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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Normativa vigente en Andalucía en relación a la “Atención a la Diversidad” en la que 
se basa el presente plan es la siguiente: 
 

▪ Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006 de 3 mayo de Educación. 

 
▪ Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 para 

la mejora de la calidad educativa. 
 

▪ Ley 17/2007 de Educación de Andalucía. 
 

▪ Ley 9/1999 de Solidaridad en la Educación y el Decreto 147/2002 por el que se 
establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales. 

 
▪ Decreto 147/2002 de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a sus 
capacidades personales. 

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

atención educativa de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 
asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 

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

las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de 
los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de 
educación especial. 

 
▪ Decreto 428/2008 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 
 

▪ Decreto 97/2015 de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por 
el Decreto 181/2020 del 10 de noviembre. 

 
▪ Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la 

evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 
 

▪ Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 
públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros del 
alumnado y del profesorado. 

 
▪ Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de educación primaria, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
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▪ Aclaración de 3 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a los programas de atención a la diversidad 
establecidos en las Órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas de Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 
▪ Instrucciones de 8 de marzo de 2017, que actualizan las Instrucciones 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. 

 
▪ Instrucciones de 12 de mayo de 2020, de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se regula el procedimiento 
para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 
necesidades especifica de apoyo educativo por presentar altas capacidades 
intelectuales. 

 
▪ Instrucciones de 14 de noviembre de 2013, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, para la atención educativa domiciliaria destinada al 
alumnado con imposibilidad de acudir al centro docente por razones de enfermedad. 

 
▪ Instrucciones de 29 de junio de 2007, de la Dirección General de Participación y 

Solidaridad en la Educación sobre la organización y funcionamiento de las aulas 
hospitalarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
▪ Circular de 28 de abril de 2020, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia Escolar, sobre la aplicación del procedimiento para 
flexibilizar la duración del periodo de escolaridad obligatoria del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a condiciones personales de 
sobredotación intelectual. 

 
▪ Acuerdo de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno por el que se toma 

conocimiento del Protocolo de Atención a Personas con Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad. 

 
▪ Protocolo de 30 de marzo de 2015, de coordinación entre las Consejerías de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y de Educación, Cultura y Deporte, para el 
desarrollo de la atención temprana. 

 
▪ Resolución de 24 de mayo de 2005, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad 

Social, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del Acuerdo de la 
Comisión Permanente del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía (Cód. 7100082), de fecha 5 de abril de 2005, 
por el que se introducen diversas modificaciones en el sistema de clasificación 
profesional del mismo. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En su artículo 16, el Decreto 97/2015 de 3 de marzo, precisa que: 
 

▪ Por atención a la diversidad se entiende: el conjunto de actuaciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones socio-económicas y culturales, lingüísticas y de 
salud del alumnado. 

 
▪ Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la 

diversidad sobre los que se organiza el currículo de Educación Primarias, los centros 
docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas 
como curriculares, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una 
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado 
en función de sus necesidades. 

 
▪ Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder 

a las necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las 
competencias clave y de los objetivos de la Educación Primaria y no podrán, en 
ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos. 

 
Nos proponemos avanzar en la consecución de los objetivos que siguen: 

 
a) Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le 

permita alcanzar el máximo desarrollo personal y social que le sea posible. 
 

b) Planificar estrategias educativas favorecedoras de la prevención de las dificultades 
más frecuentes en cada una de las etapas; diseñando, para ello, actividades en las 
que el alumnado afronte retos que lo sitúen dentro de su zona de desarrollo próximo. 

 
c) Establecer mecanismos adecuados para la detección, tan pronto como se produzcan, 

de las necesidades específicas de apoyo educativo, ya estén motivadas por 
necesidades educativas especiales, por dificultades de aprendizaje, por altas 
capacidades o por precisar necesitar acciones de carácter compensatorio. 

 
d) Establecer una estructura organizativa que facilite la respuesta educativa adecuada. 

 
e) Valorar, por parte de los Equipos Docentes, la actuación realizada con el alumnado y 

tomar decisiones acerca de la continuidad o modificación de la respuesta educativa. 
 

f) Establecer mecanismos y medidas que favorezcan la coordinación entre tutores, 
especialistas y equipo de orientación del centro para conseguir una mejor atención al 
alumnado y posibilitar una adecuada transición entre las etapas y, así, favorecer la 
continuidad del proceso educativo y, como consecuencia, una mejora del rendimiento 
escolar. 

 
g) Informar a las familias o tutores/as legales del alumnado sobre cada momento de la 

intervención, recabando información en todas y cada una de las medidas que se 
adopten. 

 
h) Fomentar la participación de las familias e implicarlas en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas; orientándolas acerca de la actuación que se lleva a cabo con él o ella y, 
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de esta forma, reforzar y afianzar el trabajo desarrollado por el personal del Centro. 
 

i) Favorecer la colaboración y coordinación con instituciones, organismos y colectivos 
o asociaciones externas. 

 
j) Promover la formación del profesorado en temas relacionados con la atención a la 

diversidad. 
 

k) Impulsar el uso de las TIC como herramienta favorecedora de aprendizajes más 
autónomos y flexibles en las diferentes áreas y materias. 

 
l) Evaluar el proceso contemplado en el Plan de Atención a la Diversidad. 

 
 
3. PREVENCIÓN 
 

Las actuaciones a desarrollar, con carácter preventivo, en las etapas de Educación 
Infantil y Educación Primaria se caracterizarán por: 
 

▪ Tener en cuenta las características de la etapa, para ofrecer una respuesta educativa 
inclusiva aprovechando los recursos curriculares y organizativos de la misma. 

 
▪ Anticipar la organización de medidas generales o específicas de atención a la 

diversidad, en el caso de que sean necesarias. 
 

▪ Implicar a las familias, a los servicios externos de atención educativa y a las 
asociaciones a las que pertenece nuestro alumnado ya que constituye un factor clave 
en el proceso de prevención y respuesta educativa. 

 
De este modo, será necesario implementar, programas de estimulación y desarrollo, así 

como actuaciones que posibiliten el mejor desarrollo del alumnado y que cumplan un doble 
objetivo: 
 

▪ Estimular en el alumnado las áreas de desarrollo o aspectos que se consideren 
básicos en función de la etapa y del nivel educativo en el que se realicen, con el 
objetivo de alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y/o 
prevenir posibles problemas de aprendizaje. 

 
▪ Detectar tempranamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, con objeto de dar una respuesta ajustada a sus necesidades a la mayor 
brevedad posible. 

 
Tal y como queda recogida en el Anexo I de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 

por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, la 
propuesta para favorecer la estimulación y el desarrollo en las diferentes etapas educativas 
que se imparten en el centro es la que sigue: 
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ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

EDUCACIÓN INFANTIL 2º CICLO 

En este ciclo, en el que se produce el acceso casi generalizado a la escuela, los ámbitos sobre los que 
debería centrarse la intervención para una adecuada estimulación son: el desarrollo psicomotor, el desarrollo 
de la comunicación y el lenguaje, el desarrollo cognitivo (atención, memoria, razonamiento,...) y el desarrollo 
de habilidades sociales y emocionales. Asimismo, en este ciclo se incorporan actividades de enseñanza y 
aprendizaje relacionadas con la prelectura, la preescritura y preconceptos matemáticos. 

ÁREAS DE 
DESARROLLO 

ASPECTOS CLAVES PARA LA ESTIMULACIÓN Y ACTIVIDADES TIPO 

DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

▪ Esquema corporal/Lateralidad: actividades y juegos para estimular el 
reconocimiento e identificación de las distintas partes del cuerpo, actividades y juegos 
para la definición espontánea de la lateralidad. 
▪ Orientación espacio - temporal y Equilibrio (posición estática, dinámica): 
actividades y juegos de desplazamiento por el espacio con diferentes movimientos y 
ritmos, juegos de mantenimiento de equilibrio,… 
▪ Coordinación dinámica general: actividades y juegos para la estimulación del 
salto, la carrera y la marcha (juegos sobre colchonetas, aros,…). 
▪ Respiración/Relajación: ejercicios de conciencia y control de la respiración y de las 
distintas partes del cuerpo, actividades de relajación con música y/o cuentos. 
▪ Psicomotricidad fina: Actividades y juegos destinados al desarrollo de habilidades 
manipulativas que impliquen un mayor nivel de precisión, coordinación óculo-motriz y 
habilidad grafomotriz (prensión y presión de objetos, enhebrado, modelado, uso de 
útiles de escritura,…). 

COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE 

▪ Expresión y comprensión: actividades y juegos destinados a la estimulación de 
la comunicación y el lenguaje expresivo y comprensivo (asamblea, canciones, 
dramatizaciones, onomatopeyas, rimas, narraciones, juegos con exageraciones o 
imposibles,…) a través del lenguaje oral, lenguaje de signos o de sistemas de 
comunicación aumentativos y/o alternativos. 
▪ Preparación para la lectura y la escritura: Actividades destinadas a: conciencia 
fonológica, principio alfabético, fluidez, vocabulario y comprensión. Así como trazado 
de líneas y formas básicas para el trazado de las letras. 

DESARROLLO 
COGNITIVO 

▪ Conceptos básicos: actividades para la adquisición de conceptos básicos 
(espaciales, cuantitativos y matemáticos). 

▪ Procesos cognitivos básicos: actividades, juegos y ejercicios para el desarrollo 
de la percepción (discriminación visual o auditiva, reconocimiento), memoria 
(emparejamientos, “memo”), atención (discriminación e identificación, seguimiento), 
razonamiento y velocidad de procesamiento (completar, relacionar, opuestos), 
metacognición, autoinstrucciones,... 
▪ Creatividad: actividades y ejercicios relacionados con la creación de cuentos, 
imaginación, terminar historias. 

HABILIDADES 
SOCIALES Y 

EMOCIONALES 

▪ Autoconocimiento: actividades relacionadas con la estimulación y el desarrollo 
del autoconcepto y la autoestima. 
▪ Conocimiento, identificación y expresión emocional: actividades y juegos para 
el conocimiento, identificación, expresión y control emocional. 
▪ Habilidades sociales: actividades, juegos y ejercicios de empatía y manejo de 
situaciones sociales. 
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ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

La escolarización en Educación Primaria supone importantes avances en el desarrollo de los niños y niñas 
debido a la diversidad de contenidos y agentes de socialización que caracterizan a esta etapa. Para ello, es 
importante que se ofrezcan interacciones cada vez más ricas y diversificadas que favorezcan el aprendizaje 
autónomo, creando un clima afectivo rico que potencie la motivación necesaria para despertar, mantener e 
incrementar el interés del alumnado. 

ÁREA DE 
DESARROLLO 

ASPECTOS CLAVES PARA LA ESTIMULACIÓN Y ACTIVIDADES TIPO 

DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

▪ Esquema corporal/lateralidad: actividades y juegos para afianzar el esquema 
corporal, actividades y juegos para la definición de la lateralidad en el 1º ciclo. 
▪ Orientación espacio - temporal y Equilibrio (posición estática, dinámica): 
actividades y juegos de desplazamiento por el espacio con diferentes movimientos 

y ritmos, juegos de mantenimiento de equilibrio, etc. 
▪ Coordinación dinámica general: actividades y juegos para el desarrollo de la 

coordinación de movimientos complejos que incluyen varios grupos musculares. 

▪ Respiración/Relajación: ejercicios de conciencia y control de la respiración y de 
las distintas partes del cuerpo, actividades de relajación con música y/o cuentos. 
▪ Psicomotricidad fina: actividades y juegos destinados al desarrollo de 
habilidades manipulativas que impliquen un mayor nivel de precisión (presión, trazo, 
dibujo, representación gráfica,…). 

COMUNICACIÓN 
Y LENGUAJE 

▪ Expresión y comprensión: actividades y juegos destinados a la estimulación de 
la comunicación y del lenguaje expresivo y comprensivo a través del lenguaje oral 
LSE. 

▪ Conciencia fonológica: actividades y ejercicios para la identificación y 
conocimiento de fonemas y grafemas. 
▪ Comprensión escrita: actividades y ejercicios de estimulación y desarrollo de 

procesos perceptivos y visoperceptivos, acceso léxico, sintáctico y semántico, 

comprensión y frases, párrafos y textos. 

▪ Expresión escrita: actividades y ejercicios relacionados con la grafía, ortografía, 
construcción de frases y textos. 

DESARROLLO 
COGNITIVO 

▪ Razonamiento lógico: actividades y ejercicios relacionados con seriaciones, 
secuenciaciones, clasificaciones, asociaciones, etc. 
▪ Percepción: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la 
percepción visual y auditiva (reconocimiento de figuras, diferencias, reconocimiento de 
tamaños y formas, ejercicios de discriminación auditiva,…). 

▪ Atención: actividades y ejercicios relacionados con: reconocimiento/ 
emparejamiento/discriminación de figuras, descripción, señalamiento de palabras o 
letras en una serie, laberintos,... 
▪ Memoria: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la memoria 

sensorial, a corto, medio y largo plazo (actividades de memoria inmediata y de 
memoria demorada, estrategias de asociación, organización y repetición, reglas 
mnemotécnicas,…). 

▪ Velocidad de procesamiento: actividades y ejercicios relacionados con juegos de 

realización de tareas concretas en un tiempo determinado. 

▪ Metacognición: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de 
procesos metacognitivos (tareas de planificación, tareas de ejecución y 
autorregulación (autoinstrucciones), tareas de autoevaluación,…). 
▪ Creatividad: actividades y ejercicios relacionados con la creación de cuentos, 
imaginación, terminar historias, pensamiento divergente, experimentos, 
investigaciones. 

HABILIDADES 
SOCIALES Y 

EMOCIONALES 

▪ Autoconocimiento: actividades relacionadas con la estimulación y el desarrollo 
del autoconcepto y la autoestima. 
▪ Habilidades sociales: actividades de comunicación asertiva, ensayo de respuesta 
ante situaciones sociales, entrenamiento de habilidades sociocognitivas, resolución 
y mediación de conflictos, dilemas morales,... 
▪ Gestión de la inteligencia emocional: actividades relacionadas con la 
identificación, expresión y control de emociones, trabajo con emociones 
negativas,... 
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4. DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO (NEAE) 
 

La detección temprana debe orientarse en función de la edad y del momento evolutivo 
del alumnado, teniendo en cuenta que cada etapa educativa es más sensible a la aparición 
de determinadas necesidades específicas de apoyo educativo. En este sentido, es más 
frecuente detectar trastornos en el desarrollo, en la etapa de Educación Infantil y 
dificultades en la lectura y en la escritura, en Educación Primaria. 
 
 
4.1. DETECCIÓN DURANTE EL PROCESO DE NUEVA ESCOLARIZACIÓN 
 
 
4.1.1. PROCESO DE NUEVA ESCOLARIZACIÓN 
 

El propio procedimiento de escolarización constituye un proceso de detección de 
alumnado con NEAE que promoverá la puesta en marcha de su identificación y, en su caso, 
el proceso de elaboración del dictamen de escolarización. 
 
 
4.1.2. PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE EL SEGUNDO CICLO DE LA ETAPA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Las actuaciones que se consideran recomendables para la detección de alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en el marco de este programa son: 
 

▪ Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: Equipo Directivo del 
centro, EOE, EOE Especializado, CAIT (Centro de atención Infantil Temprana), etc. 

 
▪ Reunión de Tutores/as de Segundo Ciclo de Educación Infantil y/o EOE con las 

familias del alumnado, destinadas a informar sobre: el proceso de escolarización, las 
características evolutivas de la etapa educativa en la que se encuentra su hijo/a, con 
el fin de detectar y/o resolver dificultades, y el contexto físico donde se van a 
desenvolver sus hijos/as. 

 
▪ Transmisión de datos a través de los informes de final de ciclo, que además de la 

información académica recoja información sobre el grado y nivel de desarrollo del 
alumno/a, dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas educativas a 
contemplar en el Segundo Ciclo de Educación Infantil. 

 
▪ Reuniones de coordinación y contacto directo entre los centros que imparten el Primer 

Ciclo de Educación Infantil con los centros de Educación Infantil y Primaria. 
 
 
4.2. DETECCIÓN DURANTE EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 
En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje, entendido como las 

interacciones y actividades educativas que de forma habitual se desarrollan tanto en 
el contexto escolar como en el familiar, profesorado o familia, como agentes principales 
de este proceso, podrán reconocer determinadas señales en su desarrollo o indicios que 
les haga sospechar que un alumno/a no está alcanzando los requisitos básicos esperados 
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para su edad y/o que su proceso de aprendizaje no es el adecuado o que presente 
diferencias significativas superiores a la media que conlleven un ritmo de aprendizaje más 
rápido. 
 
 
4.2.1. DETECCIÓN DE ALUMNADO CON INDICIOS DE NEAE 

 
Con carácter orientativo, se considerará que un alumno/a presenta indicios de NEAE 

cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias: 
 

▪ Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su 
nivel educativo 

 
▪ Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los 

ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 
 

▪ Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estipulación 
y desarrollo del alumno/a. 

 
Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo 

y del aprendizaje: 
 

▪ Desarrollo cognitivo. 
 

▪ Desarrollo motor. 
 

▪ Desarrollo sensorial. 
 

▪ Desarrollo comunicativo y lingüístico. 
 

▪ Desarrollo social y afectivo. 
 
 
4.2.1.1. DETECCIÓN EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 
 

Existen momentos clave para detectar indicios en el alumnado que posibilitan la toma de 
decisiones para la adopción de medidas educativas, así como que pudiesen hacer pensar 
en la existencia de NEAE. 
 

a) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de los programas 
de tránsito. 

 
Podrán incluir actividades tipo como: 

 
▪ Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: Equipos Directivos 

del centro, EOE. 
 

▪ Reunión de Tutores/as y EOE con las familias del alumnado que promociona a 
una nueva etapa educativa destinada a informarlas sobre: el proceso de 
escolarización, las características evolutivas diferenciales entre las etapas 
educativas, con el fin de detectar y/o resolver posteriores dificultades, entre otros 
aspectos. 
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▪ Transmisión de datos a través de los informes final etapa. 

 
▪ Reunión de coordinación entre profesorado de ambas etapas educativas, 

entre los que se incluye al profesorado especialista en Educación Especial y la 
Jefatura de Estudios. 

 
▪ Actuaciones a realizar al inicio del curso escolar (septiembre) por el Tutor/a 

tales como la revisión del informe final de etapa, la recogida de información 
individual de cada alumno/a, y reunión del Equipo Docente y del resto de 
profesionales que interviene con el alumnado para la exposición de información 
relevante. 

 
b) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones 

iniciales. 
 

▪ Antes de la sesión, obtención de datos por el Tutor/a: análisis de los informes 
finales de curso, ciclo y/o etapa y recogida de información sobre el nivel de 
competencia curricular de los alumnos/as. 

 
▪ Durante la sesión de evaluación: Información general, valoración conjunta y 

toma de decisiones sobre medidas educativas. 
 

▪ Después de la sesión de evaluación: Realización del acta, puesta en marcha 
de las decisiones adoptadas e información a las familias. 

 
c) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones 

trimestrales. 
 

Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del proceso 
educativo del alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y resultados 
académicos en los distintos ámbitos, áreas y materias con respecto a los objetivos y 
competencias clave, también se pueden apreciar indicios que pueden llevar a la 
decisión de poner en marcha el procedimiento contemplado en el apartado siguiente, 
entendiéndose que esta sesión de evaluación equivaldría a la reunión del Equipo 
Docente descrita en dicho procedimiento. 

 
d) Detección de alumnado con indicios de NEAE en cualquier momento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Además de los diferentes momentos claves identificados anteriormente, en 
cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje pueden detectarse 
indicios en el alumnado que implique la activación del procedimiento contemplado en 
el apartado siguiente. 

 
e) Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de 

carácter prescriptivo en el sistema educativo. 
 

Además de las actuaciones anteriormente descritas, el Sistema Educativo 
contempla procedimientos prescriptivos que pueden ser especialmente relevantes 
para detectar alumnado con NEAE, como el Protocolo de Detección del alumnado 
NEAE por presentar Altas Capacidades Intelectuales. 
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Igualmente, el EOE lleva a cabo una serie de actuaciones con carácter preventivo, 

contempladas en su Plan de Trabajo Anual, que facilitan la detección temprana de 
necesidades, y que se encuadran dentro del Programa de Prevención, Detección e 
Intervención en Dificultades de Aprendizaje en E. Infantil y E. Primaria, llevándose a 
cabo la exploración de todo el alumnado de 5 años en Educación Infantil. 
 
