
 

 

 

 

 

 

 

  

   

MEMORIA ANUAL  

CEIP Mª Josefa Rubio (Esparragalejo) 

 
      
 

 

  

 

 

 

2019/2020 

 

  Vía Emérita 62 cp. 06860 Badajoz. Tfno. 924009997 

  
2019/2020 



 

 

 

 

                                                        INDICE 

INTRODUCCIÓN 

1. Consecución de Objetivos 

2. Memoria Educación Infantil (Piedad Torrado, Pilar Galán , Rosa Mª R. Torres) 

3. Memoria Primero  de primaria (Lidia Moreno Soldevila) 

4. Memoria Segundo  de Primaria (Isabel Mª González Suárez) 

5.  Memoria Tercero  de Primaria (Manuel Flores González) 

6. Memoria Cuarto de Primaria (María Zarza Cortés) 

7. Memoria Quinto de Primaria (Laura Moriano Sayago) 

8. Memoria Sexto de Primaria  (Isidoro Moreno Moreno) 

9. Memoria de Educación Musical (Antonio Sánchez Rodríguez) 

10. Memoria de Plástica en Inglés (María Zarza Cortés) 

11. Memoria de Educación Física. (Enrique Gómez Prieto) 

12. Memoria de Inglés. (Mª del Mar Titos) 

13. Memoria Segunda Lengua Extranjera (Francés) (Antonio Sánchez) 

14. Memoria de Religión (Mª Carmen  Marín Chamizo) 

15. Atención a la diversidad P.T (Gema Zarallo C.) 

16. Atención a la diversidad A.L  (Mª José Cambero Pulido) 

17. Memoria de  Orientación Educativa (José E. Martín) 

18. Memoria de Convivencia Escolar 

19. Memoria TIC (Enrique Gómez Prieto) 

20. Biblioteca  

21. Ecocentro/Huerto escolar (Enrique Gómez Prieto) 

22. Memoria de Extraescolares. 

23. AFC 

24. Memoria económica (Isabel Mª González Suárez) 

25. Evaluación de diagnóstico 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El curso 2019-2020 si será recordado y tenido en cuenta sin duda será especialmente por 

haberse producido la pandemia de COVID-19 y haber tenido unas consecuencias que han 

alcanzado a todas las facetas de nuestra vida y entre ellas de una forma muy especial a la 

educación y a la escolarización. 

El desarrollo del primer trimestre se produjo dentro de una gran normalidad y fue en la 

última parte del segundo cuando se desencadenó la pandemia y como consecuencia un 

estado de alarma y confinamiento que nos obligó a suspender las clases presenciales y 

realizar una adaptación general de nuestra forma de abordar la educación con nuestros 

alumnos. 

La incorporación del trabajo no presencial ha obligado a los equipos docentes a 

emprender una forma de trabajo nueva para la mayoría de nosotros. Ha sido una difícil 

experiencia de la cual todos hemos extraído importantes enseñanzas que nos ayudarán en 

el nuevo camino que se presenta el curso que viene. 

Las peculiaridades de este tramo final del curso han sido referentes a todos los aspectos 

que conforman el proceso educativo. Ha sido necesario revisar y adaptar nuestra 

programación, adaptar nuestra forma de trabajo y comunicación con los alumnos a las 

exigencias del confinamiento, cambiar nuestras herramientas y criterios de evaluación para 

hacerlos útiles y convenientes ante unas dificultades que nunca se nos habían presentado 

y sobre todo ha sido imprescindible adaptarnos a la diversa capacidad de las familias para 

asumir una forma de trabajo que requería de su total participación y compromiso. 

Para todo este trabajo extraordinario ha sido imprescindible contar con la página WEB de 

nuestro centro y con una gestión muy eficaz por el profesor Manuel Flores González , que 

ha posibilitado la comunicación  constante con la comunidad educativa. 

La evaluación final del trabajo desempeñado por cada uno de los sectores que conforman 

nuestra  comunidad educativa es muy positiva. La implicación de las familias ha sido total, 

la respuesta de los alumnos  muy satisfactoria y constante y el esfuerzo del profesorado 

muy notable, utilizando estos últimos todos los recursos a su alcance, incluso los 

personales (terminales telefónicos, ordenadores, wifi…). 

Hemos resuelto en gran medida los problemas de brecha digital que hemos detectado con 

el préstamo de tablets a algunos alumnos y han sido muy pocos los casos de alumnos o 

familias que no han participado de las clases telemáticas o de las tareas propuestas. 



 

 

 

 

 

No me cabe desde la dirección del centro más que felicitar a todos y cada uno de los 

componentes del equipo educativo por su compromiso profesional y a las familias y 

alumnos por su trabajo desmedido. 

 

1. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS Y PLAN DE MEJORA 

 

Los principales objetivos que queríamos alcanzar en el presente curso, en líneas 

generales profundizan en los que se esbozaban en nuestra  Programación General Anual 

y  de ellos se desprenden unas líneas de trabajo  desarrolladas durante el curso 2019-

2020 y que se resumen en los siguientes puntos: 

 

a) Hemos revisado el Proyecto Educativo del centro profundizando en el desarrollo de  

un proceso de evaluación constante  del  mismo: 

- Adecuándolo a las necesidades y realidades del alumnado del Centro de forma 

que sea útil para la mejora continua de nuestra labor docente. 

- Estableciendo criterios y estrategias para su revisión y evaluación. 

Ha servido este trabajo de revisión para cohesionar y potenciar la implicación 

del Claustro de Profesores en la toma de decisiones respecto al diseño  de los 

documentos oficiales que deben servir de soporte a nuestro trabajo docente (este 

curso especialmente los relativos a la evaluación de períodos no presenciales) . 

Hemos  continuado trabajando en los programas que se vienen desarrollando en el 

centro. Son los siguientes: 

1.  Plan de Animación a la lectura; El cual se ha revisado, ampliado sus 

objetivos y estrategias de trabajo  y en el que se  ha seguido trabajando en 

nuestro Proyecto de Teatro Escolar y  en el Proyecto de Radio Escolar. 

2. P.E.D, (Proyecto Educativo Digital) en el que se incluye nuestra pertenencia 

(renovable) al Foro de Nativos Digitales y a RadioEdu dentro del Plan 

General INNOVATED.  

3. Plan de Alimentación saludable en coordinación con el área de Educación 

Física y el  Proyecto de Huerto Escolar (dentro del proyecto de innovación 

Ecocentros al que  pertenece nuestro centro). 



 

 

 

 

Estas dos actividades que se vienen realizando en el centro durante los 

últimos cursos y  se han incorporado como `prioritarios en nuestro Proyecto 

Educativo general.. 

4. A partir de la reflexión  y el análisis por parte del equipo docente, hemos  

consolidado   nuestros criterios  y herramientas de evaluación buscando 

un mayor desarrollo de los acuerdos y decisiones  del equipo educativo, y 

pretendiendo   profundizar en los principios de  objetividad, justicia , 

equanimidad  y fiabilidad que  deben regir nuestros procesos evaluadores  

internos ,en busca de una mejora de los rendimientos educativos. 

Todas estas aportaciones  han sido incardinadas en nuestro Proyecto Educativo,  una 

vez aprobadas por el equipo docente y difundidas  entre la comunidad educativa y el 

Consejo Escolar. 

 

b) Por otra parte hemos apoyado en su labor y planificación al personal del Equipo de 

Orientación:  

-  Reservándoles un espacio para que puedan desarrollar su trabajo semanal y las 

pertinentes reuniones con los padres y madres.  

- Colaborando estrechamente desde la Dirección en:  

1. La detección de necesidades y de problemas diversos que atañen a nuestra 

comunidad escolar. 

2. El seguimiento de alumnos/as con problemas de aprendizaje.  

3. La orientación a los alumnos/as que finalizan la escolaridad en el centro y 

pasan al IESO.  

 

c) Hemos dado apoyo a la refundación de la AMPA.  

 

e) Hemos pretendido  también acercar de manera más participativa a la comunidad 

educativa al centro:  

- Insertando en la página web del centro  los Documentos Oficiales para su 

conocimiento.  

- Integrando en la página web del centro información sobre las actividades 

realizadas a lo largo del curso. Hemos conseguido, gracias al constante trabajo del 



 

 

 

 

jefe de estudios y administrador de la web, que las visitas hayan aumentado  

muchísimo su número. 

-Favoreciendo  durante el primer y segundo trimestre el clima de relación entre 

padres y madres y docentes del centro con actos de convivencia de la comunidad 

educativa, integrando en la Programación de Actividades Complementarias y 

Extraescolares, actividades conjuntas con los padres y madres  

 

f) Este curso hemos establecido una programación de Claustros ordinarios,  donde 

hemos:  

- Dialogado sobre lo acontecido en el centro y buscado líneas de actuación 

consensuadas por todos los miembros del mismo y sometido a un proceso de 

evaluación cada una de las actuaciones realizadas de forma colectiva en el centro. 

- Recogido las inquietudes del equipo docente.  

- Dado respuestas claras a las necesidades y tareas que han ido surgiendo. 

- Transmitido al Claustro los asuntos y decisiones tomadas en las distintas 

comisiones, Consejos escolares, etc. 

 

g) Hemos  realizado un Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares 

sustentado dentro de las Programaciones Didácticas  conectando nuestro centro con el 

entorno más próximo que es nuestra localidad, planificando las mismas y adecuando los 

espacios y los tiempos en los que se realizan para dar respuesta a las inquietudes de los 

padres y madres al respecto y que se  han desarrollado desde la etapa Infantil hasta la 

finalización de Educación Primaria. Han versado sobre distintos temas como: 

- Programas de Educación Ambiental.  

- Escuela Saludable (Huerto Escolar).  

- Encuentros  escolares con centros de la comarca (CEIP Nuestra Señora de la 

Caridad de la La Garrovilla).  

- Educar en Igualdad, en el respeto de todo tipo de diferencias individuales.  

- Radio Escolar  

-Teatro y dramatizaciones.  

- Etc.  



 

 

 

 

Hemos incorporado al final de la memoria anual un capítulo en el que, con detalle,  se 

describen  las actividades extraescolares que se han desarrollado durante el curso. 

 

h) Hemos profundizado en la puesta al día de los recursos TIC y su utilización por parte 

del profesorado, para impulsar  (ahora más necesario que nunca debido a la posibilidad 

futura de periodos de confinamiento)la puesta en práctica de los recursos del centro, 

desde un punto de vista pedagógico y curricular. Para ello ha sido imprescindible y muy 

valioso el trabajo constante y eficaz del responsable TIC de nuestro centro así como la 

instalación por parte de la Consejería de una nueva WIFI más eficaz. 

En un punto posterior del  documento presentamos una breve memoria de la actividad 

realizada al respecto de este curso. 

i) A lo largo del curso hemos mantenido un clima de diálogo, información y 

entendimiento con el Servicio de Inspección en particular y con la Delegación 

Provincial en general.  

 

j) Nos hemos coordinado con el IES de referencia, ayudando a la transición del 

alumnado de 1º de ESO, poniendo en común informaciones relevantes  sobre cada uno de 

los alumnos que  sean determinantes para su futuro escolar. Para ello hemos  organizado 

momentos de encuentro entre los equipos de orientación que trabajan con cada centro. 

Por otra parte hemos asistido a una visita con los alumnos  al IESO para conocer  el centro 

en el que el año que viene cursarán sus estudios. 

k) Hemos obtenido respuesta positiva de la Delegación Provincial de Educación a nuestra 

solicitud de mejoras de infraestructuras y materiales como la sustitución integral de 

cerramientos y persianas y una nueva dotación de mobiliario para las aulas de Educación 

Infantil, aunque estamos aún en proceso de ejecución y suministro de los nuevos 

materiales. También se nos ha aceptado nuestra solicitud de contar con Aula Matinal el 

próximo curso. 

Propuestas de Mejora 

El próximo curso pretendemos seguir trabajando para conseguir los objetivos propuestos y 

para consolidar los logros que hemos alcanzado este curso. 



 

 

 

 

Tenemos que adaptarnos a las nuevas exigencias higiénico-sanitarias, asegurar en lo 

posible la distancia social y velar escrupulosamente por evitar situaciones que pudiesen 

favorecer el riesgo de contagio del COVID-19. 

La nueva realidad que se nos presenta requerirá de muchas adaptaciones a todos los 

niveles, tanto organizativos y espaciales como en lo específicamente didáctico. 

Es necesario aumentar los niveles de competencia digital en todos los sectores que 

componen nuestra comunidad educativa: 

a) El `personal docente, formándose en el uso de herramientas didácticas digitales 

para  poder realizar un trabajo eficaz durante futuros períodos de confinamiento  y 

de clases no presenciales. 

b) Los alumnos y alumnas en el uso de dispositivos y conocimiento del intercambio de 

archivos en plataformas  de la nube (Drive, uso de correo electrónico…) 

c) Las familias, teniendo unos conocimientos básicos que permitan ayudar a los 

alumnos menos competentes digitalmente. 

d) También será necesario acabar con la brecha digital posibilitando que todo el 

alumnado cuente con dispositivos de calidad y conexión a internet. 

 

Debemos seguir, por otra parte ,  incrementando los niveles de participación de todos los 

sectores de la comunidad educativa, continuar actualizando  a las nuevas necesidades 

originadas por la pandemia  nuestros documentos oficiales y que ,tras un  período de 

reflexión imprescindible para la redacción de los mismos, esto se traduzca en una mejora 

de nuestra labor  docente, insistir en planes de erradicación absoluta de actitudes  

discriminatorias entre el alumnado y embarcarnos en proyectos de innovación educativa 

que  aporten a nuestro equipo docente nuevos estímulos  para continuar mejorando la 

calidad de nuestro trabajo educativo.  

 

2. MEMORIA DE EDUCACIÓN INFANTIL  

Las maestras que han impartido la Educación Infantil en el presente curso 2.019/20, así 

como los correspondientes especialistas, han sido: 

Mª Piedad Torrado Herrera         3 años        7 alumnos/as. 

Mª del Pilar Galán Máximo          4 años       10 alumnos / as.    



 

 

 

 

Rosa Mª Rodríguez Torres          5 años      11 alumnos / as. 

Mª  Mar Titos González                 Inglés. 

Mª Carmen Marín Chamizo           Religión. 

Enrique Gómez Prieto                   Psicomotricidad. 

Gema Zarallo Crespo…………………………… PT 

Mª José Cambero Pulido/Verónica Cuarto García……………..AL 

Por lo que, son cursos homogéneos en cuanto a edad se refiere. 

 

E. INFANTIL 3 AÑOS. 

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

1.1.  Número de alumnos del grupo 

El grupo de alumnos/as de 3 años ha estado constituido por 7 niños y niñas (3 niñas y 4 

niños).  

