
PROGRAMACIÓN AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

CURSO 2018/2019 
INTRODUCCIÓN. 

 

Para que esta programación sea efectiva se atiene a los siguientes principios y objetivos: 

 

– Flexibilización: ya que se ajusta a las necesidades de los alumnos y por tanto se realizarán 

todos aquellos cambios que sean necesarios para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

– Inclusiva: en la que puedan aprender junt@s alumn@s diferentes, con capacidades también 

diversas pero no por ello menos importantes. Tratando de dar los apoyos dentro del aula 

ordinaria en la medida que se puede y según las limitaciones propias de cada aula y materia. 

– El aprendizaje sea cooperativo:para que se respeten las diferencias de cada uno y al mismo 

tiempo las vean como elementos enriquecedores de nuestra “escuela” y por ende de nuestra 

sociedad. 

– Donde se desarrollen las competencias clave: para un desarrollo integral de la persona. 

Potenciando las inteligencias múltiples. 

– Realista: ajustada a las necesidades educativas y personales de cada alumn@, así como a la 

problemática de nuestro centro (aulas, número de alumn@a por clase...). 
 

MARCO LEGISLATIVO 

 

Todo esto está comprendido en el marco de nuestra legislación vigente: 

 

 En la Orden de 25 de julio de 2008 Atención a la Diversidad cuyo objetivo es la 

regulación y desarrollo de las medidas y programas de la atención a la diversidad del 

alumnado en la educación de Andalucía. 
 En las instrucciones de 8 de marzo de 2017  sobre la participación y equidad, por la que se 

establece el protocolo de detección, identificación de ACNEAE y la organización de la 

respuesta educativa. 
 Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO 

en la comunidad autónoma de Andalucía, donde se regulan aspectos de la atención a la 

diversidad estableciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la EP. 

 
ALUMN@S QUE SON ATENDIDOS (VER ANEXO I) 

  

ÁREAS A TRATAR 

 

ALUMNO: AEP 

 

A.- ÁREA VERBAL: 
COMPETENCIAS CLAVE: 

– Ser capaz de leer cualquier texto con la entonación y pronunciación adecuados (CCL). 

– Reconocer la utilidad en la vida cotidiana de textos de diferente tipología ( cartas, notas, 

listas...) (CCL,CAA,CCEC,CSC). 

– Disfrutar aprendiendo: valorar los nuevos conocimientos como un elemento que 

enriquece la vida personal y social (CCL,CAA,CSC). 

– Ser capaz de utilizar el vocabulario y las fórmulas de cortesía adecuadas a cada situación 

(CCL,CSC,CAA). 
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– Leer con la intención de disfrutar de la lectura o de sacar información (CCL,CAA). 

– Interpretar y comprender textos para mejorar la competencia comunicativa (CCL,CSC). 

– Ser capaz de expresar sus propias ideas y escuchar las ajenas (CCL,CSC, CAA). 

– Utilizar las tecnologías de la información para escribir y revisar la escritura de textos 

(CD,CCL,CAA). 

 

 COMPRENSIÓN VERBAL: 
OBJETIVOS: 

 

- Resumir el significado de un texto sencillo. 

-  Explicar el significado de frases, explicaciones o textos. 

 

CONTENIDOS. 

 

- Realización  pequeños resúmenes. 

- Comprensión de textos leídos. 

- Comprender y explicar el significado de palabras y frases. 

 

LECTURA: 
OBJETIVOS: 

-Leer de forma comprensiva un texto. 

- Respetar signos de puntuación. 

- Leer correctamente. 

 

CONTENIDOS: 

- Lecturas comprensivas como medio de aprendizaje. 

- Lecturas de textos pequeños  narrativos, descriptivos...). 

FLUIDEZ VERBAL: 
OBJETIVOS: 

- Expresar verbalmente ideas, sentimientos... 

CONTENIDOS: 

- Presentación de historias gráfica y que la cuente verbalmente o por escrito. 

- Contamos lo que nos ha sucedido. Anécdotas. 

- Valoración y respeto de los turnos de palabra. 

- Mantenemos diálogos, conversaciones. 

- Expresamos sentimientos. 

 

ESCRITURA: 

OBJETIVOS: 

- Escribir palabras y frases. 

- Construir oraciones correctamente. 

 CONTENIDOS: 
- Completar  palabras, frases y textos. 

- Escritura de frases y de palabras. 

 

B.-OTRAS ÁREAS GOGNOSCITIVAS: 
COMPETENCIAS CLAVE: 

- Incorporar los números al lenguaje habitual como elementos con valor expresivo (CMCT, 

CCL,CSC,CAA). 

- Interpretar mensajes que contienen números (CMCT,CCL). 

-Proporcionar destrezas asociadas al uso de los números (CMCT,CAA). 

- Utilizar los números y el cálculo para resolver problemas (CMCT,CAA). 



- Leer el enunciado de un problema y comprender su significado para encontrar los datos necesarios 

que permitan resolverlos (CMCT,CCL). 

- Facilitar la comprensión de información que incorporen cantidades (CMCT,CCL). 

      - Potenciar el desarrollo de estrategias que faciliten el aprendizaje autónomo (CMCT,CAA). 
     - Obtener y gestionar información utilizando las nuevas tecnologías CMCT,CD, CAA). 

CONCEPTOS BÁSICOS: 
OBJETIVOS: 

- Resolver problemas de la vida cotidiana. 

- Conocer el sistema de numeración. 

- Comparar y ordenar números. 

- Leer las horas del reloj. 

- Conocer y usar las monedas y los billetes de euro. 

 CONTENIDOS 
- Números anteriores-posteriores. 

- Euros y céntimos: el valor de las monedas y los billetes. 

- Lectura de las horas en el reloj digital y analógico. 

CÁLCULO. 

OBJETIVOS: 

- Agilizar el cálculo mental. 

- Sumas y restas llevándose. 

- Resolución de problemas. 