 
4.2.1.2. DETECCIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR 
 

Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar deberán ser 
comunicados mediante el siguiente procedimiento: 
 

1. La familia solicitará una entrevista al Tutor/a con objeto de informar que ha 
observado que su hijo/a manifiesta indicios de NEAE. 

 
2. Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el Tutor/a, 

le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la Secretaria del 
centro, para su registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico del 
alumno/a por parte del centro. 

 
3. El Tutor/a trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia a la 

Jefatura de Estudios para su conocimiento. 
 

4. En cualquiera de los casos, el Tutor/a informará a la familia que el Equipo Docente 
analizará los indicios detectados y determinará la respuesta educativa más 
adecuada. 

 
5. Tras esta entrevista, el Tutor/a convocará la reunión a la que se refiere el 

procedimiento que se describe en el apartado siguiente. 
 
 
4.2.2. PROCEDIMIENTO A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE 
 
 
4.2.2.1. REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 
 

Una vez detectados indicios de NEAE (ANEXO II) en el alumno/a, el Tutor/a reunirá al 
Equipo Docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación 
del Equipo de Orientación del centro. En esta reunión se han de abordar los siguientes 
aspectos: 
 

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados (ANEXO III). 
 

b) Valoración de la eficacia de las medidas aplicadas, recogidas en registro previo 
(ANEXO I). 

 
c) Toma de decisiones sobre su continuación o no y medidas y estrategias a aplicar. 

 
d) Establecer un cronograma de seguimiento de las mismas. 
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4.2.2.2. REUNIÓN CON LA FAMILIA 
 
Tras esta reunión el Tutor/a mantendrá una entrevista con la familia del alumno/a con 

objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados (ANEXO IV), así como de las 
medidas y estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo, en 
esta entrevista también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación 
de la familia. 
 
 
4.2.2.3. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 

Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período 
no inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencia 
que las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de 
las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará el 
procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. 
 

Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses 
establecido cuando: 
 

▪ Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la 
intervención, a juicio del Equipo Docente con el asesoramiento del profesional de la 
Orientación. 

 
▪ Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención 

específica y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes externos 
(médicos, logopédicos, psicológicos...). 

 
El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes 

pasos: 
 

a) Reunión del Equipo Docente, en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta 
el momento con el alumno/a (ANEXO V). A esta reunión deberá asistir, al menos, una 
persona en representación del Equipo de Orientación del centro. En esta reunión el 
Tutor/a recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de 
realización de la evaluación psicopedagógica (ANEXO VI) que incluirá las medidas 
educativas previamente adoptadas y los motivos por los que no han dado resultado. 

 
b) Una vez cumplimentada la solicitud se entregará, en función de la etapa educativa, 

según el procedimiento que se describe a continuación: en el caso de las etapas de 
Educación Infantil (2º Ciclo) y Educación Primaria, el Tutor/a la entregará a la 
Jefatura de Estudios, quien conjuntamente con el Orientador/a de referencia del 
Equipo de Orientación Educativa, aplicarán los criterios de priorización que se detallan 
en el siguiente apartado. 

 
c) Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica 

recibidas serán los siguientes: 
 

▪ Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 
 

▪ Nivel educativo en el que se encuentra el alumno/a (prioridad: alumnado 
escolarizado en el Segundo Ciclo de Educación Infantil y 1º y 2º curso de 
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Educación Primaria). 
 

▪ Existencia de valoraciones previas, tanto educativas como de otras 
administraciones. 

 
d) Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación 

psicopedagógica por parte de servicios externos de otras administraciones 
públicas o entidades de carácter privado, las personas responsables de la realización 
de la misma, la considerarán, si ya existiesen indicios de NEAE en el contexto escolar 
o si, a juicio del Equipo Docente, se considera procedente. 

 
e) Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el/la profesional 

de la orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el 
momento, así como de las circunstancias que han motivado dicha solicitud. 

 
Tras la finalización de dicho análisis, el/la profesional de la orientación: 
 

▪ En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el 
procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en 
conocimiento de la Jefatura de Estudios, para que se tomen las medidas 
oportunas. 

 
▪ Podrá concluir que el alumno/a no precisa la realización de evaluación 

psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que se expondrán las 
actuaciones realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la evaluación 
psicopedagógica, así como una propuesta de las medidas generales de atención 
a la diversidad que conformarán la respuesta educativa al alumno/a. Este informe 
se entregará al Tutor/a. 

 
▪ Si concluye que el alumno/a presenta indicios de NEAE, requerirá la realización 

de la correspondiente evaluación psicopedagógica. 
 
Una vez detectadas las NEAE, es preciso identificarlas mediante el proceso de 

evaluación psicopedagógica, la elaboración del correspondiente informe de la misma y la 
emisión del dictamen de escolarización con el objeto de clasificarlas en las diferentes 
categorías propuestas en el censo con el propósito de organizar la respuesta educativa más 
acorde a las mismas. Dicha clasificación queda recogida en el siguiente cuadro-resumen: 
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ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

1. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

TRASTORNOS GRAVES 
DEL DESARROLLO 

Retrasos evolutivos graves o profundos. 
Trastornos graves del desarrollo del lenguaje 
 Trastornos graves del desarrollo psicomotor. 

DISCAPACIDAD VISUAL Baja visión. 
Ceguera. 

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

Discapacidad intelectual leve. 
Discapacidad intelectual moderada. 
Discapacidad intelectual grave. 
Discapacidad intelectual profunda. 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

Hipoacusia. 
Sordera. 

TRASTORNOS DE LA 
COMUNICACIÓN 

Afasias. 
Trastornos específicos del lenguaje: 

▪ Expresivos. 
▪ Mixtos. 
▪ Semántico-pragmático. Trastornos de habla. 
▪ Disartrias. 
▪ Disglosias. 
▪ Disfemias. 

DISCAPACIDAD FÍSICA Lesiones de origen cerebral. 
Lesiones de origen medular. 
Trastornos neuromusculares. 
Lesiones del sistema osteoarticular. 

TRASTORNOS DEL 
ESPECTRO AUTISTA 

Autismo. 
Síndrome de Asperger. 
Síndrome de Rett. 
Trastorno desintegrativo infantil. 
Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. 

TRASTORNOS GRAVES 
DE CONDUCTA 

Trastorno disocial. 
Trastorno negativista desafiante. 
Trastorno de comportamiento perturbador no especificado. 

TRASTORNO POR 
DÉFICIT DE ATENCIÓN 
CON HIPERACTIVIDAD 

TDAH: Predominio del déficit de atención. 
TDAH: Predominio de la impulsividad – hiperactividad. 
TDAH: Tipo combinado. 

OTROS TRASTORNOS MENTALES 

ENFERMEDADES RARAS Y CRÓNICAS 

2. ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

DIFICULTAD 
ESPECÍFICA DE 
APRENDIZAJE 

Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o dislexia. 
Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura – disgrafía. 
Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura – disortografía. 
Dificultad específica en el aprendizaje del cálculo o discalculia. 

DIFICULTAD DE APRENDIZAJE POR RETRASO EN EL LENGUAJE 

DIFICULTAD DE APRENDIZAJE POR CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE 

DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE DERIVADAS DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE 
ATENCIÓN CON O SIN HIPERACTIVIDAD 

3. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL 

TALENTO SIMPLE 

TALENTO COMPLEJO 

4. ALUMNADO QUE PRECISA DE ACCIONES DE CARÁCTER COMPENSATORIO 
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5. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 
 

“Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas 
educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y 
cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo ofreciendo oportunidades 
reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios”. (Orden del 15 de enero de 
2021). 
 

La respuesta educativa se organiza valorando las medidas educativas y recursos 
materiales y personales necesarios para cada grupo y/o alumno/a. 
 
 
5.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
▪ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesoras dentro del 

aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que 
presente desfase en su nivel curricular. 

 
▪ Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de 

decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 
 

▪ Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, 
tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo 
el alumnado. 

 
▪ Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 

detección temprana d las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 
educativas. 

 
▪ Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención 

del abandono escolar temprano. 
 

▪ Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica. 

 
▪ Organización de los espacios y los tiempos. 

 
▪ Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación: uso de métodos 

de evaluación alternativos a las pruebas escritas y/o adaptaciones en las pruebas 
escritas. 

 
▪ Permanencia un año más en el mismo curso una vez agotadas el resto de medidas 

generales. 
 
 

5.2. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
▪ Programas de refuerzo del aprendizaje. 

 
Se establecerán en el contexto de la evaluación continua cuando el progreso del 

alumno o la alumna no sea el adecuado. Se aplicarán en cualquier momento del curso 
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tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los 
aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. 
Están dirigidos a l alumnado que se presente en algunas de las siguientes 
situaciones: 

 
- Alumnado que no haya promocionado de curso. 

 
- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere algunas de las áreas del 

curso anterior. 
 

- Alumnado que, a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación 
educativa y o el equipo docente, presente dificultades en el aprendizaje que 
justifique su inclusión. 

 
- Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con 
aprovechamiento su proceso de aprendizaje. 

 
El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en 

coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, 
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 
Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas 
objeto de refuerzo, a excepción del alumnado que se incluya en estos programas por 
presentar dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística.  

Este alumnado podrá cursar en un grupo distinto un programa de refuerzo del área 
de lengua castellana y literatura, en lugar del área segunda lengua extranjera, 
siempre que se hayan agotado todas las medidas generales de atención a la 
diversidad. 

El alumnado que haya cursado en algunos de los cursos de tercer ciclo de 
educación primaria un programa de refuerzo de lengua castellana y literatura, podrá 
incorporarse a las enseñanzas de una segunda lengua extranjera siempre que, a 
juicio del equipo docente, asesorado por el orientador u orientadora del equipo de 
orientación educativa adscrito al centro y con el conocimiento de los padres, madres 
o personas que ejerzan su tutela legal, haya superado las dificultades de aprendizaje 
detectadas en su momento.  

Los programas de refuerzo de lengua castellana y literatura no contemplaran una 
calificación final ni constará en las actas de evaluación ni en el historial académico 
del alumnado. En los documentos de evaluación se utilizará el término exento en el 
área segunda lengua extranjera. 

 
▪ Programas de profundización. 
 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de 
aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado 
altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta 
altas capacidades intelectuales. 

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del 
currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, 
mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de 
tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del 
alumnado. 
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El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación 
con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a 
lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las 
áreas objeto de enriquecimiento. 

 
Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad 

 
Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente en 

la correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, 
del orientador u orientadora adscrito al centro, efectuarán la propuesta y resolución de 
incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será comunicada a los 
padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado. 

Además, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado 
que sea propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación 
inicial, o dentro de los procesos de evaluación continua. 

Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras 
medidas organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su 
autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las características del 
alumnado. 

 
Planificación de los programas de atención a la diversidad 

 
Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje 

y los programas de profundización. 
Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas 

motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social 
y cultural. 
 
 
5.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas 
propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como 
aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta 
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. 

La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de 
evaluación psicopedagógica. 

El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir 
en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, 
que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una 
atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario. 

Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, 
entre otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación 
a las necesidades de los alumnos y alumnas, la intervención educativa impartida por 
profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización en modalidades 
diferentes a la ordinaria. 

 
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

 
▪ El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o 
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Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, 
se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, 
siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente 
justificada. 

 
▪ Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 
Los programas específicos son el conjunto de actuaciones que se planifican con 

el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados 
en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, 
estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, 
autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las 
emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición 
de las distintas competencias clave. 

La elaboración y aplicación de los programas específicos será responsabilidad del 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales con la colaboración del profesional o la profesional de la 
orientación educativa. Así mismo para el desarrollo de los programas específicos se 
podrá contar con la implicación de otros profesionales tanto docentes como no 
docentes que se consideren necesarios. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las 
NEAE del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración 
podría ser inferior a un curso. 

El programa específico tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la 
primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento 
trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se 
consideren oportunas. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo 
deberán, en función de los resultados de la evaluación de los objetivos, tomar las 
decisiones oportunas. 

 
▪ Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con 

necesidades educativas especiales. Las adaptaciones curriculares de acceso serán 
de aplicación para el alumnado con necesidades educativas especiales. Suponen 
modificaciones en los elementos para la accesibilidad a la información, a la 
comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos 
específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la 
participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las 
enseñanzas. 

La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, 
por el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales. 

 
▪ Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 

dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua 
y la promoción tomarán como referencia los elementos fijados en ellas. 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con 
necesidades educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los 
mismos al currículo. 

Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los 
elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de 
evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
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competencias clave. 
Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado 

presente un desfase curricular de al menos dos cursos en el área objeto de 
adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se 
encuentre escolarizado. 

La elaboración de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales, con la colaboración del profesorado del área encargado de su 
impartición, y contará con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa. 

La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las áreas con adaptaciones 
curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por 
el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales. 

 
▪ Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del 
alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares 
de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización. 

La propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la 
programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles 
educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las 
posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias áreas en el nivel 
inmediatamente superior. 

La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones 
curriculares serán responsabilidad del profesor o profesora del área correspondiente, 
con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y la coordinación del tutor 
o la tutora. 

 
Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, 

preferentemente dentro del grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera 
del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La 
organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro. 

 
▪ La atención educativa al alumnado por situaciones personales de 

hospitalización o de convalecencia domiciliaria. 
El alumnado objeto de atención educativa domiciliaria es aquel con necesidades 

específicas de apoyo educativo relacionadas con problemas de salud, que por 
prescripción médica debe pasar largos períodos de tiempo en su domicilio debido a 
la enfermedad que padece y a la convalecencia obligada que se derive de ella. A 
efectos generales, se contemplará el período de un mes como mínimo para poder 
solicitarla. 

El procedimiento para su prestación se recoge en las Instrucciones de 14 de 
noviembre de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, para la 
atención educativa domiciliaria destinada al alumnado con imposibilidad de acudir al 
centro docente por razones de enfermedad. 

El alumnado hospitalizado en algunos de los centros hospitalarios de nuestra 
Comunidad Autónoma que cuentan con aulas hospitalarias, podrá recibir atención 
educativa. 

El procedimiento para su prestación se recoge en las Instrucciones de 9 de junio 
de 2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación sobre 
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la organización y funcionamiento de las aulas hospitalarias en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
Igualmente, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que 

inciden en la flexibilización temporal para el desarrollo curricular del alumnado de 
incorporación tardía al sistema educativo. 

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, se 
realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de 
modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y conocimiento 
previos, con los apoyos oportunos y de esta forma continuar con aprovechamiento su 
educación. Quienes presenten un desfase en su curso de competencia curricular de más 
de un ciclo podrán ser escolarizados en el curso inmediatamente inferior al que les 
correspondería por edad. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará al grupo 
correspondiente a su edad. 

El alumnado que se incorpore tardíamente y presente graves carencias en la 
comunicación lingüística de la Lengua Castellana, recibirá una atención específica que 
será, en todo caso, compatible con su escolarización en los grupos ordinarios con los que 
compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal. 
 
 
5.4. RECURSOS PERSONALES PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD 
 

Los recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado, 
son: 
 

▪ La directora. 
 

▪ El jefe de estudios. 
 

▪ Los tutores y las tutoras. 
 

▪ El profesorado especialista encargado de impartir las áreas o materias 
correspondientes a las distintas etapas educativas, incluido el profesorado que 
atiende al alumnado fuera de las instalaciones del centro educativo por motivo de salud 
u otra circunstancia (aula hospitalaria, atención domiciliaria, atención al alumnado 
sujeto a medidas judiciales). 

 
▪ Los profesores y las profesoras de apoyo a las asignaturas del currículo. 

 
▪ Orientadores y orientadoras y otros profesionales del EOE (médicos/as, 

trabajadores/as sociales, educadores/as sociales).  
 

Dentro de los recursos personales específicos, se puede distinguir entre profesorado 
especializado y personal no docente. El centro cuenta con Profesora Especialista en 
Pedagogía Terapéutica (PT), Profesora Especialista en Audición y Lenguaje (AL) y, como 
personal no docente, con una Profesional Técnico de Integración Social (PTIS). 
 

Los recursos personales y materiales específicos están dirigidos al alumnado con NEE 
y NEAE, y vienen recogidos en el informe de evaluación psicopedagógica, y en su caso, en 
el dictamen de escolarización. 
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6. EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
 

Los colegios de educación infantil y primaria tendrán un equipo de orientación del que 
formará parte un orientador del equipo de orientación educativa. También formarán parte 
los maestros y maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, los maestros y, los maestros y maestras responsables de 
los programas de atención a la diversidad y los otros profesionales no docentes con 
competencias en la materia con que cuente el centro. 
 

El Equipo de Orientación de nuestro centro está formado por las maestras especialistas 
en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje y la orientadora de referencia del 
EOE de la zona. Se podrá incorporar cuando se estime necesaria la profesional técnica 
de integración social. 
 

El Equipo de Orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción 
tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en 
la prevención y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, y 
asesorará en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que las 
precise. 
 

El Equipo de Orientación contará con un coordinador o coordinadora. 
 

El Equipo de Orientación se reunirá atendiendo a la planificación realizada por la jefatura 
de estudios, sin perjuicio de que se realicen aquellas reuniones extraordinarias que sean 
precisas para el ejercicio de las funciones y competencias asignadas. 
 
 
6.1. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
 

Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 
 

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

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

 
▪ Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
 

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

 
▪ Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
▪ Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 
didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente 
con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo 
que se recoja en dicho plan. 
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▪ Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos 

que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 
 

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

 
Las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje 

(AL), desempeñarán las siguientes funciones específicas: 
 

▪ Prestar atención educativa especializada al alumnado con NEE y, en su caso, del 
alumnado con NEAE. 

 
▪ La elaboración de Programas Específicos (PE) entendidos como el conjunto de 

actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la 
estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, 
memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 
comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, 
habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y 
autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. 

 
▪ Participación en los Equipos de Ciclo y Claustro, proponiendo medidas que faciliten 

la unificación de criterios en una misma dirección, en relación al alumnado con NEAE. 
 

▪ Elaboración de materiales específicos y recursos destinados al alumnado con 
NEAE. 

 
▪ Participación en la evaluación y promoción del alumnado con NEAE que atienden, 

incluyendo la conveniencia o no de la retirada o modificación de los servicios 
específicos. 

 
▪ Colaboración con el tutor/a en establecer cauces de comunicación que permitan que 

el proceso educativo tenga continuidad entre el centro y la familia, facilitando una 
puntual información a los padres/madres y profesorado sobre los acontecimientos más 
relevantes de la vida del alumnado. 

 
▪ Participación con el profesorado, tutores/as y el EOE en la identificación y valoración 

de las NEE. 
 

▪ Asesoramiento al profesorado en la elaboración de adaptaciones curriculares que 
son de su competencia. 

 
▪ Participación en el seguimiento y evaluación del PAD. 

 
▪ Completar en la plataforma Séneca los documentos de su responsabilidad. 

 
▪ Por su parte, el/la Profesor/a Especialista en Pedagogía Terapéutica, llevará a cabo 

la realización de las Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) las cuales 
suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución 
de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia/módulo adaptado. De esta 
forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de 
evaluación en el área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán 
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buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. Contará con la 
colaboración del profesorado de las áreas que necesitan ser adaptadas junto con el 
asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa de la zona. 

 
La/el Profesional Técnico en Integración Social (PTIS) es el trabajador/a que está en 

posesión del título de Técnico Superior en Integración Social y atiende a los discapacitados 
psíquicos, sensoriales, físicos o con otras necesidades educativas especiales, bajo la 
dependencia de la dirección del centro y del profesorado especialista, ejerciendo alguna de 
las siguientes funciones: 
 

▪ Atender, bajo la supervisión del profesorado especialista o equipo técnico, la 
realización de actividades de ocio y tiempo libre realizados por los disminuidos en los 
centros donde tales puestos estén ubicados. 

 
▪ Colaborar, si son requeridos, en la programación que elaboran los órganos 

colegiados o equipos correspondientes sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 
 

▪ Instruir y atender a los disminuidos en conductas sociales, comportamientos de 
autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal. Esta función deberán ejercerla 
los puestos, con los discapacitados cuya discapacidad lo requiera, en la ruta de 
transporte, aulas, en corredores, aseos u otros establecimientos similares, dentro del 
recinto del centro o en otros entornos fuera del mismo donde la población atendida 
participe en actividades programadas. 

 
▪ Colaborar en los cambios de servicios, en la vigilancia de recreos y clases. 

 
▪ Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista o del equipo técnico, en 

las relaciones Centro-Familia. 
 

▪ Integrarse en los equipos de orientación, con la misión de colaborar con el profesor 
tutor y/o con el resto del equipo de especialistas en actividades formativas no 
docentes. 