Es un grupo poco numeroso pero muy diverso. Hay una alumna con necesidades 

educativas especiales con claros signos de TEA. Otro alumno con informe de retraso 

generalizado del desarrollo debido a que fue prematuro en su gestación. Hay un alumno, 

que presenta un lenguaje muy por debajo de los niveles de su edad. Hay una alumna, que 

a pesar de ser de las mayores del curso, le cuesta bastante asimilar conceptos nuevos. 

Los otros tres alumnos van al ritmo normal. Al haber alumnos con distintos niveles y 

capacidades de aprendizaje, no se avanza mucho en cuanto a contenidos. 

Estas características no han influido en su adaptación al colegio porque ya se conocían de 

la guardería donde habían estado uno o dos años juntos. Por lo que, el periodo de 

adaptación se superó con éxito y sin dificultades significativas. 

Destacar que los dos alumnos que tienen informes no controlan esfínteres. La ACNEE ha 

estado todo el primer trimestre de curso utilizando un orinal que nos hicieron llegar los 



 

 

 

 

padres. Este aspecto mejoró mucho en el segundo trimestre, pues empezó utilizando el 

wáter directamente y no se mojó ni un solo día. 

Por las características especiales de la alumna, recibimos en el mes de Octubre una ATE. 

Esta atendía a estos dos alumnos a la hora de ir al baño. Venía tres días por semana, de 

los dos restantes me encargaba yo de llevarlos al baño, aprovechando las entradas de 

especialistas en el aula. 

En cuanto al alumno mencionado, entró en el colegio haciendo pis cada media hora y en el 

segundo trimestre, controlaba cada hora y media e incluso dos horas. Siempre utilizando el 

wáter, pero era fácil que se mojara a veces. 

Por las características de los alumnos del curso en cuestión, ha habido que adaptar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a las circunstancias del grupo-clase. 

 

 1.2. Adaptaciones curriculares, necesidades educativas, apoyos. 

La alumna ACNEE tiene adaptación curricular significativa (ACI) adaptando así la 

programación didáctica a sus necesidades individuales. Por las características de la 

alumna se ha trabajado con pictogramas y se le anticipaban las actividades a través de 

una agenda visual colocada a su alcance a la entrada del aula. También se le hizo una 

agenda visual por centros de interés trabajados, la cual llevaba y traía a casa a diario. 

Ha contado con la atención individualizada de las especialistas P,T. y A.L. en dos sesiones 

de media hora a la semana, con la A.L. y dos sesiones de media hora y otra de 45 minutos 

a la semana, con la P.T. 

También ha recibido apoyos ordinarios por parte de dos compañeros de Primaria que 

trabajaban con ella distintos aspectos, especialmente la atención. Todos los maestros 

implicados en sus aprendizajes hemos utilizado la misma metodología con la alumna 

(pictogramas).  

En cuanto al alumno que también traía informe, ha habido que trabajar con él de forma 

muy individualizada porque su atención es muy dispersa, así como muchas de sus 

habilidades sobre todo las motrices tanto gruesa como fina. 



 

 

 

 

Ha recibido atención de las especialistas, media hora semanal con la A.L. y dos sesiones 

semanales de media hora con la P.T. 

Desde el mes de Octubre  han recibido una sesión semanal de 30 minutos para la 

estimulación del lenguaje por parte de la especialista de A.L. Sabemos que a estas edades 

son frecuentes las alteraciones del lenguaje oral sobre todo como consecuencia de la 

inmadurez del alumnado, no obstante, podemos observar si el curso que viene se sigue 

manteniendo o no la presencia de omisiones o sustituciones en la locución de los niños 

para intervenir de forma temprana si así fuera necesario. En principio, hay un alumno en el 

que hemos venido observando un retraso a nivel de lenguaje oral. Estaba previsto hacerle 

hoja de demanda para ser evaluado por el orientador en el tercer trimestre, pero debido a 

la situación ocasionada por la COVID-19 se le ha tramitado y será evaluado a principios 

del próximo curso. 

2. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 Objetivos 

● Adaptarse al centro y a las rutinas escolares. 

● Respetar las normas básicas establecidas. 

● Adquirir hábitos básicos de autonomía y valores fundamentales. 

● Relacionarse con los demás y adquirir pautas básicas de convivencia y relación 

social. 

● La adquisición de hábitos relacionados con la higiene, la alimentación saludable, la 

salud y la seguridad personal. 

● Facilitar las posibilidades de expresión y comunicación de los alumnos de estas 

edades y desarrollar la autonomía del alumno en sus actividades cotidianas. 

● Identificar los elementos de la serie numérica. 

● Adquisición de la pre-escritura. 

● Desarrollo de habilidades lógico-matemáticas. 

● Expresar e identificar distintos sentimientos y emociones. 



 

 

 

 

● Utilizar diferentes técnicas plásticas como medios de expresión y conocer obras 

artísticas de diferentes estilos y técnicas. 

 

Valoración de las actividades realizadas. 

Respecto a las actividades extraescolares, de las que teníamos programadas no hemos 

realizado ninguna,  pues estaban programadas para el segundo y tercer trimestre. 

De las actividades complementarias pudimos realizar: 

Fiesta de la Chaquetía (31 de Octubre). 

Salida a correos para echar la carta a los RRMM y la felicitación navideña a nuestras 

familias (17 de Diciembre). 

Festival de Navidad, villancico: "La Navidad y los números" (20 de Diciembre). 

Fiesta del invierno: jugamos con nieve artificial e hicimos muñecos de nieve con botes de 

actimel. 

Día de la Paz con mural y Leyenda del Arco Iris (30 de Enero). 

Carnaval. Pasacalles con los alumnos disfrazados de pilas y contenedor de pilas (21 de 

Febrero). 

2.3. Metodología 

La Educación Infantil debe aportar un tipo de metodología que asegure que los 

aprendizajes sean significativos, o sea, partiendo del entorno próximo y familiar, de lo 

que el niño conoce. Por eso, los contenidos se agrupan en centros de interés que giren en 

torno a temas familiares para ellos. 

En todo momento se ha llevado a cabo una atención individualizada ofreciendo a cada 

niño/a lo que necesitaba, y partiendo de sus conocimientos previos 

La mayor parte de las situaciones de aprendizaje se han llevado a cabo a través del 

juego y la actividad lúdica y manipulativa. 



 

 

 

 

Y todo ello sin perder de vista la afectividad tan necesaria en esta edad para poder 

facilitar su adaptación al colegio, y que la separación de sus padres, durante el horario 

escolar, no sea traumática. Por ello, ha sido muy importante durante todo el curso la 

relación con la familia para intercambiar puntos de vista y cualquier aspecto que 

resultara importante para el niño/a y su bienestar. 

La metodología ha sido activa, integradora y participativa, buscando la adquisición de 

conceptos, la experimentación, la autonomía, el respeto y la solidaridad entre todos.  

2.4. Evaluación 

En el segundo ciclo de la Educación Infantil, la evaluación es global, continua y 

formativa. La observación directa y sistemática constituye la técnica principal del 

proceso de evaluación. Esta observación tan imprescindible en la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado, no ha podido llevarse a cabo a partir del 13 de Marzo, por la 

situación del Coronavirus. Para identificar los aprendizajes adquiridos y el ritmo y evolución 

de cada alumn@ sólo hemos podido contar en el tercer trimestre, con lo que nos han 

enviado los padres/madres de los alumn@s. 

Aquí tengo que decir que sólo he recibido, durante todo el tiempo que ha estado el estado 

de alarma, material de tres alum@s de los 7 que componen el grupo-clase.  

 La evaluación sirve para ver que los contenidos se aprenden, o que los alumn@s 

alcanzan las capacidades acordes con su edad madurativa. La evaluación hasta el 13 de 

Marzo fue positiva porque se vio una gran evolución en la mayoría de los alumnos. 

La alumna ACNEE ha tenido todo el curso ACI y se le ha evaluado teniendo en cuenta los 

objetivos propuestos para ella. Quiero destacar la evolución tan positiva que le hemos visto 

durante el primer y segundo trimestre y la gran implicación de los padres durante todo el 

curso y en especial, en el tiempo del  confinamiento. 

3.  ACCIÓN TUTORIAL 

3.1. Relación con las familias 

Destacamos a continuación los contactos/reuniones/actividades desarrollados con los 

padres a lo largo del curso. 



 

 

 

 

El día 6 de septiembre tuve una reunión colectiva con las familias para tratar aspectos 

generales del centro, como: metodología, objetivos del curso, horarios de tutorías, 

entradas y salidas, puntualidad, optimizar la Plataforma Rayuela, menú 

semanal,organización del aula, material a aportar, así como, la documentación necesaria 

para autorizaciones u otros compromisos. En esta primera reunión  los cité para la 

entrevista individual, durante los próximos días 10,12,13,16 y 17. 

Se les informó sobre el periodo de adaptación y el horario a seguir durante el mismo. El 

cual paso a detallar a continuación. 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN. 

La incorporación de los alumnos/as de 3 años se llevó a cabo de forma escalonada para 

favorecer su adaptación al colegio. Para ello se formaron dos grupos: A y B. 

El horario quedó de la siguiente manera: 

1ªSEMANA 

De 9'30 a 11'30 . El jueves 12 el GRUPO A y el viernes 13 el GRUPO B. 

De 9'30 a 13'00.  El jueves 12 el GRUPO B y el viernes 13 el GRUPO A. 

2º SEMANA 

De 9’30 a 13’00. En esta semana ya vinieron todos juntos. 

3º SEMANA 

Horario normal de 9’00 a 13’55h. 

Reuniones trimestrales de Evaluación:  

El 18 de diciembre reunión fin de trimestre para entregar las notas y comentar los 

contenidos trabajados en este trimestre. 

Al finalizar cada trimestre del curso, celebramos estas reuniones con tres claras finalidades 

entregar los boletines de notas del alumnado, realizar una valoración conjunta entre 

familias y maestra del transcurso del trimestre y de los progresos de los niñ@s durante el 

mismo y por último, poner en común inquietudes, preocupaciones e impresiones tanto de 



 

 

 

 

los padres como de la maestra para proponer aspectos de mejora para el siguiente 

trimestre. 

Por las circunstancias especiales que hemos vivido por el CORONAVIRUS, sólo hemos 

podido asistir a la reunión de evaluación del primer trimestre. 

Las notas del segundo y tercer trimestre se han dado sólo por la Plataforma Rayuela y con 

sus observaciones pertinentes. En el tercer trimestre no ha habido observaciones 

individuales al ser imposible observar a los alumnos ni ver el trabajo realizado en casa con 

los padres. 

Reuniones extraordinarias: Durante el curso he reunido a los padres en algunas 

ocasiones para concretar aspectos relacionados con actividades en las que ellos 

colaboraban. 

El 18 de noviembre hago una reunión con mi clase para proponerles de nuevo, la actividad 

de "La cesta viajera" con productos navideños.En esta reunión ya tratamos el festival de 

Navidad. 

El 12 de Febrero nos reunimos para elaborar el disfraz de Carnaval. el tema: El Medio 

Ambiente y nuestra clase se ha disfrazado de Pilas y yo de Contenedor de Pilas.  

 Entrevistas individualizadas:  

* En Septiembre: Tuvieron lugar las entrevistas con cada una de las familias de los 

alumnos de 3 años con la finalidad de extraer información sobre cada alumno, valiosa para 

nuestra labor docente y el conocimiento de los intereses y motivaciones del alumnado.  

* Durante el curso: Tuvieron lugar las entrevistas individualizadas sobre las inquietudes y 

necesidades que se fueron presentando durante el proceso. En este caso, la tutora o las 

familias indistintamente pudieron solicitar la entrevista. 

 

 

 4.  ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 



 

 

 

 

El grupo de alumnos iba evolucionando satisfactoriamente, cada uno de acuerdo con sus 

posibilidades. En el segundo trimestre se empezó a ver grandes avances en todos ellos. 

Se habían alcanzado grandes progresos en cuanto al lenguaje oral, adquisición de 

vocabulario, progresos psicomotrices de conocimiento y control del propio cuerpo y 

motricidad tanto fina como de los grandes componentes musculares, avances de 

superación del egocentrismo y descubrimiento progresivo de los sentimientos y emociones 

de los otros, y además iban adquiriendo conocimientos de base para posteriores 

aprendizajes escolares. Debido a la situación del Coronavirus que nos ha impedido 

finalizar el curso de manera presencial, algunos alumn@s han retrocedido en muchos de 

estos aspectos. 

Decir que los objetivos propuestos para este curso algunos los han alcanzado, aunque no 

en la manera adecuada, ya que este tipo de enseñanza no presencial no favorece la 

metodología utilizada en el proceso de enseñanza de este nivel de la Educación Infantil.  

El alumnado estaba adaptado al centro, respondía cada vez con más autonomía a las 

rutinas temporales establecidas (la alumna ACNEE ya no necesitaba mirar   la agenda 

visual para anticipar las rutinas), cumpliendo con las tareas encomendadas en cada 

momento (los dos alumnos con dificultades necesitaban una atención individualizada para 

realizarlas) y eran conocedores de las normas y consecuencias de la transgresión de las 

mismas.  

El grupo ha asistido al colegio con normalidad sin presentar faltas o ausencias 

injustificadas ni frecuentes. 

 

 

 

 

E. INFANTIL 4 AÑOS. 

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

1.1.  Número de alumnos del grupo 



 

 

 

 

El grupo de alumnos/as de 4 años ha estado constituido por 10 niños y niñas (4 niñas y 6 

niños).  

En el mes de Septiembre, previo al período lectivo, se convocó una reunión con los 

padres con el fin de informarles sobre los objetivos de la Educación Infantil y la importancia 

de la colaboración de los padres/madres a la hora de la adquisición de hábitos, normas y 

valores, así como los materiales necesarios para el comienzo de curso. 

 1.2. Adaptaciones curriculares, necesidades educativas, apoyos. 

No ha sido necesario realizar ninguna demanda a la Orientadora. Durante este  curso no 

hemos tenido estimulación del lenguaje. 

En la evaluación del segundo y tercer trimestre, he sugerido  que mi grupo/clase tenga el 

próximo curso estimulación del lenguaje, ya que observo a muchos de los niños/as que no 

pronuncian algunos fonemas correctamente. 

 

2. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

2.1. Objetivos 

De forma general, el grupo de alumnos ha evolucionado satisfactoriamente a lo largo del 

curso escolar, consiguiendo los objetivos mínimos propuestos para este nivel de 

Educación Infantil.  

Dado como se ha desarrollado el curso lectivo debido a la COVID-19, el próximo curso 

reforzaré algunos contenidos que aún no han conseguido alcanzar así como repasaremos 

todos los contenidos ya visto durante el curso para afianzarlos. 