- Adquirir el mecanismo de operaciones básicas ( suma, restas) 

 CONTENIDOS: 
- Estrategias para el cálculo rápido. 

- Sumas y restas, sus términos. 

- Hallar los términos que falten en una resta. 

- Comprensión de datos que nos ayude a resolver problemas. 

 

C.- AREA SOCIAL. 
 

COMPETENCIAS CLAVE: 

– Utilizar fórmulas de cortesía que faciliten la convivencia con los demás (CSC,CCL, 

CAA,CCEC). 

– Relacionarse con los demás mostrando empatía (CSC,CCL). 

– Ser capaz de escuchar las aportaciones de los compañeros/as y valorarlas positivamente 

(CSC,CAA). 

– Valorar la importancia de las relaciones personales (CSC, CAA). 

– Integración en el ámbito social y en el hábito del trabajo intelectual (CSC,CAA). 

 OBJETIVOS: 

- Atenerse a las normas de conducta. 

 CONTENIDOS: 
- Elaboración de normas de conducta para regir la convivencia. 

- Valoración de las normas de convivencia para mejorar el buen funcionamiento de la clase. 

- Valorar los nuevos conocimientos como un elemento que enriquece la vida personal y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALUMNO: DVR 
ÁREAS A TRATAR: 

 

 

A.- ÁREAS PERCEPTIVAS Y MOTRICES 

PERCEPCIÓN VISUAL 

– Captar semejanzas y diferencias en dibujos. 

– Percibir errores en dibujos. 

– Descubrir absurdos. 

 

MOTRICIDAD FINA 

– Coordinación manual: coger objetos con la mano, construcción de puzzles, realizar 

oposición digital, atarse los cordones, recortar y pegar ( trabajos manuales). 

 

 

B.- ÁREA VERBAL. 
COMPETENCIAS CLAVE: 

– Aplicar los conocimientos de escritura y lectura en su vida (CCL,CAA,CSC). 

– Disfrutar aprendiendo: valorar los conocimiento como elementos que enriquecen la vida 

personal y social (CCL,CAA,CSC). 

– Utilizar con versatilidad y precisión el vocabulario (CCL, CAA,CSC). 

– Utilizar el lenguaje para expresar pensamientos, emociones y vivencias 

(CCL,CSC,CAA). 

– Comprender, componer y producir distintos tipos de textos orales y escritos 

(CCL,CAA). 

 

COMPRENSIÓN  Y EXPRESIÓN VERBAL. 

 

OBJETIVOS: 

1.-Resumir el significado de una explicación o texto. 

2.- Definir palabras. 

3.-Formar familias de palabras con un criterio comprensivo. 

4.-Decir sinónimos y antónimos. 

5.- Explicar una lectura  y contestar a preguntas sobre ella o el significado de frases. 

6.-Resumir el significado de una explicación o texto. 

7.- Sacar conclusiones lógicas ante enunciados orales. 

CONTENIDOS. 

1.- Adquisición de vocabulario: antónimos, sinónimos, aumentativos, diminutivos, familias de 

palabra, palabras derivadas. 

2.- Realización de resúmenes. 

3.- Lecturas orales:contestar las preguntas que se le formule. 

LECTURA: 
OBJETIVOS: 

1.-Leer de forma comprensiva un texto. 

2.- Leer con la entonación adecuada. 

3.- Respetar los signos de puntuación. 

 

CONTENIDOS: 

1.- Lecturas comprensivas. 

2.- Reconocer la utilidad de la lectura en la vida cotidiana. 

3.- Responder a las preguntas que se le planteen. 



 
FLUIDEZ VERBAL: 
OBJETIVOS: 

- Expresar verbalmente ideas, sentimientos... 

- Contar historias. 

 CONTENIDOS: 

- Presentación de historias gráfica y que la cuente verbalmente o por escrito. 

- Contamos anécdotas, o lo que le ha pasado en su día a día. 

- Mantenemos diálogos, conversaciones. 

ESCRITURA: 

OBJETIVOS: 

- Escribir historias. 

- Escribir frases. 

- Composición escrita. 

CONTENIDOS: 

- Completar palabras, frases y textos. 

- Escritura de frases y de palabras. 

- Gramática: la palabra y clases de palabras. 

- Realización de composición escrita, y descripciones.. 

 

B.-OTRAS ÁREAS GOGNOSCITIVAS: 
COMPETENCIAS CLAVE: 

-Emplear el razonamiento lógico y matemático como medio de solucionar problemas de la vida 

diaria (CMCT,CSC,CAA,CIEE). 

-Utilizar las operaciones básicas, el cálculo... para comprender y resolver problemas. 

- Utilizar adecuadamente los instrumentos para medir y conocer las unidades de medida de 

capacidad, masa y longitud (CMCT,CAA,CIEE). 

CONCEPTOS BÁSICOS: 
OBJETIVOS: 

- Conocer y usar medidas de capacidad, masa y longitud. 

-  Medidas de tiempo. 

- Conocer y comparar números. 

- Conocer la numeración romana. 

- Sistema monetario. 

- Números ordinales. 

 CONTENIDOS: 
- Resolución de problemas de capacidad, masa y longitud. 

- Aplicación de las medidas de peso, capacidad y longitud a su vida  diaria. 

- Numeración romana, su aplicación a la vida diaria. 

- Controlar el proceso lector para asegurarnos la correcta comprensión de los enunciados de los 

problemas. 

- Aplicación a la vida diaria de las medidas de tiempo y las unidades monetarias. 

- Números ordinales (a partir del 20). 

- Operaciones combinadas: jerarquía de las operaciones. 

CÁLCULO. 

 

OBJETIVOS: 

- Agilizar el cálculo mental. 

-Potenciar las operaciones básicas. 

- Multiplicación unidad seguida de ceros.. 

-  Dividir por la unidad seguida de ceros. 

- Resolución de problemas, una y varias operaciones. 



- Operaciones combinadas ( jerarquía de las operaciones). 

  

CONTENIDOS: 

- Estrategias para el cálculo rápido. 

