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1. OBJETIVOS 

 

Las actuaciones de compensación educativa a desarrollar en nuestro centro 

pretenden lograr la consecución de los siguientes objetivos: 

  

1. Favorecer una buena acogida e integración de este alumnado en el centro 

y, en particular, en sus grupos de referencia mediante acciones específicas 

de aceptación y ayuda para conseguir una convivencia agradable, sin 

ningún tipo de discriminación. 

2. Prevenir el abandono prematuro del sistema educativo. 

3. Garantizar una atención educativa lo más individualizada posible teniendo 

en cuenta su situación inicial de desventaja social y educativa. 

4. Facilitar el dominio de la lengua castellana, lo más pronto posible, como 

medio imprescindible para una comunicación eficaz y una integración social, 

y así favorecer el aprendizaje de las demás materias curriculares 

5. Desarrollar actividades específicas para favorecer la adquisición y/o el 

refuerzo de los aprendizajes instrumentales básicos correspondientes a las 

áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas. 

6. Promover el desarrollo de las capacidades básicas expresadas en los 

objetivos generales de la ESO mediante una metodología y unos contenidos 

adaptados a las necesidades e intereses de estos alumnos. 

7. Mejorar sus habilidades sociales como medio para facilitar una mejor 

inserción socio-afectiva. 

8. Estimular el desarrollo de sus capacidades de autocontrol y 

responsabilidad, así como las de confianza en sí mismo y autoestima a 

través de un currículo adaptado y exitoso. 



 

9. Propiciar la madurez propia de su etapa evolutiva. 

10. Facilitar su posterior incorporación a programas específicos que contribuyan 

a su inserción socioeducativa y, en otros casos, favorecer su inserción en el 

mundo laboral. 

 

2. CONTENIDOS 

 

 

Los contenidos de cada una de las áreas o materias será diferente en 

función la modalidad de apoyo educativo establecida en el centro, también 

variará según las necesidades e intereses de los alumnos de los distintos 

grupos que se pudieran formar en cada una de esas modalidades. 

Los CONTENIDOS MATEMÁTICOS considerados como básicos pueden 

ser agrupados en los siguientes bloques y epígrafes 

Contenidos Matemáticos para 1º de ESO 

 

Bloque 1.  Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

2. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3. Utilización, en la medida de lo posible, de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

Bloque 2.  Números y Álgebra  

1. Números naturales, enteros, decimales y fraccionarios. 

2. Números primos y compuestos. Divisibilidad. Múltiplos y divisores. 

3. Operaciones: suma, resta, multiplicación y división.  Jerarquía de 

operaciones. 

4. Magnitudes proporcionales: razón, proporción y  porcentajes. 

5. Iniciación al lenguaje algebraico. 



 

Bloque 3. Geometría 

1. Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de 

figuras en el plano. 

2. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.  

3. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. 

Bloque 4. Funciones 

1. Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un 

sistema de ejes coordenados. 

2. Tablas de valores. Representación de una gráfica a partir de una tabla de 

valores.  

3. Funciones lineales. Gráfica a partir de una ecuación. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

1. Población e individuo. 

2. Recogida de información. 

3. Lectura, construcción y análisis de gráficos y tablas. 

4. Media aritmética. 

 

Los contenidos LINGÜÍSTICOS considerados como básicos pueden ser 

agrupados en los siguientes bloques: 

 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

 

  1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 

discurso ordenado y coherente. 

  2. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación, 

exposición clara,  escucha, respeto al turno de palabra; papel de 

moderador; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones 

y conocimientos de los demás. 

  3. Expresión y producción de textos orales. 



 

  4. Comprensión de textos orales. 

  5. Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Resumen oral. 

  6. Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de 

comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. 

Comentario oral y juicio personal. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer. 

 

  1. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

  2. Audición de diferentes tipos de textos. 

  3. Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos. 

  4. Gusto por la lectura. Hábito lector. 

  5. Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos 

por el texto. 

  6. Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la 

misma como fuente de aprendizaje. 

 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

 

  1. Normas y estrategias para la producción de textos para comunicar 

conocimientos, experiencias y necesidades: narraciones, descripciones, 

textos expositivos, argumentativos y persuasivos, poemas, diálogos, 

entrevistas y encuestas.  

  2. Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del 

tiempo verbal, puntuación. 

  3. Revisión y mejora del texto. 

  4. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación . 

Acentuación. 

  5. Caligrafía. Orden y presentación. 

  6. Dictados.  

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 



 

 

  1. La palabra. Reconocimiento de las distintas clases de palabras. 

Características y uso. 

  2. Conjugación de los verbos regulares e irregulares más frecuentes. 

  3. La sílaba. Diptongos e hiatos. 

  4. Vocabulario: sinónimos, antónimos, palabras polisémicas. Siglas. 

Abreviaturas. 

  5. Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. Reglas de 

acentuación. Signos de puntuación. 

  6. Las relaciones gramaticales 

  7. Reconocimiento de las relaciones que se establecen en el grupo 

nominal. 

  8. Reconocimiento  de los constituyentes  de la oración simple, sujeto y 

predicado. 

  9. Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales. 

10. Las variedades de la lengua. 

11. Conocimiento general de realidad plurilingüe de España y su valoración 

como fuente de enriquecimiento personal y como una muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.  

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

  1. Conocimiento de los diferentes géneros literarios. 

  2. Introducción al comentario de textos literarios, tanto en verso como en 

prosa. 

  3. Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 

adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

  4. Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

  5. Comprensión y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción 

adecuados. 

  6.  El verso: medida y rima. 



 

  7. Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido 

estético y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones y 

teatro. 

  8. Identificación de recursos literarios. 

  9. Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

  10. Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación 

y como fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y 

como disfrute personal. 

