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1. INTRODUCCIÓN. 
Existe la necesidad de programar para prever lo que va a ocurrir y preparar 

con antelación nuestra respuesta educativa. Por tanto, programar constituye un 
instrumento para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 



reciba una educación personalizada. Para ello, esta programación se caracteriza 
por ser: 
• Flexible, en función de las necesidades del alumnado en cuanto a su 

proceso de enseñanza- aprendizaje y a su vida en el centro escolar llevando a cabo 
las modificaciones que sean necesarias para mejorar su educación. 

• Realista, al ajustarse a la realidad de un centro escolar, de su alumnado, 
de sus maestros/as y de todos los miembros de su comunidad educativa. 

• Adaptada a las necesidades específicas de apoyo educativo del 
alumnado y a sus características personales. 

 

En la elaboración de esta programación partimos de los principios de 
normalización, inclusión, flexibilización y personalización de la enseñanza 
recogidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y en la 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). A su vez, 
conforme se vaya desarrollando la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa (LOMCE), también es un referente del que parte 
esta programación. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO. 
 

2.1. Entorno sociocultural. 
El Instituto de Educación Secundaria (I.E.S.) donde desarrollo mi labor 

docente está situado dentro del término municipal de Roquetas de Mar, en la 
zona sur de Aguadulce, junto al CEIP Blas Infante y el IES Aguadulce. Tiene 
cuatro líneas de 1º de ESO, cuatro líneas de 2º ESO, cuatro en 3º , cuatro en 4º, 
un aula de Pedagogía Terapéutica, un Aula de Apoyo a la integración, TEL 
itinerante y AL también itinerante. 

 Está situado en un barrio en continuo crecimiento, que dispone de servicios 
sociales ,  deportivos y biblioteca. 

Existe un claro predominio del sector servicios entre el censo de padres del 
centro. Los más representativos vienen determinados por las actividades  
laborales de comercio, servicios de hotel, restauración, oficinas, 
inmobiliarias,etc. 

Resumiendo, el nivel socio-cultural es bueno en general y generalmente con 
grandes expectativas de futuro. 

 

2.2. Recursos Materiales y Personales 

Actualmente contamos con una oferta educativa que incluye educación 
secundaria obligatoria. 

El centro consta de un sólo edificio de tres plantas, encontrándose en la 
primera planta: gimnasio, taller de tecnología, taller de plástica, biblioteca, aula 
ordinaria, secretaria y dirección, conserjería y cantina. En la segunda planta se 
localizan aulas ordinarias, diferentes departamentos entre ellos el de 
Orientación, junto con la jefatura de estudios, aula de pedagogía terapéutica, 
aula de apoyo, y AL., y laboratorio. En la tercera planta se localizan aulas 
ordinarias y otros departamentos. 
También cuenta con  zona de recreo: la pista de fútbol y baloncesto. 3 
 

Las barreras arquitectónicas están eliminadas mediante la adaptación de los 
aseos al alumnado con necesidades educativas especiales y la instalación de un 



ascensor. Todas las dependencias y aulas cuentan con plano y señalización para 
una evacuación de emergencia. 

Durante este curso se van a desarrollar en el instituto los siguientes Planes 
y Programas Educativos: 
• Plan de Coeducación y Convivencia cuyo objetivo es la igualdad entre 

mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación de sexo. 
• Plan Forma Joven, con el que se pretende que los adolescentes 

desarrollen capacidades y habilidades de respuestas saludables, ante situaciones de 
riesgo o interrogantes que se presenten en esta etapa de su vida, para que ocio y salud 
sean compatibles. 

• Erasmus plus, con el que se pretende un acercamiento de los alumnos a 
otras lenguas, culturas y el cuidado de nuestro entorno. 

 

En cuanto a los recursos personales, la plantilla docente se caracteriza por 
estar bastante estabilizada y pertenece a los siguientes departamentos: 
 - Orientación. 
 - Lengua Castellana y Literatura. 
 - Francés. 
 - Matemáticas. 
 - Tecnología. 
 - Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 
 - Música. 
 - Ciencias Naturales. 
 - Educación Física. 
 - Inglés. 
 - Educación Plástica y Visual 
 

El Departamento de Orientación está formado por la orientadoray dos 
maestras especializadas en Pedagogía Terapéutica y colaboramos con los 
distintos departamentos en la prevención y detección temprana de las 
necesidades específicas de apoyo   y en la elaboración de las adaptaciones 
curriculares, así como en proponer medidas y recursos educativos para mejorar 
la convivencia en el centro. 

El Consejo Escolar fomenta iniciativas socio-comunitarias y culturales como 
actividades deportivas o excursiones, con la Asociación de Madres y Padres de 
Alumno/as (AMPA) que promueve la participación de las familias en el centro. 

 

2.3. Referentes Curriculares. 
Los referentes curriculares que hemos tenido en cuenta en la realización del 

presente Plan de Apoyo están basados en los Niveles de Concreción Curricular: 
PRIMER NIVEL. Lo constituye el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria, así como el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Primaria, ya que los contenidos de 
esta etapa serán fundamentales a tener en cuenta para las adaptaciones 
curriculares significativas del alumnado con Necesidades Educativas Especiales 
(n. e. e.) 
SEGUNDO NIVEL. Nuestro centro educativo concreta el currículo común a sus 
características mediante el Proyecto Educativo, que según el Decreto 327/10, de 
13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 



Educación Secundaria, está dentro del Plan de Centro formado por: 
- Proyecto Educativo, define los objetivos particulares que el centro se propone 
alcanzar sobre los principios y objetivos que orienta la Etapa de Secundaria, 
partiendo del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a esta etapa en Andalucía. En su 
elaboración se parte del currículo establecido en la Orden 10-8-07 para 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. A su vez, otro referente será el 
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a Educación Primaria en Andalucía y la Orden 17 
de marzo de 2015, que desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa en 
Andalucía para dar respuesta educativa de forma adaptada al alumnado con n. 
e. e. 
En este proyecto es fundamental destacar: 
• El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) 
• El Plan de Atención a la diversidad o protocolo de actuación para dar 

respuesta educativa a la diversidad del alumnado y, en concreto, al que presenta 
N.E.A.E. 

• Actividades de orientación y apoyo entre las que está nuestro Plan de 
Apoyo. 

• Programas específicos: habilidades sociales y de la vida diaria, así como 
de inteligencia emocional. 

• Propuestas de mejora, entre las que destaca desarrollar un programa para 
aprender a pensar y desarrollar las habilidades de la inteligencia. 

• El Plan de Convivencia .Se establecen los criterios para suscribir 
contratos educativos y de convivencia. 

- El Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) recoge las normas 
organizativas y funcionales que faciliten la consecución de los objetivos 
propuestos y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y 
colaboración. 
- Proyecto de Gestión establece la ordenación y utilización de los recursos del 
centro, tanto materiales como humanos. 
TERCER NIVEL. Cada tutor/a adapta el Proyecto Educativo a las características 
de su grupo de alumnos/as a través de la Programación Didáctica del Equipo 
Educativo, siendo ésta el principal referente de esta programación adaptada, ya 
que pretendemos que  nuestro alumnado con n. e. e. reciba una atención 
educativa en un contexto lo más normalizado e inclusivo posible. En cuanto al 
alumnado con dificultades de aprendizaje  también se tendrá en cuenta dicha 
programación mediante Programas de Adaptación Curricular No Significativos, 
en el que no se modifican ni objetivos, ni criterios de evaluación y su realización 
es coordinada por el tutor/a y llevada a cabo por el profesor/a de la materia 
correspondiente con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 
CUARTO NIVEL. La Programación Didáctica es adaptada para nuestro 
alumnado con n.e.e. Mediante Programas de Adaptación Curricular 
Significativos establecidos en normativa vigente y según la cual, se modifican 
todos los elementos del currículo y es elaborada por los profesionales 
especializados en Pedagogía Terapéutica. Estos programas tienen una parte 
específica sobre Pedagogía Terapéutica de cada alumno/a que en conjunto 
constituyen este Plan o Programación Anual, en el que también 
tendremos en cuenta las recomendaciones de la orientadora recogidas en el 
Informe Psicopedagógico de cada alumno/a donde se establecen sus 



necesidades educativas especiales y los apoyos que va a necesitar. 
 

2.4. El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo de nuestra 
Aula de Apoyo a la Integración. 
El alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo del Aula de Apoyo a 
la Integración es el siguiente: 
 
 

ALUMNO/A CURSO TIPO NEAE TIPO ACI NCC  

ALUMNADO CON NEE  
H.B.Y. E.E. DIS MOTORA INDIVIDUALIZADA 2ºC INFANTIL  
E.J.S. E.E. DIS MOTORA INDIVIDUALIZADA 2º C. INFANTIL  
A.H.A. E.E. DIS MODERADA INDIVIDUALIZADA 2º C. INFANTIL  
O.J.S. E.E. DIS LEVE INDIVIDUALIZADA 3º C. PRIMARIA  
A.L.R. E.E. DIS MODERADA INDIVIDUALIZADA 2º C. PRIMARIA  

ALUMNADO DIA-TDAH-P.E.-CE.  
MCM 1º A DIA NO SIGNIFICATIVA 1º ESO 
CTA 1º B DIS LEVE SIGNIFICATIVA 1º C. PRIMARIA 
PMR 1º C DIA NO SIGNIFICATIVA 1º ESO 
GBG 1º D DIA SIGNIFICATIVA 2º C. PRIMARIA 
GRM 1º D DIA NO SIGNIFICATIVA 1º ESO 
AFE 1º D DIA NO SIGNIFICATIVA 1º ESO 
RFR 2º A DIA NO SIGNIFICATIVA 2 ESO 
EFF 2º C DIA- TDAH NO SIGNIFICATIVA 2º ESO 
JJCL 2º C DIA- CE NO SIGNIFICATIVA 2º ESO 
MIMF 2º C D.I.A NO SIGNIFICATIVA 1º ESO 
AGC 2º C D.I.A.- TDAH NO SIGNIFICATIVA 2º ESO 
MB 2º C D.I.A. NO SIGNIFICATIVA 2º ESO 
MBL 2º C DIA NO SIGNIFICATIVA 1º ESO 
JRG 2º C DIA NO SIGNIFICATIVA 2º ESO 
JSL 2º C D. LEVE      SIGNIFICATIVA 2º C. PRIMARIA 
D.N.C. 2º D D.I.A. NO SIGNIFICATIVA 2º ESO 
ASM 2º D DIA NO SIGNIFICATIVA 2º ESO 
JRP 3º B DIA NO SIGNIFICATIVA 3º ESO 
JDPC 3º B D.I.A. NO SIGNIFICATIVA 3º ESO 
LN 3º C D.I.A. NO SIGNIFICATIVA 3º ESO 
AAMD 3º C DIA-CE NO SIGNIFICATIVA 3º ESO 
DPM 3º C D.I.A. NO SIGNIFICATIVA 3º ESO 
LRC 3º C DIA-CE NO SIGNIFICATIVA 3º ESO 
RAMS 3º C  DIA NO SIGNIFICATIVA 3º ESO 
JMLR 3º C DIA NO SIGNIFICATIVA 2º ESO 
ASD 3º C DIA NO SIGNIFICATIVA 2º ESO 
PBS 3º C DIA-TDAH NO SIGNIFICATIVA 2º ESO 
IBM 4º B DIA NO SIGNIFICATIVA 2º ESO 
JMSI 4º C DIA NO SIGNIFICATIVA 4º ESO 
JMR 4º C DIA - TDAH NO SIGNIFICATIVA 4º ESO 
M.Z.R. 4º D D.I.A. NO SIGNIFICATIVA 4º ESO 

 
 

3. ACTUACIÓN DE LA MAESTRA ESPECIALIZADA EN 
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 
 

En el curso 2020/2021, el Aula de Apoyo a la Integración,  va a estar 
centrada en los alumnos/as con necesidades especiales de apoyo educativo, 
incluyendo a: 

a) Alumnado con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo. 
b) Alumnado de incorporación tardía al Sistema Educativo Español. 



c) Alumnado con dificultades de aprendizaje. 
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa. 
e) Alumnado con n.e.e. 
Teniendo presente sus características individuales y en grupo, como el nivel 

de competencia curricular, sus características personales, su motivación y su 
ritmo y estilo de aprendizaje, la  intervención educativa irá dirigida 
fundamentalmente a compensar las dificultades de aprendizaje  que presentan 
en las materias instrumentales principalmente de Lengua Castellana y Literatura 
y Matemáticas, así como en las materias de Ciencias Naturales y Sociales en un 
segundo plano. Esta respuesta educativa se dirigirá a la adquisición de técnicas,  
habilidades, actitudes y destrezas básicas que ayuden a la mejora del trabajo y 
al mejor desarrollo de la  personalidad del alumno/a a través de progrmas 
específicos. 

Para ello, es fundamental tener como referencia las funciones del 
profesorado    especializado para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales recogidas en la Orden de 20 de agosto de 2010, por la 
que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

Dichas funciones son las siguientes: 
 

• La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del 
currículo al alumnado con necesidades  especiales cuyo dictamen de 
escolarización recomiende ésta. 

• La intervención al alumnado con otras necesidades especiales de apoyo 
educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la 
mejora de sus capacidades. 

• La realización, en colaboración con el profesorado de la materia 
encargado de impartirla y con el asesoramiento del departamento de orientación, 
de las adaptaciones curriculares significativas o programas específicos de 
conformidad con lo establecido en la Instrucción  de 22 de junio de 2015, por la 
que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 
educativa. 

• La elaboración y adaptación de material didáctico para el desarrollo de 
programas educativos  del alumnado con necesidades  especiales. 

• La orientación al resto del profesorado para la adaptación de los 
materiales curriculares. 

• La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, y con 
otros profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado con 
necesidades  especiales de apoyo educativo. 

• La tutoría del alumnado con necesidades  especiales al que imparte 
docencia, que será ejercida de manera compartida entre el maestro/a que 
ostente la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado especialista. 
Manteniendo una entrevista inicial al principio de curso y al menos otra en cada 
trimestre para informar sobre su evolución. 
 

4. NECESIDADES ESPECIALES DE APOYO EDUCATIVO DEL 
ALUMNADO DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 
 

4.1. Informe Psicopedagógico. 



El alumnado al que va dirigido el presente Plan de Apoyo presenta 
Necesidades Especiales de Apoyo Educativo (NEAE) derivadas de  NEAE y de 
dificultades de aprendizaje. En base al Informe Psicopedagógico de cada 
alumno/a, y aportado por el Departamento de Orientación, así como recogido en 
el sistema de información “Séneca”,  las NEAE que presenta este alumnado son 
las recogidas en la tabla anterior. 

 
 

4.2. Necesidades especiales de apoyo educativo del alumnado. 
Las NEAE que presenta el alumnado con Necesidades  Especiales, están 

fundamentadas en sus evaluaciones psicopedagógicas y quedan reflejadas en 
sus informes psicopedagógicos, que junto con las establecidas en sus 
Dictámenes de Escolarización realizados por el Equipo de Orientación Educativa 
y por el Departamento de Orientación, son de tipo: 
 

- CURRICULAR: 
La revisión de los Programas de Adaptación Curricular Significativos para 

los alumnos/as E.P.C., C.S.H., A.U.S.   en el que están adaptados los objetivos, 
contenidos, metodología y  criterios de evaluación. 

La revisión de Programas según la Instrucción mencionada con 
anterioridad. 

 

- ORGANIZATIVO: 
La modalidad de escolarización B: integración en el grupo ordinario con 

apoyos en períodos  variables entre el Aula de Apoyo a la Integración y el Aula 
Ordinaria. 

• La atención de los siguientes recursos personales que estarán en 
estrechamente coordinados: 

-Los tutores/as de los alumnos/as y los profesores/as que tendrán en cuenta 
en su programación didáctica los aspectos de este Plan de Apoyo y colaborarán 
en la medida adoptada para nuestro alumnado. 

-La maestra especializada en Pedagogía Terapéutica que llevará a cabo con 
este alumnado la atención educativa específica que necesita. 

 

- EDUCATIVO: 
Trabajar las Necesidades Educativas  que requiera cada alumno: 
- Seguir una adaptación curricular no significativa para adaptar la 

metodología. 
- Mejorar la atención, concentración, razonamiento y memoria. 
- Desarrollar las funciones ejecutivas (organización, planificación y 

ejecución de las 
tareas). 
- Desarrollar el pensamiento abstracto y la generalización de los 

aprendizajes. 
- Mejorar la comunicación social y habilidades sociales. 
- Desarrollar la flexibilidad y adaptación a los cambios. 
- Entrenar en el reconocimiento de emociones y de la relación de éstas con 

las situaciones, los deseos y las creencias, propias y ajenas. 
- Instaurar el control emocional y la relajación en las situaciones que le 

provocan estrés/frustración. 



- Desarrollar la organización y planificación de las tareas. 
- Fomentar el interés y la motivación hacia el aprendizaje escolar. 
- Mejorar el comportamiento y la responsabilidad. 
- Asegurar la autoestima. 
- Consolidar aprendizajes instrumentales como la lectura, escritura, 

numeración, cálculo y resolución de problemas. 
- Desarrollar una adaptación curricular significativa. 
En cuanto al alumnado con dificultades de aprendizaje, las NEAE que 

presenta son: 
- A NIVEL CURRICULAR: 
En coordinación con los profesores/as de las materias instrumentales de 

Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas fundamentalmente, así como 
de otras materias, en cuanto a pautas metodológicas en torno a las dificultades 
de este alumnado para que pueda acceder al currículo en su Aula Ordinaria y en 
relación a contenidos mínimos establecidos en su Programa Específico, con el 
fin de abordar los mismos contenidos en el Aula de Apoyo a la Integración que 
en su Aula Ordinaria, siguiendo la misma temporalización con la finalidad de 
facilitar un entrono lo más normalizado posible. 

- A NIVEL ORGANIZATIVO: 
Este alumnado saldrá al aula de apoyo para recibir una atención específica 

que responda a sus dificultades de aprendizaje. 
- A NIVEL EDUCATIVO: 
Tener en cuenta: 
Secuencia de contenidos y tipo de actividades: 
-En el aula se seguirá el desarrollo de la programación estableciéndose las 

prioridades necesarias entre los objetivos, contenidos, procedimientos y 
actitudes seleccionados en cada área y secuenciados en función de sus 
necesidades. 

Metodología a emplear: 
-Se respetará su ritmo de trabajo adjudicándole tareas concretas y cortas. 
-Se le enseñará a través de procesos de descubrimiento. 
-Se le dejará cierta autonomía durante el trabajo. 
-Se seleccionarán y adaptarán los materiales que necesite. 
Criterios de Evaluación: 
-La evaluación será continua en el aula ordinaria. 
-Se valorará el comportamiento manifestado en el aula. 
- Mejorar las habilidades atencionales y hábitos de trabajo adecuados. 
- Desarrollar la comprensión lectora y la extracción de significados. 
- Mejorar la ortografía natural y arbitraria y la composición escrita. 

• Apoyo en cálculo y resolución de problemas. 
 

5. OBJETIVOS. 
5.1. Objetivos generales. 
Con carácter general, tendremos en cuenta los objetivos de la etapa de 

Educación Primaria, ya que algunos de ellos no han sido adquiridos por este 
alumnado, recogidos en la LOMCE, en el Real Decreto 126/2014, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y en el Decreto 
97/2015, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a esta etapa en Andalucía. En síntesis, son los siguientes: 

OBJETIVOS DE LA ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA 



- Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia y aprender a 
obrar de acuerdo con ellas. 

- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo. 
- Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como el cuidado 

del mismo. 
- Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
- Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y 

respetar las diferencias. 
- Conocer, valorar y adoptar modos de comportamiento que favorezcan el 

cuidado de los animales. 
- Desarrollar sus capacidades afectivas en sus relaciones con los demás. 
- Fomentar la educación vial y actitudes de respeto en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 
- Desarrollar la confianza en sí mismo, la iniciativa personal, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 
- Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 

en todas sus variedades. 
Partiremos de los objetivos y contenidos de las áreas instrumentales 

básicas que vamos a priorizar para llevar a cabo el apoyo, que son Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas, fruto de la coordinación con la orientadora 
y como medio para dar respuesta educativa a las necesidades del alumnado, 
recogidos en la Orden 17 marzo 2015, que desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

Como nuestro alumnado está escolarizado con su grupo-clase en la etapa 
de Educación Secundaria, también tendremos presentes los objetivos de esta 
etapa recogidos en la LOMCE, en el Real Decreto 1105/2014, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria y en el Decreto 231/07, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a esta etapa en Andalucía. En 
síntesis, son los siguientes: 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA 
- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos. 
- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

y en equipo. 
- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. 
- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, a como rechazar la violencia, 
los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

- Desarrollar la confianza en sí mismo, la iniciativa personal y la toma de 
decisiones. 

- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar lo hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer desarrollo 
personal y social. 

- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 



representación. 
- Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 

físico y natural, valorarlo y conservarlo. 
- Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 

en todas sus variedades. 
- Adquirir habilidades para desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico. 
• Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía. 

 

En cuanto a las materias de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, 
tendremos en cuenta lo establecido en la Orden 10-08-07, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía, como marco de referencia de los contenidos a adaptar de forma 
significativa, de manera que desarrollaremos con este alumnado los mismos 
contenidos que su aula ordinaria pero adaptados significativamente. 

