
 

1 

 

 

PAD 

DDD 
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

CEIP                                                  

Caballero 

de la Rosa 

LOGROÑO 

Curso 2020-2021 

2
6
0
0
2
7
9
5
C

 



 

2 

 

 

 

 

INDICE 

 

 

0.- PREÁMBULO………………………………………………………………   3 

1.- INTRODUCCIÓN ………………………………………….……………….  5 

2.-FUNDAMENTACIÓN LEGAL ……………………………….……………   6 

3.-CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO Y DEL COLEGIO ……….………   7  

4.-ATENCIÓN A LA DIVERIDAD:Concepto y objetivos……………………. 11 

    4.2. Planificación de actuaciones ……………………………………………. 12 

 

 

5.-ANEXOS 

 

5.1.    Documento Programación Inicial ……………………………………….. 27 

5.2.    Plantilla Organización del Apoyo. ………………………………………. 28 

5.2.1. Listado previsiones Consejería. 

5.2.2. Listado acnees……………………………………………………………. 29 

5.2.3. Plantilla previsión escolarización. ……………………………………….  30 

5.2.4. Plantilla atención alumnos ( desv. Socioeconom. Integrac. Tardía………  32   

5.2.5. Relación Apoyos …………………………………………………………  33 

5.2.6. Previsión de apoyos ……………………………………………………… 34 

5.2.7. Adaptaciones curriculares Lengua y Matemáticas Primer Ciclo ………… 36 

5.2.8. Adaptaciones curriculares Lengua y Matemáticas  Segundo Ciclo………  41 

5.2.9. Modelos Informe derivación……………………………………………..   55 

5.2.10. Recogida Información Inicial…………………………………………...  56 

 

 



 

3 

 

 

Un avance importante en las ideas y en las 

prácticas educativas ha sido la aparición del 

concepto de diversidad y la creciente 

aceptación de que esa realidad es un hecho 

natural. Se inicia así una corriente que busca 

atender a la misma con fórmulas que no 

segreguen por ser diferentes, sino que 

busquen la inclusión de lo que es 

heterogéneo.  

 

JOSÉ GIMENO SACRISTÁN 

 

 

 Preámbulo: CONCEPTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LAS 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE  

          

   La filosofía de Comunidades de Aprendizaje es diáfana y coherente respecto al 

tratamiento escolar de la diversidad: no excluir del aula para adaptar (modelo clínico 

asistencial), sino incluir más agentes educativos en el aula para acelerar (modelo educativo 

comunitario). Y la razón de esta apuesta inclusiva es bien clara: segregar con adaptaciones 

curriculares cronifica las diferencias, incluir con aceleraciones interactivas homogeniza los 

niveles. 

  

Comunidades asume como una oportunidad la diversidad, no la sufre como una 

fatalidad. Y la asume rescatando con radicalidad el principio de integración y máxima 

normalización que desde siempre ha presidido la pedagogía terapéutica, precisamente 

convirtiendo el aula ordinaria en integradora y a los compañeros iguales en apoyos 

aceleradores. Para garantizar esta mutua monitorización entre iguales, comunidades articula 

estrategias de éxito en los que pide la colaboración dentro de las aulas de familiares y 

voluntarios del entorno social.                         



 

4 

 

 

Las ciencias de la educación nos dicen que como más aprendemos es enseñando a 

otros, interactuando, dialogando, debatiendo la resolución de tareas. Y la manera idónea de 

hacerlo es poniendo en contacto competencias heterogéneas en pequeños grupos interactivos, 

no aislándolas en trabajo personal en que nada se influyen y uno queda al albur de sus 

recursos. La diversidad no es para perpetuarla sino para metabolizarla y hacerla evolucionar en 

el laboratorio cognitivo-emocional escolar. Y esta maduración, como bien nos orientó Vigotski, 

se desarrolla, se andamia, intermentalmente con los otros para poder intramentalizarse en uno 

mismo. O como bellamente decía su compañero Bahtin : Las voces de la clase se hacen voces 

de la mente , como dice la neuro y avanzan las competencias trabajando con otros 

compañeros, modelos de resolución, se contagia cómo piensan, qué trucos aplican… Para el 

que ayuda supone un afianzamiento metacognitivo el explicar a otros. En comunidades de 

aprendizaje es una obsesión la palabra TODOS: que todos aprendan, que nadie se quede 

atrás. Y el gran descubrimiento es que los profesores no podemos hacer esto solos, 

necesitamos a toda la comunidad educativa interactuando los aprendizajes dentro del aula: los 

profesores, los voluntarios familiares y sobre todo los propios alumnos y alumnas. En el fondo 

es cambiar la dinámica de trabajo personal-apoyos de refuerzo por el de grupos interactivos que 

producen debate cognitivo y donde.  

 

      A la vista de lo expuesto, dado que el proceso de transformación en comunidad de 

aprendizaje atañe a todo el centro por entero, ¿cuál es el nuevo rol de la PT o del apoyo de 

Educación Compensatoria? La de dos profesores en el aula. El principio de interacción dialógica 

que preside comunidades afecta axialmente al profesorado encaminándolo a trabajar en equipo 

en estrecha co-docencia. Siendo el aula el escenario de enseñanza-aprendizaje y el tutor su 

referente, la tendencia habitual es en nuestro proyecto el apoyo dentro del aula. Evidentemente, 

esto supone un proceso paulatino de transición transformatoria de una tradición de apoyo 

exclusor, sacando los acnees o alumnos desfasados con un programa paralelo adaptado, a un 

apoyo inclusor en el que el tándem docente suscita el apoyo mutuo entre iguales de modo que 

nadie se quede atrás. Esto incide profundamente en el autoconcepto académico y en las 

expectativas de nivel académico del alumnado hasta ahora desviado a un circuito en el que se 

le bajaban los niveles a veces hasta tres o más cursos académicos, cronificándose sin ser dado 

de alta durante toda la escolaridad 
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 El axioma de comunidades “aquí no sale nadie, que entren todos los que puedan” 

posibilita asumir verdaderamente como tutores las diferencias académicas del alumnado, sin 

quitarnos de encima los alumnos que nos resultan difíciles cuando no imposibles. Al contar con 

la ayuda interna del especialista en Pedagogía Terapéutica o Pedagogía Compensatoria, el 

tutor aprende a gestionar la diversidad dentro de su aula. Si el especialista actúa fuera en su 

garito, no hay verdadero trasvase técnico entre ambos profesionales. Nuestra modalidad 

inclusiva permite que el rol de apoyo incluso se intercambie, actuando el tutor como auxiliar y el 

PT como conductor según lo establezcan las circunstancias didácticas. Pero sobre todo, dado 

que la economía apoyadora de comunidades es socioeducativa, nuestro objetivo es que unos 

monitoricen a otros llegando a tener 25 PTs por aula, porque todos apoyan a todos. Y no solo 

por solidaridad académica, sino por egoísmo académico: como más aprendo es cuando enseño 

a otros. Esto ahuyenta el tan cacareado fantasma pedagógico de que mantener la cola de la 

curva de distribución normal de capacidades (campana de Gauss) en el aula baja los niveles del 

resto. Por esa regla de tres también deberíamos sacar a los más dotados porque nos suben 

demasiado los niveles. No se puede atender a la diversidad sin aceptarla, y mal la acepto si ni 

siquiera la tengo en clase porque me la atiende otro. En lontananza el proceso sería pasar de a) 

“que la diversidad me la atienda otro (PT extra-áulico)”, a b) “la diversidad la atiendo con otro” 

(PT intra-áulico)”, y a c) –y aquí está la verdadera innovación de comunidades,  “que la 

diversidad se atienda a sí misma, es decir, se interatienda” (Tejido de apoyo entre iguales 

dinamizado por el tándem Tutor-PT). Todos estos lineamientos debemos operativizarlos en 

modos interactivos de procesar los aprendizajes, de modo que haya el máximo de 

competencias en contacto y, por ende, préstamo competencial. 
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1.- Introducción  

El presente documento quiere reflejar la adecuación del contexto socioeconómico del Colegio a 

la variedad de circunstancias lingüísticas, culturales y de todo tipo que día a día se dan en un  

ambiente multicultural como es el nuestro.   

   Ello no es obstáculo para que los que formamos esta Comunidad de Aprendizaje deseamos, 

tal como indica el preámbulo de la LOMCE " Solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, 

integrador y exigente, garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de 

que cada alumno o alumna desarrolle el máximo de sus potencialidades. Solo desde la calidad 

se podrá hacer efectivo el mandato del artículo 27.2 de la Constitución española: «La 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los 

principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». 

  Las diversas casuísticas que se dan en nuestro Colegio difícilmente serán efectivas si entre 

todos no coordinamos un Plan de Atención a la Diversidad acorde con el contexto en el que nos 

desenvolvemos.  

  Queremos plasmar de modo claro y coherente todas actuaciones y medidas, tanto ordinarias 

como extraordinarias que incluye un plan de este tipo. Del mismo modo se verán reflejadas las 

acciones de todo el personal que interviene en las mismas. 

   No deseamos elaborar un "documento de estantería". Es nuestra intención que sea un 

"documento vivo". Esto es: anualmente se evaluará y analizará y,  las posibles propuestas o 

cambios a realizar en él,  se incluirán para mejorar y enriquecer esta primera propuesta que en 

los siguientes capítulos se incluyen. 

   Como Comunidad de Aprendizaje, todos los que componen esta Comunidad Educativa están 

convocados a la elaboración de este documento. Nos une el esfuerzo compartido mencionado 

en las notas de identidad de nuestro Centro, así como la potenciación de los principios de 

normalización e inclusión para el alumnado que presenta necesidades educativas específicas. 

  Si bien "corresponde a la Administración educativa asegurar los recursos necesarios para que 

los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por 

sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 
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condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de 

sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general 

para todo el alumnado."(LOE título II cap. 1), nuestro Colegio se compromete en el presente 

documento a aplicar las medidas organizativas y metodológicas para que esos recursos tengan 

el mayor grado de efectividad 

2.- Fundamentación Legal 

1. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE) 

2. Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con 

necesidades educativas especiales (BOE 02/06/95) 

3. Real Decreto 299/1996 de 28 de Febrero de Ordenación de las acciones dirigidas a la 

Compensación de desigualdades en educación. 

4. Real Decreto 943/2003 de 18 de julio por el que se regulan las condiciones para flexibilizar la 

duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo  para los alumnos superdotados 

intelectualmente. 

5. Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

de la Educación Primaria 

6. Orden Ministerial 14 de Febrero de 1996 sobre la evaluación de los ACNEEs que cursan 

enseñanzas en el régimen general 

7. Orden Ministerial del 24 de Abril de 1996 (BOE 3 de Mayo) por la que se regulan las 

condiciones y el procedimiento para flexibilizar excepcionalmente la duración del periodo de 

escolarización obligatoria de los ACNEEs asociados a condiciones de sobredotación intelectual. 