 

 

3. TEMPORALIZACIÓN 

 

Debido a las características y necesidades de los alumnos  y a la diversidad de 

niveles dentro de un mismo grupo, no es posible llevar a cabo una 

temporalización general de contenidos en la compensación educativa. La 

temporalización se ajustará a cada uno de los alumnos según sus necesidades, 

persiguiendo no alejarse en exceso del grupo ordinario de referencia, puesto 

que el objetivo es que el alumnado adquiera el nivel de conocimientos e 

independencia suficientes como para poder dejar los grupos de apoyo, 

volviendo al de referencia. 

 

4. METODOLOGÍA, ESTRATEGIAS Y ACCIONES EDUCATIVAS QUE SE 

VAN A APLICAR 

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico 

importante: el docente pasa a ser un gestor de conocimiento de los alumnos y 

el alumno adquiere un mayor grado de protagonismo.   

 

Debemos tener en cuenta que cada alumno parte de unas fortalezas 

individuales que hay que seguir desarrollando. Estas fortalezas nos ayudarán a 

definir la predominancia de cada una de sus inteligencias, por lo que las tareas 

estarán pensadas desde la teoría de las inteligencias múltiples como 

posibilidad para que todo el alumnado llegue a comprender aquellos contenidos 



 

que necesita para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

 

Se combinará el trabajo personal con el trabajo cooperativo. El trabajo personal 

es imprescindible para desarrollar la autonomía y responsabilidad del alumno 

sobre su propio aprendizaje y posibilita una intervención más directa y 

personalizada cuando se produzca algún tipo de dificultad. El trabajo 

cooperativo, aprovecha al máximo la interacción y ayuda mutua entre los 

compañeros, y servirá, además, para desarrollar actitudes de respeto y 

tolerancia. 

 

Así mismo, se  intentará, en la medida de lo posible, que las actividades sean 

motivadoras, que tengan en cuenta los intereses de los alumnos a los que van 

dirigidas, sean diferentes y les planteen retos alcanzables. Las actividades y 

contenidos estarán adaptados al nivel de los alumnos y tengan una progresión 

adecuada a fin de proporcionar al alumnado frecuentes experiencias de éxito y, 

como consecuencia, una mejora continua de su autoestima. 

 

Utilizar la evaluación como un elemento más del proceso de aprendizaje. 

Cuando se les explica a los alumnos y alumnas dónde han fallado, cómo 

pueden mejorar en futuros trabajos y se les da la opción de hacerlo se facilita 

su motivación y el aprendizaje. 

 

Algunos instrumentos que se podrían emplear para ello son: 

- Pruebas escritas (de elección múltiple, de completar y abiertas o de 

composición) 

- Representaciones gráficas como: mapas conceptuales o la realización 

de tareas que pongan en juego la transferencia de distintos contenidos (viajes 

imaginarios, resolución de problemas, etc.) 

- Comunicación de resultados, de experiencias o pequeñas indagaciones. 

- Argumentación y expresión de las propias ideas mediante la exposición 

de trabajos en grupo, puestas en común, coloquios, debates, asambleas, etc. 

- Revisión sistemática de trabajos, cuadernos, informes y monografías 

personales. 

- Participación del alumnado en la propuesta y diseño de nuevas tareas. 



 

- Observación de la utilización en el aula de documentos escritos, orales y 

gráficos. Capacidad del alumnado de acceso a bibliotecas, utilización de 

ficheros, consulta de libros, atlas, diccionarios, guías, etc. 

- Revisión sistemática de los instrumentos elaborados y/o empleados por 

el alumnado tales como. hojas de observación, guías de visitas, ejercicios de 

comparación, etc. 

- Observación permanente de comportamientos, opiniones, toma de 

decisiones, razonamientos, etc. en diferentes situaciones de la intervención 

didáctica. 

 

Todos estos instrumentos permiten una participación ponderada del alumnado, 

de forma individual o grupal en las decisiones evaluativas (autoevaluación y 

coevaluación). 

 

Las estrategias a emplear y las acciones educativas a aplicar se determinarán 

en función de la modalidad de intervención y de las necesidades del alumnado 

en cada grupo. 

 

Lengua Castellana y Literatura 

        La Lengua Castellana y Literatura tiene carácter instrumental.,  es decir, 

es la base fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos en otras 

disciplinas Conseguir que todos los alumnos tengan acceso al dominio de la 

lengua, a una precisa y clara expresión oral y escrita, es el objetivo primordial 

de la enseñanza del área de Lengua Castellana y Literatura.  

Los contenidos del área se agrupan en varios bloques. Con el bloque 

"Comunicación oral: hablar y escuchar" se busca que el alumno vaya adqui-

riendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias 

ideas, realizar discursos que irán siendo cada vez más elaborados y para es-

cuchar activamente, interpretando de manera correcta los discursos de los de-

más.  

Con los bloques "Comunicación escrita: leer" y "Comunicación escrita: 

escribir" se persigue que el alumno sea capaz de entender textos de diverso 

grado de complejidad y de géneros diversos y de generar sus propios textos. 



 

Comprender un texto implica poner en marcha unas estrategias de lectura que 

deben practicarse en el aula y fuera de ella y aplicarse a todo tipo de lecturas 

sea cual sea su finalidad: instructiva, de entretenimiento o estética.  

La enseñanza de la escritura se orienta a la práctica habitual de la com-

posición escrita promoviendo la corrección ortográfica, el incremento de voca-

bulario, la buena redacción y en otro orden de cosas la presentación y la cali-

grafía.  

El bloque "Conocimiento de la lengua" promueve el buen uso de la len-

gua. Los conocimientos gramaticales deben desarrollarse según criterios de 

dificultad progresiva: morfología en primer lugar, sintaxis de la oración en se-

gundo lugar y comprensión por último de los elementos que componen el dis-

curso.  

El objetivo del bloque "Educación literaria" es hacer de los escolares lec-

tores interesados y competentes, no solo durante la etapa escolar sino a lo lar-

go de toda la vida. Para eso es necesaria la lectura de fragmentos de nuestro 

patrimonio literario y obras de estilo de temática variada que desarrollen su 

sentido estético, su creatividad, su intelecto y su capacidad de disfrute y placer.  