 

5.2. Objetivos específicos. 
En los Programa de Adaptación Curricular Significativa del alumnado con 

NEE, están adaptadas las materias de Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas que abordaremos preferentemente, teniendo en cuenta también 
que al estar adaptadas de forma significativa también las materias de Ciencias 
Naturales y Sociales, las abordaremos en un segundo plano y en unidades 
didácticas relacionadas con los contenidos que se están desarrollando en su aula 
de referencia con el fin de favorecer al máximo su inclusión y normalización. 

Los objetivos específicos han sido seleccionados en base a la coordinación 
con los  departamentos de Lengua y Matemáticas. 

En la materia de lengua son los siguientes: 
 

• Lenguaje oral: 
- Producir textos orales sencillos como experiencias, vivencias, 

sentimientos, narraciones, respetando un orden, ritmo, pronunciación y 
vocabulario adecuado. 

- Manejar la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos 
aprendizajes. 

• Lectura: 
- Leer frases y textos adecuados a los niveles de los alumnos/as. 
- Mejorar el ritmo y la entonación. 

• Comprensión: 
- Comprender palabras (vocabulario) de frases y textos. 
- Utilizar estrategias de comprensión lectora como el subrayado de 

palabras, relectura, búsqueda en diccionario, etc. 
- Comprender las ideas fundamentales de textos adaptados al nivel de cada 

alumno/a. 
• Escritura: 
- Responder adecuadamente a preguntas de comprensión lectora. 
- Escribir frases que den lugar a pequeños textos como las descripciones. 
- Tomar conciencia por la ruta visual y fonológica de los fonemas y grafemas 

para mejorar la lectura y la ortografía. 
- Aplicar las normas de ortografía. 
• Comunicación: 



- Combinar expresiones verbales y no verbales para comunicar y 
comprender mensajes. 

• Tecnología de la comunicación: 
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como 

instrumento de aprendizaje (utilización de programas educativos) y para 
consolidar y asimilar los contenidos que de forma secuenciada se estén 
desarrollando. 

- Mostrar interés por el empleo de las TIC como instrumento de trabajo, 
utilizando el 

lenguaje de forma correcta. 

 En la materia de matemáticas los objetivos son: 

• Realizar operaciones básicas. 
• Resolver problemas de diversos tipos (una sola operación, de operaciones 

combinadas). 
• Realizar operaciones de cálculo mental. 
• Conocer las nociones básicas de geometría. 
• Conocer las nociones básicas de álgebra. 
• Realizar Juegos lógicos. 
• Diferenciar y utilizar las unidades principales del sistema métrico decimal. 
• Conocer y diferenciar las unidades de tiempo y la monetaria y aplicarlas 

en las 

situaciones de la vida cotidiana. 
También se van a desarrollar otras capacidades, necesarias en el 

aprendizaje, como son las capacidades perceptivas, la atención, el área 
comunicativo-verbal, psicomotora, cognoscitivas como la memoria, numeración, 
razonamiento numérico, espacial y verbal, así como la capacidad afectivo-social. 
Concretamente en ésta última, perseguimos en el alumnado los siguientes 
objetivos: 
• Controlar los impulsos emocionales y adquirir de forma progresiva una 

autoestima y autoconcepto académico positivos y realistas. 
• Adquirir confianza en las propias posibilidades. 
• Potenciar el trabajo autónomo. 
• Desarrollar unas habilidades sociales adecuadas. 
• Respetar las normas de clase. 
• Respetar y ayudar a sus compañeros. 
• Cuidar el material. 
• Respetar su medio natural. 
• Hablar con un tono de voz adecuado. 
• Pedir las cosas con cortesía. 
• Adquirir una imagen positiva de sí mismo. 
• Respetar distintas culturas y religiones. 

 

6. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
Desde nuestra programación y como recoge la LOMCE en la enseñanza 

obligatoria es prioritaria la adquisición por parte del alumnado de las 
Competencias Clave: 

-Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para 
utilizar la lengua, expresar  e interactuar con otras personas de manera oral o 
escrita. 

-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 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. 

-Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 
analizar, producir e intercambiar información. 

-Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que 
implica que el alumno 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. 

-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. 

-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. 

-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. 

 

7. CONTENIDOS. 
Los contenidos específicos a desarrollar están secuenciados en función de 

su dificultad y de las características de nuestro alumnado y están relacionados 
con los contenidos concretados en el Proyecto Educativo a partir de los 
recogidos en la Orden 17 marzo 2015 que desarrolla el currículo de Primaria en 
Andalucía. Son: 

 

CONTENIDOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LAS ÁREAS 
INSTRUMENTALES BÁSICAS DE  EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Lengua Castellana y Literatura 

¿Qué y cómo escuchar? 
- Escucha con respeto de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 
- Reconocimiento, al escuchar, de la literatura de tradición oral andaluza. 
- Reconocimiento y escucha de la diversidad de hablas andaluzas: radio y 

televisión. 
- Comprensión oral. 
¿Qué y cómo hablar? 
- Análisis de las hablas andaluzas: radio y televisión. 
- Expresión natural mediante la modalidad lingüística andaluza: aceptación 

y reconocimiento. 
- Creación y planificación de mensajes orales, partiendo de su contexto más 

cercano. 
- Recreación oral de textos con intención literaria o lúdica de la realidad 

cultural andaluza. 
- Expresión oral. 
¿Qué y cómo leer? 



- Lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia vital, local y 
regional, de niños y niñas. 

- Conocimiento de la literatura escrita de temática andaluza: narrativa y 
poesía. 

- Comprensión escrita. 
- Diferentes tipos de texto: carta, cuento, poema y las noticias. 
¿Qué y cómo escribir? 
- Composición de textos a partir de la realidad más cercana al alumnado y 

de autores/as andaluces. 
- Expresión escrita. 
- Lectoescritura. 
Vocabulario: antónimos, sinónimos, polisemia. 
Ortografía: 
- Las reglas de la v, b, h, g, j, c, z.... 
- Las reglas de acentuación: palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
- Signos de puntuación. 
Gramática: 
- Conocimiento de las distintas clases de palabras y las funciones que 

desempeñan, así como de la estructura de la frase. 
- Reconocimiento del grupo del sujeto y del predicado. 
- Análisis de los diferentes sintagmas. 

• Modalidades oracionales. 
 

Matemáticas .Resolución de problemas. 
- Comprensión del enunciado y expresión de forma oral el procedimiento 

empleado en la resolución. 
- Traducción del lenguaje verbal al matemático. 
- Expresión de forma oral u escrita del procedimiento empleado en la 

resolución. Razonamiento. 
Uso de los recursos de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC). 
- Uso de las TIC. 
Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes. 
- Los números naturales. 
- Conocimiento del sistema de numeración decimal. 
- Comparación de fracciones sencillas mediante ordenación y 

representación gráfica. 
- Utilización en contextos reales la división para repartir y para agrupar. 
- Interés para la utilización de los números y el cálculo para resolver 

problemas en situaciones reales. 
- Utilización en contextos de resolución de problemas: suma, resta, 

multiplicación y división adecuados a cada nivel. 
- Interés por la presentación limpia, ordenada y clara de los cálculos y de 

sus resultados. 
- Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida 

convencionales en contextos cotidianos. 
- Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida. 
- Uso en situaciones reales del nombre y la grafía de los números de más 

de seis cifras. 
- Utilización de números positivos y negativos en contextos reales. 



- Ordenación de números enteros, decimales y fracciones por comparación. 
- Iniciación: potencias y resolución de operaciones con paréntesis. 
- Interés para colaborar en el trabajo en equipo para resolver problemas. 
Las formas y figuras y sus propiedades. 
- Identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana. Cuerpos 

geométricos: cubos, esferas, 
prismas, pirámides y cilindros. Construcción de figuras geométricas. 
Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 
- Representación de datos en gráficas sencillas. 
 

Al mismo tiempo, desarrollaremos los contenidos de los Temas 
Transversales, que están implícitos en las Competencias Básicas. Son los 
siguientes: 

Educación Ambiental 
Educación para la Salud 
Educación del Consumidor 
Cultura Andaluza 

Educación Vial 
Coeducación 
Ed. para la Convivencia y la Paz 
TEMAS TRANSVERSALES 

Reciclaje y respeto al medio ambiente. 
Hábitos alimenticios saludables. Higiene y cuidado del cuerpo. 
Compra necesaria. 
Literatura andaluza 

Igualdad en las tareas. 
Normas de respeto, ayuda y solidaridad. 
 

8. METODOLOGÍA. 
Para llevar a cabo la metodología es fundamental la participación de 

todos/as. Para ello, establecemos una metodología general y otra específica. 
 

8.1. Metodología general. 
Los Principios Metodológicos, que están establecidos en el Proyecto 

Educativo que dominarán y guiarán el proceso de enseñanza-aprendizaje, son 
los siguientes: 

• Principio de globalización, partiendo de la realidad global a través de los 
centros de interés del alumno para ir descubriendo los componentes que 
componen dicha realidad, por lo que es un proceso gradual que va desde lo 
concreto y simple a lo abstracto y complejo. 
• Principio de Aprendizaje Constructivista y Significativo, según el cual la 

construcción de aprendizajes significativos se facilita a través de actividades que 
permitan partir de las ideas previas del alumno, como señala Ausubel, para establecer 
relaciones con los nuevos aprendizajes y favorecer la realización de los mismos por sí 
solo. 

• Principio de Aprendizaje Funcional, enunciado por Claparede y basado en 
poner el énfasis en que los aprendizajes significativos del alumno puedan ser utilizados 
adecuadamente en diversos contextos de la vida cotidiana para resolver las diferentes 
situaciones. 

• Principio de personalización, que según García Hoz, tiene en cuenta tanto 



la dimensión individual como social del alumnado. Por tanto, el proceso de enseñanza-
aprendizaje se adapta a sus características individuales al mismo tiempo que se 
desarrolla en un contexto social normalizado posibilitando la interacción social. 

• Principio de autonomía, con el que se persigue que el alumno se integre 
de forma activa y eficaz en los grupos a los que pertenece, asumiendo responsabilidades, 
y resuelva problemas de su vida diaria con iniciativa. 

• Principio de motivación, muy importante según Alonso Tapia, ya que los 
aprendizajes son favorecidos a través de la proporción de situaciones motivadoras para 
el alumno, en las que se favorezca su autoconcepto y autoestima. 

 

8.2. Metodología específica. 
Los principios específicos y estrategias que emplearemos y con las que 

asesoraremos a todos los profesionales que intervienen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumno, son: 

-Fomentaremos las expresiones espontáneas del alumno/a y la 
generalización de sus aprendizajes a cualquier contexto de su vida cotidiana. 

-Las actividades se presentarán por diferentes canales de entrada de 
información. 

-Atenderemos a la capacidad de respuesta y colaboración del alumno. 
-Daremos tiempo al alumno/a para que se exprese y para realizar las 

actividades. 
-Se reducirá el tiempo dedicado a la explicación oral, introduciéndose los 

contenidos poco a poco. 
-Desarrollaremos diferentes actividades para un mismo contenido, 

preferentemente, cortas y repetidas. 
-En las actividades señalaremos de forma explícita la información relevante. 
-Frecuentemente, comprobaremos su grado de comprensión mediante 

preguntas. 
-Estructuraremos mucho las tareas y daremos pocas instrucciones, pero 

claras y precisas. 
-Proporcionaremos secuencias de trabajo mediante apoyos gráficos que 

sirvan de referencia al alumno. 
-Partiremos de experiencias prácticas para favorecer la comprensión de 

conceptos. 
-Realizaremos actividades de atención, motivación, resolución de 

problemas y toma de decisiones. 
-Desarrollaremos el vocabulario mediante la lectura y la estimulación del 

lenguaje en la familia, así como el uso de habilidades sociales y de comunicación 
interpersonal en diversos contextos. 

-Le ayudaremos a que se dé cuenta de sus progresos. 
-Valoraremos todo lo que el alumno haga por iniciativa propia, elogiando 

sus comportamientos autónomos y mostrándole que los errores son una ocasión 
para aprender. 

Los criterios acordados para el agrupamiento del alumnado y la 
organización y temporalización de los apoyos, teniendo en cuenta que la 
modalidad de apoyo utilizada es la de integración en grupo ordinario con apoyos 
variables entre éste y el aula de apoyo a la integración, son los siguientes: 

- El número de sesiones de cada alumno/a varían según las N.E.A.E. que 
presentan. 

- Favorecer la compatibilidad de horarios del centro y de las aulas ordinarias 



con el horario de apoyo. 
- Realizar agrupamientos en base a sus Niveles de Competencia Curricular. 
- Salir al aula de apoyo principalmente en las materias de Lengua y 

Matemáticas y, en un segundo plano, en las materias de inglés, francés, sociales 
y naturales. 

- Los alumnos/as permanecen en el aula ordinaria en las áreas en las que 
puedan participar con el grupo. 

El horario del Aula de Apoyo a la Integración variará según las 
necesidades del alumnado, además es un horaio orientativo donde se priorizan 
a los alumnos de 1º y 2º de ESO, pero sin olvidar al resto de alumnos que saldrán 
de forma rotatoria. 

 
 

Las actividades tipo que realizaremos en el Aula de Apoyo a la Integración 
están destinadas a desarrollar el conjunto de sus capacidades y serán 
socializadoras, en pequeño grupo y de forma individual combinando el modo 
dirigido por nosotros o de forma independiente. Estas actividades estarán 
adaptadas al alumnado y relacionadas con las que se estén realizando en su 
grupo-clase. Serán de: 

• Actividades de motivación. Al comienzo de cada contenido les preguntaré 
qué saben del mismo y relacionándolo con las Competencias Básicas, tratando 
de despertar el entusiasmo de los alumnos/as, realizando una pequeña 
evaluación inicial. De esta forma conoceré lo que ya saben y lo que más 
necesitan aprender. 

• Actividades de desarrollo. La mayoría de las actividades serán de 
desarrollo de los 

contenidos en orden a conseguir los objetivos propuestos. 
• Actividades de consolidación. Mediante las cuales será posible afianzar 

mejor los 
aprendizajes conseguidos. En cada contenido introduciré algunas de repaso y 
consolidación de conocimientos, habilidades y actitudes que hayan sido 
trabajadas previamente y que convenga conectar con las actividades de este 
contenido. 



• Actividades de evaluación. Todas las actividades se realizarán con un 
planteamiento de evaluación formativa para detectar dificultades al realizar las 
tareas. Por tanto, cada actividad es también una actividad de evaluación, en la 
que voy comprobando la marcha del aprendizaje de los alumnos/as. Pero, a 
veces, es conveniente que al final del proceso, hay una o varias actividades de 
recopilación sumativa de lo aprendido y conocer en qué situación se encuentra 
el desarrollo de cada uno de los alumnos/as. 

Las actividades que realizaremos en el Aula de Apoyo a la Integración 
estarán adaptadas y estrechamente relacionadas con las que se estén 
realizando en su grupo-clase, previamente coordinadas entre la maestra 
especializada en Pedagogía Terapéutica y los profesores/as de la materia 
correspondiente con la finalidad de facilitar su inclusión en el aula y en la vida 
del centro. 

Las técnicas específicas que emplearemos para el desarrollo de las 
actividades son: 
• Enseñanza Incidental, basada en aprovechar las ocasiones en las que el 

alumnado pide materiales o ayuda para compartir con él la atención y para enseñarle 
habilidades de 

comunicación. 
• Modelamiento usando un modelo para que el alumnado lo observe y 

acompañado de instrucciones verbales. 
• Moldeamiento que consiste en dividir en pequeños pasos el contenido o 

conducta que pretendemos que aprenda. 
• Hojas de pensamiento consistente en proporcionar al alumnado una pauta 

en forma de preguntas o afirmaciones que tienda a promover el seguimiento de 
determinadas estrategias y regulación del proceso de pensamiento. 

• Role-playing, es decir, simulaciones de la realidad para resolver 
situaciones - problemas. 

• Programa de modificación de conducta, basado en desarrollar habilidades 
para mejorar el autocontrol en las emociones y en la conducta mediante una economía 
de fichas. 

• Programa de habilidades sociales y Teoría de la Mente para desarrollar 
habilidades adaptativas para atribuir estados mentales a los otros y a uno mismo como 
deseos, intenciones, emociones y estados epistémicos. 

  

La organización espacial del aula de Apoyo a la Integración, está 
organizada por rincones: 

Rincón de la Biblioteca donde contamos con libros de lectura, revistas y 
diccionarios. 

Rincón de Trabajo Individual y en Grupo donde las mesas están colocadas 
juntas junto a la mía para facilitar una intervención personalizada y el contacto 
visual entre todos/as, así como propiciar a la vez el trabajo en equipo, la 
realización de actividades de habilidades sociales y la interacción social. 

Rincón de la Informática en el que contábamos con tres ordenadores, que 
se han ido rompiendo y no se ha repuesto ninguno, por tanto no hay ordenador. 

Rincón de pensar, para relajarnos y reflexionar. Contamos con una cartulina 
en la pared con las frases y pasos que tenemos que dar para relajarse y pensar 
con claridad. 

Rincón de literatura, donde todos los meses escogemos a un autor de 
literatura, colgamos su foto en el corcho y durante ese mes desarrollamos textos 



de ese autor. 
Rincón de las matemáticas, con cartulinas que nos recuerdan conceptos 

matemáticos. 
 

En cuanto a los recursos que vamos a usar se necesitarán desde colores, 
lápices, gomas, folios y cartulina hasta otros materiales disponibles en el centro 
así como los propios de la localidad. Los principales recursos que utilizaremos 
son: 

Bibliográficos y materiales editados: 
Para la materia de Lengua el material utilizado es: 
- Mis lecturas favoritas. Atención a la diversidad. (volúmenes del 1 al 15) 

Grupo Editorial 
Universitario (GEU). 
- Cuadernillos de Ortografía. Jesús Pérez González. Editorial LA CALESA. 
- Cuadernillos de la editorial LA CALESA. 
- Lengua y literatura. Adaptación Curricular 1o ESO. Antonio F. Cervera 

Pulido. Ed. Aljibe. 
- Lengua. Adaptación Curricular 1o ESO. Una propuesta motivadora y 

eficaz. Belén Navarro 
González y otros autores. Ed. Aljibe. 
- Lectura. Actividades y Ejercicios de Comprensión y Fluidez Lectora. Curso 

3o de Educación 
Primaria. Jesús Pérez González y otros. Ed. La Calesa. 
- Refuerzo de lengua castellana 1o ESO. Santillana y SM. 
- Cuaderno de trabajo 3 de lengua. Segundo Ciclo. 4o de Primaria. Ed. 

Escudo. 
- Ortografía en Primaria, no3. SM. 
- Ortografía indígena 4o de Primaria. Jesús Pérez González. Ed. Calesa. 
- Plan de lectura. Comprender. 1o, 2o y 3o. SM. 
- Mis lecturas favoritas. Ed. GEU. 
- Diccionario. 
- Métodos de lectoesritura: Ven a leer y leer, escribir y comprender. Ambos 

métodos son complementados con distinto material como puede ser: Unidades 
Didácticas de Compensatoria 

(UDICOM), Lecturas Comprensivas de Grupo Universitario, etc. 
 

Para la materia de Matemáticas el material utilizado es: 
- Matemáticas. Adaptación Curricular 1o ESO. Una propuesta motivadora y 

eficaz. Lidia Paniagua González y otros. Ed. Aljibe. 
 

- Primer Ciclo de Matemáticas. Adaptación Curricular 1o/2o ESO. María 
Pilar Jiménez Hornero. Ed. GEU. 

- ¡Ya calculo! 8, 9, 9b y 10. Cuadernos de atención a la diversidad. José 
Martínez Romero. Ed. Aljibe. 

- Colección Matemáticas fáciles (Primaria y refuerzo para 1o Ciclo de la 
ESO). Para atención a la diversidad. GEU. 

- Colección cuadernos de matemáticas 6 y 7. Multiplicación y división. Ed. 
Bruño. 

- Cuaderno de resolución de problemas y cálculo mental para Primaria. SM. 
• Mis problemas favoritos. Editorial GEU. 



 

Para desarrollar las materias de Ciencias Sociales y Naturales: 
- Ciencias Naturales. Adaptación Curricular 1o, 2o y 3o ESO. Ed. Aljibe. 
- Ciencias Sociales. Adaptación Curricular 1o, 2o y 3o ESO. ED. Aljibe. 
Para desarrollar las Competencias Clave seguiremos utilizando "101 tareas 

para desarrollar las competencias". No 3 y 4. Ed. GEU. 
 

En cuanto a los Programas de Intervención se utilizan aquellos destinados 
a potenciar el desarrollo cognitivo (atención, memoria, razonamiento,..), las 
habilidades sociales (autoconcepto y autorregulación) y por último para la 
reflexión de las unidades del habla (desarrollo óptimo del lenguaje oral/escrito, 
tanto a nivel comprensivo como expresivo): 

-Programa de Habilidades Sociales de Verdugo. 
-Programa para la estimulación de las habilidades de la inteligencia 

(PROGRESSINT). 
-Programa de ortografía ideovisual de Manuel SanJuán y Marta Sanjuán. 

Ed. Yalde. 
-Método integral para prevenir y corregir las dificultades en la escritura. 

Despacito y buena letra de José Ramiro Viso Alonso. Ed. ICCE. 
-Programa de atención. ¡Fíjate y concéntrate más!.. para que atiendas 

mejor. Luís Álvarez Pérez y Paloma González Castro. Ed. CEPE. 
-Programa de estimulación de las funciones cognitivas: atención. Carmen 

Ma León Lopa. 
-Programa de la mejora de la lectoescritura y la dislexia de Raúl Álvarez 

Alejo. 
Adaptados y Manipulativos: 
- Las tablas de multiplicar hechas en una cartulina grande de forma que 

cada taba y cada número de la misma está plastificado y pegado con velcro para 
que realice las tablas de forma manipulativa. También permite desordenarlas 
para que generalice los aprendizajes. 