8. Orden Ministerial de 22 de Julio de 1999 que concreta y define las actuaciones de 

compensación educativa en centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

9. Resolución de 29 de Abril de 1996 de la Secretaria del Estado para la Educación por la que se 

determinan las condiciones para orientar la respuesta educativa de los ACNEEs asociados a 

condiciones personales de sobredotación intelectual. 

10. Decreto 25/2007 de 4 de mayo por el que se establece el Currículo del Segundo Ciclo de Ed. 

Infantil en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

11. Decreto 26/2007 de 4 de mayo por el que se establece el currículo de Ed. Primaria en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

12. Decreto 49/2008 de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

colegios de educación infantil y primaria 

http://www.boe.es/boe/dias/1995/06/02/pdfs/A16179-16185.pdf
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13. Orden ECI/734/2008 de 5 de marzo de evaluación en Educación Infantil. 

14. Orden 12/2008 de 29 de abril por la que se dictan instrucciones para la implantación del 

segundo ciclo de Ed. Infantil. 

15. Orden 24/2007 de 19 de junio por la que se dictan instrucciones para la implantación de la 

Ed. Primaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

16. Orden ECI/1845/2007 de 19 de junio por la que se establecen los elementos de los 

documentos básicos de evaluación de la educación básica. 

17. Orden 4/2008 de 4 de marzo por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

18. Orden 08/2014 del 20 Agosto, La Rioja 

3.-Características del Entorno y del Colegio  

 3.1. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

3.1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria 

Comunidad de Aprendizaje Caballero de la Rosa está 

situado en el NE de la ciudad de Logroño, en el 

denominado Barrio de San José Obrero. Dicho 

Centro, que ha experimentado históricamente dos 

fusiones (La de la Escuela de Anejas en 1990 y la del 

CP Gonzalo de Berceo en 2001), está delimitado por 

la prolongación de las calles Luis de Ulloa (1) y Madre 

de Dios (2). Enclavado en una zona nueva de 

expansión de Logroño –antigua zona de huertas– 

linda con el campus universitario (3) y con el río Ebro 

peatonalizado (4), lo que le da un poco más de 

“vidilla” al estar constantemente pasando gente joven. 

Se suma a esta revitalización la moderna creación del 

Centro Comercial Berceo (5) y Rioja Forum (6). Este 

centro recientemente y tras un periodo de formación 

se transformó en Comunidad de Aprendizaje, de 
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manera que este es el primer curso completo que 

funciona como tal.                                          

3.1.2. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA y DEMOGRÁFICA DEL BARRIO 

 

Profesionalmente, una gran mayoría son obreros no cualificados o cualificados asalariados, 

El pequeño comercio el barrio se encuentra en un momento crítico, habiéndose cerrado muchos 

de ellos por la difícil situación económica.  

El momento actual ha afectado a un número considerable de familias del barrio no se 

disponen de datos de desempleo acotados al barrio en el que se encuentra el Colegio, pero 

teniendo en cuenta que la tasa de paro en La Rioja de las personas de origen autóctono es del 

15,97 %  y el 41,55 en las de origen extranjero,  teniendo como base  que el porcentaje de 

familias extranjeras en el barrio  supera el 24 %, es de suponer que la tasa de desempleo 

supera el 20,33%.  

        En cuanto a la demografía en febrero del 2012 se contabilizaban 21989 personas residentes   

en la zona de influencia del Colegio. De ellos, 5394 son de nacionalidad extranjera, lo que supone 

un 23,84%. Estos se reparten en 70 nacionalidades en las que destacan: 

Pakistán 1455 

Rumanía 1318 

Marruecos  741 

Bolivia 260 

Colombia 223 

Ecuador 218 

Ghana 204 

                  

Otro dato importante es el cambio que se ha producido en la distribución por sexos de 2010  

a 2012. Así en el 2010 había un 30,3% más de varones que de mujeres en la población 

extranjera . Esto se explicaba por el peso de la emigración pakistaní marcada por un claro 

desequilibrio masculino. El proceso de reagrupación familiar hace que a fecha 1 de enero de 

2012 este desequilibrio se haya reducido a un 17,5% 
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Según datos extraídos de  la Monografía Comunitaria realizada por el ICI             ( 

Intervención Comunitaria Intercultural ), en los barrios de San José y Madre de Dios, relativo  a 

las pirámides de población ,se trata de un territorio joven , ligeramente feminizado – en especial 

en los grupos de edad superiores- y con un gran desarrollo de población en edad activa ( entre 

31 y 45 años ). Es la clásica estructura de un barrio de población trabajadora, donde el peso 

está en las etapas productivas de la vida, en gran parte debido al aporte de los recientes 

procesos migratorios. Sin este aporte migratorio el perfil sería el de una mujer paya de entre 46 

y 60 años. 

También  se aprecia en este estudio que en los dos últimos años el barrio ha perdido 993 

personas, de las cuales el aumento es mayor en la población autóctona  (5,2 % frente al 1,5% 

de la de origen extranjero). 

Por último reflejar el número de reagrupaciones familiares solicitadas en el año 2012. 

 

Pais Total % 

Pakistán 36 64´2 

Marruecos 8 14´2 

Colombia 4 7´1 

Ghana 2 3´5 

Camerún 2 3´5 

Bolivia 1 1´7 

Paraguay 1 1´7 

Rep. 

Dominicana 

1 1´7 

Argelia 1 1´7 

Total 56 100 
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3.1.3. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA y DEMOGRÁFICA DEL COLEGIO. 

      Teniendo en cuenta el contexto del barrio en el que está enclavado el Colegio el nivel 

socioeconómico de las familias es medio-bajo. 

Profesionalmente, la mayoría de las familias son obreros no cualificados o cualificados 

asalariados. Últimamente han aumentado las situaciones de desempleo en muchas de ellas y 

esta circunstancia se traduce en el alumnado, en carencia de materiales en numerosas  

ocasiones.  

       Hay un gran porcentaje de familias extranjeras, sobre todo las procedentes de Pakistán y de 

Marruecos. Esta situación conlleva una problemática de idioma que dificulta la comunicación con 

ellas. 

       Según los datos recogidos en la PGA de este año que son los siguientes:   

El CEIP Caballero de la Rosa es un Centro de Educación Infantil y Primaria con capacidad 

para dos líneas, aunque la tendencia de estos últimos 9 años parece ser la de consolidación en 

una sola línea. Este año, no obstante, debido a la priorización de todo lo sanitario por la crisis del 

Coronavirus, la mayoría de las clases se han desdoblado (infantil, 1º, 3º, 4º y 6º). De este modo 

nos aseguramos de que, en caso de confinamiento de una clase, el número de alumnos a confinar 

sea el mínimo posible. Este dato hace que de cara a la Acción Tutorial los grupos sean mucho más 

pequeños por lo que hay muchas más posibilidades de individualizar el aprendizaje y que haya 

más seguimiento de cada alumno/a.  

 

A la vista de esta estadística poblacional escolar, queda patente el CARÁCTER 

INTERCULTURAL de nuestro Centro.  

Curso 2020-2021 

EDUCACIÓN  INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º A 2º A 3º A 1º A 2º A  3º A 4º A 5º  6º A 

1º B 2º B 3º B 1º B 2º B 3º B 4º B  6º B 

 

En el centro están escolarizados 223 alumnos/as. Reflejamos en las siguientes tablas sus 

características:  
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ALUMNOS Nº % 

Total Alumnos  233  

Alumnos con N.E.E. 10  

Alumnos extranjeros 78  

Minorías y situación social desfavorecida 24  

Reciben Educación Compensatoria 22  

Reciben Apoyo Logopédico 13  

Optan por Religión Católica 45  

El origen de los 80 alumnos extranjeros por nacionalidades es el siguiente: 

PAÍS Nº PAÍS Nº PAÍS Nº PAÍS Nº 

Marruecos 20 Colombia 1 Pakistán 29 Rumania 7 

Costa de Marfil 3 Ecuador 1 China 1   

Argelia 7 Bolivia 2 Filipinas 1   

 Ghana 1       

Nigeria 5       

AFRICA 36 AMERICA 4 ASIA 31 EUROPA 7 

 

Total Alumnos  233  

 

Alumnos de otras culturas 

104 

 

 

A la vista de esta estadística poblacional escolar, queda patente el CARÁCTER 

INTERCULTURAL de nuestro Centro. 

33% 

4% 

10, 

% 

9,7% 

5,5% 

100% 

19% 

43% 

 

100% 
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4. QUÉ  ENTENDEMOS POR  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

4.1. OBJETIVOS DEL PLAN  

 

 Servir de referente criterial para que el centro pueda concretar anualmente el ajuste de la 

respuesta educativa a las necesidades que presenta el alumnado. 

 Ser el instrumento que facilite al centro, una vez valoradas las necesidades educativas 

de la diversidad del alumnado, planificar y organizar los apoyos y priorizar los recursos 

personales de que dispone, para ajustarlos a las necesidades grupales y /o individuales 

del alumnado que precise de estas medidas. 

 Guiar la concreción de criterios para priorizar la respuesta educativa a la diversidad 

dentro del aula --medidas de adaptación curricular y de flexibilización organizativa-- o, de 

forma complementaria, fuera del aula, de manera preferentemente grupal, con la acción 

coordinada de orientación, acción tutorial, profesorado tutor, profesorado de área, 

apoyos de profesorado ordinario y especializado  

 Establecer las medidas y pautas a seguir en el centro para la acogida e inclusión del 

alumnado inmigrante y de minorías socioculturales dentro de un Plan de Acogida 

consensuado por su equipo docente. 

 Prever una planificación que permita introducir cambios ante nuevas necesidades que 

puedan surgir a lo largo del curso, con medidas organizativas flexibles que conduzcan al 

necesario reajuste de las intervenciones del profesorado ordinario y de los especialistas 

con los que cuenta cada centro al comienzo de curso, para adecuarse, en su caso, a la 

atención de las nuevas necesidades educativas. Sólo si esto no fuera posible, por un 

crecimiento excepcional de nuevas necesidades, se procedería a la solicitud de los 

recursos correspondientes. 

 Guiar la evaluación interna de la eficacia de la Atención a la Diversidad al finalizar cada 

curso escolar, e identificar aquellos aspectos que precisan mejorar en el curso siguiente 
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4.2. ACTUACIONES GENERALES Y MEDIDAS ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS 

 

4.2.1.ACTUACIONES GENERALES 

  

Son actuaciones generales todas aquellas estrategias que el centro educativo pone en 

funcionamiento para ofrecer una educación común de calidad a todo su alumnado, garantizando 

su proceso de escolarización en igualdad de oportunidades y actuando como elemento 

compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales.
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ACTUACIONES GENERALES ACTUACIONES GENERALES EN EL CENTRO 

 Los programas y actividades para la 

prevención, seguimiento y control del 

absentismo y abandono escolar. 

Cada falta de asistencia de los alumnos se tiene que justificar. 

Cada mes el Jefe de Estudios hace un parte por cada curso de las faltas de asistencias. 

Cuando la falta de asistencia está injustificada o es prolongada, la dirección del centro se pone en contacto con las familias. 

