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1. EVALUACIÓN INICIAL 

   Debe aparecer el hábito lector y el grado de compresión lectora de los alumnos, así como la 
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utilización y frecuencia en el uso de los recursos materiales del centro directamente relacionado con la 

lectura. 

 

1.1. Hábitos lectores del alumnado de Primaria. 

1.2. Nivel de comprensión lectora del alumnado. 

 

2. SITUACIÓN DE LA QUE PARTIMOS. 

Las circunstancias en las que se desarrollará este curso 2020-21 condicionan en gran medida el 

desarrollo de este Plan. El Plan de Contingencia establece que no será posible habilitar el sistema de 

préstamo para el alumnado. Por todo ello, trataremos de adaptar las actividades a realizar. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

El fomento de hábitos de lectura resulta indispensable para el desarrollo integral del alumnado. 

Consideramos pues necesario contribuir a despertar interés por la lectura como medio de 

entretenimiento y como espacio importante de ocio. Creando lectores competentes en la comprensión 

expresión, y utilización de diversos tipos de texto, así como a promover actitudes reflexivas y críticas 

ante los distintos medios de transmisión y difusión de la cultura. 

 

Gran parte de los objetivos del área de lengua tienen relación con el desarrollo del hábito lector, 

objetivo que recorre todos los niveles desde Infantil hasta el último curso de Primaria. Pero el centro 

debe ir más allá haciendo de éste un objetivo transversal que impregne los proyectos curriculares de 

todas las áreas que se imparten. Para ello necesitamos el esfuerzo de todos los sectores de la 

Comunidad Educativa e Instituciones. También una motivación importante del claustro de profesores 

que es el que tiene que poner en práctica el mayor esfuerzo. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR. 

 

• Seguir dotando de libros a la biblioteca de centro. 

• Conseguir la mayor dotación posible de recursos bibliográficos significativos. 

• Crear y poner en práctica una serie de estrategias lectoras básicas para mejorar la expresión oral y 

escrita del alumnado. 

• Introducir los libros digitales y recursos bibliográficos disponibles en la red para el uso por parte de 

profesorado y alumnado.  

• Implementación de la plataforma EDUTECARM en el Centro. 

• Aumentar la comprensión lectora y el vocabulario del alumnado, así como ampliar, perfeccionar la 

ortografía y enriquecer la imaginación. 

• Despertar, fomentar y potenciar el gusto por la lectura en todos los tramos. 

• Desarrollar el hábito de la lectura a través de actividades diversas que impliquen la búsqueda de 

información, recopilación de datos y realización de trabajos. 

• Difusión y concienciación a las familias de la importancia educativa de la lectura como base de la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

 

5. ACTIVIDADES. 

 

5.1. Encaminadas a acondicionar las bibliotecas de aula y de centro. 
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• Desarrollar en cada aula un plan lector que resulte atractivo para el alumnado. 

• Dotar de libros las bibliotecas de aula, bien con los recursos de la biblioteca de centro, con las 

maletas viajeras, biblioteca municipal, libros aportados por las familias, etc... 

• Aumentar la dotación de libros de la biblioteca de centro. 

• Visitar la biblioteca del centro para aprender su uso y funcionamiento (tanto ubicación de libros, 

signatura de los libros, realizar el carné de lector, etc.). 

• Decorar las bibliotecas de aula por ellos mismos para que les resulte un espacio suyo y atractivo.  

• Implicar a las familias en este Plan de animación lectora, e informando a las mismas de cómo 

pueden colaborar con el fin de despertar el gusto por la lectura en sus hijos. 

• Realizar pruebas de lectura para conocer la comprensión, velocidad y fluidez lectora del alumnado. 

 

5.2. Dirigidas al fomento del interés por la lectura y desarrollo de la compresión lectora desde 

todas las áreas curriculares: 

 

Educación Infantil: 

 

Actividades tras la narración de un cuento en el aula: 

 

• Lectura y compresión oral del cuento. 

• Visionado de un cuento. 

• Representación o dramatizaciones de acciones del cuento. 

• Dibujar a los personajes y escribir su nombre. 

• Secuencias temporales. 

• Puzles. 

• Analizar las partes de las que consta el libro. (Lomo, tapas, hoja, forma, autor, esquinas, duro-

blando, color, título...). 

• Inventar el título y escribirlo. 

• Inventar un final distinto para el cuento. 

• Componer el título o los nombres de los personajes con letra móviles. 

• Inflexiones en la voz. 

• Contar el cuento con errores e intentar adivinar cuál es el error. 

• Imitar acciones. 

• Gesticular. 

• Trabajar fichas sobre el cuento. 

• Diálogo y conversación sobre el cuento. 

• Cuentos interactivos. 

• Máquina de construcción de cuentos. 

 

Otras: 

 

• El binomio fantástico. 

• Pedir colaboración a abuelos, padres, madres para que hagan de cuentacuentos. 

• Contar libros con imágenes. 

• Llevar objetos reales que se trabajan en el cuento. 

• Libros elaborados por ellos mismos en colaboración con las familias, con poesías, adivinanzas y 

canciones que a lo largo del curso van aprendiendo. 
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Primer Tramo de Educación Primaria. 

 

• Cada día se leen unas páginas de un libro de la biblioteca dejándolo en un momento interesante de 

la historia. Se presenta el libro; título, autor, ilustrador... Y se deja en la biblioteca de clase 

invitándoles a leer la continuación de la historia. 

• Resumir el libro que han leído en casa. 

• Creación del cuento encadenado: el tutor/a inicia un cuento y los demás niños/as van inventando el 

argumento encadenado uno tras otro la historia creada. 

• Crear un cuadernillo de cromos. 

• Cuenta cuentos. 

• Cuenta cuentos interactivos. 

• Construcción interactiva de cuentos. 

 

Segundo tramo de Educación Primaria. 

 

• Utilizar estrategias dinamizadoras sobre un libro: 

o ¡Que te pillo! 

o ¿De quién hablamos? 

o ¿Están o no están? 

o Una lectura equivocada. 

o ¡Cuántas cosas hay! 

o ¿Cuándo y dónde? 

 

• Buscar refranes, dichos...propios de las distintas estaciones o meses del año. 

• Despertar el interés por descubrir el aspecto lúdico de la lectura con el uso de palíndromos, 

anagramas, crucigramas, saltos de caballo, sopas de letras. 

• Charlar con los alumnos sobre qué temas y personajes les atraen más y por qué. (de libros, películas, 

videojuegos...). 

• Realizar actividades escritas posteriores a la lectura siguiendo un modelo propuesto: una carta, una 

invitación, una receta, un cómic... 

• Realizar trabajos de investigación sobre temas específicos donde tengan que recopilar datos e 

informaciones de diferentes fuentes. 

• Realizar actividades de elaboración, lectura y escenificación de cuentos por parte de los alumnos de 

segundo tramo para representarlos ante el alumnado de Infantil, primer tramo y segundo tramo. 

• Cuenta cuentos a los alumnos de Educación Infantil y Primer Tramo de Educación Primaria. 

 

5.3. Relacionadas con la celebración de actividades complementarias o extraescolares a nivel de 

Centro. 

 

En este curso, la realización de actividades de este tipo se reducirá al máximo y las que realicemos 

deberán cumplir todas las medidas de seguridad. Este hecho dificultará en gran medida el desarrollo de 

estas actividades. En torno a las principales actividades que realizábamos anualmente, realizaremos las 

siguientes actividades 

 

• Aprender poesías. 
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• Cuentacuentos. 

• Aprender villancicos y narraciones relacionadas con la Navidad. 

• Representar alguna obra de teatro alusiva al tema. 

• Intentar que el alumnado de segundo tramo adapte los diálogos para representarlas. 

• Busca y recogida sobre el autor de la obra elegida. 

• Inventar cuentos. 

• Trabaja sobre los refranes, poesías, fábulas... 

• Creación de un libro con frases encadenadas. 

• Elaboración de marca páginas. 

• Participar en certámenes. (De narraciones, poesías...). 

• Semana del Cómic. 

 

5.4. Actividades adaptadas para los alumnos/as con necesidades educativas específicas. 

 

 Se adecuarán los libros a los niveles de competencia, interés y motivaciones del alumnado, y 

participarán en las mismas actividades que sus compañeros recibiendo la ayuda necesaria en cada caso. 

 

• Realizar una sesión para ayudarles a elegir un libro que esté adecuado a su nivel lector, de los que 

tenemos en el aula o biblioteca de centro. 

• Realizar juegos en las sesiones de apoyo con los personajes de sus cuentos favoritos, que se 

alternen en sus periodos de fatiga para luego retomar los objetivos de la programación. 

• Leer con ellos y/o leerles cuentos para ayudarles a descubrir el placer de la lectura. 

• Seleccionar textos sencillos a nivel sintáctico y adaptados a su nivel e intereses. 