- Dado de las emociones. 
- Dado de las habilidades sociales. 
Audiovisuales: 

 Jclic y juegos online. 
 

El material didáctico adaptado que utilizaremos será: 
- Fichas adaptadas en las que se adaptan las actividades de su grupo-clase 

o en las que se establecen actividades según su Nivel de Competencia 
Curricular. 

 

- Vídeos cortos en los que de forma motivadora se explica la parte teórica 
de los contenidos. 

- "Baraja de tarjetas" de sustantivos y de adjetivos. 
- "Loterías revueltas" para agrupar por familias de palabras. 
- "La tabla manipulativa del género y número/palabras derivadas y 

primitivas" para cambiar el género y número de sustantivos y adjetivos y para 
formar palabras derivadas. 

- "La hoja mágica para escribir y hablar bien", para facilitar la expresión 
escrita en las respuestas escritas y orales a preguntas de comprensión. La hoja 
tiene un guión base y está envuelta en una funda de plástico que nos permite 



escribir con rotulador y borrar. 
- Autoinstrucciones o pasos, representados en imágenes, para desarrollar 

cualquier actividad. 
- "Dados de las emociones y habilidades sociales", en los que se reflejan 

en cada una de sus caras una emoción o habilidad social. 
- Imágenes de personas en distintas situaciones y expresando diferentes 

emociones. 
• Audiciones relacionadas con los contenidos de su aula ordinaria. 

 

8.3. Actividades complementarias y extraescolares. 
Las actividades complementarias y extraescolares están programadas por 

cada departamento y nuestro alumnado participará en ellas cuando se lleven a 
cabo con su grupo-clase. Como maestra de apoyo, participaré también en las 
mismas como apoyo y en la medida de lo posible programaremos actividades 
complementarias y extraescolares conjuntamente con los distintos 
departamentos. 

Propiciaremos al máximo la participación de nuestro alumnado en todas 
ellas. 

La relación de estas actividades están definidas en la programación del 
Departamento de Orientación y se realizarán en las siguientes efemérides: 

- Día No Violencia de Genero: 25 de noviembre. 
- Día de la Constitución: 8 de diciembre. 
- Día de la Discapacidad: 3 de diciembre. 
- Día de la no Violencia y la Paz: 30 de enero. 
- Día de Andalucía: 28 de febrero. 

• Día del Libro: 23 de abril. 
 

9. ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN 
ORAL. 

En coordinación con los tutores/as de nuestro alumnado, todos los días se 
dedicará un tiempo a la lectura. Para ello, evaluaremos los gustos del alumno/a, 
realizaremos actividades de motivación antes de la lectura para relacionarla con 
sus experiencias, realizar una biblioteca de aula, leer libros contemplados en el 
plan lector o de casa. 

Realizaremos actividades para desarrollar el gusto por la lectura y mejorar 
la entonación y ritmo adecuados para leer, actividades para potenciar la 
creatividad y la imaginación en las producciones del alumnado y mejorar la 
expresión oral mediante las siguientes actividades: 
• Lecturas orales y conjuntas en la clase todos los días. 
• Responder a preguntas sobre la lectura de forma oral. 
• Expresar oralmente la idea principal del texto. 
• Leer diálogos entonando las preguntas, exclamaciones y haciendo las 

pausas necesarias. 
• Expresar de forma oral experiencias, deseos, gustos, emociones, etc. 
• Inventar de forma oral un cuento entre todos. 
• Ponerle principio y final a un cuento. 
• Escribir un cuento y dibujar a los personajes. 
• Describir a una persona, animal o cosa, tanto de forma oral como escrita. 
• Hacer “lluvia de ideas” para decidir algo en clase. 
• Exponer oralmente un trabajo realizado en grupo. 



 

• TRATAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICs). 

  
Es complicado realizar actividades educativas con las TICs cuando el aula 
no dispone de los medios necesarios para llevarlas a cabo. 
Tan solo contamos con un ordenador portátil que va rotando semanalmente 
por los alumnos para desarrollar o llevar a cabo dichas actividades: 
- Juegos de atención. 
- Lecturas comprensivas. 
- Calculo. 
- Investigación sobre temas a debatir. 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

11.1. Criterios de evaluación del aprendizaje. 
La evaluación estará dirigida tanto al alumnado como al presente Plan de 

Apoyo, así como hacia nuestra práctica docente. Y en este proceso nos 
coordinaremos con los maestros/as que también dan respuesta educativa en las 
diferentes áreas a nuestro alumnado, así como con su tutora. Debido a la falta 
de normativa que desarrolla la LOMCE en Andalucía con respecto a la etapa de 
secundaria, nos guiaremos por el Decreto 97/2015, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en 
Andalucía. Según la cual, la evaluación se caracteriza por: 

Contínua, global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. 
Carácter criterial y formativo. 
Mide el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa. 
La realizará el equipo docente. 
El referente será los criterios de evaluación. El en caso del alumnado con 

un Programa de 
Adaptación Curricular Significativo, los referentes son los criterios de 

evaluación 
determinados en dicha adaptación. 
Medidas de refuerzo cuando un alumno no progresa. 
Se evaluarán los aprendizajes, los procesos y la práctica docente. 
La técnica de evaluación predominante es la observación y los instrumentos 

de recogida de información son: la hoja de registro, el diario de clase, el 
portafolios, en el que quedarán recogidas todas sus actividades y trabajos, así 
como exámenes adaptados de cada materia . En cada trimestre facilitaré un 
informe con los progresos del alumno. Los criterios de evaluación generales son: 

 

LENGUA 

• Lenguaje oral: 
- Produce textos orales sencillos como experiencias, vivencias, 

sentimientos, narraciones, respetando un orden, ritmo, pronunciación y 
vocabulario adecuado. 

- Maneja la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos 
aprendizajes. 

• Lectura: 



- Lee frases y textos adecuados a los niveles de los alumnos/as. 
- Mejora el ritmo y la entonación. 
• Comprensión: 
- Comprende palabras (vocabulario) de frases y textos. 
- Utiliza estrategias de comprensión lectora como el subrayado de palabras, 

relectura, búsqueda en diccionario, etc. 
- Comprende las ideas fundamentales de textos adaptados al nivel de cada 

alumno/a. 
• Escritura: 
- Responde adecuadamente a preguntas de comprensión lectora. 
- Escribe frases que den lugar a pequeños textos como las descripciones. 
- Toma conciencia por la ruta visual y fonológica de los fonemas y grafemas 

para mejorar la lectura y la ortografía. 
- Aplica las normas de ortografía. 
• Comunicación: 
- Combina expresiones verbales y no verbales para comunicar y 

comprender mensajes. 
• Tecnología de la comunicación: 
- Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como 

instrumento de aprendizaje (utilización de programas educativos) y para 
consolidar y asimilar los contenidos que de forma secuenciada se estén 
desarrollando. 

- Muestra interés por el empleo de las TIC como instrumento de trabajo, 
utilizando el 
lenguaje de forma correcta. 

 

MATEMÁTICAS 
 

- Suma y resta números naturales con llevadas. 
- Multiplica números naturales por una y por varias cifras. 
- Divide números naturales por una cifra y por varias. 
- Resuelve problemas utilizando las operaciones anteriormente citadas. 
- Realiza operaciones básicas con fracciones. 
- Realiza operaciones básicas con números decimales. 
- Opera con las distintas unidades de medida: metro, litro, kilogramo... 
- Conoce y utiliza correctamente la moneda europea y la medida de tiempo. 

• Utilizaremos el diario de clase para contemplar las actividades que 
realizamos diariamente y las dificultades que encontramos en el alumno para realizarlas, 
así como las anécdotas y situaciones que ocurran. También evaluaremos nuestra práctica 
docente. 

 

11.2. Criterios de evaluación de la práctica docente. 
Respecto a los criterios de evaluación de nuestra práctica docente, 

revisaremos si se van cumpliendo los objetivos marcados y si la secuenciación 
de los contenidos es adecuada o no. También, reflexionaremos sobre la eficacia 
de las estrategias metodológicas que se están empleando y sobre la adecuación 
de las actividades a las características y necesidades educativas del alumno, así 
como en su adecuada relación con los contenidos trabajados y los objetivos 
propuestos. Evaluaremos si la organización espacio-temporal, los materiales 
didácticos y el proceso de evaluación están adecuadamente adaptados a sus 



Necesidades Educativas Especiales y favorecen el proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como las coordinaciones establecidas con sus maestros/as y 
con la familia. 

 

• COORDINACIÓN CON LOS AGENTES IMPLICADOS. 
 

12.1. Con los tutores/as y Equipos Docentes. 
Nos coordinaremos con los Equipos Educativos que dan respuesta 

educativa a nuestro alumnado en su Aula Ordinaria y con sus tutores/as, pues 
ostentamos la tutoría compartida según la Orden 20- 08-10 que regula la 
organización y funcionamiento en esta etapa, para asesorarles sobre las 
estrategias metodológicas y adaptaciones que es necesario realizar en su 
proceso de enseñanza y aprendizaje, así como para llevar a cabo actividades 
integradas con su grupo de referencia. También nos comunicaremos con ellos/as 
para comentar los aspectos que hay que modificar para mejorar, así como en la 
orientación a la familia. 

 

12.2. Con la familia. 
Los canales de coordinación con la familia para llevar a cabo modelos 

compartidos de intervención educativa, son: 
La agenda individualizada del alumno/a donde se reflejarán todas las 

actividades que va realizando, su evolución y todas aquellas observaciones o 
anécdotas importantes. 

Entrevista inicial en las que le informamos inicialmente de los objetivos que 
nos hemos propuesto, sobre la discapacidad de su hijo/a y su proceso de 
enseñanza-aprendizaje a lo largo del curso, así como trimestral para informar  de 
los resultados de la evaluación. Además, para que nos informe de los intereses 
del alumno y sobre cómo se desenvuelve en el contexto familiar. 

 

12.3. Con el Departamento de Orientación. 
Será fundamental la coordinación con la orientadora mediante: 
- Reuniones semanales para trasladar la información del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica. 
- La preparación y realización de forma conjunta de las reuniones de 

Equipos Educativos al inicio de curso con el fin de asesorar al profesorado sobre 
las N.E.A.E. del alumnado y las pautas para su respuesta educativa. 

 

12.4. Con otros agentes fuera del centro. 
Se solicitará, en su caso, asesoramiento de los EO.EE. para llevar una 

mejor práctica educativa con el alumnado del ACNEAE. 
 

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN TELEMÁTICA. 

Partimos de la base de la plataforma creada a nivel de centro 
para llevar a cabo el seguimiento del alumnado en caso de un posible 
confinmiento a causa del COVID-19. 

Como ya se hizo en el curso pasado, se impartirán clases online 
con las explicaciones pertinentes a los contenidos que se trabajarán 
y se les propondrá unas actividades. 

Además se enviarán videos aclarativos y explicativos de dudas 



de lo ya explicado o de las actividades con el fin de resolver cualquier 
dificultad. 

Las actividades realizadas serán recogidas a través de la 
plataforma y una vez corregidas se les devolverá con todas las 
aclaraciones anotadas y explicando sus errores. 

Su evaluación se basará en la participación en clase y en el 
desarrollo de las tareas. 

 

ANEXO I: PROGRAMAS ESPECÍFICOS. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA ESPECÍFICO DE EXPRESIÓN 

ESCRITA 

 

El programa tiene como objetivo mejorar la competencia en el uso de técnicas 

de composición para expresar de forma correcta ideas, sentimientos, emociones, 

situaciones etc. 

Distintos autores presentan diferentes procesos como los más significativos a la 

hora de caracterizar a un escritor experto: planifican lo escrito, generan ideas, 

redactan las frases del texto y revisan el resultado. Estos procesos no se dan de 

forma sucesiva sino que se superponen. 

 La planificacin conlleva establecer un objetivo o intencin. 

 El generar ideas, condicionada por los conocimientos del autor, y organizarlas 
en funcin de una determinada tcnica de composicin. 

 La construccin de las frases para asegurar la coherencia mecnica, 
ortogrfica, gramatical. 

 Por ltimo, la revisin como evaluacin del texto para mejorar su calidad, 
cohesin y coherencia, y que puede llevar a rescribir todo el texto o a modificar 
aspectos relevantes. 

 La mejora de las tcnicas descriptivas o narrativas va asociada, 
necesariamente, al perfeccionamiento de los aspectos mecnicos, 
ortogrficos, semnticos y gramaticales. 

Objetivos. 

 Mejorar el uso de los elementos formales y elaborar textos ordenados y 
legibles. 

 Escribir respetando las normas ortogrficas. 

 Construir textos propios utilizando de formas correcta la estructura gramatical. 

 Ampliar y enriquecer el vocabulario bsico del alumnado 

 Automatizar las tcnicas composicin escrita bsica: utilizar el guin previo, 
la presentacin adecuada y la revisin de los textos elaborados. 

 Apreciar opiniones e intereses distintos, compartir vivencias y desarrollar la 
comunicacin en el grupo 

 Desarrollar la imaginacin y creatividad 

Contenidos. 

Elementos formales y caligráficos. Limpieza y orden. 

Elementos ortográficos: ortografía natural y arbitraria. Acentuación. 
Puntuación 

Elementos gramaticales: concordancia, estructura y tipo de oraciones. 



Elementos semánticos: número, variedad y claridad. Yo, mi pueblo, mi ciudad, 
el colegio, mis amigos y yo, “aquel día...” 

Técnicas de composición. Narración, descripción o exposición. 

Estrategias de planificación, presentación y  revisión 

Organización y desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje (1ª sesión). 

1. Presentación de la intención, el contenido global de toda la secuencia y el 
particular, de cada sesión (10 minutos). 

2. Presentación de la técnica descriptiva con un ejemplo: La niña que lee. (15 
minutos) 

3. Práctica de la descripción en clase: Yo, mi pueblo, el colegio, etc (25 
minutos) 

4. Propuesta de trabajo para casa: Mi familia, mi casa...(10 minutos)  
Material 

       Composición escrita en Primaria 

       Material propio. 

 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE EFICIENCIA 

LECTORA 

El programa tiene como objetivo mejorar la eficacia lectora (lectura expresiva y 
comprensiva). 

Leer es una actividad compleja pues implica un conjunto de procesos 
perceptivos, cognitivos y lingüísticos que interactúan con la experiencia y los 
conocimientos previos del lector, con sus intenciones al realizar la lectura y con 
las propias características del texto. 

En este complejo proceso se producen dificultades que necesariamente hay que 
identificar para introducir mejoras. Queremos que nuestros alumnos y alumnas 
sigan pautas del buen lector y elimine rutinas del mal lector. 

BUEN LECTOR MAL LECTOR 

Aclaran los propósitos y las tareas que exigen Se centra en la decodificación  

Identifican lo importante No es consciente del esfuerzo que ha de realizar para 

dar sentido al texto 

 Se centran en lo relevante No usa estrategias para comprender las palabras o 

frases que desconocen 

Controlan la actividad para asegurar que comprenden Pasan por alto las incoherencias del texto 

Se hacen preguntas para conocer su nivel de No se adaptan al tema o a los propósitos de la lectura 



comprensión 

Toman medidas correctivas si hacen falta   

  

Ser competente en lectura, leer eficazmente, se alcanza cuando se lee a una 
velocidad adecuada y se comprende lo que se está leyendo. Son indicadores de 
esa eficacia. 

- Identifica sin errores: decodifica, analiza y realiza la síntesis visual sin errores. 
- Articula sin problemas de vocalización. 
- Lee con fluidez respetando las pausas. 
- Entona, respetando los signos de interrogación y exclamación. 
- Lee con velocidad adecuada. 
- Comprende globalmente un texto. 
- Obtiene información relevante. 
- Recoge información con las ideas principales y secundarias. 
- Interpreta, identifica y diferencia entre hechos reales y fantásticos. 
 

Objetivos. 

Leer de forma expresiva y mejorar la comprensin lectora en distintos tipos de 
texto 

Ampliar vocabulario propio y ampliar el campo de conocimiento. 

 Desarrollar el hbito de leer de forma autnoma 

 Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la lectura en el 
tiempo de ocio. 

 Acceder a los distintos valores a travs de la lectura. 

 Aumentar la imaginacin y creatividad y desarrollar habilidades de lectura 
crtica e interpretativa. 

Contenidos. 

Lectura expresiva y comprensiva. 

Lectura analítica e interpretativa. 

Lectura rápida y lectura compartida 

Animación a la lectura 

Los valores a través de la lectura. 

Uso y gestión de la Biblioteca de centro, de aula y municipal 

Organización y desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje 

1. Presentación de la intención, el contenido global de toda la secuencia y el 
particular, de cada sesión (10 minutos). 



2. Presentación del texto para la lectura (la presentación la realiza la persona 
que seleccionada el texto, preferentemente uno de los propios alumnos y 
alumnas/ otra opción es la lectura colectiva- si es un texto con diálogo o con 
posibilidades de mayor expresividad conviene dramatizarlo o enfatizarlo con 
una 2ª lectura de representación.)- 15 minutos- 

3. Actividades compartidas para aprehender el texto: poner un título; buscar 
personajes; asociar cualidades a los personajes; utilizar sinónimos; 
enriquecer el texto con otros contenidos relacionados; localizar y representar 
en un diagrama o en un mapa conceptual la secuencia de los hechos; 
identificar lo que quiere decir...(30 minutos) 

• Programar el resto de las sesiones ..(10 minutos). La sesión no puede 
agotar todas las posibilidades que ofrece el texto como mejora de la práctica de la 
expresión y la comprensión, por lo que es necesario secuenciar las tareas y definir 
la parte individual (para casa: releer lo leído, avanzar capítulos, representar...) y la 
colectiva (puesta en común para la siguiente sesión) 

 

 

 

AMA ESPECÍFICO DE DISLEXIA 

1. INTRODUCCIÓN.  

La dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, de carácter 
persistente y específico, que se da en niños que no presentan ningún hándicap 
físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece derivar de una alteración del 
neurodesarrollo. Atendiendo a su carácter específico, los disléxicos son niños y 
niñas inteligentes que sólo presentan dificultades en tareas relacionadas con la 
lectura y la escritura. Por tanto, no se consideran disléxicos los niños que tienen 
un retraso intelectual o madurativo, niños con alguna discapacidad psíquica o 
física o niños no escolarizados o que estén en situaciones ambientales 
desfavorables. Según el CIE-10, los disléxicos manifiestan de forma 
característica dificultades para recitar el alfabeto, denominar letras, realizar rimas 
simples y para analizar o clasificar los sonidos. Además, la lectura se caracteriza 
por las omisiones, sustituciones, distorsiones, inversiones o adiciones, lentitud, 
vacilaciones, problemas de seguimiento visual y déficit en la comprensión, (OPS, 
1997). A pesar del establecimiento único de unos criterios de exclusión e 
inclusión para establecer el diagnóstico de la dislexia, hay que tener claro que 
no todos los niños disléxicos presentan las mismas dificultades y/o 
características. Por tanto, es esencial hacer un diagnóstico exhaustivo y 
detallado para poder establecer programas de intervención específicos. La 
dislexia es el trastorno de aprendizaje más frecuente entre la población de edad 
escolar, cuya prevalencia se estima entre un 5 y un 17%, (Shaywitz, 1998), 
siendo más frecuente en niños que en niñas. El principal problema que tiene la 
dislexia es que no es compatible con nuestro sistema educativo, pues, dentro de 
este, todos los aprendizajes se realizan a través del código escrito, por lo cual el 
niño disléxico no puede asimilar ciertos contenidos de materias como 
Conocimiento del Medio, porque no es capaz de llegar a su significado a través 
de la lectura. El niño/a disléxico debe poner tanto esfuerzo en las tareas de 
lectoescritura que tiende a fatigarse, a perder la concentración, a distraerse y a 



rechazar este tipo de tareas. Los padres y profesores procesamos esta conducta 
como desinterés y presionamos para conseguir mayor esfuerzo, sin comprender 
que estos niños, realizando estas tareas, se sienten como si de repente, 
cualquiera de nosotros, nos viéramos inmersos en una clase de escritura china. 

2. OBJETIVOS A TRABAJAR 

 Desarrollar habilidades sensomotoras fundamentales por medio del proceso 
lector. 

 Desarrollar habilidades visuales bsicas. Mejorar la atencin y la motivacin. 

 Desarrollar la comprensin lectora. 

 Discriminar visual y auditivamente las letras trabajadas. 

 Integrar al alumno dislxico en el aula ordinaria. 

 Desarrollar una rutina diaria en el alumno. 

 Desarrollar la autoestima y el autoconcepto. 

3. ACTIVIDADES TIPO A REALIZAR 

A. EJERCICIOS DE CONCIENCIA SILÁBICA 

- Segmentación silábica: Pedirle que nos diga cuántas sílabas tiene una palabra. 
Ejemplo: ¿Cuántas sílabas tiene la palabra espirales? “Es-pi-ra-les” = 4 

- Omisión de sílabas: Pedirle que omita una determinada sílaba. Ejemplo: ¿Qué 
quedaría si a la palabra “espirales” le quitamos la 2º sílaba. “Esrales” 
- Sustitución de sílabas: Pedirle que sustituya una determinada sílaba de la 
palabra por otra que le demos. Ejemplo: Sustituye la 2º sílaba de la palabra 
“Espirales” por la sílaba “bu”. “Esburales”. 
- Encontrar sílabas ocultas oralmente. Ejemplo: Le pedimos que nos indique la 
sílaba oculta o trocito que falta en la palabra “Fri-rifico” y tendría que responder 
“go”. 
- Identificar qué sílaba se repite en dos palabras distintas. Ejemplo: ¿Qué trocito 
suena igual en explanada y plano? “pla”. 
- Juegos tipo veo-veo o cadena de palabras a través de sílabas. Ejemplo Veo-
veo una cosita que comienza por el trocito “pla” o cadenas de palabras tipo 
“escayola, lazo, zorro, ropa, paloma…” 

- Ejercicios de ordenar sílabas para formar palabras: Ordena las sílabas para 
formar una palabra, “lla – tor – ti” / “tortilla”. 
- Ejercicios de completar palabras con sílabas. Ejemplo: Cara__lo, tendría que 
escribir “me”. 
  