2.2. Valoración de las actividades realizadas y recursos 

Respecto a las actividades extraescolares, este curso no hemos podido realizar ninguna 

ya que las tuvimos que suspender por la Covid-19. La salida que teníamos prevista era 

para realizar unos talleres de experimentos en Azuaga y Berlanga. 

Si que hemos hecho algunas salidas al entorno (al buzón de correo, a las casas de los 

niños y niñas, a las calles, al ayuntamiento, a las tiendas…). 



 

 

 

 

En el primer y segundo trimestre hemos realizado el “Taller de juegos de mesa”. Los 

grupos han estado mezclados (4 y 5 años).Los lunes durante 4 semanas hemos realizado 

4 juegos de mesas, rotando los grupos por cada juego. Para la realización de este taller 

hemos pedido la colaboración de las familias, que han venido a jugar con los niños/as. Ha 

resultado una experiencia muy gratificante para todos. La idea era de seguir haciéndolo en 

el tercer trimestre, pero ha sido imposible por las razones sanitarias. 

2.3. Metodología 

En el proceso de enseñanza de LA LECTO-ESCRITURA he combinado diferentes 

metodologías y los resultados han sido muy satisfactorios. Reconocen todas las letras en 

mayúsculas y se han iniciado en la escritura de las vocales y las consonantes p, l , m en 

minúscula (la letra l y m la han trabajado en casa con las ayuda de sus padres y madres y 

mis orientaciones). El próximo curso comenzaremos repasando todas las letras aprendidas 

y veremos  otras nuevas. También hemos trabajado la construcción de palabras e incluso 

de frases cortas y  he fomentado el trabajar la expresión oral y comprensión a través de 

CUENTACUENTOS.  

 

Por lo que se refiere al ámbito LÓGICO-MATEMÁTICO, la mayoría de los alumnos han 

conseguido adquirir un buen nivel. Reconocen perfectamente los primeros diez números  y 

con ellos son capaces de resolver sumas y restas simples y escribir el número anterior y 

posterior a uno dado. También les he fomentado la capacidad de cálculo mental con los 

primeros cinco dígitos y siempre unido a planteamientos de pequeños problemas de la 

vida cotidiana. De esta manera se les desarrolla una de las competencias la competencia 

matemática  aplicándola y siendo de utilidad a la vida real. 

 

Han adquirido buen nivel de autonomía y de hábito de trabajo. 

La metodología ha sido activa, integradora y participativa, buscando la adquisición de  

conceptos, la experimentación, la autonomía, el respeto y la solidaridad entre todos.  



 

 

 

 

Se ha trabajado el pensamiento creativo, la robótica, la oratoria y las estrategias en el 

juego (juegos de mesa). Además de las emociones, algo tan importante en educación 

infantil y lo hemos llevado a cabo  a través de cuentos, bailes, canciones, vídeos… 

En el tercer trimestre hemos tenido que trabajar a través de los dispositivos móviles y 

ordenadores o tablet. He utilizado actividades y programas distintos para trabajar y reforzar 

contenidos (bits de inteligencia, kahoo, videollamadas, fotografía y vídeos, etc). He ido 

proporcionando a cada alumno/a lo que me ha demandado (actividades de refuerzo y 

ampliación). También hemos trabajado las unidades didácticas del tercer trimestre, ya que 

los alumnos/as tenían las fichas y recursos en sus casas. 

2.4. Evaluación 

Se han seguido los criterios de evaluación establecidos, recogiendo la información 

necesaria para hacer más eficaz la acción educativa. Para ello se han utilizado como 

técnicas tanto la observación directa, como los registros anecdóticos, los diarios de clase, 

semáforo, escalera de meta cognición, así como a través de la información de los padres y 

madres, fotos, videos, etc 

3.  ACCIÓN TUTORIAL 

3.1. Relación con las familias 

La relación padres-tutores, ha sido satisfactoria. Se han hecho reuniones a lo largo del 

curso en función de las actividades planteadas, colaborando en todo aquello que se les ha 

propuesto. Este curso, he realizado una reunión individualizada en el primer trimestre para 

informar a cada padre y madre de la evolución de sus hijos e hijas. En el tercer trimestre 

también llevaré a cabo una reunión bien telemática o presencial, si ellos lo solicitan. 

A través  de un grupo de difusión y  la aplicación de rayuela se ha mantenido informadas a 

las familias de todo y ha permitido mantener un contacto regular con las familias. Al final 

de segundo trimestre y el tercero completo, la comunicación ha sido diaria. Además se han 

realizado video llamadas al grupo-clase. 

Destacamos a continuación los contactos/reuniones/actividades desarrollados con los 

padres a lo largo del curso. 



 

 

 

 

 -Reunión colectiva a principio de curso para explicar los objetivos de la 

Educación Infantil y la importancia de la familia para la adquisición de normas y valores. 

 - Reunión general e individual por trimestre para informarles de su evolución, 

entregarles el material realizado por los niños/as y adelantarles los objetivos del siguiente. 

(en el primer trimestre se ha llevado a cabo de forma presencial, y en el tercero de forma 

telemática). 

 - Entrevistas individuales a lo largo del curso. 

 

4.  ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

El rendimiento académico obtenido en el curso ha sido positivo. En su mayoría se han 

alcanzado los objetivos programados. 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS  

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

 El grupo de alumnos/as de 5 años ha estado constituido por 11 niños/as (5niñas y 6 

niños). 

Adaptaciones curriculares, necesidades educativas, apoyos. 

            Una de las niñas presenta falta de atención, se distrae con mucha facilidad y su 

nivel de conocimientos es inferior al nivel general del grupo. A principios del segundo 

trimestre hice una Hoja de demanda para que fuera valorada por el Equipo de Orientación 

del centro. 



 

 

 

 

            El Orientador inició su proceso de valoración en primer lugar manteniendo 

reuniones tanto con la familia como conmigo como tutora y a continuación con la niña. 

            Debido a la situación generada por el COVID19 no se pudo terminar la valoración 

de la niña, por lo que se debería continuar con ella al inicio del próximo curso. 

            A nivel general el grupo ha ido evolucionando satisfactoriamente por lo que no han 

sido necesarias ninguna otra medida. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1. Objetivos 

 El grupo de alumnos/as ha progresado adecuadamente durante el curso y han 

superado exitosamente los objetivos mínimos establecidos para el tercer curso del 

segundo ciclo de Educación Infantil así como los establecidos para la etapa.  

A pesar de las medidas de refuerzo que he utilizado con la niña que está siendo valorada y 

teniendo en cuenta la información aportada por la familia no ha conseguido los objetivos 

propuesto para el área de los Lenguajes: Comunicación y Representación. 

 En general todos los alumnos han adquirido buen nivel de autonomía y de hábito de 

trabajo, tanto en el colegio como en casa. 

2. Valoración de las actividades realizadas y recursos 

            Las actividades realizadas han sido motivadoras para los niños y se han adaptado 

al nivel de cada uno de ellos, relacionadas con cada centro de interés que hemos 

trabajado. En este curso escolar hemos trabajado centros de interés que han resultado 

muy motivadores para los alumnos/as: La Prehistoria, Egipto, El  Espacio, El Paisaje de 

Montaña y Los Búhos. 

Se ha contado con los recursos necesarios a la hora de realizar las actividades. También 

hemos realizado actividades extraescolares en los dos primeros trimestres resultando 

muy positivas las experiencias para los niños. Estas actividades han sido principalmente 

salidas al entorno (al buzón y oficina de correo, a comprar sellos al estanco, a las casas de 



 

 

 

 

los niños y niñas, a las calles... ) Había programada una visita al Centro Interactivo de la 

Ciencia-EXPERIMENTA de LLerena y a LA  Reserva  Natural LAS QUINIENTAS de 

Berlanga, pero debido al estado de alarma por el COVID19 no pudo llevarse a cabo.  

Hemos llevado a cabo Talleres de juegos de mesa con grupos hetereogéneos (de cuatro y 

cinco años) en los que han participado las familias y la experiencia ha resultado muy 

satisfactoria. 

 

 Metodología 

Con respecto a los alumnos de 5 años la consecución de objetivos ha sido la siguiente: 

En el proceso de enseñanza de LA LECTO-ESCRITURA he combinado diferentes 

metodologías y los resultados han sido muy satisfactorios, a pesar que desde mediados 

del mes de Marzo han tenido que trabajar desde casa.  

La mayoría de los niños/as reconocen todos los fonemas aunque algunos no los hemos 

podido trabajar como son la G (sonidos /gue-gui/), la X y la W. A nivel general son capaces 

de leer y comprender frases, tanto visual como auditivamente. 

Por lo que respecta a la escritura, todos escriben  en pauta Montessori, adaptando todos 

los signos gráficos a su dimensión, aunque algunos niños aún presentan alguna dificultad. 

La niña que está siendo valorada presenta más dificultades en la Lectoescritura ya que a 

principios de curso no reconocía las vocales ni las consonantes que habían trabajado el 

curso anterior y ha necesitado una atención más individualizada y más medidas de 

refuerzo. 

 

Por lo que se refiere al ámbito LÓGICO-MATEMÁTICO, la mayoría de los alumnos ha 

conseguido adquirir un buen nivel. Reconocen perfectamente los números hasta el 10 y 

con ellos son capaces de resolver sumas y restas, y escribir el número anterior y posterior 

a uno dado. También les he fomentado la capacidad de cálculo mental con los primeros 

cinco dígitos y siempre unido a planteamientos de pequeños problemas de la vida 

cotidiana. De esta manera se les desarrolla una de las competencias matemáticas más 



 

 

 

 

importantes: la percepción de la matemática en la vida real. También se han iniciado en el 

concepto de decena y se han trabajado los números hasta el 20 a través, sobre todo, de 

juegos manipulativos.  

Se ha trabajado el pensamiento creativo, la robótica, la oratoria y las estrategias en el 

juego.  

Los grupos de cuatro y cinco años (en grupos hetereogéneos) hemos llevado a cabo  

talleres de juegos de mesa en el que han participado las familias. El resultado ha sido muy 

satisfactorio. 

 

Progresivamente, a lo largo del tiempo que hemos trabajado este curso en el colegio, con 

los niños de 5 años, he pasado de una ORGANIZACIÓN puramente “por rincones” a la 

introducción paulatina de cada vez más trabajo en gran grupo y trabajo individual.  Ambas 

dinámicas son las prioritarias a partir de la etapa de primaria y es preciso que se hayan 

iniciado en ellas para adaptarse fácilmente al cambio.  Es en este aspecto  en el que 

ofrecen  más resistencia porque evolutivamente están todavía en una etapa de deseo 

continuo de juego. Pero combinando adecuadamente momentos lúdicos y espacios de 

trabajo que exigen más atención y dedicación, este grupo de alumnos/as ha alcanzado 

una gran madurez en su capacidad de concentración, esfuerzo y dedicación en las tareas 

más “puramente académica”. 

Además, he tenido en cuenta los principios metodológicos propios de la etapa de 

educación infantil. 

A partir de mediados de Marzo, al vernos obligados a trabajar desde casa he utilizado los 

siguientes recursos: 

- Videoconferencias por Meet 

- Plataforma Rayuela 

- Correo de Educarex 

- Grupo de difusión con los padres/madres 



 

 

 

 

Los alumnos/as han podido utilizar las plataformas online de las editoriales con las que 

trabajamos que han estado abiertas para ello, sirviéndoles de apoyo para la adquisición de 

conocimientos. Así como otros recursos que he ido facilitándoles en la medida que han 

sido necesarios. 

En todo momento he tenido en cuenta tanto actividades de refuerzo y  como de 

ampliación. 

2.4. Evaluación 

Con respecto a la evaluación, ésta ha sido global continua y formativa. Utilizando la 

observación directa y registros de evaluación. 

Para evaluar el proceso de aprendizaje del tiempo que los alumnos/as han trabajado 

desde casa he tenido en cuenta fotos y videos que las familias me han ido enviando 

diariamente, así como la información recibida por parte de padres/madres a través de las 

tutorías que he llevado a cabo por videoconferencias. 

 

Todos los alumnos han conseguido los criterios de evaluación establecidos para esta 

Etapa excepto una alumna que no ha superado los objetivos del área de Los Lenguajes : 

Comunicación y Representacion.  

ACCIÓN TUTORIAL 

3.1. Relación con las familias 

          La relación con las familias ha sido satisfactoria. Los padres han colaborado en 

todas las actividades para las que se les ha solicitado su ayuda. 

          A lo largo del curso se han organizado reuniones, tanto colectivas como a nivel 

individual, para informarles sobre el grado de consecución de los objetivos a las cuales los 

padres han asistido siempre. 

La creación de un grupo de difusión ha resultado positivo y nos ha permitido mantener un 

contacto cercano con las familias, sobre todo una vez declarado el estado de alarma. 



 

 

 

 

Todas las familias desde casa han colaborado satisfactoriamente cada una dentro de sus 

posibilidades. Pero la implicación a nivel general ha sido satisfactoria. 

 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

           Los objetivos propuestos han sido los adecuados para el nivel de los alumnos y se 

han conseguido satisfactoriamente a nivel general. El rendimiento académico ha sido muy 

bueno tanto durante el tiempo que hemos trabajado en el colegio como cuando han 

trabajado desde casa. 

            Destacar que en el área de los Lenguajes: Comunicación y Representación, nos 

han quedado algunos fonemas por trabajar como he especificado anteriormente. 

 

INGLÉS EN EL AULA 

Las maestras de infantil de este curso 2019/2020 hemos dedicado en nuestra aula 

tres momentos para escuchar canciones, cuentos, vídeos de dibujos animados… en 

inglés. 

Primer momento: 

-Durante la asamblea (canción de buenos días, los días de la semana, de colores, de 

números, etc). 

Segundo momento: 

-Hora del cuento (después del recreo): vídeo cuento en la pizarra digital en español- inglés. 

Tercer momento: 

-Canción de despedida a la salida. 

EVALUACIÓN DEL INGLÉS 

Vamos a evaluar esta serie de ítems: 

- Aprenden las canciones en ingles 



 

 

 

 

- Disfrutan con las canciones y cuentos en ingles en la PDI 

- Reproducen e imitan palabras en inglés. 

- Muestran interés a la hora de escuchar las canciones, cuentos, etc. 

 

 

 

ASPECTOS A MANTENER Y MEJORAR EN EL PRÓXIMO CURSO. 

-RESPECTO A LOS APOYOS DE A.L.: continuar con las sesiones de estimulación del 

lenguaje en Educación Infantil y ver la posibilidad de que haya más sesiones. Al menos 

una hora semanal y para todos los cursos. 

-BIBLIOTECA Y ANIMACIÓN LECTORA: Planificar y organizar actividades de forma más 

periódica y continua en la biblioteca. A nivel general adquirir un compromiso por parte de 

todos los docentes. 