- Operaciones básicas (sumas, restas, multiplicaciones y división). 

- Multiplicación por la unidad seguida de ceros. 

- División unidad seguida de ceros. 

- Realización de operaciones combinadas. 

 

 

C.- AREA SOCIAL. 
 

COMPETENCIAS CLAVE:  
– Capacidad de inserción social e integración en el medio (CSC,CAA). 

– Respetar las distintas formas de pensamiento y modos de vida (CSC,CAA,CCEC). 

– Participar en las distintas actividades escolares y extraescolares organizadas por  su clase 

y el centro (CSC), 

– Compartir vivencias y experiencias con sus compañeros/as (CSC,CAA). 

 OBJETIVOS: 

- Atenerse a las normas de conducta. 

- Participar activamente en las actividades promovidas por  su clase y el centro. 

- Formar grupos de trabajo con sus compañeros/as. 

 

ALUMNA: CMGM 

A.- ÁREAS PERCEPTIVAS Y MOTRICES 
 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

– Conocer su propio cuerpo, sus limitaciones y sus posibilidades de superación. (AA-CSC). 

– Proporcionarle destreza y autonomía en actividades cotidianas. (AA). 

– Ser capaz de aplicar las habilidades motrices a su vida diaria. (AA). 

– Mejorar la percepción y el aprendizaje de todo lo que le rodea. (AA-CCL). 

– Mejorar la letra y presentación de los trabajos. (AA-CCL). 

– Identificar y adoptar hábitos de higiene, cuidado y descanso. 

 

PERCEPCIÓN VISUAL 

 

– Discriminar y clasificar objetos y dibujos según forma, color... 

– Captar detalles en láminas. 

– Percibir lo que falta en figuras incompletas. 

– Percibir errores en dibujos. 

– Captar semejanzas y diferencias en dibujos y objetos. 

 

PERCEPCIÓN ESPACIAL GENERAL Y GRÁFICA 

 

– Solucionar rompecabezas. 

– Discriminar conceptos básicos: delante-detrás, izquierda-derecha, cerca-lejos... 

– Discriminar figura-fondo en dibujos. 

 

 

 



 

PERCEPCIÓN TEMPORAL 

 

– Discriminar ahora-antes-después. 

– Saber hoy-mañana-ayer. 

– Discriminar y conocer el concepto de semana, mes y año. 

– Saber leer en el reloj (agujas y digital): en punto y media, cuarto, menos cuarto, menos diez, 

menos cinco... 

– Discriminar y conocer las estaciones del año. 

 

 

 ÁREAS MOTRICES 

 

 

  HÁBITOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA PERSONAL. 
1.- Realizar sola el trabajo. 

2.- Moverse por el IES con soltura e independencia. 

3.- Aprender a organizar su trabajo y presentarlo bien. 

 

  MOTRICIDAD FINA. 
 

  OBJETIVOS 

1.- Colorear uniformemente y sin salirse. 

2.- Recortar y pegar. 

3.- Realizar caligrafía. Mejorar la escritura. 

4.- Unir puntos previamente dispuestos. 

5.- Dibujar objetos. 

   

  CONTENIDOS 
– Coloreo de imágenes. 

– Dibujos realizados por ella. 

– Decoración de dibujos con diferentes técnicas (punteado, rayado, con papeles...). 

– Manejo de tijeras, punzón, pincel... 

– Rasgado de papel, modelado con plastilina... 

–  

            

         ESQUEMA CORPORAL. 

  OBJETIVOS 

– Conocer y localizar partes del cuerpo. 

– Tomar conciencia del crecimiento y cambios físicos del cuerpo. Diferencias de sexo. 

– Desarrollar hábitos de cuidado personal e higiénicos, así como alimentarios. 

 

  CONTENIDOS 
– Nuestro cuerpo crece. 

– Diferencias físicas entre niño-a y adultos. 

– Cuidados del cuerpo. 

– Composición de puzzles del cuerpo humano. 

– Desarrollo de las habilidades necesarias para la autonomía personal (higiene, 

alimentación...). 

– Utilización de un vocabulario apropiado para referirse a las distintas partes del cuerpo. 

– Asunción de las diferencias físicas individuales sin ningún tipo de discriminación.  



 

B.-ÁREAS VERBALES 
 

COMPETENCIAS CLAVE: 

 

– Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en cualquier 

situación. (CCL) 

– Leer en voz alta, con fluidez y entonación adecuada. (CCL) 

– Utilizar un vocabulario adecuado a su edad. (CCL). 

– Expresar oralmente sus gustos, sentimientos, ideas de forma correcta y respetar las de los 

demás. (CCL-CSC) 

– Apreciar la lectura como fuente de placer y de aprendizaje. (CCL-CAA) 

– Participar en situaciones de comunicación espontánea o dirigida, respetando las normas de 

convivencia: turno de palabras y saber escuchar. (CCL-CAA-CSC). 

– Usar las tecnologías para escribir palabras, frases, lecturas comprensivas... (CCL-CAA-CD). 

COMPRENSIÓN VERBAL 

OBJETIVOS: 

– Entender instrucciones. 

– Asignar nombres a los objetos y personas. 

– Comprender el significado de palabras usuales. 

CONTENIDOS 

– Nombrar a las personas que le rodea: profesores-asignaturas, compañeros-as. 

– Ampliación de su vocabulario. 

– Comprensión de órdenes. 
 

LECTURA 

OBJETIVOS: 

– Leer de forma comprensiva palabras usuales. 

– Leer frases con palabras que tengan sílabas directas e inversas, y sinfones. 

 

CONTENDOS 

- Lectura comprensiva de palabras, frases y pequeños textos. 
 

FLUIDEZ VERBAL 

 

OBJETIVOS: 

– Emplear frases con un lenguaje correcto. 

– Formar frases con palabras dadas. 

– Describir escenas verbalmente o por escrito o mediante dibujos. 

– Mantener conversaciones. 