 
▪ Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente y que 

estén incluidas o relacionadas con la misión básica del puesto. 
 
 
7. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El Plan de Atención a la Diversidad estará sujeto a un proceso continuo de seguimiento 
y evaluación. En las reuniones programadas del equipo de orientación y en las sesiones 
trimestrales de evaluación se analizarán las medidas adoptadas con el alumnado que 
presenta necesidades educativas especiales. 
 

Los indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: 
 

▪ Adecuación del Plan de Atención a la Diversidad a las características del centro: 
 

- Valoración de las medidas generales, programas de atención a la diversidad y 
medidas específicas. 

 
- Valoración de los procedimientos para la detección y valoración del alumnado con 
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necesidades de apoyo. 
 

- Valoración de los recursos materiales y humanos 
 
▪ Alumnado que ha recibido apoyo especializado y grado de cumplimiento de los 

objetivos propuestos con cada uno de ellos.  
 
▪ Alumnado que ha recibido refuerzo educativo y porcentaje que ha superado sus 

dificultades.  
 
▪ Actividades realizadas con las familias y grado de satisfacción de estas. 
 
▪ Actividades formativas realizadas por el profesorado relacionadas con la atención a 

la diversidad. 
 
▪ Coordinación con otras instituciones y organismos para atender al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo.  
 
▪ Valoración de otros programas que se desarrollan en el centro que influyen en el 

progreso del alumnado con necesidades educativas. 
 
Al finalizar el curso escolar, con las aportaciones del profesorado, el equipo directivo 

establecerá una valoración final de Plan y realizará propuestas de mejora para ajustar la 
respuesta educativa a las necesidades del alumnado, que se incluirán en la Memoria Anual 
del centro. 
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PLAN DE REFUERZO 

De acuerdo con las instrucciones de 15 de junio de 2020, en su apartado 

decimoprimero, punto 6, los centros concretarán un conjunto de actividades relevantes 

para la consecución de los objetivos y las competencias clave, si procede, de cada curso 

en las diferentes enseñanzas. 

Dichas actividades incidirán especialmente en la globalización y el desarrollo de 

tareas prácticas y motivadoras en las áreas de Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas y Primera Lengua Extranjera siendo los responsables los equipos de ciclo 

con el asesoramiento de los equipos de orientación.  

Las tareas responderán al Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA), 

permitiendo varias estrategias didácticas para la consecución de un mismo objetivo, 

personalizando los instrumentos necesarios de ajuste al alumnado en su aplicación 

didáctica, así como en los distintos instrumentos de evaluación. 

Su implementación y seguimiento será tarea de los profesores y profesoras que 

imparten docencia a los alumnos y alumnos y, en su caso, el profesorado de apoyo u otros 

recursos de los que disponga el centro, con el asesoramiento de los equipos de orientación. 

Dicho plan presentará las siguientes características: 

- Desarrollo de propuestas globalizadas que potencien la madurez y el desarrollo 

personal del alumnado a través de actividades de carácter eminentemente práctico. 

- Las actividades que se realicen deben conectar de alguna forma con el mundo real, 

para que el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos 

diversos y pueda simular situaciones reales. Debe fomentar el debate y la 

discusión para la toma de decisiones y la realización de la propuesta, sin perjuicio 

de que puedan distribuirse tareas y responsabilidades. 

Este plan estará dirigido al alumnado propuesto para refuerzo en la evaluación 

ordinaria del pasado curso 20/21 e irá enfocado a conseguir los contenidos mínimos no 

adquiridos. La jefatura de estudios facilitará al tutor o tutora, así como al profesor o 

profesora de refuerzo un listado con el alumnado con áreas suspensas del curso anterior 

así como las propuestas de refuerzo que, junto con el orientador/a determinarán el 

programa que mejor se ajusta a las necesidades del alumno/a. 
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El profesor o profesora de refuerzo cumplimentará un modelo de seguimiento del 

alumnado y adjuntará los contenidos mínimos conseguidos. 

Esta información será trasladada a las familias por parte del tutor o tutora. 
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Plan de actividades de refuerzo 

 

_____________________TRIMESTRE 

 

 

ÁREAS  INSTRUMENTALES BÁSICAS (Escribir las áreas suspensas) 

       

 

CALIFICACIONES ____ TRIMESTRE 

 (Cumplimentar sólo el área que corresponda con la señalada anteriormente) 

 

 

 

    

ALUMNO/A  

CURSO Y GRUPO  

TUTOR/A  

PROFESORADO DE 
REFUERZO 

 

FECHA DE INICIO DEL 
PROGRAMA 

 

 

ATENCIÓN EDUCATIVA RECIBIDA 
 

□ REFUERZO EDUCATIVO 
 

□ RECUPERACIÓN APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 

 

□ RECUPERACIÓN EN CASO DE NO 
PROMOCIÓN 
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HORARIO  DE  REFUERZO Y MAESTRO/A QUE LO REALIZA 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-10:00      

10:00-11:00      

11:00-12:00      

12:00-12:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:30-13:00      

13:00-13:30      

13:30-14:00      

       

PROGRAMACIÓN 

  

ÁREA DE ……………………………. 

 Contenidos de área a trabajar (Escribir los contenidos a trabajar) 

 

ACTIVIDADES TIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECURSOS 
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REVISIÓN ……………….. TRIMESTRE 

 

• ¿Consideran que el refuerzo educativo resulta positivo en este alumno/alumna? ¿Por qué?  

  

  

• ¿Existe colaboración por parte de la familia?  

 

  

• ¿Se han cumplido los compromisos educativos suscritos por la familia?  ¿Han sido efectivos? 

 

  

• ¿Consideran positivo el refuerzo dentro del aula? ¿Por qué?  

 

 

• ¿Considera necesario continuar con refuerzo el próximo curso? (sólo cumplimentar el 

tercer trimestre) 

  

 

  

• Sugerencias y propuestas de mejora:  

  

 

 

En Málaga a ………………..de ……………………. de…………….. 

 

 

 

Fdo: El tutor/a                                    Fdo: El profesor/a de refuerzo             

 

 



   
CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y DEPORTE 

CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga 

9 
 

INFORME A LAS FAMILIAS O TUTORES/AS LEGALES SOBRE EL PLAN 

DE REFUERZO 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: _____________________________________________ 

Lugar  (Nombre del centro y espacio donde se celebra la reunión) 

 

 

Fecha:  

 

Hora de comienzo: 

 

Hora de finalización: 

 

 

PERSONAS ASISTENTES 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1- Informar a las familias sobre los/as programas/planes de refuerzo o de 

recuperación de aprendizajes no adquiridos que se están llevando a cabo con sus 

hijos/as. 

MARCAR CASILLA: 

Firma del tutor/a                                                                      Firma de los/as asisten 

 

 

ATENCIÓN EDUCATIVA RECIBIDA 
 

□ REFUERZO EDUCATIVO 
 

□ RECUPERACIÓN APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 

 

□ RECUPERACIÓN EN CASO DE NO 
PROMOCIÓN 
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PROGRAMAS DE 

REFUERZO 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.imagenessincopyright.com/2013/10/aprender-un-icono-en-blanco-y-negro.html&psig=AOvVaw0apsUk-3eonYQbALbPzncL&ust=1583017163456000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj-6c-s9ecCFQAAAAAdAAAAABAF
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PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

Artículos 12 al 21 de la Orden del 15 de enero de 2021 

Decreto 328/2010 

Instrucciones del 13 de julio de 2021 (Decimotercera. Medidas Atención a la 

Diversidad) 

EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021/2022 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos, Nombre 

 

Fecha de 

nacimiento 

 

Teléfono 

 

Tutor/a 

 

Ciclo: PRIMER 

CICLO 

Nivel :1º 

 

MOTIVOS DEL REFUERZO Y MODALIDAD 

Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo (Programa de refuerzo en aspectos concretos) 

 

 

Fecha de información a la familia 

 

Fecha de inicio del refuerzo 

 

Fecha de finalización del refuerzo  

 

Informe de situación (descripción de la misma). 

 

Medidas adoptadas 

Programa de Refuerzo del aprendizaje.  

Adaptación curricular significativa.  

Programa específico.  

Alumnado atendido en P.T.  

Alumnado atendido en A.L.  

Alumnado de Altas Capacidades.  

Alumnado con Programa de 

Profundización. 

 

Alumnado propuesto para PROA.  

Otros (especificar)  

LUGAR: 

- Dentro del aula ordinaria 

- Aula de Pedagogía Terapéutica. 

- Aula de A. L. 

 

 

 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: 

 

 

SESIONES SEMANALES DE REFUERZO: 
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ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE: 

Historia personal y escolar (Informes médicos, psicopedagógicos, características personales – atención, 

autonomía, motivación, interés -, cambios de centro, absentismo, repeticiones, apoyos recibidos, etc. 

CONTEXTO ESCOLAR: (Integración en el aula, actividades o recursos especiales…) 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR: (Expectativas familiares, grado de colaboración con el centro, 

receptibilidad…) 

 

FAVORECEN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 

 

 

DIFICULTAN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  TIPO 

Actividades integradoras de conocimientos relacionadas con: 

Saber qué… Saber hacer… Saber ser… Saber pensar… 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

METODOLOGÍA 

- Acuerdos metodológicos de centro. 

- Metodología didáctica activa y participativa. 

- Trabajo individual  y en grupo 

- Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

- Otras: 

 

 

 

ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR (Señalar el que proceda y su evolución) 

ÁREA INDICADORES BÁSICOS  A REFORZAR  

M

A

R

C

A

R 

TRIMESTRE 

OBSERVACIO

NES 1º 2º 3º 

L 

E 

LCL. 1.2.1. Expresa sus ideas clara y 

organizadamente.  
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N 

G 

U 

A 

LCL. 1.2.2 Utiliza el lenguaje oral para comunicarse 

y aprender escuchando. 

     

LCL. 1.3.1. Capta el sentido global de textos orales 

de uso habitual. 

     

LCL. 1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, con 

pronunciación y entonación adecuada, identificando las 

características fundamentales de textos, narrativos, poéticos y 

dramáticos. 

     

LCL. 1.6.1. Comprende el sentido global de un texto 

leído en voz alta.  

     

LCL. 1.6.3. Responde a cuestiones globales y 

concretas sobre lecturas realizadas.   

     

LCL. 1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la 

comprensión de textos. 

     

LCL. 1.9.2. Aplica las normas gramaticales y 

ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el 

orden y la presentación y los aspectos formales de los 

diferentes textos. 

     

LCL. 1.10.1. Muestra interés por escribir 

correctamente de forma personal, reconociendo y 

expresando por escrito sentimientos y opiniones que 

le generan las  diferentes situaciones cotidianas. 

     

Indicadores de evaluación:    I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

ÁREA INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M

A

R

C

A

R 

TRIMESTRE 

OBSERVACIO

NES 1º 2º 3º 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

S 

MAT.1.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas 

aditivos de una operación en situaciones sencillas de 

cambio, combinación, igualación y comparación de 

la vida cotidiana. (CMCT). 

     

MAT.1.1.2. Identifica los datos numéricos y 

elementos básicos de un problema, utilizando 

estrategias personales de resolución. (CMCT, CAA). 

     

MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación que 

corresponde al problema. Expresa 

matemáticamente los cálculos a realizar  y resuelve 

la operación que corresponde al problema, bien 

mentalmente, bien con el algoritmo de la operación 

o con calculadora. Comprueba la solución y explica 

con claridad el proceso seguido en la resolución. 

(CMCT, CAA). 

     

MAT.1.2.2. Expresa con claridad las estrategias 

utilizadas y las conclusiones obtenidas. (CMCT, 

CAA). 
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MAT.1.4.1. Interpreta y expresa el valor de los 

números en textos numéricos de la vida cotidiana.  

(CMCT). 

     

MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales 

de hasta dos (o tres) cifras, por el valor posicional y 

por representación en la recta numérica. (CMCT). 

     

MAT.1.4.3. Descompone, compone y redondea 

números hasta la (centena) decena  más próxima. 

(CMCT). 

     

MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con 

números naturales. Utiliza y automatiza sus 

algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida 

cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). 

     

MAT.1.5.2. Utiliza algunas estrategias sencillas de 

cálculo mental: sumas  y restas de decenas y centenas 

exactas, redondeos de números, estimaciones del 

resultado por redondeo, cambiando los sumando si 

le es más fácil. (CMCT, CAA,  CMCT, CAA). 

     

MAT.1.6.2. Medir intervalos de tiempo de días y 

horas (CMCT). 

     

MAT 1.8.2. Utilizar las unidades de tiempo en la 

lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos 

y digitales (horas en punto y medias) en los contextos 

escolar y familiar. (CMCT, CAA). 

     

 MAT.1.9.1. Conocer el valor y las equivalencias 

entre las monedas y billetes del sistema monetario de 

la Unión Europea más usuales (50 cts., 1€, 2€, 5€, 

10€, 20€). (CMCT). 

     

MAT.1.10.1. Identifica la situación de un objeto del 

espacio próximo en relación a sí mismo, 

interpretando mensajes sencillos que contengan 

informaciones sobre relaciones espaciales, 

utilizando los conceptos de izquierda-derecha, 

delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-

lejano. (CMCT, CCL). 

     

MAT.1.11.2. Identifica en los contextos familiar y 

escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, 

rectángulo y triangulo) y las formas espaciales 

(esfera y cubo). (CMCT, CEC). 

     

MAT.1.12.1. Lee y entiende una información 

cuantificable de los contextos familiar y escolar en 

tablas de datos y diagramas de barras, comunicando 

oralmente la información. (CCL, CMCT, CD). 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

ÁREA INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M

A

R

C

A

R 

TRIMESTRE 

OBSERVACIO

NES 1º 2º 3º 
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C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

N 

A 

T 

U 

R 

A 

L 

E 

S 

 

 

 

CN.1.1.1. Identificación y descripción de fenómenos 

naturales y algunos elementos del medio físico. 

     

CN. 1.1.2. Curiosidad por observar, experimentar y 

extraer conclusiones. 

     

CN. 1.1.3. Identificación de las partes del cuerpo 

humano y su funcionamiento. 

     

CN. 1.1.4. Identificación de las funciones vitales en 

el ser humano. La respiración y los órganos de los 

sentidos. 

     

CN. 1.1.5. Desarrollo de hábitos saludables y 

conductas responsables para prevenir enfermedades 

y accidentes domésticos. 

     

CN. 1.1.6. Identificación de diferencias entre seres 

vivos. 

     

CN. 1.1.7. Clasificación de los animales e 

identificación de las principales características y 

funciones. 

     

CN 1.1.8 Clasificación de las plantas e identificación 

de las principales características y funciones. 

     

CN 1.1.9. Curiosidad por valorar la importancia del 

agua y del aire como elementos físicos de la 

naturaleza. 

     

CN 1.1.10 Observación directa e indirecta de 

animales y plantas. Identificación, denominación y 

clasificación según elementos 

observables. 

     

CN 1.1.11 Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado 

hacia los seres vivos. 

     

 CN 1.1.12 Estudio y clasificación de algunos 

materiales por sus propiedades. 

     

CN 1.1.12 Reducción de residuos, reutilización y 

reciclaje de objetos y sustancias. 

     

CN 1.1.13 Los cambios de estado del agua.      

CN 1.1.14 Reducción de residuos, reutilización y 

reciclaje de objetos y sustancias. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

ÁREA INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M

A

R

C

A

R 

TRIMESTRE 

OBSERVACIO

NES 1º 2º 3º 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

CS.1.1.1. Fomento de técnicas de animación a la 

lectura de textos de divulgación de las Ciencias 

sociales (de carácter social, 

geográfico e histórico y de la cultura andaluza). 

     

CS. 1.1.2. Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia 

pacífica y tolerante. La convivencia en Andalucía. 
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S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 

 

 

 

CS. 1.1.3. Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia 

pacífica y tolerante. La convivencia en Andalucía. 

     

CS. 1.1.4. Orientación espacial: nociones básicas.      

CS. 1.1.5.  El agua: Propiedades y estados. El ciclo 

del agua. Lugares donde aparece 

     

CS. 1.1.6. El medio natural y el ser humano. El 

medio rural y urbano andaluz. 

     

CS. 1.1.7. 3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los 

servicios públicos. 

     

CS 1.1.8 3.2 El municipio.      

CS 1.1.9. El medio natural y el ser humano. El medio 

rural y urbano andaluz. 

     

CS 1.1.10 Las profesiones.      

CS 1.1.11 Educación vial.      

 CS 1.1.12 Manifestaciones culturales populares de 

la cultura andaluza y sus expresiones más 

significativas, haciendo hincapié 

en el flamenco como patrimonio de la humanidad. 

     

CS 1.1.12 Cambios en el tiempo.      

CS 1.1.13 El calendario      

CS 1.1.14 El municipio.       

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

ÁREA INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M

A

R

C

A

R 

TRIMESTRE 

OBSERVACIO

NES 1º 2º 3º 

I 

N 

G 

L 

É 

S 

 

 

 

I.1.1.1. Comprensión de situaciones orales breves y 

sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo 

que se quiere 

     

I. 1.1.2. Reconocimiento e identificación de lo 

esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 

     

I. 1.1.3.Comprensión de situaciones orales breves y 

sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo 

que se quiere transmitir. 

     

I. 1.1.4.Comprensión de las ideas principales y 

estructuras básicas en una conversación sencilla y 

cercana sobre temas de 

su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 

     

I.1.1.5. Comprensión de las ideas principales y 

estructuras básicas en una conversación sencilla y 

cercana sobre temas de 

su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones.  

     

I. 1.1.6. Saber expresarse de forma breve y sencilla 

sobre información básica relacionada con su interés 

y necesidades 
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inmediatas. 

I. 1.1.7. Participación en diálogos breves y sencillos 

en los que se establece contacto social básico (saludos 

y despedidas), 

expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 

     

I.1.1.8 Participación en diálogos breves y sencillos en 

los que se establece contacto social básico (saludos y 

despedidas), 

expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 

     

I. 1.1.9. Participación en diálogos breves y sencillos 

en los que se establece contacto social básico (saludos 

y despedidas), 

expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 

     

I. 1.1.10 Lectura y comprensión de palabras de uso 

muy común al ámbito cercano. 

     

I 1.1.11 Identificación de lo esencial de textos muy 

familiares, a partir de la comprensión de elementos 

lingüísticos y visuales 

(ilustraciones, gráficos) 

     

I 1.1.12 Identificación y reconocimiento de léxico 

escrito relativo a identificación personal; colores, 

números, familia, algún 

trabajo cercano al día a día del niño, comidas, 

bebidas, juguetes, material escolar, partes del 

cuerpo, animales, días de la 

semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún 

mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el 

entorno natural y el 

clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas 

con las TIC. 

     

I 1.1.12 Representación e iniciación de patrones 

gráficos y signos ortográficos básicos para empezar 

a escribir mensajes 

     

I 1.1.13 Representación e iniciación de patrones 

gráficos y signos ortográficos básicos para empezar 

a escribir mensajes 

comunes. 

     

I 1.1.14 Uso de las funciones comunicativas básicas: 

saludos, despedidas y presentaciones, 

agradecimientos y felicitaciones, 

costumbres (rutinas diarias), celebraciones. 

Descripción de personas, animales y objetos. 

Petición de ayuda, de 

información, de permiso. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

E 

D 

U 

C 

A 

EF 1.1.1. Conocimiento de los segmentos corporales 

y observación de éstos en sí mismo y los demás. 

     

EF 1.1.2. Afirmación de la lateralidad y 

discriminación de derecha e izquierda sobre sí y 

sobre los demás. 
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C 

I 

Ó 

N 

 

F 

Í 

S 

I 

C 

A 

 

 

 

EF 1.1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en 

relación con la tensión, relajación y respiración. 

     

EF 1.1.4. Relación de las principales partes del 

cuerpo con los movimientos realizados. 

     

EF 1.1.5. Imitación y representación desinhibida de 

emociones y sentimientos a través del cuerpo, el 

gesto y el movimiento. 

     

EF 1.1.6.Imitación de personajes, objetos y 

situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida 

cotidiana de los niños/as. 

     

EF 1.1.7. 3.6 Participación y disfrute en actividades 

que supongan comunicación a través de las 

expresiones, el cuerpo y el 

movimiento. 

     

EF 1.1.8 Relación de las principales partes del 

cuerpo con los movimientos realizados. 

     

EF 1.1.9. Toma de conciencia y aceptación del uso de 

ropa y calzado adecuados para una correcta 

práctica deportiva. 

