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0.- INTRODUCCIÓN 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, en su Capítulo III, en los puntos 57-59, hace referencia a  que 

“corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos 

necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención 

educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 

especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas 

capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, 

o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 

establecidos con carácter general para todo el alumnado», así como, su 

identificación, valoración e intervención de la forma más temprana posible para 

su adecuada atención educativa.  

 

En el centro entendemos la Atención a Diversidad como el conjunto de 

acciones educativas que en un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta 

a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado y entre ellos, 

a los que requieren una actuación específica derivada de factores personales o 

sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural o de salud; de 

altas capacidades; de compensación educativa; de discapacidad física, psíquica, 

sensorial o con trastornos graves de la personalidad, conducta o desarrollo; o de 

graves retrasos o trastornos de la comunicación y del lenguaje. 

 

Asimismo, estas actuaciones tomarán como referencia la siguiente 

normativa legal: 

 

- Ley 1/1999, de 31 de marzo de Atención a las personas con Discapacidad. 

- Ley 9/1999 de 18 de Noviembre de Solidaridad en la Educación que trata de 

mejorar las condiciones de escolarización de los alumnos con necesidades 

educativas especiales.  

- Real Decreto 696/1995 de 28 de Abril de ordenación de la educación de los 

alumnos con necesidades educativas especiales.  

- Decreto 147/2002, de 14 de Mayo por el que se establece la ordenación de 

la atención educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales 

asociadas a sus capacidades personales. 

- Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de 

la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 

- Decreto 213/1995 de 12 de Septiembre, quedan regulados los Equipos de 

Orientación Educativa a los que se encomienda un conjunto de funciones 
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relativas al apoyo de la función tutorial del profesorado, la orientación 

vocacional y profesional, la atención a las necesidades educativas especiales 

y la compensación educativa. 

- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los 

centros públicos específicos de educación especial. 

- Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los colegios de infantil y primaria.  

- Orden de 19 de septiembre de 2002 que regula la realización de la Evaluación 

Psicopedagógica y el Dictamen de Escolarización. 

- 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. 

- Decretos 428/2008, de 29 de julio y 97/2015 de 3 de Marzo, establece la 

ordenación y enseñanzas correspondientes a la educación  infantil y primaria 

respectivamente 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. 

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

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 

- Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

- Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de 

la evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

- Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que 

establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, 

educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en 

Andalucía  

- Orden 25 de julio de 2008, regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los Centros Docentes Públicos de 

Andalucía.  

http://normas/ordenes/Orden17marzo2015CurriculoPrimaria.pdf
http://normas/ordenes/Orden17marzo2011modificaOrdenesEvaluacion.pdf
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- Circular de 10 de septiembre de 2012 de la dirección general de participación 

y equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y 

actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en el sistema informatizado SENECA. 

- Instrucciones del 8 de Marzo del 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

y organización de la respuesta educativa.  

 

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL DEL CENTRO. 

 
 
1.1.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 
 

Si hacemos una distribución de alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo  que se atiende durante este curso académico, y que por tanto 

requiere de atención especializada, según se establece en su dictamen de 

escolarización e informe de evaluación psicopedagógica y alumnos/as que 

necesitan apoyo y refuerzo la relación sería la siguiente:    

 

Alumnos/as E. INFANTIL E. PRIMARIA 

 I3 I4 I5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Con NEAE 1 4 1 0 3 3 1 2 1 

De refuerzo 3 1 2 3 3 3 2 2 5 

   

Estos alumnos estarán integrados en sus aulas de referencia y serán 

atendidos en las materias instrumentales o en las sesiones que se determine, 

en función de las necesidades y de la disponibilidad existente por los maestros 

de apoyo a la integración (PT, AL y maestro/a de apoyo). La atención podrá ser 

individual o en pequeño grupo y se proporcionará dentro o fuera del aula 

ordinaria, de acuerdo con las características que presenten. 

Las intervenciones que se vayan a realizar con este alumnado se 

planificarán previamente en su programación y en su caso, en las 

correspondientes medidas de atención a la diversidad que se consideren 

oportunas, que servirán también para realizar el seguimiento del alumno/a y para 

redefinir las actuaciones. 

Diferentes culturas que confluyen en nuestro centro: 

 

Culturas extranjeras: al centro asisten 8 alumnos rumanos y 2 

musulmanes  totalmente integrados.  
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Las familias de nuestros alumnos presentan un nivel socio-cultural medio-bajo. 

 
1.2. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO: NÚMERO DE ALUMNOS Y NECESIDADES DE ATENCIÓN 
ESPECÍFICA. 
 
 El alumnado del Centro en el curso 2016/17 con NEAE se distribuye de la 
siguiente manera: 

 

TIPO DE NECESIDAD Nº ALUMNOS/AS 

Necesidades educativas especiales 9 

Dificultades de Aprendizaje 6 

Altas capacidades intelectuales 1 

Situación de desventaja 
Socioeducativa 

0 

Total 16 

 
 Este alumnado se encuentra escolarizado en:  
 

NIVEL EDUCATIVO Nº ALUMNOS 

Infantil 3 años 1 

Infantil 5 años 4 

3º E. Primaria 1 

4º E. Primaria 1 

6º E. Primaria 1 

 
 
De manera específica, el alumnado con NEE está formado por: 

 
a) 1 alumno con trastornos graves del desarrollo del lenguaje escolarizado 

en tres años. 
b) 1 alumno con trastorno grave del desarrollo por retraso evolutivo grave 

escolarizado en Infantil de cuatro años A. 
c) 1 alumno con trastorno graves del desarrollo del lenguaje escolarizado en 

infantil de cuatro años B. 
d)  
e) 1 alumno escolarizado en 2º de primaria con Trastorno del espectro 

Autista. 
f) 1  
g) 1 alumna con discapacidad intelectual leve escolarizada en 3º  de E. 

Primaria respectivamente. Pendiente de revisión por parte del EOA. 
h) 1 alumno con altas capacidades intelectuales (talento simple) 

escolarizado en 4º de E. Primaria. 
i) 1 alumna escolarizada en 6º de primaria (repetición excepcional) 

discapacidad intelectual moderada. Síndrome Down. 
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2.- OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

1. Facilitar al alumnado en general una respuesta adecuada y de calidad que 

permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social.  

2. Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, 

procedimientos, metodología   y evaluación adaptadas a las necesidades 

de cada alumno. 

3. Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y 

promoción del alumnado con características específicas. 

4. Considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje como compensador de 

las desigualdades socioculturales y personales de los alumnos.  

5. Considerar la atención a la diversidad como un proceso continuo e 

integrado dentro de la labor tutorial y con la colaboración de los 

especialistas. 

6. Fomentar la participación de los diferentes sectores de la Comunidad 

Educativa (maestros, alumnos, familias, personal laboral…) en las 

acciones de atención a la diversidad en el Centro. 

7. Establecer cauces de colaboración entre los diversos maestros/as que 

intervienen en la respuesta dadas a las necesidades educativas de cada 

alumno y/o grupo de alumnos: 

- Con dificultades de aprendizaje 

- Con necesidades educativas especiales 

8. Fomentar la participación de las madres y padres e implicarlos en el 

proceso educativo de sus hijos. 

9. Establecer cauces de coordinación necesarios con instituciones y 

organismos externos al centro. 

 

 

3.- ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
3.1. CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

 

Alumnos en general con NEAE: 

 

- El centro procurará que repitan en el último curso de primer o segundo 

ciclo. 

- El centro tendrá siempre en cuenta el grado de integración del alumno 

en su grupo clase. 

- El centro estudiará la no promoción individualmente, a través de 

pruebas elaboradas a tal fin y que responden a criterios de promoción 

fijados por el centro. 

 

Alumnos con NEE con ACS: 
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La permanencia de un año más de los establecidos con carácter general 

en la etapa de E.I. y E.P. se reservará: 

 

- Cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los 

objetivos de la etapa o será beneficiosa para su socialización, en el 

caso de alumnado escolarizado en E. Infantil. 

- Siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave, 

su integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la etapa 

educativa siguiente, en el caso de alumnado escolarizado en E. 

Primaria. 

- Para los casos en que se considere necesario reforzar de manera 

significativa aprendizajes instrumentales básicos (lenguaje oral, 

hábitos de autonomía personal y social, técnicas instrumentales 

básicas…) que son fundamentales para continuar el proceso 

educativo. 

- En el centro se tendrá en cuenta siempre el grado de integración social 

del alumno en su grupo-clase. 

- En el centro la promoción se estudiará individualmente, de acuerdo 

con los criterios fijados en la ACS. 

- En el centro la promoción de este alumnado tendrá en cuenta los 

recursos personales y materiales disponibles y las características del 

grupo receptor.  

- En la promoción de Primaria a Secundaria se tendrán en cuenta los 

recursos humanos y materiales con los que cuenta el centro de 

recepción. 

 
3.2.  MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
La atención a la diversidad en el aula y en el Centro debe incluir dos tipos de 

medidas y recursos: 

- Generales. 

- Específicas. 

 

GENERALES: 

Son las que adopta el Centro para proporcionar a los alumnos una 

atención lo más individualizada posible y adaptada a la diversidad de 

capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje de los alumnos. Entre ellas están: 

▪ Adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del 

alumnado.  

o Inclusión de metodologías y procedimientos e instrumentos de 

evaluación que presentan mayores posibilidades de adaptación a 

los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado: 

aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, uso de 
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métodos de evaluación alternativos o complementarios a las 

pruebas escritas, adaptaciones en formato o tiempo en las pruebas 

escritas, etc.  

o Organización flexible de espacios y tiempos: ubicación cercana al 

docente, ubicación del material accesible a todo el alumnado, 

flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas 

propuestas se realicen a distintos ritmos, etc.  

▪ Realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial.  

▪ Asesoramiento a las familias. 

▪ Actividades de Refuerzo Educativo.  

▪ Apoyo en clase por un segundo profesor/a.  

▪ Permanencia en el curso. 

▪ Agrupamientos flexibles: Se realizarán distintos tipos de 

agrupamientos, según el tipo de necesidades a atender: 

- Grupo-clase: Comprende a todos los alumnos del aula. 

- Grupos pequeños: Se organizan en ocasiones para atender a niños 

con dificultades de aprendizaje que requieren respuestas educativas 

semejantes. 

- Atención individual: Dirigida a alumnos que por sus características 

requieren de una atención especializada derivada de sus NEAE 

(atención por parte de PT y AL). 

 

▪ Apoyo dentro del aula: Este tipo de apoyo se lleva a cabo cuando algún 

alumno o grupo de alumnos de un aula presenta necesidades educativas 

que requieren refuerzo en alguna de las áreas. 

 

Se llevará a cabo por los maestros del mismo ciclo, siempre que sea 

posible, como ayuda al tutor en su función tutorial, en el proceso de 

individualización de la enseñanza. 

 

▪ Refuerzo Educativo fuera del aula: En alumnos con dificultades de 

aprendizaje se procurará proporcionar el apoyo en el horario del área a 

reforzar y se llevará a cabo, en la medida de lo posible, por el profesorado 

del ciclo o los maestros asignados para ello.  

 

Esta medida se adopta con la intención de apoyar al tutor en su función 

tutorial. En cualquier caso, los alumnos continúan teniendo como referencia los 

objetivos de su nivel y ciclo. 

 

▪ Programas de refuerzo: 

 

 

REFUERZO DE LAS ÁREAS O MATERIAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 
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Objetivos Asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana y 
Literatura, Primera Lengua Extranjera y Matemáticas que 
permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de E. Primaria. 

Destinatarios 
- Alumnado que no promociona de curso 

- Alumnado que, aún promocionando, no ha superado 
algunas de las áreas o materias instrumentales del curso 
anterior. 

- Alumnado a quien se detecte, en cualquier momento del 
ciclo o del curso, dificultades en las áreas o materias de 
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera 
Lengua Extranjera. 

Profesorado 
responsable 

Profesorado que imparte el programa de refuerzo de áreas o 
materias instrumentales básicas. 

Programación de 
actividades 

▪ Se programarán actividades motivadoras que busquen 
alternativas al programa curricular de las materias 
instrumentales. 

▪ Dichas actividades deben responder a los intereses del 
alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural.  

▪ Entre éstas, se consideran actividades que favorezcan la 
expresión y comunicación oral y escrita, tales como la 
realización de teatros, periódicos escolares, así como el 
dominio de la competencia matemática a través de la 
resolución de problemas.  

Evaluación − No contemplan calificación final ni constan en actas de 
evaluación ni en historial académico. 

− El profesorado que imparte el programa de refuerzo de áreas 
o materias instrumentales básicas realizará a lo largo del 
curso escolar el seguimiento de la evolución de su 
alumnado. 

Información a las 
familias 

- Del contenido de este programa se informará al alumnado y 
a sus padres al comienzo del curso escolar o, en su caso, en 
el momento de incorporación del alumnado a los mismos. 

- Asimismo,  el profesorado que imparte el programa de 
refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas 
informará periódicamente a las familias.  

- A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las 
sesiones de evaluación se acordará la información que 
sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se 
transmitirá al alumnado y a sus familias.  

 
 

PROGRAMA DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 
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Finalidad Recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

Destinatarios 
Alumnado que promociona de curso sin haber superado todas las 
áreas o materias. 

Profesorado 
responsable 

Tutor o tutora, o los maestros y maestras especialistas.  

Programación de 
actividades 

Deberá incluir el conjunto de actividades programadas para 
realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes del 
curso anterior, así como las estrategias y criterios de evaluación.  

Evaluación El alumnado deberá superar la evaluación correspondiente a 
dicho programa.  

Información a las 
familias 

Del contenido de este programa se informará al alumnado y a sus 
padres al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el 
momento de incorporación del alumnado a los mismos.  

 
 

PLANES PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE 
CURSO 

Finalidad Superar las dificultades detectadas en el curso anterior. 

Destinatarios 
Alumnado que no promociona de curso. 

Profesorado 
responsable 

Tutor o tutora, los maestros y maestras especialistas y/o de apoyo 
y refuerzo.  

Programación de 
actividades 

Podrán incluir la incorporación del alumnado al programa de 
refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un 
conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 
personalizado del mismo y el horario previsto para ello.  

Información a las 
familias 

- Del contenido de este programa se informará al alumnado y a 
sus padres al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el 
momento de incorporación del alumnado a los mismos. 

- Los centros, con el objetivo de mejorar el rendimiento del 
alumnado y los resultados de este plan facilitarán la suscripción 
de compromisos educativos con las familias.  

 
 

 

En este sentido, las medidas que se adoptan en el Centro siempre van a 

estar condicionadas por la dotación de plantilla disponible y por el tipo de 

necesidades educativas de los alumnos escolarizados. 
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Profesionales implicados: Los maestros del Centro (tutores, especialistas y 

maestros de apoyo) son los encargados de llevar a cabo las diferentes medidas 

de respuesta educativa ordinarias. En la medida de lo posible se procurará que 

los apoyos se realicen entre el profesorado del mismo ciclo. 

 

Evaluación de las actividades de apoyo y refuerzo. 

 

El tutor/a elaborará junto con el/la profesor/a de refuerzo educativo los 
objetivos y contenidos que se van a trabajar con los alumnos/as con dificultades 
en su aprendizaje.  

Para ello confeccionarán un cuadernillo individual por trimestres donde se 
detallarán los objetivos y contenidos que se van a reforzar durante el trimestre. 
En la sesión de evaluación se revisarán los objetivos conseguidos, los no 
conseguidos, las dificultades surgidas y las propuestas de mejora para el 
siguiente trimestre. 
 

Materias a reforzar: 

 

▪ Los alumnos/as de nuestro centro reciben apoyo o refuerzo en las áreas 

instrumentales Lengua y Matemáticas. 

▪ En otras áreas del currículum: Conocimiento del medio, 

▪ Priorización de contenidos mínimos referentes a: lenguaje oral, lectura, 

escritura y razonamiento lógico-matemático. 