El uso de las nuevas tecnologías permite enriquecer la metodología de 

aprendizaje de la lengua.  

 

Metodología común a todas las unidades en Lengua Castellana y 

Literatura 

Antes de comenzar, se deben conocer las ideas previas que el alumnado tiene 

respecto a los contenidos a tratar. 

- Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en 

clase, hacer los ejercicios del libro,  

-Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado. 

- Insistir en la importancia de repasar en casa las actividades realizadas, 

explicadas y corregidas en clase, y preguntar dudas surgidas. 

- Fomentar  de un aprendizaje activo y también colaborativo: correcciones en 



 

común, solución de las actividades de juegos lingüísticos en común, trabajo en 

grupo. 

 - Aprender  y desarrollar de técnicas de estudio básicas: utilización del 

diccionario, memorización, resumen, esquema…  

- Aplicar  lo aprendido a otros contextos y materias.    

- Utilizar el diccionario para solventar problemas relacionados con la ortografía 

de las palabras. 

- Utilizar el diccionario para conocer el significado de palabras poco frecuentes 

o desconocidas. 

- Realizar búsquedas en Internet sobre temas o personajes dados. 

- Intercambiar   ideas: al finalizar la unidad, tras realizar lecturas de textos, 

libros, noticias, visionado de películas y después de los trabajos individuales o 

en grupo.    

- Fomentar la expresión oral en clase. 

Matemáticas 

Las matemáticas tienen carácter instrumental, es decir, son la base fun-

damental para la adquisición de nuevos conocimientos en otras disciplinas y, 

especialmente, en el proceso científico y tecnológico.  

En la resolución de un problema se requieren y se utilizan muchas de las 

capacidades básicas: leer, reflexionar, planificar el proceso de resolución, esta-

blecer estrategias y procedimientos y revisarlos, modificar el plan si es necesa-

rio, comprobar si es correcta la solución hallada y comunicar los resultados.  

La práctica de las matemáticas desarrolla en el niño el gusto por la in-

vestigación, el razonamiento, el rigor y la precisión; desarrolla su imaginación y 

capacidad de abstracción; le enseña a razonar y a aplicar el razonamiento ma-

temático a la resolución de problemas cotidianos.  



 

En el aprendizaje de las matemáticas es importante no dejar lagunas ni 

dar nada por sabido. Ciertas cuestiones deberán practicarse hasta conseguir 

que se conviertan en automatismos seguros, exactos y precisos.  

Habrá de acostumbrar a los alumnos a que, incluso cuando realizan 

ejercicios muy simples, presenten y expliquen sus respuestas y sus razona-

mientos oralmente y por escrito.  

La competencia matemática se adquiere mediante el dominio combinado 

del cálculo aritmético, de las formas geométricas, de las distintas formas de 

medida y del uso del razonamiento.  

La manipulación de materiales debe ser una constante en la actividad 

matemática diaria. Los pasatiempos matemáticos y juegos de lógica desarro-

llan la capacidad de razonamiento de los alumnos. El uso de las herramientas 

tecnológicas facilita la adquisición de las rutinas del cálculo aritmético.  

Respecto a la calculadora se puede utilizar para  comprobar resultados,  

no para sustituir el cálculo mental.  

 

Metodología común a todas las unidades en Matemáticas 

Antes de comenzar, se deben conocer las ideas previas que el alumnado tiene 

respecto a los contenidos a tratar. 

-  Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en 

clase, hacer los ejercicios del libro, realizar los cálculos mentalmente o   

mediante operaciones aritméticas.  

-  Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado. 

-  Insistir en la importancia de repasar en casa las actividades realizadas, expli-

cadas y corregidas en clase, y preguntar posteriormente  dudas surgidas. 

-  Repasar los conceptos relativos a las operaciones con números naturales. 

-  Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema 

hasta comprenderlo claramente. 

-  Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes 

de pasar a resolverlo. 



 

-  Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por 

partes,  incidiendo en la pregunta, anotar los datos y expresar la solución. 

-  Comentar las soluciones en grupo dando lugar a que los alumnos argumen-

ten cómo y por qué han llegado a esa solución. 

 - Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, 

para que los alumnos entiendan que el pensamiento matemático sirve para 

interpretar la realidad y actuar sobre ella. 

-  Trabajar en grupo en el desarrollo de actividades y proyectos. 

-  Realizar trabajos plásticos en los que plasmar de diferentes maneras lo que 

van descubriendo y aprendiendo. 

-  Sistematizar la utilización del cálculo mental. 

 

 

 

 

 

MODALIDAD Grupos de Apoyo 

 

Estrategia Se constituirá un primer Grupo de Apoyo de 8 alumnos, pertenecientes 

a 1º de la ESO, estos alumnos presentan un desfase curricular de dos años, 

condiciones económicas desfavorables y/o dificultades en castellano. Este grupo 

recibirá apoyo en Lengua Castellana y Literatura y en Matemáticas. 

Los alumnos serán agrupados en función de sus necesidades de manera que se 

logre una configuración lo más homogénea posible según su nivel de 

competencia curricular en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas. 

El apoyo educativo se realizará fuera del grupo de referencia durante un máximo 

de nueve horas semanales. El objetivo de esta estrategia será desarrollar 

actividades específicas para facilitar la adquisición o el refuerzo de aprendizajes 

instrumentales básicos en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas. 

 

ACCIONES EDUCATIVAS A APLICAR 



 

 

Selección del alumnado por parte del tutor a partir de la propuesta razonada 

de la Junta de Profesores o teniendo en cuenta los informes y documentos de 

la etapa, ciclo o curso anterior. 

 

Revisión,  a lo largo del primer trimestre, de la adscripción de los alumnos a los 

grupos de apoyo en función de sus progresos en los distintos aprendizajes y 

materias. 