B. EJERCICIOS DE CONCIENCIA FONÉMICA 

- Segmentación de fonemas: Pedirle que nos diga cuántos sonidos tiene una 
palabra. Ejemplo: ¿Cuántos sonidos tiene la palabra espirales? “E-s-p-i-r-a-l-e-
s” = 9. 
- Omisión de fonemas: Pedirle que omita un determinado sonido. Ejemplo: ¿Qué 
quedaría si a la palabra “espirales” le quitamos el 2º sonido, o el sonido /s/. 
“Epirales”. 
- Sustitución de fonemas: Pedirle que sustituya un determinado sonido de una 
palabra por otro que le demos. Ejemplo: Sustituye el 2º sonido de la palabra - 



“Espirales” por el sonido /r/. “Erpirales”. 
- Encontrar los sonidos ocultos. Ejemplo: Le pedimos que nos indique el fonema 
oculto o sonido que falta en la palabra “Es-irales” y tendría que responder /p/. 
- Identificar qué sonido se repite en dos sílabas o palabras distintas. Ejemplo: 
¿Qué sonido o fonema suena igual en far y flo? /f/, ¿ Y en castaña y codo? /k/. 
- Ejercicios de discriminación auditiva de sonidos. Ejemplo: Le damos varias 
imágenes, objetos o dibujos y le pedimos que rodee los que llevan el sonido /l/. 
- Juegos tipo veo-veo a través de sonidos. Ejemplo Veo-veo una cosita que 
empieza por el sonido /p/. 
- Ejercicios de ordenar grafemas para formar palabras: Ordena las siguientes 
letras para formar una palabra, “ l p á i z “ / “lápiz”. 
- Ejercicios de completar palabras con grafemas. Ejemplo: Cara_elo, tendría que 
escribir “m”. 

- Dictados de sonidos: Ejemplo; le hacemos un dictado de sonidos en el que 
tenga que adivinar que palabra estamos nombrando, también le podemos decir 
a el niño/a que nos diga los sonidos que componen una determinada palabra. 
Ejemplo: ¿Qué palabra estoy nombrado? /p/ /e/ /l/ /o/ /t/ /a/. No se dice el nombre 
de las letras sino el sonido de cada grafema. 
 

C. EJERCICIOS DE CONCIENCIA LÉXICA 

- Contar mentalmente las palabras de una frase: ¿Cuántas palabras distintas hay 
en la oración: “Mis amigos vienen hoy a casa por la tarde”? 9 palabras. 
- Omitir una determinada palabra de una frase: Qué quedaría si quitamos la 3º 
palabra de la oración: “Mis amigos vienen hoy a casa por la tarde” / “Mis amigos 
hoy a casa por la tarde”. 
- Sustituir una determinada palabra en una frase: Qué quedaría si sustituimos la 
3º palabra de la oración por la palabra “sol”; “Mis amigos sol hoy a casa por la 
tarde”. 
- Separar frases escritas en palabras. Ejemplo: Separa con rayitas las palabras 
de esta oración: “Misamigosvienenhoyacasaporlatarde”. 
- Escribir oraciones con un determinado número de palabras dando alguna 
instrucción previa. Ejemplo escribe una frase de 8 palabras con el binomio “ 
volar- noche”; Por la noche vi volar un pájaro azul”. 

D. EJERCICIOS COMPENSATORIOS DE DELETREO, SOPAS DE 

LETRAS Y RIMAS. 

- Ejercicios de deletreo de palabras: Igual que los dictados de sonidos podemos 
hacer juegos de deletreo en los que trabajemos el nombre de las letras, aunque 
para los disléxicos es más importante trabajar el sonido de los grafemas que el 
nombre de las letras. 
- Actividades con rimas: encontrar dos palabras que rimen mediante imágenes, 
hacer grupos o dúos de palabras que rimen, terminar rimas propuestas con la 
palabra final, etc… 
 

E. EJERCICIOS DE ORIENTACIÓN Y DISCRIMINACIÓN VISUAL Y 

AUDITIVA DE SÍMBOLOS Y GRAFEMAS 

- Discriminación visual de sílabas o grafemas: Ejemplo le escribimos varias 
sílabas o letras, (acordes a lo que estemos trabajando en el momento o en las 



que se observe mayor dificultad) y le pedimos que encuentre y rodee las que 
vayamos nombrando. 
- Encontrar el grafema, sílaba o palabra igual al modelo entre otros visualmente 
parecidos, con diferente orientación o estructura silábica. 
 

F. EJERCICIOS DE ATENCIÓN Y MEMORIA 

• Discriminar una determinada forma entre varias  visualmente parecidas. 
• Recordar series de palabras y/o sílabas en un orden determinado para 

reproducirlas oralmente y/o por escrito. 
• Colorear mientras que memorizamos una secuencia de palabras y 

colorear posteriormente las palabras que hemos memorizado, en una nueva 
secuencia dada. 

• Identificar objetos que no están correctamente ubicados en la imagen 
dada y dibujarlos en unos recuadros. 

•  Dibujos con diferencias. - Memorizar trabalenguas. 
 

G. EJERCICIOS DE PERCEPCIÓN ESPACIAL Y LATERALIDAD 

- Lateralidad: Ejemplo : pintar la mano derecha del dibujo de un niño de un color 

y la izquierda de otro, identificar las parejas de elementos que no contienen 

objeto con orientación izquierda y con orientación derecha, indicar en qué lado 

de la imagen (derecha, izquierda, encima y/o debajo) están los objetos por los 

que se pregunta.etc. 

- Percepción espacial: Ejemplo: escribir dentro de un renglón y respetando 

márgenes, continuar serie en tres posiciones más al modelo dado, etc. 

H. EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

- Dibujar la palabra o la frase que ha leído. 
• Contestar preguntas directas, inferenciales y valorativas sobre un 

pequeño texto. 
• Explicar oralmente a la maestra enunciados de ejercicios y problemas. 
 

 I. CÁLCULO 

- Identificar con una marca el resultado correcto de las operaciones dadas. 
- Escribir el signo “+” o el signo “-”, según corresponda entre una serie de objetos 
emparejados dónde se tiene que diferenciar más capacidad de menos 
capacidad. 
- Invertir multiplicaciones dadas, ejemplo: 2x4; 4x2. 

 J. HABILIDADES MOTORAS 

- Seguir  instrucciones tales como, atarse y desatarse los cordones, abrocharse 
y desabrocharse botones, bajar y subir una cremallera, etc. 
- Seguir instrucciones que implican movimiento corporal, por ejemplo: subir brazo 
derecho y flexionar pierna izquierda, etc. 
 

K. OTRAS HABILIDADES RELACIONADAS 

- Secuenciar una tarea en pasos ordenándolos correctamente. 
- Realizar acciones con ritmo, lento, rápido, etc. 



- Realizar las accioneS que se indican, tipo: señala tu oreja izquierda con tu dedo 
pulgar derecho, señala tu rodilla izquierda con tu codo izquierdo, etc. 
- Dibujar las manecillas del reloj en función de la hora que se indique. - etc. 
 

4. METODOLOGÍA 

1.- PAUTAS GENERALES 

Hacer saber al alumno que todo el equipo docente conoce su problema y se 

interesa por él. Dar a conocer el trastorno al resto de compañeros y compañeras 

del aula mediante diferentes actividades. Dar una sola instrucción de una vez. 

Adecuar la cantidad y el grado de dificultad de los deberes Evitar que el alumno 

copie enunciados o información escrita (pizarra, libros de texto, etc) así como 

preguntas dictadas. Buscar refuerzos visuales y/o auditivos para trabajar los 

contenidos de diferentes materias. Permitir el uso del ordenador como 

herramienta complementaria en su proceso de aprendizaje. Permitir el uso de 

herramientas compensatorias (calculadoras, tablas de multiplicar, etc) así como 

material manipulativo para trabajar conceptos matemáticos, tanto en clase como 

en las pruebas de evaluación. 

Ante dificultades de atención y organización personal, tener a la vista 

autoinstrucciones de organización personal (organización del pupitre, 

preparación de la mochila, etc). coordinación del profesorado en la adecuación 

del volumen de los deberes, registrándolos en un lugar común. Tener un 

calendario en el aula con las fechas de las pruebas de evaluación y entrega de 

trabajos, favoreciendo que los mismos se encuentren espaciados en el 

tiempo.  Evitar la copia innecesaria de información de los libros de texto. 

 

- ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. 

Ubicar al alumno en un sitio cercano al profesor, en un espacio bien 

iluminado.  Posibilidad de que algún compañero ejerza de profesor tutor para 

resolver pequeñas dudas. 

 

- FLEXIBILIDAD EN LOS TIEMPOS. 

Dar más tiempo para realizar la misma tarea o actividad que a los demás o 

presentarla en varias sesiones. 

- USOS DE MÉTODOS DE EVALUACIÓN ALTERNATIVOS A LAS 

PRUEBAS ESCRITAS. 

Utilizar la observación diaria del trabajo del alumnado, no centrándonos 

únicamente en la adquisición final de contenidos. Hay un feedback continuo entre 

la ejecución de la actividad y su corrección, ya que esta es guiada, explicada y 

corregida hasta que es considerada apta. Usar como posibles métodos de 

evaluación los registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas 

de estimación, etc 

- ADAPTACIONES EN LAS PRUEBAS ESCRITAS. 



Adaptaciones del formato 

Uso del ordenador Presentación de las preguntas de forma secuenciada y 

separada. Presentación de los enunciados de forma gráfica, además de en un 

texto escrito. Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que 

se pretende que el alumno o alumna aprenda. Sustitución de la prueba escrita 

por una oral. Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin 

responder) 

Adaptaciones del tiempo 

Más tiempo para la realización de pruebas escritas. 

 

2.- PAUTAS METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS DE TRABAJO EN 

EL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

Se reforzará la autoestima y la autonomía en la realización de su trabajo 

académico Cada sesión estará diseñada con actividades cortas y variadas. El 

nivel de complejidad de las actividades irá aumentando a lo largo del curso, 

siempre teniendo en cuenta que el alumno haya superado lo anterior. 

Semanalmente habrá diseñada una sesión tic, para reforzar habilidades 

adquiridas y un dictado de los fonemas trabajados. Se trabajará en diferentes 

soportes ( libreta, libro, juegos, pizarra blanca, pizarra digital, ordenador, etc.) El 

alumno recibirá 1 sesiones semanal. 

5. MATERIALES Y RECURSOS 

- Materiales de elaboración propia 

- Juegos variados: Scrabble, pasapalabra, sopas de letras, crucigramas, etc 

- Fíjate y concéntrate más (ed. CEPE). 

-Progresint 24 (Comprensión del Lenguaje) 

- Progresint 27 (Atención selectiva). 

- Progresint 29 (Velocidad y Comprensión lectora). 

- Progresint 31 ( estrategias de Regulación del Aprendizaje) 

- Aprendo a Redactar (CEPE) 

- Matamáticas para la Vida 

 

6. EVALUACIÓN 

A. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Los procedimientos de evaluación hacen referencia al método que se utiliza para 

la obtención de la información; el instrumento se refiere al recurso específico que 

se emplea. Para la presente Programa se van a utilizar los siguientes 

instrumentos de evaluación en función del procedimiento empleado:  



 Observacin sistemtica: 

 Registro de observacin de las actividades realizadas en clase. 

 Registro anecdtico. 

 Exploracin a travs de preguntas que le formulo durante la clase. 

 Anlisis de las producciones 

 Cuaderno de clase 

 Textos escritos y procedimientos orales, musicales, plsticos y 

motrices. 

 Resolucin de ejercicios. 

 Trabajos y desempeos 

 Portafolio 

 De intercambios orales 

 Exposiciones y puestas en comn 

 Dilogo 

 Entrevistas 

 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 

1.OBJETIVOS, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

  

 PERCEPCIN VISUAL 

-Objetivo : Interpretar correctamente los estímulos visuales 

-Contenidos 

. Los estímulos visuales: formas, tamaño, color.. 

. Las semejanzas y diferencias en objetos y/o dibujos... 

. Interpretación correcta de los estímulos visuales. 

. Interpretación de objetos, formas, tamaños, colores... 

. Valoración de las diversas cualidades de un objeto: forma, tamaño, color... 

-Actividades 

o Juego de discriminación  y clasificación de objetos por su forma. 

o Ejercicios de discriminación  y clasificación de grabados. 

O Buscar en una lámina lo que  falta en figuras incompletas. 

o Captar detalles de láminas. 

o Percibir errores en dibujos. 



o Captar diferencias y semejanzas en parejas de objetos y dibujos. 

 

 PERCEPCIN ESPACIAL GENERAL 

-Objetivo: Interpretar adecuadamente las diversas posiciones de los objetos 
en el espacio. 

-Contenidos 

. La lateralidad en relación con sí mismo, a los demás, a los objetos, a los 
dibujos... 

. Los rompecabezas. 

. Interpretar adecuadamente las diversas posiciones de los objetos en el espacio. 

. Aplicación de los conceptos de lateralidad al propio cuerpo, al de los demás, al 
de los objetos, dibujos... 

. Interés por participar en todas las actividades tanto grupales como individuales. 

. Atención y observación en todas las actividades y fichas propuestas. 

-Actividades: 

o Juegos de discriminación de la  derecha – izquierda en el propio cuerpo, 
en el de los demás, en muñecos, en dibujos... 

o Rompecabezas y puzles. 

 

 PERCEPCIN ESPACIAL GRFICA 

-Objetivo: Interpretar adecuadamente los estímulos del espacio gráfico. 

-Contenidos 

. Las figuras geométricas 

. La simetría. 

. Figura- fondo. 

. Percepción de signos gráficos 

. Percepción de formas gráficas. 

. Percepción de planos, figuras geométricas... 

. Disfrute y cooperación de la realización de las actividades. 

. Interés a la hora de realizar las actividades o fichas propuestas. 

-Actividades: 

-Discriminar figuras geométricas de una, dos y tres dimensiones. 

-Asociar figuras simétricas. 

-Discriminar figura- fondo en dibujos. 

 

 PERCEPCIN TEMPORAL 



-Objetivo: Interpretar la realidad del tiempo a través de la discriminación de los 
conceptos temporales. 

-Contenidos 

. Conceptos temporales: ayer, hoy, semana, mes... 

. Las horas del reloj. 

. Captación e interpretación de los conceptos temporales: antes- después, 
pronto-tarde, día- noche, semana, mes, año. 

. Conocimiento del reloj. 

. Curiosidad por conocer los conceptos temporales: semana, mes, año, 
estaciones... 

. Interés por aprender a leer las horas en el reloj. 

-Actividades: 

o Ejercicios con láminas, libros… donde distingan mañana, mediodía, tarde, 
noche. 

o Emplear los términos hoy, mañana y  ayer en el día a día. 

o Mirar cada día el almanaque y distinguir la semana, mes y año. 

o Cuentos, poesías, vivencias sobre  las estaciones del año. 

o Manejar el reloj: las horas en punto, las medias horas, los cuartos de hora, 
los minutos y los segundos. 

 

 MEMORIA VISUAL 

-Objetivo: Retener y evocar estímulos visuales. 

-Contenidos: 

. El recuerdo de estímulos visuales, lugares, situaciones, objetos, figuras vistas 
en un grabado... 

. Retención y evocación de estímulos visuales. 

- Retención y evocación (memoria situacional), objetivos y dibujos. 

. Atención e interés por recordar lugares del colegio, de su casa... 

. Disfrute y cooperación en la realización de juegos y actividades. 

-Actividades: 

o Recordar lugares tanto dentro como fuera del colegio y de la casa. 

o Recordar figuras vistas en grabados. 

 

 MEMORIA VERBAL Y NUMRICA (TANTO REPETITIVA COMO 
SIGNIFICATIVA). 

-Objetivos : 

. Retener y evocar estímulos verbales y numéricos repetitivos y /o significativos. 



. Lograr en el alumno la conciencia meta cognitiva, es decir, darse cuenta de que 
se poseen unas estrategias de registro y almacenaje de la información ( 
estrategias de repetición, de organización, de asociación, de elaboración, de 
evocación y de previsión) para poder recuperar posteriormente (acordarse) y 
hacer uso de ellas de manera consciente y voluntaria para aprender. 

-Contenidos 

. Estímulos verbales y numéricos repetitivos e investidos de significación. 

. Retención y evocación de estímulos verbales y numéricos tanto de manera 
repetitiva como significativa. 

. Evocación de frases, ideas expresadas verbalmente o a través de lectura. 

. Evocación de números referidos a realidades concretas. 

. Interés por participar en actividades individuales y/o grupales. 

. Capacidad de atención y escucha activa. 

-Actividades: 

o Repetir dígitos en el mismo orden y en orden inverso. 

o Repetir números, palabras, frases , versos, poesías... 

o Repetir números referidos a realidades concretas (edad, número de 
teléfono, fecha de nacimiento...) 

o Aprender estrategias de memorización comprensiva y aplicarlas a los 
contenidos de aprendizaje del currículo ordinario. 

o Determinar qué estrategias son las más adecuadas para almacenar y 
después evocar determinados contenidos de aprendizaje. 

 

 RAZONAMIENTO ABSTRACTO 

-Objetivo general: Captar relaciones e ideas a través de objetos, figuras y 
números. 

-Contenidos 

. Formas, tamaños, colores, números y posición. 

. Orientación temporal. 

. Diferencias y semejanzas. 

. Coordinación viso- manual. 

. Descubrimiento de reglas generales. 

. Deducción de consecuencias lógicas. 

. Distinción entre soluciones falsas y verdaderas. 

. Descubrimiento de semejanzas y diferencias entre series de objetos. 

. Clasificaciones lógicas de objetos y figuras. 

. Ordenación de viñetas (secuencias temporales). 

. Interés por descubrir las semejanzas y diferencias existentes entre objetos y 



figuras. 

. Interés por aprender, conocer, descubrir y participar en todo tipo de juegos y 
actividades propuestas. 

-Actividades: 

o Solucionar puzles. 

o Clasificar objetos de acuerdo a un criterio dado: color, forma, tamaño, 
posición, número... 

o Encontrar relaciones de igualdad entre dos o más objetos y figuras. 

o Encontrar diferencias entre dos o más objetos y figuras. 

o Descubrir relaciones en seriaciones gráficas y numéricas. 

o Ordenar historietas (secuencias temporales) 

3. METODOLOGÍA 

 Las actividades que se propongan al no irn encaminadas a que memorice 
y repita determinados conceptos e ideas, sino que serán actividades que ayuden 
a reflexionar sobre lo que está haciendo y aprendiendo. 

 La metodologa estar basada en los principios de: globalización, 
significatividad, activa, cotidiana, lúdica y afectiva. 

 Enseanza multisensorial: utilizando todo tipo de materiales visuales, objetos 
manipulables, ordenador, etc. 

 Se ofrecern tareas variadas, que requieran esfuerzo pero que puede realizar 
por sí misma. Aumentar la dificultad de las tareas muy gradualmente, 
secuenciando las actividades con el fin de que aumente su resistencia a la fatiga. 

 Se utilizar reforzamiento social. 

 Utilizar la tcnica de modelado: exponerle a modelos que realicen las 
conductas que queremos implantar o incrementar. 

 Generalizacin de los aprendizajes. 

 Mantendr coordinacin con el Equipo Docente, del que formo parte. 

 Tendr a las familias para que los aprendizajes se extiendan en su ambiente 
familiar y social. 

 

4. MATERIALES Y RECURSOS 

 Materiales de elaboracin propia 

 Juegos variados 

 Actividades on line: 9 letras, jclic… 

 Cuadernos de estimulacin cognitiva. 

 

5. ESPACIO-TIEMPO 



La realización de este programa tendrá lugar en el Aula de Pedagogía 
Terapéutica, 1 sesión a la semana, salvo actividades puntuales que se realizarán 
con su grupo- clase en coordinación con el/la maestro/a implicado/a. Se llevará 
a cabo durante el presente curso 17/18 y al final del mismo se analizarán los 
resultados. 

 

6. EVALUACIÓN 

A. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Los procedimientos de evaluación hacen referencia al método que se utiliza para 
la obtención de la información; el instrumento se refiere al recurso específico que 
se emplea. Para la presente Programa se van a utilizar los siguientes 
instrumentos de evaluación en función del procedimiento empleado:  

 Observacin sistemtica: 

 Registro de observacin por tablas. 

 Registro de observacin de las actividades realizadas en clase. 

 Registro anecdtico. 

 Exploracin a travs de preguntas que le formulo durante la clase. 

 Diario de aula 

 Anlisis de las producciones 

 Cuaderno de clase 

 Textos escritos y procedimientos orales, musicales, plsticos y motrices. 

 Resolucin de ejercicios. 

 Trabajos y desempeos 

 Pruebas especficas 

 Pruebas objetivas 

 Exmenes y controles orales o escritos. 