-CELEBRACIONES PEDAGÓGICAS REALIZADAS: Entregar información de las 

actividades a realizar al menos 48 horas antes, ya que hay familias “primerizas”. Realizar 

una valoración de las actividades a los padres, para ver la posible continuidad o 

desaparición de actividades que se realizan con normalidad, pero que en la última 

celebración se ha visto menos participación. 

-TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (USO DE LAS TICs, 

necesidades…): Utilizar más la pizarra digital. Comprobar los equipos, para que funcionen 

bien. 

-Recordar normas del centro: los especialistas también acompañan en la entrada y salida 

de los alumnos, siempre que coincidan con su horario. 

-FAMILIAS (Participación, cumplimiento de normas…) 

Puntualidad en la entrada y salidas. Advertir a los padres que comuniquen cualquier 

situación que necesite una especial atención con anterioridad, para que podamos atender 

la demanda de la mejor manera posible y sin que afecte a nuestro trabajo. 



 

 

 

 

Que comuniquen al centro y/o tutores las ausencias o si tienen que entrar o salir a visitas 

médicas o cualquier otra circunstancia personal. Comunicar lo siempre para que se pueda 

estar pendiente desde el aula y desde dirección. 

-MOBILIARIO ESCOLAR: Cambio de alfombras de gomaespuma en el aula de Infantil, 

armario archivador, instrumentos, juguetes (puzles, juego simbólico…) 

-INSTALACIONES: 

Limpiar y acondicionar el patio de infantil en los 1º días de septiembre y las aulas 

(juguetes, estanterías…) 

 

-Dotación de material (balancín, tobogán, casita de madera) para el patio de Infantil.  

-Reponer malla en puerta de entrada del patio. 

-Medidas sanitarias para la COVID-19.Dotación de mascarillas, geles, etc.. para mantener 

la seguridad necesaria en nuestro trabajo. Pedimos también la contratación de una 

limpiadora por parte del ayuntamiento para limpiar los aseos continuamente en horario 

escolar 

 

Aula de 3 años: reparar persianas, pintar la clase, hacer una limpieza a fondo de 

estanterías, casilleros, etc. 

Aula de 4 años, reparar  persianas, pintar la clase, limpieza a fondo del aula, dotarla de 

mobiliario específico  para infantil, etc.... 

Aula de 5 años: Reparar persiana, paneles de corcho para la asamblea, mueble expositor 

de cuentos, limpieza a fondo del aula, etc. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. MEMORIA DE PRIMER CURSO PRIMARIA 

 

1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

El aula de 1º de E.P. está compuesta por 10 alumnos y alumnas, la ratio  ha subido 

con respecto al año pasado por la repetición de una alumna. 

En cuanto a las características escolares del alumnado, hay que destacar la 

presencia de una alumna repetidora con retraso madurativo que ha asistido durante este 

curso a clases con la PT y AL.  De cara al año que viene cabe destacar que la alumna 

necesita trabajar el área de matemáticas por parte de la maestra de PT. 

Destaca también otra alumna que ha recibido atención específica de la tutora por 

presentar dislalias por dificultades de articulación del fonema /rr/ y algunos sinfones 

durante el primer trimestre.  A partir del segundo trimestre fue atendida por la maestra de 

A.L. para reforzar estos aspectos y para realizar actividades referidas a la conciencia 

fonológica y lectoescritura. Es necesario que la alumna sea evaluada el próximo curso 

para comprobar si necesita seguir recibiendo clases de la maestra de A.L. 

Otros dos alumnos han recibido refuerzo ordinario. Uno de ellos para reforzar la 

lectoescritura y otro para trabajar la lectura y sobre todo las matemáticas. 

La mayoría de los alumnos, excepto la alumna con retraso madurativo, han 

conseguido un grado muy satisfactorio en cuanto a la lectoescritura se refiere, habiendo 

alumnos con una velocidad lectora por encima de la media que les corresponde por su 

edad.  

En cuanto a la valoración del grado de asistencia a clase por parte del alumnado, en 

general esta ha sido muy alta y regular y, en todo caso, estando las faltas siempre 

justificadas por motivos de enfermedad o consulta médica.  



 

 

 

 

 

2. - RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

 2.1. – CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Las actividades anuales programadas se han llevado a cabo de forma positiva, 

todos han promocionado de curso con un buen nivel de adquisición de contenidos y por 

consiguiente, con los objetivos previstos cumplidos., exceptuando la alumna con retraso 

madurativo que pasará a 2º sin haber alcanzado los objetivos de 1º. 

Durante los primeros dos trimestres se han realizado asambleas en su rincón 

correspondiente como tránsito de E.Infantil a E. Primaria, pero también para trabajar 

aspectos fundamentales: expresión y comprensión oral, turno de palabra, rutinas diarias 

(fecha, canciones conteo de números, anterior y posterior), lecturas, explicación de fichas. 

Durante el periodo de confinamiento se han realizado rutinas diarias mediante el visionado 

de vídeos y la expresión oral se ha trabajado en las video conferencias. 

En este curso se ha trabajado principalmente la adquisición de la lectoescritura 

utilizando tanto el libro de lengua como fichas  de refuerzo  adicionales pues algunos 

tenían dificultades de lateralidad, escritura en espejo y  dificultades con la adquisición de 

los sinfones. 

En cuanto a la comprensión lectora, se han trabajado las lecturas del libro de lengua 

+ de Santillana, pero al 50% de los alumnos les constaba mucho realizar esas lecturas 

porque eran muy extensas. Debido a ello también se han utilizado fichas con lecturas muy 

cortas y preguntas sobre las mismas con las que los alumnos han mejorado mucho su 

comprensión lectora. Y además se ha utilizado el libro de lecturas “Historias de Papel”. 

En el segundo y tercer trimestre se ha trabajado sobre todo la realización de frases, 

alargar frases y la redacción: escritura de notas, diarios, descripciones, realización de 

cartas, invención de cuentos y escritura de poemas. 

Además se han realizado programas para la radio realizando actividades para 

reforzar los objetivos de la asignatura de lengua: lectura, entonación, pausas, escritura…. 



 

 

 

 

En matemáticas se ha utilizado en parte, el método ABN porque algunos alumnos 

tenían muchas dificultades en esta área. Mediante la realización de actividades 

manipulativas han adquirido mejor los aprendizajes relativos al conteo, sumas, restas y 

problemas matemáticos, entre otros. 

También se han realizado actividades de tutoría con los alumnos, y se han 

trabajado los valores para inculcar una mejor convivencia entre los alumnos del grupo. 

 Respecto a la alumna con retraso madurativo, se ha seguido con ella una 

adaptación curricular, comenzando con contenidos de E. Infantil de 4 y 5 años y adaptando 

algunos contenidos de primero ya que había olvidado gran parte del avance conseguido el 

curso pasado. 

 

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

Las actividades programadas se han llevado a efecto con la temporalización 

prevista y se deben valorar de forma positiva, exceptuando ciencias naturales, ya que 

debido a la situación excepcional que hemos vivido, no se pudo trabajar el último tema del 

libro. 

 

Además de las actividades académicas para trabajar los contenidos del curso, se han 

realizado otras de lectura como por ejemplo utilizar la plataforma Librarium para: 

- Leer libros. 

- Realizar actividades sobre el libro y su posterior invención de cuentos y realización 

de un programa para la radio del colegio. 

 

En cuanto a las actividades extraescolares, además de las programadas por el centro, 

se han realizado las siguientes: 

- Programas de radio on line. 

- Despedida del curso junto con la realización de un taller de “Slime” por video 

conferencia. 



 

 

 

 

 

Con respecto a las actividades extraescolares organizadas por el centro, hemos 

participado en todas ellas, entre las que están: 

- Salida al Pabellón a comer ''la Chaquetía''. 

- Festival de Navidad. 

- Día de la Paz. 

- Visita de los bomberos. 

- Carnavales. 

- Semana Cultural y día del Centro on line. 

 

 

 METODOLOGÍA. 

 

La metodología para la enseñanza ha sido personalizada, estando orientada al 

desarrollo general de cada alumno/a, teniendo en cuenta su edad, su nivel madurativo, su 

forma de comprender la realidad o de interiorizarla, integrando las experiencias como paso 

previo para conseguir aprendizajes significativos.  

 

Se le ha dado un carácter globalizador a la enseñanza, enfrentando al  alumno a 

situaciones enmarcadas dentro de un contexto próximo y concreto que le facilitará el 

aprendizaje significativo, de forma que cada uno  haya modificado y reelaborado sus 

propios esquemas de conocimiento, actuando el maestro-tutor como dinamizador e 

intermediario en los momentos de establecer relaciones entre los conocimientos previos y 

los nuevos. 

 

Se ha pretendido desarrollar una metodología activa, integradora y participativa, 

buscando la adquisición de conceptos, la experimentación, la manipulación, la autonomía, 

el respeto y la solidaridad entre todos.  

 

 EVALUACIÓN. 

 

Se ha realizado una Evaluación Inicial para determinar los conocimientos previos y 



 

 

 

 

poder continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje partiendo de los mismos.  

 

A raíz de esta evaluación se detectaron pequeñas dificultades en el aprendizaje de 

algunos alumnos, pudiendo actuar sobre ellos para tratar de solventarlos. Esta evaluación 

sirvió también para concretar los objetivos a trabajar con la alumna con retraso madurativo, 

planteándose iniciar con el desarrollo de objetivos de un nivel de Educación Infantil de 4 y 

5 años. 

 

Se ha practicado una Evaluación continua  y global a lo largo de todo el curso, sobre 

todo el proceso educativo, con la finalidad de ajustar la enseñanza a los aprendizajes 

reales de los alumnos. Además, también se han realizado las pertinentes evaluaciones 

trimestrales tal y como están establecidas en la ley. 

Los procedimientos utilizados se han basado en: la observación sistemática, las 

fichas de refuerzo y ampliación, el trabajo diario en el cuaderno, la realización de tareas 

realizadas en casa, la actitud, el interés y esfuerzo demostrados, y en general teniendo en 

cuenta los estándares de evaluación de los aprendizajes propuestos para este curso, el 

grado de cumplimiento de los objetivos y las sesiones de evaluación de cada uno de los 

trimestres. 

 

Toda la información obtenida se ha recogido como parte de la evaluación formativa, 

y ha servido como paso previo para la realización de la evaluación final considerada como 

un proceso sumativo. 

A finales del segundo y durante el tercer trimestre por motivos referidos a la 

situación de confinamiento que hemos vivido hemos trabajado on line. Para ello se han 

programado las actividades cada semana y se han realizado audios, vídeos explicativos y 

video conferencias con los alumnos para que pudieran entender las actividades y 

realizarlas sin muchas dificultades. Además las actividades de los alumnos se han 

corregido on line y se les ha devuelto corregidas a los padres.  Así mismo, se les ha 

informado a los padres sobre qué actividades pueden realizar para corregir diferentes 

dificultades que algunos alumnos han presentado (lectura, entonación y pausas, escritura 

de algunos números y letras en espejo, sustitución de algunas letras dentro de la palabra, 



 

 

 

 

omisiones de letras,  califrafía, ortografía, unión indebida de palabras, separación indebida 

de palabras, conteo y numeración…) 

 

El rendimiento del grupo ha sido muy  bueno destacando casi todos con unas notas 

medias de notable y sobresaliente. El 30% de los alumnos que comenzaron más 

inmaduros y con más dificultades a inicios de curso han evolucionado muchísimo 

alcanzado notas de notable e incluso sobresaliente. Un alumno con dificultades en 

lectoescritura y atención  ha sacado un suficiente en ese área. 

La alumna con retraso madurativo no ha conseguido los objetivos planteados para 

primer curso a excepción de religión, y E. Física.  En el tercer trimestre se le han aprobado 

todas las asignaturas con un suficiente por la situación de COVID-19, pero no porque haya 

alcanzado los objetivos de 1º. 

 De este modo casi todos los alumnos han conseguido los objetivos propuestos y 

promocionan a segundo curso sin áreas pendientes de primero, excepto la alumna 

mencionada anteriormente que pasará a 2º sin haber conseguido la gran mayoría de los 

objetivos propuestos para 1º. 

 

3.-  ACCIÓN TUTORIAL. 

En cuanto a la relación de la tutora con los padres-tutores de los alumnos ha sido 

adecuada, habiendo colaborado muy satisfactoriamente las familias en todas las 

actividades que planteaba la tutora. 

 

Se han mantenido  reuniones informativas grupales para la organización y 

preparación de las actividades extraescolares programadas, donde incluso se ha pedido la 

participación y colaboración directa de los padres y madres para la realización de dichas 

actividades.  

Además se han realizado entrevistas individuales al inicio de curso, y reuniones 

individuales para la entrega de notas además de aquellas que los padres solicitaron 

mediante una entrevista previa. 

La acción tutorial de coordinación en relación con la otra tutora de segundo, se ha 



 

 

 

 

centrado en los temas tratados en las reuniones. 

 

4.- PROPUESTAS DE MEJORA. 

El nivel de trabajo y el rendimiento académico de los alumnos ha sido bastante bueno y 

sería necesario seguir incidiendo en aspectos tales como: 

● Mejorar el uso de herramientas para el trabajo on line. 

● Aprender a solucionar los problemas de forma autónoma mediante el diálogo, la 

comprensión, la tolerancia y la solución pacífica de conflictos. 

● Hacer comprender al alumnado la importancia del hábito del trabajo diario y del 

trabajo bien hecho, haciéndose responsable y aprendiendo a valorarlo y disfrutarlo. 

● Alcanzar mayor grado de autonomía en la realización de las actividades, 

acostumbrándose a no depender tanto de lo que hacen los demás ni de las 

aclaraciones del profesorado. 

● Mejorar las actividades de grupo compartiendo el trabajo entre todos. 

● Llevar a cabo una lectura eficaz. Ser capaz de leer textos adecuados a su nivel con  

la adecuada comprensión, entonación y velocidad lectora.  

● Seguir pidiendo la implicación directa y activa de los padres y tutores en la 

educación de sus hijos que ha sido y es de gran ayuda para el trabajo tanto 

presencial como on line. 

 

 

 

4. MEMORIA SEGUNDO  CURSO DE PRIMARIA 

 

1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

El aula de 2º está compuesta por 6 alumnos, de los cuales 3 son niños y 3 niñas. 

El grupo presenta las características propias de la edad en la que se encuentran, 

destacando dos niveles de aprendizaje algo marcado, pero sin que esto impida un normal 

funcionamiento de la clase.  

A principio de curso se realizó una evaluación inicial, a pesar de continuar la tutora 

con el mismo grupo, y los resultados fueron, en general, óptimos. 