 

Propuesta curricular adaptada en función de las necesidades de los 

alumnos teniendo como referencia los objetivos de cada área en sus niveles 

de referencia, a través de adaptaciones curriculares individualizadas. 

  

Seguimiento pormenorizado de la adquisición de competencias en cada una 

de las áreas a través del cuaderno del profesor, registrando las tareas 

realizadas y grado de consecución de objetivos propuestos. 

 

Coordinación del profesorado que imparte estos grupos, con los 

responsables del área 

del grupo de referencia, para asegurar la continuidad y coherencia de la 

programación y su desarrollo en los citados grupos. 

  

Comunicación con las familias de estos alumnos para conseguir su 

colaboración. 

 

 

  

  

5. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Se utilizarán diferentes  libros de texto, así como material elaborado por los 

profesores. Para su elaboración se emplearán materiales de primaria y/o 

secundaria adaptados al nivel curricular de los alumnos. 



 

 

Libros de lectura: se leerán los libros que los Departamentos implicados hayan 

determinado para los grupos de referencia. 

 

Se podrán utilizar diferentes medios audiovisuales, aulas TIC  y la biblioteca del 

centro. 

 

 

Diccionarios y atlas formarán  parte del material de aula. 

 

También se podrá utilizar el periódico, en papel e internet,  así como páginas 

interactivas y el aula virtual del centro Classroom. 

 

6. COMPETENCIAS  CLAVE 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Descriptores:  

•  Interactuar con el entorno de manera respetuosa. 

•  Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación 

y ejercicio físico. 

•  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

•  Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 

•  Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones 

problemáticas en contextos reales y en cualquier asignatura.  

•  Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la 

realidad circundante. 

•  Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, 

datos, elementos geométricos…) en situaciones cotidianas.  

•  Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones 

problemáticas en contextos reales y en cualquier asignatura.  

•  Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-

matemáticos.  

•  Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación 



 

problemática. 

 

Comunicación lingüística 

Descriptores: 

•  Comprender el sentido de los textos escritos. 

•  Utilizar el conocimiento de las estructuras lingüísticas, normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos escritos. 

•  Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en 

distintos contextos. 

•  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones 

cotidianas o de asignaturas diversas. 

•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de 

palabra, escucha atenta al interlocutor…  

•  Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier tipo de 

información. 

 

Competencia digital  

Descriptores: 

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información  

•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad 

•  Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de 

medios tecnológicos.  

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar 

la vida diaria.  

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.  

 

Conciencia y expresiones culturales 

Descriptores:  

•  Mostrar  respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a 

nivel mundial. 

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 



 

•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano. 

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

Competencias sociales y cívicas 

 Descriptores:  

•  Identificar las implicaciones que tiene vivir en un estado social y democrático 

de Derecho refrendado por una norma suprema llamada Constitución 

Española. 

•  Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos. 

•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

•  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Descriptores: 

•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas. 

•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del 

tema.  

•  Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 

Aprender a aprender 

Descriptores: 

•  Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

•  Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

•  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 

contenidos. 

•  Planificar recursos necesarios y pasos a realizar en el proceso de 

aprendizaje. 



 

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.  

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.  

 

 

 

7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Lengua Castellana y Literatura 

 

Comunicación oral: hablar y escuchar  

Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y aprendiza-

je: escuchar, recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y entrevis-

tas.  

1. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.  

2. Resume oralmente los contenidos de entrevistas, noticias, debates in-

fantiles¿ procedentes de la radio, televisión o Internet.  

3. Realiza entrevistas dirigidas.  

4. Participa en dramatizaciones de textos ajenos y de producciones pro-

pias.  

5. Memoriza y recita poemas y breves textos literarios.  

Comunicación escrita: leer y escribir  

Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.  

6. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferentes tipos y 

complejidad.  

7. Resume oralmente o por escrito textos leídos desatacando las ideas 

más relevantes.  

8. Utiliza estrategias eficaces para la comprensión de textos.  

9. Realiza inferencias directas a partir de una información no explícita en 

un texto, lo interpreta y formula hipótesis sobre su contenido.  



 

Producción de textos de diferentes estilos y en distintos soportes.  

10. Escribe textos en diferentes soportes, propios del ámbito de la vida 

cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etcétera, imitando modelos.  

11. Escribe textos de diferentes tipos adecuando el lenguaje a las carac-

terísticas del género, siguiendo modelos encaminados a desarrollar la capaci-

dad creativa en la escritura.  

12. Redacta biografías atendiendo a los hechos más importantes.  

Estrategias de búsqueda y selección de información.  

13. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: toma 

notas, elabora esquemas, guiones y mapas conceptuales.  

Presentación de los trabajos.  

14. Presenta informes de manera ordenada y clara, utilizando soporte 

papel y digital, sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo información 

de diferentes fuentes (directas, libros e Internet), siguiendo un plan de trabajo y 

expresando con claridad las conclusiones.  

15. Elabora y presenta informes, siguiendo un guion establecido que su-

ponga búsqueda, selección y organización de la información obtenida en textos 

de carácter científico, geográfico o histórico.  

Uso de las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda 

de información y presentación de sus producciones.  

16. Usa con solvencia las nuevas tecnologías para buscar información y 

escribir y presentar los textos.  

17. Utiliza Internet y las TIC: reproductores de DVD y de CD-audio, or-

denador, cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos para la 

realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y gráfi-

cas, etcétera.  

Conocimiento de la lengua  

Vocabulario.  

18. Utiliza de forma eficaz el diccionario para buscar el significado de 

cualquier palabra y comprobar su ortografía.  



 

19. Selecciona la acepción apropiada según el contexto, de entre las va-

rias que ofrece el diccionario.  

20. Construye familias de palabras.  

21. Crea palabras derivadas dentro de una familia de palabras.  

22. Identifica algunas parejas de palabras homónimas que cambian de 

significado al cambiar de grafía (vasto/basto).  