– Expresar verbalmente pensamientos, ideas o sentimientos propios. 
 

CONTENIDOS 

 

– Presentación de láminas que cuente qué hay. 

– Contamos lo que nos ha sucedido. 

– Mantenemos diálogos y conversaciones, respetando los turnos y sin interrumpir. 

– Expresamos sentimientos: amabilidad, enfado, tristeza... 

 



 

 

ESCRITURA 

OBJETIVOS: 

– Escribir palabras y frases con sílabas directas e inversas y sinfones. 

– Usar mayúsculas de acuerdo a las normas ortográficas: al empezar a escribir, después de 

punto y nombres propios. 
CONTENIDOS: 

– Completar palabras, frases y pequeños textos. 

– Realizar copiados. 

– Hacer pequeños dictados. 

– Construcción de frases. 
 

C.- ÁREAS COGNOSCITIVAS 
COMPETENCIAS CLAVE: 

– Leer, escribir y ordenar números. (CMCT-CCL). 

– Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana (CMCT-CAA). 

– Leer en relojes digitales y de agujas las horas. (CMCT-CD). 

– Utilizar las TIC para buscar información y método de aprendizaje. (CD-CAA). 

– Utilizar unidades de medida de tiempo: hora, día, semana, mes y año. (CMCT-CAA). 

– Calcular los billetes y monedas que necesita para reunir una cantidad. (CMCT-CAA). 

 

MEMORIA VERBAL Y NUMÉRICA SIGNIFICATIVA 

OBJETIVOS: 

– Hacer recados. 

– Repetir nombres y números referidos a realidades (profesores-as, teléfonos...). 

– Contestar a preguntas sobre un texto leído o una explicación dada. 

– Relatar historias, cuentos, sucesos... con sus propias palabras. 

CONTENDOS: 

 

– Ir a Conserjería a hacer fotocopias de fichas, pedir folios, rotuladores... 

– Contarme qué ha hecho en su clase, una historia... 

– Pregunto sobre una explicación dada. 
CONCEPTOS BÁSICOS 

OBJETIVOS: 

– Discriminar mayor-igual-menor. 

– Discriminar anteriores-posteriores. 

– Asociar dígitos a las cantidades. 

– Conocer y usar monedas y billetes. 

– Leer las horas del reloj de agujas y digital. 

 

CONTENIDOS: 

 

– Números naturales hasta la centena (lectura y escritura). 

– Correspondencia número cantidad. 

– Descomposición de números hasta la centena. 

– Ordenación de números. 

– Números anteriores-posteriores. 



– Lectura de horas en el reloj digital y de agujas. 

– Valor posicional de una cifra. 

– Euros y céntimos: valor de monedas y billetes. Resolución de problemas. 
 

CÁLCULO 

OBJETIVOS: 

– Agilizar el cálculo mental. 

– Sumar y restar dibujos, objetos y dígitos. 

– Iniciar en la multiplicación y tablas. 

– Resolver problemas de la vida cotidiana. 
CONTENIDOS: 

– Estrategias para el cálculo rápido (sumas y restas). 

– Sumas y restas. Resolución de problemas. 

– Aprendizaje del concepto de multiplicación. Las tablas. 

– Iniciación a la multiplicación. 

– Resolución de problemas vida cotidiana. 

– Continuar series ascendentes- descendentes, u otros criterios. 
RAZONAMIENTO ABSTRACTO 

OBJETIVOS: 

– Solucionar puzzles. 

– Encontrar relaciones de igualdad, semejanza... entre dos o más figuras, objetos... 

– Descubrir absurdos. 

– Dar soluciones prácticas a situaciones concretas. 

– Descubrir relaciones en seriaciones gráficas, numéricas... 

– Clasificar objetos, palabras... de acuerdo a un criterio dado. 

CONTENIDOS: 

– Construcción de puzzles. 

– Relación de objetos, dibujos etc que señale las diferencias, semejanzas. 

– Diferencias entre dos compañeros-as, entre niño-a, entre la Luna y el Sol... 

– Para que sirven diferentes herramientas, instrumentos, objetos... 

– Presentar dibujos con algunas incorrecciones importantes (un gato sin bigotes, una cafetera 

sin asa...). 

– Encontrar absurdos en palabras, frases, textos... 

– Dada una serie de letras, símbolos etc descubrir y continuar la serie. 
D.- ÁREA SOCIAL 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

– Mostrar actitudes adecuadas ante el trabajo: esfuerzo, necesidad de aprender-aprender e 

interés. (CSC-AA). 

– Mostrar conductas de respeto hacia sus compañeros-as. (CSC). 

– Participar en la vida social del aula: hablar bajito, respetar los turnos en la intervención de la 

actividad de comunicación, escuchar a los demás, atender en clase. (CCL, CSC,AA). 

– Valorar la cooperación y el diálogo. (CSC-CCL). 

– Cumplir las normas y deberes en el aula-centro. (CSC). 

OBJETIVOS: 

– Integrarse con los compañeros-as de clase y del centro. 

– Participar activamente en las actividades grupo-clase. 



– Atenerse a las normas de conducta ético-sociales. 

CONTENIDOS: 

- Semanalmente colorea el semáforo de las normas que ha de respetar en clase: atender al profesor-a 

cuando explique, hablar bajito, no interrumpir en clase, levantar la mano cuando necesite algo, 

cuidar el material, aprender-aprender. 

 

ALUMNO: JCVF 
A.- ÁREA VERBAL: 
 

COMPETENCIAS CLAVE: 

– Ser capaz de leer cualquier texto con la entonación y pronunciación adecuados (CCL). 

– Acompañar la expresión oral de un texto con otros elementos comunicativos no verbales 

como los gestos, la postura, la intensidad de voz, la entonación (CCL). 

– Localizar en un texto la información suficiente para responder las preguntas que se 

plantean (CCL,CAA). 

– Reconocer la utilidad en la vida cotidiana de textos de diferente tipología ( cartas, notas, 

listas...), (CCL, CAA, CSC). 