• Fomentar la participación en el aula adaptando textos en cuanto a léxico, sintaxis para ayudar a una 

mejor compresión. 

• Dividir el texto en párrafos y ayudarles a sintetizar su contenido. 

 

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 El Plan se evaluará trimestralmente en las reuniones de tramo, llevando las conclusiones a la 

CCP y, así poder proponer mejoras para el siguiente trimestre. Se tendrá en cuenta: 

 

• Grado de consecución de los objetivos. 

• Grado de satisfacción de del profesorado implicado. 

• Dificultades encontradas y posibles soluciones. 

 

 En junio se realizará una evaluación general del Plan recogiendo información de los tramos, de 

las familias y del alumnado y se realizarán nuevas propuestas para ser tenidas en cuenta el curso 

próximo. Cada tramo evaluará las actividades realizadas de la siguiente manera: 

 

Infantil: 

• En este tramo se utilizará sobre todo la observación sistemática de: 

o Realización de actividades. 

o Participación en las actividades a realizar derivadas del cuento. 

o Atención durante la narración. 

o Análisis de las producciones de los alumnos. 
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• Diálogos y conversaciones acerca de los contenidos del cuento (trama, personajes...). 

• Además, se realizará una autoevaluación para intentar mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

o Reflexionando sobre los objetivos programados. 

o Reflexionando sobre el resultado de las técnicas de lectura desarrolladas. 

o Analizaremos las dificultades encontradas y buscaremos alternativas a las mismas. 

o Valoraremos el nivel de implicación de las familias, así como la participación, grado de disfrute y 

motivación del alumnado. 

 

Primer Tramo: 

 

• Observación y control diario (entonación, volumen, expresión...) 

• Preguntas orales y escritas sobre la compresión de lo que leen. 

• Satisfacción e interés del alumnado. 

• Grado de atención del alumnado a lo largo de la narración. 

• Entusiasmo por lo leído (personajes, historia...) 

 

Segundo Tramo 

 

• Grado de satisfacción del libro leído, tiempo real que han tardado, devolución de los libros que no les 

han gustado y su cambio por otros. 

• Aportaciones, opiniones, coincidencias y divergencias sobre el texto leído. 

• Correcciones de entonación de manera individual. 

• Comprobar que saben distinguir lo principal de lo secundario, analizar las razones que dan a sus 

compañeros para que lean ese libro. 

• Búsqueda en el diccionario del significado más adecuado para las palabras con más dificultad, 

valorando en las frases que inventan si han sabido utilizarlas con sinónimos adecuados. 

• Preguntas sobre los aspectos más importantes del texto. 

• Lecturas individuales en voz alta, para que se autoevalúen. 

• La capacidad de organizar y seleccionar información, también la variedad de fuentes y el manejo de 

enciclopedias y libros. 

• La diversidad, originalidad y calidad de los escritos. 

 

Biblioteca Escolar Curso 2020-2021 

 

Como comentábamos inicialmente, la situación producida por la actual pandemia, imposibilita 

el uso que habitualmente veníamos haciendo de la biblioteca y el Plan de Contingencia establece la 

prohibición de realizar préstamo bibliotecario al alumnado. 

 

En este curso se ha producido el traspaso a la nueva plataforma de gestión de bibliotecas. La 

anterior, ABIES, dejará de estar operativa, y pasaremos a EDUTECARM. Esta última más moderna y 

adaptada a las necesidades actuales, aunque también más compleja, lo que requerirá de formación 

específica del responsable de biblioteca. 

 

La utilización de plafaformas digitales puede y debe ser un recurso muy importante en esta 

situación tan complicada. Existen páginas web que ofrecen recursos relacionados con la lectura que 

deben ser aprovechados por el profesorado. 
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Entre los objetivos formulados para este curso dentro de la biblioteca escolar y que 

posteriormente serán evaluados, están: 

• Catalogar los nuevos ejemplares. 

• Expurgar los ejemplares antiguos y/o deteriorados que no sirvan al alumnado. 

• Adquirir nuevos fondos para la biblioteca para poder actualizarla. 

• Programar actividades de fomento a la lectura. 

• Usar recursos tecnológicos para la mejora de la comprensión lectora del alumnado. 

• Implementar el uso de EDUTECARM para la gestión de fondos y formar a las personas que 

forman parte de la comisión de biblioteca. 

 

F.2.- Plan lógico-matemático. 

 

MEJORA DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA. MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El razonamiento y la aplicación de las matemáticas es el eje de su aprendizaje, siempre dentro de un 

contexto funcional. Esto nos ha llevado a plasmar continuas mejoras basadas en el razonamiento para 

resolver problemas y en nuevas estrategias de cálculo. Por ello, en nuestro Centro se ha venido 

trabajando el método ABN y, a partir de finales del pasado curso, se acuerda aplicar una metodología 

basada en la Matemática manipulativa en contraposición a los métodos tradicionales, cerrados y 

basados en cifras.  

El área de Matemáticas aparece siempre como la que más inseguridad y fluctuación en los resultados de 

los alumnos ofrece. Inseguridad en cuanto a la enseñanza y también en cuanto al aprendizaje. Los datos 

que se reflejan en las actas y en exámenes externos, han venido a ser corroborados en los 

procedimientos de evaluación ajena a los centros que se han puesto en marcha, como son las Pruebas 

de Diagnóstico. En tal sentido, la enseñanza de las matemáticas se convierte a menudo en una fuente de 

frustración para los maestros. Suele requerir muchos esfuerzos y mucho tiempo para los resultados que 

a veces se obtienen. No se ocultan las dificultades que, en sí, presenta la materia. Es, sin duda, la más 

abstracta de las que componen el currículum; emplea un lenguaje específico, con su propia simbología, 

códigos y signos; requiere gran cantidad de memoria, tanto de trabajo como a largo plazo, dado su 

carácter acumulativo; por último es muy concreta y admite pocos rodeos. ¿Y si los problemas que 

originaran las dificultades del aprendizaje no estuvieran residenciados en los alumnos, sino que fueran 

el efecto no deseado de una determinada metodología, de una forma de enfocar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que conlleva servidumbres y obstáculos no previstos? El método ABN elimina 

muchos de los obstáculos que siembran el aprendizaje matemático del alumnado. En efecto, desaparece 

el problema de las llevadas tanto en las estructuras aditivas como en las multiplicativas. También en 

estas últimas desaparecen los problemas de los ceros intermedios (desplazamiento a la izquierda en la 

multiplicación una o dos veces; cero al cociente o cero al cociente final, en la división). Por otro lado, 

emplea unos algoritmos transparentes, de números completos, por lo que la lectura y comprensión de 

lo que allí se hace resulta fácil. 

En lo que se refiere a la atención a la diversidad, es ya una buena conquista el hecho de eliminar las 

dificultades clásicas derivadas del formato a las que se acaba de hacer mención. Además de ello, es 

favorable el nivel de adaptación a la naturaleza de los cálculos presentando algoritmos diferentes según 

sean estos. Así, no hay una sola resta, sino tres distintas: una para comparación y detracción, otra resta 
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en escalera ascendente y una última en escalera descendente. Las dobles restas y sumirrestas permiten 

reducir los problemas de estructuras aditivas de dos operaciones a otra de una. Ayuda también a 

adaptarse a las características y necesidades de cada alumno el que todos ellos consigan un muy 

elevado cálculo mental, con lo que disminuyen drásticamente la posibilidad de cometer errores en los 

algoritmos de papel y lápiz. Además, se trabaja con referentes, por lo que la bajada del nivel de 

abstracción que esto supone ayuda a desarrollar el razonamiento matemático también en alumnos con 

menores capacidades. 

Finalmente, y como algo que se valora de forma muy destacada, hay que subrayar dos rasgos: la elevada 

motivación que se consigue en el alumnado, por un lado, y la seguridad y confianza que adquieren en la 

resolución de las tareas, derivadas de la peculiar manera de obrar, que les permite trocear el trabajo en 

secuencias cada vez más sencillas, siempre que esto es necesario.  

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del mismo es la introducción de unos modelos algorítmicos radicalmente diferentes 

a los empleados hasta este momento, que permitan al maestro y a la maestra desarrollar mejor su 

tarea, adaptarse cada vez más a las características individuales de sus alumnos, conseguir que éstos 

estén más motivados por el tipo de trabajo a desarrollar. Así pues, este proyecto persigue: 

• Permitir una transferencia positiva hacia posteriores aprendizajes (por ejemplo, el cálculo mental o la 

resolución de problemas) 

• Facilitar la comprensión al operar con números y no con cifras. 

• Evitar el encorsetamiento y el mecanicismo, potenciando la creatividad y la adaptación a diferentes 

niveles, ritmos, maduración…  

• Identificar de forma más fácil el posible error, el razonamiento seguido por el alumno y por lo tanto la 

intervención del maestro. 

• Trabajar de forma paralela la resolución de problemas al verbalizarse cada paso en las operaciones. 