23. Reconoce los sustantivos que cambian de significado al cambiar de 

género (el pendiente/la pendiente, el orden/la orden), los sustantivos que tienen 

dos géneros (el niño/la niña) y los que solamente tienen uno (el armario, la per-

sona).  

 

 

 

El verbo. Conjugación de los verbos.  

24. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compues-

tos en las formas personales y no personales del modo indicativo y subjuntivo 

de todos los verbos regulares y, asimismo, emplea correctamente las formas 

del presente de imperativo de los verbos.  

25. Conjuga algunos verbos irregulares de uso frecuente.  

26. Conjuga en voz pasiva los verbos regulares.  

Análisis morfológico y sintáctico de palabras y de oraciones sim-

ples.  

27. Analiza morfológicamente las palabras de una oración simple.  

28. Reconoce las oraciones simples dentro de un texto.  

29. Distingue el sujeto y el predicado.  

30. Utiliza una sintaxis correcta en los escritos propios.  

Ortografía.  

31. Conoce y aplica las reglas generales básicas de ortografía.  



 

32. Reconoce dentro de un texto las palabras que lleven un diptongo, un 

triptongo o un hiato y las acentúa ortográficamente con corrección.  

33. Utiliza correctamente: el punto y seguido, el punto y aparte, el punto 

final, el punto después de las abreviaturas y detrás de los paréntesis o comillas 

cuando cierran períodos; la coma; los dos puntos y los puntos suspensivos en 

todos sus usos; los signos de interrogación y de exclamación; la raya para se-

ñalar cada una de las intervenciones en un diálogo; el guión para separar una 

palabra que no cabe completa en una línea o renglón y las comillas para repro-

ducir citas textuales.  

Educación literaria  

34. Lee al menos tres obras literarias durante el curso y elabora fichas 

de los libros leídos.  

35. Reconoce las características fundamentales de textos literarios na-

rrativos, poéticos y dramáticos.  

36. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, litera-

tura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.  

37. Interpreta el lenguaje figurado (símiles y metáforas), las personifica-

ciones, las hipérboles y los juegos de palabras en textos literarios.  

38. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poe-

mas.  

39. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinó-

nimos en textos literarios.  

40. Lee en voz alta poemas de autores conocidos, respetando el ritmo 

de sus versos.  

41. Identifica las clases de versos y las estrofas de un poema.  

42. Lee en voz alta fragmentos de una obra de teatro.  

43. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras 

teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sin-

tácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones.  



 

44. Compone textos breves en prosa o en verso con una intencionalidad 

literaria.  

 

MATEMÁTICAS 1º de ESO 

DIVISIBILIDAD  

• Calcula los divisores e inicia la serie de los múltiplos de un número dado. 

• Diferencia entre número primo y compuesto. 

• Aplica y utiliza los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descom-

poner en factores primos los números naturales y los emplea en ejercicios y 

problemas contextualizados. 

• Calcula el M.C.D. y el m.c.m. de dos o más números mediante el algoritmo 

adecuado y lo aplica en problemas contextualizados. 

• Resuelve problemas utilizando múltiplos, divisores, el máximo común divisor 

y el mínimo común múltiplo, aplicando un procedimiento adecuado. 

LOS NÚMEROS ENTEROS 

• Distingue y ordena series de números enteros. 

• Asocia y representa números enteros en la recta numérica. 

• Comprende el significado del valor absoluto de un número entero. 

• Realiza operaciones directas de suma, resta, multiplicación y división con 

números enteros y calcula el valor de expresiones numéricas con 

operaciones combinadas respetando la jerarquía de las operaciones. 

• Resuelve problemas en contextos reales utilizando números enteros y sus 

operaciones. 

LOS NÚMEROS DECIMALES 

• Conoce las equivalencias entre distintos órdenes de unidades, enteros y 

decimales. 

• Ordena números decimales, los asocia a puntos de la recta numérica y 

escribe uno entre otros dos. 



 

• Redondea números decimales al orden de unidades indicado. 

• Suma, resta, multiplica y divide números decimales. 

• Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el 

problema. 

• Resuelve expresiones con operaciones combinadas entre números 

decimales, apoyándose, si conviene, en la calculadora. 

• Resuelve problemas en contextos reales operando con números decimales. 

LAS FRACCIONES 

• Identifica y utiliza los números fraccionarios para recoger e intercambiar 

información y resolver problemas en contextos reales. 

• Representa gráficamente una fracción y reconoce la fracción asociada a 

una gráfica que representa una cantidad dividida en partes iguales. 

• Pasa de una fracción a decimal y de decimales exactos a fracción. 

• Halla una fracción equivalente a otra y reconoce fracciones equivalentes. 

• Simplifica fracciones. Determina la fracción irreducible. 

OPERACIONES CON FRACCIONES 

• Reduce fracciones a mínimo común denominador, para ordenar, comparar, 

sumar o restar fracciones. 

• Suma y resta fracciones con distinto denominador utilizando el mcm. 

• Multiplica fracciones, calcula fracción de una fracción y divide fracciones. 

• Calcula expresiones con operaciones combinadas de fracciones y 

paréntesis. 

• Resuelve problemas en contextos reales operando con fracciones. 

PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

• Identifica la relación de proporcionalidad directa entre dos magnitudes, si 

existe o no. 

• Completa tablas de valores directa proporcionales. 



 

• Resuelve problemas de proporcionalidad directa utilizando tablas, con el 

uso de la constante de proporcionalidad, por el método de reducción a la 

unidad, etc. 

• Identifica un porcentaje con una fracción y calcula el porcentaje de una can-

tidad (con y sin calculadora). 

• Resuelve problemas de porcentajes, aumentos y disminuciones porcentua-

les. 

ÁLGEBRA. INICIACIÓN 

• Traduce, del lenguaje verbal al algebraico, enunciados de índole 

matemática. 