En caso de que esta medida sea insuficiente el Jefe de Estudios se pone en contacto con los Servicios Sociales de la localidad correspondiente 

para tomar las medidas oportunas. 

Los programas y actividades en 

colaboración y coordinación con las 

distintas administraciones públicas, 

instituciones, organismos o 

asociaciones de nivel estatal, 

autonómico o local.   

 

El centro colabora con: 

Con la Consejería de Educación: en todos aquellos programas y actividades que proponen y que se consideran adecuadas para el centro, así como 

en lo referente a la formación del profesorado. 

Con la Consejería de Sanidad: en los programas de vacunación y de salud bucodental. 

Con los Servicios Sociales de las localidades: compartiendo toda la información relevante para la atención y ayuda del alumnado del centro y sus 

familias. 

Con cualquier servicio externo al que acuda cualquiera de los alumnos para poder coordinar todas las actuaciones a llevar a cabo. 

 

Las propuestas para adecuar las 

condiciones físicas y tecnológicas de 

En este momento el centro no tiene ningún niño con problemas motóricos. 
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los centros. 

Las propuestas de ayudas técnicas 

individuales y equipamientos 

específicos para favorecer la 

comunicación, la movilidad y el acceso 

al currículo. 

En base de las necesidades que se demanden tomaremos las medidas y solicitaremos las ayudas oportunas. 

La articulación de mecanismos para 

incidir en casos de violencia escolar o 

cualquier otra circunstancia que lo 

requiera, así como la realización de 

programas preventivos. 

En el momento que un miembro de la comunidad educativa detecte alguna de estas situaciones, se pondrá en conocimiento del equipo directivo, y 

esté lo comunicará a la orientadora del centro. De este modo se podrá hacer una valoración de la situación y se tomarán todas las medidas 

oportunas y necesarias. 

La organización de los grupos de 

alumnos, la utilización de los espacios, 

la coordinación y el trabajo conjunto 

entre los distintos profesionales del 

centro y los colaboradores y agentes 

externos al centro. 

De acuerdo a los principios de normalización e integración, a principio de curso el equipo directivo organizará los grupos de alumnos, así como las 

posibilidades de desdobles de los alumnos.  

Del mismo modo se distribuirá la profesorado y los espacios para que se pueda atender a todas las necesidades de los alumnos en el mayor de los 

momentos posibles. 
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MEDIDAS GENERALES 

 

4.2,1.1Educación Compensatoria 

 

Se entiende como aquella que se dirige a apoyar la inserción socioeducativa del 

alumnado con necesidades educativas asociadas a situaciones sociales y culturales 

desfavorecidas. 

En nuestro centro, como Comunidad de Aprendizaje, se busca la mayor integración del 

alumnado, por lo tanto, la Educación Compensatoria se llevará a cabo, siempre que sea posible, 

dentro del aula ordinaria. En determinados casos, en los que el tutor y el profesor de apoyo 

consideren que el alumno necesite un apoyo más individualizado debido al gran desfase 

curricular, desconocimiento del idioma…se combinaran los apoyos dentro y fuera del aula. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la flexibilidad de los apoyos, es decir que a medida 

que un alumno va superando sus dificultades se irá disminuyendo paulatinamente estos apoyos 

hasta conseguir su total incorporación. 

La organización de los apoyos se distribuye por cursos para facilitar así los apoyos 

dentro y fuera del aula de referencia. 

Si fuera necesario, por compatibilidad de actividades y de horarios, se podría atender a 

alumnos de diferentes cursos, medida que permite optimizar los recursos disponibles. 

Esta distribución dependerá de los recursos personales disponibles con los que cuente 

el centro en cada curso escolar. 

4.2.1.2. Plan de Acogida 

 

La variedad de religiones, culturas e idiomas presentes en nuestro centro impone un 

planteamiento que contemplen todos estos elementos para proporcionar una respuesta 

adecuada a toda la “diversidad”. Por ello se dispone de un Plan de Acogida en el que se 

especifica el proceso a seguir en cada nueva incorporación y que podemos ver a continuación. 
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PROGRAMA DE ACOGIDA 

PRIMER DÍA PRIMERA QUINCENA 

Acogida por parte del 

profesorado. Presentación de 

tutores y especialistas. 

Se enseñan las dependencias del 

centro y su funcionamiento. 

Lenguaje icónico. 

 

Entrega de las normas del centro 

en varios idiomas. 

Entrega a los padres la 

encuesta para recavar 

información sobre el entorno 

social, familiar y económico. 

Evaluación inicial del alumno. 

Detección de Necesidades 

Educativas(A) 

Explicar Plan de Acogida y 

nombrar Alumnos-Tutores. 

 

 

 

Adoptar decisiones pedagógicas y 

didácticas más adecuadas a sus 

necesidades. 
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4.2.1.3. PROA 

          Este año cumplimos el onceavo año en este proyecto convocado y financiado por el 

Ministerio de Educación. Cada año los tutores de 4º ,5º y 6º (algún año los de 3º también han 

participado al no salir grupos suficientes con los cursos anteriormente citados) reúnen a las 

familias de aquellos alumnos que consideran apropiados para este programa. En esta reunión 

los familiares interesados firman un documento de compromiso por el que si el alumno no 

aprovecha estas clases o tiene comportamientos negativos puede salir del programa. 

         El horario es de 15:30 a 16:45 de lunes a jueves y están dirigidas por voluntarios de la 

Universidad. Hemos conseguido una continuidad en este voluntariado lo que nos ha ayudado 

estos últimos años en la correcta organización del programa. 

         Este año es el 3º del PROA INGLÉS con una monitora nativa siempre en coordinación con 

los tutores y la profesora de inglés. 

        El objetivo fundamental del programa es proporcionar un apoyo gratuito y accesible a 

aquellos alumnos que los tutores crean que lo necesitan para conseguir los mínimos necesarios 

de cada ciclo educativo y poder compensar las desigualdades que existen en el centro 

educativo. 

4.2.1.4. BIBLIOTECA TUTORIZADA 

       Esta actividad que  empezó a funcionar hace dos cursos, es una de las que han empezado a 

funcionar al convertir el centro en uno de Comunidades de Aprendizaje. 

Este curso estamos buscando voluntariado para poder empezar a organizarla. 

 

4.2.1.5. RECREOS COOPERATIVOS 

 

Una Actuación de éxito Escolar más que implantamos en el centro hace 4 cursos que entraría 

dentro de las que se han implantado por convertir este centro en uno de Comunidades de 

Aprendizaje. 

Aprovechando actividades que ya llevan funcionando varios años (balón prisionero, baloncesto y 

ping-pong ), siempre potenciando la parte cooperativa por encima de la competitiva y preparando 

otras también cooperativas,  se ofrecen a los alumnos que deseen participar. 

 

Cuando los alumnos de prácticas de magisterio se incorporan al centro se les solicita ayuda para 

esta actividad a la que normalmente responden de forma satisfactoria. 
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Este curso será el segundo en celebrar un viernes al mes el concurso “ Tu sí que vales “ que 

tanto éxito  tuvo el curso pasado. 

4.2.1.6. ABSENTISMO. 

Normativa vigente 

El Decreto 4/2009, de 23 de enero, que se regula la convivencia en los centros docentes,  establece los derechos y 

deberes de sus miembros y  recoge en su artículo 44 las faltas de asistencia y el absentismo escolar. 

El  R.O.F. de este Colegio , siguiendo la normativa  del Decreto 49/2008, de 31 de julio  también lo recoge  a lo largo 

de su articulado en los siguientes puntos: 

 El Consejo Escolar : mediante  la formación de La Comisión de Convivencia. En el mismo documento se 

especifican los componentes y las funciones de la misma. 

 El capítulo de  deberes del alumnado (art. 29) recoge la obligación de asistir a clase con puntualidad (2.a) 

 El capítulo de deberes de los padres recoge la responsabilidad  que tienen de la asistencia y puntualidad a 

clase de sus hijos. 

 Las normas de convivencia del Centro, la 1, concreta la obligación de asistencia regular y puntual  al 

Colegio.  

 El capítulo que refleja las conductas contrarias a las normas de convivencia, recoge la impuntualidad e 

inasistencia al colegio, señala la persona competente y establece la sanción conrrespondiente. 

 

El protocolo que se sigue en el Centro es el siguiente: 

 Los tutores hacen un seguimiento diario de la asistencia del alumnado a través de la Plataforma RACIMA. 

 Cuando se constata que un alumno deja de asistir a clase más de cuatro días sin recibir comunicación de 

la familia, es el tutor el que se pone en contacto con la misma  para conocer el motivo de la ausencia. Si 

no hay motivo, se les recuerda la obligación que tienen de enviar a su hijo al Colegio y la previsible 

iniciación de expediente de absentismo. 

 La Trabajadora Social del Colegio también lleva a cabo el registro de ausencias, y si fuese necesario se 

encarga de contactar con la familia, entrevistarse con ella y conocer los motivos de la inasistencia. 

 Con  todo lo anterior se establece un registro  donde se anotan las llamadas, fechas, las entrevistas o 

particularidades acaecidas para que, si es preciso, trasladarlo al expediente.  que una vez cumplimentado, 

se enviará al Servicio de Inspección.  

 Si la situación de absentismo continúa, la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar iniciará los 

trámites del expediente de Absentismo, que una vez cumplimentado, se enviará al Servicio de Inspección. 
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   4.3. MEDIDAS ORDINARIAS  

 

Se entiende por medidas ordinarias todas aquellas estrategias organizativas y 

metodológicas que, aplicadas a un alumno o grupo de alumnos en las aulas, facilitan una 

atención más individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje para los alumnos. 

Dichas medidas se dirigen a todo el alumno pero especialmente a aquellos con NEAE que 

presentan las siguientes situaciones:  

 Dificultades de aprendizaje 

 Incorporación tardía con o sin desconocimiento del idioma. 

 Desajuste curricular. 

 Altas capacidades. 

 Dificultades asociadas a la historia personal o escolar  

 Alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

 Estas estrategias organizativas y metodológicas se contemplarán en las 

programaciones docentes y en las unidades didácticas que las desarrollen, facilitando la 

adecuación de los elementos prescriptitos del currículo a los diferentes ritmos de aprendizaje y a 

las características y necesidades del alumnado. 

 

                   En el siguiente recuadro se exponen todas las medidas ordinarias que se siguen en 

el centro. Colocamos una x en la actividad que se realiza y el c iclo en el que se da. 

Al final hay una pequeña explicación de la actividad que se realiza. 