 

Criterios de selección del alumnado de apoyo y refuerzo 

 

Se realizan a través de: 

▪ Evaluación Inicial. 

▪ Supervisión de los expedientes del alumnado. 

▪ Valoración del nivel de competencia curricular. 

 

ESPECÍFICAS. 

 

Son aquellas dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas que 

presenta el alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a 

través de las medidas generales.  

 

Profesionales implicados: Además del equipo docente de manera específica 

participan en estas medidas el profesorado especialista en Pedagogía 

Terapeútica, Audición y Lenguaje y la monitora de Educación Especial.  

 

● Adaptaciones de Acceso: 
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Implican la provisión o adaptación de recursos específicos que garantice 

que el alumnado con NEE que lo requiera pueda acceder al currículum. En este 

sentido el centro cuenta con una monitora de Educación Especial para participar 

en la atención educativa complementaria del alumnado que lo necesita.  

 

● Adaptaciones Curriculares No Significativas  

 

Son modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de la 
programación diseñada para el alumnado con NEAE que presenta desfase 
curricular poco importante con respecto al grupo de edad. Podrán ser para un 
alumno o para un grupo de alumnos.  

. Pueden estar encaminadas a modificar la metodología (proporcionar la 

información de otra forma, utilizar otros recursos, ampliar información, etc,…), 

las actividades (graduar la dificultad, ampliar o reducir el número de éstas o 

diversificarlas) o la evaluación (utilizar otros instrumentos, otros tipos de prueba, 

mayor o menos exigencia…). 

 

● Adaptaciones Curriculares Significativas 

 

Son modificaciones que se realizan desde la programación y que además 

de cambios en la metodología y actividades, implican la eliminación de algunas 

de las enseñanzas básicas del currículo oficial: objetivos, competencias básicas 

y criterios de evaluación. Irán dirigidos a alumnos con NEE previa determinación 

por parte del EOE. 

 

● Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales 

 

Están dirigidas al alumnado con NEAE por presentar altas capacidades 
intelectuales y suponen una propuesta curricular por áreas, en la que se recoja 
la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas 
de profundización. 

 
● Programas específicos 

 

Dirigidos al alumnado que precisa atención específica con el objetivo de 
favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 
aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, 
estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia 
fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, 
gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que 
faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. Dado su carácter 
personalizado y especializado serán impartidos por el profesorado especialista 
en educación especial (PT o AL). 
 

OTRAS MEDIDAS: 
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Programa de acompañamiento 

 

Mediante el programa de acompañamiento se pretende: 

 

- Consolidar aprendizajes y competencias básicas de las áreas 

instrumentales. 

- Mejorar la integración escolar y social del alumnado así como la 

convivencia en el grupo. 

- Ofrecerles guía y orientación personalizada en su marcha educativa y su 

proceso de maduración personal. 

- Adquirir hábitos de planificación y organización del trabajo escolar, como 

valores relacionados con la constancia y el esfuerzo personal. 

- Animar y alentar al estudio, proponiendo formas eficaces de trabajo 

ayudando al alumnado a superar sus dificultades. 

- Transmitir una actitud positiva hacia la lectura. 

- Hacer frente a actitudes y hábitos escolares negativos como el rechazo 

escolar, el absentismo, mejorando las expectativas del alumnado, así 

como su autoconcepto académico y autoestima. 

- Potenciar el establecimiento de una vinculación positiva de los alumnos 

con su centro educativo. 

- Facilitar la transición entre la Educación Primaria y la ESO. 

- Estrechar los lazos de comunicación con las familias, aumentando la 

implicación de las mismas en el seguimiento de la marcha escolar de sus 

hijos e hijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- RECURSOS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD. 

 
 
4.1. RECURSOS MATERIALES.:  
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Materiales curriculares, materiales e instrumentos diversificados (gráficos 

y manipulativos). Aulas ordinarias. Aulas no ordinarias. 

 

4.2. RECURSOS PERSONALES:  

 

Tutor, equipo educativo, maestro de apoyo-refuerzo, EOE, padres/madres 

o tutores legales, profesorado especialista en Pedagogía Terapeútica y Audición 

y Lenguaje y Personal Técnico de Integración Social (PTIS). 

 

Maestros, tutores y especialistas 

 

Dentro de sus funciones está la atención a la diversidad de capacidades, 

intereses y motivaciones de los alumnos que atienden en su trabajo diario. Más 

concretamente, algunas de sus actuaciones en referencia a  la atención a la 

diversidad  destacan las siguientes: 

 

- Realizar la evaluación inicial de los alumnos. 

- Facilitar la integración social de todos los alumnos del grupo. 

- Participar en el Plan de Acogida de los alumnos inmigrantes. 

- Fomentar la participación de todos los alumnos en las actividades del 

Centro. 

- Colaborar con los programas a los que el Centro está adscrito 

proporcionando la información debida de sus alumnos. 

- Establecer una relación fluida con las familias, orientando e 

informando a éstas en todos los aspectos de su competencia. 

- Evaluar trimestralmente el progreso escolar de los alumnos, en 

coordinación con todos los profesores implicados (usando como 

instrumento las Sesiones de Evaluación a final de cada trimestre). 

- Adoptar las decisiones pertinentes sobre la promoción de ciclo. 

- Colaborar en el la elaboración, seguimiento y evaluación de las 

medidas de atención a la diversidad adoptadas (generales y 

específicas). 

- Establecer una coordinación fluida con todos los maestros que 

intervienen con los alumnos que requieres medidas de atención a la 

diversidad. 

Orientación educativa 
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El Centro cuenta con la atención de una orientadora del E.O.E. de Estepa 

con una intervención sistemática de un día a la semana  para estudiar las 

propuestas de actuación que realice la Jefatura de Estudios, de forma prioritaria 

con aquellos que presentan NEE. Este equipo también dispone de una maestra 

especialista de Audición y Lenguaje que ofrece atención al Centro un lunes al 

mes de 9:00 a 14:00 horas y de un médico.  

 

Las funciones de los diferentes profesionales del EOE que intervienen en 

el centro son, entre otras: 

 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con 
lo previsto en la normativa vigente. 

b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del 
alumnado. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículum sobre el ajuste 
del proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas 
relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el 
ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las 
diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, 
especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, 
asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las 
tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios y, 
excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en 
grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en 
dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en 
los aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de educación. 

 

 

 

Maestro/a de Pedagogía Terapéutica 

 

 A tiempo completo en el Centro. Coordina la elaboración, puesta en 

marcha, seguimiento y evaluación de los programas de adaptación curricular, así 

como dar respuesta a la diversidad del alumnado 
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Los maestros y maestras de la especialidad de Pedagogía Terapéutica 
desarrollarán las siguientes funciones: 

a) Participar en la elaboración del Proyecto de Centro, del Proyecto Curricular y 
del Plan de Orientación y Acción Tutorial, especialmente en lo relativo a la 
atención a la diversidad, con la finalidad de que se incorporen las medidas para 
la atención al alumnado con necesidades educativas específicas. 

b) Participar, junto con el profesorado que ostenta la tutoría, en la elaboración 
del plan de actuación para el alumnado con necesidades educativas especiales, 
incluida la adaptación curricular. 

c) Colaborar con el equipo educativo, asesorándole en el desarrollo de las 
adaptaciones necesarias, tanto en la programación de aula como en las 
actividades en que participe el alumnado. 

d) Elaborar, aplicar y evaluar las programaciones de apoyo y de la atención 
educativa especializada que requiera el alumnado con necesidades educativas 
especiales como desarrollo de su adaptación curricular. 

e) Participar en el proceso de evaluación del alumnado con necesidades 
educativas especiales y en la decisión de promoción, junto con la persona que 
ostenta la tutoría y el resto del profesorado, y colaborar en la cumplimentación 
del expediente académico y del informe de evaluación individualizado. 

f) Participar junto con el titular de la tutoría en el asesoramiento y la orientación 
a las familias del alumnado con necesidades educativas especiales. 

g) Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este 
alumnado y proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de los 
materiales curriculares y material de apoyo. 

h) Coordinarse con el profesorado de apoyo curricular, con el profesorado que 
ostente la tutoría, y resto de profesionales que intervienen con el alumnado, para 
el seguimiento y evaluación del plan de actuación, así como para informar y dar 
pautas a las familias. 

i) Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos 
especializados. 

 

 

 

Maestro/a de Audición y Lenguaje 

 

Dará atención y respuesta a alumnado con dificultades en el ámbito 

comunicativo-lingüístico. Durante este curso escolar 2019-2020 la maestra 

asiste con horario completo al centro sin ser compartida con el IES. Debido a la 

heterogeneidad que presentan los alumnos que acuden al aula de Audición y 
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Lenguaje, los objetivos se plantean de forma general. Siendo después 

adaptados en los programas de intervención individual de cada alumno en 

función de sus necesidades y características personales. Se tiene en cuenta las 

medidas establecidas de seguridad para trabajar en el aula de audición y 

lenguaje. 

 

Funciones: 

 

 La tarea fundamental de la maestra de audición y lenguaje es la de 

atender al alumnado que presenta dificultades en las áreas de lenguaje oral y 

comunicación. Para ello interviene en tres niveles: 

 

1. Prevención: 

- Detección precoz de dificultades en los primeros años de escolaridad. 

- Asesoramiento a la familia a través de información sobre modos de actuar con 

alumnado que presenta dificultades. 

- Intervención con alumnado de educación infantil que presenta un claro 

desfase con respecto a su grupo-clase. 

En el centro la maestra de audición y lenguaje aborda de manera colectiva el 

programa de prevención. 

 

2. Diagnóstico y evaluación: 

Será realizado mediante el uso de pruebas estandarizadas, observación directa 

y pruebas de elaboración propia con el apoyo del EOE en aquellos casos que 

así lo requieran. La maestra de audición y lenguaje atenderá en el centro a los 

alumnos que presenten alteraciones del habla o del lenguaje.   

 

3. Tratamiento: 

El fin último es el aprendizaje, desarrollo y mejora de los aspectos relacionados 

con la comunicación y el lenguaje. El número de sesiones que recibe cada 

alumno está supeditado al déficit que presentan los alumnos del centro CEIP 

Las Huertas. 

 

 

Criterios de prioridad: 

 

 Se estará a lo dispuesto a las instrucciones que al respecto sean 

dictadas por la Delegación Territorial correspondiente.  

 

 Se establece la atención especializada en Lenguaje y Comunicación, de 

acuerdo con lo establecido en el Protocolo de N.E.A.E.: alumnado con 

discapacidad auditiva, con n.e.e. derivadas de déficit motor asociado a parálisis 

cerebral en el que esté afectado el aparato fonador, con trastorno del espectro 
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autista, con diagnóstico de afasia o disfasia, con un programa específico de 

reeducación del lenguaje oral, por presentar afectación del aparato fonador por 

disglosia, labio leporino, fisura palatina,... o del habla, por presentar afectación 

oro-facial. 

 

 

 

Agrupamientos: 

 

 Durante este curso escolar los alumnos del centro que presentan 

alteraciones del lenguaje trabajan de forma individualizada aspectos concretos 

del lenguaje y/o habla. Se tiene en cuenta trabajar con los grupos o nivel no 

mezclando alumnos de diferentes aulas, manteniendo así los grupo de 

convivencia del protocolo covid. 

 

Maestro/a de apoyo y refuerzo educativo 

 

 En nuestro centro se organizan los horarios de forma que el apoyo y 

refuerzo se concentre en un solo profesor/a.  

 

Ofrece atención directa e individualizada en alumnado con dificultades de 

aprendizaje dentro del aula ordinaria. 

 
Sus funciones son: 

▪ Apoyo directo al alumnado seleccionado. 
▪ Participación en la selección del alumnado seleccionado. 
▪ Elaborar el plan de trabajo para el alumnado, en coordinación con el tutor 

y con el asesoramiento del equipo de orientación, 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, el orientador y 
el jefe de estudios, decidir sobre la continuidad o no del alumno/a en el 
refuerzo. 

▪ Elaboración de materiales didácticos y de orientación, con el 
asesoramiento especializado del equipo de orientación educativa y 
psicopedagógica, 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 de orientación para el 
asesoramiento y apoyo en su labor en el centro. 

▪ Intervención en programas de integración del alumnado inmigrante y 
programas de inmersión en el aprendizaje de la lengua. 

▪ Colaborar en la atención a los alumnos/as en las actividades 
extraescolares y complementarias. 

▪ Colaborar con la tutora de E. Infantil de 3 años en las primeras semanas 
del curso en el periodo de adaptación del alumnado. 
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Personal Técnico de Integración Social. 

 

 Teniendo en cuenta las características generales de nuestro centro y del 

alumnado escolarizado en él cuyas necesidades específicas demandan la 

atención de esta especialista, destacamos las siguientes funciones que se 

resumen en las siguientes: 

a)  Atender, bajo la supervisión del profesorado especialista, la realización 
de actividades realizadas por los alumnos. 

b) Instruir y asistir al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en conductas sociales, comportamientos de autoalimentación, 
hábitos de higiene y aseo personal. Esta función deberán ejercerla con 
aquellos alumnos cuya discapacidad lo requiera, en el aula, aseos u otros 
espacios, tanto dentro del recinto del centro como en otros entornos fuera 
del mismo donde el alumnado atendido participe en actividades 
programadas. 

c) Colaborar en la vigilancia de recreos y clases. 
d) Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista, en las 

relaciones Centro‐Familia. 
e) Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas 

anteriormente y que estén incluidas o relacionadas con la misión básica 
del puesto. 

 

Recursos externos 

 

 En el CEIP Las Huertas contamos algunas horas con una fisioterapeuta 
(contratada por el Ayuntamiento) como recurso de apoyo externo al centro para 
cubrir la demanda de determinados alumnos con necesidades especiales. Las 
funciones que desempeña son éstas:  

 
a) Atención y tratamiento fisioterápico del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo existente en el centro con grado de 
discapacidad motriz. 

b) Colaboración con el equipo de orientación y apoyo y asesoramiento al 
profesorado sobre aspectos relacionados con el alumnado que recibe 
atención por su parte.  

 

 

 

 

7.- ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, TIEMPOS ESCOLARES Y MEDIOS  
PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

7.1. ESPACIOS: 
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El centro cuenta con las siguientes instalaciones didáctico-pedagógicas 

para atender a la diversidad:  

 

- Una biblioteca.  

- Aulas de apoyo a la integración: Aula de Pedagogía Terapéutica y Aula 

de Audición y Lenguaje. Justamente al lado está el Aula de Apoyo y 

Refuerzo de alumnos con dificultades de aprendizaje, que será dirigida 

por el/la maestro/a de refuerzo u horario en blanco. 

- Aula/clase 

 

 

 

AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

  Organización física 

Con respecto a este apartado se señalan como características más 

significativas del aula las siguientes: 

• Se distribuyen los espacios de manera que se eliminen el mayor número 

de distractores para favorecer el mantenimiento de la atención del 

alumnado que en ella trabaja. 

• La distribución de los materiales está pensada para favorecer la 

autonomía de los alumnos y alumnas, por lo que se presentan con una 

estructura clara, a través del uso de indicadores visuales, de manera que 

sean los niños y niñas los que puedan seleccionar el material que deben 

utilizar en cada una de las sesiones y/o actividades. 

• Existe, a su vez, un ordenador con un software educativo variado, con el 

que se pretende la adquisición de los aprendizajes que, posteriormente 

se desarrollarán en la programación didáctica, así como para consolidar 

y/o reforzar aquellos otros que los niños y niñas ya pudieran conocer. 

 

Organización funcional  

 

En este apartado se demostrarán los aspectos de carácter práctico que 

contribuirán al mejor funcionamiento del aula de apoyo a la integración, así como 

a un óptimo desarrollo profesional. Para ello, se tendrán en cuenta una serie de 

criterios que a continuación se detallan: 

• El carácter flexible se constituye como principio básico en la organización 

del aula. 