– Pensar qué se quiere escribir y por qué antes de empezar (CCL). 

– Disfrutar aprendiendo: valorar los nuevos conocimientos como un elemento que 

enriquece la vida personal y social (CCL,CSC,CAA). 

– Ser capaz de utilizar el vocabulario y las fórmulas de cortesía adecuadas a cada situación 

(CCL,CSC). 

– Leer con la intención de disfrutar de la lectura o de sacar información (CCL, CAA). 

– Interpretar y comprender textos para mejorar la competencia comunicativa. 

– Ser capaz de expresar sus propias ideas y escuchar las ajenas (CCL,CSC,CAA). 

– Utilizar las tecnologías de la información para escribir y revisar la escritura de textos 

(CCL,CD). 

 

 COMPRENSIÓN VERBAL: 
OBJETIVOS: 

 

1.-Resumir el significado de un texto sencillo. 

2.- Sinónimos y antónimos. 

3.- Formar familia de palabras de forma comprensiva. 

4.- Explicar el significado de frases, explicaciones o textos. 

5.- Utilizar el  diccionario. 

 

CONTENIDOS. 

1.- Adquisición de vocabulario: antónimos, sinónimos. 

2.- Formar familias de palabra: campo semántico. 

3.- Realización  pequeños resúmenes. 

4.- Comprensión de textos leídos. 

 

LECTURA: 
OBJETIVOS: 

1.-Leer de forma comprensiva un texto. 

2.- Respetar signos de puntuación. 

3.- Mostrar seguridad en la lectura en voz alta. 

4.- Leer con la entonación adecuada. 

CONTENIDOS: 

1.- Lecturas comprensivas como medio de aprendizaje. 



2.- Lecturas de textos ( narrativos, descriptivos...). 

FLUIDEZ VERBAL: 
OBJETIVOS: 

1.- Expresar verbalmente ideas, sentimientos... 

2.- Contar historias. 

  

CONTENIDOS: 

1.- Presentación de historias gráfica y que la cuente verbalmente o por escrito. 

2.- Contamos lo que nos ha sucedido. Anécdotas. 

3.- Valoración y respeto de los turnos de palabra. 

4.- Mantenemos diálogos, conversaciones. 

5.- Expresamos sentimientos. 

 

ESCRITURA: 

OBJETIVOS: 

1.- Escribir frases. 

2.- Composición escrita. 

3.- Cumplir y aplicar las reglas ortográficas. 

4.- Construir oraciones correctamente. 

 CONTENIDOS: 
1.- Completar  palabras, frases y textos. 

2.- Escritura de frases y de palabras. 

3.- Gramática: el sustantivo ( género y número), el adjetivo ( género y número) y el verbo ( pasado- 

presente y futuro). 

4.- Realización de composición escrita. 

5.-Antónimos-sinónimos. 

6.- Sílabas y palabras. 

7.- Reglas ortográficas: La “r”, “rr”, “c (ca,co,cu), “qu” (que-qui). Uso de mayúsculas. Abecedario, 

vocales y consonantes, letras y sílabas (utilización del guión), números cardinales, delante de p-b se 

escribe m. Ga-go-gu-gue-gui.Ja-je-ji-jo-ju/ge-gi, palabras con v, con b, h … todas aquellas de 

dudosa ortografía. 

8.- El abecedario. 

B.-OTRAS ÁREAS GOGNOSCITIVAS: 
COMPETENCIAS CLAVE: 

- Incorporar los números al lenguaje habitual como elementos con valor expresivo (CMCT,CCL). 

- Interpretar mensajes que contienen números (CMCT,CCL). 

-Proporcionar destrezas asociadas al uso de los números (CMCT,CAA). 

- Utilizar los números y el cálculo para resolver problemas (CMCT,CAA,CIEE). 

- Leer el enunciado de un problema y comprender su significado para encontrar los datos necesarios 

que permitan resolverlos (CMCT,CCL, CAA,CIEE). 

- Facilitar la comprensión de información que incorporen cantidades (CMCT,CCL) 

- Ser capaz de identificar las unidades de longitud (CMCT,CIEE). 

- Reconocer los distintos usos y significados de los números (CMCT,CCL,CAA). 

- Ser capaz de identificar las unidades de masa y capacidad (CMCT,CAA,). 
- Potenciar el desarrollo de estrategias que faciliten el aprendizaje autónomo 

(CMCT,CSC,CAA,CIEE). 

- Obtener y gestionar información utilizando las nuevas tecnologías (CMCT,CD,CAA,CIEE). 

CONCEPTOS BÁSICOS: 
OBJETIVOS: 

- Conocer y usar medidas de capacidad, masa y longitud. 

- Doble y triple. 

- Conocer el sistema de numeración. 



- Comparar y ordenar números. 

- Composición y descomposición de números. 

- Números ordinales. 

- Leer las horas del reloj. 

- Conocer y usar las unidades de tiempo. 

- Conocer y usar las monedas y los billetes de euro. 

 CONTENIDOS: 
- Resolución de problemas de capacidad, masa y longitud. 

- Aplicación de las medidas de peso, capacidad y longitud a su vida  diaria. 

- Descomposición de números en unidades, decenas, centenas. 

- Números anteriores-posteriores. 

- Valor posicional de una cifra. 

- Euros y céntimos: el valor de las monedas y los billetes. 

- Lectura de las horas en el reloj digital y analógico. 

 

CÁLCULO. 

 

OBJETIVOS: 

- Agilizar el cálculo mental. 

- Sumas y restas llevándose. 

-  Conocer y aplicar las tablas de multiplicar. 

- Concepto de multiplicación. La multiplicación como suma de sumandos. 

- Resolución de problemas. 

- Conocer el concepto de división. La división como reparto. 

- Adquirir el mecanismo de operaciones básicas ( suma, resta, multiplicación y división) 

 CONTENIDOS: 
- Estrategias para el cálculo rápido. 