 

 

 

 

En cuanto a la valoración del grado de asistencia a clase por parte del alumnado ha 

sido muy alta y regular, estando las faltas siempre justificadas `por motivos de enfermedad 

o consulta médica. 

 

2. - RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

 2.1. – CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS. 

Los objetivos programados para el curso 2019-2020 se han conseguido en su 

totalidad, a pesar de las complicaciones que ha supuesto la no asistencia a clase debido al 

estado de alarma al que hemos estado sometidos, a lo largo del cual hemos continuado 

avanzando materia a través de clases online.  

Todos los alumnos promocionan al curso siguiente, es decir, a 3º de E.P. 

En general en este curso se ha trabajado en el afianzamiento de la lecto-escritura, 

para la consecución de una buena comprensión lectora y mejora de la ortografía. También 

se ha hecho mucho hincapié en la resolución de problemas, trabajando tanto éstos como 

el cálculo diariamente. 

 

 

 

2.2.- VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

Además de las actividades académicas para trabajar los contenidos del curso, se 

han realizado otras de motivación a la lectura a través de: 

● Tertulias literarias dialógicas en el primer trimestre. Para estos alumnos ha sido la 

primera vez que han participado en esta actividad y ha sido una experiencia  

enriquecedora. Los alumnos han estado motivados en este tipo de lectura. 

● Biblioteca de aula: Los alumnos se llevaban un libro para leer en casa. Tras la 

lectura, me contaban el contenido del libro, y se les incentivaba a continuar leyendo. 

Considero que todos los alumnos han participado con interés. 

Esta medida se ha continuado llevando a cabo a pesar del estado de confinamiento 

a través de libros digitales, con el uso de la aplicación Librarium, y de videollamadas 

individuales para contarlos. 



 

 

 

 

● La participación en la radio escolar también nos ha servido para trabajar aspectos 

como la oralidad. Algunas de las actividades realizadas han sido: recitado de 

poesías, teatro leído, lectura de poesías y redacciones creadas por los alumnos, 

explicación de refranes… 

● La escenificación de un obra de teatro en el Festival de Navidad (El Bosque 

Encantado el Día de Navidad) junto con los alumnos de 1º de E.P. nos ha servido, 

entre otras cosas, para trabajar la expresión oral. 

 

No se ha llegado a realizar con los alumnos ninguna salidas extraescolares tal y 

como se tenía previsto en compañía de los alumnos de Educación Infantil y primero debido 

a las circunstancias sociosanitarias por las que hemos pasado. 

En cuanto a las actividades extraescolares organizadas por el centro, hemos 

participado en todas ellas hasta el momento del estado de alarma. 

 

2.3. – METODOLOGÍA. 

La metodología para la enseñanza ha sido personalizada, estando orientada al 

desarrollo general de cada alumno/a, teniendo en cuenta su edad, su nivel madurativo, su 

forma de comprender la realidad o de interiorizar, integrando las experiencias como paso 

previo para conseguir aprendizajes significativos.  

Se le ha dado un carácter globalizador a la enseñanza, enfrentando al  alumno a 

situaciones enmarcadas dentro de un contexto próximo y concreto que le facilitará el 

aprendizaje significativo y funcional, de forma que cada un@  haya modificado y 

reelaborado sus propios esquemas de conocimiento, actuando el maestro-tutor como 

dinamizador e intermediario en los momentos de establecer relaciones entre los 

conocimientos previos y los nuevos. 

Se ha pretendido desarrollar una metodología activa, de colaboración, integradora y 

participativa, buscando la adquisición de conceptos, la experimentación, la autonomía, el 

respeto y la solidaridad entre todos, facilitando también la adquisición de las competencias 

clave mediante la realización de actividades integradas que consigan enseñar a aprender 

a aprender, a saber, saber hacer y saber ser para desarrollar su desarrollo personal.  



 

 

 

 

 Esta metodología se ha aplicado presencialmente hasta el momento en que 

comenzó el confinamiento. A partir de esa circunstancia, se ha tratado de continuar 

trabajando los contenidos del curso a través de videollamadas diarias en las que se 

explicaba y corregían actividades del día anterior. 

 

2.4. – EVALUACIÓN. 

 

Se realizó una evaluación inicial para determinar los conocimientos previos y poder 

continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje partiendo de los mismos. En ella se 

detectaron algunas dificultades en el aprendizaje de algunos alumnos, pudiendo actuar 

sobre ellos para tratar de solventarlos. 

Se ha practicado una evaluación continua y global a lo largo del primer trimestre y  

bastante avanzado el segundo trimestre, basándose sobre todo en el proceso educativo, 

con la finalidad de ajustar la enseñanza a los aprendizajes reales de los alumnos y 

alumnas.  

Se ha tratado de continuar con este tipo de evaluación a pesar de las clases no 

presenciales en el tercer trimestre. 

Se han realizado las pertinentes evaluaciones trimestrales tal y como están 

establecidas en la ley, de manera normal en la primera evaluación, y telemática en la 

segunda y tercera evaluación. 

 

Los procedimientos utilizados para la evaluación se han basado en: la observación 

sistemática, las fichas de refuerzo y ampliación, el trabajo diario en el cuaderno, la 

realización de tareas realizadas en casa, la actitud, el interés y esfuerzo demostrados, y en 

general teniendo en cuenta los estándares de evaluación de los aprendizajes propuestos 

para este curso y el grado de cumplimiento de los objetivos y las sesiones de evaluación 

de cada uno de los trimestres. 

Toda la información obtenida se ha recogido como parte de la evaluación formativa, y 

ha servido como paso previo para la realización de la evaluación final considerada como 

un proceso sumativo. 

El rendimiento del grupo ha sido muy bueno teniendo unas notas medias en todas 

las asignaturas de  notable y sobresaliente. 



 

 

 

 

 

 

3.-  ACCIÓN TUTORIAL. 

En cuanto a la relación de la tutora con las familias de los alumnos ha sido adecuada. 

Todas ellas han colaborado en las actividades que planteaba la tutora. 

Se ha mantenido una reunión informativa grupal presencial en el primer trimestre, y 

virtuales en el segundo y tercer trimestre. Las reuniones individuales mantenidas con las 

familias han sido a petición de éstas o bien de la tutora, sin que la situación de 

confinamiento haya supuesto impedimento para esto. 

 

4.- PROPUESTAS DE MEJORA. 

A pesar de que el nivel de trabajo y el rendimiento académico ha sido bastante 

aceptable en líneas generales, sería necesario seguir incidiendo en aspectos tales como: 

● Realizar resolución problemas diariamente como se ha venido haciendo en este 

curso escolar. 

● Hacer comprender al alumnado la importancia del hábito del trabajo diario, el 

esfuerzo y del trabajo bien hecho, haciéndose responsable y aprendiendo a 

valorarlo y disfrutarlo. 

● Alcanzar mayor grado de autonomía en la realización de las actividades, 

acostumbrándose a no depender tanto de lo que hacen los demás, o a que se le 

expliquen personalmente. 

● Mejorar las actividades de grupo compartiendo el trabajo entre todos. 

● Aprender a solucionar los problemas mediante el diálogo, la comprensión, la 

tolerancia y la solución pacífica de conflictos. 

● Llevar a cabo una lectura eficaz. Ser capaz de leer textos adecuados a su nivel con  

la adecuada comprensión, entonación y velocidad lectora. Por lo que se propone 

continuar con el proyecto de desarrollo de la biblioteca de aula y de centro. 

● Seguir pidiendo la implicación directa y activa de los padres y tutores en la 

educación de sus hijos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MEMORIA  TERCER CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

El aula de 3º está compuesta por 11 alumnos: 6 niñas y 5 niños, todos provenientes 

del 2º curso. 

Es un grupo bastante homogéneo en cuanto a comportamiento e intereses de juego 

y convivencia escolar. 

La evaluación inicial que se realizó a comienzos de curso arrojaron unos resultados 

bastante buenos en general, si bien había tres alumnos que manifestaron claras 

deficiencias en la lectoescritura, y a los que se les asignó refuerzo educativo en el aula, 

viéndose mejorado notablemente los resultados a final de curso. 

En cuanto a la implicación de las familias y a la valoración del grado de asistencia a 

clase por parte del alumnado ha sido muy alta y regular, y en todo caso, estando las faltas 

siempre justificadas por motivos de enfermedad o consulta médica, estando en todo 

momento los padres muy pendientes del seguimiento escolar de sus hijos e hijas. 

 

2. - RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

2.1. – CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS. 

El presente curso escolar que ahora finaliza se ha visto totalmente condicionado por 

la suspensión de la docencia directa durante todo el 3º trimestre del mismo, debido a la 

situación de alarma sanitaria ocasionada por al COVID-19. 

Esto ha causado un trastorno inesperado en nuestra organización escolar y 

curricular que nos ha obligado a tener que modificar y cambiar el currículo y la didáctica 

escolar, a marchas forzadas y muy rápidamente, teniéndonos que acomodar a la 

realización de clases online, a través de los medios tecnológicos particulares de los que 



 

 

 

 

disponíamos tanto las familias del alumnado, como los maestros. 

Superado el shock emocional y social que nos causó esta nueva e inédita situación, 

tanto profesorado, como alumnado y familias nos organizamos y establecimos un sistema 

de docencia a distancia que, con ayuda de los medios telemáticos que teníamos a nuestra 

disposición, nos han dado unos resultados aceptables que a todos nos ha sorprendido 

favorablemente. 

Pese a todas las vicisitudes vividas, durante este curso se ha trabajado y reforzado, 

el afianzamiento de la lectoescritura y la comprensión lectora. Todo el alumnado se ha 

iniciado con normalidad en el cálculo y operaciones (multiplicación y división), habiéndose 

mucho hincapié en la resolución de problemas. 

Finalmente, y según la normativa promulgada para organizar y regular esta nueva 

situación escolar, a cada alumno y alumna se le ha elaborado un informe individual 

valorativo, donde se ha contemplado y evaluado todo este proceso escolar vivido. 

Por lo que en consecuencia con todo lo anterior, podemos decir que los objetivos 

programados para el curso 2019-2020 se han llevado a cabo en su totalidad, y todos los 

alumnos promocionan al 4º curso de Educación Primaria. 

 

2.2.- VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

Hasta finalizar el segundo trimestre, prácticamente todas las actividades 

programadas se llevaron a efecto y se deben valorar de forma positiva. 

Además de las actividades académicas para trabajar los contenidos mínimos del 

curso, se han realizado otras de motivación a la lectura y, en especial, la utilización de la 

biblioteca del Colegio y la biblioteca digital Librarium. En la primera nuestro curso ha 

realizado un uso bastante intenso durante los dos primeros trimestres del curso, y con 

respecto a Librarium, podemos decir que hoy en día ya todo el alumnado de 3º son 

usuarios habituales, de manera que incluso hemos llegado a crear un “Club de lectura” 

donde comentamos y debatimos sobre lo leído, denominado “El cobijo lector de 3º”. 

Otras estrategias de motivación a la lectura se han llevado a cabo con la utilización 

de nuestra Radio Escolar, creando podcast muy variados y de todo tipo, aprovechando 

diversas ocasiones sociales o celebraciones pedagógicas (Semana cultural, día del libro, 

cuidado del medio ambiente, entrevistas, chistes, …) 



 

 

 

 

 Así mismo, y siguiendo nuestras programaciones curriculares, hemos realizado 

motivadoras actividades extraescolares como han sido la Navidad, “Día contra el cambio 

climático”, “Día de las bibliotecas escolares”, “Chaquetía”, “Decoración de Navidad de los 

árboles de la plaza”, “Día de la Paz”, “Exposición de bomberos de Mérida”, actividades de 

“acrospot” los Carnavales, nuestra Semana Cultural online y el Día del Centro online. Y, 

especial mención tiene en este sentido, las actividades que, de todo tipo, y desde el 

confinamiento familiar vivido a principios del tercer trimestre, hemos realizado y publicado 

en nuestra página Web (canciones, bailes, cuentos leídos, etc.). 

 

2.3. – METODOLOGÍA. 

En cuanto a la metodología de la enseñanza – aprendizaje se ha tenido en cuenta los 

aprendizajes previos, la edad y el nivel de maduración y su forma de comprender la 

realidad y de interiorizar para ir integrando las experiencias y orientarlas al desarrollo 

general de la personalidad de cada alumno y alumna, como paso previo para conseguir los 

aprendizajes al objeto de que estos sean significativos. 

Se le ha dado un carácter globalizador a la enseñanza, enfrentando al alumno a 

situaciones enmarcadas dentro de un contexto próximo y concreto, para facilitarle el 

aprendizaje significativo, de forma que el alumno y alumna vaya modificando y 

reelaborando sus propios esquemas de conocimiento. El maestro tutor ha actuado como 

nexo dinamizador e intermediario en los momentos de establecer relaciones entre los 

conocimientos previos y los nuevos. 

En todo caso, los principios metodológicos tenidos en cuenta, han sido: actividad y 

experimentación, participación, integración motivación, personalización, inclusión, 

interacción, significatividad, funcionalidad, globalización y evaluación formativa, buscando 

la adquisición de nuevos conceptos a través del desarrollo de la experimentación, la 

autonomía, la investigación, el respeto, la colaboración y la solidaridad entre todos. 

 

 

 

 

En la programación cabe destacar la metodología utilizada para atender a la diversidad 

del grupo, siendo esta: 



 

 

 

 

⮚ Partir del nivel de desarrollo del alumnado, de sus conocimientos previos, 

de sus necesidades y motivaciones. 

⮚ Globalización e interdisciplinariedad. Los enfoques globalizadores son 

idóneos para producir aprendizajes funcionales y significativos. 

⮚ Propiciar una enseñanza activa y generar múltiples ambientes de 

aprendizaje. La metodología didáctica ha sido activa y participativa ajustándose al nivel 

competencial de cada alumno. 

⮚ Trabajar en colaboración para construir aprendizaje cooperativo. Se trata de 

trabajar con grupos reducidos de alumnos, heterogéneos para aprovechar la interacción 

alumno-alumno con la finalidad de que todos los miembros del grupo aprendan los 

contenidos escolares hasta el máximo de sus posibilidades. 

⮚ Favorecer la inclusión para favorecer la diversidad. Se atendió a cada 

alumno tan pronto como se detectó cualquier dificultad. 

⮚ Poner el énfasis en la adquisición de las competencias clave. Mediante la 

realización de actividades integradas porque así conseguirán más de una competencia a 

la vez. Además, se han utilizado metodologías activas, como la tutorización entre iguales, 

aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio y aprendizaje basado en proyectos. 

⮚ Enseñar al alumnado a aprender a aprender, a saber, saber hacer y saber 

ser para desarrollar su desarrollo personal. Se consigue a través del aprendizaje por 

competencias. 

⮚ Completar las habilidades cognitivas con los elementos transversales. 