• El objetivo fundamental a la hora de estructurar el trabajo en esta aula de 

apoyo se define como “favorecer la recuperación de las dificultades que 

encuentra el alumnado a lo largo de su proceso de enseñanza-

aprendizaje”. 
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• La maestra especialista en Pedagogía Terapéutica contribuye a la 

recuperación y consolidación de los aprendizajes participando de la 

actividad cotidiana del aula ordinaria, lo cual contribuye también a 

favorecer la inclusión del alumnado en la vida de los grupos. 

• Los agrupamientos se establecen en función de las necesidades 

educativas que presenta el alumnado, los niveles de competencia 

curricular del mismo y las intervenciones de carácter más especializado 

que cada uno de ellos y ellas pudieran precisar. 

• El aula de apoyo a la integración se erige como un centro de recursos 

para todos aquellos miembros de la comunidad educativa que requieran 

asesoramiento u orientación acerca del proceso educativo del alumnado. 

• El número de horas de atención al alumnado dependerá de las 

necesidades educativas, tomando dicha decisión a partir de las 

referencias establecidas por la orientadora de referencia en el informe de 

evaluación psicopedagógica, así como en el dictamen de escolarización. 

 

AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Los alumnos con NEE integrados en aula ordinaria tendrá su 

correspondiente tutor, pero además van a disponer de otros recursos 

personales, como es el del maestro de Audición y Lenguaje. 

El especialista de AL facilitará orientaciones y materiales a los tutores, 

estableciendo un compromiso entre ambos, para que el desarrollo de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje no recaiga en una sola parte. Para ello se 

marcará unas reuniones mínimas a principio y final de cada trimestre. 

Dentro de este trabajo en equipo, las competencias durante el curso 

escolar serán: 

- Participar en las distintas tutorías donde haya alumnos con NEE para 

la realización de actividades referidas a los contenidos transversales.  

- Fomentar el desarrollo de contenidos relacionados con los temas 

transversales, en los alumnos que se atiendan o refuercen.  

- Colaborar con las distintas tutorías de infantil y de primaria, donde 

haya alumnos con NEE en la realización de actividades 

complementarias y extraescolares. 

Entre las actividades que debido a sus peculiaridades se podrán 

desarrollar fuera del grupo-clase está el tratamiento logopédico. Teniendo esto 

en cuenta, a principio de curso se confecciona el horario del aula de AL, 

intentando en la medida de lo posible que el alumno permanezca en su grupo-

clase en aquellas actividades o asignaturas donde se prevea que va a estar 

interaccionando con sus compañeros y va a compartir una parte importante de 
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los contenidos y actividades que se estén desarrollando en ese momento en su 

aula.  

 

AULA DE APOYO 

 

  Desde una perspectiva de respuesta educativa a las necesidades del 

alumnado, se asume que las dificultades de aprendizaje de los alumnos/as están 

relacionadas con factores escolares y contextuales, por lo que se hace necesario 

desplegar por parte del centro una respuesta global centrada, no tanto en ofrecer 

un “tratamiento especializado” de intervención terapéutica y excluyente , sino en 

ayudar al profesorado para que éstos puedan actuar más eficazmente con este 

alumnado dentro del contexto del grupo ordinario. 

 

Se trata de satisfacer las necesidades educativas del alumno en el 

ambiente natural de clase, fomentando las redes naturales de apoyo y 

compartiendo la responsabilidad del aprendizaje (StainbacK, 2004). 

 

Esta medida puede conllevar la presencia de otros profesionales dentro 

del aula para apoyar a los alumnos/as y a los profesores/as , y por tanto, revierte 

en una mayor y mejor atención y aprendizaje del alumnado, evita la segregación 

que se produce cuando los alumnos salen del aula, favorece que todos los 

profesores/as vayan aprendiendo a atender la diversidad dentro del aula, facilita 

la autonomía del alumnado en entornos ordinarios y evita la delegación de 

responsabilidades de los alumnos/as con dificultades de aprendizaje en los 

especialistas. 

 

Hay que puntualizar que el maestro/a de Apoyo desarrollará su horario 

habitual de Refuerzo Educativo a excepción de cualquier sustitución por 

ausencia de otro docente o por otra causa justificada. 

 

Descripción de la medida. 

 

Podemos entender el apoyo como el conjunto de procesos y estrategias 

a desarrollar por parte del Centro, que tienen como objetivo superar y dar 

respuesta a una serie de necesidades tanto del alumno como del contexto, y que 

persiguen la mejora de la enseñanza (Moya y otros, 2005). 

Tres líneas básicas de actuación, confluyen en la situación del apoyo en el 

grupo ordinario: 

• Apoyo a los profesores: siendo este el ámbito más importante de 

actuación, por cuanto son ellos los que tienen que poner en marcha dichas 

medidas en el aula. 

• Apoyo al aula: cuya finalidad no se queda sólo en el apoyo a determinados 

alumnos (“apoyo dentro del aula”), sino a todo el alumnado del aula, a 
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través del desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje globales 

e inclusivas (trabajo cooperativo, entre iguales, …) 

• Apoyo al alumnado: siendo necesario, en ocasiones concretas, el apoyo 

dirigido específicamente al alumno concreto, pero dentro del contexto de 

colaboración y apoyo mutuo en la dinámica del aula. 

 

Dicha actuación puede ir dirigida a: 

 

• Ayudar concretamente a un alumno, disminuyendo progresivamente la 

ayuda,  

• Agrupar temporalmente a un grupo de alumnos. 

• Apoyar a todos los alumnos del aula. Ambos profesores van moviéndose 

y ayudando a todos los alumnos.  

 

El refuerzo educativo a un alumno/a puede desarrollarse  en un tiempo 

determinado o a lo largo de todo el curso si se estima conveniente. 

 

 

Los dos profesores/as han de planificar conjuntamente las sesiones en las 

que intervienen, estableciendo funciones complementarias y repartiéndose las 

tareas a desarrollar con el alumnado, aunque no de manera rígida. 

 

Las sesiones trabajadas quedarán reflejadas en un cuadernillo (se entregará al 

tutor/a cada trimestre) en base a unos objetivos que se han planteado para cada 

alumno/a. 

 

7.2. TIEMPOS 

 

− Aumento del tiempo dedicado a la información y coordinación con la 

familia. 

− Dedicación temporal específica para la coordinación del equipo educativo. 

− Dedicación temporal para la planificación de la respuesta educativa. 

− Dedicación temporal para la selección-elaboración de materiales 

curriculares específicos. 

 

 

7.3. MEDIOS 

 

− Elaboración y coordinación de horarios. 

− Uso de métodos didácticos específicos. 

− Acción tutorial individual. 

− Coordinación del equipo  educativo. 

− Coordinación en colaboración con padres/madres, tutores. 
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− Asesoramiento del profesorado de apoyo a la integración del centro, EOE, 

... 

 

 

8. DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE  ALUMNADO CON INDICIOS DE NEAE: 

 

Los alumnos con nee que se escolarizan por primera vez en el centro cuentan 

con un Dictamen de escolarización: documento realizado por el EOE como 

resultado de la valoración psicopedagógica y canalizado por el Servicio de 

Inspección. Se trata de alumnos que presentan nee permanentes 

(discapacidad). 

 

8.1. Detección de alumnado con indicios de NEAE: 

 

Para aquellos alumnos en que se detecten indicios de NEAE en algún momento 

de su proceso de aprendizaje se procederá de la siguiente manera:  

 

1. Tutor o tutora reunirá al equipo docente. Deberá asistir, al menos, una 
persona en representación del equipo de orientación del centro. Temas a 
tratar: 
a) Análisis de los indicios de NEAE detectados.  
b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: 

efectividad de las ya aplicadas y/o estrategias de intervención a 
aplicar.  

c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o 
medidas y estrategias a aplicar (si no estaban siendo aplicadas o si 
resultan insuficientes). 

d) Cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas con 
indicadores y criterios de seguimiento y  plazos y fechas de reuniones 
para la realización de dicho seguimiento. 

2. Elaboración de acta de reunión con firma de todos los asistentes.  
3. Traslado del contenido de la reunión a jefatura de estudios.  
4. Tutor o tutora se entrevistará con la familia para informar de decisiones, 

acuerdos, medidas, cronograma y actuaciones por parte de la familia.  
 
 
 

 
8.2. Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica por E.O.E. 

 
Cuándo solicitar: 
 

1. Cuando tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, 
durante un período no inferior a tres meses, no han resultado suficientes 
o no se apreciase una mejora. 

2. En determinadas circunstancias antes de agotar el plazo de tres meses 
establecido: 
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a) Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar 
a la intervención, a juicio del equipo docente con el asesoramiento del 
profesional de la orientación. 

b) Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de 
atención específica y/o estos indicios se encuentren apoyados por 
informes externos (médicos, logopédicos, psicológicos...).  

 
Procedimiento:  
 

1. Reunión del equipo docente: 
 

a) Asistentes: Equipo docente y, al menos, una persona en 
representación del equipo de orientación del centro.  

b) Finalidad:  
▪ Análisis de las medidas adoptadas hasta el momento con el 

alumno o alumna.  
▪ Recogida, por parte del tutor o tutora, de datos necesarios para la 

cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación 
psicopedagógica que incluirá las medidas educativas previamente 
adoptadas y los motivos por los que no han dado resultado. 

 
2. Información a la familia sobre el inicio del proceso de evaluación 

psicopedagógica. 
 

a) El tutor o tutora, convocará una entrevista con el padre, la madre, 
tutores o guardadores legales y les informará de: 
▪ Necesidad de realización de una evaluación psicopedagógica. 
▪ Objetivo de dicha evaluación y el procedimiento que se seguirá por 

los y las profesionales de la orientación. 
▪ Necesidad de su colaboración a lo largo del proceso, para lo cual 

será citada, por dichos profesionales de la orientación, pudiendo 
aportar los informes o valoraciones que posea. 

▪ La entrevista de devolución de información que se realizará al final 
del proceso. 

b) A la finalización de esta entrevista informativa inicial, padres o madres, 
tutores o guardadores legales firmarán un documento en el que 
manifestarán haber sido informados sobre el procedimiento de 
evaluación psicopedagógica y harán las observaciones que 
consideren oportunas sobre la realización de dicha evaluación. En 
caso de no asistir conjuntamente el padre y la madre a esta entrevista, 
el documento que se firme deberá recoger que se actúa de acuerdo 
con la conformidad del ausente. 

 
c) Si el padre, madre, tutor o tutora o guardador o guardadora legal del 

alumno o alumna expresa su desacuerdo con la realización de la 
evaluación psicopedagógica, deberán manifestarlo por escrito, en el 
documento de firma anteriormente mencionado. Esta circunstancia se 
pondrá en conocimiento del orientador u orientadora 

 
3. Entrega de solicitud cumplimentada:  
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El tutor o tutora la entregará a la jefatura de estudios, quien conjuntamente 
con el orientador u orientadora de referencia del equipo de orientación 
educativa, aplicarán los criterios de priorización para la realización de la 
evaluación psicopedagógica. 

 

 

9. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Para comprobar la efectividad de nuestro Plan de Atención a la Diversidad 

se establecerán los siguientes criterios de evaluación: 

¿Se llevan a cabo los apoyos educativos en alumnos con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo? 

¿Son suficientes los recursos personales y materiales para realizar una 

buena atención a la diversidad? 

¿Se atienden todas las necesidades específicas que presentan los 

alumnos? 

¿Es coherente el modelo de educación que pretendemos? 

¿Existen barreras que impidan la correcta atención a la diversidad? 

¿Es adecuada la organización y distribución de los alumnos? 

¿Favorecen estas medidas el desarrollo de las competencias básicas? 

¿Es posible modificar los agrupamientos en función de las necesidades 

de los alumnos? 

 

10. PLAN DE REFUERZO. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

INTRODUCCIÓN 

El plan de refuerzo educativo surge como una necesidad de apoyar a los 
alumnos/as 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. 

El alumnado de Educación Primaria debe dominar un conjunto de 
hábitos y técnicas que le servirán de instrumento para continuar su aprendizaje 
en la Educación Secundaria y completar su periodo de enseñanza obligatoria. 

Por otro lado, se deben alcanzar una serie de objetivos a lo largo de la 
educación Primaria y que están relacionados con las competencias clave: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad 

para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas 

de manera oral o escrita. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar el 

razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida 

cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para 
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utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la 

realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar 

estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y 

necesidades humanos. 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para 

obtener, analizar, producir e intercambiar información. 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que 

implica que el alumno/a desarrolle su capacidad para iniciar el 

aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar 

de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades 

para relacionarse con las personas y participar de manera activa, 

participativa y democrática en la vida social y cívica. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 

capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad 

para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las 

artes plásticas y escénicas o la literatura. 

 
 
 
 
 
 

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. 

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. 

Marco conceptual 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria LasHuertas está ubicado en 
la zona urbana de Pedrera. El territorio cuyo análisis abordamos se sitúa en la 
Sierra Sur de Sevilla.  
Esta ubicación hace que este pueblo, y por ende nuestro centro, se ubique en 
el epicentro de la comunidad andaluza, y que, por tanto, goce de importantes 
accesos por autovía y carreteras convencionales.  

El Ceip Las  Huertas es un centro de Educación Infantil y Primaria, con 6 
unidades de Primaria y 4 unidades de Educación Infantil. 

También cuenta con diversas aulas de Educación Especial, todas ellas 
ubicadas en el mismo centro. Todas las clases disponen de Pizarra digital y 
también hay un aula de inglés en otro edificio anexo, aunque en el presente 
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curso no se está utilizando para evitar cambios de clase del alumnado por el 
tema del Covid-19. 

El centro cuenta con comedor escolar, actividades extraescolares ( que 
se han pospuesto este curso), pero no tiene aula matinal al no haber alumnado 
suficiente.  

El perfil cultural de nuestro alumnado oscila dentro de unos parámetros 
medios: su nivel de vida es bueno, pero no así su nivel cultural, que 
consideramos, debería ser más alto. 

 
No se dan casos de absentismo escolar en nuestros alumnos.  
 
De manera especial se atiende la diversidad social. Por lo general, son 

alumnos/as cuya procedencia es de Rumanía, niños extranjeros, a los cuales 
se  les intensifica el trabajo escolar hacia el aprendizaje de nuestra lengua y 
hacia una mejor adaptación al grupo de clase y al centro; luego se les 
encamina a conseguir los objetivos fijados en el ciclo en el que se encuentran. 

 
Debemos hacer especial hincapié en el sobre esfuerzo, tanto de trabajo 

real de clase como de programación, que deben hacer los tutores que acogen 
a estos niños pues la mayoría de ellos vienen al colegio, ya bien empezado el 
curso. 

Normalmente los alumnos/as desarrollan su currículum en sus propias 
aulas, aunque tienen la posibilidad de salir de ellas para ir al aula de inglés,  y a 
la biblioteca. Potenciamos que además de una mayor utilización de estas 
aulas, amplíen su aprendizaje a través de la informática, ya que cuentan, en 
algunas  clases, con un ordenador por cada dos alumnos, quedando en otras el 
rincón del ordenador con uno o tres ordenadores. 

La atención a los alumnos/as con necesidades educativas, se 
fundamenta en adaptaciones significativas, dándole una enseñanza 
individualizada y directa en logopedia, fisioterapia, orientación educativa, 
apoyo, etc. 

Una vez realizado un balance tanto de los recursos humanos como 
materiales del centro, vamos a realizar el análisis socioeconómico del 
municipio en el que se enclava nuestro centro. 

El sector económico más representativo en este municipio es el agrícola 
(en torno al 50%), predominando el cultivo del olivo. En los últimos años la 
construcción ha pasado de ser el tercer sector a ocupar el segundo puesto, 
seguido del sector servicios, dentro del cual destaca el comercio y el 
transporte. Por último, la industria, con un 10% de la población ocupada, 
mayoritariamente en el sector de la piedra y la alimentación. 

El 22 % de la población activa está parada y además existe un elevado 
número de población jubilada, lo cual refleja una situación de bajas rentas que 
redunda en una insuficiente demanda de bienes y servicios, que viene a incidir 
negativamente sobre los posibles resultados obtenidos en otros sectores de 
actividad, como el de servicios, que también está escasamente desarrollado. 