 De intercambios orales 

 Exposiciones y puestas en comn 

 Dilogo 

 Entrevistas 

 

 

 

 

PROGRAMA ESPECÍFICO PARA MEJORAR 
EL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 



 

OBJETIVOS 
 

Afianzar las nociones y conceptos básicos matemáticos. 
NUMERACIÓN 
-Interiorizar los conceptos lógicos de seriación, clasificación y correspondencia. 
-Comprensión de los procesos operatorios básicos para su edad. 
- Conocer y manejar los números hasta de 9 cifras. 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
-Inculcar estrategias personales de solución de problemas: intentar la 
comprensión del enunciado, trazar un plan de resolución y revisar todo el 
proceso seguido. 
LENGUAJE MATEMÁTICO 

- Explicar y analizar el significado de aquellos términos matemáticos propios y 
aquellos otros con significados diferentes en el ámbito de las matemáticas y en 
el lenguaje ordinario. 
RAZONAMIENTO ABSTRACTO 
- Mejorar, en cuanto a: 
 Formas, tamaos, colores, nmeros y posicin. 
 Orientacin temporal. 
 Diferencias y semejanzas. 
 Coordinacin viso- manual. 
 Descubrimiento de reglas generales. 
 Deduccin de consecuencias lgicas. 
 Distincin entre soluciones falsas y verdaderas. 
 Descubrimiento de semejanzas y diferencias entre series de objetos. 
 Clasificaciones lgicas de objetos y figuras. 
 Ordenacin de vietas (secuencias temporales). 

Material: 

- Progresint 10 (Estrategias de cálculo y Problemas numéricos) 

- Progresint 17 (Estrategias de cálculo y Problemas numéricos) 

• Matemáticas para la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: PROGRAMACIONES POR CICLO DIRIGIDAS AL 



DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS. 

OBJETIVOS DEL CICLO, CONTENIDOS DE CADA UNO DE LOS CICLOS, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Para un mejor manejo del presente documento, se ha decidido presentar 

los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias en un cuadro. 

La relación con las competencias básicas se ha llevado a cabo a través 

de indicadores de competencias básicas que se van a trabajar en los  ciclos. 

Esta fórmula se plantea teniendo en cuenta estrategias, habilidades y actitudes. 

Se pretende de esta manera facilitar el trabajo en el aula, a la hora de elaborar 

la programación de aula, simplemente se seleccionarán los indicadores a 

trabajar en cada unidad para alcanzar el desarrollo de las competencias básicas 

de manera que estén relacionados con los objetivos y contenidos de cada una. 

 

 

 

PROGRAMACIONES DIRIGIDAS A DESARROLLAR LOS 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 

2º ciclo 

MATEMATICAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

 

• Leer, escribir y comparar 
números hasta el 999.999 

• Utilizar los números 
ordinales, los números romanos, las 
fracciones y los números decimales. 

• Aplicar los algoritmos de 
sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones. 

• Aplicar estrategias de 
cálculo mental de sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones. 

• Establecer equivalencias entre la 
suma y la resta y entre la multiplicación 
y la división. 

• Identificar regularidades numéricas 
y escribir series ordenadas de números. 

• Analizar los elementos de un 
problema, identificar  los datos 
conocidos, los que faltan y los que 
sobran y utilizar estrategias sencillas 
para su resolución. 

• Resolver problemas seleccionando 

Números y operaciones 
1. Los números de seis y de siete cifras. 
2. El valor de las cifras de un número. 
3. Los números romanos. 
4 .La suma con llevadas y sus términos. 
5. Propiedades de la suma: conmutativa y 
asociativa. 
6. Suma de varios números. 
7. La resta con llevadas y sus términos. 
8. Prueba de la resta. 
9. Sumas y restas combinadas. El uso del 
paréntesis. 
10. La multiplicación y sus términos. 
11. Propiedades conmutativa, asociativa y 
distributiva. 
12. Utilización del paréntesis. 
13. Multiplicación de números por varias 
cifras. 
14. La división y sus términos. 
15. División exacta y división inexacta. 
16. Divisiones con divisores de dos y de 
tres cifras. 
17. División con ceros en el cociente. 

 

1. Lee, escribe, compara y 
ordena números de hasta 
seis cifras. 
2. Utiliza los números 
ordinales, los números 
romanos, las fracciones y los 
números decimales. 
3. Resuelve sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones 
aplicando los algoritmos 
correspondientes. 
4. Aplica estrategias de 
cálculo mental de sumas, 
restas, multiplicaciones y 
divisiones. 
5.  Conoce las relaciones 
existentes entre la suma y la 
resta y entre la multiplicación 
y la división; y las aplica. 
6. Compara y ordena 
números utilizando los 
signos correspondientes 

1 Competencia 
Matemática: con 
esta competencia 
están relacionados 
todos los criterios 
de evaluación. 
2 Competencia 
Cultural y 
Artística: 15, 16, 
17 y 18. 
3 Competencia 
Social y 
ciudadana: 5. 
4 Competencia en 
Conocimiento e 
Interacción con el 
Mundo Físico: 5. 
5 Competencia en 
Aprender a 
Aprender: 1, 4, 
5,6, 20 y 21. 
6 Competencia en 
Comunicación 



operaciones de suma, resta, 
multiplicación o división, con una o 
varias operaciones combinadas. 

• Elegir la unidad de medida más 
adecuada (longitud, capacidad, masa y 
tiempo) y los instrumentos pertinentes, 
atendiendo a la magnitud que queremos 
medir. 

• Hacer estimaciones de medidas de 
longitud, capacidad, masa y tiempo. 

• Aplicar el conocimiento de las 
monedas y billetes de hasta 500 euros 
para resolver problemas de compra. 

• Identificar y describir líneas, figuras 
planas y cuerpos geométricos, y sus 
elementos. 

•  Representar itinerarios y figuras en 
la cuadrícula en relación a un sistema de 
referencia. 

• Buscar, recoger, registrar, 
organizar y ordenar datos numéricos 
para representarlos gráficamente o para 
resolver problemas. 

• Interpretar numéricamente gráficos 
y representar gráficamente 
informaciones cuantificables. 

• Efectuar comprobaciones de 
sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones con la calculadora. 

• Presentar de forma clara, limpia y 
ordenada los cálculos y el trazado de 
figuras geométricas. 

• Sentir curiosidad e interés por 
conocer las relaciones numéricas y 
geométricas. 

• Valorar la utilidad de los números, 
de la medida y del dinero en la vida 
diaria. 

• Mostrar interés por las situaciones 
lúdicas de las matemáticas y respeto y 
colaboración con los demás en las 
actividades colectivas. 

 
 
 
 
 

18. División entre diez, cien y mil. 
19. Concepto de fracción. 
20. Comparación de fracciones con la 
unidad. 
21. La fracción de una cantidad. 
22. Fracciones equivalentes 
23. Los números decimales. 
24. Las décimas y las centésimas. 
25. Comparación y ordenación de números 
decimales. 
26. Suma y resta de números decimales 

La medida: estimación y cálculo de 
magnitudes 

Múltiplos y divisores del metro. 
Expresiones complejas e incomplejas. 
Sumas y restas con medidas de longitud. 
Múltiplos y divisores del litro. 
Gramo, decigramo, centigramo y miligramo. 
Decagramo, hectogramo y kilogramo. 
La tonelada. 
Geometría 
Rectas paralelas y rectas secantes. 
Puntos, semirrectas y segmentos. 
Rectas perpendiculares. 
Clases de ángulos: recto, agudo y obtuso. 
Giros y ángulos. 
Medidas de ángulos. 
Los polígonos: triángulos, cuadriláteros, 
pentágonos, octógonos y decágonos. 
Perímetro de un polígono. 
Los cuadriláteros: paralelogramos y no 
paralelogramos. 
Los paralelogramos: rectángulo, rombo, 
cuadrado y romboide. 
Los no paralelogramos: trapecio y trapezoide. 
Los triángulos según sus lados: equiláteros, 
isósceles y escalenos. 
Los triángulos según sus ángulos: rectángulos, 
acutángulos y obtusángulos. 
Circunferencia y círculo. 

(mayor, menor, igual)         7. 
Analiza los elementos de un 
problema, identifica los 
datos esenciales para su 
resolución. 
8. Resuelve problemas en 
los que se combinan 
diferentes operaciones. 
9.  Elige la unidad de medida 
más adecuada y los 
instrumentos pertinentes en 
función de lo que se quiere 
medir. 
10. Estima medidas de 
longitud, masa, tiempo, 
capacidad. 
11. Aplica el conocimiento de 
las diferentes monedas y 
billetes para resolver 
problemas de su vida 
cotidiana. 
12. Identifica y describe 
líneas, figuras planas, 
cuerpos geométricos y sus 
elementos. 
13. Interpreta y representa 
itinerarios y figuras en la 
cuadrícula en relación a un 
sistema de referencia. 
14. Busca, recoge, registra, 
organiza y ordena datos 
numéricos para 
representarlos gráficamente 
o para resolver problemas. 
15. Interpreta 
numéricamente gráficos y 
representa gráficamente 
informaciones 
cuantificables. 
16. Utiliza la calculadora 
para verificar resultados. 
17. Presenta de forma clara, 
limpia y ordenada los 
cálculos y el trazado de 
figuras geométricas. 
18. Siente curiosidad e 
interés por las relaciones 
numéricas y geométricas. 
19. Valora la utilidad de los 
números, de la medida y del 

Lingüística: 1, 4, 
7, 8 y 21 
7 Competencia en 
Información y 
Competencia 
Digital: 17, 18. 
8 Competencia en 
Autonomía e 
Iniciativa 
Personal y 
Competencia 
Emocional: 5, 20. 



Radio, diámetro, arco y cuerda. 
Regularidades en las figuras planas. 
Polígonos regulares. 
Figuras con ejes de simetría. 
Los poliedros: prismas y pirámides. 
Las caras de los poliedros. 
Cuerpos redondos: cilindros, conos y esferas. 
La orientación espacial. 
El plano cuadriculado. Coordenadas. 
Los puntos del plano. 
Croquis, planos y mapas. 
4. Tratamiento de la información, azar y 
probabilidad 
Situaciones y experiencias aleatorias. 
Sucesos y posibilidades. 
Posibilidades expresadas con  números. 
La probabilidad a partir de los datos. 

dinero en la vida diaria. 
20. Muestra interés por las 
matemáticas; respeto y 
colaboración con los demás 
en las actividades colectivas. 

 
 

   

LENGUA  2º ciclo    

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Reflexión sobre la lengua 

Conocer y utilizar productivamente 
el vocabulario básico. 
Reconocer las unidades básicas de 
la lengua y las principales clases de 
palabras. 
Conocer y aplicar las normas 
ortográficas básicas. 
Respetar la diversidad lingüística y 
cultural de España. 
Hablar 
Expresar de forma organizada 
hechos, sentimientos, experiencias 
y conocimientos personales 
teniendo en cuenta la situación 
comunicativa. 
Aceptar las normas básicas de la 
comunicación oral y respetar las 
opiniones ajenas. 
Evitar los usos lingüísticos que 
suponen cualquier tipo de 
discriminación. 
Escuchar 
Comprender textos orales e 
identificar sus elementos 
principales. 
Identificar los elementos rítmicos 
de un poema. 

1. Escuchar, hablar y conversar 

- La necesidad de la expresión oral en el medio 
habitual del alumnado en las diferentes 
situaciones de comunicación. 
- Características de las situaciones e 
intenciones comunicativas. Distintos tipos de 
textos orales. 
- Expresión oral de diálogos casuales, retahílas, 
romances, adivinanzas, cuentos dramatizados, 
leyendas, eslóganes, entrevistas, noticiarios 
hablados, canciones, exposición de sucesos y 
debates. 
- El lenguaje oral como fuente de información, 
diversión, placer, entretenimiento, 
enriquecimiento y perfeccionamiento de la 
propia lengua, y como expresión de los valores 
sociales y culturales. 
- El lenguaje oral y otros elementos no 
lingüísticos que lo acompañan (pronunciación, 
ritmo, entonación, gestos, postura, movimiento 
corporal, etcétera). Expresividad y entonación. 
- Lenguas y dialectos de la comunidad 
autónoma 
2. Leer y escribir 
- Comprensión de informaciones en textos 
procedentes de los medios de comunicación 
social y en textos propios de situaciones 
cotidianas cercanas al alumnado. 

Lee textos con la 
articulación, el ritmo, la 
fluidez, la expresividad y la 
seguridad necesarios. 
Expresa sus opiniones 
sobre los textos leídos y 
manifiestos gustos 
personales. 
Escribe de manera 
correcta y coherente 
diversos tipos de textos: 
narraciones, 
descripciones, informes 
sencillos, etcétera, 
empleando los 
procedimientos 
adecuados para 
estructurarlos (nexos, 
signos de puntuación, 
etcétera). 
Utiliza la adecuada 
ortografía de la palabra y 
de la oración, empleando 
diferentes recursos para la 
autocorrección (relectura, 
consulta del diccionario, 
etcétera). 
Participa en situaciones de 

1. Competencia 
en comunicación 
lingüística 

Todos los criterios 
de evaluación 
están relacionados 
con esta 
competencia. 
2. Autonomía e 
iniciativa 
personal (1, 3, 5, 
6,7,8, 10,12) 
3. Competencia 
para aprender a 
aprender (5, 6, 7, 
8, 9, 12, 17) 

4. Tratamiento de 
la información y 
competencia 
digital (2, 3, 7, 8, 9, 
17) 

5. Competencia 
en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico (4, 
6, 9, 15) 
6. Competencia 



Leer 

Profundizar en la habilidad lectora, 
atendiendo especialmente a la 
entonación, la pronunciación y el 
ritmo de los textos. 
Realizar conjeturas sobre el 
desarrollo de los textos. 
Opinar acerca del comportamiento 
de los personajes de los textos 
narrativos. 
Localizar información en diferentes 
fuentes: diccionarios, libros, 
bibliotecas. 
Identificar los elementos 
estructurales propios de los textos 
narrativos e informativos. 
Interpretar mensajes con 
elementos no verbales. 
Valorar la lectura como fuente de 
placer y de diversión. 
Escribir 
Producir textos sencillos de 
carácter narrativo e informativo 
atendiendo a su estructura. 
Organizar gráficamente la 
información contenida en textos de 
carácter informativo. 
Mostrar interés por encontrar una 
forma personal y creativa de 
expresión. 
Preocuparse por la correcta 
presentación de las producciones 
escritas. 
Crear mensajes con elementos no 
verbales. 
 
 

- Comprensión de información relevante en 
textos para aprender y para informarse, tanto 
los producidos con finalidad didáctica (libros de 
texto, manuales escolares…) como los de uso 
cotidiano (folletos, descripciones, instrucciones 
y explicaciones). 
- Distintas situaciones de la comunicación 
escrita en el medio habitual del alumnado. 
- Características de las situaciones e 
intenciones comunicativas. 
- Expresión escrita de distintos tipos de textos: 
cómic, avisos y carteles, crucigramas, 
descripción de objetos, esquemas y notas, 
fábulas, reglamentos y reglas, recetas, 
esquemas narrativos, descripción de imágenes, 
metáforas, noticias y cartas. 
- El lenguaje escrito como fuente de 
información, diversión, placer, entretenimiento, 
enriquecimiento y perfeccionamiento de la 
propia lengua, y como expresión de los valores 
sociales y culturales. 
- El lenguaje escrito y otros elementos no 
lingüísticos que lo acompañan (ilustraciones, 
fotografías, títulos, esquemas, etcétera). 
3. Educación literaria 
- La literatura como instrumento de transmisión, 
creación y enriquecimiento cultural. 
- La literatura como estética. Verso y prosa. 
Textos realistas y textos fantásticos. 
- Estructura de diferentes tipos de textos (relato: 
planteamiento, nudo y desenlace). 
- La biblioteca: organización, funcionamiento y 
uso. 
4. Conocimiento de la lengua 
- Vocabulario: El diccionario, familias de 
palabras. Palabras derivadas. Prefijos y sufijos. 
Palabras compuestas. Sinonimia, antonimia, 
polisemia, palabras homófonas y homógrafas. 
Gentilicios. Frases hechas. Prefijos re-, pre-, 
mono-, poli-. Sufijos -ón, -azo, -ante. 
- Gramática: La comunicación, La letra, la 
sílaba y la palabra. La oración: sujeto y 
predicado. Oraciones enunciativas, 
interrogativas y exclamativas. El nombre 
(común y propio, individual y colectivo) género 
y número, pronombre personal. El adjetivo 
(concordancia). Determinantes. El verbo: 
concepto y persona, conjugaciones, tiempos 
(modo indicativo de 1.ª, 2.ª y 3.ª conjugación). 
Adverbios de lugar y de tiempo. 

comunicación 
relacionadas con la  
actividad escolar 
(diálogos, coloquios, 
entrevistas, etcétera), 
respetando las normas 
que facilitan el 
intercambio, adecuando la 
expresión a la 
intencionalidad y al 
contexto, valorando lo que 
se dice con cierta actitud 
crítica. 
Transmite y pide 
información (en 
exposiciones, 
argumentaciones, 
coloquios, etcétera). 
Distingue las ideas 
principales y las 
secundarias en discursos 
orales y resume las más 
importantes, de forma 
ordenada. 
Expresa oralmente 
hechos, sentimientos y 
experiencias de forma 
correcta y coherente, con 
la entonación, articulación 
y ritmo adecuados, y con 
el vocabulario y las 
estructuras pertinentes: 
concordancias, 
adjetivación, 
comparaciones, etcétera. 
 

Comprende el sentido 
global de textos escritos 
de uso habitual, las ideas 
que exponen y las 
relaciones que se 
establecen entre ellas. 
Identifica y resume los 
elementos esenciales en 
textos escritos, literarios y 
no literarios (personajes, 
ambiente, argumento, 
diálogo, descripciones, 
narraciones, etcétera). 
Utiliza diferentes 

social y 
ciudadana (1, 15, 
16) 
7. Competencia 
artística y cultural 
(3, 6 12, 15) 
8. Competencia 
matemática (8) 



- Ortografía: Sílabas tónicas y átonas. Palabras 
agudas, llanas y esdrújulas. El diptongo. 
Mayúsculas. Palabras con x. Palabras que 
empiezan por bu-, bus-, bur-, hie-, hue-, hui-, 
geo-, ges-. 
Palabras que terminan en -aje, -eje, -jero, -jería, 
-d, -z. Palabras con y / ll. Adjetivos terminados 
en -avo, -ava, -ivo, -eve. Verbos terminados en 
-aba, en -bir, en -ger y en -gir. Haber y a ver. 
Abreviaturas. 
 
 
 

estrategias para la 
comprensión de discursos 
orales y textos escritos, y 
para la resolución de 
dudas (preguntar, avanzar 
y retroceder, consultar el 
diccionario, etcétera). 
Interpreta y transmite 
mensajes que combinan 
códigos verbales y no 
verbales (movimiento 
corporal, gráfico, musical, 
etcétera) en narraciones 
orales y escritas, 
dramatizaciones, carteles, 
etcétera. 
Utiliza de forma habitual la 
lectura con diferentes 
fines: diversión, gozo, 
información, resolución de 
problemas, 
enriquecimiento cultural, 
etcétera. 
Usa mensajes que 
incluyen las formas 
lingüísticas adecuadas 
para mejorar la 
convivencia, para 
expresar la creatividad, el 
conocimiento personal y 
del entorno, en coloquios, 
asambleas de clase, en el 
periódico escolar, 
etcétera. 
Construye mensajes 
orales y escritos de 
manera personal y 
creativa. 
Identifica los usos de la 
lengua reconociendo 
algunas estructuras 
gramaticales sencillas 
(tipos de discurso: 
narrativo, descriptivo, 
poético, etcétera; el texto y 
la oración, el nombre, el 
adjetivo, el verbo, 
etcétera), y valorando la 
importancia de respetar 
reglas y convenciones 



establecidas. 
Reflexiona acerca de usos 
inaceptables de la lengua 
como vehículo de 
prejuicios clasistas, 
racistas, etcétera, tras la 
audición o lectura de 
textos publicitarios, de 
historietas, cuentos, 
narraciones, comentario 
de películas, etcétera. 
Autocorrige su expresión 
para evitar expresiones 
racistas, clasistas, 
sexistas. 
Regula el trabajo mediante 
el lenguaje oral y escrito, 
realizando planes de 
trabajo, esquemas, 
resúmenes, notas 
recordatorias, etcétera. 
Consulta diferentes textos: 
monografías, 
enciclopedias, etcétera, 
para obtener información. 
 
 

 

 
 

3º ciclo 

MATEMATICAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

1. Leer, escribir, componer, 
descomponer, comparar, ordenar y 
aproximar números, hasta las siete 
cifras. 
2. Aplicar el algoritmo de las 
operaciones +,  -, x y : a la 
resolución de situaciones 
problemáticas de dos o más 
operaciones. 
3. Estimar resultados y comprobar 
resultados mediante estrategias 
aritméticas. 
4. Desarrollar estrategias de 
cálculo mental en operaciones 
simples y combinadas. 
6. Relacionar las propiedades de 

 1. Números y operaciones: 

1.1. Sistema de numeración decimal. 
 Lectura y escritura de números de 9 cifras. 
Comparación, ordenación y aproximación de 
números. 
La numeración romana. 
Estimación y comprobación de resultados. 
1.2. La suma y la resta. Propiedades. 
La multiplicación. Práctica y propiedades 
conmutativa, asociativa y distributiva. 
Práctica de la división de 3 o más cifras. 
La jerarquía en las operaciones combinadas. 
1.3. Las potencias: términos. 
Cuadrados y cubos. 
 Potencias de base diez. 
 La raíz cuadrada. 

