
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación 

común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta 

etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la 

consecución de las competencias básicas y los objetivos de la Educación secundaria obligatoria y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la 

titulación correspondiente. 

 Las administraciones educativas regularán las diferentes medidas de atención a la diversidad, 

organizativas y curriculares, que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una 

organización de las enseñanzas adecuada a las características de su alumnado. 

  Entre estas medidas se contemplarán los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos 

ordinarios, los desdoblamientos de grupo, la oferta de materias optativas, las medidas de refuerzo, las 

adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los programas de diversificación 

curricular y otros programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. 

 La integración de materias en ámbitos, destinada a disminuir el número de profesores y 

profesoras que intervienen en un mismo grupo, deberá respetar los objetivos, contenidos y criterios 

de evaluación de todas las materias que se integran, así como el horario asignado al conjunto de ellas. 

Esta integración tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no así en las decisiones 

asociadas a la promoción. 

 Las administraciones educativas, con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, 

establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones que se aparten 

significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fin de atender al 

alumnado con necesidades educativas especiales que las precisen. Dichas adaptaciones se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción 

tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

 La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se 

realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

 Cuando presenten graves carencias en la lengua de escolarización del centro, recibirán una 

atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, 

con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal. 

 Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más años, 

podrán ser escolarizados en uno o dos cursos inferiores al que les correspondería por edad, siempre 

que dicha escolarización les permita completar la etapa en los límites de edad establecidos con 

carácter general. Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su 

integración escolar y la recuperación de su desfase y les permitan continuar con aprovechamiento sus 

estudios. 

 La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal 

por el personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las administraciones 

educativas, se flexibilizará, en los términos que determina la normativa vigente, de forma que pueda 

anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que es 

lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. Las medidas de 

atención a la diversidad que forman parte del proyecto educativo. 

 En la Educación Secundaria Obligatoria todos los alumnos deben tener igualdad de 

oportunidades para aprender. Esta igualdad no implica que el proceso de aprendizaje en todos los 

alumnos sea el mismo para llegar al mismo fin, por lo que este proceso abarca distintos ámbitos: 

estilos de aprendizaje, intereses, motivaciones, capacidades para aprender, etc. siendo diferente para 

cada alumno. 



 

 Las propuestas para el tratamiento a la individualidad 

 

1. Grupos flexibles y desdobles:  

  Dadas las características del alumnado de este centro, y gracias a los recursos personales 

existentes este año en el Departamento, se establece como medida general en nuestra asignatura el 

agrupamiento flexible del alumnado en distintos niveles desde 1º a 3º de ESO. La finalidad que se 

pretende con este tipo de agrupamientos es garantizar la adquisición de aprendizajes imprescindibles 

para continuar en el proceso educativo partiendo del nivel del alumnado y adaptándose la asignatura 

a sus necesidades y características con el objetivo de ir afianzando aprendizajes e ir subiendo de nivel.  

  Para ello, los agrupamientos tendrán un carácter flexible, temporal y abierto, es decir, el 

alumnado perteneciente a cada grupo será revisado tras cada evaluación trimestral y se considerará o 

no su cambio de grupo por haber conseguido alcanzar el nivel adecuado para ello o por no haber 

alcanzado los objetivos establecidos y considerar que requiere una mayor adaptación. De estos 

cambios se informará al tutor, jefatura de estudios y las familias. 

  En 4º de ESO, siguiendo con las medidas de atención a la diversidad, se realizará un desdoble 

con la creación de dos grupos: uno para el alumnado orientado a seguir su formación en bachillerato 

y otro con el alumnado dirigido a ciclos. 

  En resumen, los grupos quedarían distribuidos de la siguiente forma en los diferentes cursos 

de la ESO: 
 

1º ESO 
Se establecen tres grupos flexibles con el siguiente nivel: 

Bajo Medio – Bajo Medio - Alto 

2º ESO 
Al grupo de PMAR se suman dos grupos flexibles: 

Medio – Bajo Medio – Alto 

3º ESO 
Al grupo de PMAR se suman dos grupos flexibles: 

Medio – Bajo Medio - Alto 

4º ESO 

(Desdoble) 
Grupo orientado a bachillerato Grupo orientado a ciclos 

 

2. Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS): 

 Como medida dentro del aula se realizarán adaptaciones curriculares no significativas a todo 

el alumnado que lo necesite, ya sea de forma individual o grupal. Estas adaptaciones irán dirigidas al 

alumnado con NEAE que presente un desfase en la adquisición de los aprendizajes básicos en nuestra 

materia respecto al curso en el que está matriculado. El objetivo es potenciar el desarrollo de las 

competencias clave y, para ello, se modificará la metodología, temporalización, secuenciación de 

contenidos y técnicas de enseñanza aprendizaje, así como las actividades y (a ser posible) el 

agrupamiento del alumnado para alcanzar tal fin que se consideren necesarios. 

 

 

 



3. Apoyo dentro y fuera del aula. 

En 1º y 2º de ESO la profesora Dª. Alicia Castillo ofrece apoyo dentro del aula al alumnado 

con adaptaciones significativas y no significativas, ayudándoles a trabajar los contenidos y en la 

realización de sus tareas.  

De la misma forma, el alumnado con ACI significativa trabajará dentro del aula ordinaria, 

pero podrá salir, si se considerara necesario, de la de clase en un horario marcado por la profesora de 

PT para reforzar los conocimientos y prestar una atención más individualizada. En el caso de este 

alumnado trabajarán en el aula ordinaria con el material propuesto por la profesora de PT, material 

que será revisado por el profesorado del curso pero de cuya evaluación se encargará la profesora de 

PT. 