• Aplicar el cálculo en la vida real, potenciando el cálculo mental.  

• Dar nuevas soluciones a antiguos problemas. 

En definitiva, optimizar el cálculo mental, adaptar las operaciones a su nivel de dominio en el cálculo, 

motivar al alumnado en la sesión de matemáticas, y lo más importante, aumentar el nivel de autoestima 

y autoconfianza del alumnado.  

 

METODOLOGÍA 

Para desarrollar el método nos hemos centrado en la secuencia de numeración y de conteo, contenidos 

que se imparten en la etapa de Educación Infantil y 1ºer tramo de Primaria. 

Para la puesta en marcha del proyecto ha sido necesario seguir una secuenciación del mismo en 

diferentes niveles: 

NIVEL CUERDA. En este nivel se encuentra el alumno que es capaz de recitar un trozo de la secuencia 

numérica empezando a partir del número 1 y sólo del número 1. Los nombres de los números son 

recitados por evocación. El sonido de lo que está diciendo trae encadenados los sonidos siguientes, este 

conocimiento verbal no puede aplicarse al conteo. El niño está excesivamente pendiente de lo que dice, 

lo que le impide llevar a cabo otras tareas. En este nivel, el niño no llega a comprender el sentido de la 

acción de contar. Cree que consiste en recitar los nombres de los números y, al mismo tiempo, señalar 

los objetos que se cuentan. Evidentemente, sin establecer una correspondencia mínimamente exacta 

entre lo que se dice y lo que se señala.  

NIVEL CADENA IRROMPIBLE. Hay poca diferencia con el nivel anterior y, sin embargo, se deben realizar 

muchos ejercicios y mucho entrenamiento para acceder a este nuevo nivel. El alumno, para empezar a 

contar, debe comenzar siempre en el uno. Si no lo hace así no es capaz.  
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NIVEL CADENA ROMPIBLE. Supone un salto notable con respecto al nivel anterior. Aquí el alumno es 

capaz de ‘romper’ la cadena, comenzando a contar a partir de cualquier número que se le indique. El 

niño que es capaz de cumplir la orden: “Cuenta a partir del número…”, se encuentra en este nivel.  

NIVEL CADENA NUMERABLE. Este nivel supone un dominio notable de la sucesión numérica. El niño es 

capaz, comenzando desde cualquier número, de contar un número determinado de eslabones y 

detenerse en el número que corresponda. El niño que, por ejemplo, es capaz de contar 8 números a 

partir del 3 y decir en qué número ha terminado, ha alcanzado este nivel. Desde este dominio, se 

afrontan con bastantes garantías la realización de las operaciones básicas del cálculo. También se ha de 

tener presente que este escalón supone un salto en dificultad muy apreciable y que, por ello, en el caso 

de los niños con dificultades, debe conllevar un proceso de aprendizaje muy reforzado y con ayudas de 

todo tipo.  

NIVEL CADENA BIDIRECCIONAL. Es el máximo dominio al que se puede llegar. En esencia, supone las 

destrezas del nivel anterior aplicadas hacia arriba o hacia abajo, e incrementando notablemente la 

velocidad. Contar desde 11 ocho números hacia abajo en aproximadamente el mismo tiempo que hacia 

arriba y contestar exactamente el número que alcanza, es una tarea que define al alumno que ha 

alcanzado este nivel. Hay que tener en cuenta la disposición de los objetos para contar, si se presentan 

ordenados se facilita la actividad.  

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

1. LÍNEA NUMÉRICA EN EL SUELO. Dibujada en el suelo se presenta la línea numérica que empieza en el 

0 y acaba en el 9.  

• El alumno cuenta los números pasando por la recta numérica. 

 • Se le pide que se ponga en un número, y se le pregunta: ¿qué número está delante?, ¿qué número 

está detrás?, teniendo cuidado que el niño siempre mire hacia el cero.  

• Se sale de la recta, y se le dice que se ponga en un número: ¿qué número está cerca?, ¿y lejos? , ponte 

en un número que esté cerca del 3… 

 • ¿Cuál es el número que está entre el 3 y el 5?  

• Jugamos a los saltos: ponte en el número 3, y tienes que llegar hasta el 7, ¿cuántos saltos has dado? 2.  

2. INTRODUCCIÓN DEL CONTEO CON PALILLOS.  

• Los alumnos tienen unas bandejas, y una cantidad de objetos, por ejemplo: palillos, cuentan los 

palillos de uno en uno; cada vez que cuenta uno pasa un objeto (siempre lo coge de un sitio y lo pone en 

otro).  

3. SERIES DE CÁLCULO ESTIMATIVO.  

• Sumando (10, 2, 5…) para acercarse al número en cuestión. 

4. CONTROL DE ASISTENCIA. 

 • Cada día debe encargarse un niño de contar los asistentes y deducir a partir de ahí las faltas. 

Conforme vayan progresando los alumnos en la tarea de contar, puede circunscribirse el control de 

asistencia a los alumnos más retrasados. Para que los niños cojan soltura, el ejercicio se puede repetir 

con cualquier excusa: al volver del recreo, al ir al baño, etc.  

5. CALENDARIOS.  

• Trabajar el calendario, contar los días que transcurren del mes, los soleados, nublados, lluviosos, 

calurosos, los días de la semana, los días que tiene el mes,  las veces que van a clase, los días que faltan 

para un determinado acontecimiento (contados sobre un calendario), los meses del año,  etc. 

 6. VOTACIONES. 

• Efectuar votaciones para decidir qué actividad o juego se va a llevar a cabo. O para otras tareas: 

cuántos han terminado y cuántos no, cuántos han traído zumo para el desayuno o cuántos bocadillos, 

etc. Contar los brazos alzados, o las papeletas, los que faltan, etc.  
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7. CONTAR A TRAVÉS DE JUEGOS INFANTILES.  

8. CONTAR. 

• Vamos a contar: cuenta a partir del número 3, a partir del número 6. La seño empieza con el tres y el 

mismo niño sigue, luego empieza desde el 6, luego empieza desde 23… 

9. RECUENTO SIMPLE.  

• Cuenta para atrás: 10, 9, 8… (Utilizan los dedos), empieza la seño: 10… ¿Contamos para atrás? 

Empezamos con el 17,…  

10. CONTAR DE 2 EN DOS 2 CON APOYOS. 

 • Contar de 2 en 2 a los compañeros en círculo empezando por el 1, por el 2…, van tocando a los 

compañeros en la cabeza. Contar botones de dos en dos… 

 

11. CONTAR DE 2 EN 2 SIN APOYOS.  

• Los niños cuentan de 2 en 2, 4, 6… Cuenta un poquito el mismo niño.  

12. CONTAR CON NÚMEROS Y PALILLOS O TAPONES. 

 • Se disponen los números del 1 al 9: encima de éstos se ponen los objetos correspondientes. Se le pide 

al niño que coja el 9 y el 6: ¿Cuál es más grande? ¿Y más pequeño? ¿Cuánto es más grande? Quítaselos, 

si se los quitas ¿cómo son ahora?  

13. COMPOSICIÓN DE NÚMEROS. MONTAR EL MISMO NÚMERO CON PARTES DISTINTAS.  

• Se presentan al alumno diferentes formas de componer los números, cada forma se introduce en un 

conjunto. Formato papel, luego lo hacen manipulando los objetos. 

 14. APOYÁNDOSE EN ETIQUETAS CON LOS NÚMEROS. 

 • Si estoy en el 7 y subo tres números, ¿a qué número llego? Se presenta una tarjeta con el siete y otra 

con el tres; llegan al diez. El diez no se muestra. ¿Y si en lugar de estar en el 7 estoy en el 6? Ahora estoy 

en el 0 y cuento 9 números, ¿a qué número llego?  

15. SABIENDO DONDE SE LLEGA, ¿CUÁNTAS HAS CONTADO? 

• Si estoy en el 5 y quiero llegar al 9, ¿cuántos números tengo que contar? Se pone el 5 y el 9. Se pone el 

2 y el 9. He llegado al 9 y he contado dos números ¿En qué número he empezado?  

• A medida que avanzan se introducen dos números y un signo de interrogación. 

 16. COMPLEMENTO AL 10 CON LOS DEDOS.  

• Vamos a jugar al juego de los dedos extendidos: si yo tengo 3 dedos extendidos, ¿cuántos me faltan 

para llegar a 3?; 2 dedos extendidos, ¿cuántos me faltan para llegar a 10?; 5 dedos extendidos, ¿cuántos 

me faltan para llegar a 10?; 10 dedos extendidos, ¿cuántos me faltan para llegar a 10?  

17. SUMAS CON BLOQUES.  

• Sumas horizontales, con los números, el signo +, en vez de = una Debajo ponen palillos.  