La distribución poblacional entre hombres y mujeres, se realiza 
prácticamente al 50 %, existiendo mayoría en la población comprendida entre 
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los diez y cincuenta y nueve años, por lo que podemos ver que se trata de una 
población relativamente joven. 

 
Normativa de referencia 

Se trata justamente de atender a la diversidad de nuestros alumnos/as, 
como se recoge en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección 
General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa. 

Por tanto, se pondrá especial énfasis en: 
• La adquisición de las Competencias Clave. 

• La detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan 

pronto como se produzcan. 

• La tutoría y la Orientación educativa del alumnado. 

• La relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus 

hijos/as. 

1. TIPO DE PROGRAMA 

1.1. PEP: Planes específicos personalizados para el alumnado que 

no promocione de curso. 

1.2. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos. 

1.3. Programa de refuerzo específico. 

Los equipos de ciclo determinarán en sus correspondientes programaciones 
didácticas los objetivos y contenidos básicos de la materia, que constituirán los 
aspectos fundamentales a trabajar en el tiempo de refuerzo y establecerán las 
directrices a seguir por el profesorado del área en cuanto a metodología, 
formas de coordinación, modalidad de los apoyos y objetivo de los mismos. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

2. 1.Relacionados con el centro educativo 

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/as. 

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/as de forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y 

evaluar medidas de atención a las necesidades de todos los alumnos/as. 

d) Poner en marcha el refuerzo de la enseñanza de las áreas instrumentales 

básicas. 

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

con dificultades de aprendizaje. 

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

hábitos básicos de trabajo. 



30 

g) Establecer los mecanismos que hagan posible una acción educativa 

correcta y eficaz acerca de las NEE  transitorias o temporales que no son 

atendidas por el Aula de Apoyo a la Integración. 

2.2. Relacionados con el alumnado 

a) Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las 

competencias clave de las áreas de lengua, matemáticas e inglés. 

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

mediante: 

       A. La adquisición de hábitos de organización y constancia en 
el trabajo. 

B. El aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces. 

C. 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. 

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. 

3. DESTINATARIOS 

     

3.1. Alumnado participante 

Este programa será destinado a todo el alumnado de educación primaria. 
No será objeto de esta atención los nee, porque los centros ya disponen de los 
recursos necesarios para su atención. A pesar de todo existen niños que aún 
siendo alumnos de necesidades educativas especiales, por su tipo de retraso, 
necesitan la atención continua de un profesor por lo que hay que tenerlos en 
cuenta a la hora de programar el refuerzo. 
Los tutores, el jefe de estudios, el orientador del centro y el maestro 
responsable del programa seleccionarán, de acuerdo con los criterios 
establecidos, el alumnado que participará en el programa. 
Nuestro programa de Refuerzo Educativo va dirigido a: 
o 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, o que, aún habiendo recibido el apoyo en el 

curso anterior, no superó las dificultades en las materias instrumentales. 

 o El alumno que no promociona de curso 

o Alumnado que al ser evaluado por el EOE, en el Informe que emita se 

especifique esta modalidad de apoyo como la necesaria. 
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 o 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. 

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

Para alumnos con un desfase curricular menos importante se le hará una 
Adaptación Curricular No Significativa, en la que podrán ser modificados la 
metodología, la temporalización, los recursos y/o las actividades, para llegar a 
alcanzar los objetivos y los criterios de evaluación establecidos para su nivel. 
Cuando el desfase implique una modificación de todos los elementos 
curriculares, deberá hacerse una Adaptación Curricular Significativa. 

3.2. Criterios de selección del alumnado 

Se tendrán ciertos criterios en donde se priorizará el acceso de los alumnos 
al Programa de Refuerzo Educativo:  

a) Tener un grado de desarrollo de competencias clave 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 

específico, 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 de 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 necesitan Adaptaciones Curriculares No 

Significativas 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. 

3.3. Procedimiento de derivación 

Una vez el tutor/a haya detectado indicios de NEAE en el alumnado, se 
procederá de la siguiente forma: 

- Reunión del Equipo Docente (con la asistencia de un miembro del 

Equipo de Orientación del centro). Se hará un análisis de información 

y toma de decisiones sobre medidas aplicadas y a aplicar (por un 

periodo no inferior a 3 meses). 

- Información a la familia. Traslado de decisiones y acuerdos 

adoptados, así como de las medidas y estrategias que se van a aplicar 

y el cronograma de seguimiento; además del establecimiento de 

mecanismos y actuaciones para la participación de la familia. 
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- Reunión del Equipo Docente (seguimiento). Durante los tres meses 

se realizarán las reuniones de seguimiento del equipo docente que se 

acuerden (semanales, quincenales, mensuales). Se celebrará una 

última reunión de seguimiento, una vez pasados los tres meses de 

aplicación de medidas generales, para su valoración. 

- Solicitud de evaluación psicopedagógica, en su caso. Se realizará 

en la última reunión de seguimiento, una vez pasados los tres meses, 

si las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se aprecia 

una mejora de las circunstancias. 

- Resolución del EOE. La orientadora analiza las intervenciones 

realizadas hasta el momento, las circunstancias que han motivado la 

solicitud de evaluación psicopedagógica, que el procedimiento que se 

ha seguido tras la detección de indicios de NEAE en el alumno/a se ha 

llevado de forma completa y determinará: No procede valoración por 

EOE; o procede valoración por EOE. 

- Cumplimentación del protocolo derivación a EOE. En caso de que 

proceda valoración  psicopedagógica. 

- Información a la familia del inicio del proceso de evaluación 

psicopedagógica. 

 
 
 
 
PROFESORADO IMPLICADO EN EL DESARROLLO DEL 

PROGRAMA 
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. Plantear estrategias 

educativas, organizativas, metodológicas. 

• Apoyar a los alumnos dentro o fuera del aula ordinaria en las áreas en que 

presente algún problema.  

• Elaboración de material adaptado a las NEE. 

• Adaptación del material que se imparte en clase y, en su caso, llevar a 

cabo una AC No Significativa. 

• 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. 

4.1. Tutores en E. Primaria 

Sus funciones en relación al Plan de refuerzo educativo en horario escolar 
son: 
• Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 
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• 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 maestro del plan, el orientador del centro y con el EOE del 

sector. 

• Evaluación de los alumnos que incluyan la decisión sobre la conveniencia 

de retirada o modificación de los servicios específicos. 

• 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 o 
maestros/as de las áreas de un curso y el maestro 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. 

      4.2. 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 Plan de la 
siguiente manera: 

• Refuerzo educativo y posibles desdobles para adquirir destrezas 

instrumentales básicas. 

• 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.  

  En segundo lugar, los tutores en el horario en que no tengan que impartir 
algún área. 

      4.3. Equipos directivos 

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. 

• Facilitar la adecuada coordinación con todos los profesionales implicados 

en el Plan y en el centro. 
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• 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 maestros y alumnos en relación con el proyecto 

educativo, los proyectos curriculares y la programación general anual. 

• Coordinar las tareas de los maestros del centro. 

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

      4.4. Orientador/a. 

Son funciones del orientador dentro del desarrollo del plan de Refuerzo: 
• 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. 

• 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. 

• Información puntual de los posibles niños que puedan presentar 

necesidades educativas. 

• Reuniones de seguimiento y evaluación de los profesionales implicados 

en el centro. 

• Propuestas de alumnos para participar en el plan. 

• Coordinación con los profesionales implicados en el centro en los que se 

realiza la intervención. 

      4.5. Maestro/a de refuerzo educativo. 

Las funciones del personal docente que se va a hacer encargo del refuerzo 
educativo son: 
• Apoyo directo al alumnado seleccionado. 

• Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

• Elaborar el plan de trabajo para el alumnado destinatario del programa, 

en coordinación con el tutor y con el asesoramiento del equipo de 

orientación, 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, el orientador y el 

jefe de estudios, decidir sobre la continuidad o no del alumno en el 

programa. 

• Elaboración de materiales didácticos y de orientación, con el 

asesoramiento especializado del equipo de orientación educativa y 

psicopedagógica, destinados al alumnado, al profesorado, y a la familia 

con el fin de facilitar y potenciar su implicación en la tarea educativa. 
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• Coordinación con los miembros del equipo de orientación para el 

asesoramiento y apoyo en su labor en el centro. 

• Intervención en programas de integración del alumnado inmigrante y 

programas de inmersión en el aprendizaje de la lengua. 

• Otras que específicamente se determinen en función del desarrollo del 

programa y relacionado con él. 

 
5. ACTUACIONES DEL PROFESORADO 

Estas actuaciones deberán favorecer la adquisición de los contenidos 
imprescindibles y serán alternativas a las adaptaciones curriculares 
significativas y a otras medidas específicas de atención a la diversidad. 

5.1. Con el alumnado 

• Actividades de ampliación y refuerzo en las áreas instrumentales 

básicas. 

• Programa para mejorar de técnicas y hábitos de estudio. 

• Programa en entrenamiento en habilidades sociales. 

• 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. 

5.2. Con la familia 

En primer lugar, es necesario señalar que los tutores de cada uno de los 

alumnos informarán a las respectivas familias, tanto de la inclusión de sus hijos 

en el programa como de los aspectos generales del desarrollo del mismo. 

Además, hay que señalar que se elaborarán unas orientaciones a las 
familias. Estas orientaciones se entregarán al finalizar cada trimestre, y se 
facilitarán a las familias para que ayuden a la implicación y colaboración de las 
mismas en el proceso educativo de sus hijos, y que tratarán de la importancia 
de las tareas escolares a realizar en casa, la estimulación a la lectura y cómo 
ayudar a los hijos en los estudios. 

Además, al finalizar cada trimestre se entregará junto con el boletín de 
notas, un informe individualizado de los alumnos que asisten al programa. 

5.3. Coordinación. 

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 apoyo. 

Además de colaborar 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. 

6. MEDIDAS METODOLÓGICAS  

6.1. Medidas de organización académica 
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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 Plan 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. 
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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: 

      6.2. Medidas metodológicas: 

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. Pueden ser 
generales o singulares: 

a.- Generales: 

Son el conjunto de medidas dirigidas a prevenir dificultades mediante la 
adecuación de alguno de los elementos curriculares, sin alterar su naturaleza y 
/o medidas organizativas que se llevan a cabo desde niveles iniciales de 
planificación. 

Entre ellas están las siguientes: 

 o Adecuación de objetivos: priorizar, variar la 

temporalización… 

 o Organización de contenidos en ámbitos 

integradores. 

o Metodologías que favorezcan la participación de todo el alumnado del 

Plan. 

o Aprendizaje cooperativo. 

 o Aprendizaje individua.l 

o Fomento de la participación del alumnado. 

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

búsqueda de información, trabajo en grupo… 

o Desarrollo de estrategias que favorezcan la autonomía en el aprendizaje. 

o Incluir la elaboración de materiales, por parte del alumno/a como 

contenido de las diferentes materias. 

o Selección y utilización de materiales curriculares diversos. 

 o Variar los tiempos, las formas y los instrumentos de recogida de la 

información. 

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

afectivo. 

o Reflexionar sobre los procesos de enseñanza por parte del profesor: 

adecuación, reajuste. 

o Establecer una clara relación entre los objetivos de cada área y las 

capacidades de la etapa. 

o Asesoramiento al profesorado implicado. 

 o Disponer de un aula como fuente de recursos diversificados y adaptados 
a las necesidades del alumnado. 

o Reuniones periódicas del equipo docente. Seguimiento de casos e 

intervención cuando la situación lo aconseje. 
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      b.- Singulares: 

Conjunto de medidas dirigidas a prevenir y /o compensar dificultades, 
mediante modificaciones organizativas y /o de los elementos curriculares, sin 
alterar ninguno de los elementos esenciales. Son: 

 
    -  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. 

      c.- Medidas organizativas. 

  La modalidad que se va a llevar a cabo será dentro del aula 
conjuntamente el profesor del área instrumental y el profesor del Plan de 
Refuerzo Educativo. 

Los criterios a tener en cuenta serán: 
1) Por el número de alumnos que lo recibe: 

a. Individual. Se presta a un alumno sólo dentro del aula ordinaria durante las 

actividades de clase. (Así es posible ajustarse mejor a las necesidades y 

circunstancias de cada alumno/a y se refuerzan los lazos personales con el 

profesor). 

b. Grupal. Se presta a varios alumnos a la vez dentro del aula ordinaria. Requiere 

cuidar los criterios para definir los grupos. (De esta manera se refuerzan las 

relaciones de los alumnos del grupo, no se vuelven tan dependientes y 

pueden aprender unos de otros. Y se rentabilizan más los tiempos, los 

recursos, los espacios, etc. Y se pueden llevar a cabo actividades más 

variadas). 

2) Por el lugar donde se lleva a cabo: 

a. Dentro del aula ordinaria. 
-Resulta más normalizador y puede crear un clima positivo de 
cooperación, favoreciendo las relaciones interpersonales. 
-Permite aprovechar mejor los recursos y los materiales y el profesor de 
apoyo puede ayudar a cualquiera de los alumnos que lo necesite. 
-Es posible que genere en el aula un nuevo estilo de enseñanza, más 
dinámico, más participativo y abierto. 
-Favorece la coordinación, la elaboración conjunta de material adaptado y 
facilita la toma de decisiones. 

3) Por el momento en el que se lleva a cabo y los contenidos que se abordan: 

a. Previo a la actividad. Es el que anticipa al alumno algo de lo que se va a 

hacer después en el aula para facilitarle el seguimiento y la participación en 

las actividades de enseñanza / aprendizaje; vocabulario nuevo, conceptos 

básicos, consignas de trabajo, etc. 

 -Puede resultar muy provechoso para el alumnado con problemas de 
audición o con escasas competencias lingüísticas en lengua castellana. 
-Permite adelantarse a las necesidades del alumno, refuerza su 
autoestima y le ayuda a seguir la clase de forma más cómoda y 
provechosa. 
-Facilita la tarea del profesor de aula, la elaboración conjunta del material 
y el desarrollo del currículo ordinario. 
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b. Posterior a la actividad. Es el que se presta al alumno después de las 

actividades del aula, como refuerzo de estas. 

-Se ajusta más a las necesidades individuales, respeta los ritmos 
individuales de aprendizaje y puede reducir la ansiedad del alumno 
durante la clase. 

 -No requiere tanto esfuerzo de planificación y coordinación. 

c. Simultánea a la actividad. Es la que se presta de forma paralela a las 

actividades del aula, generalmente en las mismas áreas que están 

trabajando en clase, pero con contenidos, recursos, metodología, etc. que 

puede tener adaptaciones para ajustarlos a sus necesidades. 

 -Favorece la adaptación del currículo y no recarga el horario lectivo. 
         

      6.3.  Espacios 

Teniendo en cuenta las deficiencias espaciales de nuestro centro, el lugar 
donde se va  a impartir el Refuerzo Educativo, va a ser, por este orden: 

- Bien el aula ordinaria, en el caso de que la atención sea más 

conveniente impartirla allí. 

- O bien, si se  decanta por una atención individualizada,  en el aula de 

apoyo.   

- Y, en último caso, en la Biblioteca. 

      6.4.  Tiempos 

El desarrollo del Plan se llevará a cabo a lo largo de la semana, en todas las 
sesiones de las áreas instrumentales que están establecidas en el horario del 
centro. 

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, y siempre previa determinación del ETCP. 

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 y Ciencias. Durante el horario del 
área de Lengua Extranjera-Inglés se podrá impartir  Refuerzo Educativo 
siempre que el área deficitaria sea la de Lengua. 

Cuando sea posible, el Refuerzo Educativo se llevará a cabo 
sistemáticamente, y de acuerdo con lo establecido por el ETCP  en la 
aplicación del protocolo,  de tres a cinco sesiones semanales con cada alumno 
o grupo de alumnos. 
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7.EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 La evaluación constituye un proceso continuo, que forma parte del propio 
proceso de enseñanza y aprendizaje: la finalidad principal de la evaluación 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. 