 

.
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MEDIDAS 
1º 

EI 

2º 

EI 

3º 

EI 
1ºP 2ºP 3ºP  4ºP    5ºP  6ºP  

b.1. Los métodos de aprendizaje cooperativo. X X X X X X X X X 

b.2. El aprendizaje por tareas. X X X       

b.3. Aprendizaje por proyectos. X X X X X X X X X 

b.4. El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. X X X X X X X X X 

b.5. El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de investigación, etc. X X X X X X X X X 

b.6. El contrato didáctico o pedagógico.          

b.7. La enseñanza multinivel. X X X X X X X X X 

b.8. Los talleres de aprendizaje.      X X X X 

b.9. La organización  de contenidos por centros de interés. X X X X X X X X X 

b.10. El trabajo por rincones. X X X       

b.11. Los grupos interactivos. X X X X X X X X X 

b.12. La graduación de las actividades. X X X   X X X X 

b.13. La elección de materiales y actividades. X X X X X X X X X 

b.14. El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente en las materias de 

carácter instrumental. 
X X X X X X X X X 

b.15. El apoyo en el grupo ordinario, siendo éste al profesorado, al alumnado o al grupo-aula. X X X X X X X X X 

b.16. La tutoría entre iguales.    X X X X X X 

b.17. La enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria. X X X X X X X X X 
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b.18. Los agrupamientos flexibles de grupo. X X X X X   X X 

b.19. Los desdoblamientos del grupo. X X X X X X X X X 

b.20. La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente. X X X X X   X X 

b.21. La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario de aula. X X X X X X X X X 

b.22. La orientación para la elección de materias optativas más acordes con los intereses, capacidades y 

expectativas de los alumnos. 
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Seguidamente haremos una pequeña explicación de todas las medidas ordinarias que se 

realizan en el Colegio y que se pueden observar en el anexo anterior. 

 

b.1. El aprendizaje cooperativo basado en el diálogo entre iguales es uno de los pilares 

básicos de las escuelas de Comunidades de Aprendizaje. En este centro se estimulan todas las 

tareas que se puedan realizar de una forma cooperativa. 

 

b.2. El trabajo por tareas en educación infantil está encaminado a conseguir afianzar el 

Proyecto que en esos momentos se esté trabajando. 

 

b.3.Aprendizaje por proyectos: Realizado este año en educación Infantil en todas las áreas 

será momento en próximos años de reflexionar si se adopta esta forma de trabajar en Primaria. 

En Primaria se realiza el trabajo por proyectos por medio del Proyecto Científico trabajando de 

esta manera parte las Ciencias Naturales. 

 

b.4. El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. Este tipo de aprendizaje es imprescindible 

potenciarlo en todos los niveles educativos. Cuanto más autónomos sean mejor podrán adquirir 

los conocimientos necesarios en cursos posteriores. 

 

b.5. El aprendizaje por descubrimiento: Realizado igualmente en todos los niveles educativos 

trata de que los alumnos sean capaces de conseguir los mecanismos necesarios para poder 

enfrentarse a los problemas que la vida cotidiana les va a plantear. 

 

b.7. La enseñanza multinivel. Este tipo de enseñanza se da en todos los niveles educativos 

debido a la gran diversidad existente en el centro. Alumnos con desconocimiento del castellano, 

alumnos con niveles curriculares de partida diferentes en la misma aula obliga a la necesidad de 

emplear este tipo de enseñanza aunque el objetivo final sea la equiparación de los diferentes 

niveles curriculares en las clases. 

 

 

 



 

25 

 

b.8. Los talleres de aprendizaje. La educación artística en1º, 2º y 3º ciclo se desarrolla por 

medio de diferentes talleres. 

La manera de organizar estos talleres es la siguiente: se distribuyen a los alumnos del mismo 

ciclo en los diferentes talleres con el mismo número de alumnos en cada uno de ellos intentando 

que el número de alumnos de diferentes cursos sea el mismo. Ej 5 alumnos de 5º y 5 de 6º en 

cada taller. Se reparten las sesiones de los diferentes talleres para que todos los alumnos pasen 

por todos los talleres. El  horario es de 12:00 a 13:30minutos, siempre después del recreo y 

procurando hacerlo coincidir con alguno de los días que el profesorado permanece en el centro 

hasta las 15:00 por si hubiera que recoger en alguno de los talleres. 

 

b.9. La organización  de contenidos por centros de interés. Sobretodo en los primeros 

niveles educativos especialmente en Infantil donde se ha comenzado a trabajar por Proyectos se 

emplea este tipo de organización. Además, en la asignatura de Inglés se emplea durante todos 

los niveles educativos. 

 

b.10. El trabajo por rincones. Esta metodología se realiza exclusivamente en educación 

Infantil. 

 

b.11. Los grupos interactivos. Empleados en todos los niveles educativos , la frecuencia es 

diferente en educación infantil ( 1 sesión semanal ) que en Primaria ( 2 sesiones semanales una 

de lengua y otra de matemáticas ). Esta frecuencia es debida al gran número de voluntarios que 

participan as los cuales estamos muy agradecidos en el centro. La composición de los grupos( 

de 5 0 6 alumnos ) depende del número de alumnos que haya en las aulas. 

Estos grupos están dinamizados por un voluntario y son heterogéneos ( alumnos con diferentes 

ritmos de aprendizaje ) . 

 

b.12. La graduación de las actividades. En algunos grupos y dependiendo de la composición 

de ellos se da este tipo de situación. Se gradúan las actividades por tener una gran diversidad 

del alumnado aunque siempre con el objetivo final de igualar estas actividades para todo el 

alumnado de la clase. 

 

 

 



 

26 

 

b.13. La elección de materiales y actividades. En un centro con la diversidad del nuestro, la 

diferencia curricular de partida en muchos alumnos y los diferentes ritmos de aprendizaje la 

elección de materiales y de actividades diferentes adaptadas a cada alumno está al orden del 

día. Eso si siempre con la pretensión de que esta elección contribuya a reducir las diferencias 

entre estos alumnos. 

 

b.14.  El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente en 

las materias de carácter instrumental. Debido a la gran diversidad curricular del alumnado 

existe en diversos casos un refuerzo y apoyo curricular de contenidos. 

 

b.15.  El apoyo en el grupo ordinario, siendo éste al profesorado, al alumnado o al grupo-

aula. Todo el trabajo de compensatoria que se realiza en las aulas se pretende que se realice 

dentro de ellas siempre que sea posible. Para ello el profesor de compensatoria tiene asignados 

en cada hora alumnos de la misma aula. Este apoyo lo da dentro de la clase a no ser que tanto 

el como el tutor opinen que es mejor hacerlo fuera en ocasiones puntuales. 

 

b.16. La tutoría entre iguales. En toda la primaria se realizan asambleas de alumnos en cada 

clase 1 hora cada quince días. En estas asambleas moderadas por ellos mismos, aunque la 

figura del tutor este con ellos para ayudarles en esta labor ,se tratan aquellos temas que los 

alumnos consideran importantes para la buena marcha del aula y del centro. Una vez al mes se 

reúnen los delegados de cada clase para comentar los temas de carácter general que han 

surgido en las asambleas de cada clase y tratar de buscar soluciones. 

 

b.17. La enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria 

.Esta forma de trabajar podemos realzarla en el centro en momentos puntuales. En Infantil 

aprovechando la profesora de apoyo y las alumnas de Prácticas cuando disponemos de ellas. En 

primaria a parte de los profesores de prácticas en cada curso tienen una hora de apoyo de su 

compañero de ciclo. 

 

b.18. Los agrupamientos flexibles de grupo. En momentos puntuales este tipo de 

agrupamiento es positivo para el buen funcionamiento de los cursos. 
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b.19. Desdoblamientos de grupo en primaria ; 2 en cada curso uno en el área de matemáticas 

y el otro en lengua. Estos desdoblamientos en este centro tienen la particularidad de que lo 

tenemos que hacer con la mitad de un curso y la mitad de otro. Así en Educación Física y en 

Música áreas que aprovechamos para poder hacer algunos desdobles el profesor se lleva la 

mitad de un curso del ciclo y la otra mitad del otro curso. Ej.mitad de 5º y mitad de 6º. También 

se aprovecha el inglés de manera que en algunos cursos la mitad está en inglés mientras la otra 

mitad está con el tutor obien en lengua o bien en matemáticas. 

 

b.20. La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente.Destinada a favorecer 

el mejor desarrollo del aprendizaje de todos  los alumnos del centro. 

 

b.21.  La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo 

diario de aula.Poco a poco las tecnologías se van incorporando al día día de nuestra labor 

docente. Ayudan sobretodo porque nuestros alumnos se motivan más. Este centro esta acogido 

al programa Escuela 2.0, con lo que la dotación de miniportátiles en el centro es satisfactoria. 

 

 

4.4 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 

Son medidas de apoyo específico todos aquellos programas, organizativos y curriculares, de 

tratamiento personalizado para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

que no haya obtenido respuesta educativa a través de las medidas de apoyo ordinario, tanto 

organizativas como metodológicas, pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de las 

competencias básicas y los objetivos del curso, ciclo y/o la etapa. 

La implantación de estas medidas requiere haber agotado las medidas ordinarias establecidas 

en el apartado anterior 

 Adaptación curricular significativa 

 Adaptaciones de acceso 

 Flexibilización curricular 
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ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO  

Alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad física, 

psíquica, sensorial, o a graves trastornos de la personalidad o de conducta. 

El alumnado con necesidades educativas especiales es aquel que necesita una 

propuesta educativa diferente a la ordinaria que contemple medidas curriculares extraordinarias 

y/o determinados apoyos pedagógicos, por presentar limitaciones significativas en la movilidad 

funcional, en el funcionamiento mental y la conducta adaptativa y en la funcionalidad y capacidad 

visual y auditiva. 

Los trastornos graves de conducta implican, además, un importante deterioro en el desarrollo 

personal y social y en el bienestar del entorno (familia, escuela, comunidad…). La complejidad 

de este problema supera la respuesta educativa y requiere una intervención coordinada en los 

ámbitos familiar, sanitario y social. 

 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS, se adjunta  gráfico -.  

 

1. EL TUTOR DETECTA N.E.E. EN UN ALUMNO/A 

2. RECOPILA INFORMACIÓN (Observación Informes anteriores Evaluación inicial) 

3. INTENTA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS DE FORMA 

NORMALIZADA 

4. Si no lo consigue 

5. DEMANDA AYUDA AL ORIENTADOR /DPTO. DE ORIENTACIÓN . A TRAVÉS DE LA 

HOJA DE DERIVACIÓN  

6. EL ORIENTADOR VALORA EL CASO Y DECIDE LA MODALIDAD EDUCATIVA O 

MEDIDAS DUCATIVAS A ADOPTAR 

 SI LAS N.E.E. NO PRECISAN SI LAS N.E.E. SE REVISAN Y/O ADAPTAN LAS 

MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 SI LAS N.E.E. PRECISAN A.C.I. SIGNIFICATIVA: SE ELABORA LA A.C.I. DONDE SE 

RECOGEN LAS MODIFICACIONES CURRICULARES Y TIPO DE RESPUESTA 

EDUCATIVA
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PROCEDIMIENTOS PARA LA DEMANDA DE UNA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 
 
 

DETECTA 

 

 

 

  

                        MEDIANTE 

 

 

                                                                                                                    REALIZA 

 

 

 

                                                                                                                Si las NEE no precisan de AC significativa                             Si precisa ACI Significativa 

 

EL TUTOR 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

EN UN ALUMNO 

RECOPILA INFORMACIÓN 

SOLICITA Y RELLEMA 

HOJA DE DERIVACIÓN(A) 

INTENTA DAR RESPUESTA 

 

MEDIDAS GENERALES Y  

ORDINARIAS  

OBSERVACIÓN 

INFORMES ANTERIORES 

EVALUACION INICIAL(A) 

 

ORIENTADOR 

VALORACIÓN DEL ALUMNO Y DEL CONTEXTO 

ESCOLAR, SOCIAL Y FAMILIAR 

INFORME DE REFUERZO 
EDUCATIVO(A) 

LO CONSIGUE NO LO CONSIGUE 

INFORME PSICOPEDAGÓGICO 

ACI CON MEDIDAS CURRICULARES 
Y ORGANIZATIVAS(A) 



 

30 

 

4.4.1 ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

 

Son adaptaciones curriculares significativas todas aquellas que requieran de la supresión de 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo prescriptivo y la incorporación de 

aquellos más acordes a las necesidades del alumnado siempre que, considerados de forma 

global, impidan la consecución de los objetivos generales de la etapa. Son medidas individuales 

y personalizadas. 