18. SUMAS Y RESTAS CON LOS DEDOS. 

• Hacen sumas y restas utilizando los dedos. Estamos en el número 15, 15 + 3… Ahora vamos a quitar, 

vamos a restar, si al 22 le quitamos 3, si a 19 le quitamos 2… 

 

 19. SECUENCIACIÓN DEL CONTEO EN LA RECTA NUMÉRICA CON UN METRO. 

• Utilizando un metro de modista, los niños cuentan de 2 en 2, empezando en el 2. Los niños van 

señalando en el metro con el dedo. Cuentan de 3 en 3, empezando en el 3… 

 

20. SECUENCIACIÓN DEL CONTEO CON PALILLOS. 

 • Los niños tienen palillos agrupados de 10 en 10; cogen cada agrupación y cuentan de 10 en 10 (tienen 

cada uno 10 grupos de 10, llegan hasta el 100) hacia delante y hacia atrás. Con pinzas de la ropa se 

enganchan para hacer decenas. Hacen diez bolitas de plastilina que luego unen en una, que es la 
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decena. Los niños cuentan de 20 en 20. Van cogiendo los grupos de dos en dos. De esta actividad se 

pasa a las tablas. 

 

21. APRENDIZAJE TABLAS: 

A través de material manipulativo y pedagógico realizado por el profesorado y aportado por el método y 

editoriales. Por ejemplo, poesías, canciones, palillos, tapones, posters… 

 

22. DOBLES Y MITADES: 

Ayudados por la introducción a la multiplicación, se explica al alumnado, que para que existan los dobles 

y mitades el número debe ser par. Para ello se les dejan materiales manipulativos como la recta 

numérica, para que puedan observar que dicho número está a la misma distancia por delante que por 

detrás. Para finalmente, realizar el proceso inverso que sería la mitad. 

 

23. 

… 

 

 

TEMPORALIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

La implantación del método ABN fue en el curso escolar 2014/15 exigió un gran esfuerzo por parte del 

profesorado ya que en vez de introducir el método de manera secuencial y comenzando por los niveles 

inferiores, se decidió implantarlo en el Primer curso de Primaria. El curso 2015/16 se extendió a la etapa 

de Infantil y a Segundo curso de Primaria. En el curso 2016-2017 se inició con dicho método Tercero de 

Primaria. De esta forma se irá implantando paulatinamente en Infantil y en los dos tramos de Primaria. 

Durante este curso 2017-2018, se ha iniciado un método de transición para cuarto de primaria; No 

obstante, se intentará llevar a cabo el cálculo en todo el Centro por esta metodología. Se ha producido 

un cambio de libros en el Primer tramo, ya que son material fungible. Se ha pasado de los libros de 

Anaya a la Pandilla de la Rejilla, material creado por un profesor que lleva mucho tiempo impartiendo 

las matemáticas ABN y ha visto, al igual que nosotros, la cantidad de ejercicios y la complejidad, así 

como la incorrecta distribución de sus contenidos. 

Sin embargo, el profesorado precisa de una formación específica sobre este método de enseñanza de 

las matemáticas para hacerlo de una forma realmente eficaz, por lo que desde el centro educativo se ha 

solicitado y aprobado una formación en el centro para el presente curso. 

 

En cuanto a la atención a la diversidad, el método ABN ha sido aplicado al alumnado que presenta 

dificultades de aprendizaje y Aula Abierta siguiendo el mismo patrón estructural del aula ordinaria, 

facilitándole aquellos recursos y técnicas específicas que se han visto necesarias en cada momento. 

 

Durante el curso 2018-19, se detectó la necesidad de dar un nuevo giro a la metodología empleada para 

la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas. Se determinó analizar nuestro quehacer en el aula y 

establecer unos acuerdos básicos respecto a las rutinas y pautas para la enseñanza del cálculo. 

Asimismo, se creó una comisión de matemáticas que, tras muchas reuniones, optó por implantar en el 

Centro una metodología manipulativa y ecléctica para el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Fruto del trabajo con el método ABN, en el Centro se han confeccionado, a lo largo de estos últimos 

cursos, una serie de actividades específicas para las sesiones de matemáticas con el propósito de 

alcanzar los objetivos propuestos, tales como: juegos didácticos, juegos de expresión corporal, cuentos, 

dramatizaciones, canciones, etc. Los materiales utilizados son: recta numérica en horizontal, recta 
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numérica del 0 al 100, tapones, palillos, pinzas, gomas elásticas, botones, dominó, cartas, billetes, 

monedas, piezas y puzles, recursos de Internet y demás materiales manipulativos. Fruto de este trabajo, 

se ha creado un banco de recursos, utilizando materiales reciclados y de bajo coste como, por ejemplo: 

tapones, botones, pinzas, cartulinas, etc. 

 

 

  

COORDINACIÓN 

 

Equipo Directivo. 

 

RESPONSABLES 

 

Comisión de Matemáticas. 

 

 

 

F.3.- SELE 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

El Colegio Público “Los Pinos” se encuentra ubicado en el municipio de San Pedro del Pinatar y 

actualmente cuenta con 350 alumnos de educación Infantil y Primaria, distribuidos en un total de 13 

unidades y Aula Abierta, con desdobles en los niveles de 3 años y 4 años de Educación Infantil y en los 

niveles de  1º y 6º en Educación Primaria. 

 

        El emplazamiento en la comarca del Mar Menor ha dado paso con los años a una próspera localidad 

turística. En este sentido, es importante reseñar que la población en determinadas épocas del año, llega a 

triplicarse no sólo debido a la afluencia del turismo nacional sino especialmente con turismo proveniente 

de las islas británicas. Siendo por lo tanto, el turismo uno de los motores principales de crecimiento de la 

localidad, consideramos que el fomento de la lengua inglesa entre el alumnado del municipio se convierte 

en una necesidad prioritaria y queremos adaptar nuestro proyecto educativo a la demanda de la vida real. 

 

        Creemos firmemente que el aprendizaje de lenguas extranjeras debía salir del dominio elitista en el 

que se encontraba en nuestro entorno, y llegar a la escuela pública con el fin de facilitar a nuestro 

alumnado la mejor y más completa enseñanza posible. Investigaciones en el campo de la sociolingüística y 

la psicolingüística evidencian las ventajas de la educación bilingüe en el desarrollo tanto cognitivo, 

afectivo como social de los alumnos. El Ayuntamiento avala la propuesta de nuestro centro por considerar 

la enseñanza bilingüe una necesidad en la zona de San Pedro del Pinatar. 

 

           Pero nuestro interés por desarrollar una enseñanza bilingüe en nuestro centro no se deriva 

únicamente de las expectativas sociales, sino que responde fundamentalmente a que una lengua 

extranjera contribuye al desarrollo integral de todos los niños y niñas favoreciendo el pluralismo cultural, 

seña de identidad de nuestro centro. La capacidad de comunicarse en otra lengua mejora la comprensión 

y el dominio de la propia y, a su vez, favorece actitudes y valores relacionados con el aprecio y el respeto a 

modelos de vida distintos y a la aceptación de las diferencias a través del conocimiento de lo que otras 
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culturas pueden aportar a la propia. Aspectos, estos últimos, muy relevantes para nuestro centro ya que 

existen en él alumnos de 15 nacionalidades distintas. 

 

          Por último, pero no menos importante, el proyecto se encuadra en las directrices del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas con el fin de favorecer la adquisición de la competencia 

plurilingüe y pluricultural. 

  

          Somos conscientes de que nuestra participación en el Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras 

(SELE) de la Región, implica un compromiso colectivo de toda la Comunidad Educativa y estamos 

dispuestos a aceptar este reto y confiamos en nuestra capacidad profesional y calidad humana para 

superar las dificultades que sin duda se van presentando a lo largo de los años. 

 

 

       2. OBJETIVOS GENERALES DEL SELE. 

 

• Aprender y utilizar adecuadamente tanto la lengua española como la inglesa, en sus 

manifestaciones orales y escritas, que les permita adquirir la competencia comunicativa necesaria 

para desenvolverse en situaciones cotidianas. 

• Utilizar el inglés no sólo como fin, sino como vehículo de aprendizaje y de conocimiento en otras 

áreas curriculares. 

• Permitir al alumno, conocer a una edad temprana otras culturas, costumbres, e instituciones, que le 

ayudarán a formarse en un ambiente de tolerancia y solidaridad propias de una sociedad 

pluricultural, desarrollando un espíritu crítico. 

• Conocer y valorar la cultura anglosajona como parte de la cultura comunitaria europea. 

• Incentivar a los alumnos a transferir las estrategias de aprendizaje usadas en la lengua materna a la 

adquisición del idioma inglés. 

• Contribuir al desarrollo de las habilidades intelectuales, sociales, emocionales y físicas de los 

alumnos. 

• Desarrollar estrategias que ayuden a la contextualización de la lengua así como otras estrategias 

comunicativas que se usen en los países anglosajones. 