• Utiliza el lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar 

relaciones. 

• Obtiene fórmulas y términos generales a partir de la observación de pautas 

y regularidades. 

• Obtiene valores numéricos en expresiones o fórmulas sencillas 

RECTAS Y ÁNGULOS 

• Reconoce y traza rectas paralelas y perpendiculares. 

• Conoce y clasifica los distintos tipos de ángulos según su amplitud y sus 

posiciones relativas. Complementarios, suplementarios, consecutivos, 

adyacentes y opuestos por el vértice. 

• Conoce y utiliza procedimientos para el trazado de paralelas, 

perpendiculares, mediatriz de un segmento y bisectriz de un ángulo. 

FIGURAS PLANAS 

• Clasifica un triángulo atendiendo a sus lados y a sus ángulos 

• Clasifica un cuadrilátero atendiendo a sus lados y a sus ángulos. 

• Reconoce y distingue los ángulos exteriores e interiores de un polígono. 

• Conoce el valor de la suma de los ángulos de un polígono y la utiliza para 

medidas indirectas de ángulos. 

• Reconoce en los polígonos regulares las diagonales, la apotema, el centro y 



 

el radio. 

• Trazar los ejes de simetría de un polígono regular dado. 

• Conoce la relación entre ángulo inscrito y central de una circunferencia y la 

utiliza para resolver problemas sencillos. 

ÁREAS Y PERÍMETROS 

• Calcula área y perímetro de una figura plana: triángulo, paralelogramo, 

rectángulo, rombo, trapecio, círculo, sector y polígono regular, dados los 

elementos necesarios. 

• Calcula la longitud de la circunferencia y del arco. 

• Calcula el área del círculo y del sector circular. 

• Calcula áreas por composición o descomposición de figuras. 

• Resuelve problemas de áreas y perímetros. 

TABLAS Y GRÁFICAS 

• Representa puntos dados por sus coordenadas y asigna coordenadas a 

puntos. 

• Interpreta puntos y gráficas en un contexto real. 

• Dibuja la gráfica de una función lineal a partir de su ecuación. 

• Define población, individuo y muestra. 

• Distingue entre variables cualitativas y cuantitativas. 

• Elabora una tabla de frecuencias, absolutas, relativas y acumuladas, a partir 

de un conjunto de datos. 

• Representa los datos de una tabla mediante diagramas de barras, diagra-

mas de sectores y polígonos de frecuencias, eligiendo el diagrama adecua-

do e interpreta la gráfica. 

• Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en los medios de comu-

nicación. 

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 

 

Teniendo en cuenta que, en ocasiones, el problema de un rendimiento 

académico insuficiente puede radicar precisamente en los criterios y 

procedimientos empleados en la  evaluación, parece necesario adaptar dichos 

criterios y procedimientos a los alumnos integrantes del Plan de compensatoria 

en cada una de sus modalidades y teniendo en cuenta la diversidad de cada 

alumno para ello proponemos como líneas básicas, las siguientes: 

 

- Que tengan en cuenta los objetivos fundamentales expuestos en este 

plan y los que figuran en la Programación Didáctica de cada modalidad y grupo 

de apoyo. 

 

- Evaluar el desarrollo de capacidades básicas expresadas en los 

objetivos generales de la etapa y muy particularmente su nivel de integración 

escolar a nivel de centro y de aula y en cuanto a las relaciones con sus 

compañeros y profesores, así como sus posibilidades de inserción social, de 

acuerdo con sus intereses. 

- Que la evaluación sea continua, individualizada e integradora de todas 

las áreas y materias cursadas. 

 

- Evaluación inicial al comienzo del curso para su adscripción a la 

modalidad y grupo más adecuados y continua, al menos trimestral, para revisar 

dicha adscripción y proponer posibles cambios de grupo o modalidad en 

función de los progresos alcanzados en los distintos aprendizajes y  su grado 

de integración escolar. 

 

- Utilizar una variedad de procedimientos e instrumentos para que el 

alumno tenga la oportunidad de expresar el desarrollo de sus capacidades de 

diferentes maneras, en distintos contextos y con diversas modalidades 

(verbales, escritas, de observación, prácticas, etc.) 

- El referente de la evaluación de estos alumnos serán los objetivos 

generales de la etapa y los criterios de evaluación establecidos para cada área 

o materia que curse el alumno, con las adaptaciones curriculares individuales 

que, en su caso, se decidan. 



 

- Se realizará de modo colegiado por el conjunto de profesores que 

imparten clases al grupo, coordinados por el tutor. 

        

 

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los instrumentos para desarrollar adecuadamente la evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos son: 

 

Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter 

continuo de la evaluación, principalmente para valorar la adquisición de 

procedimientos y actitudes. 

 

Pruebas escritas: cubrirán los contenidos mínimos en cada evaluación y se 

concretarán mediante los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las 

tareas en el domicilio y a la corrección de los errores en clase, valorando 

igualmente el orden y la correcta presentación. 

 

Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de 

información. Tanto las realizadas individualmente o en grupo. En este último 

caso se evaluará como parte fundamental las capacidades relacionadas con el 

trabajo compartido y el respeto a las opiniones ajenas. 

 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de calificación serán los del Departamento de Lengua Castellana y 

del Departamento de Matemáticas, respectivamente,  teniendo en cuenta la 

nota media de los controles realizados durante el trimestre correspondiente, el 

trabajo diario en casa, el  trabajo diario en clase, los trabajos realizados el 



 

cuaderno. La evaluación de la actitud y la asistencia se incluirá en la evaluación 

del trabajo de clase. 

 

11. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

PENDIENTES 

 

Como actividades de recuperación de las evaluaciones pendientes del mismo 

curso académico, se contempla una prueba objetiva de todos aquellos 

contenidos propuestos para aquellos alumnos que no obtengan una calificación 

positiva en el conjunto de la asignatura una vez acabado el periodo lectivo 

regular. Este mismo formato de prueba objetiva se llevará a cabo en la 

evaluación extraordinaria de Junio para aquellos alumnos suspensos en la 

evaluación ordinaria. 