Estas adaptaciones deberán ser precedidas por una evaluación psicopedagógica y su 

seguimiento y evaluación se realizará a través del DIAC. 

El responsable directo de la coordinación, redacción, desarrollo y evaluación del DIAC será el 

tutor, aunque siempre deberá contar con la ayuda y colaboración de los profesores de apoyo 

especializados (PT y AL)  y del orientador 

 

4.4.2 ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRÍCULO: 

 

Son modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales o de comunicación que van a 

facilitar el que los alumnos puedan desarrollar el currículum ordinario. Suelen responder a las 

necesidades específicas de un grupo limitado de alumnos, especialmente de los alumnos con 

deficiencias motoras o sensoriales. 

Estas adaptaciones deberán ser precedidas por una evaluación psicopedagógica y su 

seguimiento y evaluación se realizará a través del DIAC. 

El responsable directo de la coordinación, redacción, desarrollo y evaluación del DIAC será el 

tutor, aunque siempre deberá contar con la ayuda y colaboración de los profesores de apoyo 

especializados (PT y AL)  y del orientador 

De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales, tales como: eliminación de 

barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado, profesorado de 

apoyo especializado,… 

De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza - aprendizaje, ayudas 

técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación 

complementarios, sistemas alternativos, tales como: braille, lupas, telescopios, ordenadores, 

grabadoras, lenguaje de signos… 
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4.4.3 ADAPTACIONES CURRICULARES DE AMPLIACIÓN Y/O ENRIQUECIMIENTO,  

Son adaptaciones realizadas para el alumnado con altas capacidades. El concepto de Altas 

Capacidades engloba aspectos relativos a la capacidad intelectual, creatividad y motivación que, 

condicionados por factores ambientales (familia, colegio, compañeros), se manifiestan en los 

diferentes ámbitos de la personalidad. 

Estas adaptaciones deberán ser precedidas por una evaluación psicopedagógica y su 

seguimiento y evaluación se realizará a través del DIAC. 

El responsable directo de la coordinación, redacción, desarrollo y evaluación del DIAC será el 

tutor, aunque siempre deberá contar con la ayuda y colaboración de los profesores de apoyo 

especializados (PT y AL)  y del orientador 

 

 

 

4.4.4 PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS 

 

El seguimiento y evaluación de las medidas extraordinarias de atención a la diversidad se 

realizará de manera conjunta  y coordinada con los profesores de cada alumno  al menos una 

vez al trimestre y diariamente en el aula. 

Se utilizarán hojas de registro en las que se anotará información relevante que permita la 

continua actualización y adaptación a las nuevas necesidades educativas que presente el 

alumno. (especialistas y profesor ordinario) 

La evaluación se realizará en función de su adaptación curricular. Tendrán un peso importante 

todos los aspectos actitudinales y comportamentales, Deberá hacerse hincapié en las 

posibilidades educativas del alumno y no en su déficit. 

 

4.4.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVESIDAD 

 

El objetivo de esta evaluación será la de analizar con una periodicidad anual, preferentemente al 

final de cada curso, la adecuación de éste a la realidad del centro y diseñar las modificaciones 

pertinentes en cuanto a alumnado y recursos humanos y materiales previstos para el curso 

siguiente.  
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El proceso a seguir será el siguiente: 

 

.-Análisis y evaluación en las reuniones de ciclo y del Equipo de apoyo. 

.-Puesta en común en la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

.-Inclusión de las valoraciones en la Memoria de final de curso, que a su vez 

   servirá de base para la adaptación del documento a las nuevas necesidades y/o debilidades   

   detectadas. 

 

 

Si las condiciones del centro se vieran alteradas por cualquier motivo durante el curso escolar, 

se procedería a realizar las modificaciones oportunas. 

La revisión del Plan de Atención a la Diversidad se realizará a principio de curso, atendiendo a 

las conclusiones obtenidas en la evaluación y a las circunstancias existentes en dicho momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

5.1 ANEXO . DOCUMENTO  PROGRAMACIÓN  INICIAL 

NOMBRE DEL ALUMNO:     CURSO:   

 

ÁREA:..                                                        TRIMESTRE:       CURSO ACADÉMICO: 

 

OBJETIVOS 

 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

MATERIAL 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

OBSERVACIONES:  
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5.2  PLANTILLAS ORGANIZACIÓN DEL APOYO 

5.2.1. LISTADOS  PREVISIONES CONSEJERIA 

PREVISIÓN CURSO: 2020-2021 

Nombre del Centro: ______________________________________________________   LOCALIDAD: ________________________ 

ALUMNOS CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

Nº 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

CURSO 

 

 

SITUACIÓN 

SOCIAL O 

CULTURAL 

 

DESFASE 

ESCOLAR 

 

 

PAÍS 

DE ORIGEN 

 

LENGUA 

MATERNA 

 

 

NIVEL DE 

ESPAÑOL 

 

 

AÑOS ESCOLA-

RIZADO EN 

ESPAÑA 

 

1          

2          

3          

                                                                                                                                                                                                                       
Esta relación consta de _____________ páginas 

Vº Bº  EL DIRECTOR/A    EL 

PSICOPEDAGOGO/A      

    

   LOGROÑO a _______ de 202 

                                                                                                  Sello del centro                                                                                                                    

Fdo. :____________________________ 

  Fdo. :____________________________                                                                                                                                                                               
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5.2.2 Listado Acnees 

Nombre del Centro: ____________________________________________________________________   LOCALIDAD: 

________________________ 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (1)  

 

Nº 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

(Por orden de menor a mayor nivel escolar) 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

 

CURSO 

(2) 

 

DESFASE 

ESCOLAR 

(3) 

 

SÍNTESIS DE LA ÚLTIMA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA (4) 

 

 

PSI 

 

TGP 

 

 

TEA 

 

 

AUD 

 

VIS 

 

MOT/S 

 

MOT/C 

 

PLURI 

1             

2             

3             

(1), (2), (3), (4):  Instrucciones al dorso.                     Esta relación consta de 

_____________ páginas   

 

Vº Bº   EL  DIRECTOR/A       EL 

PSICOPEDAGOGO/A          

   _____________, _____ de_________ de 202 

                                                                                                                    Sello del centro 

ESTADILLO ACNEE: 
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(1) En este estadillo únicamente se reflejarán los alumnos valorados  como “alumnos con necesidades educativas especiales de carácter  

permanente o temporal”  por los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (E.O.E.P.) o Departamentos de Orientación. 

   

(2) Refléjese el Curso y Etapa en que se prevé esté escolarizado cada alumno durante el curso 2010-11 (I-1, I-2, I-3, P-1, P-2…. ESO-1, ESO-

2… y así sucesivamente) 

 

(3) En Desfase Escolar se indicarán los años de retraso o de competencia curricular respecto del nivel escolar en el que se prevé se 

encuentre efectivamente escolarizado el alumno. Se reflejará con los signos: 1, 2, 3, etc., según los casos. 

 

(4) PSI (para alumnos con discapacidad psíquica), TEA (para alumnos con trastornos generalizados del desarrollo o del espectro autista), TGP 

(para alumnos con trastornos graves de personalidad), AUD (para alumnos con discapacidad auditiva), VIS (para alumnos con 

discapacidad visual), MOT/S (para alumnos con discapacidad motórica sin otras discapacidades asociadas), MOT/C (para alumnos con 

discapacidad motórica asociada a otras discapacidades), PLURI  (para alumnos con plurideficiencias). 

Las citadas referencias se reflejarán con una X, si no se conoce su grado; pero si el nivel de discapacidad ha sido valorado en 

un grado determinado, exprésese éste (Ligera, Media, etc.)  en la casilla correspondiente de cada alumno. 
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5.2.3 PREVISIÓN DE ESCOLARIZACION DURANTE EL CURSO : 2020 – 2021 

Nombre del Centro:  LOCALIDAD:  

 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PERMANENTES (1)     

 

Nº 

 

Apellidos y Nombre 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

NIVEL Y 

GRUPO EN 

2015-16 

 

CENTRO PREVISTO Y CURSO DE DESTINO 

DURANTE EL CURSO 2015-2016 

 

N.E.E. 

(3) 

 

OBSERVACIONES 

CENTRO 
CURSO 

(2) 

        

        

              

Instrucciones al dorso 

 
Esta relación consta de 1 págs. 

  
  ENTERADO: EL DIRECTOR    EL    PSICOPEDAGOGO DEL E.O.E.P. 

Logroño ,  de  de   Logroño ,  de  de  

  
 

      

           

Fdo.:  Sello  del Centro Fdo.:  
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5.2.4 ATENCIÓN ALUMNOS 

CURSO 2020-21 
Fecha      

 

CURSO 

 

DESVENTAJA 
SOCIOEDUCATIVA 

 

INTEGRACIÓN 

TARDIA 

 

DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE 

 

 

ACNES 

 

TALLER  

LENGUA 

 

TDAH 

 

ALTA 
CAPACIDAD 

I.3.        

I.4.        

I.5.         

P.1º.        

P.2º         

P.3º A.         

P.3º.B.         

P.4º.        

P.5º.        

P.6º        
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5.2.5 Relación Apoyos 

Curso:2020-2021       Re: refuerzo, C: Compensatoria, Al: audición y lenguaje 

Fecha ____    Tl: taller de lengua;  Acnee,  GR: grupo de refuerzo  

Especialista:  

 

NOMBRE APELLIDOS del alumno/a 

CURSO 

actual  

APOYOSRe, 

C, Al, Tl,  

 

NCC ACTUAL  

 

Áreas 

suspensas 

 

Horas 

semanales 

apoyo 

Lengua  Matemáticas 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        
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5.2.6 PREVISIÓN DE LOS APOYOS PARA EL PRÓXIMO CURSO / TRIMESTRE 

FECHA:  
CICLO:  
TUTOR/A:  
RESPONSABLE (Rellena la hoja):  
 
NOMBRE APELLIDOS DEL ALUMNO/A 

 
NIVEL  

 

APOYO ACTUAL: 
ACNEES, AL, COM, 
REF., T.L. 