⮚ Trabajo del profesorado en equipo y colaboración de las familias. 

⮚ Evaluar para aprender. La evaluación debe informar a los alumnos sobre el 

momento en que se encuentran, haciéndoles conscientes de sus posibilidades y sus 

dificultades y de los medios que le van a permitir para superarlos. 

 

2.4. – EVALUACIÓN. 

 

Se realizó una evaluación inicial para determinar los conocimientos previos y poder 

continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje partiendo de los mismos. En ella se 

detectaron algunas dificultades en el aprendizaje de algunos alumnos, pudiendo actuar 

sobre ellos para tratar de solventarlos. 



 

 

 

 

 

Se ha practicado una evaluación continua y global a lo largo de todo el curso, sobre 

todo el proceso educativo, con la finalidad de ajustar la enseñanza a los aprendizajes 

reales de los alumnos y alumnas. Además, también se han realizado las pertinentes 

evaluaciones trimestrales tal y como están establecidas en la ley. 

 

Los procedimientos utilizados se han basado en: la observación sistemática, las 

fichas de refuerzo y ampliación, pruebas objetivas, el trabajo diario en el cuaderno, la 

realización de tareas realizadas en casa, la actitud, el interés y esfuerzo demostrados, y en 

general teniendo en cuenta los estándares de evaluación de los aprendizajes propuestos 

para este curso y el grado de cumplimiento de los objetivos y las sesiones de evaluación 

de cada uno de los trimestres. 

 

Toda la información obtenida se ha recogido como parte de la evaluación formativa, y 

ha servido como paso previo para la realización de la evaluación final considerada como 

un proceso sumativo. 

 

3.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS. 

Se han logrado los objetivos propuestos al comienzo de curso. En general se ha 

conseguido en los alumnos afianzar la lectura, comprensión lectora, escritura, cálculo 

mental, problemas y operaciones, la expresión y comprensión oral, la lateralidad, la 

psicomotricidad fina, los hábitos de convivencia, amistad y salud, fomentar la observación, 

la deducción, la creatividad y la curiosidad por conocer el entorno. Todo ello con el trabajo 

diario, cuadernos, fichas de trabajo, hojas de control, competencias claves, lectura 

correcta… 

 

4.-  ACCIÓN TUTORIAL. 

La acción tutorial con las familias se ha desarrollado con normalidad y con bastante 

intensidad, en especial, en el último trimestre escolar debido a las causas especiales de 

alarma sanitaria que concurrieron en él, donde hubo necesidad de una concurrencia un 

poco más especial de las familias, para llevar adelante el proceso de enseñanza online 

planteado por el claustro del colegio. 



 

 

 

 

Se han mantenido reuniones informativas grupales de inicio de curso y en los dos 

primeros trimestres, y reuniones individuales en todos y cada uno de los trimestres a 

demanda del profesor tutor. A su vez, también fueron atendidas todas aquellas reuniones 

demandadas por algunos padres por diversos motivos. 

 En estas reuniones individuales se ha aprovechado para hacer una puesta en 

común y un cambio de impresiones sobre la marcha escolar y académica de sus hijos e 

hijas. 

Por consiguiente, la relación con los padres del alumnado ha sido la adecuada, 

bastante intensa y muy satisfactoria, de manera que el ánimo colaborador de las familias 

se ha hecho realidad en varias ocasiones como en la semana cultural y día del centro, o 

en las actividades en las que gracias a su participación se han podido realizar. 

 Con el alumnado se ha trabajado con especial atención, en el desarrollo de hábitos 

de igualdad, convivencia, tolerancia y en el fomento de valores y actitudes saludables. En 

este sentido, hay que señalar que esto se ha visto favorecido por el continuo e intenso 

contacto mantenido con las familias, lo que nos ha permitido también resolver 

satisfactoriamente los conflictos surgidos. 

Y en cuanto a la acción tutorial y relación con el resto del Equipo Docente, decir que 

se ha mantenido una estrecha colaboración y ha habido un gran nivel de coordinación y 

entendimiento, más allá de la normal relación que debe de haber, en cumplimiento con lo 

establecido normativamente para las reuniones de coordinación pedagógica y 

coordinaciones de ciclo. 

 

5.- PROPUESTAS DE MEJORA. 

A pesar de que el nivel de trabajo y el rendimiento académico ha sido bastante 

aceptable en líneas generales, sería necesario seguir incidiendo en aspectos tales como: 

✔ Utilización de expresiones gráficas tales como dibujos y esquemas para la 

comprensión de enunciados de problemas matemáticos elaborando datos o para 

organizar los esquemas mentales en el aprendizaje de contenidos. 

✔ Hacer comprender al alumnado la importancia del hábito del trabajo diario y del 

trabajo bien hecho, haciéndose responsable y aprendiendo a valorarlo y disfrutarlo. 

✔ Desarrollar hábitos y técnicas de estudio. 

✔ Alcanzar mayor grado de autonomía en la realización de las actividades, 



 

 

 

 

acostumbrándose a no depender tanto de lo que hacen los demás. 

✔ Mejorar las actividades de grupo compartiendo el trabajo entre todos y colaborando 

para conseguir soluciones. 

✔ Aprender a solucionar los problemas mediante el diálogo, la comprensión, la 

tolerancia y la solución pacífica de conflictos. 

✔ Llevar a cabo una lectura cada vez más eficaz, con textos adecuados a su nivel y 

desarrollando una adecuada comprensión, entonación y velocidad lectora. Por lo que se 

propone continuar con las actividades del Seminario de Biblioteca y poner en valor las 

nuevas posibilidades que se nos ofrecen con las TIC, y más concretamente con el 

nuevo proyecto “Librarium”. 

✔ Seguir pidiendo la implicación directa y activa de los padres y tutores en la 

educación de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

6. MEMORIA  CUARTO CURSO DE PRIMARIA 

1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA. 

Grupo-clase de 15 alumnos, 4 alumnos y 11 alumnas.  

Cambio de tutor/a en cada curso desde que empezaron la Primaria. 

Durante los días previos al inicio de la actividad lectiva se observan cuadernos del curso 

anterior, de varios/as alumnos/as, donde se observa una gran desorganización y falta total 

de cuidado por la limpieza y la ortografía. En los cuadernos, a pesar de ser cuadriculados 

(tipo Vía Lamela, de cuadrícula grande) no se respetaban renglones, ni la propia vía, para 

enmarcar la letra. Por una parte estaban usados para una asignatura y por el final, 

girándolo, se les daba uso para otra. No había ningún tipo de corrección ortográfica ni de 

presentación. Todo ello hace pensar que se deberá dedicar un gran esfuerzo a que los/as 

alumnos/as adquieran un hábito de escritura más limpio y organizado, lo cual favorecerá 



 

 

 

 

una mejor organización de los contenidos y una mayor predisposición por su parte para 

usar el cuaderno como herramienta de estudio. 

Además de esto, en las reuniones previas con el equipo docente se avisa de que el curso 

pasado mantenían una tónica relajada en cuanto al estudio y a las normas de 

comportamiento en clase.  

Ponen en conocimiento de la tutora también el caso de un alumno en particular que, 

durante el curso anterior, tuvo algunos comportamientos inadecuados con algunas de sus 

compañeras. Se toma nota a principio de curso para estar pendiente y evitar que vuelva a 

ocurrir. 

Una vez iniciado el periodo lectivo, se confirma lo observado en los cuadernos y la tónica 

relajada. Se hace evidente que no tienen respeto por el turno de palabra, interrumpiendo 

constantemente, así como grandes dificultades para la comprensión oral y escrita, incluso 

con las órdenes y enunciados más sencillos. 

 Durante la evaluación inicial se revela que hay dos alumnos que tienen un nivel más bajo 

que el que sería considerado “normal” en la evaluación inicial de 3º, y que la gran mayoría 

de ellos tiene grandes lagunas y carencias básicas en cuanto a lectura, escritura, 

comprensión y cálculo, si bien no son tan graves como las observadas en los dos alumnos 

a los que se ha hecho mención anteriormente. Vistos los resultados, y estudiadas las 

calificaciones de cursos anteriores, especialmente las de 3º, se observa una 

sobrecalificación generalizada, lo cual pudiera repercutir negativamente en la relación con 

las familias, por lo que se establece que ese será otro eje central de acción durante el 

curso. 

La asistencia a clase ha sido continua y generalizada, siendo la gran mayoría de 

ausencias y faltas por motivos médicos y/o familiares, y estando debidamente justificadas. 

 

2. - RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

2.1. – Consecución de objetivos: 

Debido a la situación excepcional vivida en la última parte del curso, por la pandemia del 

COVID-19, los objetivos del curso se han visto reducidos a los establecidos para el primer 

y segundo trimestre, ya que debido a la desconexión parcial de algunos alumnos/as se 



 

 

 

 

decidió no avanzar temario, dando la oportunidad de recuperar asignaturas y trimestres 

suspensos. De aquellos dos alumnos con mayores dificultades se ha observado una 

maduración muy positiva en una de ellos, si bien, se les advierte de que deben seguir 

trabajando por mejorar la lectoescritura, el cálculo y el razonamiento matemático, de cara a 

los cursos venideros. Especialmente en el caso del otro alumno, no ha habido medios para 

establecer objetivamente que efectivamente haya asimilado los contenidos reforzados, por 

lo que sería conveniente tener este aspecto en cuenta de cara al curso siguiente.  

Con respecto al temario (y por consiguiente los objetivos) del tercer trimestre, se considera 

que el currículo es los suficientemente amplio y repetitivo como para establecer un plan 

específico, más aún cuando siempre nos basamos en el punto de partida del alumnado. 

Por otro lado, cabe destacar el gran avance generalizado experimentado en cuanto a 

competencia digital, ya que los alumnos terminan el curso sabiendo manejar sus cuentas 

de correo electrónico de educarex, sus cuentas de Rayuela para la mensajería y dominan 

el envío de tareas, aunque son aspectos que deben seguir reforzándose y ampliándose de 

cara a posibles periodos futuros de enseñanza a distancia. 

Por último, destacar que, si bien los alumnos en su totalidad mejoraron los aspectos a 

reforzar indicados en el análisis de la situación de partida, gran parte de esos avances se 

han perdido durante el periodo de enseñanza a distancia a pesar de que se les ha pedido 

a las familias su colaboración para este fin. Por ello, se recomienda reforzarlo durante el 

siguiente curso. 

 

2.2.- Valoración de las actividades realizadas. 

Debido a la situación excepcional de este curso, no todas las actividades programadas se 

han llevado a efecto pero las que sí se han llevado a cabo se deben valorar de forma 

positiva. 

Además de las actividades académicas para trabajar los contenidos mínimos del curso, se 

han realizado otras de motivación a la lectura como son: 

Uso de Librarium: los alumnos han leído algunos títulos usando dicha plataforma como vía 

de acceso gratuita a los títulos propuestos. La última actividad realizada fue la lectura del 

libro “La niña invisible” y su comentario en grupo vía videollamada. 

En cuanto a las actividades extraescolares y otras actividades en general, destacamos las 

siguientes: 



 

 

 

 

● Decoración del árbol de Navidad del Pueblo. 

● Celebración de la Fiesta de Navidad. 

● Celebración del día de la Paz. 

● Participación en el pasacalle de Carnavales. 

● Celebración del 8 de marzo. 

● Talleres de inclusión. 

 

Las actividades que se han quedado pendiente de realización son, entre otras, las salidas 

a una de las piscinas de Mérida, la visita guiada por Mérida para conocer su patrimonio 

cultural, desayuno saludable y excursión de fin de curso. 

 

 

 

 Metodología. 

En cuanto a la metodología de enseñanza – aprendizaje se ha tenido en cuenta los 

aprendizajes previos, la edad y el nivel de  maduración y su forma de comprender la 

realidad y de interiorizarla para ir integrando las experiencias  y orientarlas al desarrollo 

general de la personalidad de cada alumno y alumna, como paso previo para conseguir los 

aprendizajes al objeto de que estos sean significativos. 

Se le ha dado un carácter globalizador a la enseñanza, enfrentando al alumno a 

situaciones enmarcadas dentro de un contexto próximo y concreto, para facilitarle el 

aprendizaje significativo, de forma que el alumno y alumna vaya modificando y 

reelaborando sus propios esquemas de conocimiento. La tutora ha actuado como nexo 

dinamizador e intermediaria en los momentos de establecer relaciones entre los 

conocimientos previos y los nuevos. 

En todo caso, los principios metodológicos tenidos en cuenta, han sido: actividad y 

experimentación, participación, integración, motivación, personalización, inclusión, 

interacción, significatividad, funcionalidad, globalización y evaluación formativa, buscando 

la adquisición de nuevos conceptos a través del desarrollo de la experimentación, la 

autonomía, la investigación, el respeto, la colaboración y la solidaridad entre todos. 

También se le ha dado gran importancia  a trabajar en una mejor convivencia del grupo, 

aspecto que se desarrollará en el apartado de “acción tutorial”. 



 

 

 

 

 

 Evaluación. 

Se ha realizado un procedimiento de Evaluación Inicial para determinar los conocimientos 

previos y poder continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje partiendo de dichos 

conocimientos. 

A raíz de esta evaluación se detectaron dificultades o retrasos en el aprendizaje de 

algunos alumnos como ya se ha comentado. 

Además, se ha practicado la evaluación continua y global a lo largo de todo el curso, sobre 

la totalidad del proceso educativo, con la finalidad de ajustar la enseñanza a los 

aprendizajes reales de los alumnos y alumnas, dando importancia al trabajo autónomo del 

alumnado así como a que desarrollaran un hábito de estudio diario y afianzado. 

Los procedimientos utilizados se han basado en: la observación sistemática, el trabajo 

diario en el cuaderno y libro de texto, la realización de tareas realizadas en casa 

(individuales, por pareja y en pequeños grupos), el interés y esfuerzo demostrados, los 

resultados de las pruebas orales y escritas… todo ello enfocado a comprobar el grado de 

cumplimiento de los objetivos.  

Toda la información obtenida se ha recogido como parte de la evaluación formativa, y ha 

servido como paso previo para la realización de la evaluación final considerada como un 

proceso sumativo. 

Sin embargo, la tutora considera que durante el periodo de enseñanza a distancia no se 

han podido tener todos estos aspectos en cuenta al no tener herramientas para realizar la 

evaluación de forma objetiva, habiendo casos de sospecha de que ciertos alumnos no 

hayan realizado ellos mismos ciertas tareas (o bien las han realizado pero con mucha 

ayuda, sin haber un conocimiento real posterior de la tarea, demostrable en preguntas 

orales que se realizaban en las videollamadas). Además, las instrucciones recibidas desde 

la Administración han favorecido el resultado positivos generalizado de las calificaciones. 

 

3.- ANALISIS Y VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS. 