Además de estas pruebas objetivas, las actividades de recuperación contarán 

con un seguimiento personalizado de los alumnos implicados en cuanto al 

progreso frente a contenidos mediante el seguimiento de los cuadernos de 

clase, completando si fuese necesario los trabajos y tareas no realizados o mal 

realizados anteriormente, y el seguimiento en la participación y atención en 

clase. 

 

11. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS 

ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 

No se contemplan alumnos con  materias pendientes en 1º ESO. 

12. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO 

Los alumnos se presentarán en junio a la prueba elaborada por los 

Departamentos de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas, siendo 

esta prueba común a todos los alumnos de primero. 

En el periodo estipulado, en el mes de junio se trabajarán con los alumnos 

ejercicios tipo con el fin de preparar estas pruebas extraordinarias. 



 

  

 

13. PROCESO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 

La comunicación con las familias es un requisito imprescindible para el mejor 

conocimiento de los alumnos y para lograr la necesaria colaboración de padres 

y profesores en la tarea educativa. 

 

Dadas las dificultades que puede presentar en algunos casos la comunicación 

eficaz con las familias de los alumnos, ya sea por desconocimiento de la 

lengua castellana, ya sea por otras circunstancias, cuando por otro lado resulta 

más necesario el contacto frecuente con estas familias del alumnado con 

necesidades de compensación educativa, proponemos una serie de medidas 

para facilitar todo este proceso de intercomunicación: 

 

En primer lugar se procurará asegurar el funcionamiento de los procedimientos 

habituales establecidos con carácter general en el Centro para comunicar con 

todas las familias de los alumnos, a saber: 

 

- Reunión informativa, por niveles, a principios de curso. 

- Circulares informativas e informaciones de interés. 

- Hora semanal de atención a padres de la tutoría. 

- Boletín Informativo trimestral con las calificaciones y observaciones de la 

Junta  de Profesores. 

 

14. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El programa de compensación educativa, es ya una medida de atención a la 

diversidad. 

Los alumnos que se integran en un programa de compensatoria presentan un 

perfil con dificultades generalizadas en el aprendizaje debido a una escasa 

motivación, escaso interés, bajo nivel de competencia curricular en lengua y 

matemáticas, dificultades de comunicación, desajustes socio-familiares, etc. , 



 

encontrándonos en cada caso particular con una situación originada por todas 

o algunas de las causas citadas.   

 

Los programas de compensación educativa, partiendo de una metodología 

adecuada y unos contenidos adaptados a las características del alumnado, 

tienen como finalidad que el alumno/a alcance los objetivos generales de la 

etapa de la E.S.O., y puedan integrarse nuevamente en su grupo de referencia. 

La diversificación curricular es una de las estrategias que puede, junto a otras 

formas de intervención, dar una respuesta a la necesidad de una formación 

básica común de todos los alumnos, que les permita el acceso a posteriores 

aprendizajes y la integración plena en la sociedad. 

El marco de referencia para definir la acción de atención a la diversidad viene 

definido por: 

- una ordenación curricular integradora interpretada como un mecanismo 

compensador. 

- la construcción de un modelo comprensivo y de enseñanza 

personalizado. 

- una práctica educativa capaz de dar respuesta a las diferencias de 

capacidades, intereses y motivaciones. 

 

Hay que tener en cuenta que los alumnos de compensatoria presentan 

importantes carencias en los conocimientos básicos; por ello se parte de 

contenidos mínimos que posibilitan al alumno el desarrollo de las capacidades 

instrumentales, facilitándole la construcción de aprendizajes significativos 

fundamentales para su futuro escolar y profesional, trabajando tanto contenidos 

conceptuales, procedimientos y actitudes. 

Las especiales circunstancias que justifican  la formación de los grupos  de 

compensación educativa, como una forma más de atención a la diversidad, nos 

dirigen a establecer los siguientes criterios metodológicos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje: 

   Potenciar de manera especialmente cuidadosa las destrezas y habilidades de 

los alumnos, su autonomía y responsabilidad. Atender a la valoración de los 

logros conseguidos. 

 



 

- Favorecer los aprendizajes significativos, imponiendo a los mismos un 

fuerte carácter instrumental y de procedimientos. 

- Preparar de manera específica los aspectos de motivación del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

- Promover, en las circunstancias adecuadas, el trabajo en grupo y 

estimular la adecuada  cooperación, apoyando los comportamientos y actitudes 

positivas de colaboración y respeto  entre los integrantes del mismo. 

- Valorar la realización de actividades que impliquen rasgos de 

originalidad y creatividad por parte del alumno. 

- Organizar las actividades recurriendo a la realidad, a las referencias 

cercanas y a los intereses de los alumnos. 

- Graduar las propuestas de tal forma que aseguren la consecución rápida 

de resultados y con ello mejorar el grado de confianza personal y autoestima 

del alumno. 

- Implicar al alumno en actividades que permitan que éste sea consciente 

de su grado de conocimiento y estimulen el proceso de aprendizaje. Estimular 

la realización de tareas que vayan implicando al alumno en procesos de 

autoevaluación. 

- Crear una gama amplia de tareas y propuestas que estimulen a los 

alumnos, huyendo de la repetición monótona de mecanismos. 

- Procurar detectar con rapidez las dificultades en los aprendizajes 

especialmente significativos. 

- Personalizar al máximo el aprendizaje de los alumnos. 

 

Si atendemos a las consideraciones metodológicas anteriores los modelos de 

actuación más adecuados en el proceso de enseñanza-aprendizaje  de los 

alumnos de estos grupos serían: 

 

- Comenzar el desarrollo de los bloques o unidades con tareas de menor 

duración y esfuerzo e ir ampliando hacia propuestas que requieran mayores 

habilidades por parte de los alumnos. 