 

ALTA (se 
incorpora) 

BAJA (se va) 

 

MODIFICACIÓN DE 
APOYOS, C, AL, 
TL, R, ACNEE.  

 

AREAS SUSPENSAS 

 

PROFESORES 
COMPARTIDOS  

 

OBSERVACIONES  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 

A rellenar por el especialista ( al, compensatoria y/o  pt) en cada una de las sesiones de evaluación.  

Se entregará: una vez rellenada al coordinador del ciclo y al jefe de estudios y a la orientadora 

Si aparecen cambios en los apoyos demandados se entregará la hoja de derivación correspondiente ( apoyo / orientación) al tutor o demandante del 
cambio.
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5.2.7 .ADAPTACIÓN CURRICULAR DE  
LENGUA CASTELLANA Y MATEMÁTICAS 

PRIMER CICLO 
I. DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
Colegio: 
Nivel y grupo: 

 

Fecha de inicio:  

Fecha de revisión: 

Fecha de finalización: 

 

II. TIPO DE INTERVENCIÓN  (Señalar lo que proceda) 

MODALIDAD: 

□ Apoyo en el grupo ordinario  
□ Apoyo en pequeño grupo 
□ Apoyo individual 

LUGAR: 

□ Dentro del aula ordinaria 
□ Fuera del aula ordinaria 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: TIEMPO SEMANAL DE APOYO: 

COORDINACIÓN TUTOR/PROFESOR DE APOYO (Periodicidad): 

 

 

 

Gobierno 

De La Rioja 

 

 

 

 

 

 

Educación, Cultura y Deporte 

 

 

 

 

 

 

Dirección General de 
Educación 

 

Equipo de Orientación  

Educativa y Psicopedagógica Logroño 
Este Rodríguez Paterna 26 

26001 Logroño 

Teléfono: 941 25 17 71 

Fax: 941 23 82 47 

e.mail: eoeplogronoeste@larioja.org 
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III. VALORACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

A: Adquirido   EP: En Proceso    NI: No iniciado 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CURSO 2º CURSO 

1.-Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, con los 
compañeros y el profesor:  

 

Respetar las normas de comunicación: 

o Respetar turno de palabra .................................................. 
o Escuchar y mirar al interlocutor .......................................... 
o Mantener el tema ................................................................ 

  

2.- Expresarse de forma oral con: 

o vocabulario adecuado ........................................................ 
o pronunciación correcta ....................................................... 
o orden el las ideas ............................................................... 

  

3.-Comprender el sentido global de los textos orales, identificando la información 
más relevante: 

 

 

 

 

4.-  

 Leer en silencio ............................................................................... 

 Memorizar y reproducir textos sencillos ...................................... 

  

5.-  

 Dar sentido a los textos escritos próximos a la experiencia infantil 
.............................................................................................. 

 Relacionar  la información contenida en ellos con las propias vivencia e 
ideas .............................................................................. 

 Mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta ......... 

  

6.- 

 Redactar y rescribir diferentes textos relacionados con la experiencia 
infantil ateniéndose a modelos claros ..................... 

 Utilizar la planificación y revisión de los textos .......................... 

 Cuidar las normas gramaticales y ortográficas más sencillas y la 
caligrafía ...................................................................................... 

 Cuidar el orden ................................................................................ 

 Cuidar la presentación ................................................................... 

  

7.-  

 Leer con frecuencia por propia iniciativa como fuente de placer, textos 
literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al 
ciclo ............................................................. 

 Conocer algunos aspectos formales simples de la narración y de la 
poesía y para facilitar la escritura de dichos textos .......... 

  

8.- Utilizar las estrategias de la comprensión lectora para 

 Localizar información concreta ........................................... 

 Realizar inferencias ............................................................ 

 Comprender el sentido gomal de los textos leídos ............. 

  

9.- Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer algunos mecanismos de 
organización y funcionamiento y acceder con soltura a los materiales específicos 
de su ciclo 
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10.- Identificar de forma guiada mediante segmentaciones, cambios en el orden, 
supresiones e inserciones, los cambios que se producen en las palabras, los 
enunciados y los textos para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita 

  

11.- Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística básica, en las 
actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos. 

  

12.- Conocer la diversidad lingüística de su entorno.   

13.- Familiarizarse con programas informáticos educativos sencillos.   

 

 

IV. VALORACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

A: Adquirido   EP: En Proceso    NI: No iniciado 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CURSO 2º CURSO 

1.- Leer escribir y ordenar números naturales de hasta tres cifras, indicando el valor 
posicional de sus cifras 

 Leer números hasta 999 ................................................................ 

 Escribir números hasta 999 ........................................................... 

 Ordenar números hasta 999 .......................................................... 

 Valor de posición de las cifras ........................................................ 

  

2.- Formular problemas sencillos en los que precise contar leer y escribir números hasta 
999 

  

3.- Comparar cantidades pequeñas de objetos en situaciones familiares, interpretando 
y expresando los resultados de la comparación 

  

4.- Calcular mentalmente sumas y restas de números menores que diez   

5.- Calcular sumas y restas, asegurándose, mediante algún tipo de estimación, de que 
el resultado obtenido no es disparatado.  

 Sumas ............................................................................................ 

 Restas ............................................................................................ 

  

6.- Conocer y memorizar las tablas de multiplicar de todos los números del 1 al 10   

7.- Calcular mentalmente 

 El doble de un número de dos cifras significativas menores que cinco 
............................................................................................... 

 La mitad de un número de dos cifras pares, distintas de cero ...... 

 Realizar mentalmente cálculos de sumas y restas sin llevadas..... 

  

8.- Resolver problemas de la vida cotidiana, de forma razonada mediante 

 Adición ........................................................................................... 

 Sustracción .................................................................................... 

 Multiplicación ................................................................................. 

  

9.- Formular oralmente un enunciado de la vida real y una pregunta que se 
corresponda con una suma o resta de dos números cualesquiera menores o iguales a 
diez. 

  

10.-  Identificar los distintos tipos de monedas y billetes de curso legal   
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11.-  

 Ordenar según su valor las monedas y billetes de curso legal 
............................................................................................... 

 Saber a cuántas monedas de rango inmediatamente inferior equivale una 
moneda o billete de hasta 20 € ............................ 

  

12.- Medir objetos, espacios y tiempos familiares  

 con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas) 
....................................................................................... 

 con unidades convencionales 
o Kilogramo .......................................................................... 
o Metro ................................................................................. 
o Centímetro ........................................................................ 
o Litro ................................................................................... 
o Día .................................................................................... 
o Hora .................................................................................. 

  

13.- Expresar correctamente la localización de un objeto en el espacio   

14.- Describir el desplazamiento de un objeto en el espacio en relación a si mismo, 
utilizando los conceptos de: 

 Izquierda-derecha .......................................................................... 

 Delante-detrás ............................................................................... 

 Arriba-abajo ................................................................................... 

 Cerca-lejos ..................................................................................... 

 Próximo-lejano ............................................................................... 

  

15.- Identificar figuras planas en imágenes ofrecidas en distintos soportes y en 
materiales y objetos de su entorno, reconociendo sus elementos básicos 

  

16.- Identificar cuerpos geométricos sencillos: 

 Cubos ............................................................................................. 

 Ortoedros ....................................................................................... 

 Prismas .......................................................................................... 

 Pirámides ....................................................................................... 

 Cilindros ......................................................................................... 

 Esferas ........................................................................................... 

  

17.- Obtener información y comunicar oralmente la información obtenida a partir de 
gráficos sencillos. 

  

18.- Formular y resolver problemas sencillos en los que intervenga la lectura de 
gráficos. 

  

19.- Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de la 
vida cotidiana 

 seleccionar las operaciones de suma y resta ................................ 

 utilizar los algoritmos básicos correspondientes y otros procesos de resolución 
.................................................................................. 

 Explicar el proceso seguido para resolver un problema ................ 

  

20.- Utilizar estrategias de comprensión lectora en los mensajes trasmitidos por los 
diferentes textos. 

  

21 Utilizar un castellano correcto, con el vocabulario específico de las matemáticas, en 
la exposición de situaciones con contenido matemático y en la resolución de problemas 
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V. ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE 

  

Historia personal y escolar (Informes médicos o psicopedagógicos, características personales, cambios de 
centro, absentismo escolar, repeticiones, apoyos recibidos, …) 

 

 

 

Contexto escolar  (Integración en el  aula, precisa actividades y/o materiales especiales, …) 

 

 

 

Contexto socio – familiar (Expectativas familiares, grado de colaboración con el colegio, …)  

 

 

Estilo de aprendizaje (Marcar lo que proceda) 

 

 ALTO MEDIO BAJO 

Nivel de atención    

Motivación por aprender    

Grado de autonomía    

Participación en el aula    
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VI.- PROPUESTA DE ADAPTACIÓN 

PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Estrategias de desarrollo de la motivación 

 

 

 

Estrategias de mantenimiento de la atención 

 

 

MATERIALES 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN FINAL Y PREVISIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO: 

Logroño, a ….. de …………………… de 20…. 

El profesor/a – tutor/a                                                     El profesor/es  de apoyo 

Fdo.:                                Fdo: 
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5.2.8 ADAPTACIÓN CURRICULAR DE  

LENGUA CASTELLANA Y MATEMÁTICAS 

SEGUNDO CICLO 

I. DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre ……………………………………………………………………………………………........... 

Fecha de nacimiento ………………………………...................................................................... 

Colegio ………………………………………………………………………………………………....... 

Nivel y grupo …………………………………………...................................................................... 

 

Fecha de inicio ……………................................. 

Fecha de revisión…………………………………. 

Fecha de finalización ……………....................... 

 

II. TIPO DE INTERVENCIÓN  (Señalar lo que proceda) 

MODALIDAD: 

□ Apoyo en el grupo ordinario  

□ Apoyo en pequeño grupo 

□ Apoyo individual 

LUGAR: 

□ Dentro del aula ordinaria 

□ Fuera del aula ordinaria 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: 

 

TIEMPO SEMANAL DE APOYO: 

COORDINACIÓN TUTOR/PROFESOR DE APOYO (Periodicidad): 
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III. VALORACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

A: Adquirido   EP: En Proceso    NI: No iniciado 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CURSO 2º CURSO 

1.- Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las 

normas de la comunicación 

 Turno de palabra ............................................................................................ 

 Escuchar ........................................................................................................ 

 Exponer con claridad ...................................................................................... 

 Entonar adecuadamente ................................................................................ 

  

2.- Expresarse de forma oral, utilizando  

 diferentes funciones de comunicación ........................................................... 

 vocabulario ..................................................................................................... 

 entonación y ritmo adecuados ....................................................................... 

 una estructura narrativa coherente ................................................................ 

  

3.- Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas principales y 

secundarias. 