- Sumas y restas, sus términos. 

- Hallar los términos que falten en una resta. 

- Multiplicación y sus términos. 

- La división y sus términos. La prueba. 

- Comprensión de datos que nos ayude a resolver problemas. 

 

RAZONAMIENTO ABSTRACTO. 

OBJETIVOS: 

1.- Descubrir absurdos (visuales, verbales..). 

2..- Realizar series gráficas y numéricas. 

  

CONTENIDOS: 

-  Incorrecciones para descubrirlas. 

- Observación de series para detectar como es la serie. 

C.- AREA SOCIAL. 

COMPETENCIAS CLAVE: 

– Utilizar fórmulas de cortesía que faciliten la convivencia con los demás (CSC). 

– Relacionarse con los demás mostrando empatía (CSC), 

– Ser capaz de escuchar las aportaciones de los compañeros/as y valorarlas positivamente 

(CSC). 

– Valorar la importancia de las relaciones personales (CSC,CAA). 

 OBJETIVOS: 

- Atenerse a las normas de conducta. 

- Superar su timidez para poder relacionarse con todo el mundo. 

  



CONTENIDOS: 

- Elaboración de normas de conducta para regir la convivencia. 

- Valoración de las normas de convivencia para mejorar el buen funcionamiento de la clase. 

- Valorar los nuevos conocimientos como un elemento que enriquece la vida personal y social. 

- Ser perseverante en el aprendizaje como medio de reconocimiento social y vía para conseguir un 

trabajo de cara al futuro. 

 

ALUMNA:  CMD 
ÁREAS A TRATAR: 

 

A.- ÁREA VERBAL: 
COMPETENCIAS CLAVE: 

– Ser capaz de leer cualquier texto con la entonación y pronunciación adecuados (CCL). 

– Acompañar la expresión oral de un texto con otros elementos comunicativos no verbales 

como los gestos, la postura, la intensidad de voz, la entonación (CCL). 

– Localizar en un texto la información suficiente para responder las preguntas que se 

plantean (CCL,CAA). 

– Ser capaz de expresar sus propias ideas y escuchar las ajenas (CCL,CSC,CAA). 

– Utilizar las tecnologías de la información para escribir y revisar la escritura de textos 

(CCL,CD). 

 COMPRENSIÓN VERBAL: 
OBJETIVOS: 

 

-Resumir el significado de un texto sencillo. 

- Sinónimos y antónimos. 

- Formar familia de palabras de forma comprensiva. 

- Explicar el significado de frases, explicaciones o textos. 

- Utilizar el  diccionario. 

CONTENIDOS. 

- Adquisición de vocabulario: antónimos, sinónimos. 

- Formar familias de palabra: campo semántico. 

- Realización  pequeños resúmenes. 

- Comprensión de textos leídos. 

 

LECTURA: 
OBJETIVOS: 

-Leer de forma comprensiva un texto. 

- Respetar signos de puntuación. 

- Mostrar seguridad en la lectura en voz alta. 

- Leer con la entonación adecuada y realizando correctamente las pausas. 

CONTENIDOS: 

- Lecturas comprensivas como medio de aprendizaje. 

- Lecturas de textos ( narrativos, descriptivos...). 

FLUIDEZ VERBAL: 
OBJETIVOS: 

- Expresar verbalmente ideas, sentimientos... 

- Contar historias, cuentos... 

 CONTENIDOS: 

- Presentación de historias gráfica y que la cuente verbalmente o por escrito. 

- Contamos lo que nos ha sucedido. Anécdotas. Frases hechas, doble sentido de palabras... 

- Mantenemos diálogos, conversaciones. 

- Expresamos sentimientos. 



ESCRITURA: 

OBJETIVOS: 

- Escribir frases. 

- Composición escrita. 

- Cumplir y aplicar las reglas ortográficas. 

- Construir oraciones correctamente. 

 CONTENIDOS: 
- Completar  palabras, frases y textos. 

- Escritura de frases y de palabras. 

- Gramática: el sustantivo ( género y número), el adjetivo ( género y número) y el verbo ( pasado- 

presente y futuro). 

- Realización de composición escrita. 

-Antónimos-sinónimos. 

- Sílabas y palabras. 

- Reglas ortográficas. 

B.-OTRAS ÁREAS GOGNOSCITIVAS: 
COMPETENCIAS CLAVE: 

- Incorporar los números al lenguaje habitual como elementos con valor expresivo (CMCT,CCL). 

- Interpretar mensajes que contienen números (CMCT,CCL). 

-Proporcionar destrezas asociadas al uso de los números (CMCT). 

- Utilizar los números y el cálculo para resolver problemas (CMCT 

- Leer el enunciado de un problema y comprender su significado para encontrar los datos necesarios 

que permitan resolverlos (CMCT,CCL,CAA,CIEE). 

- Facilitar la comprensión de información que incorporen cantidades (CMCT,CCL). 

- Ser capaz de identificar las unidades de longitud (CMCT,CIEE). 

- Reconocer los distintos usos y significados de los números (CMCT,CCL,CAA). 

- Ser capaz de identificar las unidades de masa y capacidad (CMCT,CAA). 
- Potenciar el desarrollo de estrategias que faciliten el aprendizaje autónomo (CMCT,CAA). 

- Obtener y gestionar información utilizando las nuevas tecnologías (CMCT,CD,CAA,CIEE). 

CONCEPTOS BÁSICOS: 
OBJETIVOS: 

- Conocer y usar medidas de capacidad, masa y longitud. 

- Doble y triple, cuarto. 

- Conocer el sistema de numeración. 

- Comparar y ordenar números. 

- Composición y descomposición de números. 

- Números ordinales. 

- Conocer y usar las unidades de tiempo. 

- Conocer y usar las monedas y los billetes de euro. 

 CONTENIDOS: 
- Resolución de problemas de capacidad, masa y longitud. 

- Aplicación de las medidas de peso, capacidad y longitud a su vida  diaria. 