Será preciso, asimismo, que el maestro tutor elabore informes de 
evaluación 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 maestros 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- 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 programas. 

- 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/a. 
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La evaluación final del programa tendrá lugar en la segunda quincena 
de junio, los resultados se recogerán en la memoria anual que será enviada 
para su valoración externa. 

 

7.1.Indicadores de seguimiento y resultados 

 7.1.1.Evaluación inicial. 

 7.1.2.Seguimiento del profesorado encargado del refuerzo. 

 7.1.3.Valoración de los tutores. 

7.1.4. Resultados de la evaluación ordinaria comparados con los 

resultados de las evaluaciones anteriores al inicio del 

programa. 

 7.1.5. Resultado de la evaluación de las áreas o materias no 

superadas.  

 7.1.6.Participación del alumnado en clase. 

 7.1.7.Nivel de asistencia al refuerzo. 

 7.1.8.Calidad de los trabajos escolares. 

7.1.9. Calidad de la integración y relación con los compañeros, con 

sus profesores y con el centro. 

7.1.10.  Calidad de la autoestima y la confianza del alumnado. 

7.1.11. Calidad de las actividades especialmente motivadoras 

alternativas al programa curricular. 

7.1.12. Valoración de las familias. 

7.2 .Informe final. 
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POSIBLES MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

- Registro de coordinación tutor – maestro/profesor refuerzo. 

- Registro de seguimiento individual del alumnado. 

- Material para la intervención con el alumnado. 

- Orientaciones para la familia (Se informa a la familia de la necesidad 

de refuerzo de su hijo y después se mandarán sucesivas 

informaciones sobre la evolución que se va dando). 

       

I. PROGRAMACIÓN REFUERZO LENGUA 1º Y 2º 

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

  La planificación del proceso enseñanza-aprendizaje es el factor clave para la 
calidad educativa. La elaboración y eficaz desarrollo de documentos que 
precisan las intenciones educativas de los centros se puede considerar como 
indicador de calidad de la enseñanza. 

    Planificar es prever y esto implica determinar unos objetivos, elegir unas 
orientaciones concisas y disponer de los medios técnicos  que hagan posible la 
consecución de esos objetivos. 

    De ahí la necesidad de realizar una programación didáctica, evitando las 
improvisaciones, ya que permite una respuesta educativa adecuada al tipo de 
alumnos y garantiza la continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Así 
mismo la programación facilita la reflexión de la práctica valorando los 
resultados alcanzados. 

    Gracias a la programación  se sabe  qué se quiere enseñar, lo más 
importante, para qué, cuándo y cómo se debe enseñar señalando la 
metodología y los materiales didácticos que se precisan. 

    Se pretende que esta Programación responda a las necesidades educativas 
de todo el alumnado que necesita Apoyo, sea cual sea su singularidad, 
llevando a cabo una atención personalizada, en la que el alumno y alumna 
alcance el nivel óptimo de desarrollo de sus potencialidades. 
     Hemos planificado la actividad docente ajustándonos a las necesidades y 
niveles de partida de los alumnos mediante una evaluación inicial adaptada en 
general al grupo clase y en particular a aquellos alumnos que presentan 
dificultad de aprendizaje. 

   Esta programación va dirigida a los alumnos de 1º y 2º de Primaria que tienen 
dificultades en el área de lenguaje y para aquellos que han promocionado a 3º, 
pero que no han superado esta asignatura. 
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II. OBJETIVOS 

• Expresarse oralmente. 

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

• Ampliar vocabulario. 

• Usar correctamente las mayúsculas y minúsculas. 

• Leer con fluidez, entonación y adquirir una velocidad lectora adecuada a 

su nivel. 

• Escuchar 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. 

III. 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 textos. 

• Localización de las ideas principales de un texto. 

IV. ACTIVIDADES 

    

 −Realizar asambleas donde los niños expresen sus sentimientos, deseos… 
 −Haremos lluvias de ideas. 

−Realizaremos un anima-abecedario donde cada fonema irá asociado a un 
animal, de forma que los niños asociarán cada fonema con su animal. 

 −Escribe el abecedario, mayúscula  y minúscula, en orden alfabético. 
 −Separar palabras encadenadas. 
 −Formar frases a partir de una palabra, dos.... 
 −Ordenar viñetas y escribir el texto. 
 −Contestar a una serie  de preguntas en cuentos orales y escritos. 
      

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se expresa oralmente. 

• Reconoce, lee y escribe fonemas. 

• Amplia vocabulario. 

• Usa correctamente las mayúsculas y minúsculas. 

• Lee con fluidez y entonación. Adquiere una velocidad adecuada a cada 

nivel. 

• Escucha, realiza y comprende lecturas. 

• Extrae las ideas principales de un texto 
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VI. 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  de los resúmenes del cuento le proporcionará una 
información valiosa sobre las habilidades de los alumnos. Prestan especial 
atención a las siguientes cuestiones: 
 −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.  
   

VII. INDICADORES 

   

-  Reconoce , lee y escribe los fonemas y su grafía. Se relaciona con las 

competencias: 23 y 5. 

-  Amplia vocabulario. Competencias: 2-3-4-5 y 7. 

 Usa correctamente las mayúsculas y minúsculas. 
Competencias: 2-3 y 5.  
-  Lee y adquiere una velocidad adecuada a su nivel. 

Competencias : 2 y 3. 

-  Escucha y realiza lecturas comprensivas. 

Competencias: 2- 3 y 5. 

-  Desarrolla la expresión escrita, partiendo de la palabra, frase 

y párrafo. Competencias : 2-3 y 5. 

   

VIII. COMPETENCIAS CLAVE: 

 
- Competencia lingüística. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 
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PROGRAMA: REFUERZO EDUCATIVO 

NIVEL: 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

AREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1.- JUSTIFICACIÓN 

El propósito del contenido de este programa va dirigido a aquellos/as 
alumnos/as que no han superado el área de Lengua castellana y Literatura 
durante el nivel anterior, 3º nivel de Educación Primaria y, acceden al  
siguiente, 4º de Educación Primaria, con un nivel de competencia curricular 
inferior.  

Este ha de ser reforzado dentro del aula en agrupamientos flexibles para 
intentar recuperar lo no adquirido en 3º y acceder a lo largo del curso a los 
aspectos a trabajar en cuarto. 

Del mismo modo, los alumnos que hayan superado el área en segundo, 
pero que a lo largo del curso de tercero, se encuentren con dificultades en 
aspectos concretos, se podrán incorporar a este programa para subsanar sus 
deficiencias y así volver a su grupo clase para continuar con su proceso de 
aprendizaje. 

2 .DOSSIER DE DETECCIÓN DE NECESIDADES, INTERVENCIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

Este informe recogerá los siguientes aspectos: 
-Año escolar, Centro, nivel, curso, alumnos/a y tutor/a. 
-Prueba de evaluación inicial para la valoración en competencias 
curriculares. 
-Alumno/a con NEE/ACI o ACIs. 
-Nivel de competencia curricular. 
-Solicitud de valoración psicopedagógica/logopédica. 
-Deficiencias detectadas. 
-Objetivos, contenidos, recursos educativos, metodología, criterios de 
evaluación y otras observaciones. 
-Horario de refuerzo semanal (día, hora, materia, maestro/a del refuerzo y 
aula donde se impartirá). 
-Hojas de registro sobre el seguimiento quincenal: objetivos marcados y 
trabajados en una quincena, evaluación y observaciones del aprendizaje de 
la misma y fecha en la que se consiguieron alcanzar esos objetivos. 
-Hoja de registro con la fecha de consecución de los indicadores. 

3.-OBJETIVOS 

-Elaborar oraciones cortas con coherencia, utilizando mayúscula al principio 
y punto al final. 
-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 con br y bl, palabras con mp y mb, palabras 
terminadas en z y d, palabras terminadas en illo, illa, los dos puntos, ... 
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 -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,... 
-Elaborar pequeños textos escritos. 
-Leer con entonación y velocidad adecuada respetando los signos de 
puntuación. 
-Comprender pequeños textos. 
-Expresar oralmente sus ideas de forma ordenada usando un vocabulario 
básico. 

4.-CONTENIDOS 

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

5.-ACTIVIDADES Y RECURSOS 

-Actividades y recursos digitales como: de J CLIC, elhuevodechocolate.com, 
animales.com, plandelectura.com, cnice.es,indexnet.santillana.es, 
cajamagica.net, educaguia.com, cervantes.es,... 
-Actividades preparadas en el “Programa de recuperación, apoyo y refuerzo 
educativo”. 
-Actividades del “Programa para la mejora de la atención”. 
-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. 
-Elaboración de un periódico del Centro recopilando noticias a lo largo de 
todo el curso. 
-Elaboración de un diario personal e intransferible escribiendo lo acontecido 
durante el día. 

6.-METODOLOGÍA 

Queremos 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 y transfiriendo sus necesidades e inquietudes en un diario 
personal, elaborando un periódico con la redacción de hechos, 
acontecimientos, actividades en días señalados, entrevistas, excursiones 
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realizadas, celebraciones, etc. hayan ido ocurriendo durante todo el curso. Del 
mismo modo, queremos que adquieran un gusto por la elaboración de cuentos, 
desarrollando su imaginación hasta lugares y con personajes ficticios. También 
se pretende que se animen a leer por gusto lo que les gusta, escogiendo 
libremente de la biblioteca de la escuela sus propios títulos y libros, etc. 

Todo esto, se llevará a cabo siguiendo una dinámica divertida que hará 
que su atención y disfrute integre de forma inconsciente los contenidos que 
hayan sido difíciles o, simplemente aburridos en otro momento. 

7.-EVALUACIÓN 

a. Criterios de evaluación. 

-Elabora oraciones cortas con coherencia, utilizando mayúscula a principio y 
punto al final. 
-Respeta la presentación, el orden y la limpieza. 
-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 con br y bl, 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,... 
-Elabora pequeños textos escritos. 
-Lee con entonación y velocidad adecuada respetando los signos de 
puntuación. 
-Comprende pequeños textos. 
-Expresa oralmente sus ideas de forma ordenada usando un vocabulario 
básico. 

B .Indicadores y su relación con las competencias clave. 

-Respeta la presentación, el orden y la limpieza en sus composiciones 
escritas: 1, 4 y 6.. 
-Es capaz de escribir oraciones con coherencia, utilizando los signos de 
puntuación básicos:  
1 y 7. 
-Uso correcto de la ortografía del nivel: 1, 2 y 7. 
-Compone narraciones de más de cuatro oraciones: 1, 2, 3, 4 y 5.. 
-Es capaz de extraer de un texto las ideas principales: 1, 2 y 7. 
-Es capaz de ordenar las ideas con una lógica coherente en sus 
composiciones escritas u orales: 1, 4 y 7. 

C .Competencias clave. 

1.-Competencia  lingüística 
2.-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
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3.-Competencia digital. 
4.-Aprender a aprender. 
5.-Competencias sociales y cívicas. 
6.-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7.-Conciencia y expresiones culturales. 
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PROGRAMACIÓN DE REFUERZO 

4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

A. JUSTIFICACIÓN 

Este programa va dirigido a los alumnos/as de 4º de Primaria que tienen 
dificultades  en aspectos concretos para superar el área de Lengua, con el fin 
de que  puedan  continuar el proceso de aprendizaje con su grupo de clase y 
para los alumnos que han promocionado a 5º pero que no han superado esta 
asignatura. 

El refuerzo será tanto dentro como fuera del aula. 

A) ÁREA DE LENGUA 

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 pequeños textos escritos de más de cuatro 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. 
− Distinguir las partes de una oración: el sustantivo, el adjetivo, los 

determinantes 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. 
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 −Usar correctamente el diccionario: buscar sustantivos, adjetivos y verbos. 

ACTIVIDADES: 

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

• 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_activi
dad=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=Busc

ar+con+Google &meta= 

METODOLOGÍA: 

• 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. 

• Buscar la motivación del alumno, presentando las actividades de  modo 

atractivo y lúdico. 

EVALUACIÓN: 

• No comete faltas ortográficas básicas. Dictados, redacciones, 

descripciones. 

 • Lee fluidamente distintos tipos de textos: narrativos, poesía… 
• Realiza lectura comprensiva de textos. 

• Diferencia palabras llanas, agudas y esdrújulas. 

• Se expresa oralmente: cuenta experiencias personales, mantiene 

conversaciones… 

• Inventa y escribe un cuento, una noticia, una carta. 

http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/
http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/
http://averroes.ced.junta-andalucia.es/~cepco3/fondolector/
http://averroes.ced.junta-andalucia.es/~cepco3/fondolector/
http://7clases.googlepages.com/home
http://www.marcoele.com/phpwebquest/caza/soporte_mondrian_c.php?id_actividad=13&id_pagina=1&PHPSESSID=3ed9a003f7f80e226592afc39e1cea6f
http://www.marcoele.com/phpwebquest/caza/soporte_mondrian_c.php?id_actividad=13&id_pagina=1&PHPSESSID=3ed9a003f7f80e226592afc39e1cea6f
http://www.marcoele.com/phpwebquest/caza/soporte_mondrian_c.php?id_actividad=13&id_pagina=1&PHPSESSID=3ed9a003f7f80e226592afc39e1cea6f
http://www.google.es/search?hl=es&q=el+punto+sobre+la+i&btnG=Buscar+con+Google&meta
http://www.google.es/search?hl=es&q=el+punto+sobre+la+i&btnG=Buscar+con+Google&meta
http://www.google.es/search?hl=es&q=el+punto+sobre+la+i&btnG=Buscar+con+Google&meta
http://www.google.es/search?hl=es&q=el+punto+sobre+la+i&btnG=Buscar+con+Google&meta
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• Distingue las partes de una oración. 

• Completa coherentemente un texto. 

• Mantiene ordenados y bien cuidados sus trabajos. 

• Usa correctamente el diccionario. 

INDICADORES: 

• Respeta la presentación, el orden y la limpieza en sus composiciones 

escritas. Se relaciona con las competencias 2, 3, 4 y 5. 

• Escribe oraciones con coherencia utilizando los signos de puntuación 

básicos.  

Competencias 2, 3, 4,5 y 6. 
• Uso correcto de la ortografía del nivel. Competencias  2, 3, 4, 5 y 6. 

• Compone narraciones de más de cuatro oraciones. Competencias 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 8. 

• Ordena las ideas con coherencia,  tanto oral como escrita.  Competencias 

2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.        

   

COMPETENCIAS CLAVE: 

- Competencia lingüística. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE REFUERZO 
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SEXTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 

B.  INTRODUCCIÓN-JUSTIFICIACIÓN 

Esta programación va dirigida a aquellos alumnos que se quedan atrás 
en el proceso educativo y/o que han promocionado de 5º a 6º con Lengua 
suspensa. 

 
 

OBJETIVOS 

 −Desarrollar estrategias de comprensión lectora para entender 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…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. 
 
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 y verbo 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…etc. 

 −Comprensión la clasificación de los verbos según el modo de conjugarse. 
 −Reconocimiento del concepto de oración e identificar el sujeto y predicado. 
 −Desarrollo morfológico de los elementos de una oración. 
 −Utilización correcta  de los signos de puntuación básicos. 

− Utilización de la lectura como fuente de conocimiento y 
entretenimiento. 

 − Conocimiento y utilización de estrategias para expresar 
opiniones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 −Es capaz de desarrollar estrategias de comprensión lectora para entender 
un texto. 
 −Ser capaz de conocer las reglas de acentuación de las palabras. 
 −Es capaz de utilizar estrategias para escuchar y respetar el turno de 
palabra. 
 −Conoce el concepto de sustantivo y verbo e identificarlo en las oraciones. 

− Profundiza en el conocimiento de las reglas ortográficas básicas: b/v; j/g; 
palabras que empiecen con h; mp/mb; x/s; y/ll…etc. 

 −Comprende la clasificación de los verbos según el modo de conjugarse. 
 −Reconoce el concepto de oración e identificar el sujeto y predicado. 
 −Desarrolla morfológicamente los elementos de una oración. 
 −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. 