     

EF 1.1.10 Participación y disfrute en actividades que 

supongan comunicación a través de las expresiones, 

el cuerpo y el 

movimiento. 

     

EF 1.1.11 Conocimiento y práctica de diferentes 

tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, 

simbólicos y cooperativos. 

 

     

EF 1.1.12 Indagación y práctica de juegos populares 

y tradicionales propios de la cultura andaluza. 

     

EF 1.1.12 Adquisición de hábitos básicos de higiene 

corporal, alimentarios y posturales relacionados con 

la actividad física. 

     

EF 1.1.13 Identificación y conocimiento del cuerpo 

en relación con la tensión, relajación y respiración. 

 

     

EF 1.1.14 Reflexión e interiorización sobre la 

importancia de cumplir las normas y reglas de los 

juegos. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       
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PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

Artículos 12 al 21 de la Orden del 15 de enero de 2021 

Decreto 328/2010 

Instrucciones del 13 de julio de 2021 (Decimotercera. Medidas Atención a la 

Diversidad) 

EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021/2022 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos, Nombre 

 

Fecha de nacimiento 

 

Teléfono 

 

Tutor/a 

 

Ciclo: PRIMER 

CICLO 

Nivel : 2º 

 

MOTIVOS DEL REFUERZO Y MODALIDAD 

Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo (Programa de refuerzo en aspectos concretos) 

 

 

Fecha de información a la familia 

 

Fecha de inicio del refuerzo 

 

Fecha de finalización del refuerzo  

 

Informe de situación (descripción de la misma). 

 

Medidas adoptadas 

Programa de Refuerzo del aprendizaje.  

Adaptación curricular significativa.  

Programa específico.  

Alumnado atendido en P.T.  

Alumnado atendido en A.L.  

Alumnado de Altas Capacidades.  

Alumnado con Programa de 

Profundización. 

 

Alumnado propuesto para PROA.  

Otros (especificar)  

LUGAR: 

- Dentro del aula ordinaria 

- Aula de Pedagogía Terapéutica. 

- Aula de A. L. 

 

 

 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: 

 

 

 

SESIONES SEMANALES DE REFUERZO: 
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ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE: 

Historia personal y escolar (Informes médicos, psicopedagógicos, características personales – atención, 

autonomía, motivación, interés -, cambios de centro, absentismo, repeticiones, apoyos recibidos, etc. 

CONTEXTO ESCOLAR: (Integración en el aula, actividades o recursos especiales…) 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR: (Expectativas familiares, grado de colaboración con el centro, 

receptibilidad…) 

 

FAVORECEN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 

 

 

DIFICULTAN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  TIPO 

Actividades integradoras de conocimientos relacionadas con: 

Saber qué… Saber hacer… Saber ser… Saber pensar… 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

METODOLOGÍA 

- Acuerdos metodológicos de centro. 

- Metodología didáctica activa y participativa. 

- Trabajo individual  y en grupo 

- Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

- Otras: 

 

 

 

ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR (Señalar el que proceda y su evolución) 

INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M

A

R

C

A

R 

TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

LCL. 1.1.4. Comprende el contenido de mensajes 

verbales y no verbales. 

     

 

LCL. 1.2.1. Expresa sus ideas clara y 

organizadamente.  
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LCL. 1.2.2 Utiliza el lenguaje oral para comunicarse 

y aprender escuchando. 

     

LCL. 1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de 

uso habitual e identifica la información más relevante 

e ideas fundamentales. 

     

LCL. 1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, 

con pronunciación y entonación adecuada, 

identificando las características fundamentales de 

textos, narrativos, poéticos y dramáticos. 

     

LCL. 1.6.1. Comprende el sentido global de un texto 

leído en voz alta.  

     

LCL. 1.6.2. Deduce y pregunta por el significado de 

palabras no conocidas incorporándolas a su 

vocabulario.  

     

LCL. 1.6.3. Responde a cuestiones globales y 

concretas sobre lecturas realizadas.  

     

LCL. 1.9.1. Redacta, reescribe y resume diferentes 

tipos de textos relacionados con la experiencia 

infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes 

intenciones comunicativas. 

     

LCL. 1.9.2. Aplica las normas gramaticales y 

ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden 

y la presentación y los aspectos formales de los 

diferentes textos. 

     

LCL. 1.10.1. Muestra interés por escribir 

correctamente de forma personal, reconociendo y 

expresando por escrito sentimientos y opiniones que 

le generan las diferentes situaciones cotidianas. 

     

 

Indicadores de evaluación:  :  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M

A

R

C

A

R 

TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

MAT.1.1.2. Identifica los datos numéricos y elementos 

básicos de un problema, utilizando estrategias 

personales de resolución. (CMCT, CAA). 

     

MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación que 

corresponde al problema. Expresa matemáticamente 

los cálculos a realizar y resuelve la operación que 

corresponde al problema, bien mentalmente, bien con 

el algoritmo de la operación o con calculadora. 

Comprueba la solución y explica con claridad el 

proceso seguido en la resolución. (CMCT, CAA). 

     

MAT.1.2.2. Expresa con claridad las estrategias 

utilizadas y las conclusiones obtenidas. (CMCT, 

CAA). 
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MAT.1.4.1. Interpreta y expresa el valor de los 

números en textos numéricos de la vida cotidiana.  

(CMCT). 

     

MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales de 

hasta tres cifras por el valor posicional y por 

representación en la recta numérica. (CMCT). 

     

MAT.1.4.3. Descompone, compone y redondea 

números hasta la centena más próxima. (CMCT). 

     

MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con 

números naturales. Utiliza y automatiza sus 

algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida 

cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). 

     

MAT.1.5.2. Utiliza algunas estrategias sencillas de 

cálculo mental: sumas y restas de decenas y centenas 

exactas, redondeos de números, estimaciones del 

resultado por redondeo, cambiando los sumandos si le 

es más fácil. (CMCT, CAA, CMCT, CAA). 

     

MAT.1.6.1. Medir objetos y espacios en los contextos 

familiar y escolar con unidades de medida no 

convencionales (palmos, pasos, baldosas…) y 

convencionales (metro, centímetro, kilogramo y litro). 

(CMCT). 

     

MAT.1.6.2. Medir intervalos de tiempo de días y 

horas (CMCT). 

     

MAT 1.8.2. Utilizar las unidades de tiempo en la 

lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos y 

digitales (horas en punto y medias) en los contextos 

escolar y familiar. (CMCT, CAA). 

     

 MAT.1.9.1. Conocer el valor y las equivalencias entre 

las monedas y billetes del sistema monetario de la 

Unión Europea más usuales (50 cts., 1€, 2€, 5€, 10€, 

20€). (CMCT). 

     

MAT.1.10.1. Identifica la situación de un objeto del 

espacio próximo en relación a sí mismo, interpretando 

mensajes sencillos que contengan informaciones sobre 

relaciones espaciales, utilizando los conceptos de 

izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, 

cerca-lejos y próximo-lejano. (CMCT, CCL). 

     

MAT.1.10.2. Sigue un desplazamiento o itinerario, 

interpretando mensajes sencillos que contengan 

informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando 

los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, 

arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. (CMCT, 

CCL). 

     

MAT.1.11.2. Identifica en los contextos familiar y 

escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, 

rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera 

y cubo). (CMCT, CEC). 

     

MAT.1.11.3. Enumera algunos elementos básicos de 

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

(CMCT, CCL). 

MAT.1.12.1. Lee y entiende una información 

cuantificable de los contextos familiar y escolar en 

tablas de datos y diagramas de barras, comunicando 

oralmente la información. (CCL, CMCT, CD). 

     

 

Indicadores de evaluación:  I= Iniciado  EP = En proceso    C = Conseguido    

 

ÁREA INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M

A

R

C

A

R 

TRIMESTRE 

OBSERVACIO

NES 1º 2º 3º 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

N 

A 

T 

U 

R 

A 

L 

E 

S 

 

 

 

CN.1.1.1. Identificación y descripción de fenómenos 

naturales y algunos elementos del medio físico 

     

CN. 1.1.2. Identificación de las propiedades básicas 

de la materia y otros elementos naturales. 

     

CN. 1.1.3. Identificación de las partes del cuerpo 

humano y su funcionamiento. 

     

CN. 1.1.4 Identificación de las funciones vitales en el 

ser humano. La respiración y los órganos de los 

sentidos. 

     

CN. 1.1.5. Desarrollo de hábitos saludables y 

conductas responsables para prevenir enfermedades 

y accidentes domésticos. 

     

CN. 1.1.6. Identificación de diferencias entre seres 

vivos. 

     

CN. 1.1.7. Observación de diferentes formas de vida. 

Identificación, denominación y clasificación de los 

seres vivos. 

     

CN 1.1.8Clasificación de los animales e 

identificación de las principales características y 

funciones. 

     

CN 1.1.9. Observación de diferentes formas de vida. 

Identificación, denominación y clasificación de los 

seres vivos.  

     

CN 1.1.10 Clasificación de los animales e 

identificación de las principales características y 

funciones.   

     

CN 1.1.11 Clasificación de las plantas e 

identificación de las principales características y 

funciones 

     

 CN 1.1.12 Estudio y clasificación de algunos 

materiales por sus propiedades. 

     

CN 1.1.12 Los cambios de estado del agua.      

 CN 1.1.13 4.7 Reducción de residuos, reutilización y 

reciclaje de objetos y sustancias. 
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CN 1.1.14 Uso adecuado y seguro de materiales, 

sustancias y herramientas propias del hogar y la 

escuela. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

ÁREA INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M

A

R

C

A

R 

TRIMESTRE 

OBSERVACIO

NES 1º 2º 3º 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 

 

 

 

CS.1.1.1. Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para buscar y 

seleccionar información y presentar 

conclusiones.  

     

CS. 1.1.2. Utilización y lectura de diferentes 

lenguajes textuales y gráficos.  

     

CS. 1.1.3. Técnicas de estudio. Estrategias para 

desarrollar la responsabilidad.  

     

CS. 1.1.4. Técnicas de estudio. Estrategias para 

desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia en el 

estudio. 

     

CS. 1.1.5. Fomento de técnicas de animación a la 

lectura de textos de divulgación de las Ciencias 

sociales (de carácter social, 

geográfico e histórico y de la cultura andaluza). 

     

CS. 1.1.6. Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia 

pacífica y tolerante. La convivencia en Andalucía.  

     

CS. 1.1.7. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis 

y el compromiso en relación con la búsqueda de las 

mejores alternativas 

para progresar y desarrollarnos. 

     

CS 1.1.8 El medio natural y el ser humano. El medio 

rural y urbano andaluz. 

     

CS 1.1.9. Orientación espacial: nociones básicas.      

CS 1.1.10 El agua: Propiedades y estados. El ciclo del 

agua. Lugares donde aparece.Usos. 

     

CS 1.1.11 El medio natural y el ser humano. El 

medio rural y urbano andaluz. 

     

 CS 1.1.12 El paisaje natural: montaña y costa. 

Paisajes andaluces.  

     

CS 1.1.12 3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los 

servicios públicos. 

     

CS 1.1.13 El municipio       

CS 1.1.14 Educación vial       

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

ÁREA INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR TRIMESTRE 
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M

A

R

C

A

R 

1º 2º 3º 
OBSERVACIO

NES 

I 

N 

G 

L 

É 

S 

 

 

 

I.1.1.1. Comprensión de situaciones orales breves y 

sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo 

que se quiere 

transmitir. 

     

I. 1.1.2. Reconocimiento e identificación de lo 

esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 

     

I. 1.1.3. Saber expresarse de forma breve y sencilla 

sobre información básica relacionada con su interés 

y necesidades 

inmediatas. 

     

I. 1.1.4. Identificación y repetición de los patrones 

discursivos elementales, para iniciar o mantener 

una conversación breve y 

sencilla.  

     

I.1.1.5. Descripciones de presentaciones breves, 

sencillas preparadas y ensayadas sobre temas 

cotidianos y de su interés, 

empleando un vocabulario conocido y habitual.  

     

I. 1.1.6. Participación en diálogos breves y sencillos 

en los que se establece contacto social básico 

(saludos y despedidas), 

expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento.  

     

I. 1.1.7. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario usual relativo a situaciones de la vida 

cotidiana, vivienda, hogar y 

entorno próximo; familia y amigos; alimentación y 

restaurantes; colores, números; miembros de la 

familia; comidas y 

bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; 

material escolar e instrucciones del aula.  

     

I.1.1.8 Utilización de estructuras sintácticas y 

conectores básicos para intercambiar información, 

preguntas, respuestas; 

afirmación, negación, interrogación; expresión de la 

posesión; expresión de ubicación de las cosas.  

     

I. 1.1.9. Lectura y comprensión de palabras de uso 

muy común al ámbito cercano.  

     

I. 1.1.10 Estrategias básicas de comprensión de 

mensajes escritos breves y sencillos. 

     

I 1.1.11 Utilización de habilidades y procedimientos 

como repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones, 

para la adquisición de vocabulario.  
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I 1.1.12 Identificación y reconocimiento de léxico 

escrito relativo a identificación personal; colores, 

números, familia, algún 

trabajo cercano al día a día del niño, comidas, 

bebidas, juguetes, material escolar, partes del 

cuerpo, animales, días de la 

semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún 

mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el 

entorno natural y el 

clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas 

con las TIC.  

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

E 

D 

U 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

F 

Í 

S 

I 

C 

A 

 

 

 

EF 1.1.1. Identificación y conocimiento del cuerpo en 

relación con la tensión, relajación y respiración. 

     

EF 1.1.2. Relación de las principales partes del 

cuerpo con los movimientos realizados. 

     

EF 1.1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en 

relación con la tensión, relajación y respiración. 

     

EF 1.1.4. Relación de las principales partes del 

cuerpo con los movimientos realizados. 

     

EF 1.1.5. Imitación y representación desinhibida de 

emociones y sentimientos a través del cuerpo, el 

gesto y el movimiento. 

     

EF 1.1.6. Imitación de personajes, objetos y 

situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida 

cotidiana de los niños/as.  

     

EF 1.1.7. Participación y disfrute en actividades que 

supongan comunicación a través de las expresiones, 

el cuerpo y el movimiento.   

     

EF 1.1.8 Relación de las principales partes del 

cuerpo con los movimientos realizados. 

     

EF 1.1.9. Toma de conciencia y aceptación del uso de 

ropa y calzado adecuados para una correcta 

práctica deportiva. 

     

EF 1.1.10 Participación y disfrute en actividades que 

supongan comunicación a través de las expresiones, 

el cuerpo y el 

movimiento.  

     

EF 1.1.11 Conocimiento y práctica de diferentes 

tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, 

simbólicos y cooperativos. 

     

EF 1.1.12 Indagación y práctica de juegos populares 

y tradicionales propios de la cultura andaluza. 

     

EF 1.1.13 Adquisición de hábitos básicos de higiene 

corporal, alimentarios y posturales relacionados con 

la actividad física. 

     

EF 1.1.14 Relación de la actividad física y de la 

alimentación con el bienestar y la salud. 

     

EF 1.1.15 Movilidad corporal orientada a la salud.      

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       
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PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

Artículos 12 al 21 de la Orden del 15 de enero de 2021 

Decreto 328/2010 

Instrucciones del 13 de julio de 2021 (Decimotercera. Medidas Atención a la 

Diversidad) 

EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021/2022 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos, Nombre 

 

Fecha de nacimiento 

 

Teléfono 

 

Tutor/a 

 

Ciclo: SEGUNDO 

CICLO 

Nivel :3º 

 

MOTIVOS DEL REFUERZO Y MODALIDAD 

Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo (Programa de refuerzo en aspectos concretos) 

 

 

Fecha de información a la familia 

 

Fecha de inicio del refuerzo 

 

Fecha de finalización del refuerzo  

 

Informe de situación (descripción de la misma). 

 

Medidas adoptadas 

Programa de Refuerzo del aprendizaje.  

Adaptación curricular significativa.  

Programa específico.  

Alumnado atendido en P.T.  

Alumnado atendido en A.L.  

Alumnado de Altas Capacidades.  

Alumnado con Programa de 

Profundización. 

 

Alumnado propuesto para PROA.  

Otros (especificar)  

LUGAR: 

- Dentro del aula ordinaria 

- Aula de Pedagogía Terapéutica. 

- Aula de A. L. 

 

 

 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: 

 

 

 

SESIONES SEMANALES DE REFUERZO: 

 



   
CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y DEPORTE 

CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga 

28 
 

 

 

 

ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE: 

Historia personal y escolar (Informes médicos, psicopedagógicos, características personales – atención, 

autonomía, motivación, interés -, cambios de centro, absentismo, repeticiones, apoyos recibidos, etc. 

CONTEXTO ESCOLAR: (Integración en el aula, actividades o recursos especiales…) 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR: (Expectativas familiares, grado de colaboración con el centro, 

receptibilidad…) 

 

FAVORECEN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 

 

 

DIFICULTAN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  TIPO 

Actividades integradoras de conocimientos relacionadas con: 

Saber qué… Saber hacer… Saber ser… Saber pensar… 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

METODOLOGÍA 

- Acuerdos metodológicos de centro. 

- Metodología didáctica activa y participativa. 

- Trabajo individual  y en grupo 

- Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

- Otras: 
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ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR (Señalar el que proceda y su evolución) 

INDICADORES BÁSICOS  A REFORZAR 

M

A

R

C

A

R 

TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

LCL2.1.1. Participa en debates respetando las 

normas de intercambio comunicativo e incorporando 

informaciones tanto verbales como no verbales. 

(CCL, CAA, CSYC, SEIP) 

     

 

 LCL.2.2.1 Expresa oralmente de manera sencilla y 

coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, 

adecuando progresivamente su vocabulario, 

incorporando nuevas palabras y perspectivas 

personales. 

     

LCL.2.3.1. Comprende el sentido de textos orales de 

distinta tipología de uso habitual Comprende la 

información general en textos orales de uso habitual. 

(CCL) 

     

LCL.2.3.2. Reconoce las ideas principales y 

secundarias de un texto oral. (CCL). 

     

LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente 

complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o 

ciclo, con fluidez, entonación y ritmo adecuado, 

respetando las pausas de las lecturas. (CCL). 

     

LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas básicas a 

través de la lectura. (CCL). 

     

LCL.2.10.1. Planifica y escribe, con ayuda de guías y 

la colaboración de sus compañeros, textos de los 

géneros más habituales con diferentes intenciones 

comunicativas, para desarrollar el plan escritura. 

(CCL). 

     

 

Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

 

INDICADORES BÁSICOS  A REFORZAR 

M

A

R

C

A

R 

TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

MAT 2.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas 

aditivos (cambio, combinación, igualación, 

comparación) y multiplicativos (repetición de 

medidas y escalares sencillos), de una y dos 

operaciones en situaciones de la vida cotidiana. 

(CMCT,CAA) 
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2.1.3. Expresa matemáticamente los cálculos 

realizados, comprueba la solución y explica de forma 

razonada y con claridad el proceso seguido en la 

resolución, analizando la coherencia de la solución y 

contrastando su respuesta con las de su grupo. 

(CMCT, CAA, CCL). 

     

MAT.2.2.4. Resuelve situaciones problemáticas 

variadas: sobran datos, faltan un dato y lo inventa, 

problemas de elección, a partir de un enunciado 

inventa una pregunta, a partir de una pregunta 

inventa un problema, inventa un problema a partir 

de una expresión matemática, a partir de una 

solución. (CMCT, CAA). 

     

MAT.2.4.2. Descompone, compone y redondea 

números naturales de hasta cinco cifras, 

interpretando el valor de posición de cada una de 

ellas. (CMCT). 

     

MAT.2.4.5. Compara y ordena números naturales 

por el valor posicional y por su representación en la 

recta numérica como apoyo gráfico. (CMCT). 

     

MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los 

algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 

división por una cifra con distintos tipos de números, 

en comprobación de resultados en contextos de 

resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 

(CMCT, CAA). 

     

MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de medidas de 

longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de 

la vida cotidiana, escogiendo las unidades e 

instrumentos más adecuados y utilizando estrategias 

propias. (CMCT, SIEP). 

     

MAT.2.10.1. Interpreta y describe situaciones en 

croquis, planos y maquetas del entorno cercano 

utilizando las nociones geométricas básicas 

(situación, movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad). (CMCT, CCL). 

     

MAT.2.11.3. Clasifica cuerpos geométricos. (CMCT).      

MAT.2.13.1. Lee e interpreta una información 

cuantificable del entorno cercano utilizando algunos 

recursos sencillos de representación gráfica: tablas de 

datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 

comunicando la información oralmente y por escrito. 