1 Leer, escribir y ordenar 
números naturales, 
indicando el valor posicional 
de sus cifras y calcular 
sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones. 
2 Ordenar números 
naturales, decimales y 
fracciones. 
3 Completar expresiones 
numéricas. 
4 Leer y escribir números 
romanos. 
5 Resolver problemas de la 
vida diaria, comprobando los 
resultados de forma 

1 Competencia 
Matemática: con 
esta competencia 
están relacionados 
todos los criterios 
de evaluación. 
2 Competencia 
Cultural y 
Artística: 15, 16, 
17 y 18. 
3 Competencia 
Social y 
ciudadana: 5. 
4 Competencia en 
Conocimiento e 
Interacción con el 



las operaciones con números 
naturales. 
7. Desarrollar estrategias de 
cálculo mental en operaciones 
simples y combinadas. 
8. Conocer y aplicar las relaciones 
entre suma-resta y multiplicación-
división junto con sus propiedades. 
9. Representar, ordenar y sumar 
números positivos y negativos y 
utilizarlos en conceptos reales. 
10. Leer, escribir, comparar, 
aproximar y ordenar números 
decimales, realizando los cálculos 
de +,-,x y:. 
11. Identificar fracciones decimales 
y números decimales. 
12. Interpretar y representar 
gráficamente fracciones, leerlas, 
escribirlas, compararlas y 
ordenarlas. 
13. Identificar fracciones 
equivalentes. Comparar y ordenar 
fracciones. 
14. Suma, resta, multiplicación y 
división de fracciones con el mismo 
y distinto denominador. 
15. Resolver problemas con 
números fraccionarios. 
20. Relacionar porcentaje y 
fracción. 
16. Construir estrategias para el 
cálculo rápido de porcentajes. 
17. Calcular porcentajes y aplicarlo 
a la resolución de problemas. 
18. Utilización de la regla de 3 en 
situaciones de proporcionalidad 
directa. 
19. Leer, escribir y calcular el valor 
de una potencia y reconocer y 
calcular la raíz cuadrada. 
20. Reconocer los cuadrados y 
cubos de números naturales 
pequeños. 
21. Reconocer los múltiplos y 
divisores de un número natural y 
calcular el m.c.d y m.c.m de varios 
números, aplicándolo a la 
resolución de problemas. Identificar 
los números primos. 

1.4. Los múltiplos de un número. 
Mínimo común múltiplo. 
Los divisores de un número. 
Criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. 
Números primos hasta el 47. 
1.5. Números positivos y negativos. 
Ordenación y comparación de números 
enteros. 
Suma de números enteros del mismo y distinto 
signo. 
1.6. Números decimales: orden de unidades 
hasta la millonésima. 
Suma y resta de números decimales. 
Multiplicación de números decimales. 
División de un decimal entre un entero. 
División de decimales. 
Multiplicación y división de decimales por la 
unidad seguida de ceros. 
Resolución de problemas en los que intervienen 
operaciones decimales. 
1.7. La fracción como parte de un todo y 
cociente de dos números. 
Calculo de la fracción de una cantidad y cálculo 
del total conocida laparte. 
Transformación de fracción a número decimal y 
viceversa. 
Fracciones equivalentes: simplificación y 
amplificación. Fracciones irreducibles. 
Reducción de fracciones a común 
denominador. Aplicaciones. 
1.8. Suma y resta de un número natural y una 
fracción. 
Suma y resta de fracciones de igual y distinto 
denominador. 
Producto de un número natural por una 
fracción. 
Producto de fracciones. 
Cociente de un número natural por una 
fracción. 
Cociente de fracciones. 
Solución de expresiones con operaciones 
combinadas (de fracciones) y paréntesis. 
1.9. Magnitudes directamente proporcionales. 
Tablas y problemas. 
Resolución a la unidad y regla de tres. 
El porcentaje. Cálculo. 
El porcentaje y la calculadora. 
2. La medida: estimación y cálculo de 
magnitudes 

2.1. Medida de ángulos: grados, minutos y 

razonada. 
6 Formular enunciados 
relativos a una expresión 
matemática dada. 
7 Utilizar la calculadora para 
la estimación y 
comprobación de 
resultados. 
8 Leer, escribir y ordenar 
fracciones y operar con 
ellas. 
9 Leer, escribir y ordenar 
números decimales, operar 
con ellos aplicándolo a la 
resolución de problemas. 
10 Expresar con potencias 
los productos de factores 
iguales y viceversa. Escribir 
números utilizando 
potencias de base diez. 
11 Descomponer un número 
en sus factores primos. 
12 Calcular el m.c.d y m.c.m 
de dos o más números, 
aplicándolo a la resolución 
de problemas. 
13 Expresar y transformar 
unidades de longitud, 
capacidad y peso. 
Transformar expresiones 
complejas en incomplejas y 
viceversa. Resolver y 
formular problemas en los 
que se utilicen estas 
unidades, además de las de 
tiempo y dinero. 
14 Clasificar, nombrar, 
medir, transportar, sumar y 
restar ángulos. 
15 Utilizar las nociones de 
paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, 
perímetro, superficie y 
volumen. 
16 Dibujar y construir figuras 
geométricas. Reconocer y 
trazar las bases y alturas. 
Calcular el perímetro y área 
de los polígonos. 
17 Interpretar las 

Mundo Físico: 5. 
5 Competencia en 
Aprender a 
Aprender: 1, 4, 
5,6, 20 y 21. 
6 Competencia en 
Comunicación 
Lingüística: 1, 4, 
7, 8 y 21 
7 Competencia en 
Información y 
Competencia 
Digital: 17, 18. 
8 Competencia en 
Autonomía e 
Iniciativa 
Personal y 
Competencia 
Emocional: 5, 20. 



22. Conocer los criterios de 
divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. 
23. Reconocer y construir 
rectas,semirrectas, segmentos 
paralelas, perpendiculares, 
mediatriz y bisectriz. Medir y 
construir ángulos. 
24. Sumar y restar ángulos y 
aplicarlo a la resolución de 
problemas. 
25. Conocer, identificar, transformar 
unidades de longitud, capacidad y 
peso, y manejar con soltura 
expresiones complejas e 
incomplejas para facilitar la 
resolución de problemas. Sumar y 
restar. 
26. Reconocer el concepto de área 
y superficie. Identificar y 
transformar medidas de superficie. 
27. Conocer y manejar las 
unidades agrarias. 
28. Identificar los elementos de un 
polígono, las clases de polígonos, 
trazarlos y construirlos. 
29. Calcular el perímetro y el área 
de los polígonos. 
30. Reconocer y describir los 
elementos de la circunferencia y 
círculo. 
31. Calcular el perímetro y área del 
círculo, sector, segmento y corona 
circular. 
32. Resolver problemas que 
implique el cálculo de áreas. 
33. Diferenciar, clasificar y dibujar 
poliedros y cuerpos de revolución. 
Calcular el volumen. 
34. Recoger, interpretar y 
representar datos en gráficos de 
barra, puntos, lineales, de sectores. 
35. Interpretar y representar 
itinerarios, planos y mapas 
utilizando escalas y coordenadas. 
36. Identificar los resultados 
posibles en un juego de azar. 
Determinar el suceso de mayor a 
menor probabilidad y calcular ésta. 
37. Valorar la utilidad de las 
matemáticas en la vida diaria 

segundos. 
Clasificación de los ángulos según su abertura 
y posición. 
Utilización del semicírculo graduado. 
Suma y resta de ángulos. 
Ángulos complementarios y suplementarios. 
2.2. Las unidades de medida de longitud: 
múltiplos y submúltiplos. 
Equivalencia y cambios de unidad. 
Operaciones con medidas de longitud de forma 
compleja e incompleja. 
Concepto de perímetro y área. 
La medida de la superficie de forma compleja e 
incompleja. 
Las unidades de medida de superficie: múltiplos 
y submúltiplos. 
Operaciones con medidas de superficie. 
Equivalencia y cambios de unidad. 
3. Geometría 
3.1. Perímetro y área de un polígono. 
Áreas de los polígonos regulares: rectángulo, 
cuadrado, rombo, romboide, trapecio y 
triángulo. 
Área de polígonos irregulares. Descomposición 
en polígonos de área conocida. 
Área del círculo. 
Estimación del área de figuras planas no 
poligonales. 
Circunferencia y círculo. 
Longitud de la circunferencia, área de círculo, 
sector, segmento y corona circular. 
3.2. Los poliedros: clase y elementos. 
Los poliedros regulares. 
Los cuerpos de revolución: conos, cilindros y 
esferas. 
La medida de volumen: equivalencia y 
ordenación. 
Equivalencias entre las medidas de capacidad 
y volumen y relación con las de peso. 
4. Tratamiento de la información, azar y 
probabilidad 
4.1. Variables estadísticas: cuantitativas y 
cualitativas. 
Frecuencia absoluta y relativa. 
El histograma y el polígono de frecuencias. La 
media, la mediana y la moda. 
Interpretación de gráficas. 
4.2. Situaciones y experiencias aleatorias. 
Sucesos: clases y comparación. 
Probabilidad de un suceso. 

representaciones espaciales 
a través de croquis, planos y 
maquetas. 
18 Saber construir tablas, 
diagramas de barras y 
sectoriales, calcular la media 
aritmética, y la moda. 
19 Interpretar 
representaciones gráficas 
de datos. 
20 Determinar los resultados 
de un experimento aleatorio 
sencillo y algunos de los 
sucesos asociados. 
21 En la resolución de 
problemas, valorar distintas 
estrategias buscando los 
datos necesarios, 
anticipando la solución y 
buscando los 
procedimientos más 
adecuados 
22 Adquirir las estrategias de 
comprensión lectora en los 
mensajes transmitidos por 
diferentes 
textos, utilizando un correcto 
vocabulario matemático 



38. Mostrar interés por las 
situaciones lúdicas de las 
matemáticas. 
39. Colaborar con los demás en las 
actividades colectivas. 
40. Desarrollar estrategias de 
cálculo mental en las distintas 
operaciones. 
41. Elaborar estrategias personales 
para la resolución de problemas 
mediante el planteamiento de 
preguntas intermedias. 
42. Elaborar enunciados de 
problemas a partir de unos datos 
propuestos u operaciones 
indicadas. 
43. Desarrollar estrategias para 
detectar y corregir el error en 
problemas mal resueltos. 
44. Desarrollar estrategias para la 
resolución de problemas mediante 
la división del problema en partes. 

Probabilidad a partir de los datos. 
4.3. Cálculo mental: 
Sumar y restar 12, 22, 32...,8 y 18 a un número 
de 3 cifras. 
Multiplicar y dividir entre 5, 25, 20 y 30. 
Multiplicar por 21 y 19. 
Multiplicar y dividir entre 0,1, 0,2, 0,25. 
Multiplicar por 1,5 y 0,75. 
Calcular 10%, 20%, 25%, 75%, 30%, 60% de 
una cantidad. 
Aumentar o disminuir el 10%, 25% a una 
cantidad. 
 

 

 

 

 

 

LENGUA    

OBJETIVOS SECUENCIA DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

COMPETENCIAS 

1. Comprender discursos orales 
y escritos adecuadamente, en 
diferentes contextos. 
2. Expresarse oralmente y por 
escrito adecuadamente, según 
las diferentes situaciones de 
comunicación, 
así como crear cauces para el 
desarrollo de la sensibilidad, la 
creatividad y la estética. 
3. Conocer y valorar la riqueza 
lingüística de España. 
4. Utilizar la lectura como fuente 
de placer y de información, como 
unmedio de aprendizaje y 

enriquecimiento personal, 
acercándose a las obras de 
tradición literaria. 

Escuchar, hablar y conversar 

La necesidad de la expresión oral en el medio 
habitual del alumnado en las diferentes situaciones 
de comunicación. 
Situaciones e intenciones comunicativas: 
opiniones, comentario de poemas, biografías, 
memorias, caricaturas, lectura de imágenes, 
recitación de poemas, resumen y ampliación de la 
información de unentrevistas, poemas 
encadenados, argumentaciones, diálogos, cuñas 
publicitarias, dramatizaciones, construcción de 
historias con distintos elementos narrativos. 
El lenguaje oral como fuente de información, 
diversión, placer, entretenimiento, enriquecimiento 
y perfeccionamiento de la propia lengua y como 
expresión de valores sociales y culturales. 
a película, una novela…, 
El lenguaje oral y otros elementos no lingüísticos 

1. Participar en 
situaciones de 
comunicación, 
respetando las normas 
que facilitan el 
intercambio:turno de 
palabra, organización 
del discurso, escuchar 
e incorporar las 
intervenciones de 
losdemás. 
2. Exponer, narrar y 
argumentar, oralmente 
y por escrito, de forma 
correcta, coherente y 
apropiada,expresando 
claramente las ideas 
principales, siguiendo 

1. Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Todos los criterios de 
evaluación están 
relacionados con 
esta competencia. 
2. Autonomía e 
iniciativa personal (1, 
3, 5, 6, 7,8, 10,12) 
3. Competencia para 
aprender a aprender 
(5, 6, 7, 8, 9, 12, 17) 

4. Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 
(2, 3, 7, 8, 9, 17) 
5. Competencia en el 



5. Utilizar de forma adecuada los 
aspectos normativos de la 
lengua. 
6. Utilizar un léxico adecuado y 
potenciar el uso creativo de la 
lengua. 
7. Escuchar, memorizar, 
reproducir y representar 
expresiones del lenguaje oral 
tradicional (adivinanzas, 
canciones, cuentos, 
trabalenguas, etcétera). 
8. Valorar estas expresiones 
lingüísticas como hecho cultural 
enriquecedor para todos. 
9. Apreciar la importancia de 
lalengua castellana o española 
como lengua común. 
10. Valorar las posibilidades de 
comunicación universal que 
ofrece la lengua castellana. 
11. Expresar con claridad, 
ordenada y coherentemente: 
vivencias, ideas, observaciones, 
sentimientos, etc. 
12. Elegir las formas de 
comprensión y expresión 
adecuadas a las diferentes 
situaciones e intenciones 

comunicativas. 
13. Valorar y aceptar las 
aportaciones propias y las de los 
demás, respetando las normas 
del intercambio 
comunicativo. 
14. Producir textos escritos 
propios de la vida social del aula, 
como modo de comunicar 
conocimientos, 
experiencias y necesidades 
(normas, notas, cartas, avisos, 
solicitudes…) de acuerdo con las 
características propias de estos 
géneros. 
15. Comprender textos del 
ámbito escolar, producidos con 
finalidad didáctica o de uso 
social (folletos, descripciones, 
instrucciones y explicaciones), 
para aprender y para informarse, 

que lo acompañan (pronunciación, ritmo, 
entonación, gestos, posturas, movimiento corporal, 
etc.). Expresividad y entonación. 
Leer y escribir 
Comprensión de textos en distintas situaciones 
comunicativas: textos publicitarios en los diferentes 
medios audiovisuales, el slogan, la poesía (estrofa, 
ritmo y rima), la noticia, diálogos teatrales, 
coloquiales, encuestas y entrevistas etc. 
Uso de estrategias para la comprensión: elaborar 
hipótesis, realizar inferencias sobre el texto a partir 
del contexto, utilizar el diccionario, la relectura y 
realización de un resumen. 
El lenguaje escrito como fuente de información, 
diversión, placer, entretenimiento, enriquecimiento 
y perfeccionamiento de la propia lengua, y como 
expresión de valores sociales y culturales. 
Conocimiento de los elementos del discurso 
narrativo, poético y teatral, con su aplicación a la 
comprensión de textos. 
Elementos básicos la literatura de opinión y 
aplicación de los mismos a la comprensión de los 
textos, Elementos del comic ( viñetas, dibujos, 
onomatopeyas, texto)y aplicación ala comprensión 
y a la expresión y composición. 
Interpretación de los sentidos figurados en los 
textos y actitud crítica con el sentido ideológico que 
signifique cualquier tipo de discriminación. 
Afianzamiento en el uso de programas informáticos 
de procesamiento de texto. 
Utilización de medios informáticos como 
instrumento de trabajo para buscar, seleccionar y 
organizar información. 
Uso de las bibliotecas de aula, centro y centro 
cultural para obtener modelos que sirvan en su 
producción escrita. Respeto porsus normas de 
funcionamiento promoviendo uso autónomo de las 
mismas. 
Juegos que faciliten la comprensión lectora, 
realizados en voz alta y en silencio, y la 
memorización de adivinanzas, trabalenguas y 
refranes, así como los de sopas de letras, 
jeroglíficos y caligramas leídos con las entonación 
adecuada. 
Localización de información en enciclopedias, 
diccionarios y reelaboración de la información 
mediante síntesis, esquemas, resúmenes y mapa 
conceptuales para su posterior utilización. 
Utilización de las normas ortográficas sobre la 
acentuación, puntuación y entonación, utilizando 

un orden lógico, 
cuidando laarticulación 
o la ortografía, el 
vocabulario, las 
concordancias, las 
fórmulas de inicio y 
final. 
3. Interpretar y 
transmitir mensajes 
que combinan códigos 
verbales y no verbales 
(movimientocorporal, 
gráfico, musical, etc.), 
en narraciones orales y 
escritas. 
4. Comprender el 
sentido global de los 
textos orales, 
reconociendo las ideas 
principales 
ysecundarias e 
identificando ideas o 
valores no explícitos. 
5. Leer en silencio 
valorando el progreso 
en la velocidad y la 
comprensión, 
memorizar y 
reproducirtextos. 
6. Leer por propia 
iniciativa como fuente 
de placer textos de la 
tradición oral y de la 
literatura 
infantiladecuados al 
ciclo para conocer las 
características de la 
narración y de la 
poesía y parafacilitar la 
escritura de dichos 
textos. 
7. Interpretar e integrar 
las ideas propias con 
las contenidas en los 
textos, contrastando 
diversasinformaciones 
y mostrar la 
comprensión a través 
de la lectura en voz alta 
con la entonación yla 

conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico (4, 6, 9, 
15) 
6. Competencia 
social y ciudadana (1, 
15, 16) 
7. Competencia 
artística y cultural (3, 
6 12, 15) 
8. Competencia 
matemática (8) 



comparando, clasificando, 
identificando e interpretando los 
conocimientos y las 
informaciones para ampliar los 
aprendizajes. 
16. Utilizar, de manera dirigida, 
las tecnologías de la información 
y la comunicación y los 
diferentes tipos de bibliotecas 
(de aula y de centro), mostrando 
respeto por sus normas de 
funcionamiento, con la finalidad 

de obtener información y 
modelos para la composición 
escrita. 
17. Componer textos de 
información y de opinión propios 
de los medios de comunicación 
social sobre 
acontecimientos que resulten 
significativos, con especial 
incidencia en la noticia y en las 
cartas aldirector, utilizando 
soportes del ámbito escolar y 
algunos medios de prensa local. 
18. Buscar, recoger y procesar 
información mediante el empleo 
eficaz de la lengua. 
19. Conocer la estructura de los 
textos propios del ámbito 
académico (cuestionarios, 
resúmenes, 
informes,descripciones,explicaci
ones…), y aplicar estos 
conocimientos a la comprensión 
y producción de textos para 
comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades. 
20. Comprender distintos tipos 
de textos mediante una lectura 
fluida y adecuada. 
21. Utilizar la lectura para 
ampliar el vocabulario y para 
adquirir una correcta ortografía, 
así como alcanzaruna fluidez y 
entonación adecuada. 
22. Desarrollar el hábito y el 
gusto por la lectura, dedicándole 
parte del tiempo libre disponible. 
23. Leer en voz alta y en silencio 

como técnicas dictados, juegos de ortografía, 
concursos y olimpiadas ortográficas. 
Calidad, orden, caligrafía y presentación de los 
propios textos para garantizar la comunicación con 
expresividad y creatividad. 
Transposición de textos, conversión de un relato en 
dramatización y en comic, transformación de estilo 
directo a indirecto. 
Educación literaria 
 La literatura como instrumento de transmisión, 
creación y enriquecimiento cultural. Lectura de 
fragmentos de textos literarios: fábulas, leyendas, 
canciones; adaptaciones de obras clásicas tanto del 
género narrativo (cuentos, biografías, novelas) 
como de otros géneros: el teatro o la poesía. Textos 
realistas y textos fantásticos. 
Estructura de diferentes tipos de textos: 
planteamiento, nudo y desenlace (del relato),… 

Fomento de la lectura mediante el uso de 
actividades de animación que consoliden el hábito 
lector: búsqueda de reseñas bibliográficas, 
exposición oral del resumen de diferentes libros 
leídos por los alumnos… Práctica de lectura 
silenciosa y en voz alta, expresiva, dramatizada y 
representada de textos literarios. 
Valoración del texto literario como fuente de placer, 
de conocimiento de otros mundos y culturas, y de 
aprendizaje. Los textos literarios: formas y análisis 
de algunos recursos literarios. Memorización de 
diferentes textos y recitación de poemas con la 
entonación, pronunciación y ritmo adecuado. 
Participación en concursos de recitado. 
Uso de las bibliotecas de aula, centro, y centro 
cultural: organización, funcionamiento y uso. 
Participación en actividades como murales, premios 
y otros. 
Producción de textos para expresar sentimientos y 
emociones como cuentos, poemas, descripciones y 
piezas teatrales tras la observación de textos 
modelo, utilizando diferentes recursos y juegos para 
desarrollar la creatividad. 
Conocimiento de la lengua 