INDICADORES Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

 −Usa el diccionario como medio de resolver dudas.(1,7) 
 − Elabora cuentos, redacciones, diarios utilizando las reglas ortográficas 
dadas. (1,6,7) 
 −Reconoce las ideas principales y secundarias de un texto dado.(1,2,4,7) 
 − Utiliza la biblioteca.(1,2,4,7) 

− Organiza el discurso a la hora de 
expresarse.(1,3,5,7) 

 − Resume y expone informaciones con 
fluidez.(1,2,3,4,5,6,7) 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Competencia lingüística. 

- Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
 
 
METODOLOGÍA 
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La metodología que se aplicará tendrá como eje del proceso al alumno, 
intentando que él sea el protagonista de su aprendizaje y que por él mismo 
adquiera los conocimientos, ya que de este modo lo retendrá mejor. 

Se utilizarán diferentes programas informáticos que nos ayudarán en la 
utilización de vocabulario y ortografía , intentando motivar más al alumno. Uno 
de estos programas es el JClic. Nos ofrece actividades  de resolución de 
vocabulario, gramática, ortografía,…etc. juegos relativos a diferentes 
contenidos, pudiendo elegir aquellos que más nos interesen. 

Una de las páginas de internet que utilizaremos será Jueduland, una 
página que nos ofrece contenidos de todas las áreas y se trabaja a través del 
juego. No faltará el trabajo a través de fichas de ejercicios. 

ACTIVIDADES 

Las actividades que se proponen son principalmente a través del 
ordenador, actividades que motivan más al alumno y que se hacen, la mayoría 
de las veces a través de juegos. 

• Actividades Jclic. 

-.   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… 

• Musicalización de poesías y textos lingüísticos. 

• Elaboración de diarios, cuentos, narraciones... de creación propia en 

la que se favorezca la creatividad. 

PROGRAMACIÓN DE REFUERZO 

C. MATEMÁTICAS DE PRIMERO JUSTIFICACIÓN 

Esta programación va dirigida a los alumnos de 1º de primaria que tienen 
dificultades para superar el área de Matemáticas y para los alumnos que han 
promocionado al 2º curso y no han superado esta asignatura. 

El refuerzo será tanto dentro como fuera del aula. 

 

 

 

D. OBJETIVOS 

 1.- Reconocer, leer, escribir y formar series de números hasta el 100. 
2.- Realizar sumas con y sin llevada con dos dígitos y tres sumandos. 
      Realizar restas sin llevada. 
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3.- Resolver problemas con las operaciones dadas. 
4.- Conocer los días de la semana y los meses del año. 
5.- Identificar giros: izquierda y derecha. 

E. CONTENIDOS 

1.- Reconocimiento, lectura y escritura de los números hasta el 100. 
2.- Realización de sumas con y sin llevada. 
4.- Realización de restas sin llevada. 
5.- Resolución de problemas con operaciones dadas. 
6.- Conocimiento de los días de la semana y de los meses del año. 
7.- Identificación de giros. 

F. ACTIVIDADES 

1.- Realizar dictados de números. 
2.- Escribir varios números en la pizarra, para que los alumnos los lean, 
ordenen y escriban en una hoja 
3.- Decir un número para que los niños los representen. 
4.- Contar en voz alta del 0 hasta el 100. 
5.- Resolución de problemas, de la vida cotidiana, que se resuelvan con las 
operaciones dadas. 
6.- Realiza sumas con y sin llevada y restas sin. 
7.- Cada alumno representará un día de la semana de forma rotativa. 
8.- Canciones de los días de la semana. 
9.- Cada alumno representará un mes del año, de forma rotativa. 
10.- Canciones de los meses del año. 
11.- Trabajar la orientación espacial en el patio, dibujando con tizas en el 
suelo. 
12.- Juego de giros con aros. 

G. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Lee, escribe y compara números hasta el 100. 
2.- Realiza operaciones de sumas con  y sin llevada y restas sin llevar. 
3.- Resuelve problemas de una operación (sumas con o sin llevada y restas 
sin llevar) 
4.- Reconoce los días de la semana y los meses del año. 
5.- Identifica giros: izquierda y derecha. 

H. 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. 

Como un ejemplo muy práctico de la metodología que se va a llevar a 
cabo y dado que las matemáticas están basadas en la resolución de problemas 
de la vida cotidiana, consideramos de gran importancia que el niño siga los 
pasos para resolver problemas: 

• Leer y comprender un problema. 

• Anotar los datos. 

• Identificar la operación a realizar. 



2 

• Resolver problemas y dar la solución. 

• Comprobar el resultado. 

I. INDICADORES 

1º.- Reconoce, lee, escribe y haz series de números hasta el 100. Se 
relaciona con las competencias 1 y 2. 
2º.- Realiza sumas con y sin llevada y restas sin llevar con dos  cifras y tres 
sumandos.  
Competencias 2 y 4. 
3º.- Resuelve problemas de sumas y restas. Competencias 1, 2 y 4. 
4º.- Conoce los días de la semana y los meses del año. Competencias 1, 2 y 
4. 
5º.- Identifica giros: izquierda y derecha. Competencias 1, 2 y 4. 
 

COMPETENCIAS CLAVE: 

1. Competencia lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencia sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMACIÓN DE REFUERZO 

MATEMÁTICAS DE SEGUNDO 

JUSTIFICACIÓN 
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Esta programación va dirigida a los alumnos y alumnas de segundo de 
Primaria que tienen dificultades para superar el área de matemáticas y para los 
que han promocionado a tercero pero no han superado esta asignatura. 

El refuerzo será tanto dentro  como fuera del aula. 

OBJETIVOS 

1.- Leer, escribir, descomponer y comparar números hasta el 1000. 
2.- Realizar sumas y restas con llevada. 
3.- Conocer las tablas de multiplicar. 
4.- Conocer y usar el sistema monetario. 
5.- Resolver problemas con las operaciones dadas. 

CONTENIDOS 

1.- Reconocimiento, lectura, escritura, comparación y descomposición de 
números hasta el 1000. 
2.- Realización de sumas y restas con llevada. 
3.- Reconocimiento de las tablas de multiplicar. 
4.- Conocimiento y uso del sistema monetario. 
5.- Resolución de problemas con las operaciones de sumas y restas. 

ACTIVIDADES 

1.- Realiza dictados de números. 
2.- Saber leer y escribir los números correctamente. 
3.- Descomposición de números en unidades, decenas y centenas. 
4.- Contar en voz alta del cero al cien. 
5.- Realización de sumas y restas, con y sin llevada, y multiplicaciones por 
una cifra. 
6.- Resolución de problemas de la vida cotidiana con las operaciones 
estudiadas: suma, resta y multiplicación. 
7.- A través del juego, se le asignará a cada alumno/alumna un número y los 
demás reconocerán el anterior y el posterior. 
8.- Se realizarán series, a través del juego, asignando a cada uno un 
número. 
9.- En la pizarra se escribirán parejas de números, de tres cifras, para que 
los alumnos y alumnas  los comparen y escriban los signos mayor o menor. 
10.-En problemas de sumas y restas, trabajar las situaciones de quitar, 
añadir, donde se pregunten: ¿ Cuántos quedan?, ¿ Cuantos sobran?... 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Lee, escribe, descompone y compara los números hasta el 1000. 
2.- Realiza sumas y restas con llevada. 
3.- Conoce y usa  las tablas de multiplicar. 
4.- Conoce y usa el sistema monetario. 
5.- Resuelve problemas con las operaciones estudiadas. 
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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 eso, la metodología va a ser 
motivadora, estimulante y lúdica, así los niños y niñas aprenderán a aprender. 

Como un ejemplo muy práctico de la metodología que se va a llevar a 
cabo y dado que las matemáticas están basadas en la resolución de problemas 
de la vida cotidiana, consideramos de gran importancia que el niño y la niña 
siga estos pasos para resolver problemas: 

• Leer y comprender el problema. 

• Anotar los datos. 

• Identificar las operaciones a realizar. 

• Resolver el problema y dar la solución. 

• Comprobar el resultado. 

INDICADORES 

1.- Lee, escribe y compara  números hasta el 1000. Se relacionan con las 
competencias 1,2, y  4. 
2.- Realiza sumas y restas con y sin llevada. Competencias 1,2 y 4. 
3.- Conoce y sabe las tablas de multiplicar. Competencias 1,2 y 4. 
4.- Conoce y usa  el sistema monetario. Competencias 1,2 y 4. 
5.- Resuelve problemas con una o dos operaciones de sumas y restas. 
Competencias 1,2 y 4. 

COMPETENCIAS CLAVE. 

1. Competencia lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE REFUERZO 

MATEMÁTICAS DE TERCERO 

JUSTIFICACIÓN: 

     Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que está en 4º 

curso de primaria y  tiene las Matemáticas de 3º suspensas o que aunque 

esté cursando niveles superiores de ésta etapa, sigue teniendo un nivel 

correspondiente a 3º y por otra parte, al alumnado que aún estando en 
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tercer nivel, se va quedando descolgado, por alguna razón, del resto de 

sus compañeros. 

     En todos estos casos  tenemos que tener en cuenta que se harán 
agrupamientos flexibles, y que el grupo que se forme podrá ir variando 
dependiendo de los logros conseguidos por cada uno/a de los/as alumnos/as 
de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto hayan 
conseguido alcanzar los objetivos propuestos en él. 

OBJETIVOS: 

• Conocer 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. 

• Leer y escribir números hasta cinco cifras. 

• Utilizar la numeración en sus distintas aplicaciones (mayor-menor, 

anterior-posterior, seriaciones). 

CONTENIDOS: 

• Las tablas de multiplicar. 

• Sumas sin y con llevada de números hasta de 5 cifras. 

• Restas sin y con llevada de números hasta de 5 cifras. 

• Multiplicación de números de hasta 5 cifras por otros de una cifra. 

• Concepto de la división como reparto. 

• División de números de hasta 5 cifras en el dividendo por otro de una 

cifra en el divisor. 

• Resolución de problemas de una operación en los que intervienen las 

distintas operaciones (sumas, restas, multiplicación o división). 

• Resolución de problemas de dos operaciones en las que intervengan 

las distintas operaciones (sumar/restar y multiplicar/dividir). 

• Los números hasta el 99.999. 

ACTIVIDADES: 

• TRABAJAMOS EN UNA TIENDA. En ella los alumnos “trabajarán”  de 

dependientes y el maestro/a será “la persona que viene a comprar” (de 

esta manera propondrá diversos problemas que los alumnos/as 

deberán solucionar). Para llevar a cabo esta actividad, primero habrá 

que ponerle precio a los artículos (objetos o juguetes que traigan de 

casa los niños/as, objetos que encontremos en el colegio, libros, 

recortes de revistas,…), de esta manera se trabajarán los números (lo 

que vale más, menos,…). Seguidamente se empezará a comprar y 

vender, lo que conlleva la realización de numerosos cálculos y la 

resolución de problemas de una o más
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operaciones. Se pueden inventar distintos tipos de tiendas (de videojuegos, de 
juguetes, frutería, de deportes,…) según los intereses de nuestro alumnado. 

• Dibujamos problemas.  

• Cálculo en el cuaderno. 

• Resolución de problemas en el cuaderno. 

• Utilización de las nuevas tecnologías: JClic, Jueduland,… 

• Salida al mercado. 

METODOLOGÍA: 

     Los contenidos se van a llevar a la práctica partiendo de lo que sabe el 
niño/a. A partir de ahí los llevaremos a la vida cotidiana a través del juego con 
nuestra tienda particular, una vez que se hayan adquirido y practicado los 
conceptos básicos y se comprenda el tipo de operaciones que hay que realizar 
en cada momento y por qué, se llevarán al papel con la realización de cálculo y 
resolución de problemas en el cuaderno. 
     Como sabemos que las nuevas tecnologías son de enorme atractivo para el 
alumnado, se irán alternando el trabajo de nuestros contenidos, en las distintas 
sesiones a través de diversas páginas en Internet, en J Clic,…, con el resto de 
actividades propuestas. 
     También tenemos que tener en cuenta el dibujo en la resolución de 
problemas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Conoce las tablas de multiplicar. 

• Resuelve correctamente operaciones básicas (sumas y restas sin y con 

llevada, multiplicación y división por una cifra). 

• Resuelve problemas de una operación. 

• Resuelve problemas de dos operaciones. 

• Lee y escribe correctamente números de hasta 5 cifras. 

• Utiliza la numeración en sus distintas aplicaciones (mayor-menor, 

anterior-posterior, seriaciones) 

INDICADORES: 

• Conoce las tablas de multiplicar. 

• Suma sin llevada. 

• Suma con llevada. 

• Resta sin llevada. 

• Resta con llevada. 

• Multiplica por una cifra. 

• Divide por una cifra. 

• Resuelve problemas de una operación. 

• Resuelve problemas de dos operaciones. 

COMPETENCIAS CLAVE. 
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PROGRAMACIÓN DE REFUERZO 

MATEMÁTICAS 4º CURSO 

JUSTIFICACIÓN 

Este programa va dirigido a los alumnos/as de 4º de Primaria que tienen 
dificultades  en aspectos concretos, para superar el área de Matemáticas, con 
el fin de que  puedan  continuar el proceso de aprendizaje con su grupo de 
clase y para los alumnos que han promocionado a 5º pero que no han 
superado esta asignatura. 

El refuerzo será tanto dentro como fuera del aula. 

OBJETIVOS: 

 −Conocer las tablas de multiplicar. 
− Reconocer operaciones básicas (sumas y restas con y sin llevada, 

multiplicación y división por una cifra). 
 −Razonar y resolver problemas aplicables a la vida cotidiana. 
 − Leer y escribir números. 

− Utilizar la numeración en sus distintas aplicaciones (mayor-menor, 
anterior-posterior, seriaciones). 

CONTENIDOS: 

 −Conocimiento de las tablas de multiplicar del 1 al 9. 
 −Cálculo de operaciones de sumas y resta con llevada. 
 −Cálculo de operaciones de multiplicación y división por una cifra. 
 −Aplicación de la prueba de la resta y de la división. 

− Valoración de las operaciones de  suma, resta, multiplicación y división 
para la resolución de situaciones reales (familia, compra, trabajo, deporte, 
etc) − Lectura, escritura y descomposición de números de hasta 6 cifras. 
− Comparación y ordenación de números de hasta  5 cifras utilizando los 

signos de mayor, menor, anterior, posterior y seriaciones. 
ACTIVIDADES: 

− Hacer ejercicios de cálculo mental con el grupo en el aula, añadiendo 
decenas, centenas... 

• Hacer las actividades de  la biblioteca JCLIC instaladas en nuestro 

ordenadores, Matemáticas Segundo Ciclo: “Cálculo mental “ 

“Crucigramas de cálculo mental.” y “Jeroglíficos matemáticos.” 

• Práctica de operaciones (sumas, restas, multiplicaciones y divisiones), 

prestando atención individual, tanto en el cuaderno como en la pizarra. 

• Actividades Jclic, Matemáticas Segundo Ciclo:”El algoritmo de la división” 

”Las operaciones” “Las operaciones 2” “Las tablas de multiplicar1 y 2” 

”fichas escondidas” 

• Realizar actividades JCLIC ”TABLAS DE MULTIPLICAR”en la página web 

de  nuestro Centro:  

http://averroes.ced.juntaandalucia.es/ceiplopezmayor/images/flash/jclip/t
ablas/tablas.htm l 

http://averroes.ced.juntaandalucia.es/ceiplopezmayor/images/flash/jclip/tablas/tablas.html
http://averroes.ced.juntaandalucia.es/ceiplopezmayor/images/flash/jclip/tablas/tablas.html
http://averroes.ced.juntaandalucia.es/ceiplopezmayor/images/flash/jclip/tablas/tablas.html
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• Buscar datos del problema en un folleto o cartel que anuncie una 

excursión, espectáculo… 

• Ordenar oraciones para reconstruir el enunciado de un problema. 