(CMCT, CCL, CD). 

     

 

Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       
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ÁREA INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M

A

R

C

A

R 

TRIMESTRE 

OBSERVACIO

NES 1º 2º 3º 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

N 

A 

T 

U 

R 

A 

L 

E 

S 

 

 

 

CN.1.1.1.Identificación y descripción fenómenos 

naturales y algunos elementos del medio físico  

     

CN. 1.1.2. Elaboración de pequeños experimentos 

sobre fenómenos naturales. 

     

CN. 1.1.3. Identificación de las funciones vitales en 

el ser humano. Función de relación (órgano de los 

sentidos, sistema 

nervioso y aparato locomotor), función de nutrición 

(aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y 

excretor). 

     

CN. 1.1.4 Desarrollo de hábitos saludables para 

prevenir y detectar las principales enfermedades 

que afectan al organismo y 

conducta responsable para prevenir accidentes 

domésticos. 

     

CN. 1.1.5. Identificación de sí mismo y los demás. 

Aceptación del propio cuerpo y del de los demás con 

sus limitaciones y 

posibilidades. 

     

CN. 1.1.6. Clasificación de los seres vivos e inertes 

siguiendo criterios científicos sencillos. 

     

CN. 1.1.7. Identificación de los órganos, aparatos y 

sistemas. Estructura interna de los seres vivos y su 

funcionamiento. 

     

CN 1.1.8 Valoración de la importancia del agua para 

las plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres 

vivos. El ciclo del agua. 

     

CN 1.1.9. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado 

hacia los seres vivos. 

     

CN 1.1.10 Identificación de los recursos naturales 

que pueden agotarse y curiosidad por la necesidad 

de un uso racional de 

los mismos. 

     

CN 1.1.11 Observación, exploración e inicio de 

sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas 

terrestres y acuáticos. 

     

 CN 1.1.12 Desarrollo de hábitos de respeto y 

cuidado hacia los seres vivos. 

     

CN 1.1.12 Utilidad de algunos avances, productos y 

materiales para el progreso humano. 

     

 CN 1.1.13 Identificación y descripción fenómenos 

naturales y algunos elementos del medio físico. 
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CN 1.1.14 Valoración del uso responsable de las 

fuentes de energía del planeta y responsabilidad 

individual en el ahorro 

energético. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

ÁREA INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M

A

R

C

A

R 

TRIMESTRE 

OBSERVACIO

NES 1º 2º 3º 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 

 

 

 

CS.1.1.1. Iniciación al conocimiento científico y su 

aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de 

información del tema a 

tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e 

indirectas). 

     

CS. 1.1.2. Utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para buscar y 

seleccionar información y presentar 

conclusiones.  

     

CS. 1.1.3. Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia 

pacífica y tolerante.  

     

CS. 1.1.4. Impacto de las actividades humanas sobre 

el medio: organización y transformación del 

territorio.  

     

CS. 1.1.5. La hidrosfera: características de las aguas 

continentales y marinas. Los principales ríos de 

España, Andalucía y del 

entorno próximo.  

     

CS. 1.1.6. El tiempo atmosférico y sus factores. 

Caracterización del tiempo atmosférico: nubes, 

viento, precipitaciones y 

temperatura. La meteorología y las estaciones del 

año. Las estaciones meteorológicas: instrumentos 

meteorológicos y 

sus utilidades. 

     

CS. 1.1.7. Los ayuntamientos: composición, 

funciones y servicios municipales.  

     

CS 1.1.8 Comunidades autónomas, ciudades 

autónomas y provincias que forman España y 

Andalucía. 

     

CS 1.1.9. Los ayuntamientos: composición, 

funciones y servicios municipales.  

     

CS 1.1.10 Comunidades autónomas, ciudades 

autónomas y provincias que forman España y 

Andalucía. 

     

CS 1.1.11 La población según la estructura 

profesional: población activa y población no activa. 
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 CS 1.1.12 Las actividades económicas en los tres 

sectores de producción en España y Andalucía.  

     

CS 1.1.12 La población según la estructura 

profesional: población activa y población no activa. 

     

CS 1.1.13 Las actividades económicas en los tres 

sectores de producción en España y Andalucía. 

     

CS 1.1.14 Educación vial      

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

ÁREA INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M

A

R

C

A

R 

TRIMESTRE 

OBSERVACIO

NES 1º 2º 3º 

I 

N 

G 

L 

É 

S 

 

 

 

I.1.1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales muy breves y 

sencillos sobre temas 

habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos).  

     

I. 1.1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 

como: cuentos, narraciones, anécdotas personales 

     

I. 1.1.3. Participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 

especial atención a los 

relacionados con la cultura andaluza.  

     

I. 1.1.4. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario tratados en el aula en dramatizaciones 

relativas a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de 

la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno 

natural; tecnologías de 

la información y la comunicación. 

     

I.1.1.5.Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales muy breves y 

sencillos sobre temas 

habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 

     

I. 1.1.6. Estrategias de comprensión de textos orales 

como: cuentos, narraciones, anécdotas personales. 

     

I. 1.1.7. 2.8 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos sencillos y básicos, convenciones 

sociales, normas de cortesía; 

costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
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I.1.1.8 Estrategias de comprensión de textos orales 

como: cuentos, narraciones, anécdotas personales. 

     

I. 1.1.9. Práctica de funciones comunicativas: 

saludos y despedidas, costumbres, descripción de 

personas, animales u 

objetos, condiciones de vida. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, objetos, 

permiso, valores, creencias y 

actitudes. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, 

acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos.  

     

I. 1.1.10 Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales muy breves y 

sencillos sobre temas 

habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 

     

I 1.1.11 Estrategias de comprensión de textos orales 

como: cuentos, narraciones, anécdotas personales. 

     

I 1.1.12 Práctica de funciones comunicativas: 

saludos y despedidas, costumbres, descripción de 

personas, animales u 

objetos, condiciones de vida. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, objetos, 

permiso, valores, creencias y 

actitudes. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, 

acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

E 

D 

U 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

F 

Í 

S 

I 

C 

A 

 

 

 

EF 1.1.1. Desarrollo global y analítico del esquema 

corporal, con representación del propio cuerpo y el 

de los demás. 

     

EF 1.1.2. Consolidación y abstracción básica de la 

lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio 

eficaz de la derecha y la 

izquierda en los demás. 

     

EF 1.1.3. Control del cuerpo en situaciones de 

equilibrio y desequilibrio modificando la base de 

sustentación, los puntos de 

apoyo y la posición del centro de gravedad, en 

diferentes planos. 

     

EF 1.1.4. Estructuración y percepción espacio-

temporal en acciones y situaciones de complejidad 

creciente. Apreciación de 

distancias, trayectorias y velocidad. Memorización 

de recorridos. Reconocimiento de la posición 

relativa de dos objetos. 

     

EF 1.1.5. Experimentación con distintas 

posibilidades del movimiento. 
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EF 1.1.6. Mejora global de las cualidades físicas 

básicas de forma genérica. Mantenimiento de la 

flexibilidad y ejercitación 

globalizada de la fuerza, la velocidad y la resistencia 

aeróbica a través de las habilidades motrices básicas. 

     

EF 1.1.7.  Práctica de juegos y actividades físicas en 

un entorno tanto habitual como no habitual y en el 

medio natural. (Colegios, calles, plazas, campo.)  

     

EF 1.1.8 Valoración del esfuerzo personal en la 

práctica de los juegos y actividades. Interés por la 

superación constructiva 

de retos con implicación cognitiva y motriz. 

     

EF 1.1.9. Desarrollo global y analítico del esquema 

corporal, con representación del propio cuerpo y el 

de los demás. 

     

EF 1.1.10 Adecuación autónoma de la postura a las 

necesidades expresivas y motrices para mejora de 

las posibilidades de 

movimiento de los segmentos corporales. 

     

EF 1.1.11 Consolidación y abstracción básica de la 

lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio 

eficaz de la derecha y la 

izquierda en los demás. 

     

EF 1.1.12 Control del cuerpo en situaciones de 

equilibrio y desequilibrio modificando la base de 

sustentación, los puntos de 

apoyo y la posición del centro de gravedad, en 

diferentes planos. 

     

EF 1.1.13 Experimentación con distintas 

posibilidades del movimiento. 

     

EF 1.1.14 Expresión y representación desinhibida de 

emociones y sentimientos a través del cuerpo, el 

gesto y el movimiento. 

     

EF 1.1.15 Consolidación y abstracción básica de la 

lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio 

eficaz de la derecha y la 

izquierda en los demás. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       
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PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

Artículos 12 al 21 de la Orden del 15 de enero de 2021 

Decreto 328/2010 

Instrucciones del 13 de julio de 2021 (Decimotercera. Medidas Atención a la 

Diversidad) 

EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021/2022 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos, Nombre 

 

Fecha de nacimiento 

 

Teléfono 

 

Tutor/a 

 

Ciclo: SEGUNDO 

CICLO 

Nivel : 4º 

 

MOTIVOS DEL REFUERZO Y MODALIDAD 

Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo (Programa de refuerzo en aspectos concretos) 

 

 

Fecha de información a la familia 

 

Fecha de inicio del refuerzo 

 

Fecha de finalización del refuerzo 

 

Informe de situación (descripción de la misma). 

 

Medidas adoptadas 

Programa de Refuerzo del aprendizaje.  

Adaptación curricular significativa.  

Programa específico.  

Alumnado atendido en P.T.  

Alumnado atendido en A.L.  

Alumnado de Altas Capacidades.  

Alumnado con Programa de 

Profundización. 

 

Alumnado propuesto para PROA.  

Otros (especificar)  

LUGAR: 

- Dentro del aula ordinaria 

- Aula de Pedagogía Terapéutica. 

- Aula de A. L. 

 

 

 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: 

 

 

 

SESIONES SEMANALES DE REFUERZO: 
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ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE: 

Historia personal y escolar (Informes médicos, psicopedagógicos, características personales – atención, 

autonomía, motivación, interés -, cambios de centro, absentismo, repeticiones, apoyos recibidos, etc. 

CONTEXTO ESCOLAR: (Integración en el aula, actividades o recursos especiales…) 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR: (Expectativas familiares, grado de colaboración con el centro, 

receptibilidad…) 

 

FAVORECEN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 

 

 

DIFICULTAN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  TIPO 

Actividades integradoras de conocimientos relacionadas con: 

Saber qué… Saber hacer… Saber ser… Saber pensar… 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

METODOLOGÍA 

- Acuerdos metodológicos de centro. 

- Metodología didáctica activa y participativa. 

- Trabajo individual  y en grupo 

- Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

- Otras: 

 

 

 

 

ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR (Señalar el que proceda y su evolución) 

ÁREA 
INDICADORES BÁSICOS  A 

REFORZAR 

M
A

R
C

A
R

 TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

L
E
N
G
U
A
 LCL2.1.1. Participa en debates 

respetando las normas de intercambio 

comunicativo e incorporando 

informaciones tanto verbales como no 

verbales. (CCL, CAA, CSYC, SEIP) 
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 LCL.2.2.1 Expresa oralmente de 

manera sencilla y coherente 

conocimientos, ideas, hechos y vivencias, 

adecuando progresivamente su 

vocabulario, incorporando nuevas 

palabras y perspectivas personales. 

     

LCL.2.3.1. Comprende el sentido de 

textos orales de distinta tipología de uso 

habitual Comprende la información 

general en textos orales de uso habitual. 

(CCL). 

 

     

LCL.2.3.2. Reconoce las ideas 

principales y secundarias de un texto 

oral. (CCL). 

     

LCL.2.3.3. Resume la información 

recibida de hechos cotidianos, cercanos a 

su realidad para aplicarlos en distintos 

contextos de aprendizaje. (CCL).a la 

escucha e intervenciones de los demás. 

(CCL, CAA). 

     

LCL.2.4.1. Reconoce y reproduce con 

creatividad textos orales y sencillos, 

cercanos a sus gustos e intereses, de los 

géneros más habituales según la 

intención y necesidades comunicativas 

del contexto. (CCL). 

     

LCL.2.5.1. Obtiene información de 

diferentes medios de comunicación social 

(CCL). 

 

     

LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de 

creciente complejidad incluidos en el 

plan lector de nivel y/o ciclo, con fluidez, 

entonación y ritmo adecuado, 

respetando las pausas de las lecturas. 

(CCL). 

     

LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en 

voz alta. (CCL). 

 

     

LCL.2.7.3. Identifica las reglas 

ortográficas básicas a través de la 

lectura. (CCL). 

     

LCL.2.8.1. Desarrolla estrategias básicas 

para la comprensión de textos como 

subrayar los elementos básicos, elaborar 

resúmenes, identificar elementos 

característicos, interpretar el valor del 

título y las ilustraciones. (CCL, CAA) 
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LCL.2.10.2. Usa un vocabulario 

apropiado, atendiendo a los signos de 

puntuación, las reglas de acentuación y 

ortográficas en los textos que produce. 

(CCL). 

 

     

LCL.2.12.1. Utilizar los conocimientos 

básicos sobre la lengua (palabras, 

significado, categoría gramatical, etc) 

propias del ciclo en las actividades de 

producción y comprensión de textos. 

(CCL) 

     

LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario para 

buscar el significado de palabras 

desconocidas, seleccionando la acepción 

correcta. (CCL) 

     

      

 

Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

 

ÁREA 
INDICADORES BÁSICOS  A 

REFORZAR 

M
A

R
C

A
R

 TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

M
A
T
E
M

Á
T
I
C
A
S
 

MAT 2.1.2. Planifica el proceso de 

resolución de un problema: comprende 

el enunciado (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema), utiliza 

estrategias personales para la resolución 

de problemas, estima por aproximación 

y redondea cuál puede ser el resultado 

lógico del problema, reconoce y aplica la 

operación u operaciones que 

corresponden al problema, decidiendo 

sobre su resolución (mental, algorítmica 

o con calculadora). (CMCT, CAA, 

SIEP).   

     

2.1.3. Expresa matemáticamente los 

cálculos realizados, comprueba la 

solución y explica de forma razonada y 

con claridad el proceso seguido en la 

resolución, analizando la coherencia de 

la solución y contrastando su respuesta 

con las de su grupo. (CMCT, CAA, 

CCL). 
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MAT.2.2.4. Resuelve situaciones 

problemáticas variadas: sobran datos, 

faltan un dato y lo inventa, problemas de 

elección, a partir de un enunciado 

inventa una pregunta, a partir de una 

pregunta inventa un problema, inventa 

un problema a partir de una expresión 

matemática, a partir de una solución. 

(CMCT, CAA). 

     

MAT.2 3.1. Desarrolla y muestra 

actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. (CMCT, CAA, SIEP). 

     

MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena 

números (naturales, enteros, fracciones y 

decimales hasta las centésima), 

utilizando razonamientos apropiados, en 

textos numéricos de la vida cotidiana. 

(CMCT). 

     

MAT.2.4.2. Descompone, compone y 

redondea números naturales de hasta 

seis cifras, interpretando el valor de 

posición de cada una de ellas. (CMCT). 

     

 MAT.2.4.3. Identifica y nombra, en 

situaciones de su entorno inmediato, los 

números ordinales. (CMCT). 

     

MAT.2.4.4. Interpreta el valor de los 

números en situaciones de la vida 

cotidiana, en escaparates con precios, 

folletos publicitarios…, emitiendo 

informaciones numéricas con sentido. 

(CMCT, CAA). 

     

MAT.2.4.5. Compara y ordena números 

naturales por el valor posicional y por su 

representación en la recta numérica 

como apoyo gráfico. (CMCT). 

     

MAT.2.4.6. Lee y escribe fracciones 

básicas (con denominador 2,3,4,5,6,8,10) 

(CMCT) 

     

MAT.2.5.1. Realiza operaciones 

utilizando los algoritmos estándar de 

suma, resta, multiplicación y división con 

distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en contextos 

de resolución de problemas y en 

situaciones cotidianas. (CMCT, CAA). 
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MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos 

naturales utilizando las propiedades de 

las operaciones en resolución de 

problemas. (CMCT). 

     

MAT.2.5.5. Utiliza algunas estrategias 

mentales de sumas y restas con números 

sencillos: opera con decenas, centenas y 

millares exactos, sumas y restas por 

unidades, o por redondeo y 

compensación, calcula dobles y mitades. 

(CMCT, CAA). 

     

MAT.2.5.6. Utiliza algunas estrategias 

mentales de multiplicación y división con 

números sencillos, multiplica y divide 

por 2, 4,5,10,100; multiplica y divide por 

descomposición y asociación utilizando 

las propiedades de las operaciones. 

(CMCT, CAA). 

     

MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de 

medidas de longitud, masa, capacidad y 

tiempo en el entorno y de la vida 

cotidiana, escogiendo las unidades e 

instrumentos más adecuados y utilizando 

estrategias propias. (CMCT, SIEP). 

     

MAT.2.6.2. Realiza mediciones de 

longitud, masa, capacidad y tiempo en el 

entorno y de la vida cotidiana, 

escogiendo las unidades e instrumentos 

más adecuados y utilizando estrategias 

propias. (CMCT, SIEP). 

     

MAT.2.7.1. Opera con diferentes 

medidas obtenidas en el entorno próximo 

mediante sumas y restas de unidades de 

una misma magnitud ,expresando el 

resultado en las unidades más adecuadas, 

explicando oralmente y por escrito el 

proceso seguido y aplicándolo a la 

resolución de problemas.(CMCT, CCL). 

     

MAT.2.7.2. Opera con diferentes 

medidas obtenidas en el entorno próximo 

mediante el uso de múltiplos y 

submúltiplos de unidades de una misma 

magnitud, expresando el resultado en las 

unidades más adecuadas, explicando 

oralmente y por escrito el proceso 

seguido y aplicándolo a la resolución de 

problemas. (CMCT, CCL). 

     

MAT.2.8.1. Conoce las medidas del 

tiempo (segundo, minuto, hora, día, 

semana y año) y sus relaciones. (CMCT). 
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MAT.2.8.2. Utiliza las unidades de 

medida del tiempo (segundo, minuto, 

hora, día, semana y año) y sus relaciones 

en la resolución de problemas de la vida 

diaria. (CMCT, CAA). 

     

MAT.2.9.1. Conoce el valor y las 

equivalencias entre las diferentes 

monedas y billetes del sistema monetario 

de la Unión Europea. (CMCT) 

     

MAT.2.10.2. Sigue y describe itinerarios 

en croquis, planos y maquetas del 

entorno cercano utilizando las nociones 

geométricas básicas (situación, 

movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad y simetría). (CMCT, 

CCL). 

     

MAT.2.11.1. Reconoce en el entorno 

cercano las figuras planas (cuadrado, 

rectángulo, triángulo, trapecio y rombo, 

circunferencia y círculo) y los cuerpos 

geométricos (el cubo, el prisma, la esfera 

y el cilindro). (CMCT, CEC). 

     

MAT.2.11.3. Clasifica cuerpos 

geométricos. (CMCT). 

     

MAT.2.12.1. Comprende el método de 

cálculo del perímetro de cuadrados, 

rectángulos, triángulos, trapecios y 

rombos. (CMCT). 

     

MAT.2.12.2. Calcula el perímetro de 

cuadrados, rectángulos, triángulos, 

trapecios y rombos, en situaciones de la 

vida cotidiana. (CMCT). 

     

MAT.2.13.1. Lee e interpreta una 

información cuantificable del entorno 

cercano utilizando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: 

tablas de datos, diagramas de barras, 

diagramas lineales, comunicando la 

información oralmente y por escrito. 

(CMCT, CCL, CD). 

     

MAT.2.13.2. Registra una información 

cuantificable del entorno cercano 

utilizando algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de datos, 

diagramas de barras, diagramas lineales, 

comunicando la información oralmente y 

por escrito. (CMCT, CCL, CD) 
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Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

 

 

ÁREA 
INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 
MARCAR 

TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

N 

A 

T 

U 

R 

A 

L 

E 

S 

 

 

 

CN.1.1.1. Desarrollo de habilidades en 

el manejo de diferentes fuentes para 

buscar y contrastar información 

     

CN. 1.1.2. El cuerpo humano y su 

funcionamiento: los aparatos y sistemas. 

     

CN. 1.1.3. Identificación de las 

funciones vitales en el ser humano. 

Función de relación (órgano de los 

sentidos, sistema 

nervioso y aparato locomotor), función 

de nutrición (aparatos respiratorio, 

digestivo, circulatorio y excretor). 