• Mejorar las competencias lingüísticas de los ACNEE en el área de inglés, proporcionándoles 

vocabulario y fluidez lingüística desde edades tempranas y apropiadas para tal aprendizaje, edades 

en las que el déficit de este tipo de alumnos no son tan notables. 

• Fomentar en el Centro el uso de las TICS como herramienta clave para estimular procesos de 

comunicación e intercambio de experiencias, a través de un mayor dominio del inglés, idioma 

mayoritariamente presente en las nuevas tecnologías y la informática. 

• Involucrar, como parte esencial del aprendizaje, a las familias especialmente en actividades 

extraescolares como viajes, intercambios, Proyectos Europeos. 

• Impulsar una formación en idiomas permanente y de calidad para todo el profesorado. 

• Asociar el aprendizaje del nuevo idioma a contenidos de las áreas no lingüísticas (Ciencias de la 

naturaleza y Educación Artística) 

 

    Áreas o materias que se impartirán en inglés. 

 

    Las áreas que se impartirán en la Sección Bilingüe de Inglés serán:  
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Lengua Inglesa, Educación Artística (Plástica), Ciencias de la Naturaleza y Conocimiento Aplicado.  

 

3. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

 

3.1. Educación Infantil 

 

        Aunque el Programa Bilingüe empieza con la Educación Primaria, en la etapa de Educación Infantil 

iniciamos su enseñanza y uso, aprovechando los recursos disponibles en el centro. 

 

       El aprendizaje del inglés se realiza a través de cuentos, canciones, poesías rítmicas, manualidades y 

pequeños proyectos. Estos centros de interés abarcan un tema principal mediante el cual todas las 

actividades se relacionan. 

 

      Durante esta etapa de la enseñanza se trabaja fundamentalmente la comprensión y expresión oral. La 

adquisición del lenguaje es un proceso lento que se hace paso a paso y en el que los alumnos entienden 

mucho más de lo que son capaces de reproducir. Gradualmente comienzan a usar frases cortas y palabras, 

y a menudo, mezclan el inglés con el español. Generalmente, al final de esta etapa, son capaces de 

comprender todo lo que se les dice (lo que se ha venido trabajando en clase) y pueden expresar sus 

necesidades. 

 

3.2.  Educación Primaria 

 

Desde nuestra perspectiva docente, apostar por el Bilingüismo supone: 
 
    Aplicar la metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua) pues es la más 
adecuada para que el alumno/a utilice los contenidos del área curricular para el desarrollo de las 
destrezas lingüísticas y al mismo tiempo utilice el segundo idioma para el aprendizaje de contenidos 
curriculares, y todo ello en un contexto significativo y motivador para el alumno/a.  
 
Entre sus principios cabe destacar: 
 

 La lengua se usa para aprender contenidos del área pero también hay que aprender la lengua con 
objeto de comprender y comunicar. 
 

 La materia que se estudia es la que determina el tipo de lenguaje que se necesita aprender.  
 

 La fluidez es más importante que la precisión gramatical y lingüística en general. 
 
     La metodología AICLE supone, además, la adhesión a metodologías activas (en el "aprender 
haciendo‟, en la formación en competencias…) y que comporten aprendizaje cooperativo y colaborativo 
tales como el trabajo por proyectos, el enfoque por tareas o la resolución de problemas en grupo.  
Desde el curso 2018/2019 nuestro centro ha apostado por aplicar la metodología ABP en todas las áreas 
y tramos. El hecho de trabajar por proyectos permite que la integración y la colaboración con todas las 
áreas bilingües o no bilingües sea más fuerte que nunca. Gracias a esta metodología el refuerzo en 
lengua castellana de los contenidos estudiados en Ciencias de la Naturaleza está garantizado. 
 
La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha sido un eje vertebrador en la 
puesta en práctica del Programa debido a su carácter motivador, permitiendo la adecuación a los 
distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Es por tanto una herramienta importante para el 
tratamiento de la atención a la diversidad. 
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Contamos en todas las aulas bilingües con ordenador, pizarra digital y acceso a Internet y hemos 
priorizado la utilización de dispositivos móviles tales como tablets o portátiles, pues constituyen un 
valioso recurso para el trabajo en las áreas que se imparten en inglés.  

 

      Los alumnos involucrados en el Proyecto tienen ante sí un doble esfuerzo, y este aspecto no debe 

pasarnos desapercibido. 

 

      Por un lado, tienen que trabajar en su idioma materno y adquirir los conocimientos generales que se 

les exige como alumnos de primaria. Además, tienen la dificultad añadida de utilizar una segunda lengua 

para comunicarse en el aula y continuar aprendiendo. 

 

 

4. PROFESORADO IMPLICADO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 

 

4.1. El profesorado que participa directamente en este Proyecto está 

constituido por: 

 

• Julián Domingo Rubio Herreros: Especialista de inglés, imparte English, Natural Science y Arts and 

Crafts en el grupo de 2º y Natural Science e inglés en los grupos de 6º.  

• Alberto Gutiérrez García: Especialista de inglés, imparte English y Natural Science para los dos 

grupos de 1º.  

• Eduardo Jiménez Buforn: Imparte Arts and crafts en los dos grupos de 1º. 

• Dolores García Fernández: Especialista de inglés, imparte English, Arts and Crafts, y Natural 

Science en el grupo de 3º  y Natural Science, English y  Conocimiento Aplicado, en el grupo de 4º y 

5º. 

• Mª del Pilar García Martínez: Especialista de inglés. Imparte: Conocimiento Aplicado a los grupos 

de 6º. 

 

4.2. Auxiliares de conversación: 

 

Este curso, como consecuencia de la situación sanitaria provocada por la COVID-19 y la renuncia de uno 

de los dos auxiliares que teníamos asignados, contaremos con un único auxiliar de conversación PATRICK 

MC KEIRNAN MORAN que se incorporará a nuestro centro a partir del 1 de enero de 2021.  El auxiliar se 

encargará de apoyar la labor docente del profesorado, sus funciones serán: fomentar la conversación oral 

con el alumnado y ayudar al profesorado en general a manejar esta lengua (tanto en el grupo de trabajo 

de inglés como en las situaciones diarias de comunicación) y ayudará a los docentes en la elaboración de 

materiales que favorezca la adquisición de la competencia plurilingüe y pluricultural. Horas asignadas al 

centro: 6 horas. 

 

4.3. Colaboradores. Asociación ADAPT (Proyecto ‘English is fun’). 

 

La presencia física de los voluntarios de ADAPT (Asociación de angloparlantes fuertemente arraigada en 

nuestra localidad) no será posible durante este curso debido a la emergencia sanitaria provocada por la 

pandemia. No obstante, intentaremos que puedan conectarse mediante videollamadas en clase con 

nuestros alumnos para así poder seguir mejorando su competencia lingüística.  
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5. RECURSOS MATERIALES 

 
El Centro cuenta con un conjunto de recursos que hacen posible el desarrollo y aplicación de este 

Programa Bilingüe, tanto a nivel humano como material y de instalaciones. 
Materiales de uso en el programa bilingüe: proyector, ordenador, pizarra digital, conexión a Internet. 
 

Las plataforma digitales que utilizaremos este curso son: “Natural Science” de la editorial  ByMe, y 
el libro digital de Rooftops (Oxford), además de su activity book de 1º a 6º. Se utilizarán fichas de 
refuerzo y ampliación, presentaciones atractivas que crearemos con Genially y otras herramientas, 
vídeos y cuestionarios con aplicaciones muy motivadoras como Quizizz, Edpuzzle, Wordwall , Flipgrid.  

Como los niños no disponen de libros de texto de Naturales se reforzará el estudio en casa con la 
creación por parte del profesorado bilingüe de unas "reglas de oro" que destaquen los contenidos más 
importantes de cada proyecto. 

Destacar el uso de herramientas como ClassDojo o Google Classroom con las cuales acercaremos a 
las familias las distintas actividades y experiencias realizadas en el aula además de suponer un recurso 
más para poder seguir trabajando en casa lo visto en la escuela. 

Además contaremos con el Blog de los cursos bilingües: http://www.cbmlospinos.blogspot.com/ en 
el cual tanto nuestros alumnos como sus familias pueden visualizar los vídeos y los progresos de sus 
hijos en el aula y que tiene como función principal, motivar y proporcionar un espacio en la red en el 
que poder seguir repasando en casa lo trabajado y estudiado en clase.  
 

6. EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación que se aplicarán serán los establecidos con carácter general para 

las correspondientes enseñanzas.  

Para la evaluación de las áreas lingüísticas se tendrán en cuenta las recomendaciones 

recogidas en el Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación 

de las lenguas y el Portfolio Europeo de las lenguas.  

En cuanto a la evaluación de las áreas no lingüísticas, primarán los contenidos propios del área 

o módulo profesional sobre las producciones lingüísticas, de ahí que las competencias lingüísticas 

alcanzadas por el alumnado sean tenidas en cuenta en la evaluación del área o módulo profesional no 

lingüística, en todo caso, para mejorar los resultados de la evaluación de dicho alumnado.  

Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no lingüísticas, se prestará especial atención al 

desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado y a su avance en la producción de 

estrategias compensatorias de comunicación. Se evaluará, asimismo, el desarrollo de otras habilidades 

de tipo cognitivo que hayan incrementado su interés por otras lenguas y culturas.  

El profesorado evaluará, tanto en el código oral como en el escrito, las competencias de 

comprensión de un texto, así como la calidad de las producciones orales y escritas de los alumnos 

teniendo en cuenta el grado de práctica y de estudio de la lengua. En el ámbito lingüístico, además de 

las competencias anteriores, valoraremos otros aspectos fundamentales de la lengua tales como la 

pronunciación y el respeto del código morfosintáctico que han de mejorarse en la medida en la que 

contribuyen a la comprensión y a la coherencia de los enunciados orales y escritos producidos por los 

alumnos.  

Haremos uso de la autoevaluación como herramienta para la motivación y para la toma de 

conciencia, pues consideramos que esta ayuda a los alumnos a apreciar sus cualidades, a reconocer 

http://www.cbmlospinos.blogspot.com/
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sus insuficiencias y a orientar su aprendizaje de una forma más eficaz.  

En todo caso, la evaluación será continua a lo largo de todo el proceso y consideramos 

fundamental antes de iniciar cualquier actuación, efectuar una evaluación inicial, partiendo desde el 

informe emitido por el profesor del curso anterior y aplicando las pruebas necesarias para determinar 

el nivel en el que se encuentran los alumnos.  

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 

Aspecto fundamental a tener en cuenta será la atención a la diversidad dentro del aula; de modo 

que el profesor a la hora de diseñar actividades deberá tener en cuenta la atención a la diversidad de la 

clase y elaborar ejercicios de ampliación del conocimiento, pero también de refuerzo. De ahí que dentro 

de una misma secuencia de contenidos, las tareas a desarrollar por el alumnado tendrán varios grados de 

dificultad y deberán ser variadas para que estimulen la motivación del alumnado. 

Se programarán actividades de refuerzo para los alumnos que no consigan los objetivos mínimos 

previstos en cada unidad. Para los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea más rápido que la media del 

grupo, se programarán actividades de ampliación.  

Para los alumnos que se incorporen tarde al programa bilingüe, se le preparará material extra que 

tendrá que trabajar en casa para ponerse al día con respecto a sus compañeros.  

Otras medidas contempladas suponen el apoyo ordinario en el área de inglés en los grupos 

bilingües al igual que se hace en Lengua y Matemáticas, así como adaptaciones curriculares para alumnos 

ACNEAEs y ACNEEs que lo necesiten.  

Aspectos organizativos: 

• Estudiar la posibilidad de establecer diferentes tipos de agrupamientos.  

 

Aspectos metodológicos:  

• El trabajo colaborativo.  

• Aprendizaje Basado en Proyectos. 

• Diseño de actividades y adaptación de materiales a los diferentes niveles.  

• La colaboración del auxiliar lingüístico. 

• La consideración de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner.  

• El uso de las nuevas tecnologías y las herramientas que estas nos ofrecen y que 

posibilitan el aprendizaje a distintos ritmos y niveles.  

 

Aspectos curriculares:  

• Selección de los contenidos mínimos. 

•  Adaptaciones curriculares, siempre que sean necesarias. PTIs 

•  Refuerzo educativo, siempre que sea necesario. 

 

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y DE REVISIÓN DEL PROYECTO BILINGÜE 
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El proyecto deberá ser revisado anualmente, para poder detectar las posibles deficiencias y 

elaborar las correspondientes propuestas de mejora que permitan corregirlas.  

Para la revisión del proyecto se tendrán en cuenta, además de los resultados académicos y de la 

valoración que del mismo haga el propio profesorado, otras fuentes de información como serán la 

valoración que hagan padres y alumnos a través de las encuestas de satisfacción.  

En todo caso, anualmente se revisará el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos 

teniendo como referente los indicadores de evaluación de los mismos.  

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

 

Se promoverán todas aquellas actividades del entorno que tengan como referente el idioma o la 

cultura sajona y que puedan realizarse respetando siempre las medidas de seguridad necesaria en estos 

tiempos de pandemia causada por el COVID-19. 

 

 

 

F.4.- Plan para el fomento de la actividad física y el deporte. 

 

 

 
 

PATIOS   INCLUSIVOS 

 

 La idea nace, no como obligación, sino como alternativa a la actividad habitual del 

alumnado basada en pocos juegos (juegos de balón), poca actividad física y lúdica observada, 

muchos alumnos/ as inactivos ocupando rincones del colegio, poca interacción alumnos/ 

alumnas o chicas poco participativas en los recreos. 

 El recreo es un breve descanso del alumnado después del trabajo de aula, generalmente 

en el patio y sin la dirección directa del maestro. Es un tiempo y un espacio con libertad para 

decidir qué hacer, cómo y con quién; para descansar y disfrutar; despejarse, jugar, correr, 

repasar tareas e interactuar entre pares. Actividades físicas espontáneas, libres y organizadas 

como correr, saltar, perseguirse, jugar con pelotas o bailar, mejoran el rendimiento posterior de 

la atención, concentración, comprensión y memoria.  

El recreo es un tiempo lectivo y educativo que compone el 10% de la jornada escolar. Es 

justificada por ambos motivos nuestra preocupación y ocupación en él, y debería serlo de todos, 

replanteándose la función, finalidad y desarrollo de los recreos.  En cuanto al funcionamiento de 

los recreos, se establecen unas pequeñas normas de actuación: 
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➢ Tener colgado el horario del patio y zonas de juego en un lugar visible del aula.  

➢ Responsables del material de juego: entrega y recogida de pelotas u otros materiales. 

➢ Mirar el cuadrante de zonas para decir a todos donde toca jugar.  

➢ Ir a buscar el material del juego que toca ese día.  

➢ Recoger y guardar el material después del recreo.  

➢ Avisar a algún profesor o profesora del patio si ocurre algo grave durante los juegos. 

➢ La caja de material de recreos estará a la entrada-salida. 

➢ Los problemas que surjan durante el juego se intentarán resolver entre todos por 
medios pacíficos, usando el diálogo y las ideas inteligentes. Cuando no lo consigáis, 
podréis pedir ayuda a algún profesor. 

Debido a la situación actual derivada del COVID-19, este año los patios se ven limitados a 
parcelas por curso y a la realización de actividades sin material y sin agrupamientos masivos.    

 

 

F.5.-Plan de actuación del EOEP. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL EOEP MAR MENOR 

CEIP LOS PINOS 

(SAN PEDRO DEL PINATAR) 

CURSO 2020-2021 

▪ INTERVENCIÓN SISTEMÁTICA SEMANAL. 

▪ DÍA DE ASISTENCIA: MIÉRCOLES.                                    

▪ MIEMBRO DEL EQUIPO:  

ÁNGEL CARO LÓPEZ (Orientador Educativo). 

Nota Informativa: Dadas las circunstancias especiales que estamos viviendo por el Covid-19, los 
miembros del EOEP Mar Menor, tendrán flexibilidad horaria en la asistencia a los centros 
educativos, previa autorización de los Equipos Directivos. 

1.  PROGRAMA DE COORDINACIÓN CON EL CENTRO EDUCATIVO: EQUIPO 

DIRECTIVO DEL CENTRO, CCP, EQUIPO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y EQUIPOS 

DOCENTES.  

1. OBJETIVOS: 
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• Garantizar la atención a la diversidad de los alumnos del centro llevando a cabo 

distintas actuaciones a través de la coordinación con el equipo directivo y órganos 

docentes. 

2. ACTUACIONES: 

CON EL EQUIPO DIRECTIVO -Establecer el plan de actuación del orientador en el centro.  

-Mantener reuniones para informar y actualizar sobre las necesidades 

educativas especiales del centro. 

 

-Proponer cambios en criterios organizativos, metodológicos y de 

evaluación. 

 

 -Colaborar en los procesos de elaboración, aplicación, evaluación y 

revisión de los documentos del centro para atender a la diversidad del 

alumnado. 

-Adecuar los objetivos generales y adoptar los criterios organizativos, 

metodológicos y de evaluación que garanticen la atención a la 

diversidad de capacidades, intereses y motivación del alumnado. 

-Proponer y explicar nuevas metodologías que den una mejor 

respuesta a la diversidad de los alumnos. 

 -Informar a la CCP sobre las necesidades específicas de apoyo 

educativo que demande. 

CON EL EQUIPO DE 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

-Actualizar listados de los acneaes. 

-Proponer materiales y metodologías de trabajo para atender a los 

alumnos. 

-Colaborar en la aplicación de criterios para organizar los 

agrupamientos de los alumnos según sus necesidades educativas. 