Adecuación de la expresión en los diferentes 
discursos orales o escritos, identificando los tipos 
de situaciones comunicativas y las relaciones entre 
los elementos del contexto. 
Análisis del contexto del discurso. Reconocimiento 
de las estructuras narrativas, descriptivas, 
instructivas y explicativas, tanto en la comprensión 
como en la expresión escrita. 

fluidez adecuadas. 
8. Utilizar estrategias 
de lectura y escritura 
para planificar trabajos; 
localizar y recuperar 
información, realizar 
esquemas y resumir 
textos leídos reflejando 
las ideas principales y 
secundarias utilizando 
conectores lógicos. 
9. Utilizar textos 
científicos en 
diferentes soportes 
para recoger 
información, ampliar 
conocimientos y 
aplicarlos en trabajos 
personales. 
10. Pedir, narrar, 
explicar, resumir y 
exponer opiniones e 
informaciones en 
textos relacionados 
con situaciones 
cotidianas y escolares, 
de forma adecuada, 
ordenada, 
relacionando los 
enunciados entre sí, 
usando de forma 
habitual los 
procedimientos de 
planificación y revisión 
de los textos así como 
las normas 
gramaticales y 
ortográficas y cuidando 
la caligrafía, elorden y 
la presentación. 
11. Utiliza la adecuada 
ortografía de la palabra 
y de la oración, 
empleando diferentes 
recursos parala 
autocorrección 
(relectura, consulta del 
diccionario, etc.). 
12. Usar y manejar las 
bibliotecas para 



y utilizar la lectura como medio 
de diversión y de aprendizaje. 
24. Desarrollar el gusto literario y 
la capacidad estética, de manera 
que facilite la comprensión y 
expresiónde ideas y 
sentimientos. 
25. Explorar y aplicar las 
posibilidades expresivas básicas 
de la lengua oral y escrita, 
adquiriendo seguridaden las 
propias habilidades 
comunicativas y usos 
personales del lenguaje. 
26. Componer por escrito, de 
forma cada vez más compleja, 
ordenada y coherente, ideas, 
vivencias, sentimientos, hechos 
reales y fantásticos, tanto en 
prosa como en verso. 
27. Usar los conocimientos 
sobre la lengua y las normas de 
uso lingüístico para escribir y 
hablar adecuada,coherente y 
correctamente, cuidando la 
estructura del texto, normas, 
caligrafía, orden y limpieza y 
paracomprender los textos. 
28. Comprender textos orales y 
escritos y otros realizados con 
signos de diferentes códigos, en 
diferentescontextos. 
29. Analizar el valor de la lengua 
como instrumento de 
transmisión de diferentes 
valores. Reflexionar sobrelos 
usos sociales de las lenguas 
para evitar estereotipos 
lingüísticos que supongan juicios 
de valor y 
prejuicios clasistas, racistas, 
sexistas. 
30. Utilizar la lengua para 
destacar los valores de las 
diferentes culturas del entorno 

Observación y comparación de estructuras 
lingüísticas y sintácticas. 
Mecanismos y recursos lingüísticos como la 
inserción y coordinación de oraciones en la 
organización del discurso. 
Sistematización de la ortografía: la sílaba: tónica y 
átona. Clases de palabras. La tilde en las 
palabrasagudas, llanas y esdrújulas, 
sobreesdrújulas, monosílabos, palabras 
compuestas, interrogativas y exclamativas. 
Diptongo triptongos e hiato, acentuación, las 
mayúsculas y el punto. La coma y el punto y coma, 
dos puntos y puntos suspensivos, comillas y 
paréntesis. El guión y la raya. Uso de la b , v, g, j, h, 
y, ll,r, rr, c y cc, k, z, g, h intercalada, x, diéresis. 
Conocimiento de las lenguas de España y 
concienciación positiva ante la variedad lingüística. 
Conocimiento de nociones gramaticales: la oración 
simple: sujeto y predicado. Grupos de sujeto y del 
predicado. Predicado nominal y verbal. Los com- 
plementos  directo,  indirecto y circunstanciales. El 
sustantivo: clase, género y número. Determinantes 
artículos, demostrativo, posesivos, numerales e 
indefinidos. El adjetivo y sus grados. Los 
pronombres personales, demostrativos, posesivos, 
numerales e indefinidos. El verbo: persona, 
números, tiempo, modo, y conjugaciones regulares 
e irregulares. Verbos auxiliares Adverbios, 
preposiciones, conjunciones e interjecciones. 
Textos y párrafos. Tipos de enunciados: 
enunciativos, interrogativos, exclamativos, 
imperativo y desiderativo. 
Clasificación de las palabras primitivas, derivadas y 
compuestas, polisémicas y homófonas. 
Creación de nuevas palabras mediante la utilización 
de diminutivos y aumentativos, prefijos y sufijos. 
Palabras que configuran una familia léxica y un 
campo semántico. Sinónimos y antónimos. 
Utilización eficaz del diccionario. 
 

satisfacer sus 
necesidades y 
comprender los 
mecanismos 
yprocedimientos de 
organización y 
selección de obras y 
otros materiales. 
Participar en el 
cuidado y mejora de los 
materiales 
bibliográficos y otros 
documentos del aula y 
el centro. 
13. Identificar los 
cambios que se 
producen en las 
palabras, los 
enunciadosy los textos 
al 
realizarsegmentacione
s, en el orden 
supresiones e 
inserciones que hacen 
mejorar la comprensión 
yla expresión oral y 
escrita. 
14. Comprender y 
utilizar la terminología 
gramatical y lingüística 
propia del ciclo en las 
actividadesde 
producción y 
comprensión de textos. 
15. Conocer la 
diversidad lingüística 
de España y valorarla. 
16. Evitar expresiones 
racistas, clasistas y 
sexistas. 
17. Familiarizarse con 
programas 
informáticos como 
instrumento de 
aprendizaje. 

 

1º  ciclo de la ESO 

MATEMATICAS 

BLOQUE 0. CONTENIDOS COMUNES 

En todos los cursos se ha incluido un bloque de contenidos comunes que constituye el eje vertebrados de  los conocimientos 



matemáticos que abarca.Este bloque hace referencia expresa, entre otros, a un temabásico del currículo: la resolución de 
problemas. Desde un punto de vista formativo, la resolución de problemas es capaz de activar las capacidades básicas del individuo, 
como son leer comprensivamente, reflexionar, establecer un plan de trabajo, revisarlo, adaptarlo, generar hipótesis, verificar el 
ámbito de validez de la solución, etc. pues no en vano es el centro sobre el que gravita la actividad matemática en general. También 
se introducen en este bloque la capacidad  de expresar verbalmente los procesos que se siguen y la confianza en las propias 
capacidades para interpretar, valorar y tomar decisiones sobre situaciones que incluyen soporte matemático. 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION 

El bjetivo de este bloque de 
contenidos es que el alumno  
aprenda a resolver problemas 
mediante distintas estrategias a 
través  del proceso de resolución 
más adecuado y que 
interprete  mensajes con 
información de carácter 
cuantitativo. 

1.Utilización de estrategias y técnicas simples en la 
resolución de problemas, tales como el análisis del 
enunciado, el ensayo y error o la resolución de un 
problema más simple, y comprobación de la solución 
obtenida. 
2.  Expresión verbal del procedimiento que se ha seguido 
en la resolución de problemas. 
3. Interpretación de mensajes que contengan 
informaciones sobre cantidades y medidas  o sobre 
elementos o relaciones espaciales. 
4. Adquisición de las destrezas lingüísticas necesarias 
para el aprendizaje del área: comprensión de textos 
escritos y orales, conocimiento del vocabulario 
específico, uso correcto de la expresión oral y escrita, etc 
5.  Comprensión de la información de las fuentes escritas 
a través de esquemas, gráficos, mapas conceptuales, 
resúmenes, etc 

6. Confianza en las propias capacidades para afrontar 
problemas, comprender las relaciones matemáticas y 
tomar decisiones a partir de ellas. 
7. Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de 
soluciones a los problemas. 
8. Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar 
los cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, las 
representaciones funcionales y la comprensión de 
propiedades geométricas. 

Los criterios de evaluación serán 
relacionados con la resolución de 
problemas que se desarrollan el resto 
de los bloques. 
 Las competencias básicas 
relacionadas con la resolución de 
problemas así como con la 
interpretación de mensajes de carácter 
cuantitativo se especificarán también 
en el resto de los bloques de 
contenidos. 

BLOQUE 1 NÚMEROS   

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION 

1.Conocer diferentes sistemas de 
numeración utilizados a través de 
la historia. Diferenciar los 
sistemas aditivos de los 
posicionales. 
2. Conocer el sistema de 
numeración decimal. Leer y 
escribir números grandes y 
aproximar números por 
redondeo. 
3. Manejar con soltura las cuatro 
operaciones con  números 
naturales. 
4. Resolver problemas con 
números nasturales. 

1. Origen y evolución de los números: sistemas de 
numeración aditivos y posicionales. 
2. El conjunto de los números naturales. Sistema de 
numeración decimal: órdenes de unidades, 
equivalencias, los números grandes.aproximaciones. 
3. Operaciones con números naturales: sumas, restas, 
multiplicaciones, divisiones.... 
4. Resolución de problemas aritméticos con números 
naturales. 
5. Potencias de base y exponente natural. 
 

1. Codifica números en distintos 
sistemas de numeración: egipcio, 
romano y decimal, traduciendo de 
unos a otros. 



5. Conocer el concepto de 
potencia de exponente natural y 
manejar con soltura sus 
propiedades más elementales. 
6. Manejar con soltura las 
propiedades elementales de las 
potencias. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES RELACIONAD 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Expresa con claridad las soluciones de los problemas 
propuestos. 
Lee y escribe con soltura números de hastas seis cifras 
decimales. 
Describe las propiedades de las potencias. 
Comprende textos e informaciones, orales y escritas, 
diferenciando las ideas esenciales de las secundarias. 

Resolución de problemas. 
Resumir las introducciones históricas 
de cada unidad y/o contestar una serie 
de preguntas sobre la misma. 

Competencia en razonamiento 
matemático. 

Todos los criterios de evaluación correspondientes a este 
bloque. 

Actividades relacionadas con los 
contenidos del bloque 1. 

Competencia en lel conocimiento 
y la interacción con el mundo 
físico y natural. 

Interpreta información que contenga datos numéricos. 
Aplica la proporcionalidad en el análisis y la resolución de 
situaciones cotidianas. 

Lectura e interpretación de recibos y 
facturas. 
Trabajar los los nosdecimales y los 
porcentajes a través de folletos de 
publicidad.... 

Competencia digital y en el 
tratamiento de la información. 

Calcula potencias y raices con la calculadora. 
Calcula porcentajes con la calculadora. 
Sabe utilizar internet para buscar información. 

Uso de la calculadora para obtener 
potencias, raíces y porcentajes. 

Competencia social y ciudadana Aplica lo aprendido sobre números en el análisis y 
resolución de situaciones cotidianas. 

Lectura e interpretación de recibos y 
facturas. 

Competencia cultural y artística. Muestra curiosidad por el legado cultural del pasado y del 
pasado de las matemáticas. 

Hacer un trabajo de investigación 
sobre los números. 

Competencia para seguir 
aprendiendo de forma autónoma 
a lo largo de la vida. 

Valora la práctica reiterada de ejercicios de cálculo. 
Realiza las actividades, las corrige y consulta las dudas. 
Resuelve de forma razonada problemas. 

Actividades relacionadas con el bloque 
1. 
Se observará si el alumnadocorrige las 
actividades y si presenta un cuaderno 
limpio y ordenado. 

Competencia en autonomía e 
iniciativa personal. 
 

Elige el método adecuado para resolver problemas. 
Coopera con sus compañeros y busca ayuda para 
resolver las actividades. 
Muestra iniciativa ante el trabajo. 

Resolución de problemas del bloque 1 

BLOQUE 2 ÁLGEBRA. 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Traducir al lenguaje algebráico 
enunciados, propiedades o 
relaciones matemáticas. 
2. Conocer  y utilizar la 
nomenclatura  relativa a las 
expresiones algebraicas y sus 
elementos. 
3. Operaciones con monomios. 
4. Conocer, comprender y utilizar 

1.El lenguaje  algebraico: utilidad, codificación de 
números en clave, expresar propiedades numéricas, 
expresar y operar números desconocidos, codificar 
matemáticamente un problema y facilitar su resolución. 
2. Expresiones algebraicas: monomios, elementos de un 
monomio. 
3. Operaciones con monomios: suma, resta, producto, 
cociente, reducción de expresiones algebraicas sencillas. 
4. Ecuaciones: miembros, términos, incógnitas y 

1. Traduce  de lenguaje verbal a 
lenguaje algebraico enunciados de 
índole matemática. 
2. Identifica  entre varias expresiones 
algebraicas, las que son monomios. 
En un    monomio, diferencia el 
coeficiente, la parte literal y el grado. 
Reconoce monomios semejantes. 
3. Reduce al máximo expresiones con 



los conceptos y la nomenclatura 
relativa a las ecuaciones y sus 
elementos. 
5. Resolver ecuaciones de primer 
grado con una incógnita. 
6. Utilizar las ecuaciones como 
herramienta s para resolver 
problemas. 

soluciones. Ecuaciones de primer grado con una 
incógnita. Ecuaciones equivalentes. 
5. Aplicación de las técnicas básicas para la resolución 
de ecuaciones de primer grado. 
6. Resolución de problemas utilizando las ecuaciones  de 
primer grado. 

sumas y restas de monomios. 
Multiplica monomios. Reduce al 
máximo el cociente de dos monomios. 
4. Diferencia e identifica los miembros 
y los términos de una ecuación. 
Reconoce si un valor dado es solución 
de una determinada 

ecuación. 
5. Resuelve ecuaciones de primer 
grado con y sin paréntesis. 
6. Resuelve problemas utilizando las 
ecuaciones de primer grado. 

COMPETENCIAS   

COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Interpreta facturas y otros donde aparecen fórmulas 
algebraicos. 
Entiende y aplica el lenguaje algebráico como recurso 
expresivo 

Interpretar la fórmula para calcular el 
consumo de electricidad. 

Competencia en razonamiento 
matemático. 

Todos los criterios de evaluación de éste bloque. Las actividades del bloque. 

Competencia en lel conocimiento 
y la interacción con el mundo 
físico y natural. 

Utiliza el álgebra como recurso para resolver situaciones 
de la vida diaria. 

Traducir enunciados al lenguaje 
algebráico. 

Competencia digital y en el 
tratamiento de la información. 

Sabe utilizar internet para buscar información. Interpretar información informática. 

Competencia cultural y artística. Valorar aportaciones de otras culturas. Comentar la información recogida. 
Competencia para seguir 
aprendiendo de forma autónoma 
a lo largo de la vida. 

Utiliza conocimientos aprendidos. Operaciones con polinomios y 
resolución de ecuaciones. 

Competencia en autonomía e 
iniciativa personal. 

Realiza las actividades y las corrige. Se observará si el alumnado corrige 
las actividades. 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA   

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realiza construcciones 
geométricas sencillas con ayuda 
de instrumentos de dibujo. 
2. Identificar relaciones de 
simetría. 
3. Medir, trazar y clasificar 
ángulos. 
4. Operar con medidas de 
ángulos en el sistema 
sexagesimal. 
5. Conocer y utilizar algunas 
relaciones entre los ángulos en 
los polígonos y en la 
circunferencia. 
6.  Conocer los triángulos, sus 
propiedades, su clasificación y 
sus elementos notables (rectas y 

1. Construcción de segmentos y ángulos. Trazado de la 
mediatriz de un segemento. Trazado de la bisectriz de un 
ángulo. 
2. Simetría respecto de un eje. Figuras con eje de 
simetría. 
3. Ángulos:elementos, nomenclatura, clasificación, 
medida y construcción. 
4. El sistema sexagesimal de medida: unidades, 
equivalencias, expresión compleja e incompleja de 
medidas de ángulos.   Operaciones con medidas de 
ángulos: suma, resta; multiplicación y división por un 
número. 
5. Ángulos en los polígonos,  ángulos en la circunferencia, 
Aplicación de las relaciones angulares en los polígonos y 
la circunferencia para obtener medidas indirectas de 
ángulos en distintas figuras. 
6. Triángulos: construcción y clasificación. 

1. Conoce y utiliza procedimientos 
para el trazado de paralelas y 
perpendiculares. Construye la 
mediatriz de un segmento y la bisectriz 
de un ángulo. 
2. Reconoce los ejes de simetría de las 
figuras planas y representa la figura 
simétrica a una dada respecto de un 
eje determinado. 
3. Clasifica  y nombra ángulos según 
su apertura y sus posiciones relativas. 
Nombra los distintos tipos de ángulos 
determinados por una recta que corta 
a dos paralelas e identifica relaciones 
de igualdad entre ellos y utiliza 
correctamente el transportador para 
medir y dibujar ángulos. 



circunferencias). 
7. Conocer y describir los 
cuadriláteros, su clasificación y 
las propiedades de cada uno de 
sus tipos. 
8. Conocer as características de 
los polígonos regulares, sus 
elementos, sus relaciones 
básicas y saber realizar cálculos 
y construcciones basados en 
ellos. 
9. Conocer os elementos de la 
circunferencia, sus relaciones y 
las relaciones de tangencia entre 
recta y circunferencia y entre dos 
rectas. 
10. Concer y aplicar el teorema 
de Pitágoras. 
11. Concer iguras espaciales 
sencillas, identificarlas y nombrar 
sus elementos fundamentales. 
12. Conocer  aplicar los 
procedimientos y las fórmulas 
para el cálculo directo de áreas y 
perímetros de figuras planas. 
13. Obtener áreas calculando, 
previamente, algún segmento 
mediante el teorema de 
Pitágoras. 

7. Cuadriláteros: clasificación. 
8. Polígonos regulares. 
9. Circunferencia: elementos y relaciones. 
10. Teorema de Pitágoras: relación entre áreas de 
cuadrados. Aplicaciones del teorema de Pitágoras. 
11. Poliedros : prismas, pirámides, poliedros regulares, 
otros. Cuerpos de revolución: cilindros, conos, esferas. 
12. Área y  perímetros en los cuadriláteros, triángulos, 
polígonos cualesquiera, en el círculo y figuras asociadas. 
13. Cálculos  de áreas y de perímetros con el teorema de 
Pitágoras. Resolución de problemas con cálculo de 
áreas. 

4. Utiliza las unidades del sistema 
sexagesimal y sus equivalencias. 
Suma y resta medidas de ángulos 
expresados en forma compleja. 
Multiplica y divide la medida de un 
ángulo por un número natural. 
5. Conoce el valor de la suma de los 
ángulos de un polígono y lo utiliza para 
realizar mediciones indirectas de 
ángulos. Conoce las relaciones entre 
ángulos inscritos y centrales en una 
circunferencia y las utiliza para 
resolver sencillos problemas 
geométricos. 
6.  Dado un triángulo, reconoce la 
clase a la que pertenece atendiendo a 
sus lados o a sus ángulos, y justifica 
por qué. Dibuja un triángulo de una 
clase determinada (por ejemplo, 
obtusángulo e isósceles) 
7. Identifica mediatrices, bisectrices, 
medianas y alturas de un triángulo y 
conoce algunas de sus propiedades. 
Construye las circunferencias inscrita 
y circunscrita a un triángulo y conoce 
algunas  de sus propiedades. 
8. Reconoce os paralelogramos a 
partir de sus propiedades básicas 
(paralelismo de lados opuestos, 
igualdad de lados opuestos, 
diagonales que se cortan en su punto 
medio). Describe un cuadrilátero dado, 
aportando propiedades que lo 
caracterizan. Traza los ejes de 
simetría de un cuadrilátero. 
8. Traza los ejes de simetría de un 
polígono regular dado. Distingue 
polígonos regulares de no regulares y 
explica por qué son lo uno o lo otro. 
9. Reconoce la posición relativa de 
una recta y una circunferencia a partir 
del radio y la distancia de su centro a 
la recta, y las dibuja. Reconoce la 
posición relativa de dos 
circunferencias a partir de sus radios y 
la distancia entre sus centros, y las 
dibuja. 
10. Dadas las longitudes de los lados 
de un triángulo, reconoce si es o no 
rectángulo. Calcula el lado 



desconocido de un triángulo 
rectángulo conocidos los otros dos. 
Aplica el teorema de Pitágoras en la 
resolución de problemas geométricos 
sencillos en el plano y en el plano y en 
el espacio. 
11. Identifica poliedros, (prisma, 
pirámide) y cuerpos de revolución 
(cilindro, cono y esfera) reconoce sus 
elementos fundamentales. 
12. Calcula el área y el perímetro de 
una figura plana (dibujada) dándole 
todos los elementos que necesita. 
13. Calcula  el área y el perímetro de 
de una figura plana utilizando el 
teorema de Pitágoras para hallar 
algunos datos desconocidos. 

COMPETENCIAS   

COMPETENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Conoce y reconoce los distintos tipos de figuras planas y 
espaciales. 
Domina y utiliza el teorema de Pitágoras para resolver 
problemas. 
Domina las semejanzas y el uso de las escalas. 

Actividades del bloque. 

Competencia en razonamiento 
matemático. 

Conoce y reconoce los distintos tipos de figuras planas y 
espaciales. 
Domina y utiliza el teorema de Pitágoras para resolver 
problemas. 
Domina las unidades de volumen. 
Conoce los tipos y características de los cuerpos 
geométricos. 

Actividades del bloque. 