     

CN. 1.1.4 Identificación y adopción de 

determinados hábitos: alimentación 

variada, higiene personal, ejercicio 

físico regulado sin excesos o descanso 

diario. 

     

CN. 1.1.5. Clasificación de los seres 

vivos e inertes siguiendo criterios 

científicos sencillos 

     

CN. 1.1.6. Identificación de las 

funciones vitales de nutrición, relación y 

reproducción de los animales y plantas. 

     

CN. 1.1.7. Valoración de la importancia 

del agua para las plantas (la fotosíntesis) 

y para todos los seres vivos. El ciclo del 

agua. 

     

CN 1.1.8 Identificación de las relaciones 

entre los elementos de los ecosistemas, 

factores de deterioro y regeneración 

     

CN 1.1.9. Desarrollo de valores de 

defensa y recuperación del equilibrio 

ecológico 

     

CN 1.1.10 Estudio y clasificación de 

algunos materiales por sus materias 

primas y otras propiedades elementales.  

     

CN 1.1.11 Identificación y descripción 

fenómenos naturales y algunos 

elementos del medio físico. 

     

 CN 1.1.12 Valoración del uso 

responsable de las fuentes de energía del 
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planeta y responsabilidad individual en 

el ahorro 

energético. 

CN 1.1.12 Máquinas y aparatos. Tipos 

de máquinas en la vida cotidiana y su 

utilidad. 

     

 CN 1.1.13 Construcción de estructuras 

sencillas que cumplan una función o 

condición para resolver un problema a 

partir de 

piezas moduladas. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

ÁREA 
INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 
MARCAR 

TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 

 

 

 

CS.1.1.1. Utilización de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación 

para buscar y seleccionar información y 

presentar conclusiones. 

     

CS. 1.1.2. Técnicas de estudio.       

CS. 1.1.3. Estrategias para desarrollar 

la responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia.  

     

CS. 1.1.4. Fomento de técnicas de 

animación a la lectura de textos de 

divulgación de las ciencias sociales (de 

carácter social, 

geográfico e histórico).  

     

CS. 1.1.5. El ser humano y el medio 

natural: uso del territorio y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales  

     

CS. 1.1.6. La hidrosfera: características 

de las aguas continentales y marinas. 

Los principales ríos de España, 

Andalucía y del 

entorno próximo. 

     

CS. 1.1.7. El tiempo atmosférico y sus 

factores. Caracterización del tiempo 

atmosférico: nubes, viento, 

precipitaciones y 

temperatura. La meteorología y las 

estaciones del año. Las estaciones 

meteorológicas: instrumentos 

meteorológicos y 

sus utilidades.  

     

CS 1.1.8 Los municipios, territorio y 

población municipal. 
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CS 1.1.9. Los ayuntamientos: 

composición, funciones y servicios 

municipales. 

     

CS 1.1.10 Comunidades autónomas, 

ciudades autónomas y provincias que 

forman España y Andalucía. 

     

CS 1.1.11 Factores que modifican la 

población de un territorio: natalidad, 

mortalidad, emigración e inmigración. 

     

 CS 1.1.12 La población según la 

estructura profesional: población activa 

y población no activa.  

     

CS 1.1.12 La población según la 

estructura profesional: población activa 

y población no activa. 

     

CS 1.1.13 Las actividades económicas en 

los tres sectores de producción en 

España y Andalucía 

     

CS 1.1.14 Educación vial.      

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

ÁREA 
INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 
MARCAR 

TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

I 

N 

G 

L 

É 

S 

 

 

 

I.1.1.1. Identificación y comprensión de 

la información esencial de textos orales 

muy breves y sencillos sobre temas 

habituales y concretos (Instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos).  

     

I. 1.1.2. Estrategias de comprensión de 

textos orales como: cuentos, 

narraciones, anécdotas personales. 

     

I. 1.1.3. Identificación y reconocimiento 

de vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, género, partes 

del cuerpo; 

prendas de vestir, familia y amigos; el 

colegio y la clase; mascotas y otros 

animales; actividades de la vida diaria; 

elementos del patrimonio artístico de 

su entorno; la casa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de las comunicación 

e información.  

     

I. 1.1.4. Identificación y comprensión 

de la información esencial de textos 

orales muy breves y sencillos sobre 

temas habituales y concretos 

(Instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos). 
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I.1.1.5. Identificación y reconocimiento 

de vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, género, partes 

del cuerpo; 

prendas de vestir, familia y amigos; el 

colegio y la clase; mascotas y otros 

animales; actividades de la vida diaria; 

elementos del patrimonio artístico de 

su entorno; la casa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de las comunicación 

e información. 

     

I. 1.1.6. Identificación y reconocimiento 

de vocabulario tratados en el aula en 

dramatizaciones relativas a 

identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno 

natural; tecnologías de 

la información y la comunicación. 

     

I. 1.1.7. Identificación y comprensión 

de la información esencial de textos 

orales muy breves y sencillos sobre 

temas habituales y concretos 

(Instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos).  

     

I.1.1.8 Estrategias de comprensión de 

textos orales como: cuentos, 

narraciones, anécdotas personales.  

     

I. 1.1.9. Comprensión de distintos tipos 

de textos (notas, carteles, horarios, 

menús, tickets) con ayudas visuales y 

vocabulario 

conocido.  

     

I. 1.1.10 Estrategias de comprensión de 

textos orales como: cuentos, 

narraciones, anécdotas personales. 

     

I 1.1.11 Práctica de funciones 

comunicativas: saludos y despedidas, 

costumbres, descripción de personas, 

animales u 

objetos, condiciones de vida. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, 

objetos, permiso, valores, creencias y 
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actitudes. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 

Expresión de la capacidad, el gusto, 

acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

Hábitos.   
I 1.1.12 Identificación y reconocimiento 

de vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, género, partes 

del cuerpo; 

prendas de vestir, familia y amigos; el 

colegio y la clase; mascotas y otros 

animales; actividades de la vida diaria; 

elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de las comunicación 

e información. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

E 

D 

U 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

F 

Í 

S 

I 

C 

A 

 

 

 

EF 1.1.1. Control del cuerpo en 

situaciones de equilibrio y desequilibrio 

modificando la base de sustentación, los 

puntos de apoyo y la posición del centro 

de gravedad, en diferentes planos. 

     

EF 1.1.2. Experimentación con distintas 

posibilidades del movimiento 

     

EF 1.1.3. Ajuste y utilización eficaz de 

los elementos fundamentales en las 

habilidades motrices básicas en medios 

y situaciones estables y conocidas. 

     

EF 1.1.4. Desarrollo global y analítico 

del esquema corporal, con 

representación del propio cuerpo y el de 

los demás. 

     

EF 1.1.5. Expresión y representación 

desinhibida de emociones y sentimientos 

a través del cuerpo, el gesto y el 

movimiento. 

     

EF 1.1.6. Experimentación con distintas 

posibilidades del movimiento. 

     

EF 1.1.7. Aplicación de las habilidades 

básicas en situaciones de juego. 

Iniciación a la práctica de actividades 

deportivas a 

través del juego predeportivo y del 

deporte adaptado.  

     

EF 1.1.8 Práctica de juegos 

cooperativos, populares y tradicionales, 

pertenecientes a la Comunidad de 

Andalucía. 
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EF 1.1.9. Descubrimiento progresivo a 

través de la exploración y 

experimentación de las capacidades 

perceptivas y su relación 

con el movimiento. 

     

EF 1.1.10 Desarrollo de la relajación 

global y de grandes segmentos 

corporales para aumento del control del 

cuerpo en relación 

con la tensión, la relajación y actitud 

postural. 

     

EF 1.1.11 Desarrollo de la autoestima y 

la confianza en uno mismo a través de la 

actividad física. Valoración y aceptación 

de la 

realidad corporal propia y de los demás. 

     

EF 1.1.12 Representación e imitación de 

personajes reales y ficticios. 

Escenificación de situaciones sencillas a 

partir del 

lenguaje corporal. 

     

EF 1.1.13 Práctica de juegos 

cooperativos, populares y tradicionales, 

pertenecientes a la Comunidad de 

Andalucía. 

     

EF 1.1.14 Valoración del esfuerzo 

personal en la práctica de los juegos y 

actividades. Interés por la superación 

constructiva 

de retos con implicación cognitiva y 

motriz. 

     

EF 1.1.15 Adecuación autónoma de la 

postura a las necesidades expresivas y 

motrices para mejora de las 

posibilidades de 

movimiento de los segmentos corporales 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       
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PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

Artículos 12 al 21 de la Orden del 15 de enero de 2021 

Decreto 328/2010 

Instrucciones del 13 de julio de 2021 (Decimotercera. Medidas Atención a la 

Diversidad) 

EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021/2022 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos, Nombre 

 

Fecha de nacimiento 

 

Teléfono 

 

Tutor/a 

 

Ciclo: TERCER 

CICLO 

Nivel : 5º 

 

MOTIVOS DEL REFUERZO Y MODALIDAD 

Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo (Programa de refuerzo en aspectos concretos) 

 

 

Fecha de información a la familia 

 

Fecha de inicio del refuerzo 

 

Fecha de finalización del refuerzo  

 

Informe de situación (descripción de la misma). 

 

Medidas adoptadas 

Programa de Refuerzo del aprendizaje.  

Adaptación curricular significativa.  

Programa específico.  

Alumnado atendido en P.T.  

Alumnado atendido en A.L.  

Alumnado de Altas Capacidades.  

Alumnado con Programa de 

Profundización. 

 

Alumnado propuesto para PROA.  

Otros (especificar)  

LUGAR: 

- Dentro del aula ordinaria 

- Aula de Pedagogía Terapéutica. 

- Aula de A. L. 

 

 

 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: 

 

 

 

SESIONES SEMANALES DE REFUERZO: 
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ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE: 

Historia personal y escolar (Informes médicos, psicopedagógicos, características personales – atención, 

autonomía, motivación, interés -, cambios de centro, absentismo, repeticiones, apoyos recibidos, etc. 

CONTEXTO ESCOLAR: (Integración en el aula, actividades o recursos especiales…) 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR: (Expectativas familiares, grado de colaboración con el centro, 

receptibilidad…) 

 

FAVORECEN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 

 

 

DIFICULTAN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  TIPO 

Actividades integradoras de conocimientos relacionadas con: 

Saber qué… Saber hacer… Saber ser… Saber pensar… 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

METODOLOGÍA 

- Acuerdos metodológicos de centro. 

- Metodología didáctica activa y participativa. 

- Trabajo individual  y en grupo 

- Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

- Otras: 

 

 

 

 

ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR (Señalar el que proceda y su evolución) 

ÁREA 

INDICADORES 

BÁSICOS  A 

REFORZAR  M
A

R
C

A
R

 

TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

L
E

N
G

U

A
 

LCL.3.1.2. Transmite las 

ideas y valores con 

claridad, coherencia y 

corrección. (CCL). 
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LCL.3.1.3. Escucha 

atentamente las 

intervenciones de los 

compañeros y sigue las 

estrategias y normas 

para el intercambio 

comunicativo mostrando 

respeto y consideración 

por las ideas, 

sentimientos y emociones 

de los demás, aplicando 

las normas socio-

comunicativas: escucha 

activa, turno de palabra, 

participación 

respetuosa, adecuación a 

la intervención del 

interlocutor y ciertas 

normas de cortesía. 

(CCL, CAA). 

     

LCL.3.2.1. Se expresa 

con una pronunciación y 

una dicción correctas: 

articulación, ritmo, 

entonación y volumen. 

(CCL). 

     

LCL.3.2.3. Utiliza un 

vocabulario adecuado a 

su edad en sus 

expresiones adecuadas 

para las diferentes 

funciones del lenguaje. 

(CCL). 

     

LCL.3.3.1. Comprende 

la información de 

diferentes textos orales 

según su tipología: 

narrativos, descriptivos, 

informativos, 

instructivos y 

argumentativos, etc. 

(CCL). 
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LCL.3.3.2. Comprende 

la información general 

en textos orales de uso 

habitual e identifica el 

tema del texto, sus ideas 

principales y 

secundarias 

argumentándolas en 

resúmenes orales. (CCL, 

CAA). 

     

LCL.3.6.1. Lee 

diferentes tipos de textos 

apropiados a su edad 

con velocidad, fluidez y 

entonación adecuada, 

respetando los signos 

ortográficos. (CCL). 

     

LCL.3.6.2. Mejora la 

comprensión lectora 

practicando la lectura 

diaria, y participando en 

las actividades del plan 

lector. (CCL). 

     

LCL.3.7.1. Comprende 

las ideas principales y 

secundarias de distintos 

tipos de texto leídos. 

(CCL). 

     

LCL.3.7.2. Desarrolla un 

sentido crítico, 

estableciendo y 

verificando hipótesis, 

sobre textos leídos. 

(CCL, CAA). 

     

LCL.3.10.1. Escribe 

textos propios del ámbito 

de la vida cotidiana 

siguiendo modelos, en 

diferentes soportes: 

diarios, cartas, correos 

electrónicos, etc, 

cuidando la ortografía y 

la sintaxis, ajustándose a 

las diferentes realidades 

comunicativas. (CCL, 

CD). 
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LCL.3.12.1. Aplica los 

conocimientos de las 

categorías gramaticales 

al discurso o redacciones 

propuestas (lectura, 

audición colectiva, 

recitado, 

dramatizaciones, etc.) 

generando palabras y 

adecuando su expresión 

al tiempo verbal, al 

vocabulario y al contexto 

en el que se emplea, 

utilizando el diccionario 

y aplicando las normas 

ortográficas para 

mejorar sus 

producciones y favorecer 

una comunicación más 

eficaz. (CCL, CAA). 

     

Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

 

ÁREA 

INDICADORES 

BÁSICOS  A 

REFORZAR 

M
A

R
C

A
R

 

TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

MAT.3.1.1. En un 

contexto de resolución de 

problemas sencillos, 

anticipa una solución 

razonable y busca los 

procedimientos 

matemáticos adecuados 

para abordar el proceso 

de resolución. (CMCT, 

CCL, CAA). 

     

MAT.3.4.1. Lee y escribe 

números naturales, 

enteros y decimales hasta 

las centésimas (CMCT). 

     

MAT.3.4.2. Lee y escribe 

fracciones sencillas. 

(CMCT). 
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MAT.3.4.3. 

Descompone, compone y 

redondea números 

naturales y decimales, 

interpretando el valor 

de posición de cada una 

de sus cifras. (CMCT, 

CAA) 

     

MAT.3.4.4. Ordena 

números naturales, 

enteros, decimales y 

fracciones básicas por 

comparación, 

representación en la 

recta numérica y 

transformación de unos 

en otros. (CMCT). 

     

MAT.3.5.1. Realiza 

cálculos mentales con las 

cuatro operaciones 

utilizando diferentes 

estrategias personales y 

académicas, teniendo en 

cuenta la jerarquía de 

las operaciones. 

(CMCT) 

     

MAT.3.5.3. Suma, resta, 

multiplica y divide 

números naturales y 

decimales con el 

algoritmo, en 

comprobación de 

resultados, en contextos 

de resolución de 

problemas y en 

situaciones cotidianas. 

(CMCT, CAA) 
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MAT.3.7.2. Selecciona 

instrumentos y unidades 

de medida usuales para 

realizar mediciones, 

expresando con 

precisión medidas de 

longitud, superficie, 

peso, masa, capacidad, 

volumen y tiempo en 

contextos reales, 

explicando el proceso 

seguido oralmente y por 

escrito.(CMCT, CAA, 

CCL) 

     

MAT.3.8.1. Opera con 

diferentes medidas en 

situaciones del contexto 

real. (CMCT). 

     

MAT.3.9.1. Conoce el 

sistema sexagesimal. 

(CMCT). 

     

MAT.3.10.1. Interpreta 

y describe 

representaciones 

espaciales de la vida 

cotidiana (croquis, 

planos, maquetas…) 

utilizando las nociones 

geométricas básicas 

(situación, movimiento, 

paralelismo, 

perpendicularidad, 

escala, simetría, 

perímetro y superficie). 

(CMCT, CCL). 

     

MAT.3.11.1. Conoce y 

describe las figuras 

planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio, 

rombo y círculo 

relacionándolas con 

elementos del  contexto 

real. (CMCT, CCL, 

CEC). 
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MAT.3.11.2. Clasifica 

según diversos criterios 

las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, 

trapecio, rombo y 

círculo relacionándolas 

con elementos del 

contexto real. (CMCT). 

     

MAT.3.11.3. Reproduce 

las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, 

trapecio, rombo y 

círculo relacionándolas 

con elementos del 

contexto real. (CMCT, 

CEC). 

     

MAT.3.12.1. Conoce los 

poliedros, prismas, 

pirámides, conos, 

cilindros y esferas, sus 

elementos y 

características. (CMCT) 

     

MAT.3.12.2. Clasifica 

los poliedros, prismas, 

pirámides, conos, 

cilindros y esferas según 

sus elementos y 

características.(CMCT). 

     

MAT.3.13.1. 

Comprende el método 

de cálculo del perímetro 

y el área de 

paralelogramos, 

triángulos, trapecios y 

rombos. (CMCT). 

     

MAT.3.13.2. Calcula el 

perímetro y el área de 

paralelogramos, 

triángulos, trapecios y 

rombos en situaciones 

de la vida cotidiana. 

(CMCT) 
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MAT.3.14.1. Lee e 

interpreta una 

información 

cuantificable en 

situaciones familiares 

del contexto social, 

utilizando algunos 

recursos sencillos de 

representación gráfica: 

tablas de datos, 

diagramas de barras, 

diagramas lineales, 

diagramas poligonales y 

sectoriales, 

comunicando la 

información oralmente y 

por escrito. (CMCT, 

CCL, CD). 

     

MAT.3.14.2. Registra 

una información 

cuantificable en 

situaciones familiares 

del contexto social, 

utilizando o elaborando 

algunos recursos 

sencillos de 

representación gráfica: 

tablas de datos, 

diagramas de barras, 

diagramas lineales, 

diagramas poligonales y 

sectoriales, 

comunicando la 

información oralmente y 

por escrito. (CMCT, 

CCL, CD). 

     

MAT.3.15.1. Observa y 

constata, en situaciones 

de la vida cotidiana, que 

hay sucesos imposibles, 

sucesos que con casi 

toda seguridad se 

producen, o que se 

repiten, siendo más o 

menos probable esta 

repetición. (CMCT). 

     

 

 

Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       
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ÁREA 
INDICADORES 

BÁSICOS A REFORZAR 
MARCAR 

TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

N 

A 

T 

U 

R 

A 

L 

E 

S 

 

 

 

CN.1.1.1. Identificación de 

hechos y fenómenos 

naturales. 

     

CN. 1.1.2. Realización de 

predicciones y elaboración 

de conjeturas sobre los 

hechos y fenómenos 

estudiados. 

     

CN. 1.1.3. Identificación 

del cuerpo humano, 

funcionamiento de las 

células, los tejidos, los 

órganos, los aparatos y 

sistemas. Anatomía y 

fisiología. 

     

CN. 1.1.4 Observación de 

diferentes formas de vida. 

Clasificación e 

identificación de los 

componentes de un 

ecosistema. 

     

CN. 1.1.5. Clasificación de 

los seres vivos en los 

diferentes reinos 

atendiendo a sus 

características básicas 

     

CN. 1.1.6. Desarrollo de 

hábitos de respeto y 

cuidado hacia los seres 

vivos y su hábitat. 

     

CN. 1.1.7. Electricidad: la 

corriente eléctrica. Efectos 

de la electricidad. 

Conductores y aislantes 

eléctricos. Los elementos de 

un 

circuito eléctrico. 

     

CN 1.1.8 Naturaleza y 

propiedades del sonido. 

     

CN 1.1.9. Energías 

renovables y no renovables. 

Ventajas e inconvenientes. 

     

CN 1.1.10 Construcción de 

máquinas sencillas que 

cumplan una función o 
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condición para resolver un 

problema.  
CN 1.1.11 Realización de 

predicciones y elaboración 

de conjeturas sobre los 

hechos y fenómenos 

estudiados. 

     

 CN 1.1.12 

Descubrimientos e inventos 

relevantes para la mejora 

de la vida del ser humano. 

Personalidades 

importantes en el 

mundo de la investigación y 

la ciencia. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

ÁREA 
INDICADORES 

BÁSICOS A REFORZAR 
MARCAR 

TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 

 

 

 

CS.1.1.1. Iniciación al 

conocimiento científico y su 

aplicación en las Ciencias 

Sociales. Recogida de 

información del tema a 

tratar, utilizando 

diferentes fuentes (directas 

e indirectas). 