CON LOS EQUIPOS 

DOCENTES 

-Informar de las necesidades del alumnado y de la respuesta 

educativa ajustada a ellas. 

3. REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN: 

Este programa se aplicará a demanda de los distintos destinatarios que lo soliciten. 
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El orientador del equipo asignado al centro y aquellos orientadores de equipos específicos que 

se estime conveniente son los encargados de llevar a cabo este programa. 

4. TEMPORALIZACIÓN: 

A lo largo de todo el curso, en reuniones periódicas y según las necesidades del centro. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

El instrumento de evaluación utilizado será la memoria de final de curso del equipo y de centro, 

en la que se valorará la consecución de los objetivos propuestos y la idoneidad de los 

materiales utilizados, realizando las propuestas de mejora que se consideren necesarias. 

 

 

2. PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN DE LA 

RESPUESTA EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍF ICAS DE 

APOYO EDUCATIVO: NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE Y ALTAS HABILIDADES INTELECTUALES.  

1. OBJETIVOS: 

• Identificar nuevos alumnos que presenten necesidades educativas especiales, 

dificultades de aprendizaje, necesidades educativas derivadas de enfermedades raras y 

altas habilidades intelectuales y que requieran una respuesta educativa acorde a sus 

necesidades. 

• Realizar el seguimiento y/o revisión de los alumnos ya identificados y dar orientaciones. 

2. ACTUACIONES: 

-Evaluar psicopedagógicamente a los alumnos que presenten cualquier tipo de discapacidad, 

TGD, trastorno grave de conducta, trastorno de personalidad, necesidades educativas derivadas 

de enfermedades raras, altas habilidades, alumnos con inteligencia límite, dislexia, TDAH u 

otras dificultades específicas de aprendizaje (en lenguaje oral, escritura: disgrafía y 

disortografía, en matemáticas: discalculia y en el aprendizaje pragmático o procesal: TANV).  

-Determinar los recursos personales específicos según las necesidades educativas del alumno: 

PT, AL, FISIOTERAPEUTA y/o ATE. 

-Dar orientaciones a los profesores para la elaboración de los programas de trabajo individual 

(PTI) de cada alumno. 

-Solicitar la colaboración de los Equipos Específicos en la detección y propuesta de la respuesta 

educativa de los alumnos. 
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-Orientar el tipo de escolarización adecuada a dichos alumnos a través del Dictamen de 

Escolarización. 

-Evaluar las dificultades de los alumnos en lenguaje oral. 

-Informar a la administración educativa a través delas comisiones de escolarización y del 

programa PLUMIER sobre las propuestas de escolarización y los recursos educativos que estos 

alumnos requieren. 

-Informar a los padres de las necesidades de sus hijos así como de los apoyos educativos y 

modalidad de escolarización que precisen. 

-Realizar el seguimiento de estos alumnos para ir ajustando y mejorando la respuesta 

educativa, los apoyos que necesitan y proponer en su caso, la modalidad de escolarización más 

adecuada. 

-Certificar las necesidades específicas de apoyo educativo en la solicitud de las ayudas de 

educación especial. 

3. REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN: 

Para llevarlo a cabo se requiere de la colaboración de los tutores de los cursos implicados, para 

que realicen la solicitud de evaluación a través del protocolo de derivación del equipo y nos 

faciliten toda la información que solicitemos.  

Informar de la evaluación psicopedagógica inicial de los alumnos a sus padres. 

Profesionales del equipo que intervengan en el programa y los equipos específicos que 

colaboren en la evaluación. 

4. TEMPORALIZACIÓN:  

La solicitud para la valoración de casos nuevos se realizará en el primer trimestre. 

Los alumnos ya evaluados que por cambio de tramo / etapa educativa y/o modalidad de 

escolarización, precisen una revisión será durante el 2º y 3º trimestre. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

El instrumento de evaluación utilizado será la memoria de final de curso del equipo y de centro, 

en la que se valorará la consecución de los objetivos propuestos y la idoneidad de los 

materiales utilizados, realizando las propuestas de mejora que se consideren necesarias. 

3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y/O DE 

DESARROLLO PERSONAL EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.  

1. OBJETIVOS: 
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 Prevenir las dificultades de aprendizaje y de desarrollo personal detectando aquellos 

alumnos de riesgo y proporcionándoles a tutores y familia orientaciones para mejorar sus 

procesos madurativos. 

2. ACTUACIONES: 

2.1.- Respecto a los alumnos/as: 

a) Valorar los procesos madurativos. 

b) Detección de dificultades en el desarrollo del habla o lenguaje. 

c) En los casos necesarios, iniciaremos el programa número 2. 

 

      2.2.- Respecto a los profesores: 

a) Detectar en colaboración con los profesores tutores los posibles alumnos de riesgo. 

b) Informar y orientar al profesorado de los resultados obtenidos en la actuación con 

los alumnos. 

c) Asesorar en las adaptaciones metodológicas de la programación de aula. 

d) Sugerir materiales de apoyo, bibliografía…en su caso. 

      2.3.- Respecto a los padres: 

a) Informar y orientar a los padres, de los alumnos que lo precisen. 

b) Informar sobre recursos (asociaciones, centros específicos, ayudas…). 

c) Colaborar con la familia y, en su caso, con los servicios sociosanitarios de la zona, 

con el fin de favorecer la detección de tales dificultades y su pronta atención. 

3. REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN: 

Informar de la evaluación psicopedagógica inicial de los alumnos a sus padres. 

El responsable de la realización del programa es el orientador y en su caso, el PTSC. 

4. TEMPORALIZACIÓN:  

La aplicación será preferentemente durante el segundo y tercer trimestre. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

El instrumento de evaluación utilizado será la memoria de final de curso del equipo y de centro, 

en la que se valorará la consecución de los objetivos propuestos y la idoneidad de los 

materiales utilizados, realizando las propuestas de mejora que se consideren necesarias. 
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4.   PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS DEL CENTRO.   

1. OBJETIVOS: 

a) Facilitar la comunicación entre el centro y las familias. 

b) Asesorar e informar a las familias en aquellos aspectos que garanticen una mejor 

respuesta educativa. 

 
 
 

2. ACTUACIONES: 

RELACIONADAS CON 

LOS ALUMNOS CON 

NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO 

-Colaborar en la evaluación del contexto 

sociofamiliar del informe psicopedagógico, 

a demanda del orientador. 

PTSC 

-Informar a las familias de los acneaes 

sobre becas/ayudas y recursos. 

PTSC-ORIENTADOR 

-Proporcionar a los padres de los alumnos 

asesoramiento sobre aspectos concretos 

de intervención familiar (normas, cuidados 

básicos de alimentación, sueño, higiene, 

pautas educativa) 

PTSC-ORIENTADOR 

-Seguimiento de la situación sociofamiliar y 

médica de los alumnos para garantizar una 

mejor respuesta educativa. 

PTSC 

-Colaborar en la toma de decisiones para la 

orientación académica de los alumnos. 

PTSC-ORIENTADOR 

GENERALES DE 

CENTRO 

-Participar en la planificación y desarrollo 

de actividades que potencien la 

comunicación entre padres, madres y 

profesores. 

PTSC-ORIENTADOR 

-Colaborar en el desarrollo de programas 

formativos dirigidos a familias. 

PTSC-ORIENTADOR 

- Detectar, conocer e intervenir con las 

familias que presentan algún tipo de 
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problemática social. 

 

 

3. REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN: 

Petición de intervención por parte de las familias o del centro. 

En el programa intervienen tanto el PTSC como el orientador. 

4. TEMPORALIZACIÓN:  

Este programa se llevará a cabo durante todo el curso escolar según las demandas realizadas.  

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

El instrumento de evaluación utilizado será la memoria de final de curso del equipo y de centro, 

en la que se valorará la consecución de los objetivos propuestos y la idoneidad de los 

materiales utilizados, realizando las propuestas de mejora que se consideren necesarias. 

5.   PROGRAMA DE COLABORACIÓN EN EL TRASLADO DE INFORMACIÓN DEL 

ALUMNADO DE PRIMARIA A LA E.S.O. O CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL, EN COORDINACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS/ SERVICIOS DE  

ORIENTACIÓN. 

1. OBJETIVOS: 

• Informar a los Departamentos de Orientación sobre todos aquellos aspectos que 

puedan favorecer  la integración de los acneaes y del alumnado en situación de riesgo o 

desventaja socio-familiar.   

• Colaborar con los orientadores de los centros específicos y/o de los equipos 

específicos en la evaluación y toma de decisiones conjunta sobre el cambio de 

modalidad de escolarización de los acnees.  

2. ACTUACIONES: 

-Reuniones con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y/o 

orientadores de centros específicos y PTSCs para proporcionarle el informe psicopedagógico o 

en su caso información relevante, de los alumnos que van a pasar a su centro destacando la 

respuesta educativa y la situación personal y social del alumno. 