Se han logrado los objetivos propuestos al comienzo de curso del primer y segundo 

trimestre, como ya se ha apuntado anteriormente. En general se ha conseguido en los 

alumnos afianzar la lectura, mejorar la comprensión lectora, la escritura (tanto en fluidez y 



 

 

 

 

expresión como en caligrafía y presentación), cálculo mental, problemas y operaciones, la 

expresión y comprensión oral, la lateralidad, la psicomotricidad fina, los hábitos de 

convivencia, asertividad y salud, fomentar la observación, la deducción, la creatividad y la 

curiosidad por conocer el entorno.  

No obstante, se recomienda la profundización en los contenidos no trabajados en el 

periodo de enseñanza a distancia aprovechando el momento en el que se trabajen en el 

curso siguiente. 

Cabe destacar que se ha trabajado con ahínco la escucha activa, uno de los principales 

problemas del grupo en general y de algunos alumnos en particular, y se recomienda que 

se siga reforzando en cursos posteriores, conjuntamente con la ampliación de vocabulario. 

 

4.- ACCIÓN TUTORIAL. 

 

Este grupo se ha caracterizado por ser un alumnado poco estimulado y de bajo 

rendimiento educativo en general, lo cual ha provocado la necesidad de mantener varias 

reuniones del Equipo Docente y con los padres, al objeto de establecer algunos 

compromisos o pautas de actuación familiar en el sentido de estimular su interés por los 

aprendizajes y establecer unas rutinas y hábitos de estudio de los que carecían. 

En cuanto al curso, ha sido una convivencia intensa pero positiva.  

Con respecto al alumnado, se les ha proporcionado herramientas para la resolución 

pacífica de conflictos, como el diálogo respetando los turnos y practicando la escucha 

activa, la mediación, la autocrítica, y la capacidad de perdonar.  

Con respecto a las familias, se han mantenido, aparte de las reuniones grupales de inicio 

de trimestres (1º y 2º), varias reuniones individuales con todas y cada una de las familias 

de todos los alumnos a demanda de la tutora, para hacer una puesta en común y un 

cambio de impresiones sobre el punto de partida del alumno/a, la marcha escolar y 

académica de sus hijos/as.  

En estas se ha aprovechado para tratar sobre la marcha escolar del alumno/a o bien para 

tratar algún problema individual surgido.  

Estas reuniones han sido normalmente a petición de la tutora, si bien ha habido casos 

concretos donde han sido las familias las que han solicitado la reunión. 

A rasgos generales, la relación con las familias del alumnado ha sido la adecuada y 



 

 

 

 

satisfactoria, aunque se les ha pedido en varias ocasiones una actitud más activa y 

colaboradora, sobre todo a la hora de supervisar las tareas y no se ha obtenido una 

respuesta real activa por su parte en muchos casos. 

En cuanto a la acción tutorial en relación con el resto del Equipo Docente, decir que se ha 

mantenido una estrecha colaboración y ha habido un gran nivel de coordinación y 

entendimiento, más allá de la normal relación que debe de haber, en cumplimiento con lo 

establecido normativamente para las reuniones de coordinación pedagógica y 

coordinaciones de ciclo, dadas las particularidades de este grupo. 

 

 

5.- PROPUESTAS DE MEJORA. 

✔ Debido a las características del grupo, la tutora considera de vital importancia que la 

tutoría de los dos cursos restantes de la primaria se lleven a cabo bajo la presencia 

del mismo tutor/a. La persona encargada de esta tarea debe ser, bajo la opinión 

personal de la tutora, alguien que consiga una buena respuesta no solo del 

alumnado, sino también de sus familias, lo cual es fundamental para obtener el 

máximo rendimiento posible de este grupo, además de que pueda ofrecerles la 

continuidad aconsejada anteriormente. 

✔ Hacer comprender al alumnado la importancia del hábito del trabajo diario y del 

trabajo bien hecho, haciéndose consciente de que es su propia responsabilidad y 

aprendiendo a valorarlo y cumplirlo. 

✔ Desarrollar hábitos y técnicas de estudio. 

✔ Desarrollar técnicas de escucha activa y ponerla en práctica. 

✔ Desarrollar una mayor autonomía en todos los niveles del desarrollo personal. 

✔ Lograr un mayor compromiso por todos los miembros en los trabajos en equipo. 

✔ Seguir fomentando la resolución pacífica de conflictos. 

✔ Mayor colaboración activa de las familias. 

✔ Uno de los alumnos ha sido diagnosticado, durante las últimas semanas del curso, 

de diabetes tipo 1. Esta circunstancia deberá ser tenida en cuenta tanto por el 

tutor/a como por el claustro en general de cara a los próximos cursos. 

✔ Llevar a cabo una lectura cada vez más eficaz, con textos adecuados a su nivel y 

desarrollando una adecuada comprensión, entonación y velocidad lectora.  



 

 

 

 

✔ Mejorar la iluminación y ventilación del aula, dado que el estado de las ventanas y 

persianas ha sido muy problemático durante las clases presenciales. 

 

 

7. MEMORIA QUINTO CURSO DE PRIMARIA 

1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA. 

El grupo clase está formado por un total de 10  alumnos. 

En cuanto a las características escolares del alumnado de  5º  hay que destacar que se 

siguen con los refuerzos educativos para aquellos alumnos que tienen atención específica 

de PT y AL por manifestar dificultades de aprendizaje (uno de  ellos es repetidor de 3º E.P. 

y otro vino el pasado curso de un centro de Mérida). Reciben apoyos de las especialistas 

de PT  y AL en el aula,  y en las áreas de Lengua y Matemáticas. 

Para el curso que viene se propone que estos alumnos sigan recibiendo los mismos 

apoyos. 

En cuanto a la valoración del grado de asistencia a clase por parte del alumnado, en 

general ésta ha sido muy alta y regular, Cuando se ha producido alguna falta, ha sido 

debidamente justificada. 

2. - RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

2.1. – Consecución de objetivos: 

En general,  el grupo ha logrado superar los objetivos curriculares planteados para este 

nivel. Aunque debido a la suspensión de las clases, se ha dejado temario sin dar y el 

trabajo y  evaluación del tercer trimestre se han centrado, mayoritariamente, en los 

contenidos dados durante el primer y segundo trimestre del curso. 

Durante los primeros meses del curso se han trabajado contenidos propios del nivel, 

haciendo hincapié en  la lectura y la escritura, atendiendo a la comprensión, la gramática y 

la ortografía; a la expresión escrita adecuada exigible en estos niveles y al trabajo 

autónomo, con especial atención a la expresión oral. Y en matemáticas se ha trabajado 



 

 

 

 

principalmente el cálculo mental, al razonamiento y a los problemas adaptados al mundo 

real y cercano, en consideración con el aprendizaje en Competencias Clave. Hemos 

contado con dos cuadernillos para ampliar y reforzar los aspectos comentados: uno de 

comprensión lectora y otro de resolución de problemas. 

Debido a la aceptación y especial implicación que siguen manteniendo las tecnologías de 

la comunicación y la información, tanto en la vida familiar como social del alumnado, todo 

lo anterior se ha desarrollado con el continuo apoyo y uso de las TICs, así, la Competencia 

Digital la hemos tenido en una importante consideración dentro del desarrollo de todo el 

currículo. 

En este curso escolar, hemos seguido aumentando la participación e implicación en 

proyectos TICs y desarrollado nuevas actividades que han tenido como base las 

tecnologías de la información y la comunicación, y el uso de las mismas a través de 

instrumentos tales como nuestra Radio Escolar o la página Web del Centro 

El uso de las nuevas tecnologías ha sido esencial y óptimo en el desarrollo de las tareas, 

clases y actividades que hemos desarrollado desde el pasado 16 de marzo, momento en 

el que nos vimos obligados a trabajar desde casa. 

Las familias y los alumnos se han implicado mucho para que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se haya podido llevar a cabo en estos últimos meses. 

En consecuencia con todo lo anterior, se puede decir que los objetivos generales previstos 

se han cumplido, con las salvedades anteriormente anunciadas, que se deberán de 

abordar en el curso que viene. 

2.2.- Valoración de las actividades realizadas. 

Las actividades programadas no se han podido llevar a cabo con normalidad desde el 

pasado 16 de marzo, pero hemos conseguido adaptarnos a la realidad y circunstancias 

sobrevenidas.  

Además de las actividades académicas programadas para trabajar los contenidos mínimos 

del curso, se han realizado durante los dos primeros trimestres del curso otras de diferente 

índole, para conseguir o apoyar la consecución de los objetivos, tales como actividades de 

motivación a la lectura. Para ello hemos desarrollado en este curso también el programa 



 

 

 

 

lector promovido por la Junta de Extremadura “Leer en familia”, y otras actividades 

organizadas desde nuestra Biblioteca Escolar. 

En el mismo sentido hemos mantenido la biblioteca de aula, donde los alumnos se llevan 

un libro semanal para leer en casa y sobre el que después trabajan (exposiciones orales, 

resúmenes, dramatización fichas de comprensión…). 

Siguiendo las estrategias de este Seminario y del Plan de lectura, se han diseñado los 

contenidos motivadores de varias actividades escolares y extraescolares, como han sido la 

celebración de la Navidad, los Carnavales, el Día de la Paz, o la Semana Cultural y el Día 

del Centro (virtual). 

En cuanto a las actividades extraescolares y otras actividades en general, destacamos las 

siguientes: 

● Celebración del Día de la Chaquetía. 

● Decoración del árbol de Navidad del Pueblo. 

● Celebración de la Fiesta de Navidad. 

● Desayunos y comidas saludables preparadas por los alumnos. 

● Participación en el pasacalle de Carnavales. 

● Taller de cocina. 

● Charlas asociaciones. 

 

 Metodología. 

La metodología  ha estado orientada al desarrollo general de la personalidad de cada 

alumno y alumna, teniendo en cuenta sus edades y niveles madurativos, su forma de 

comprender la realidad y de interiorizarla, e integrando las experiencias como paso previo 

para conseguir los aprendizajes al objeto de que estos sean significativos. 

Se le ha dado un carácter globalizador a la enseñanza, enfrentando al alumno a 

situaciones enmarcadas dentro de un contexto próximo y concreto, para facilitarle el 

aprendizaje significativo, de forma que el alumno vaya modificando y reelaborando sus 

propios esquemas de conocimiento. La maestra  ha actuado como nexo dinamizador e 



 

 

 

 

intermediario en los momentos de establecer relaciones entre los conocimientos previos y 

los nuevos. 

En todo caso, los principios metodológicos tenidos en cuenta, han sido: actividad y 

experimentación, participación, integración motivación, personalización, inclusión, 

interacción, significatividad, funcionalidad, globalización y evaluación formativa, buscando 

la adquisición de nuevos conceptos a través del desarrollo de la experimentación, la 

autonomía, la investigación, el respeto, la colaboración y la solidaridad entre todos. 

2.4. – Evaluación. 

Se ha realizado un procedimiento de Evaluación Inicial para determinar los conocimientos 

previos y poder continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje partiendo de dichos 

conocimientos.  

A raíz de esta evaluación se detectaron dificultades o retrasos en el aprendizaje de dos  

alumnos. 

Se ha realizado una Evaluación continua y global a lo largo de todo el curso, sobre todo el 

proceso educativo, con la finalidad de ajustar la enseñanza a los aprendizajes reales de 

los alumnos y alumnas. Y finalmente, también se ha realizado una evaluación de las 

competencias. 

Los procedimientos utilizados se han basado en: la observación sistemática, las fichas de 

refuerzo y ampliación, el trabajo diario en el cuaderno y libros de texto, la realización de 

tareas realizadas en casa, los ejercicios de control, las videoclases,  el interés y esfuerzo 

demostrados, el grado de cumplimiento de los objetivos y las sesiones de evaluación de 

cada uno de los trimestres. 

Toda la información obtenida se ha recogido como parte de la evaluación formativa, y ha 

servido como paso previo para la realización de la evaluación final considerada como un 

proceso sumativo.  

3.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS. 

Se han logrado muchos de los objetivos propuestos al comienzo de curso, pero no todos, 

debidos al período de trabajo desde casa.  En general, se ha conseguido en los alumnos 



 

 

 

 

afianzar la lectura, comprensión lectora, escritura, cálculo mental, problemas y 

operaciones, la expresión y comprensión oral, la lateralidad, la psicomotricidad fina, los 

hábitos de convivencia, amistad y salud, fomentar la observación, la deducción, la 

creatividad y la curiosidad por conocer el entorno. Todo ello con el trabajo diario, 

cuadernos, fichas de trabajo, hojas de control, competencias claves, comprensión 

lectora… 

4.- ACCIÓN TUTORIAL. 

Este grupo ha sido bastante regular en cuanto a su rendimiento escolar, y respecto al 

comportamiento, ha sido ejemplar. 

En este sentido se han mantenido, aparte de las reuniones normales de inicio y final de 

curso (telemática), reuniones individuales (presenciales y telemáticas) con todas y cada 

una de las madres y padres de  los alumnos, a demanda de la maestra y de las familias, 

para hacer una puesta en común y un cambio de impresiones y seguimiento sobre la 

marcha escolar y académica de sus hijos. 

También se ha trabajado con especial atención en el desarrollo de hábitos de igualdad, 

convivencia, tolerancia y en el fomento de valores y actitudes saludables, siempre con la 

colaboración y apoyo de las familias. 

Por consiguiente, la relación con los padres de los alumnos ha sido buena, bastante 

intensa y muy satisfactoria. 

En cuanto a la acción tutorial en relación con el resto del Equipo Docente, decir que se ha 

mantenido una estrecha colaboración y ha habido un gran nivel de coordinación y 

entendimiento, más allá de la normal relación que debe de haber, en cumplimiento con lo 

establecido normativamente para las reuniones de coordinación pedagógica y 

coordinaciones de ciclo. 

5.- PROPUESTAS DE MEJORA. 

A pesar de que el nivel de trabajo y el rendimiento académico ha sido bueno,  en líneas 

generales, sería necesario seguir incidiendo en aspectos tales como 



 

 

 

 

✔ Hacer comprender al alumnado la importancia del hábito del trabajo diario y del 

trabajo bien hecho, haciéndose responsable y aprendiendo a valorarlo y disfrutarlo. 

✔ Desarrollar hábitos y técnicas de estudio. 

✔ Seguir impulsando el desarrollo y mejora de la expresión oral en todas sus 

vertientes. 

✔ Alcanzar mayor grado de autonomía en la realización de las actividades, 

acostumbrándose a no depender tanto de lo que hacen los demás. 

✔ Mejorar las actividades de grupo compartiendo el trabajo entre todos y colaborando 

para conseguir soluciones. 

✔ Aprender a solucionar los problemas mediante el diálogo, la comprensión, la 

tolerancia y la solución pacífica de conflictos. 