• Completar el enunciado de un problema al que le faltan datos. Partiendo 

de la solución. Por ejemplo: En una clase hay...mesas. Se han 

roto...mesas. ¿Cuántas mesas quedan sin romper en la clase? 

Solución: 32-12=20  Quedan 20 mesas en la clase. 

• Elegir la pregunta de un problema, entre varias, que corresponda con los 

datos de un problema dado. 

• Actividad Jclic, Matemáticas 2º Ciclo: “Iniciación a problemas 2ºCiclo”  

• “Usa el coco” Página en la que podemos realizar muchas actividades 

matemáticas, en este caso de razonamiento y problemas. 

http://sauce.pntic.mec.es/jdiego/ 
http://www.omerique.net/polavide/rec_polavide0708/edilim/problemas4/Proble

mas4.html 

• Fabricar puzzles y ordenar  países, ciudades por número de habitantes... 

− Numeración. En las actividades  presentadas en esta página se hace 
especial énfasis en facilitar la práctica  estrategias numéricas  más 
relevantes. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso
2005/34/menu. html 

− Numeración. Actividades de mayor –menor, series, dictado de 
números… 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkContent?pgseed=1
237490380371 &idContent=20741&locale=es_ES&textOnly=false 

METODOLOGÍA: 

• 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. 

• Presentar las actividades de  modo lúdico. 

EVALUACIÓN: 

• Lee, compara y ordena números de hasta 6 cifras. 

• Realiza operaciones de suma, resta, multiplicación y división, colocando 

sus términos correctamente. 

• Resuelve problemas siguiendo el proceso de comprender, pensar, 

calcular y comprobar. 

INDICADORES: 

• Conoce y sabe las tablas de multiplicar. Se relaciona con las 

competencias 1, 2 y 4. 

• Realiza y reconoce operaciones básicas: sumas, restas, multiplicaciones 

y divisiones. Competencias 1, 2 y 4 

http://sauce.pntic.mec.es/jdiego/
http://www.omerique.net/polavide/rec_polavide0708/edilim/problemas4/Problemas4.html
http://www.omerique.net/polavide/rec_polavide0708/edilim/problemas4/Problemas4.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2005/34/menu.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2005/34/menu.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2005/34/menu.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkContent?pgseed=1237490380371&idContent=20741&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkContent?pgseed=1237490380371&idContent=20741&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkContent?pgseed=1237490380371&idContent=20741&locale=es_ES&textOnly=false
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• Resuelve problemas aplicables a la vida cotidiana. Competencias 1, 2 y 

4. 

• Utiliza la numeración en  sus distintas aplicaciones. Competencias 1, 2 y 

4.         

   

COMPETENCIAS CLAVE. 
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PROGRAMACIÓN DE REFUERZO  

MATEMÁTICAS DE 5º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.             

INTRODUCCIÓN – JUSTIFICACIÓN.   

     

     Esta programación va dirigida a aquellos alumnos que se han quedado atrás 
en el proceso educativo y/o que han promocionado de 4º a 5º con Matemáticas 
suspensa. 
     Así los alumnos/as a los cuales se les aplicará esta programación serán : 

-  Alumnos/as que llevan Matemáticas suspensas. 

-   Alumnos/as que se han quedado atrás. 

 
 
OBJETIVOS. 

     _Resolver problemas de dos o más operaciones. 
     _Numeraciones y series hasta los millones. 
     _Sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros. 
     _ Leer, escribir y representar números decimales. 
     _ Conocer unidades principales de longitud, capacidad, masa y superficie. 
     _ Resolver problemas interpretando datos con dibujos. 
 
CONTENIDOS:  

● Resolución de problemas. 

● Suma, resta, multiplicación y división de números naturales y decimales. 

● Unidades de longitud, masa, capacidad y superficie. 

● Lectura, escritura y representación de fracciones. 

● Resolución de problemas interpretando datos con dibujos 

.● Cálculo mental. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

     _Resuelve problemas de dos o más operaciones. 
     _Calcula sumas, restas, multiplicación y divisiones. 
     _ Hacer numeraciones hasta los millones. 
     _Resuelve problemas interpretando datos con 
dibujos.  

     _Calcula mentalmente cantidades. 
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INDICADORES  Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS. 

• Formular y resolver con claridad problemas.Competencia 1 ,2 y 4. 

• Realizar cálculos de sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones.Competencia 2. 

• Realizar operaciones básicas con fracciones.Competencia 2 y 4. 

• Utilizar el cálculo mental para resolver cuentas sencillas. Competencia 

2 y 4. 

 

COMPETENCIAS CLAVE. 

      

METODOLOGÍA: 

     _ La metodología que se aplicará tendrá como punto central el proceso del 
alumno,a intentando que él sea el protagonista de su aprendizaje. 
     _Se utilizarán todos los diferentes recursos que se dispongan en el colegio, 
entre ellos el informático Jclic y Jueduland, intentando siempre que sean los 
más útiles y atractivos para el alumno,a.No faltará el trabajo a través de 
cuaderno y fichas de ejercicio. 

 

ACTIVIDADES: 

     Las actividades que se harán en el programa de refuerzo serán las más 
básicas, claras y elementales que  el alumno/a debe aprender en este curso. 

     También se usará en el ordenador con actividades en : Jclic, Usa el coco de 
cálculo y resolución de problemas, Jueduland, actividades online. 

     Se propondrán actividades que se puedan llevar a cabo en la vida cotidiana 
como ir de compras,hacer descuentos, seguir un croquis o plano, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE REFUERZO  
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MATEMÁTICAS 6º CURSO DE ED. PRIMARIA 

INTRODUCCIÓN-JUSTIFICIACIÓN 

Esta programación va dirigida a aquellos alumnos que se quedan atrás 
en el proceso educativo y/o que han promocionado de 5º a 6º con Matemáticas 
suspensa. 

Es una programación totalmente necesaria ya que sin no se les aplicara, 
estos alumnos no lograrían alcanzar los contenidos propios de 6º curso o les 
costaría mucho entender lo que se va trabajando a ritmo normal. 

IX. OBJETIVOS 

• Resolver problemas de dos o más operaciones.. 

• Calcular suma y resta de ángulos. 

• Resolver problemas con números enteros y decimales. 

• Calcular la longitud de una circunferencia. 

• Resolver problemas con fracciones y números mixtos. 

• Sumar, restar y multiplicar números decimales. 

• Resolver problemas de proporcionalidad. 

• Calcular aumentos y descuentos aplicando porcentajes. 

• Conocer unidades de longitud, capacidad, masa y superficie. 

• Interpretar y representar gráficos de sectores. 

• Calcular el área de l cuadrado, del rectángulo y del triángulo. 

• Conocer los poliedros y cuerpos redondos. 

• Conocer las unidades de volumen. 

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

• Utilizar e interpretar escalas. 

X. CONTENIDOS 

• Resolución de problemas. 

• Suma y resta de ángulos. 

• Suma, resta y multiplicación de números decimales. 

• Cálculo de la longitud de una circunferencia. 

• Resolución de problemas con fracciones y números mixtos. 

• Resolución de problemas de proporcionalidad. 

• Cálculo de aumentos y descuentos con porcentajes. 

• Unidades de longitud, masa, superficie y capacidad. 

• Representación de gráficos de sectores. 

• Cálculo de áreas. 

• Poliedros y cuerpos redondos. 

• Unidades de volumen. 

• Diferenciación y cálculo de la media, moda y mediana. 

• Cálculo mental. 
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XI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Resuelve problemas de dos o más operaciones. 

• Calcula suma y resta de ángulos. 

• Resuelve problemas con números enteros y decimales. 

• Calcula la longitud de una circunferencia. 

• Resuelve problemas con fracciones y números mixtos. 

• Suma, resta y multiplica números decimales. 

• Resuelve problemas de proporcionalidad. 

• Calcula aumentos y descuentos aplicando porcentajes. 

• Conoce unidades de longitud, capacidad, masa y superficie. 

• Interpreta y representa gráficos de sectores. 

• Calcula el área de l cuadrado, el rectángulo y el triángulo. 

• Conoce los poliedros y cuerpos redondos. 

• Conoce las unidades de volumen. 

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

• Calcula mentalmente cantidades. 

 

XII. INDICADORES Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

*Formula con claridad problemas. Competencia 1, 2, 4 y 6. 
*Expresa oralmente, de forma clara el proceso de resolución de 

problemas. Competencia 1 y 2. 
*Expresa por escrito, de forma clara el proceso de resolución de 
problemas.  

Competencias 1 y 2. 
*Utiliza el cálculo mental para resolver cuentas sencillas. Competencia 2. 
*Busca los procedimientos matemáticos más adecuados para resolver 
los     problemas. Competencia 2, 4 y 6. 

  

XIII. METODOLOGÍA 

La metodología que se aplicará tendrá como eje del proceso al alumno, 
intentando que él sea el protagonista de su aprendizaje y que por él mismo 
adquiera los conocimientos, ya que de este modo lo retendrá mejor. 

Se utilizarán diferentes programas informáticos que nos ayudarán en la 
resolución de problemas y el cálculo, intentando motivar más al alumno. Uno 
de estos programas es el JClic. Nos ofrece actividades  de resolución de 
problemas, cálculo y juegos relativos a diferentes contenidos, pudiendo elegir 
aquellos que más nos interesen. 

Una de las páginas de internet que utilizaremos será Jueduland, una 
página que nos ofrece contenidos de todas las áreas y se trabaja a través del 
juego. 

No faltará el trabajo a través de fichas de ejercicios. 
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XIV. ACTIVIDADES 

Las actividades que se proponen son principalmente a través del 
ordenador, actividades que motivan más al alumno y que se hacen, la mayoría 
de las veces a través de juegos. 

• Actividades Jclic 

• Actividades programa Usa el coco de cálculo y resolución de 

problemas. 

• Actividades propias del libro 

• Jueduland, actividades online. Contenidos de matemáticas. Juegos. 

• Fuera de la escuela: se proponen actividades que puedan llevar a 

cabo los alumnos como ir a comprar con su padre, hacer los 

descuentos de las tiendas, luego en clase explicará a sus compañeros 

y expondrá los problemas para que los resuelvan ellos. 
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PROGRAMACIÓN DE REFUERZO 

INGLÉS  1º DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

• INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN: 

Esta programación va dirigida a aquellos alumnos/as que se quedan 
atrás en el proceso educativo. Ningún alumno/a de 1º de E.P tiene el Inglés 
suspenso del curso anterior ya que es en este curso donde se empieza a dar el 
idioma extranjero. 

Teniendo en cuenta las líneas de este centro, los alumnos/as a los 
cuales se les aplicará esta programación serán: 

− Alumnos/as que se han quedado atrás. 

Esta es una programación totalmente necesaria ya que nos va ayudar a 
que estos alumnos/as  alcancen el nivel de sus compañeros y puedan, por 
tanto, incorporarse al ritmo de la clase lo antes posible. 

• OBJETIVOS A REFORZAR: 

 − Reconocer y escribir los números del 1 al 10. 
− Utilizar expresiones sencillas de saludo y despedida. 

 −Discriminar los colores.(Competencia cultural y artística) 
− Escribir y decir el vocabulario básico de cada unidad. 
− Entender y realizar órdenes sencillas dadas en inglés 
− Aprender los contenidos de los temas a través de juegos interactivos y 

películas en inglés. 
 
 

• CONTENIDOS: 

 − Los números del 1 al 10. 
 − Saludo y despedida. 
 −Colores: Blue, green, pink, red, orange, yellow, black, white, purple, brown. 
 −Los juguetes: car, teddy, kite, ball, doll, robot. 
 −School: book, ruler, pen, bag, pencil, rubber. 
 −Family: grandad, granny, dad, mum, sister, brother. 
 −Pets: cat, bird, dog, rabbit, mouse, fish. 
 −Body: head, arms, hands, body, legs, feet. 
 −Picnic: ice-cream, sandwiches, apples, cheese, salad, pizza. 

• ACTIVIDADES 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 
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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 
participación activa en los juegos de Inglés: 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. 

 

• EVALUACIÓN: 

Criterios de evaluación: 

− Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en 
situaciones de comunicación fácilmente predecibles. 

 −Identificar algunos elementos específicos en textos orales. 
 −Leer e identificar palabras y frases sencillas. 
 − Escribir palabras. 

− Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 
entonación de expresiones que aparecen en contextos comunicativos 
habituales. 

 −Acompañar la comunicación con gestos. 
 −Mostrar interés y curiosidad por aprender. 
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Indicadores: 

 −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. Participa activamente 
en los juegos de Inglés. 

 −Pronuncia correctamente. 
 −Participa activamente en los juegos de inglés. 
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PROGRAMACIÓN DE REFUERZO 

INGLÉS  2º DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

• INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN: 

Esta programación va dirigida a aquellos alumnos/as que se quedan 
atrás en el proceso educativo y/o han promocionado de 1º a 2º con el Inglés 
suspenso.  

Teniendo en cuenta las líneas de este centro, los alumnos/as a los 
cuales se les aplicará esta programación serán: 

− Alumnos/as que se han quedado atrás. 
− Alumnos/as que llevan suspenso Inglés de 1º. 

Esta es una programación totalmente necesaria ya que nos va ayudar a 
que estos alumnos/as que van más retrasados alcancen el nivel de sus 
compañeros y puedan por tanto incorporarse al ritmo de la clase lo antes 
posible. 

• OBJETIVOS A REFORZAR: 

 − Reconocer y escribir los números del 1 al 20 
− Reconocer y expresar el tiempo climático. 
− Utilizar expresiones sencillas de saludo y despedida. 

 −  Los colores. 

− Escribir y decir el vocabulario básico de cada unidad. 
− Entender y realizar órdenes sencillas dadas en inglés. 
− Aprender los contenidos de los temas a través de juegos interactivos y 

películas en Inglés. 

• CONTENIDOS: 

 − Los números del 1 al 20. 
 − Saludo y despedida. 
 −Colores: Blue, green, pink, red, orange, yellow, black, white, purple, brown. 
 −El tiempo atmosférico: cloudy, sunny, wet, windy, hot, cold. 

− La casa: bedroom, bathroom, living room, dining room, kitchen, garden, 
bed, chair, table, sofa. 

 −La ropa: skirt, trousers, T-shirt, jacket, hat, dress. 
 −La cara: hair, ears, eyes, nose, mouth, teeth. 
 −Acciones: hop, jump, run, sing, dance, skip. 
 −Comida: orange juice, chicken, tomatoes, milk, rice, bananas. 
 −Cosas preferidas: bike, watch, camera, skateboard, computer game, paints. 

•ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA: 
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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. 

 

• EVALUACIÓN: 

Criterios de evaluación: 

− Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en 
situaciones de comunicación fácilmente predecibles. 

 −Identificar algunos elementos específicos en textos orales. 
 −Leer e identificar palabras y frases sencillas. 
 −Escribir palabras y frases a partir de modelos. 

− Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 
entonación de expresiones que aparecen en contextos comunicativos 
habituales. 

− Acompañar la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales y 
usar estrategias básicas como aprender a aprender y pedir ayuda. − 
Mostrar interés y curiosidad por aprender. 
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Indicadores: 

 −Reconoce y escribe los números del 1 al 10. 
 −Expresa el tiempo atmosférico. 
 −Utiliza expresiones sencillas de saludo y despedida. 
 − Discrimina los colores. 
 −Escribe y dice el vocabulario básico de cada unidad. 

− Pronuncia correctamente. 
− Participa activamente en los juegos de Inglés. 

                                                    

 

 

 

A. PROGRAMACIÓN DE REFUERZO 

INGLÉS 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN: 

   Esta programación va dirigida a aquellos alumnos que se quedan atrás en el 
proceso educativo y/o que han promocionado de 2º a 3º con inglés suspenso. 
   Por tanto y teniendo en cuenta las  3  líneas de este centro, los alumnos a los 
que se les va a aplicar esta programación serán: 

-  Alumnos que llevan suspenso inglés. 

-  Alumnos que se han quedado atrás. 