-Mantener reuniones con el orientador de los centros de educación especial y/o los 

orientadores de los equipos específicos para la valoración y toma de decisiones conjuntas sobre 

la modalidad de escolarización más adecuada para el alumno. 
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3. REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN: 

 Establecimiento de un calendario de reuniones de coordinación entre los EOEPs y 

Departamentos de Orientación al inicio y final de curso consensuado entre el EOEP y la 

administración educativa. 

Solicitud de colaboración por parte del orientador/PTSC del equipo al orientador/PTSC del 

centro específico y / o equipos específicos de orientación. 

Este programa se llevará a cabo por los profesionales del EOEP, DO, EOEPs específicos y 

servicios de orientación de los centros específicos. 

4. TEMPORALIZACIÓN:  

Se realizará por convocatoria del Servicio de Atención a la Diversidad al inicio y final de curso. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

El instrumento de evaluación utilizado será la memoria de final de curso del equipo y de centro, 

en la que se valorará la consecución de los objetivos propuestos y la idoneidad de los 

materiales utilizados, realizando las propuestas de mejora que se consideren necesarias. 

6.  PROGRAMA DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.  

1. OBJETIVOS: 

a) Asesorar desde un punto de vista psicopedagógico en la revisión, actualización y concreción 

de las medidas del Plan de Convivencia del Centro. 

b) Informar y asesorar al profesorado sobre programas y técnicas para el desarrollo social y 

emocional del alumnado (habilidades sociales, educación emocional, educación en valores, 

etc.). 

c) Colaborar en la revisión y desarrollo del Plan de Acción Tutorial en lo relativo a la mejora de 

la convivencia y prevención de la aparición de problemas de comportamiento en los 

alumnos del centro. 

d) Facilitar, mediante el asesoramiento y la orientación, la implicación de las familias en la 

mejora de la convivencia escolar y el proceso educativo de sus hijos. 

e) Orientar en el proceso de intervención educativa de los alumnos con graves problemas de 

conducta a partir del protocolo de valoración específico para estos alumnos. 
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2. ACTUACIONES: 

La concreción del programa y sus actividades se hará en colaboración con el profesorado y 

equipo directivo del centro, contemplando las siguientes actuaciones: 

1- Asesoramiento al profesorado sobre pautas y programas preventivos que pueden 

desarrollar en su práctica docente. 

2- Propuesta de actividades específicas para la mejora de la convivencia en el desarrollo 

del Plan de Acción Tutorial. 

3- Coordinación con otras instituciones y servicios relacionados con prevención e 

intervención en materia de convivencia escolar. 

4- Valoración psicopedagógica de alumnos con graves problemas de conducta según el 

protocolo específico establecido y colaborar con el jefe de estudios del centro en la 

derivación al equipo específico de convivencia u otros servicios. 

5- Entrevistas con las familias para asesorar en la prevención e intervención de 

problemas de comportamiento. 

3. REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN: 

1. Orientador y PTSC que atienden al centro. 

2. Otros Equipos Psicopedagógicos específicos que pueden intervenir puntualmente 

(Equipo de Convivencia Escolar). 

3. Profesores tutores y equipo de atención a la diversidad. 

4. Órganos docentes y la Comisión de Convivencia. 

5. Otros servicios, instituciones o asociaciones (Servicios Sociales, Salud Mental, Policía, 

etc.). 

4. TEMPORALIZACIÓN:  

Durante todo el curso escolar.  

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

 El instrumento de evaluación utilizado será la memoria de final de curso del equipo y de centro, 

en la que se valorará la consecución de los objetivos propuestos y la idoneidad de los materiales 

utilizados, realizando las propuestas de mejora que se consideren necesarias. 

7.  PROGRAMA DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES Y/O RECURSOS DE LA ZONA 

1. OBJETIVOS: 
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a) Conocer las características del entorno, así como las necesidades sociales y educativas e 

identificar los recursos educativos, culturales, sanitarios y sociales existentes en la zona y 

posibilitar su máximo aprovechamiento, estableciendo las vías de coordinación y 

colaboración necesarias. 

b) Favorecer la coordinación entre los diferentes organismos y/o recursos de la zona, evitando 

la duplicidad de intervenciones. 

c) Favorecer la difusión de la información sobre este Equipo y sus funciones. 

d) Establecer un clima que permita la cooperación entre las familias y los servicios externos o 

instituciones que colaboran en el apoyo educativo al alumnado con necesidades educativas 

específicas.  

2. ACTUACIONES: 

-Reuniones de coordinación e intercambio de información con diferentes instituciones: Salud 

Mental, Centro de Educación Especial Aidemar, Servicios Sociales, Equipos Específicos, Centros 

de Atención Temprana, Ayuntamiento, Policía, Centros de Salud, Administración local, 

asociaciones de padres… 

-Colaboración en actividades de esas instituciones, siempre que estén relacionadas con las 

funciones del Equipo. 

3. REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN: 

Colaboración por parte de las diferentes instancias e instituciones. 

Los componentes del equipo y diferentes perfiles profesionales de las instituciones 

anteriormente mencionadas. 

4. TEMPORALIZACIÓN:  

Durante todo el curso escolar. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

El instrumento de evaluación utilizado será la memoria de final de curso del equipo y de centro, 

en la que se valorará la consecución de los objetivos propuestos y la idoneidad de los 

materiales utilizados, realizando las propuestas de mejora. 

 

8.  PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR. 

1. OBJETIVOS: 

• Participar en la elaboración de programas de seguimiento y control del absentismo del 

alumnado y, en colaboración con otros servicios externos e instituciones, 
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desarrollándolas las actuaciones necesarias para facilitar el acceso y permanencia del 

alumnado en el centro educativo. 

 

• Participar en la creación, desarrollo y aplicación de los programas que contribuyan a la 

prevención y disminución del absentismo y del abandono escolar.  

 

• Establecer los cauces de comunicación y colaboración necesarios entre los centros 

educativos y los servicios municipales que permitan la prevención, control y 

seguimiento de las situaciones de absentismo y abandono escolar. 

 

2. ACTUACIONES:   

-Aplicación del PRAE (Programa Regional de Prevención del Absentismo y Abandono 
Escolar) 

-Valoración. Intervención socioeducativa y seguimiento del alumnado con expediente 
abierto de absentismo escolar 

-El PTSC realizará el estudio e intervención de los casos de absentismo no resueltos por 
el Centro Educativo  

-El PTSC del EOEP estará coordinado con las distintas administraciones tanto locales 
como regionales responsables del Programa de Absentismo, con el fin de permitir un 
control y seguimiento individualizado de los casos. 

-Asistencia a las reuniones de las Comisiones Municipales de Absentismo Escolar. 

3. REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN: 

Los Profesionales que intervienen son: Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad, miembros 
del equipo directivo, tutores, profesores y todos aquellos profesionales de otras instancias e 
instituciones implicadas en la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.  

4. TEMPORALIZACIÓN:  

 Durante todo el curso escolar. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

El instrumento de evaluación utilizado será la memoria de final de curso del equipo y de centro, 
en la que se valorará la consecución de los objetivos propuestos y la idoneidad de los 
materiales utilizados, realizando las propuestas de mejora que se consideren necesarias. 
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F.6.- PLAN DE APOYO SOCIO EMOCIONAL 
 
OBJETIVO 

 

Reducir y amortiguar el impacto emocional producido por la crisis del COVID-19. 

Las actuaciones de este Plan se enmarcan dentro de las instrucciones de las administraciones 

educativa y sanitaria.  

Abarca tres áreas, emocional, social familiar y educativa. 

 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

 

• Prevención. 

• Seguridad y protección. 

• Normalización. 

• Modelo bio-psico-social (partiendo de un conocimiento del alumno en todas sus 

esferas: biológica, psicológica y social). 

• Trabajo en red. (toda la comunidad educativa de forma coordinada), 

• Flexibilidad. 

• Principios éticos (confidencialidad, escuchar y acompañar con empatía a niños y 

adultos desde el respeto a su dignidad y derechos. No engañar ni falsear la realidad, 

colaboración en red desde la solidaridad institucional) 

• Principios metodológicos en el desarrollo de las actividades. (Concepción globalizada 

y constructivista del aprendizaje. Creación de entornos afectivos de aprendizaje) 

 

ACTIVIDADES 

 

• Con el profesorado. 

• Con los alumnos (de prevención, de acogida socioemocional, de seguimiento, para 

fomentar la conciencia emocional, la autorregulación, autoestima). 

• Actuaciones con las familias. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se realizará la evaluación de todas las dimensiones del Plan: objetivos, contenidos, 

metodología, cronograma, desarrollo de las actividades y adecuación de éstas a los objetivos y 

contenidos. Así mismo se evaluará la calidad de los resultados obtenidos y la satisfacción de 

cada uno de los agentes de la comunidad educativa.  

 

 

 

 