- Descomposición de números en unidades, decenas, centenas. 

- Números anteriores-posteriores. 

- Valor posicional de una cifra. 

- Euros y céntimos: el valor de las monedas y los billetes. 

- Lectura de las horas en el reloj digital y analógico. 

 

CÁLCULO. 

OBJETIVOS: 

- Agilizar el cálculo mental. 

- Sumas y restas llevándose. 



-  Conocer y aplicar las tablas de multiplicar. 

- Concepto de multiplicación. La multiplicación como suma de sumandos. 

- Resolución de problemas. 

- Conocer el concepto de división. La división como reparto. 

- Adquirir el mecanismo de operaciones básicas ( suma, resta, multiplicación y división) 

  
CONTENIDOS: 
- Estrategias para el cálculo rápido. 

- Sumas y restas, sus términos. 

- Hallar los términos que falten en una resta. 

- Multiplicación y sus términos. 

- La división y sus términos. La prueba. 

- Comprensión de datos que nos ayude a resolver problemas. 

 

RAZONAMIENTO ABSTRACTO. 

OBJETIVOS: 

- Descubrir absurdos (visuales, verbales..). 

- Realizar series gráficas y numéricas. 

 CONTENIDOS: 

-  Incorrecciones para descubrirlas. 

- Observación de series para detectar como es la serie. 

 

C.- AREA SOCIAL Y EMOCIONAL-AFECTIVA 
  OBJETIVOS: 

– Integrarse con los compañeros/as de clase. 

– Participar en las actividades grupales. 

– Que aprenda a controlar y comprender sus emociones. 

– Prepararla para situaciones nuevas. 

– Superar situaciones de rabietas e irritabilidad ante acontecimientos inesperados. 

– Ayudarla a relacionarse con sus compañeros/as. 

 

ALUMNOS: DJB/ PSM 

 

A)  Habilidades Sociales. 

             OBJETIVOS: 

 

- Contribuir al desarrollo de habilidades sociales y comunicativas para mejorar su desarrollo 

integral y calidad de vida. 

- Potenciar la autonomía en actividades habituales y en las relaciones grupales, que 

favorezcan la posibilidad de tomar iniciativas y establecer relaciones afectivas y personales. 

- Desarrollar habilidades para una adecuada comunicación, permitiendo mejorar sus 

relaciones personales. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

- Concepto de autoestima. 
- Conocimiento de sí mismo y de los demás. 

- Aceptación de sí mismo y de los otros con sus características propias y diferenciadoras. 

- Concepto de habilidad social. 

- Características de los tres tipos de conductas (asertiva-agresiva-pasiva). 



- Desarrollo de las de la capacidad para comunicarse asertivamente con otras personas. 

ALUMNO: JLLV 

 

ATENCIÓN 

 

OBJETIVOS: 

 

- Entrenar en autoinstrucciones. 
- Identificar estímulos dentro de un conjunto. 
- Comparar estímulos dentro de un conjunto. 
- Identificar estímulos dentro de una serie. 
- Reproducir total o parcialmente modelos iguales u opuestos al dado. 
- Colocar en un determinado orden determinados elementos de un conjunto conocido. 
- Establecer relaciones  entre elementos de acuerdo con unas condiciones. 

 

CONTENIDOS: 

 

- Asociación de imágenes. 

- Seguir laberintos. 

- Realiza autoinstrucciones. 

- Asocia y relaciona objetos, imágenes… 

- Continua series gráficas y numéricas. 

- Extrae datos de tablas. 

- Percibe diferencias. 

- Completa dibujos. 

- Localización de datos. 

- Figura-fondo. 

 

ALUMNOS: HLG/AGMP 

 

DESARROLLO COGNITIVOS Y COMPRENSIÓN-EXPRESIÓN ORAL-ESCRITA. 

 

OBJETIVOS: 

- Mantenerse activos en cualquier situación de aprendizaje. 

- Desarrollar la capacidad de comprensión-expresión oral y escrita. 

- Planificar y desarrollar por sí mismos el empleo de las estrategias utilizadas en su proceso 

de aprendizaje facilitándoles el “aprender a aprender”. 

- Mejorar el razonamiento lógico. 

- Favorecer la creación y uso de estrategias de pensamiento y de solución de problemas. 

- Transferir lo aprendido a otros ámbitos de la vida. 

- Desarrollar las capacidades y habilidades cognitivas. 

CONTENIDOS: 

 

- Identificar y extraer las ideas principales, secundarias, datos… de un texto. 

- Hacer resúmenes, esquemas, mapas conceptuales… 

- Buscar información en diferentes fuentes (TIC, libros, periódicos…). 

- Manejar estrategias que faciliten la expresión oral y escrita. 

- Reconocimiento de léxico. 

- Ampliación de vocabulario. 

- Estrategias para el razonamiento lógico. 

- Lectura comprensiva de textos. 



 

 

ALUMNA: CMA 

 

DESARROLLO Y MEJORA DE LA DISORTOGRAFÍA Y DISLEXIA 

 

OBJETIVOS: 

 

- Desarrollar la conciencia ortográfica y la autoexigencia en los escritos. 

- Desarrollar la conciencia de las reglas ortográficas. 

- Aumentar la memoria visual. 

- Mejorar la percepción visoespacial. 

- Desarrollar la discriminación auditiva. 

- Aumentar el vocabulario. 

- Aumentar la motivación a la lectura. 

- Conocer y aplicar correctamente las reglas ortográficas. 

- Mejorar la comprensión y expresión oral y escrita. 

CONTENIDOS: 

 

- Completar frases y textos. 

- Hacer descripciones. 

- Expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos de forma oral y escrita. 

- Hacer composiciones donde aplique las reglas ortográficas. 

- Realizar laberintos. 

- Hacer lecturas comprensivas. 

- Narrar historias vividas o inventadas. 

- Hacer dictados. 

- Construcción de frases. 