   Es una programación totalmente necesaria ya que si no la llevamos a cabo, 
estos alumnos no lograrían alcanzar los contenidos propios del tercer curso y 
además les costaría mucho entender lo que se va trabajando a ritmo normal. 

 

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: bedroom, kitchen, bathroom, living room, bookcase, cooker… 

- Alimentos: jam, sausages, eggs, toast, honey, breakfast, lunch, dinner… 

- Deportes y aficiones: swim, play tennis, play football, play the piano,     

play the drums, ski, ride a horse, use a computer, draw, skateboard …      

- Lugares de la ciudad: park, library, hotel, train station, cinema, school, toy 

shop, bridge, pet shop… 
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- Animales salvajes: elephant, monkey, tiger, zebra, crocodile, lion, 

giraffe… -    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. 

- Utilizar también el ordenador para aprender los contenidos. 

 

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: 

   Las actividades que propongo y que se llevarán a cabo son: 
- Flash cards del vocabulario temático. 

- Listen and repeat. (Escucha y repite). 

- Listen and point. (Escucha y señala). 

- Ask and answer. (Pregunta y contesta). 

- Completar frases. 

   Además se trabajarán las actividades propias del libro. 

 

 

 

 

  METODOLOGÍA: 
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   A continuación detallo como se van a desarrollar los contenidos: 
   Veamos, por ejemplo, como trabajar la U.D. The house (la casa). Esta 
propuesta sería aplicable a todas las unidades didácticas. 
- Trabajamos con las flashcards: sacamos una tarjeta y decimos que parte 

de la casa es, en español y en inglés. 

- Observando el class book, actividades de listen and point, escuchan y 

señalan  la parte de la casa que se nombre. 

- Listen and repeat: escuchan y repiten el nombre de la parte de la casa 

que se menciona. 

- Actividades de ask and answer. Observando class y/o activity book. 

· Where is my cat? In the bedroom. 
· Where is dad? In the kitchen. 
· Where is the TV? In the living 

room. - Completar frases: 

· The fridge is in the…………………. 
· The bed is in the…………………… 
· The meals is in the………………… 

- Puzzle fotocopiable con las distintas dependencias de la casa, en el que 

se debe emparejar cada parte de la casa con su nombre correspondiente. 

 
 
EVALUACIÓN: 

Criterios de evaluación: 

- Es capaz de presentarse y saludar. 

- 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. 

 

INDICADORES. 
- Saluda y se presenta.(competencia lingüística y comp. de autonomía e 

iniciativa personal). 

- Sabe los números del 20 al 30. (competencia matemática). 

- Conoce el vocabulario de cada unidad. (competencia lingüística) 

- Expresa gustos y preferencias. (competencia lingüística y competencia de 

autonomía e iniciativa personal). 

- Utiliza las estructuras trabajadas. (competencia lingüística). 

- Se expresa y escribe correctamente. (competencia lingüística). 
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PROGRAMACIÓN DE REFUERZO 

INGLÉS 4º DE ED. PRIMARIA 

INTRODUCCIÓN- JUSTIFICACIÓN: 

   Esta programación va dirigida a aquellos alumnos que se quedan atrás en el 
proceso educativo y/o que han promocionado de 3º a 4º con inglés suspenso. 
   Por tanto y teniendo en cuanta las 3 líneas de este centro, los alumnos a los 
que se les va a aplicar esta programación serán: 

-  Alumnos que llevan suspenso inglés. 

- Alumnos que se han quedado atrás. 

   Es una programación totalmente necesaria ya que si no la llevamos a cabo, 
estos alumnos no lograrían alcanzar los contenidos propios del tercer curso y 
además les costaría mucho entender lo que se va trabajando a ritmo normal. 
 
  
OBJETIVOS: 

- Aprender los números del 31 al 100. 

- Memorizar el alfabeto y 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 sl significado de las expresiones: in the morning, afternoom, 

evening… 

- Aprender el nombre de algunos comercios y tiendas: music shop, 

supermarket, bakery, computer shop, newsagent´s… 

- Reconocer y aprender el nombre de algunas profesiones: teacher, baker, 

farmer, dancer… 

- Conocer la estructura: How much is the…, please?. 

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

- Aprender los nombres de los distintos medios de transporte: plane, boat, 

train, taxi, helicopter, bus… 

- Conocer y memorizar nombres de distintos animales: blue whale, giant 

tortoise, parrot, polar bear, python. 

- 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 …?. 

- Hobbies: doing karate, playing basketball… 

- Expresiones: in the morning, afternoom, evening. 

- Nombres de tiendas: music shop, supermarket, bakery, computer shop… 

- Profesiones: teacher, baker, dancer… - Descripciones físicas de 

personas. 

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

- Medios de transportes: boat, bus , train, car, plane… 

- Animals: blue whale, giant tortoise, parrot, polar bear… 

 

ACTIVIDADES (METODOLOGÍA): 

 

    Las actividades que propongo y que se llevarán 
a cabo son: 

 - Flash cards del vocabulario temático de cada 
unidad. 

- Listen and repeat. (Escucha y repite). 

- Listen and point. (Escucha y señala). 

- Ask and answer. (Pregunta y contesta). 

- Completar frases. 
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- Puzzle fotocopiables según la unidad didáctica a trabajar. 

Además se trabajarán las actividades propias del libro. 

 

EVALUACIÓN:  

   

   Los criterios de evaluación son: 
- Sabe los números del 31 al 100. 

- Conoce el alfabeto. 

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

- Reconoce el nombre de distintos hobbies. 

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

- Conoce los nombres de tiendas y profesiones. 

- Describe a personas físicamente. 

- Sabe los nombres de los medios de transporte. 

- Identifica las expresiones de actividades diarias. 

- Nombra correctamente los nombres de los animales. 

INDICADORES:  
 
    Estos indicadores van de menor a mayor dificultad: 

- Reconoce el alfabeto.  

- Sabe los números del 31 al 100.  

- Conoce el vocabulario temático de cada unidad.  

- Realiza descripciones de personas.  

- Utiliza las estructuras y expresiones trabajadas.   

- Se expresa y escribe correctamente.  

 
 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN DE REFUERZO 

INGLÉS 5º CURSO DE EDUCACION PRIMARIA: 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Esta programación va dirigida a aquellos alumnos que se quedan atrás 
en el proceso educativo o que han promocionado de cuarto  a quinto  con 
dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje de inglés. 
Es una programación totalmente necesaria ya q si no la llevamos a cabo, estos 
alumnos no lograrían alcanzar los contenidos propios de quinto curso o les 
costaría entender lo que se va trabajando a ritmo normal. 

 

OBJETIVOS: 

 

• Ser capaz de captar el sentido global de textos orales sobre gustos y 

preferencias en actividades de ocio.  

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

• Utilizar y aprender el vocabulario necesario sobre los gustos en una 

situación dada.  

• Comprender y elaborar textos sobre animales. 

• Reconocer y utilizar el vocabulario relacionado con los animales en 

una situación dada.  

• Apreciar la importancia de la lengua inglesa, así como la existencia de 

otras culturas.  

• Comprender y utilizar el vocabulario dado para ser capaz de entender 

la dirección y localización de lugares y objetos. 

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

• Entender y expresar correctamente el vocabulario relacionado con la 

comida y el colegio.  

• Ser capaz de elaborar preguntas y respuestas sobre la situación de 

una clase determinada.  

• Comprender textos sobre las rutinas diarias y el tiempo en una 

determinada región.  

• Escribir de manera correcta las rutinas diarias realizadas de manera 

individualizada.  

• Diferenciar de manera clara las diferentes profesiones existentes. 

• Elaborar textos escritos sobre una profesión determinada. 
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CONTENIDOS: 

• Presentar el vocabulario de la unidad haciendo y respondiendo 

preguntas sobre el mismo. 

• Repasar el nombre de las diferentes actividades. 

• Preguntar y responder sobre los diferentes gustos individuales sobre 

las distintas actividades. 

• Representar y repetir el vocabulario de los diferentes animales. 

• Describir correctamente un animal determinado. 

• Hacer y responder preguntas sobre una ciudad determinada. 

• Identificar una dirección determinada dentro de un dibujo. 

• Realizar preguntas y respuestas sobre las diferentes asignaturas. 

• Expresar los gustos de manera correcta. 

• Describir una persona en concreto en una actividad dada. 

• Describir de manera concreta el tiempo determinado en un dibujo o 

lugar concreto. 

• Describir profesiones. 

 

ACTIVIDADES: 

 

• Aprender el vocabulario a través de una canción determinada. 

• Uso del ordenador para realizar tareas en grupo, individual o en 

parejas. 

• Uso de flashcards y posters para presentar el vocabulario. 

• Representación por parte de los alumnos de los diferentes modelos 

propuestos. 

• Actividades on-line. 

• Trabajo de observación: observar en su entorno estructuras o palabras 

que tienen que ver con el vocabulario dado. 

• Realización de role-play. 

• Elaboración de preguntas y respuestas en parejas, teniendo en cuenta 

los gustos y preferencias del otro compañero/a. 

• Realización de actividades propias del libro. 
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• Realización de juegos y representaciones por parte de los alumnos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

• Lee y comprende textos diversos sobre temas de interés. 

• Elabora textos escritos de manera coherente. 

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

• Usa estrategias propias e individuales. 

• Muestra interés en relacionarse con personas de distinta lengua y 

cultura diferentes a la propia. 

• Identifica rasgos , costumbres y tradiciones de los diferentes países de 

habla inglesa. 

• Mantiene  conversaciones cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos y expresar la opinión propia sobre cada uno. 

 

INDICADORES: 

• Formula con claridad preguntas y respuestas concretas referidas a un 

tema en concreto. 

• Utiliza correctamente el vocabulario dado. 

• 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. 

• Utiliza el vocabulario en situaciones dadas y de manera coherente. 

• Interpreta de manera correcta las indicaciones del profesor. 

• Usa correctamente el vocabulario cotidiano de clase. 



PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                                                      CEIP LAS HUERTAS 
 

 

METODOLOGIA: 

 

La metodología que se aplicará tendrá como eje principal la participación 
e implicación del alumno en diferentes situaciones, intentando que él sea el 
protagonista de su aprendizaje  y que adquiera los conocimientos necesarios, 
ya que de este modo los retendrá mejor. 
La metodología tendrá además especial hincapié en que el niño desarrolle 
correctamente las cuatro destrezas principales en el uso del inglés: listening, 
speaking, Reading y writing. 
Estas destrezas serán desarrolladas por el alumno poco a poco a través de 
actividades motivantes  e integradoras  teniendo en cuenta la implicación del 
niño con una lengua extranjera. 
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PROGRAMACIÓN DE REFUERZO 

INGLÉS 6º CURSO DE EDUCACION PRIMARIA: 

INTRODUCCIÓN: 

 

Esta programación va dirigida a aquellos alumnos que se quedan atrás en el 
proceso educativo o que han promocionado de quinto a sexto con  dificultades 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de inglés. 
Es una programación totalmente necesaria ya que  si no la llevamos a cabo, 
estos alumnos no lograrían alcanzar los contenidos propios de quinto curso o 
les costaría entender lo que se va trabajando a ritmo normal. 

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 relacionado con las actividades 

deportivas.  

- Aprender cosas de interés sobre los países de habla inglesa.  

- 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.  

- Describir de manera correcta una habitación así como los  objetos que 

hay en ella.  

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

persona.  

- Expresar correctamente acciones que se realizarán en el futuro.  
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- Hablar de manera coherente sobre las vacaciones. 

CONTENIDOS: 

- Presentar el vocabulario de  un tema en concreto haciendo y 

respondiendo preguntas de manera correcta sobre el mismo. 

- Repasar el nombre de las diferentes actividades de ocio que podemos 

realizar. 

- Practicar y repasar los sonidos de las diferentes palabras del 

vocabulario. 

- Relacionar y distinguir los diferentes lugares que se pueden visitar en 

los diferentes países. 

- Observar e identificar los diferentes lugares de interés en que 

podemos encontrar en Londres. 

- Hacer y representar preguntas sobre un lugar determinado así como 

su localización. 

- Repasar el nombre de las diferentes características físicas de una 

persona en concreto. 

- Describir correctamente a un personaje famoso. 

- Repasar el nombre de las acciones en pasado. 

- Observar e interpretar correctamente una canción. 

- Redactar un breve texto sobre determinados planes para el verano. 

 

ACTIVIDADES: 

 

- Aprender el vocabulario a través de una canción determinada. 

- Uso del ordenador para realizar tareas en grupo, individual o en 

parejas. 

- Uso de flashcards y posters para presentar el vocabulario. 

- Representación por parte de los alumnos de los diferentes modelos 

propuestos. 

- Actividades on-line. 

- Trabajo de observación: observar en su entorno estructuras o palabras 

que tienen que ver con el vocabulario dado. 
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- Realización de role-play. 

- Elaboración de preguntas y respuestas en parejas, teniendo en cuenta 

los gustos y preferencias del otro compañero/a. 

- Realización de actividades propias del libro. 

- Realización de juegos y representaciones por parte de los alumnos. 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

- Entiende y practica las estructuras gramaticales que pertenecen a su 

nivel. 

- Refuerza la comprensión escrita. 

- Describe correctamente a una persona determinada. 

- Expresa correctamente las diferentes actividades de ocio. 

- Hace y responde preguntas para expresar preferencias. 

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

- Aprende y utiliza vocabulario referente a actividades deportivas de 

manera correcta y coherente. 

- Aprende cosas de interés sobre los países de habla inglesa. 

- Describe físicamente a una persona. 

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

- Usa correctamente el futuro. 

- Habla de manera coherente sobre los planes de verano. 

 

INDICADORES: 

- Formula con claridad preguntas y respuestas concretas referidas a un 

tema en concreto. 

- Utiliza correctamente el vocabulario dado. 

- 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. 
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- Utiliza el vocabulario en situaciones dadas y de manera coherente. 

- Interpreta de manera correcta las indicaciones del profesor. 

- Usa correctamente el vocabulario cotidiano de clase. 

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

concreto. 

METODOLOGIA: 

 

La metodología que se aplicará tendrá como eje principal la participación 
e implicación del alumno en diferentes situaciones, intentando que él sea el 
protagonista de su aprendizaje y que adquiera los conocimientos necesarios, 
ya que de este modo los retendrá mejor. 
La metodología tendrá además especial hincapié en que el niño desarrolle 
correctamente las cuatro destrezas principales en el uso del inglés: listening, 
speaking, reading y writing. 
Estas destrezas serán desarrolladas por el alumno poco a poco a través de 
actividades motivantes e integradoras teniendo en cuenta la implicación del 
niño con una lengua extranjera. 
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ANEXOS:  

 

− Modelo para la elaboración de los diferentes planes y programas de 

atención a la diversidad.  

− Seguimiento de alumnos que reciben refuerzo educativo. 

− Guion para el proceso de detección de indicios de NEAE en el alumnado 

(con enlaces a los documentos implicado) 
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Modelo para la elaboración de los diferentes planes y programas de 

atención a la diversidad 

 

PEP Planes Específicos 
personalizados para el 
alumnado que no promocione 
de curso (Repetidores)  

PRANA Refuerzo para la 
recuperación de los 
aprendizajes no  
adquiridos(Suspensas) 

PROGRAMA DE 
REFUERZO ESPECÍFICO 

Alumna:  Curso:  

Materia de refuerzo:              Asesoramiento: 

Tutora:  Profesora de Refuerzo Educativo:  

Temporalización:  Fecha de inicio:. 
Revisión:  

Seguimiento del alumno: Necesidad detectada o necesidad de apoyo específico: 

 

Objetivos: 

-  

 

Contenidos: 
 

Actividades y recursos: 
 

Metodología: 
 

CRITERIOS: 
 

Indicadores y su relación con las Competencias Clave 

Indicadores Competencias 

 

Seguimiento de alumnos que reciben refuerzo educativo 

 

Guion para el proceso de detección de indicios de NEAE en el alumnado 

(con enlaces a los documentos implicado) Documento Anexo. 

 

 

 

 