  

4.-  

 Leer en silencio valorando el progreso y la velocidad lectora ................ 

 Memorizar y reproducir textos sencillos ................................................... 

  

5.-  

 Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en los 

textos de uso escolar y social ......................................................... 

 Mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta con la entonación y la 

fluidez adecuadas ............................................................. 

  

6.- Redactar, reescribir y resumir diferentes textos significativos en las situaciones 

cotidianas y escolares, de forma ordenada y adecuada, utilizando la planificación y revisión 

de los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas y la caligrafía, el orden y la 

presentación 

 Redactar, rescribir y resumir .......................................................................... 

 Ordenadamente, planificando y revisando los textos ..................................... 

 Cuidado de las normas gramaticales y ortográficas ...................................... 

 Caligrafía, orden y presentación .................................................................... 

  

7.- Leer con frecuencia y por propia iniciativa como fuente de placer, textos literarios de la 

tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo para conocer la características 

básicas de la narración y de la poesía y para facilitar la escritura de dichos textos 
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8.- Utilizar estrategias (de lectura y de escritura) para planificar trabajos, localizar y 

recuperar información, realizar inferencias, captar el sentido global, las ideas principales y 

secundarias y resumir los textos leídos. 

 Utilizar estrategias de lectoescritura .............................................................. 

 Realizar inferencias ....................................................................................... 

 Captar sentido global, ideas principales y secundarias ................................. 

 Resumir textos ............................................................................................... 

  

9.- Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismos de organización y de 

funcionamiento y las posibilidades que ofrece. 

  

10.- Observar mediante inserciones, supresiones, cambios de orden, segmentaciones o 

recomposiciones, las palabras, los enunciados y los textos para mejorar la comprensión y la 

expresión 

  

11.- Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en las 

actividades de producción y comprensión de textos. 

  

12.- Conocer la diversidad lingüística de España.   

13 Familiarizarse con programas informáticos para la elaboración y presentación de textos.   

 

IV. VALORACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

A: Adquirido   EP: En Proceso    NI: No iniciado 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CURSO 2º CURSO 

1.- Leer, escribir y ordenar números naturales de hasta seis cifras, indicando el valor posicional de 

sus cifras 

 Leer .......................................................................................................................... 

 Escribir ..................................................................................................................... 

 Ordenar .................................................................................................................... 

 Valor de posición ..................................................................................................... 

  

2.- Calcular sumas, restas y productos y dividir un número de hasta seis cifras por otro número de 

una cifra, comprobando aritméticamente la corrección del resultado obtenido. 

 Sumas ...................................................................................................................... 

 Restas ...................................................................................................................... 

 Productos ................................................................................................................. 

 Divisiones ................................................................................................................. 

 Comprobación .......................................................................................................... 

  

3.- Multiplicar un número por la unidad seguida de cero y por decenas y centenas completas. 

 Por la unidad seguida de ceros ............................................................................... 

 Por decenas ............................................................................................................. 

 Por centenas ............................................................................................................ 

  



 

50 

 

4.- Intercalar números naturales, decimales y fracciones entre dos números dados.   

5.- Realizar mentalmente cálculos sencillos sobre las cuatro operaciones 

 Suma ........................................................................................................................ 

 Resta ........................................................................................................................ 

 Multiplicación ........................................................................................................... 

 División .................................................................................................................... 

  

6.- Efectuar la división entera de dos números, expresando la igualdad que relaciona dividendo, 

divisor, cociente y resto. 

  

7.. 

 Resolver problemas de la vida cotidiana mediante una o dos operaciones aritméticas 

.............................................................................................................. 

 Comprobar que los resultados obtenidos son razonables ............................... 

  

8.- Asegurarse, mediante algún tipo de estimación, de que los resultados obtenidos en la 

resolución de problemas de la vida cotidiana son razonables y darlos con la aproximación 

adecuada. 

  

9.- Formular, de manera congruente, enunciados de la vida real y preguntas que se correspondan 

con una suma, una resta, una multiplicación o una división sencillas 

 Suma ........................................................................................................................ 

 Resta ........................................................................................................................ 

 Multiplicación ........................................................................................................... 

 División .................................................................................................................... 

  

10.- Leer, escribir y representar fracciones cuyo denominador sea un número menor que diez, así 

como ordenar fracciones de igual denominador. 

 Leer .......................................................................................................................... 

 Escribir ..................................................................................................................... 

 Representar ............................................................................................................. 

 Ordenar .................................................................................................................... 

  

11.- Reconocer si se puede o no adquirir un artículo cualquiera, comparando el precio que marca 

con una cantidad de monedas de curso legal, leyendo, escribiendo y ordenando los números que 

marcan distintos precios, con notación decimal hasta los céntimos, si es necesario 

 Reconocer si se puede adquirir un artículo ............................................................. 

 Leer, escribir y ordenar precios con notación decimal ............................................. 

  

12.- Elegir adecuadamente la unidad de medida, según la cantidad de magnitud que se mida, en 

situaciones de la vida real, estableciendo equivalencias, con números positivos, entre la unidad 

elegida y otras unidades de esa magnitud: 

 Longitud (Km, m, dm, cm) ........................................................................................ 

 Capacidad (l, dl, cl) .................................................................................................. 

 Peso (Kg y g) ........................................................................................................... 

 Tiempo (año, mes, día, hora, minuto, segundo) ...................................................... 
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13.- Realizar, en contextos reales, estimaciones y mediciones escogiendo, entre la unidades e 

instrumentos de medida usuales, los que mejor se ajusten al tamaño y naturaleza del objeto a 

medir. 

  

14.- Situar y expresar correctamente la localización de un elemento en un croquis o en un plano 

sencillos. 

  

15.- Distinguir en el plano: 

 Recta ........................................................................................................................ 

 Semirrecta ............................................................................................................... 

 Segmento ................................................................................................................. 

  

16.-  

 Medir ángulos con el transportador...................................................................... 

 Clasificar, nombrar y comparar ángulos ............................................................. 

  

17.-  

 Identificar figuras planas y cuerpos geométricos .............................................. 

 Nombrar y reconocer sus elementos básicos  

o Lados ....................................................................................................... 

o Vértices .................................................................................................... 

o Caras ....................................................................................................... 

o Aristas ...................................................................................................... 

o Ángulos .................................................................................................... 

o Diagonales ............................................................................................... 

o Ejes de simetría ....................................................................................... 

  

18.- Clasificar figuras planas y utilizar la cuadrícula para expresar la media de la superficie de 

cuadrados, rectángulo y triángulos rectángulos. 

 Clasificar .................................................................................................................. 

 Medir ........................................................................................................................ 

  

19.- Utilizar las nociones básicas de movimientos geométricos, para describir y comprender 

situaciones de la vida cotidiana y para valorar expresiones artísticas. 

  

20.- Construir tablas sencillas de recogida de datos, proporcionados desde distintos medios 

(prensa, libros, informáticos), reconociendo e indicando la frecuencia absoluta de esos datos, y 

expresar el resultado de forma gráfica. 

 Construir tablas ........................................................................................................ 

 Reconocer la frecuencia absoluta ........................................................................... 

 Expresar el resultado gráficamente ......................................................................... 

  

21.- Obtener y comunicar información, de forma clara y ordenada, a partir del estudio y la 

representación de pictogramas y diagramas de barras sencillos. 

  

22.- Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación aplicando dos 

operaciones con números naturales como máximo, así como los contenidos básicos de geometría 

o tratamiento de la información y utilizando estrategias de resolución 
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23.- Entender los mensajes de los diferentes textos que describen situaciones con contenido 

matemático 

  

24.- Utilizar un castellano correcto, con el vocabulario específico de las matemáticas, en la 

exposición de situaciones con contenido matemático y en la resolución de problemas. 

  

 

V. ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE 

Historia personal y escolar (Informes médicos o psicopedagógicos, características personales, cambios de 

centro, absentismo escolar, repeticiones, apoyos recibidos, …) 

 

 

Contexto escolar  (Integración en el  aula, precisa actividades y/o materiales especiales, …) 

 

 

Contexto socio – familiar (Expectativas familiares, grado de colaboración con el colegio, …)  

 

 

 

Estilo de aprendizaje (Marcar lo que proceda) 

 

 ALTO MEDIO BAJO 

Nivel de atención    

Motivación por aprender    

Grado de autonomía    

Participación en el aula    
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VI.- PROPUESTA DE ADAPTACIÓN 

PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Estrategias de desarrollo de la motivación 

 

 

 

Estrategias de mantenimiento de la atención 

 

 

MATERIALES 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN FINAL Y PREVISIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO: 

 

 

Logroño, a ….. de …………………… de 20…. 

El profesor/a – tutor/a                                                     El profesor/es  de apoyo 

Fdo.:                                Fdo: 
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NIVELES DE COMPETENCIA CURRICULAR 2º ciclo 

AREA DE MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.- Leer, escribir y ordenar números naturales de hasta seis cifras, indicando el valor 

posicional de sus cifras 

 Leer ..........................................................................................................................................EN 

PROCESO 

 Escribir .................................................................................................................................. EN 

PROCESO 

 Ordenar ................................................................................................................................. EN 

PROCESO 

 Valor de posición ................................................................................................................. EN 

PROCESO 

  

2.- Calcular sumas, restas y productos y dividir un número de hasta seis cifras por otro 

número de una cifra, comprobando aritméticamente la corrección del resultado obtenido. 

 Sumas ..................................................................................................................................... EN 

PROCESO 

 Restas .................................................................................................................................... EN 

PROCESO 

 Productos .............................................................................................................................. EN 

PROCESO 

 Divisiones .............................................................................................................................. EN 

PROCESO 

 Comprobación ....................................................................................................................... EN 

PROCESO 
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3.- Multiplicar un número por la unidad seguida de cero y por decenas y centenas 

completas. 

 Por la unidad seguida de ceros ......................................................................................... EN 

PROCESO 

 Por decenas ........................................................................................................................... EN 

PROCESO 

 Por centenas ......................................................................................................................... EN 

PROCESO 

  

4.- Intercalar números naturales, decimales y fracciones entre dos números dados……NO 

INICIADO 

 

5.- Realizar mentalmente cálculos sencillos sobre las cuatro operaciones 

 Suma ...................................................................................................................................... EN 

PROCESO 

 Resta ...................................................................................................................................... EN 

PROCESO 

 Multiplicación ....................................................................................................................... EN 

PROCESO 

 División .................................................................................................................................. EN 

PROCESO 

 

6.- Efectuar la división entera de dos números, expresando la igualdad que relaciona 

dividendo, divisor, cociente y 

resto………………………………………………………………………………………………………………………. EN PROCESO 
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7.-  

 Resolver problemas de la vida cotidiana mediante una o dos  

operaciones aritméticas .......................................................................................................... EN 

PROCESO 

 Comprobar que los resultados obtenidos son razonables....................................... EN 

PROCESO 

 

8.- Asegurarse, mediante algún tipo de estimación, de que los resultados obtenidos en la 

resolución de problemas de la vida cotidiana son razonables y darlos con la aproximación 

adecuada………………………………………….. EN PROCESO 

9.- Formular, de manera congruente, enunciados de la vida real y preguntas que se 

correspondan con una suma, una resta, una multiplicación o una división sencillas 

 Suma ....................................................................................................................................... EN 

PROCESO 

 Resta ...................................................................................................................................... EN 

PROCESO 

 Multiplicación ....................................................................................................................... EN 

PROCESO 

 División .................................................................................................................................. EN 

PROCESO 

 

 

10.- Leer, escribir y representar fracciones cuyo denominador sea un número menor que 

diez, así como ordenar fracciones de igual denominador. 