 

 

ENTRENAMIENTO EN H.S PARA TOD@S LOS ALUMN@S : 
 

– Habilidades de conversación: saludar, presentarse, escuchar, formular preguntas, 

despedirse, iniciar y mantener conversaciones. 

– Habilidades básicas: decir gracias, aceptar y dar cumplidos, iniciar y unirse a actividades de 

grupo (tanto del grupo-clase como del A.I), hacer favores y pedirlos, pedir disculpas, seguir 

instrucciones. 

– Habilidades para situaciones difíciles: realizar críticas y recibirlas, decir NO y aceptar el NO 

cuando los demás se lo digan, seguir instrucciones y autoinstrucciones. 
METODOLOGÍA: 

-Partir del nivel de desarrollo del alumno para ver los conocimientos que posee. 

-Metodología activa y participativa, que invite a la reflexión, el diálogo y la comunicación. 

-El proceso de aprendizaje se organiza a partir de un conjunto de actividades que permitan el 

desarrollo de las competencias clave y el desarrollo de las inteligencias múltiples, para que tod@s 

los alumn@s alcancen con satisfacción las capacidades que cada un@ posea. 

-Potenciar el aprendizaje autónomo, promover la capacidad de aprender a aprender. 

-Favorecer la construcción de aprendizajes significativos y funcionales. 

-Globalizar el aprendizaje, para lograr el desarrollo de capacidades en los procesos educativos. 

-Fomento del interés y la cooperación. 
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-Actividades que el alumno aprenda haciendo y participando del aprendizaje 

-Individualizar el aprendizaje, atendiendo a las características personales de los alumnos. 

-Respetar el tiempo que emplea cada uno en la realización de las tareas. 

-Programar tareas cortas y variadas para evitar e cansancio y la fatiga de los alumnos. 

-Los horarios serán flexibles, y se respetan las asignaturas en las que ellos pueden estar integrados 

como es E. Física, Música, Plástica... 

- Están siempre integrados en todas aquellas actividades grupales como pueden ser charlas, vídeos, 

conferencias.. y en aquellas que se realizan a nivel de Centro como puede ser el día de Andalucía, el 

día de la Constitución... 

-Aprendizaje significativo, asegurar la construcción del aprendizaje con sentido, coherencia y 

significado para el alumno. 

-Enfoque activo y experimental que promueva la actividad del alumno-a. 

- Contribuir al desarrollo de las competencias clave como:  CAA,CCL,CD,CSC. 

- Contribuir a que haya una coherencia educativa que favorezca el trabajo en equipo de todos los 

especialistas y profesores implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la colaboración con 

la familia. 

 

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Materiales y recursos didácticos 

●Personales: 

             - Alumnos/as. 

             - Padres/madres. 

             - Tutores/as. 

             - Especialistas: Orientadora,  Audición y Lenguaje y profesora de Apoyo  a la Integración. 

– Profesores/as especialistas de áreas. 

– Equipo directivo del centro. 

●Materiales: 

             - Cuadernillos de refuerzo (  cálculo, operaciones básicas, comprensión lectora, de 

 ortografía..) 

             - Carteles  y dibujos elaborados por los alumnos/as. 

             - Cuadernos del alumno/a. 

             - Diccionarios, atlas... 

             - Libros de: lectura, primaria ( Lengua, Matemáticas y Conocimiento del Medio), libros de 

 secundaria ( de todas las materias) 

– Adaptaciones Aljibe (Lengua, Matemáticas, C. Naturales e Historia). 

– Adaptaciones de elaboración propia de los libros de clase. 



              - El ordenador. 

 

 EVALUACIÓN: 

     Llevaremos a cabo una evaluación continua y formativa que nos permita conocer en todo 

momento el grado de evolución de los alumnos/as y aplicar las modificaciones necesarias en cada 

caso. 

     La evaluación será inicial: 

Primera toma de contacto con el/la alumno/a, tras recabar  información mediante informes de 

tránsito,  entrevistas con padres/madres, profesores/as y demás información recogida en sus 

expedientes. Les paso a todos/as unas pruebas de lectura, comprensión, expresión oral, escrita, 

operaciones básicas, resolución de problemas.... para ver el nivel de competencia curricular. Nivel 

del que debo de partir para cada alumno/a concretamente. Para formar grupos en el aula de apoyo a 

la integración y para dar clases dentro. 

Evaluación continua  de todo el proceso que nos permita retroceder o avanzar según el ritmo que 

marquen los alumnos/as en la adquisición de los aprendizajes. 

Autoevaluación y evaluación final del proceso. Que ellos/as puedan comprobar su propio 

desarrollo y sean proceso activo en la evaluación. 

 

♦Procedimientos: 

              - Observación directa y diaria de los trabajos, comportamientos y actitudes de los 

alumn@s. 

              - Pruebas de lectura, comprensión... 

              - Corrección de los trabajos de los alumn@s. 

– Informes trimestrales y finales. 

– Pruebas de autocorrección. 

       ● Criterios de evaluación 

         Valoración de actitud, interés , esfuerzo, trabajo personal, participación individual y grupal, 

limpieza en sus trabajos ,consecución de contenidos procedimentales, ,habilidad para localizar una 

información, autonomía a la hora de desarrollar los procesos. 

♦Evaluación del proceso de enseñanza. 

          Evaluación de : - Alumn@s 

                       - Materiales 

                      -  Proceso 

                       - Profesorado 

DISEÑO DE ACTIVIDADES: 

La realización de las actividades van encaminadas a la consecución de: 

– Incorporar actividades a las nuevas tecnologías. 

– Graduar y diversificar las actividades. 

– Modelar y guiar los aprendizajes en el proceso de adquisición de los mismos. 

– Utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo y de desarrollo de las inteligencias 

múltiples. 

– Facilitar el aprendizaje identificando el error (autocorrección ) . 



– Asegurar la implicación del alumn@ en su aprendizaje. 

– Incorporar hábitos de control y hábitos de estudio. 

– Buscar compromisos y colaboración con las familias. 