 

4. Refuerzos. 

El equipo educativo se reunirá trimestralmente para proponer al alumnado que necesite 

refuerzo de lengua, matemáticas e inglés. El profesorado revisará trimestralmente su evolución, por 

lo que los grupos serán abiertos y flexibles. De esta forma, el alumno que haya superado el desfase 

abandonará el programa inmediatamente. Estos programas contemplarán tareas y actividades 

motivadoras para el alumnado para las que se pueden proponer metodologías alternativas que 

estimulen dicho refuerzo. Destacarán las actividades que refuercen la expresión y comunicación oral 

y escrita con actividades cercanas a su entorno social y cultural. 

 

5. Actividades: 

En general, se intentará que las actividades sean motivadoras, donde se haga partícipe al 

alumno de su autoaprendizaje. 
 

Planteamiento de diversas actividades: 

a) Actividades de inicio de unidad. Agrupan una serie de actividades iniciales de recuerdo de 

lo esencial para enlazar con el tema que se trata, con el fin de detectar los conocimientos 

previos y por tanto facilitar el proceso continuo de lo aprendido con lo nuevo que ha de 

aprenderse. Con este tipo de actividades se consigue que el proceso de aprendizaje sea 

globalizado. 

b) Actividades de aplicación y refuerzo. Están planteadas para que el alumno alcance los 

objetivos mínimos marcados por el currículo.  

c) Actividades de ampliación. Tienen un grado mayor de complejidad y están enfocadas a 

aquellos alumnos que alcancen satisfactoriamente las actividades de refuerzo y son capaces 

de avanzar de una forma más rápida y autónoma, profundizando en otros aspectos 

relacionados con la unidad. Se incluyen propuestas de investigación, expresión avanzada, 

deducción de contenidos, habilidad de procedimientos, etc. 

d) Actividades de repaso y evaluación. Todas las unidades finalizan con una propuesta para 

recoger los contenidos de la unidad y evaluar la adquisición de los contenidos mínimos y 

competencias básicas. Para eso, se plantean distintos tipos de actividades: algunas, a partir de 

un mapa conceptual o resumen incompleto que permite organizar todos los contenidos 

tratados en la unidad y elaborar un resumen propio; otras, para utilizar fuentes de información 

tradicionales y digitales elaborando el conocimiento adquirido; otras, de aplicación de las 

destrezas básicas de la materia (expresión y comprensión oral o escrita); otras, para la puesta 

en práctica de capacidades de trabajo en equipo (respeto, autonomía, iniciativa, colaboración, 

diálogo, valores de cooperación…). En conjunto, la conciencia de lo aprendido y de lo que 

queda por aprender será una de las valoraciones que se pretende que los alumnos adquieran al 

completar cada unidad. 



e) Lectura activa. Se centra en la comprensión y expresión oral y escrita, por lo que es 

especialmente útil para cubrir los refuerzos y desdobles que se contemplan en Lengua (más 

horas). Cubre también la importancia que la ley concede a la lectura (en todas las materias 

van a dedicar tiempo a «leer») y permite trabajar, con audiciones, un trabajo de comprensión 

oral y de refuerzo de habilidades básicas de lectura y escritura, comprensión y expresión, 

lengua oral y lengua escrita en alumnos con dificultades en la materia. 

f) Proyectos y trabajos: irán orientados a que el alumnado trabaje los contenidos y las 

competencias propias de nuestra asignatura. Consistirá en trabajos de investigación, a ser 

posible por parte de grupos heterogéneos del alumnado, donde se analice la información y 

tomen sus propias conclusiones. Se intentará que estos proyectos tengan visibilidad a través 

de exposiciones, pancartas, vídeos, teatros, blogs… 

g) Actividades mediante uso de las TICs: en la medida de lo posible se hará uso de las nuevas 

tecnologías, en tanto en cuanto, su uso es inherente al alumnado y muy motivador para ellos, 

además de dinámico. 

 

6. Materiales complementarios: 

Se intentarán escoger materiales complementarios que garanticen que todos los alumnos 

puedan adquirir los objetivos mínimos y desarrollar plenamente sus capacidades. Tales como: 

- Libro del alumno: se ha escogido un libro “abierto” que agrupa todos los contenidos por 

bloques en vez de mezclarlos unidad por unidad, para una mayor coherencia de los 

bloques temáticos que se van a trabajar en el aula. 

- Cuadernos y webs de prácticas de gramática. 

- Cuadernos y webs de dudas ortográficas, léxico, sintaxis. 

- Nueva Ortografía. 

- Comentario de textos (sobre distintas tipologías textuales). 

- Lecturas asociadas, con propuestas de trabajo. 

- Uso de las TICs, cuando las hubiere. 

- Materiales aportados por los profesores tanto en soporte físico como digital. 

- Proyectos interdisciplinares. 

 

7. Evaluación: 

En el apartado de evaluación seguiremos las instrucciones contenidas en la Orden de 14 de 

julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. Concretamente en su Sección Tercera, Artículo 21. “Principios y medidas para la 

evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”: 
 

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 

enseñanzas correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria responderá al 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso 

y la permanencia en el sistema educativo. 

 

2. Para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad necesarias tanto en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje como en las evaluaciones, atendiendo a lo recogido 

en el informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se 



tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas 

 

 

3. La evaluación del alumnado con NEAE integrado en un grupo ordinario será 

competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y 

teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la 

organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación.  

 

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna 

materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de 

evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos 

oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o 

ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación 

recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado 

el alumno o alumna.  

 

5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que 

reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua 

española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales 

efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención.  

 

 

 