- Incluir todas las formas de expresión en el proceso de aprendizaje: 

orales y escritas, verbales y no verbales. 



 

- Comenzar el desarrollo de los bloques o unidades con contenidos 

asequibles que puedan ser dominados por el alumno con mayor facilidad y 

mejorar así la autoconfianza y motivación. 

- Iniciar el proceso con actividades que lleven incluidas las pautas de 

actuación del alumno e ir evolucionando hacia otras en que se requiera mayor 

autonomía. 

- Empezar promoviendo la resolución individual de trabajos y avanzar 

hacia las propuestas de actuación alterna grupal e individual. 

- Informar al alumno detalladamente de los objetivos que pretendemos 

conseguir antes de iniciar el proceso de aprendizaje y los criterios por los que 

va a ser evaluado. 

- Favorecer las actividades que requieran de procesos de autoevaluación, 

cuando el alumno   esté preparado para ello. 

 

 

15. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 

 

Con el fin de atender  las necesidades educativas de todos los alumnos, con 

distinta formación, necesidades, intereses,  la atención a la diversidad se 

contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en 

los materiales. 

 

Atención a la diversidad en la programación 

 

La programación  debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que los 

alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. 

Aunque la práctica y la utilización de estrategias deben desempeñar un papel 

importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad concreta que 

se realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo 

con los diferentes grupos de alumnos; y el grado de complejidad y la 

profundidad de la comprensión que se alcance no serán iguales en todos los 

grupos. Este hecho aconseja organizar las actividades y problemas en 



 

actividades de refuerzo y de ampliación, en las que puedan trabajar los 

alumnos más adelantados. 

La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos 

adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. 

Por eso, debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos 

los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para recuperar los 

conocimientos no adquiridos en su momento. Este es el motivo que aconseja 

realizar una programación cíclica o en espiral. 

La atención a la diversidad en el programa  se concreta, sobre todo, en su 

programación en espiral. Este método, como se sabe, consiste en prescindir de 

los detalles en el primer contacto del alumno con un tema, y preocuparse por 

ofrecer una visión global del mismo. 

 

Atención a la diversidad en la metodología 

 

En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo, comienzan a 

manifestarse las diferencias entre los alumnos. 

La falta de comprensión de un contenido  puede ser debido, entre otras causas, 

a que los conceptos o procedimientos sean demasiado difíciles para el nivel de 

desarrollo  del alumno. 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar 

presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

 -   Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. 

 - Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los 

conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

 -   Propiciar que la velocidad del aprendizaje la marque el propio alumno. 

 -  Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente 

para una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se 

relacionan con él. 

 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de 

los alumnos.. Como material esencial debe considerarse el material preparado 



 

por la profesora. El uso de materiales de refuerzo o ampliación, tales como los 

cuadernos monográficos, permite atender a la diversidad en función de los 

objetivos que nos queramos fijar. 

Por consiguiente, estableceremos una serie de objetivos que persigan la 

atención a las diferencias individuales de los alumnos, y seleccionaremos los 

materiales curriculares complementarios que nos ayuden a alcanzar esos 

objetivos. 

-  Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos supone una 

mayor dificultad. 

-  Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 

- Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los 

alumnos muestran curiosidad e interés. 

 

 

16.- CRITERIOS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ADAPTACIONES 

CURRICULARES SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS CONCRETAS DE LOS 

ALUMNOS A LOS QUE HAYA QUE REALIZAR DICHA ADAPTACIÓN. 

 

Ya quedan recogidos en los apartados anteriores. 

 

17.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Se participará en todas las actividades extraescolares propuestas para su nivel. 

 

 

 

 

18.- ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. 

 

Se dedicará  una hora semanalmente a la lectura, bien en la biblioteca, bien en 

el aula. 

 



 

Se fomentará tanto la lectura como las actividades de escucha de textos 

literarios, sobre los cuales los alumnos expresarán su opinión. La  valoración 

de la comprensión escrita se hará tanto de forma escrita como de forma oral. 

En la asignatura de Matemáticas también se leerá el libro establecido por el 

Departamento de Matemáticas para los distintos cursos en los grupos de 

referencia. 

 

Asimismo,  se participará en todas las actividades organizadas por el centro 

que tengan relación con el fomento de la lectura: día del libro, encuentros con 

autores, teatros y dramatizaciones. 

 

 

19 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

El criterio principal a tener en cuenta es la necesidad de un seguimiento y 

evaluación continua del plan que conduzca a una retroalimentación de su 

funcionamiento. 

 

En concreto se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

- El progreso del alumnado respecto a los objetivos esperados para cada 

uno de ellos, tanto a nivel académico como de integración escolar. 

- La adecuación del programa individual a las características de cada 

alumno. 

- El grado de implicación de los departamentos didácticos. 

- La integración del plan y de sus alumnos en el contexto de la etapa de 

E.S.O. y en el centro. 

- La valoración del aprovechamiento de los recursos disponibles. 

- Como procedimientos específicos para la evaluación y revisión del plan 

se proponen los siguientes: 

- Reuniones de tutoría. 

- Reuniones, al menos mensuales, de la junta de profesores con el tutor o 

tutora, jefatura de estudios y  departamento de orientación. 



 

- Tres sesiones de evaluación en profundidad, al final de cada trimestre, 

realizando un análisis detallado del proceso de enseñanza-aprendizaje seguido 

y proponiendo las modificaciones y mejoras que se sean conveniente. 

- Evaluación Final del Plan por parte del equipo docente, Jefatura de 

Estudios y Departamento de Orientación elaborando una Memoria de final de 

curso que incluirá: 

    

• Un informe sobre el progreso del alumnado que ha seguido 

el programa.     

• Una valoración del funcionamiento del programa y, en su 

caso, propuestas de mejora o modificación para el curso 

próximo. 

 

 