     

CS. 1.1.2. Recogida de 

información del tema a 

tratar, utilizando 

diferentes fuentes (directas 

e indirectas).  

     

CS. 1.1.3. Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para buscar 

y seleccionar información y 

presentar 

conclusiones.  

     

CS. 1.1.4. Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para buscar 

y seleccionar información y 

presentar 

conclusiones.  

     

CS. 1.1.5. Técnicas de 

estudio.  
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CS. 1.1.6. Fomento de 

técnicas de animación a la 

lectura de textos de 

divulgación de las ciencias 

sociales (de carácter social, 

geográfico e histórico). 

     

CS. 1.1.7. Estrategias para 

la resolución de conflictos, 

utilización de las normas de 

convivencia y valoración de 

la convivencia 

pacífica y tolerante.  

     

CS 1.1.8 El ser humano y el 

medio natural: uso del 

territorio y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

     

CS 1.1.9. Impacto de las 

actividades humanas sobre 

el medio: organización y 

transformación del 

territorio. 

     

CS 1.1.10  La hidrosfera: 

características de las aguas 

continentales y marinas. 

Los principales ríos de 

España, Andalucía y del 

entorno próximo. 

     

CS 1.1.11 2.1 El tiempo 

atmosférico y sus factores. 

Caracterización del tiempo 

atmosférico: nubes, viento, 

precipitaciones y 

temperatura. La 

meteorología y las 

estaciones del año. Las 

estaciones meteorológicas: 

instrumentos 

meteorológicos y 

temperatura. La 

meteorología y las 

estaciones del año. Las 

estaciones meteorológicas: 

instrumentos 

meteorológicos y 

sus utilidades. 

     

 CS 1.1.12 Los 

ayuntamientos: 

composición, funciones y 

servicios municipales.  
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CS 1.1.12 Comunidades 

autónomas, ciudades 

autónomas y provincias 

que forman España y 

Andalucía. 

     

CS 1.1.13 Los municipios, 

territorio y población 

municipal. 

     

CS 1.1.14 Los 

ayuntamientos: 

composición, funciones y 

servicios municipales. 

Comunidades autónomas, 

ciudades autónomas y 

provincias que forman 

España y Andalucía. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

ÁREA 
INDICADORES 

BÁSICOS A REFORZAR 
MARCAR 

TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

I 

N 

G 

L 

É 

S 

 

 

 

I.1.1.1. 1.1 Distinción y 

comprensión de la 

información básica de 

textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas 

habituales concretos 

(instrucciones, 

indicaciones, peticiones, 

avisos). 

     

I. 1.1.2. Utilización de 

estrategias de comprensión 

de textos orales: 

movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y 

tema, identificación del 

tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo, 

distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales), formulación 

de hipótesis sobre 

contenido y contexto, 

reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 
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elementos. Inferencia y 

formulación de hipótesis 

sobre significados a partir 

de la comprensión de 

elementos significativos 

lingüísticos y para 

lingüísticos. 

I. 1.1.3.Distinción y 

comprensión de la 

información básica de 

textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas 

habituales concretos 

(instrucciones, 

indicaciones, peticiones, 

avisos).  

     

I. 1.1.4. Distinción de las 

funciones comunicativas 

principales: saludos y 

presentaciones, 

disculpas… 

     

I.1.1.5. Utilización de 

estrategias de comprensión 

de textos orales: 

movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y 

tema, identificación del 

tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo, 

distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales), formulación 

de hipótesis sobre 

contenido y contexto, 

reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión 

de nuevos elementos. 

Inferencia y formulación 

de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos y 

para lingüísticos. 

     

I. 1.1.6. 1.1 Distinción y 

comprensión de la 

información básica de 
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textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas 

habituales concretos 

(instrucciones, 

indicaciones, peticiones, 

avisos).  
I. 1.1.7. Conocimiento y 

comprensión de 

vocabulario habitual 

relativo a identificación 

personal, vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación 

y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación.  

     

I.1.1.8 Distinción de las 

funciones comunicativas 

principales: saludos y 

presentaciones, disculpas y 

agradecimientos, 

expresión de la capacidad, 

el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, 

la intención. Descripción 

de personas, 

actividades, lugares y 

objetos. Narración de 

hechos pasados remotos y 

recientes. Petición y 

ofrecimiento de 

información, 

ayuda, instrucciones, 

objetos, permisos, opinión. 

Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación.  
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I. 1.1.9. Distinción y 

comprensión de la 

información básica de 

textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas 

habituales concretos 

(instrucciones, 

indicaciones, peticiones, 

avisos).  

     

I. 1.1.10 Participación en 

conversaciones breves que 

requieren un intercambio y 

movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tarea.  

     

I 1.1.11 Utilización de 

expresiones y frases de uso 

frecuente en diferentes 

contextos. 

     

I 1.1.12Identificación del 

sentido general e ideas 

principales de un texto 

breve y sencillo 

contextualizado. 

Identificación y 

comprensión de distintos 

tipos de textos y su 

intención comunicativa en 

formato digital o papel. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

E 

D 

U 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

F 

Í 

S 

I 

C 

A 

 

 

 

EF 1.1.1. Ejecución de 

movimientos sin demasiada 

dificultad con los 

segmentos corporales no 

dominantes. 

     

EF 1.1.2. Equilibrio 

estático y dinámico en 

situaciones con cierta 

complejidad. 

     

EF 1.1.3. Adaptación y 

resolución de la ejecución 

de las habilidades motrices 

a resolución de problemas 

motores de cierta 

complejidad, utilizando las 

habilidades motrices 

básicas eficazmente. 

     

EF 1.1.4. Conocer su 

propio cuerpo y sus 
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posibilidades motrices en el 

espacio y el tiempo, 

ampliando este 

conocimiento al cuerpo de 

los demás. 

EF 1.1.5. Utilizar las TIC 

como recurso de apoyo al 

área para acceder, indagar 

y compartir información 

relativa a la actividad física 

y 

el deporte. 

     

EF 1.1.6. Adaptación y 

resolución de la ejecución 

de las habilidades motrices 

a resolución de problemas 

motores de cierta 

complejidad, utilizando las 

habilidades motrices 

básicas eficazmente. 

     

EF 1.1.7. Investigación, 

reconocimiento e 

identificación de diferentes 

juegos y deportes.  

     

EF 1.1.8 Aprecio del juego 

y el deporte como 

fenómenos sociales y 

culturales, fuente de 

disfrute, relación y empleo 

satisfactorio del tiempo de 

ocio. 

     

EF 1.1.9. Práctica de juegos 

y actividades pre-

deportivas con o sin 

implemento 

     

EF 1.1.10  Puesta en 

práctica de juegos y 

actividades deportivas en 

entornos no habituales o en 

el entorno natural. 

Iniciación y 

exploración del deporte de 

orientación. 

     

EF 1.1.11 1Adaptación del 

control tónico y de la 

respiración al control 

motor para adecuación de 

la postura a las necesidades 

expresivas y motrices de 

forma equilibrada. 
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EF 1.1.12 Valoración del 

trabajo bien ejecutado 

desde el punto de vista 

motor en la actividad física. 

     

EF 1.1.13  Aprecio de dietas 

sanas y equilibradas, con 

especial incidencia en la 

dieta mediterránea. 

Prevención de 

enfermedades relacionadas 

con la alimentación 

(obesidad, ¿vigorexia¿, 

anorexia y bulimia). 

     

EF 1.1.14 Valoración, 

aprecio y respeto ante los 

diferentes modos de 

expresarse, 

independientemente del 

nivel de habilidad 

mostrado. 

     

EF 1.1.15 Conocimiento y 

puesta en marcha de 

técnicas de relajación para 

toma de conciencia y 

control del cuerpo en 

reposo y en movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

ÁREA 
INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 
MARCAR 

TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

F 

R 

A 

N 

C 

É 

S 

 

 

 

FR.1.1.1. Uso y comprensión de las 

funciones comunicativas reconociendo 

un léxico habitual: saludos y 

despedidas, disculpa y agradecimiento, 

descripción de objetos de uso 

cotidiano: color, tamaño, petición y 

ofrecimiento de ayuda, información, 

pedir permiso. 

     

FR. 1.1.2. Comprensión de las ideas 

principales y estructuras básicas en 

una conversación sencilla y cercana 

sobre temas de su interés, apoyándose 

en imágenes e ilustraciones. 

     

FR. 1.1.3. Adquisición de vocabulario 

de uso frecuente en textos orales breves 

y sencillos, canciones, rimas, partes del 

cuerpo; prendas de vestir, familia y 

     



   
CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y DEPORTE 

CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga 

67 
 

amigos; el colegio y la clase, mascotas y 

otros animales; la casa: dependencias y 

objetos. 

FR. 1.1.4 Identificación y 

reconocimiento de vocabulario usual 

relativo a situaciones de la vida 

cotidiana, vivienda, hogar y entorno 

próximo; familia y amigos; 

alimentación y restaurantes; colores, 

números; miembros de la familia; 

comidas y bebidas; juguetes; partes del 

cuerpo; animales; material escolar e 

instrucciones del aula. 

     

FR. 1.1.5. Identificación y 

reconocimiento de léxico escrito 

relativo a identificación personal; 

colores, números, familia, partes del 

cuerpo, material escolar, animales, días 

de la semana, ropa, modos de 

transporte, etc... 

     

FR. 1.1.6. Identificación y 

reconocimiento de léxico escrito 

relativo a identificación personal; 

colores, números, familia, partes del 

cuerpo, material escolar, animales, días 

de la semana, ropa, modos de 

transporte, etc...  

     

FR. 1.1.7. Identificación de signos 

ortográficos básicos en los textos 

adaptados a su edad, facilitándoles la 

comprensión de los mismos. 

     

FR 1.1.8 Uso y comprensión de las 

funciones comunicativas reconociendo 

un léxico habitual: saludos y 

despedidas, disculpa y agradecimiento, 

descripción de objetos de uso 

cotidiano: color, tamaño, petición y 

ofrecimiento de ayuda, información, 

pedir permiso. 

     

FR 1.1.9. Adquisición de vocabulario 

de uso frecuente en textos orales breves 

y sencillos, canciones, rimas, partes del 

cuerpo; prendas de vestir, familia y 

amigos; el colegio y la clase, mascotas y 

otros animales; la casa: dependencias y 

objetos. 

     

FR 1.1.10 Uso y comprensión de las 

funciones comunicativas reconociendo 

un léxico habitual: saludos y 

despedidas, disculpa y agradecimiento, 
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descripción de objetos de uso 

cotidiano: color, tamaño, petición y 

ofrecimiento de ayuda, información, 

pedir permiso.  
FR 1.1.11 Identificación y comprensión 

de la información esencial de textos 

orales muy breves y sencillos sobre 

temas habituales y concretos 

(Instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos). 

     

 FR 1.1.12 Uso y comprensión de las 

funciones comunicativas reconociendo 

un léxico habitual: saludos y 

despedidas, disculpa y agradecimiento, 

descripción de objetos de uso 

cotidiano: color, tamaño, petición y 

ofrecimiento de ayuda, información, 

pedir permiso. 

     

FR 1.1.12 Identificación y 

reconocimiento de vocabulario 

habitual relativo a identificación 

personal, género, partes del cuerpo; 

prendas de vestir, familia y amigos; el 

colegio y la clase; mascotas y otros 

animales; actividades de la vida diaria; 

elementos del patrimonio artístico de 

su entorno; la casa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de las comunicación 

e información. 

     

 FR 1.1.13 Reconocimiento y 

producción de mensajes con 

vocabulario tratado en el aula, en 

dramatizaciones relativas a 

identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades Bcomerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno 

natural; Btecnologías de la información 

y la comunicación. 

     

FR 1.1.14 Compresión y expresión de 

historias o mensajes breves con apoyos 

de elementos paratextuales (cartas, 

postales, email, SMS) 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       
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PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

Artículos 12 al 21 de la Orden del 15 de enero de 2021 

Decreto 328/2010 

Instrucciones del 13 de julio de 2021 (Decimotercera. Medidas Atención a la 

Diversidad) 

EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021/2022 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos, Nombre 

 

Fecha de nacimiento 

 

Teléfono 

 

Tutor/a 

 

Ciclo: TERCER 

CICLO 

Nivel : 6º 

 

MOTIVOS DEL REFUERZO Y MODALIDAD 

Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo (Programa de refuerzo en aspectos concretos) 

 

 

Fecha de información a la familia 

 

Fecha de inicio del refuerzo 

 

Fecha de finalización del refuerzo  

 

Informe de situación (descripción de la misma). 

 

Medidas adoptadas 

Programa de Refuerzo del aprendizaje.  

Adaptación curricular significativa.  

Programa específico.  

Alumnado atendido en P.T.  

Alumnado atendido en A.L.  

Alumnado de Altas Capacidades.  

Alumnado con Programa de 

Profundización. 

 

Alumnado propuesto para PROA  

Otros (especificar)  

LUGAR: 

- Dentro del aula ordinaria 

- Aula de Pedagogía Terapéutica. 

- Aula de A. L. 

 

 

 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: 

 

 

SESIONES SEMANALES DE REFUERZO: 
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ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE: 

Historia personal y escolar (Informes médicos, psicopedagógicos, características personales – atención, 

autonomía, motivación, interés -, cambios de centro, absentismo, repeticiones, apoyos recibidos, etc. 

CONTEXTO ESCOLAR: (Integración en el aula, actividades o recursos especiales…) 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR: (Expectativas familiares, grado de colaboración con el centro, 

receptibilidad…) 

 

FAVORECEN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 

 

 

DIFICULTAN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  TIPO 

Actividades integradoras de conocimientos relacionadas con: 

Saber qué… Saber hacer… Saber ser… Saber pensar… 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

METODOLOGÍA 

- Acuerdos metodológicos de centro. 

- Metodología didáctica activa y participativa. 

- Trabajo individual  y en grupo 

- Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

- Otras: 
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ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR (Señalar el que proceda y su evolución) 

ÁREA 
INDICACDORES BÁSICOS  A 

REFORZAR 

M
A

R
C

A

R
 

TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

L
E

N
G

U
A

 

LCL.3.1.1. Participa en situaciones 

de comunicación usando la lengua 

oral con distintas finalidades 

(académica, social y lúdica) y como 

forma de comunicación y de 

expresión personal (sentimientos, 

emociones...) en distintos contextos. 

(CCL, CSYC). 

     

 

LCL.3.1.2. Transmite las ideas y 

valores con claridad, coherencia y 

corrección. (CCL). 

     

LCL.3.1.3. Escucha atentamente las 

intervenciones de los compañeros y 

sigue las estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo 

mostrando respeto y consideración 

por las ideas, sentimientos y 

emociones de los demás, aplicando 

las normas socio-comunicativas: 

escucha activa, turno de palabra, 

participación respetuosa, adecuación 

a la intervención del interlocutor y 

ciertas normas de cortesía. (CCL, 

CAA). 

     

LCL.3.2.1. Se expresa con una 

pronunciación y una dicción 

correctas: articulación, ritmo, 

entonación y volumen. (CCL). 

     

LCL.3.2.3. Utiliza un vocabulario 

adecuado a su edad en sus 

expresiones adecuadas para las 

diferentes funciones del lenguaje. 

(CCL). 

     

LCL.3.3.1. Comprende la 

información de diferentes textos 

orales según su tipología: narrativos, 

descriptivos, informativos, 

instructivos y argumentativos, etc. 

(CCL). 
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LCL.3.3.2. Comprende la 

información general en textos orales 

de uso habitual e identifica el tema 

del texto, sus ideas principales y 

secundarias argumentándolas en 

resúmenes orales. (CCL, CAA). 

     

LCL.3.4.3. Produce textos orales con 

organización y planificación del 

discurso adecuándose a la situación 

de comunicación y a las diferentes 

necesidades comunicativas (narrar, 

describir, informarse, dialogar) 

utilizando los recursos lingüísticos 

pertinentes. (CCL). 

     

LCL.3.5.1. Analiza, prepara y valora 

la información recibida procedente 

de distintos ámbitos de 

comunicación social. (CCL, CD). 

     

LCL.3.5.3. Realiza pequeñas 

noticias, entrevistas, reportajes sobre 

temas e intereses cercanos según 

modelos. (CCL, CD). 

     

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de 

textos apropiados a su edad con 

velocidad, fluidez y entonación 

adecuada, respetando los signos 

ortográficos. (CCL). 

     

LCL.3.6.2. Mejora la comprensión 

lectora practicando la lectura diaria, 

y participando en las actividades del 

plan lector. (CCL). 

     

LCL.3.7.1. Comprende las ideas 

principales y secundarias de distintos 

tipos de texto leídos. (CCL). 

     

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza 

estrategias diversas para analizar un 

texto leído. Identifica ideas 

principales y secundarias, marca las 

palabras claves, realiza esquemas, 

mapas conceptuales, esquemas de 

llaves, resúmenes para la mejora de 

la comprensión lectora. (CCL). 

     

LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza 

información científica obtenida en 

diferentes soportes para su uso en 

investigaciones y tareas propuestas, 

de tipo individual o grupal y 

comunicar y presentar los 

resultados. (CCL., CD). 
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LCL.3.10.1. Escribe textos propios 

del ámbito de la vida cotidiana 

siguiendo modelos, en diferentes 

soportes: diarios, cartas, correos 

electrónicos, etc, cuidando la 

ortografía y la sintaxis, ajustándose 

a las diferentes realidades 

comunicativas. (CCL, CD). 

     

LCL.3.10.2. Usa estrategias de 

búsqueda de información y 

organización de ideas, utilizando las 

TIC para investigar y presenta sus 

creaciones. (CCL, CD). 

     

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos 

de las categorías gramaticales al 

discurso o redacciones propuestas 

(lectura, audición colectiva, recitado, 

dramatizaciones, etc.) generando 

palabras y adecuando su expresión al 

tiempo verbal, al vocabulario y al 

contexto en el que se emplea, 

utilizando el diccionario y aplicando 

las normas ortográficas para mejorar 

sus producciones y favorecer una 

comunicación más eficaz. (CCL, 

CAA). 

     

Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido    

ÁREA 

 

INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 

 M
A

R
C

A
R

 

TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

MAT.3.1.1. En un contexto de 

resolución de problemas sencillos, 

anticipa una solución razonable y 

busca los procedimientos 

matemáticos adecuados para 

abordar el proceso de resolución. 

(CMCT, CCL, CAA). 

     

MAT.3.1.3. Expresa de forma 

ordenada y clara, oralmente y por 

escrito, el proceso seguido en la 

resolución de problemas. (CMCT, 

CCL). 
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MAT.3.2.1.  Resuelve y formula 

investigaciones matemáticas y 

proyectos de trabajos referidos a 

números, cálculos, medidas, 

geometría y tratamiento de la 

información aplicando el método 

científico, utilizando diferentes 

estrategias, colaborando activamente 

en equipo y comunicando oralmente 

y por escrito el proceso desarrollado. 

(CMCT, CAA, SIEP) 

     

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los 

procesos, decisiones tomadas y 

resultados obtenidos, transfiriendo 

lo aprendiendo a situaciones 

similares futuras, superando los 

bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. (CMCT, CAA, CSYC, 

SIEP). 

     

MAT.3.4.1. Lee y escribe números 

naturales, enteros y decimales hasta 

las centésimas (CMCT). 

     

MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones 

sencillas. (CMCT). 

     

MAT.3.4.3. Descompone, compone y 

redondea números naturales y 

decimales, interpretando el valor de 

posición de cada una de sus cifras. 

(CMCT, CAA) 

     

MAT.3.4.4. Ordena números 

naturales, enteros, decimales y 

fracciones básicas por comparación, 

representación en la recta numérica  

y transformación de unos en otros. 

(CMCT). 

     

MAT.3.5.1. Realiza cálculos 

mentales con las cuatro operaciones 

utilizando diferentes estrategias 

personales y académicas, teniendo en 

cuenta la jerarquía de las 

operaciones. (CMCT) 

     

MAT.3.5.2. Utiliza diferentes 

estrategias de estimación del 

resultado de una operación sencilla. 

(CMCT, CAA) 
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MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y 

divide números naturales y 

decimales con el algoritmo, en 

comprobación de resultados, en 

contextos de resolución de 

problemas y en situaciones 

cotidianas. (CMCT, CAA) 

     

MAT.3.6.1. Utiliza los porcentajes 

para expresar partes, Identifica e 

interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida 

cotidiana (facturas, folletos 

publicitarios, rebajas, repartos… 

(CMCT) 

     

MAT.3.6.2. Realiza cálculos sencillos 

con fracciones básicas y porcentajes 

(cálculo del porcentaje de un número 

y su equivalente en fracciones). 