Competencia en lel conocimiento 
y la interacción con el mundo 
físico y natural. 

Es capaz de interpretar planos y mapas. Calcular medidas reales. 

Competencia digital y en el 
tratamiento de la información. 

 Buscar información en internet. 

Competencia cultural y artística.  Comentar la información encontrada. 
Competencia para seguir 
aprendiendo de forma autónoma 
a lo largo de la vida. 

 Operaciones con polinomios y 
ecuaciones. 

Competencia en autonomía e 
iniciativa personal. 

 Se observará si corrige las 
actividades. 

BLOQUE 4. FUNCIONES Y GRÁFICAS  

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Dominar la representación y la 
interpretación de puntos en unos 
ejes cartesianos. 
2. Interpretar puntos o gráficas 
que responden a un contexto. 

1. Coordenadas cartesianas: 
- Coordenadas negativas y fraccionarias. 
- Representación de puntos en el plano. 
- Identificación de puntos mediante sus coordenadas. 
2. Idea de función: 
- Variables independientes y dependientes. 

1. Representa puntos dados por sus 
coordenadas y asigna coordenadas a 
puntos dados graficamente. 
2. Interpreta una gráfica que responde 
a un contexto. 



- Gráficas funcionales. 
- Interpretación de gráficas funcionales de situaciones 
cercanas al mundo del alumno. 
- Resolución de situaciones problemáticas relativas a las 
gráficas y a su interpretación. 
- Elaboración de gráficas sencillas. 
 

BLOQUE 5. ESTADISTICA   

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer el concepto de 
variable estadística y sus tipos. 
2. Elaborar e interpretar tablas 
estadísticas. 
3. Interpretar información 
estadística dada graficamente. 
4. Calcular e interpretar los 
parámetros estadísticos de 
centralización. 
5. Identificar sucesos aleatorios y 
asignarles probabilidades. 
 

1. Distribuciones estadísticas. Variables estadísticas. 
2. Tablas de frecuencias. Construcción. Interpretación. 
3. Gráficas estadísticas. Interpretación. Construcción. 
Diagrama de barras. Histogram. Polígono de frecuencias. 
Diagrama de sectores. 
4. Parámetros  estadísticos: media, mediana, moda. 
Interpretación y obtención en distribuciones muy 
sencillas. 
5. Sucesos aleatorios. Significado. Reconocimiento. 
6. Cálculo de probabilidades sencillas: 
- De sucesos extraidos de experiencias regulares. 
- De sucesos extraidos de experiendias irregulares, 
mediante la frecuencia relativa. 

1. Distingue entre variables 
cualitativas y cuantitativas en 
distribuciones estadísticas. 
2. Elabora una tabla de frecuencias a 
partir de un conjunto de datos. 
3. Representa os datos de una tabla 
de frecuencias mediante un diagrama 
de barras, un diagrama de sectores o 
un histograma. Interpreta información 
estadística dada gráficamente 
(mediante diagramas de barras, 
polígonos de frecuencias, 
histogramas, diagramas de sectores). 
4. Calcula la media, la mediana y la 
moda de una distribución e interpreta 
su significado. 
5. Distingue sucesos aleatorios de los 
que no lo son. 
6. Calcula  probabilidad de un suceso 
extraído de una experiencia regular, o 
de una experiencia irregular a partir de 
la frecuencia relativa 

 

LENGUA  

BLOQUE: Hablar, escuchar y conversar. BLOQUE: Leer y escribir  

OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Expresarse oralmente y por 
escrito con coherencia, 
cohesión, propiedad y 
corrección. 
2. Comprender textos 
orales/escritos de diversa 
tipología textual y sus 
características. 
3 Escribir textos de diversa 
tipología y características 
(noticia, narración, folleto, etc.) 
con coherencia, cohesión y 
propiedad. 

 

1 Los modos del discurso. 
2 La narración. 
3 El texto y sus propiedades. 
4 La noticia. 
5 El narrador. 
6 La descripción. 
7 El diario. 
8 El cuento. 
9 La ficha. 
10 La leyenda. 
11 El retrato. 
12 El mito. 
13 El folleto. 

• Competencia en comunicación lingüística. 
• Competencia de razonamiento matemático. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico y natural. 
• Competencia digital y tratamiento de la información. 
• Competencia social y ciudadana. 
• Competencia cultural y artística. 
• Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de 
forma autónoma a lo largo de la vida. 
• Competencia para la autonomía e iniciativa 
personal. 

 

1 Se expresa oralmente y por 
escrito con coherencia, 
cohesión, propiedad y 
corrección. 
2 Comprende textos 
orales/escritos de diversa 
tipología textual y sus 
características. 
3 Escribe textos de diversa 
tipología y características 
(noticia, narración, folleto, etc.). 
4 Participa en situaciones de 
comunicación propias del 

 



4 Participar en situaciones de 
comunicación propias del 
ámbito académico. 
5  Conocer y usar los 
procedimientos apropiados 
para procesar la información: 
borrador, resumen, subrayado, 
esquema, notas. 
6 Leer en voz alta con fluidez y 
respetando las pausas y 
entonación adecuadas. 
7 Extraer la idea principal, 
algunas secundarias y la 
intención comunicativa de un 
texto. 
8 Leer y valorar la obra de 
lectura trimestral. 
 

14 El diálogo. 
15 El debate. 
16 La asamblea. 
17 La entrevista. 
18 Lectura de una obra cada 
trimestre. 
 

ámbito académico. 
5 Conoce y usar los 
procedimientos apropiados 
para procesar la información: 
borrador, resumen, subrayado, 
esquema, notas. 
6 Lee en voz alta con fluidez y 
respetando las pausas y 
entonación adecuadas. 
7 Extrae la idea principal, 
algunas secundarias y la 
intención comunicativa de un 
texto. 
8 Lee y valora la obra de lectura 
trimestral. 
 

 

BLOQUE: La educación literaria.   

OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

1  Reconocer las 
características de la literatura a 
partir de modelos. 
2 Identificar los géneros 
literarios y algunos 
subgéneros. 
3 Conocer la evolución general 
de la literatura. 
4 Valorar las características y 
los elementos de la literatura 
como parte del patrimonio 
cultural. 
5 Reconocer algunas figuras 
retóricas. 
6 Realizar el esquema métrico 
de poemas, señalando los 
fenómenos métricos. 
7 Escribir textos literarios a 
partir de modelos. 
8 Leer y valorar obras literarias 
completas. 

 

1 La literatura y sus formas. 
2 La narración. 
3 Los recursos estilísticos 

4 Los géneros literarios 
5 La narrativa 

6 El cuento 
7 La leyenda 
8 El mito 

9 La fábula 

10 La novela 
11 La lírica. Los versos y las 
principales estrofas. 
12 El teatro. 
 

• Competencia en 
comunicación lingüística. 
• Competencia de 
razonamiento matemático. 
• Competencia en el 
conocimiento y la interacción 
con el mundo físico y natural. 
• Competencia digital y 
tratamiento de la información. 
• Competencia social y 
ciudadana. 
• Competencia cultural y 
artística. 
• Competencia y actitudes para 
seguir aprendiendo de forma 
autónoma a lo largo de la vida. 
• Competencia para la 
autonomía e iniciativa 
personal. 

1 Reconoce las características 
de la literatura a partir de 
modelos. 
2 Identifica los géneros 
literarios y algunos 
subgéneros. 
3 Conoce la evolución general 
de la literatura. 
4 Identifica las características y 
los elementos de la narrativa 
como parte del patrimonio 
cultural. 
5 Reconoce algunas figuras 
retóricas. 
6 Realiza el esquema métrico 
de poemas, señalando los 
fenómenos métricos. 
7 Escribe textos literarios a 
partir de modelos. 
8 Lee y valora obras literarias 
completas. 

 

BLOQUE: Conocimiento de la lengua  

OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  



1 Aplicar con cierta autonomía 
los conocimientos sobre la 
lengua y las normas del uso 
lingüístico. 
2 Conocer y valorar las 
características del lenguaje, la 
lengua y el habla. 
3 Reflexionar sobre las 
características lingüísticas de 
los diversos tipos de texto. 
4 Distinguir las modalidades 
del enunciado. 
5 Identificar las clases de 
palabras. 
6 Conocer las normas 
ortográficas. 
7 Conocer los usos de los 
principales signos de 
puntuación. 
8 Aplicar los principios de 
acentuación. 
 

1 Las lenguas y su 
organización. 
2 El texto y sus propiedades. 
3 El enunciado. 
4 Modalidad del enunciado. 
5 La palabra. Clases y 
constituyentes. 
6 La conjugación verbal. 
7 Clases de palabras: el verbo, 
el adverbio, el sustantivo, el 
artículo, el adjetivo calificativo, 
los adjetivos determinativos, 
los pronombres. 
8 Ortografía: sonidos K, Z, R, 
G, J, I, B; la grafía H; 
mayúsculas; partición de 
palabras; principios de 
acentuación; signos que limitan 
enunciados; la coma; los dos 
puntos; el punto y coma. 
 

• Competencia en comunicación lingüística. 
• Competencia de razonamiento matemático. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico y natural. 
• Competencia digital y tratamiento de la información. 
• Competencia social y ciudadana. 
• Competencia cultural y artística. 
• Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de 
forma autónoma a lo largo de la vida. 
• Competencia para la autonomía e iniciativa 
personal. 

1 Aplica con cierta autonomía 
los conocimientos sobre la 
lengua y las normas del uso 
lingüístico. 
2 Conoce y valorar las 
características del lenguaje, la 
lengua y el habla. 
3 Reflexiona las características 
lingüísticas de los diversos 
tipos de texto. 
4 Distingue las modalidades 
del enunciado. 
5 Identifica las clases de 
palabras. 
6 Conoce las normas 
ortográficas. 
7 Reconoce los usos de los 
principales signos de 
puntuación. 
8 Aplica los principios de 
acentuació 
 

 

  

ACTIVIDADES TIPO: 
 

• Actividad inicia diaria. 
• Actividades Introductorias. 
• Actividades de Desarrollo. 
• Actividades de Descubrimiento. 
• De Comunicación. 
•  

• De Afianzamiento y Profundización 
• De Generalización y Contraste. 
• De ampliación y Refuerzo. 
• De evaluación. 
• Actividad Final diaria. 

LENGUA MATEMÁTICAS 

• Lectura y comprensión de textos sencillos 

• Trabajo con la idea global del texto. 
• Ordenación de palabras para formar una frase con 

sentido. 
• Comparación de frases. 
• Copiado y escritura de frases. 
• Dictados de palabras, frases y textos con progresiva 

complejidad. 
• Asociación de palabras e imágenes y viceversa. 
• Ordenar frases siguiendo la secuencia temporal. 
• Buscar errores en comprensión de oraciones absurdas. 
• Identificación de la palabra correcta. 
• Hacer el plural y singular de palabras dadas. 
• Hacer familias de palabras. 
• Completar frases. 
• Sopas de letras. 
• Escribir frase siguiendo el guion previamente establecido. 
• Plan Lector: 

• Discriminación de los números que se están trabajando. 
• Representación de los números en: unidades, decenas y 

centenas… 

• Descomposición de cifras. 
• Ordenación de números de mayor a menor y viceversa. 
• Escribir como se leen. 
• Realizar seriaciones. 
• Dictado de números. 
• Identificar el anterior y posterior. 
• Realizar operaciones trabajadas con los números 

trabajados. 
• Realización de cálculos mentales. 
• Interpretación de diagramas  de barras. 
• Resolución de problemas. 
• Plan Lector: 

Actividades varias con las TIC 



1º ESO : 

• El fabuloso mundo de las letras (1º y 2º trimestre) 

• Los viajes de Gulliver (3º trimestre) 

2º ESO 

• Los viajes d Ulises (1º y 2º trimestre) 

• Los viajes de Gulliver (3º trimestre) 

*El Conde Lucanor y Poema del Mío Cid (Adaptaciones) a lo 
largo del curso para ambos cursos. 

 
 
 
 
 
 

 COMO TRABAJAR LAS COMPETENCIAS   EN LENGUA COMO TRABAJAR LASCOMPETENCIAS   EN MATEMÁTICAS 
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Uso De la lengua en diferentes contextos comunicativos. 
(estrategia) 
Expresión oral de ideas, sentimientos, experiencias de forma 
coherente, ordenada y clara (estrategia). 
Comprensión de textos orales y escritos. (habilidad). 
Identificación de ideas principales. (estrategias). 
Diferenciación de hechos y opiniones, aspectos reales y 
fantásticos (estrategias). 
Interpretación de mensajes no explícitos (estrategia). 
Lectura en voz alta y silenciosa de forma eficaz (habilidad y 
estrategia). 
Realización de composiciones escritas respetando los 
aspectos formales y el tipo de texto, con corrección ortográfica 
y de forma legible (estrategia). 
Identificación y clasificación de las palabras por categorías 
gramaticales 
(estrategia). 
Conocimiento de órdenes básicas (habilidad) 
Seguimiento de órdenes (estrategia). 
Disfrute de la lectura realizada de forma habitual (actitud). 
Valoración y respeto del uso de otras lenguas (actitud). 
Identificación y evitación del uso del lenguaje para discriminar 
a otros (estrategias). 
 
 
 

APRENDER A APRENDER E INICIATIVA Y AUTONOMÍA 
PERSONAL 
Construcción de conocimientos mediante el 

 

CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
Comprensión y descripción adecuada del entorno. habilidad y 
estrategia 

Desarrollo de la visualización para hacer construcciones y 
manipular mentalmente figuras en el plano y en el 
entorno.(estrategia) 
Utilización de la medida para un mejor conocimiento de la 
realidad.(habilidad) 
Transmisión de información precisa sobre aspectos cuantificables 
del entorno.(estrategia y habilidad) 
Utilización de representaciones gráficas para interpretar la 
información y conocer mejor la realidad.(habilidad) 
Respeto de las normas establecidas (actitud). 
Interpretación del mundo que le rodea(estrategia). 
 

TRATAMIETO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
Adquisición de destrezas asociadas al uso de los 
números.(estrategia) 
Comprensión de informaciones que incorpora cantidades y 
medidas.(Estrategia) 
Utilización de los lenguajes gráfico y estadísticos.(habilidad) 
Búsqueda, localizaión, organización y comunicación de 
información variada en medios informáticos(habilidad y estrategia). 
Uso de las TIC como soporte (habilidad y estrategia). 
 



lenguaje.(estrategia) 
Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación, 
como medio de representación del mundo como base del 
pensamiento y del conocimiento que permita comunicarse con 
uno mismo, analizar problemas elaborar planes y emprender 
procesos de decisión.(habilidad) 
Contribución a la organización del pensamiento, a la 
comunicación de afectos y sentimientos y a la regulación de 
emociones(favoreciendo ambas competencias).(habilidad) 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 
Desarrollo de la habilidad de interpretar y expresar con claridad 
y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones.(estrategia). 
Realización de una lectura adecuada, atenta, de comprensión 
literal e inferencial de enunciados.(estrategia) 
 

COMPETENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA 
DIGITAL 

Desarrollo de conocimientos y destrezas para la búsqueda, 
selección de la información y comunicación.(estrategia) 
Uso de soportes electrónicos en la composición de textos que 
afecte a las operaciones que intervienen en el proceso de 
escritura.(habilidad) 
Uso social y colaborativo de la escritura empleando los nuevos 
medios de comunicación digitales que permitirán concebir el 
aprendizaje de la lengua escrita de un verdadero intercambio 
comunicativo.(habilidad) 
 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Desarrollo de la lengua para la adquisición de habilidades y 
destrezas para la convivencia, el respeto y el entendimiento 
entre las personas.(estrategia) 
Aprendizaje de la lengua para la comunicación, para la 
comprensión de lo que nos transmiten, para la toma de 
contacto con distintas realidades y para la propia expresión 
como medio fundamental de apertura a los demás.(estrategia) 
Valoración y respeto de todas las lenguas como aptas para 
desempeñar las funciones de comunicación y de 
representación.(actitud) 
 
 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Contribución al desarrollo cultural.(habilidad) 
Reconocimiento de las relaciones y formas geométricas.(estrategia) 
Análisis de determinadas obras artísticas.(habilidad y estrategia) 
Uso del pensamiento divergente como parte del pensamiento creativo (estrategia). 
Realización de experiencias artísticas compartidas (estrategia). 
 
 

 

Localización y empleo de los elementos básicos del ordenador 
(habilidad y estrategia). 
Uso de distintos lenguajes (estrategia). 
Comprensión, razonamiento e interpretación de la información 
antes de presentarla (habilidad y estrategia). 
Valoración de sus posibilidades (actitud). 
 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
Planificación, gestión de recursos y valoración de los 
resultados (estrategia). 
Comprensión en detalle de la situación planteada para trazar 
un plan y buscar estrategia. 
Optimización de los procesos de resolución.(habilidad) 
Evaluación periódica del proceso y la valoración de los 
resultados.(habilidad y estrategia) 

Capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones 
inciertas.(estrategia y habilidad) 
Colaboración con los demás (actitud). 
Esforzarse por responder con seguridad y autonomía a las 
actividades propuestas (actitud). 
Valoración realista de su capacidad de aprendizajes, esfuerzo 
realizado y resultado obtenido (actitud). 
Interés por abordar nuevas tareas y aceptación de 
iniativas(actitud). 
 

APRENDER A APRENDER 

Utilización de herramientas matemáticas básicas.(habilidad) 
Comprensión de información que utilizan soportes 
matemáticos.(estrategia) 

Tratamiento exhaustivo en los contenidos relacionados con la 
autonomía, la perseverancia y el esfuerzo.(habilidad) 

Abordaje de situaciones de creciente complejidad, la 
sistematización, la mirada crítica.(estrategia) 

Habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio 
trabajo.(estrategia) 

Verbalización del proceso seguido en el aprendizaje.(habilidad) 
Reflexión sobre que se ha aprendido, qué falta por aprender, 
cómo y para qué.(estrategia) 
Desarrollo de estrategia que facilita el aprender a 
aprender.(estrategia) 

Presentación de los trabajos con orden y limpieza (habilidad y 
actitud). 
Búsqueda de alternativas (estrategias). 
Toma de decisiones (actitud). 
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Incorporación del lenguaje matemático a la expresión habitual 
y la adecuada precisión de su uso.(habilidad y estrategia) 
Descripción verbal de los razonamientos y los 



 procesos.(habilidad) 
Expresión y escucha adecuada de las explicaciones de los 
demás.(habilidad) 
Identificación de ideas principales (estrategia). 
Interpretación de mensajes no explícitos (estrategia). 
Conocimiento de órdenes básicas (habilidad). 
Seguimiento de órdenes (estrategia). 
 

 

  

PROGRAMACIÓN AULA ESPECÍFICA  

NOCIONES TEMPORALES 

OBJETIVOS  ACTIVIDADES 
1. Diferenciar los conceptos básicos temporales y sus contrarios. 
2. Reconocer a nivel vivencial las nociones temporales básicas. 
3. Reconocer a nivel gráfico las nociones temporales básicas. 
4. Emplear adecuadamente en su lenguaje las nociones temporales básicas. 
5. Reconocer formas de ritmos, 
6. Reproducir series rítmicas. 
7. diferenciar y reconocer las formas socializadas del tiempo. 
8. Usar de manera adecuada en el lenguaje las formas socializadas del tiempo. 

Conceptos básicos: antes- al mismo tiempo- después, rápido-lento, regular- irregular, principio- en medio- final, más- menos,fuerte- 
débil, igual- desigual, corto- largo, ya- al mismo tiempo, primero- último, día- noche, hora- día- semana- mes- año. 

  
PERCEPCIÓN VISOMOTRIZ  
OBJETIVOS ACTIVIDADES 
1. Disociar movimientos de manos y dedos. 
2. Potenciar movilidad de los ojos. 
3. Coordinar ojos y manos. 
4. Recortar y picar adecuadamente. 
5. Reseguir y colorear adecuadamente. 
6. Ejecutar dibujos, dibujar letras y palabras. 
7. Dirigir la atención a estímulos de una imagen visual. 
8. Discriminar objetos y formas en una habitación o paisaje. 
9. Localizar figuras de objetos en una lámina. 
10. Localiza partes que le faltan a una figura y completar. 
11. Agrupar objetos por características. 

1. Actividades de movimiento de los ojos. 
2. Actividades de picado libre, de figuras, en papel, en cartulina, etc. 
3. Actividades de rasgado, a tiras disminuyendo tamaño, realización de collages. 
4. Actividades de recortado y pegado de líneas, figuras y dibujos, formando láminas. 
5. Actividades de pintura y colorado, de figuras y dibujos. 
6. Calcado y reseguido de líneas, figuras y dibujos, caminos y laberintos. 
7. Dibujo de líneas, figuras y dibujos libres y dirigidos. 
8. Modelado en plastilina, barro, etc. 
9. Plegado siguiendo líneas o haciendo papiroflexia. 
10. Ensartado y cosido. 

ATENCIÓN  
OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 
1. Diferenciar y reconocer auditivamente sonidos, ruidos, fonemas, números, 
sílabas y palabras. 
2. Localizar y reconocer visualmente colores, formas, objetos, letras, números, 
sílabas y palabras. 
3. Recordar objetos, situaciones, secuencias de forma verbal y motora. 
4. Agrupar colores, formas y objetos teniendo en cuenta criterios diferentes. 
5. Relacionar objetos espaciales y lógicamente. 

Actividades de manipulación de objetos 
Actividades de carácter psicomotor 
Actividades sobre estímulos visuales 
Actividad sobre estímulos auditivos 
Actividades en el espacio gráfico 

  

 
 