 Leer ..................................................................................................................................... NO 

INICIADO 
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 Escribir ............................................................................................................................... NO 

INICIADO 

 Representar ....................................................................................................................... NO 

INICIADO 

 Ordenar............................................................................................................................... NO 

INICIADO 

  

11.- Reconocer si se puede o no adquirir un artículo cualquiera, comparando el precio que 

marca con una cantidad de monedas de curso legal, leyendo, escribiendo y ordenando los 

números que marcan distintos precios, con notación decimal hasta los céntimos, si es 

necesario 

 Reconocer si se puede adquirir un artículo ................................................................... EN 

PROCESO 

 Leer, escribir y ordenar precios con notación decimal .............................................. EN 

PROCESO 

 

12.- Elegir adecuadamente la unidad de medida, según la cantidad de magnitud que se 

mida, en situaciones de la vida real, estableciendo equivalencias, con números positivos, 

entre la unidad elegida y otras unidades de esa magnitud: 

 Longitud (Km, m, dm, cm) .................................................................................................. EN 

PROCESO 

 Capacidad (l, dl, cl) ............................................................................................................. EN 

PROCESO  

 Peso (Kg y g) ......................................................................................................................... EN 

PROCESO 

 Tiempo (año, mes, día, hora, minuto, segundo) ............................................................. EN 

PROCESO 
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13.- Realizar, en contextos reales, estimaciones y mediciones escogiendo, entre la 

unidades e instrumentos de medida usuales, los que mejor se ajusten al tamaño y 

naturaleza del objeto a medir………………EN   PROCESO 

14.- Situar y expresar correctamente la localización de un elemento en un croquis o en un 

plano sencillos. ................................................................................................................................. EN 

PROCESO 

15.- Distinguir en el plano: 

 Recta ...................................................................................................................................... EN 

PROCESO 

 Semirrecta ........................................................................................................................... EN 

PROCESO 

 Segmento .............................................................................................................................. EN 

PROCESO 

16.-  

 Medir ángulos con el transportador....................................................................................... 

 Clasificar, nombrar y comparar ángulos ............................................................................. 

17.-  

 Identificar figuras planas y cuerpos geométricos  

............................................................ 

 Nombrar y reconocer sus elementos básicos  

o Lados ....................................................................................................... 

o Vértices .................................................................................................... 

o Caras ....................................................................................................... 

o Aristas ...................................................................................................... 

o Ángulos .................................................................................................... 

o Diagonales ............................................................................................... 

o Ejes de simetría ....................................................................................... 
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18.- Clasificar figuras planas y utilizar la cuadrícula para expresar la media de la 

superficie de cuadrados, rectángulo y triángulos rectángulos. 

 Clasificar .................................................................................................................. 

 Medir ........................................................................................................................ 

 

19.- Utilizar las nociones básicas de movimientos geométricos, para describir y comprender 

situaciones de la vida cotidiana y para valorar expresiones artísticas…………………… 

 

20.- Construir tablas sencillas de recogida de datos, proporcionados desde distintos medios 

(prensa, libros, informáticos), reconociendo e indicando la frecuencia absoluta de esos 

datos, y expresar el resultado de forma gráfica. 

 Construir tablas ......................................................................................................................... 

 Reconocer la frecuencia absoluta .......................................................................................... 

 Expresar el resultado gráficamente ..................................................................................... 

21.- Obtener y comunicar información, de forma clara y ordenada, a partir del estudio y 

la representación de pictogramas y diagramas de barras sencillos………………………………………………. 

22.- Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación 

aplicando dos operaciones con números naturales como máximo, así como los contenidos 

básicos de geometría o tratamiento de la información y utilizando estrategias de 

resolución……………………………………. 

23.- Entender los mensajes de los diferentes textos que describen situaciones con 

contenido 

matemático……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

24.- Utilizar un castellano correcto, con el vocabulario específico de las matemáticas, en 

la exposición de situaciones con contenido matemático y en la resolución de problemas…….. 
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NIVELES DE COMPETENCIA CURRICULAR 2º ciclo 

AREA DE LENGUAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.- Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las 

normas de la comunicación 

 Turno de palabra .......................................................................................................................... 

 

 Escuchar ......................................................................................................................................... 

 

 Exponer con claridad……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Entonar adecuadamente ............................................................................................................ 

 

 

2.- Expresarse de forma oral, utilizando  

 diferentes funciones de comunicación ................................................................................. 

 

 vocabulario .................................................................................................................................. 

 

 entonación y ritmo adecuados ................................................................................................ 

 

 una estructura narrativa coherente .................................................................................... 
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3.- Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas principales y 

secundarias………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

4.-  

 Leer en silencio valorando el progreso y la velocidad lectora ............................... 

 

 Memorizar y reproducir textos sencillos ...................................................................... 

 

 

 

5.-  

 Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en los textos 

de uso escolar y social ........................................................................................................................ 

 

 Mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta con la entonación y la 

fluidez adecuadas ................................................................................................................................... 

 

 

6.- Redactar, reescribir y resumir diferentes textos significativos en las situaciones 

cotidianas y escolares, de forma ordenada y adecuada, utilizando la planificación y revisión 

de los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas y la caligrafía, el orden y la 

presentación 
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 Redactar, rescribir y resumir .............................................................................................. 

 

 Ordenadamente, planificando y revisando los textos .................................................... 

 

 Cuidado de las normas gramaticales y ortográficas ...................................................... 

 

 Caligrafía, orden y presentación .......................................................................................... 

 

7.- Leer con frecuencia y por propia iniciativa como fuente de placer, textos literarios de 

la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo para conocer la 

características básicas de la narración y de la poesía y para facilitar la escritura de dichos 

textos…………………… 

 

8.- Utilizar estrategias (de lectura y de escritura) para planificar trabajos, localizar y 

recuperar información, realizar inferencias, captar el sentido global, las ideas principales y 

secundarias y resumir los textos leídos. 

 Utilizar estrategias de lectoescritura ............................................................................... 

 

 Realizar inferencias ................................................................................................................ 

 

 Captar sentido global, ideas principales y secundarias ................................................... 

 

 Resumir textos .......................................................................................................................... 
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9.- Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismos de organización y de 

funcionamiento y las posibilidades que ofrece………………………………………………………………………….. 

 

 

10.- Observar mediante inserciones, supresiones, cambios de orden, segmentaciones o 

recomposiciones, las palabras, los enunciados y los textos para mejorar la comprensión y la 

expresión…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

11.- Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en las 

actividades de producción y comprensión de 

textos…………………………………………………………………………………………. 

 

 

12.- Conocer la diversidad lingüística de España………………………………………………………………………. 

 

13 Familiarizarse con programas informáticos para la elaboración y presentación de  

textos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

5.2.9. MODELO DE INFORME PARA DERIVAR AL ALUMNO/A AL APOYO EDUCATIVO 
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ALUMNO/A: 
Apellidos:  
Nombre:                                                                         
Tutor/a:                                           Curso:                            Grupo: 
Fecha de nacimiento:                                                  Edad: 
Fecha de matriculación en el centro. 
El alumno/a tiene Informe psicopedagógico realizado anteriormente: SI     NO 

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA PETICIÓN: 
Síntesis del historial educativo: 
Apoyos recibidos anteriormente:  SI          NO            Cursos: _______ 
En qué áreas______________________________________________ 
Áreas suspensas en primaria:      SI          NO            Cuales _________ 
Repetidor:                                     SI          NO            Curso__________ 
Síntesis de las dificultades del alumno/a en el Aula: 

 De atención y concentración 

 De relación e interacción social  

 De memoria  

 De motivación 

 De comprensión oral y escrita  

 Falta de estrategias de aprendizaje 

 De autoestima  

 De lenguaje (no habla o comprende el 
español

 

Tipo de actividades en las que presenta más dificultad: 

 Orales  

 Escritas  

 De razonamiento  

 Mecánicas  
 

Observaciones a destacar: 
 

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR: 
PRUEBAS DEL COLEGIO:  

 

Pasar las pruebas correspondientes que se 
entregarán a los tutores. 

TIPO DE APOYO QUE NECESITA  

 Refuerzo de aprendizajes iniciados 
en el aula 

 Refuerzo de cursos anteriores,  

 Refuerzo áreas concretas cuáles: 
OBSERVACION
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5.2.10.  RECOGIDA DE INFORMACIÓN INICIAL 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A. 

Apellidos:_________________________________ Nombre:_____________  Etapa:________________ 
Nivel:_____ F. de nacimiento:____________  Domicilio:_________________________________ 
Tfno:_______________  Tutor: _____________________________________________ 

HISTORIA ESCOLAR (ASISTENCIA, CAMBIOS DE CENTRO, 
REPETICIONES...).___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
PROBLEMÁTICA CENTRADA EN: 
A) RENDIMIENTO                                  B) ADAPTACIÓN AL MEDIO ESCOLAR (personal, social, escolar)  
C) PROBLEMÁTICA FAMILIAR          D) PERSONALIDAD  

PROBLEMÁTICA CENTRADA EN EL RENDIMIENTO 

ÁREAS/ ASPECTOS EN LOS QUE SE MANIFIESTA TAL PROBLEMÁTICA (lectura, escritura, comprensión, 
razonamiento, lenguaje oral)  
1______________________ 3_______________________ 
2______________________ 4_______________________ 
ACTITUD EN CLASE (pasiva, activa: aprovecha, rechaza, habla, se levanta, etc) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

PROBLEMAS DE COMPRENSIÓN  DE LA MATERIA POR: 
1. Escasos conocimientos previos de la materia para seguir las explicaciones   
2. Falta de capacidad personal 
TRABAJO PERSONAL FUERA DE CLASE                            
1. Realiza trabajos en casa 
2. Amplía los trabajos en casa  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PROFESORADO PARA TRATAR DE RESOLVER EL PROBLEMA Y 
RESULTADO DE LAS MISMAS: 
____________________________________________________________________________________ 

Marcar con una X los elementos donde aparecen las dificultades. En el caso de otras dificultades 
especificar de qué se trata en las últimas casillas. Observaciones en el reverso de la página  

Expresión oral   Relacionar ideas   Asistencia   

Expresión escrita   Orientarse   Trabajo personal    

Comprensión lectora   Coordinaciones   

Mecánica lectora   Manipular    

Resolución de  
problemas  

 Autoestima   

Comprensión de 
conceptos  

 Integración en la clase   

Razonamiento lógico   Comportamiento    

 

 

 

 