(CMCT) 

     

MAT.3.6.3. Realiza equivalencias de 

las redes numéricas básicas (1/2, 0,5, 

50%, la mitad) para resolver 

problemas. (CMCT, CAA). 

     

MAT.3.6.4. Aplica las equivalencias 

numéricas entre fracciones, 

decimales y porcentajes para 

intercambiar y comunicar mensajes.  

(CMCT, CAA). 

     

MAT.3.6.5. Resuelve problemas de 

la vida cotidiana utilizando 

porcentajes y regla de tres en 

situaciones de proporcionalidad 

directa, explicando oralmente y por 

escrito el significado de los datos, la 

situación planteada, el proceso 

seguido y las soluciones obtenidas. 

(CMCT, CAA). 

     

MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos 

y unidades de medida usuales para 

realizar mediciones, expresando con 

precisión medidas de longitud, 

superficie, peso, masa, capacidad, 

volumen y tiempo en contextos 

reales, explicando el proceso seguido 

oralmente y por escrito.(CMCT, 

CAA, CCL) 

     

MAT.3.8.1. Opera con diferentes 

medidas en situaciones del contexto 

real. (CMCT). 
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MAT.3.9.1. Conoce el sistema 

sexagesimal. (CMCT). 

     

MAT.3.9.2. Realiza cálculos con 

medidas angulares explicando 

oralmente y por escrito el proceso 

seguido y la estrategia utilizada. 

(CMCT, CCL). 

     

MAT.3.10.1. Interpreta y describe 

representaciones espaciales de la 

vida cotidiana (croquis, planos, 

maquetas…) utilizando las nociones 

geométricas básicas (situación, 

movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, escala, simetría, 

perímetro y superficie). (CMCT, 

CCL). 

     

MAT.3.11.1. Conoce y describe las 

figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, 

trapecio, rombo y círculo 

relacionándolas con elementos del  

contexto real. (CMCT, CCL, CEC). 

     

MAT.3.11.2. Clasifica según diversos 

criterios las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio, rombo y círculo 

relacionándolas con elementos del 

contexto real. (CMCT). 

     

MAT.3.11.3. Reproduce las figuras 

planas: cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, trapecio, 

rombo y círculo relacionándolas con 

elementos del contexto real. (CMCT, 

CEC). 

     

MAT.3.12.1. Conoce los poliedros, 

prismas, pirámides, conos, cilindros y 

esferas, sus elementos y 

características. (CMCT) 

     

MAT.3.12.2. Clasifica los poliedros, 

prismas, pirámides, conos, cilindros 

y esferas según sus elementos y 

características.(CMCT). 

     

MAT.3.13.2. Calcula el perímetro y 

el área de paralelogramos, 

triángulos, trapecios y rombos en 

situaciones de la vida cotidiana. 

(CMCT) 
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MAT.3.14.1. Lee e interpreta una 

información cuantificable en 

situaciones familiares del contexto 

social, utilizando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: 

tablas de datos, diagramas de 

barras, diagramas lineales, 

diagramas poligonales y sectoriales, 

comunicando la información 

oralmente y por escrito. (CMCT, 

CCL, CD). 

     

MAT.3.14.2. Registra una 

información cuantificable en 

situaciones familiares del contexto 

social, utilizando o elaborando 

algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de 

datos, diagramas de barras, 

diagramas lineales, diagramas 

poligonales y sectoriales, 

comunicando la información 

oralmente y por escrito. (CMCT, 

CCL, CD). 

     

 

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido 

ÁREA 
INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 
MARCAR 

TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

N 

A 

T 

U 

R 

A 

L 

E 

S 

 

 

 

CN.1.1.1. Identificación de hechos y 

fenómenos naturales 

     

CN. 1.1.2. Realización de experimentos 

y experiencias diversas siguiendo los 

pasos del método científico. 

     

CN. 1.1.3. Identificación del cuerpo 

humano, funcionamiento de las células, 

los tejidos, los órganos, los aparatos y 

sistemas. 

Anatomía y fisiología. 

     

CN. 1.1.4 Desarrollo de un estilo de 

vida saludable. Reflexión sobre el 

cuidado y mantenimiento de los 

diferentes órganos y 

aparatos. 

     

CN. 1.1.5. Desarrollo de una actitud 

crítica ante los factores y las prácticas 

sociales que perjudican un desarrollo 

sano y 

obstaculizan el comportamiento 

responsable ante la salud. 
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CN. 1.1.6. Realización de actuaciones 

básicas de primeros auxilios. Avances 

de la ciencia que mejoran la vida. 

     

CN. 1.1.7. Observación de diferentes 

formas de vida. Clasificación e 

identificación de los componentes de un 

ecosistema. 

     

CN 1.1.8 Curiosidad por conocer la 

importancia del agua para las plantas 

(la fotosíntesis) y para todos los seres 

vivos. Su contaminación y derroche. 

Actuaciones para su aprovechamiento. 

     

CN 1.1.9. Curiosidad por conocer la 

importancia del agua para las plantas 

(la fotosíntesis) y para todos los seres 

vivos. Su 

contaminación y derroche. Actuaciones 

para su aprovechamiento. 

     

CN 1.1.10 Identificación de las 

relaciones entre los elementos de los 

ecosistemas, factores de deterioro y 

regeneración.   

     

CN 1.1.11 Electricidad: la corriente 

eléctrica. Efectos de la electricidad. 

Conductores y aislantes eléctricos. Los 

elementos de un 

circuito eléctrico. 

     

 CN 1.1.12 Naturaleza y propiedades del 

sonido. 

     

CN 1.1.12 La contaminación acústica: la 

responsabilidad individual ante la 

misma y actitudes colectivas para 

combatirla 

     

 CN 1.1.13 Fuentes de energía y 

materias primas. Origen. 

     

CN 1.1.14 Construcción de máquinas 

sencillas que cumplan una función o 

condición para resolver un problema. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

ÁREA 
INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 
MARCAR 

TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

CS.1.1.1. Iniciación al conocimiento 

científico y su aplicación en las 

Ciencias Sociales. Recogida de 

información del tema a tratar, 

utilizando diferentes fuentes (directas e 

indirectas). 
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A 

S 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 

 

 

 

CS. 1.1.2. Estrategias para desarrollar 

la responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia.  

     

CS. 1.1.3. Fomento de técnicas de 

animación a la lectura de textos de 

divulgación de las ciencias sociales (de 

carácter social, 

geográfico e histórico).  

     

CS. 1.1.4. El Universo: concepción, 

componentes y origen.  

     

CS. 1.1.5. El Sistema Solar: Sol, 

planetas, satélites, asteroides, 

meteoritos, cometas y estrellas fugaces. 

2.3 La Tierra: forma, aspecto y 

composición. Movimientos y sus 

consecuencias: La rotación terrestre. 

Eje y polos 

geográficos. El día y la noche. El 

movimiento de traslación de la Tierra. 

Las estaciones. La capas de la Tierra. 

     

CS. 1.1.6. La representación de la 

Tierra: El globo terráqueo 

identificación de los polos, el eje y los 

hemisferios. El Planisferio: 

físico y político. 

     

CS. 1.1.7. La Luna: movimientos 

lunares de órbita alrededor de la Tierra 

y rotación propia. Fases lunares. 

Influencia de la Luna sobre la Tierra: 

eclipses y mares.  

     

CS 1.1.8 La representación de la 

Tierra: El globo terráqueo 

identificación de los polos, el eje y los 

hemisferios. El Planisferio: 

físico y político.  

     

CS 1.1.9. Los mapas: físicos, políticos y 

temáticos. Las escalas de los mapas: la 

escala gráfica y la escala numérica. 

     

CS 1.1.10 Puntos de la Tierra, los 

paralelos y meridianos. Coordenadas 

geográficas: latitud y longitud. 

     

CS 1.1.11 La Luna: movimientos 

lunares de órbita alrededor de la 

Tierra y rotación propia. Fases 

lunares. Influencia de la Luna sobre la 

Tierra: eclipses y mareas. 

2.5 2.6  

     

 CS 1.1.12 La representación de la 

Tierra: El globo terráqueo 
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identificación de los polos, el eje y los 

hemisferios. El Planisferio: 

físico y político.  
CS 1.1.12 Los mapas: físicos, políticos y 

temáticos. Las escalas de los mapas: la 

escala gráfica y la escala numérica. 

     

CS 1.1.13 El clima. Elementos y 

factores climáticos. Las grandes zonas 

climáticas del planeta. Los tipos de 

climas de España y de su entorno 

próximo Características. Especies 

vegetales propias de cada zona 

climática de España. El cambio 

climático: causas y consecuencias. 

     

CS 1.1.14 Los problemas ambientales: 

la degradación, la contaminación y la 

sobreexplotación de recursos. 

Conservación y 

protección del medio natural: La 

acumulación de residuos. El reciclaje. 

El desarrollo territorial sostenible. 

Consumo responsable. El cambio 

climático: causas y consecuencias. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

ÁREA 
INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 
MARCAR 

TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
1º 2º 3º 

I 

N 

G 

L 

É 

S 

 

 

 

I.1.1.1. Distinción y comprensión de la 

información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos)  

     

I. 1.1.2. Conocimiento y comprensión de 

vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno 

natural; nuevas tecnologías de la 

información y de la 

comunicación 
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I. 1.1.3. 2.7 Identificación y aplicación 

de vocabulario en dramatizaciones 

relativas a: Identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas tecnologías de 

la información y de la comunicación.  

     

I. 1.1.4. Distinción y comprensión de la 

información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos) 

     

I.1.1.5. Conocimiento y comprensión de 

vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas tecnologías de 

la información y de la 

comunicación 

     

I. 1.1.6.  Conocimiento y comprensión 

de vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas tecnologías de 

la información y de la 

comunicación 
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I. 1.1.7. Identificación y aplicación de 

vocabulario en dramatizaciones 

relativas a: Identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación.   

     

I.1.1.8 Identificación y aplicación de 

vocabulario en dramatizaciones 

relativas a: Identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas tecnologías de 

la información y de la comunicación.   

     

I. 1.1.9. Lectura, comprensión y 

práctica de un léxico y/o mensajes 

escritos referidos a: identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y 

restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; patrimonio artístico y 

cultural de su entorno; medio ambiente, 

clima y entorno natural; Tecnologías de 

la información y la comunicación.  

     

I. 1.1.10 7 Lectura, comprensión y 

práctica de un léxico y/o mensajes 

escritos referidos a: identificación 

personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
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deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; 

alimentación y restaurante; transporte; 

lengua y comunicación; patrimonio 

artístico y cultural de su entorno; medio 

ambiente, clima y entorno natural; 

Tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

E 

D 

U 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

F 

Í 

S 

I 

C 

A 

 

 

 

EF 1.1.1. Exploración de los elementos 

orgánico-funcionales implicados en las 

situaciones motrices habituales.  

     

EF 1.1.2. Adaptación del control tónico 

y de la respiración al control motor 

para adecuación de la postura a las 

necesidades 

expresivas y motrices de forma 

equilibrada. 

     

EF 1.1.3. Composición de movimientos 

a partir de estímulos rítmicos y 

musicales. Coordinaciones de 

movimiento en pareja o 

grupales, en bailes y danzas sencillos. 

     

EF 1.1.4. 3Disfrute y experimentación 

del lenguaje corporal a través de 

improvisaciones artísticas y con la 

ayuda de objetos y 

materiales. 

     

EF 1.1.5. Aprecio del juego y el deporte 

como fenómenos sociales y culturales, 

fuente de disfrute, relación y empleo 

satisfactorio del tiempo de ocio. 

     

EF 1.1.6. Práctica de juegos y 

actividades pre-deportivas con o sin 

implemento. 

     

EF 1.1.7. Aceptación y respeto hacia las 

normas, reglas, estrategias y personas 

que participan en el juego.  

     

EF 1.1.8 Adaptación y resolución de la 

ejecución de las habilidades motrices a 

resolución de problemas motores de 

cierta complejidad, utilizando las 

habilidades motrices básicas 

eficazmente. 

     

EF 1.1.9. Valoración del trabajo bien 

ejecutado desde el punto de vista motor 

en la actividad física. 
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EF 1.1.10 Consolidación de hábitos 

posturales y alimentarios saludables y 

autonomía en la higiene corporal.  

     

EF 1.1.11 Valoración del calentamiento, 

dosificación del esfuerzo y recuperación 

necesarios para prevenir lesiones. 

Aprecio de 

la ¿Vuelta a la calma¿, funciones y sus 

características. 

     

EF 1.1.12  Valoración y aceptación de la 

propia realidad corporal y la de los 

demás mostrando autonomía personal y 

autoestima 

y confianza en sí mismo y en los demás. 

     

EF 1.1.13 Experimentación de juegos 

populares, tradicionales de distintas 

culturas y autóctonos con incidencia en 

la riqueza 

lúdico-cultural de Andalucía 

     

EF 1.1.14 Aceptación y respeto hacia las 

normas, reglas, estrategias y personas 

que participan en el juego. 

     

EF 1.1.15 Puesta en práctica de juegos y 

actividades deportivas en entornos no 

habituales o en el entorno natural. 

Iniciación y exploración del deporte de 

orientación. Respeto del medio 

ambiente y sensibilización por su 

cuidado y mantenimiento sostenible. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       

F 

R 

A 

N 

C 

É 

S 

 

 

 

F 1.1.1. Elaboración de textos breves y 

sencillos en soporte papel o electrónico. 

     

F 1.1.2. Identificación y comprensión de 

la información esencial de textos orales 

breves y sencillos sobre temas 

habituales y 

concretos: instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos,etc. 

     

F 1.1.3. Participación activa en 

representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, en particular de la 

cultura andaluza. 

     

F 1.1.4. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos sencillos y básicos 

(convenciones sociales, normas de 

cortesía; 

costumbres y actitudes; lenguaje no 

verbal). 

     

F 1.1.5.  Identificación y comprensión de 

la información esencial de textos orales 
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breves y sencillos sobre temas 

habituales y concretos: instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos,etc.  

F 1.1.6. Reconocimiento y aplicación de 

los patrones sonoros acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

     

F 1.1.7. Participación en conversaciones 

sencillas y breves utilizando un 

vocabulario y pronunciación correcta  

     

F 1.1.8 Participación en conversaciones 

sencillas y breves utilizando un 

vocabulario y pronunciación correcta. 

     

F 1.1.9. Práctica de funciones 

comunicativas: descripción de 

personas, actividades, lugares y objetos, 

narración de hechos pasados remotos y 

recientes, expresión de la capacidad, el 

gusto, la preferencia, el acuerdo o 

desacuerdo, el 

sentimiento, la intención, 

establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación, petición y ofrecimiento, 

sugerencia de información, ayuda, 

instrucciones, objetos y permisos. 

     

F 1.1.10 Comprensión de distintos tipos 

de textos: notas, carteles, horarios, 

menús, tickets, etc, con ayudas visuales 

y 

vocabulario conocido. 

     

F 1.1.11 3Empleo de funciones 

comunicativas: saludos y 

presentaciones, disculpas, 

agradecimientos, expresión de la 

capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento y la 

intención. Descripción de personas, 

actividades, lugares y objetos, petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, 

instrucciones, objetos y permisos, 

establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. 

     

F 1.1.12 Empleo de funciones 

comunicativas: saludos y 

presentaciones, disculpas, 

agradecimientos, expresión de la 

capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento y la 

intención. Descripción de personas, 

actividades, lugares 
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y objetos, petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, instrucciones, 

objetos y permisos, establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 

F 1.1.13 Ensayo de estructuras 

sintácticas básicas para comunicarse 

por escrito.  

     

F 1.1.14 Comprensión de distintos tipos 

de textos: notas, carteles, horarios, 

menús, tickets, etc, con ayudas visuales 

y 

vocabulario conocido. 

     

F 1.1.15 Uso correcto de una ortografía 

básica y signos de puntuación. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso    C = Conseguido       
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PLAN DE 

PROFUNDIZACIÓN 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

 

Estas actividades están dirigidas a aquel alumnado que haya acreditado un alto 

dominio de los aprendizajes fundamentales, a los que se podrán proponer áreas de avance, 

profundización y ampliación ajustadas a sus necesidades y expectativas, sin perjuicio de las 

medidas previstas para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Actividades de profundización y ampliación sugeridas: 

▪ Análisis de noticias y/o titulares de revistas o periódicos.  

▪ Elaboración de pies de fotos de noticias de actualidad.  

▪ Creación anuncios publicitarios.  

▪ Elaboración de un periódico o revista.  

▪ Creación programa de radio o alguna sección dentro del mismo.  

▪ Creación de libros con ilustraciones.  

▪ Elaboración de creaciones de textos narrativos y poesías.  

▪ Realización de una guía turística del pueblo, barrio o contexto próximo.  

▪ Elaboración del enunciado de un problema, dadas las operaciones y el resultado. 

▪ Diseño y elaboración de juegos de mesa (tipo oca, parchís, trivial...) a partir de 

principios matemáticos. 

▪  Elaboración y/o resolución de problemas de ingenio.  

▪ Diseño de planos de ciudades imaginarias. 

▪  Reformulación de problemas. 

▪  Cuaderno de campo para potenciar procesos de observación y experimentación. 

▪ Propuesta de experimentos relacionados con las unidades didácticas de las distintas 

materias.  

▪ Planteamiento de alternativas distintas para resolver problemas. 

▪ Webquest 

▪  Redacción de cartas dirigidas a diferentes personajes: literarios, históricos, científicos, 

etc.  

▪ Elaboración portafolios.  

▪ Recreación de un hecho histórico. 

▪  Creación de un blog o una página web. 

 

El profesorado que lleve a cabo los planes de profundización, en coordinación con el 

tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del 

curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Trimestralmente se procederá a su valoración y, si procede, modificación. Tras la 

finalización del programa, la responsable de su elaboración y desarrollo valorará los resultados 

obtenidos y se tomarán las decisiones oportunas. 

Se utilizará para ello: 

- Cuestionarios. 

- Entrevistas grupales. 

- Rúbricas. 
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- Observación: registro anécdotas, diarios de clase. 

- Dianas para las autoevaluaciones. 
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Plan de actividades de profundización 

 

_____________________TRIMESTRE 

 

 

ÁREAS  INSTRUMENTALES BÁSICAS  (marcar con una X) 

LENGUA        MATEMÁTICAS                            INGLÉS    

 

HORARIO  DE  PROFUNDIZACIÓN Y MAESTRO/A QUE LO REALIZA 

  

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-10:00      

10:00-11:00      

11:00-12:00      

12:00-12:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:30-13:00      

13:00-13:30      

13:30-14:00      

      

 

 

 

ALUMNO/A  

CURSO Y GRUPO  

TUTOR/A  

PROFESORADO DE 
REFUERZO 

 

FECHA DE INICIO DEL 
PROGRAMA 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.imagenessincopyright.com/2013/10/aprender-un-icono-en-blanco-y-negro.html&psig=AOvVaw0apsUk-3eonYQbALbPzncL&ust=1583017163456000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj-6c-s9ecCFQAAAAAdAAAAABAF
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PROGRAMACIÓN 

  

ÁREA DE ……………………………. 

 Contenidos de área a trabajar (Escribir los contenidos ) 

 

 

 

ACTIVIDADES TIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECURSOS 
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REVISIÓN ……………….. TRIMESTRE 

 

• ¿Consideran que las actividades de profundización resultan positivas para el alumnado? ¿Por 

qué?  

  

• ¿Existe colaboración por parte de la familia?  

 

 

• Sugerencias y propuestas de mejora:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Málaga a ………………..de ……………………. de…………….. 

 

 

 

Fdo: El tutor/a                                    Fdo: El profesor/a de refuerzo             
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INFORME A LAS FAMILIAS O TUTORES/AS LEGALES SOBRE EL PLAN 

DE ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: _____________________________________________ 

Lugar  (Nombre del centro y espacio donde se celebra la reunión) 

 

 

Fecha:  

 

Hora de comienzo: 

 

Hora de finalización: 

 

 

PERSONAS ASISTENTES 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1- Informar a las familias sobre los/as programas/planes de refuerzo o de 

recuperación de aprendizajes no adquiridos que se están llevando a cabo con sus 

hijos/as. 

 

 

Firma del tutor/a                                                                      Firma de los/as asistentes 

 

 

• Las reuniones con las familias se realizarán vía telefónica o por alguna de las 

plataformas digitales como Moodle, meet, zoom… 

 

 

 