✔ Llevar a cabo una lectura cada vez más eficaz, con textos adecuados a su nivel y 

desarrollando una adecuada comprensión, entonación y velocidad lectora. Por lo 

que se propone continuar con las actividades del Seminario de Biblioteca y poner en 

valor las nuevas posibilidades  que se nos ofrecen con las TIC, y más 

concretamente con el nuevo proyecto regional “Librarium”. 

✔ Seguir contando con la implicación directa y activa de los padres y tutores en la 

educación de sus hijos. 

✔ Comenzar el próximo curso con el repaso y refuerzo de los contenidos que, debido 

al confinamiento y trabajo telemático, no se han podido desarrollar y trabajar este 

año de la manera más adecuada.  

 

 

8. MEMORIA SEXTO CURSO DE PRIMARIA 

1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

Este curso hemos estado en clase 8 alumnos (cuatro niños y cuatro niñas). Entre ellos hay 

dos repetidores de 5ºEP. 

Se trata de un grupo muy heterogéneo intelectualmente que presentaba muchas carencias 

sobretodo de hábitos de trabajo y estudio, aunque todos han mostrado buen 

comportamiento 



 

 

 

 

Hemos tenido, durante los dos primeros trimestres, Refuerzo Educativo en las áreas de 

Lengua y Matemáticas a aquellos alumnos que presentaban dificultades para asimilar 

determinados conceptos. 

Ha sido un curso atípico por la situación de pandemia que aún estamos viviendo. No 

obstante decidí que dado que acaban etapa deberíamos avanzar en la materia. Así que les 

facilitamos los medios informáticos de que dispone el centro a aquellos alumnos que más 

lo necesitaban y hemos seguido las clases con bastante normalidad, dentro de lo que cabe 

esperar. 

 

2.- RENDIMIENTO ACADÉMICO 

2.1 OBJETIVOS.     

Aunque es un grupo con características bastante peculiares (no todos presentan el mismo 

nivel de maduración, ni el mismo ritmo de aprendizaje, ni tampoco tienen los mismos 

intereses y motivaciones), todos han alcanzado los objetivos  propuestos a principios de 

curso aunque no con la misma intensidad; algunos los han conseguido una vez modificado 

el currículo y adaptados los contenidos a la nueva situación que nos tocó vivir durante el 

tercer trimestre. Dos alumnos han recibido refuerzo educativo en Lengua y Matemáticas 

durante los dos primeros trimestres y otro solo durante el primero. A una alumna le 

pusimos apoyo en inglés durante el segundo trimestre pero debido a la situación de 

pandemia y a las sustituciones realizadas por los compañeros que la apoyaban ha recibido 

poco refuerzo en esta área. 

Dos alumnos han alcanzado sobradamente todos los objetivos y conseguidas las 

competencias básicas en un grado alto. Tres alumnos los han alcanzado y obtenidas las 

competencias en grado medio y el resto las han conseguido en grado bajo. 

Los cinco primeros alumnos a los que me he referido en el párrafo anterior, en el área de 

Lengua, tienen una buena comprensión y expresión oral y escrita, cometiendo pocas faltas 

de ortografía y han adquirido buenos hábitos de trabajo-estudio. Su vocabulario también se 

ha visto notablemente ampliado, para lo que han utilizado también las tic,s. buscando su 

significado en el DRAE. 



 

 

 

 

En general hemos fomentado la lectura y la comprensión lectora leyendo libros que han 

ido sacando de la biblioteca. También hemos participado en el Programa promovido por la 

Junta de Extremadura “Leer en Familia” entregándole al final a cada alumno un diploma.  

Nos ha faltado dar: 

        Vocabulario: Arcaísmos, extranjerismo y neologismos. 

         Gramática. El español y las lenguas de España. 

         Ortografía: Más signos ortográficos. 

         Literatura: El teatro. La tragedia y la comedia. 

En el área de Matemáticas, lo que más hemos trabajado han sido los bloques de 

numeración y problemas en los que hay que utilizar varias operaciones combinadas 

ayudándonos de materiales manipulativos y esquemas (dibujos, diagramas…). Nuestro 

hilo conductor ha sido el razonamiento matemático. Nos ha faltado el área y volúmenes de 

cuerpos redondos y volúmenes de prisma y pirámide. También todo lo referente a 

estadística y probabilidad. 

En ciencia Sociales y Naturales he tratado de enseñarles técnicas de estudio mediantes 

lectura de los temas dados, subrayado, resúmenes y esquemas con el objetivo de 

organizar las ideas y descubrir lo realmente importante en cada tema. También han tenido 

que realizar trabajos de investigación utilizando las tic,s. 

En Naturales no hemos podido dar: Efectos del calor sobre la materia. Reacciones 

químicas. Electricidad. Magnetismo. Relación entre electricidad y magnetismo. La 

producción y el uso de la electricidad. 

En Sociales nos ha faltado: La Edad Contemporánea: España en los siglos XIX (finales), 

XX y XXI. España y la Unión Europea. 

 

Todos los alumnos promocionan de etapa. 

 



 

 

 

 

2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS 

En cuanto a las actividades extraescolares, hemos participado en todas aquellas que se 

han realizado de forma global para todos los alumnos del colegio y en las que aparecen en 

la memoria de los maestros especialistas y que han realizado con estos alumnos dentro de 

su área. 

También hemos recibido, en el primer trimestre, la visita de los alumnos de 6ºEP del 

colegio de La Garrovilla que está enmarcada dentro del proyecto que solemos hacer todos 

los cursos para que los alumnos de ambos centros de primaria se vayan conociendo antes 

de coincidir en el IES “Dulce Chacón”. Estaba previsto que le devolviéramos la visita en el 

2º trimestre y que termináramos con una convivencia de los alumnos de los dos colegios 

en Madrid  como viaje fin de etapa, pero las circunstancias especiales nos lo han 

impedido. 

 

2.3 METODOLOGÍA 

Siempre he utilizado una metodología activa y motivadora, antes y durante la explicación 

de los contenidos, ayudándome de todo el material didáctico del que disponemos en el 

centro,  incluidas las nuevas tecnologías. Para ello he utilizado los siguientes modelos 

metodológicos: discursivo/expositivo, experiencial y el trabajo por tareas, basados en los 

siguientes principios metodológicos: actividad y experimentación, participación, 

personalización, significatividad y funcionalidad. Además, las tareas las hemos realizado 

individualmente y en agrupamientos flexibles. 

Desde el 13 de marzo del presente año dedicamos las dos primeras semanas de 

confinamiento a repasar. A partir de la tercera hemos dado las clases por videoconferencia 

utilizando meet, google drive, rayuela y google calender intentando motivarles, en la 

medida de lo posible, con vídeos y música. Hemos seguido el calendario y el horario 

normal del curso salvo a partir del 1 de junio que he reducido las clases a tres días porque 

ya veía que estaban bastante cansados. Todas las acciones y modificaciones llevadas a 

cabo han sido previamente consensuadas con los padres porque la situación de cada 

familia es diferente y ha ido cambiando poco a poco. 



 

 

 

 

 

2.4 EVALUACIÓN 

En primer lugar se realizó un proceso de Evaluación Inicial del alumnado para determinar 

los conocimientos previos y poder continuar el proceso de enseñanza – aprendizaje 

partiendo de dichos conocimientos. Estos alumnos presentaban, en general, un nivel 

medio-bajo mostrando carencias sobretodo en expresión oral y escrita y razonamientos 

para la resolución de problemas. 

A lo largo del tiempo de docencia directa, la evaluación ha sido continua y global con el fin 

de ajustar los contenidos y aprendizajes a la realidad de los alumnos y alumnas. A partir 

del confinamiento y con el fin de garantizar el principio de igualdad, la hemos adaptado a 

las circunstancias especiales y ha quedado reflejado en un documento elaborado a nivel 

de Centro. 

No obstante, a nivel particular, he  realizado una evaluación diaria mediante preguntas 

orales de los contenidos tratados el día o días anterior/es. Las actividades las hemos 

corregido de forma colectiva (anotando quién las tiene bien y quién no) y luego me las han 

mandado mediante fotografía para que yo las evalúe y se las devuelva. Los textos de 

expresión escrita y las respuestas a las preguntas de comprensión lectora me las han 

mandado y yo los he corregido. He realizado pruebas de evaluación escrita online de las 

distintas asignaturas que imparto clases. Por la situación especial que nos ha tocado vivir, 

las he calificado dándoles el mismo valor que las anotaciones que voy realizando 

diariamente. Mi intención a la hora de hacerlas es comprobar el grado de adquisición de 

las competencias básicas y de los contenidos dados, de forma que si veía que algún 

alumno aún no los había interiorizado bien, volvía a insistir en ellos hasta que todos 

conseguían adquirirlos.  

 

Los procedimientos utilizados para la misma han sido: Observación directa del trabajo 

diario (cuaderno, actitud, interés…), análisis y valoración de tareas especialmente creadas 

para la evaluación, valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones), valoración 

cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones) y esfuerzo e interés 



 

 

 

 

mostrado durante las clases online. En cuantos a los instrumentos utilizados han sido: 

Observación directa, evaluación de contenidos y evaluación por competencias  y proyectos 

personales o grupales. 

 

3.- ACCIÓN TUTORIAL 

Dentro de la acción tutorial, el contacto con los padres ha sido bastante bueno. He 

manteniendo dos reuniones con la totalidad de los mismos (una por trimestre presencial), 

en las que entre otras cosas les he informado y dado, de nuevo,  una serie de normas para 

practicar la lectura comprensiva en casa y la forma de resolver los problemas, y entrevistas 

individuales para comentar cómo lleva el curso su hija/o y aquellas deficiencias que he 

podido observar para que entre todos podamos corregirlas. La mayoría de ellos se han 

implicado en la educación de sus hijos/as. 

Durante el período de pandemia he mantenido varias reuniones online con los padres en 

las que entre todos hemos ido adaptando las clases para que pudieran compatibilizar su 

trabajo, cuando han podido hacerlo, y la atención a sus hijos. 

En lo referente a las faltas durante las clases presencial decir que son muy pocos los 

alumnos que han faltado y que cuando lo han hecho han sido por motivos justificados, 

sobretodo por enfermedad. En las clases online, nunca ha faltado ningún alumno, lo que 

muestra el grado de implicación de los mismos y de sus familias. 

 

4. PROPUESTAS DE MEJORA 

Hemos hablado con el equipo directivo y el orientador del IES “Dulce Chacón” para 

informarles  sobre aquellos alumnos que, a nuestro juicio, necesitan refuerzo educativo en 

Lengua y Matemáticas, la posibilidad o no de que se integren en el programa IMPULSA y 

también sobre los posibles agrupamientos para el curso próximo a fin de conseguir el 

máximo rendimiento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. MEMORIA EDUCACIÓN   MUSICAL 

PRIMER CURSO DE PRIMARIA  

Análisis del punto de partida y consecución de objetivos 

Los alumnos al llegar a Primero de primaria ya  han tenido experiencias musicales a lo 

largo de la Educación Infantil). Estas se han ampliado a través del nuevo curso. Se han 

introducido contenidos nuevos (especialmente los relacionados con la expresión 

instrumental y de lenguaje  musical) y de un nivel más avanzado. Las actividades 

propuestas han sido lúdicas, atractivas y adecuadas al nivel y al contenido. 

Hasta el momento los alumnos sólo conocían los instrumentos de percusión. Hemos 

ampliado este conocimiento añadiendo otras familias de instrumentos (viento y cuerda) y 

nos hemos apoyado en unas audiciones clásicas para mostrar a los alumnos el sonido de 

cada uno de ellos. También se ha ido avanzando en el lenguaje musical (representación  

no convencional de elementos melódicos, rítmicos, dinámicos, agógicos…) mediante una 

serie de ejercicios sencillos adecuados al nivel (esencialmente sacados del cancionero 

infantil) 

En resumen, hemos trabajado contenidos en torno a: 

a. Reconocer el pulso y el acento en canciones y bailes. 

b. Vivenciar el ritmo binario. 

c. Distinguir el compás de dos tiempos 

d. Representar la clave de sol. 

e. Utilizar las grafías convencionales (negra y silencio) 

f. Reconocer las notas en el pentagrama. (líneas y espacios) 



 

 

 

 

g. Discriminar tipos de voces agudas y graves (hombre, mujer, infantil) 

h. Sentir el ritmo ternario. 

i. Identificar matices en la intensidad (forte y piano) 

j. Aprender canciones y juegos de movimiento. 

k. Conocer instrumentos de percusión (xilófono, metalófono, batería…) 

l. Danzar. 

 

SEGUNDO,TERCERO Y CUARTO CURSOS DE PRIMARIA 

Análisis del punto de partida y consecución de objetivos 

Ha sido un objetivo esencial que los niños y niñas de estos cursos  reconozcan el valor de 

la Música como lenguaje universal y que identifiquen los conceptos básicos de dicho 

lenguaje (pentagrama, figuras musicales, notas, compases…). Es decir, se ha tratado de 

llamar su atención sobre los significados de los signos musicales y las posibilidades que 

ofrecen para la comunicación. Por otra parte, se ha trabajado sobre la capacidad de 

disfrutar con la música en diferentes vertientes: audición, interpretación (incorporación de 

la flauta de pico como herramienta musical escolar así como de un repertorio instrumental 

asequible al nivel evolutivo del grupo), conocimiento de diferentes realidades musicales... 

proporcionando contextos de aprendizaje en los que se enlazan de forma natural el 

contenido y la motivación. 

Hemos trabajado contenidos en torno a: 

a. Identificar las notas musicales DO´, SI, LA, SOL, FA MI, RE y DO, sus posiciones 

en el pentagrama y el modo de interpretarlas con la flauta. 

b. Conocer las figuras musicales redonda, blanca, negra, corchea y sus silencios. 

c. Practicar ritmos compuestos por las figuras musicales blanca, negra, pareja de 

corcheas y sus silencios. 

d. Aprender las características del compás de cuatro tiempos y revisar los compases 

de dos y de tres tiempos. 

e. Interiorizar el concepto de escala musical y practicar interpretaciones sobre la 

escala de DO. 



 

 

 

 

f. Identificar la necesidad de usar líneas adicionales en el pentagrama. 

g. Interpretar ritmos y melódicas en los que se utilicen los compases de dos, de tres y 

de cuatro tiempos. 

h. Experimentar la interpretación de melodías y esquemas rítmicos con formas 

musicales conocidas (eco, pregunta-respuesta, forma binaria...). 

i. Recordar instrumentos musicales de las tres grandes familias. 

j. Aprender danzas sencillas basadas en músicas tradicionales de nuestro país y de 

otros lugares. 

k. Diferenciar agrupaciones instrumentales (trío, dúo, cuarteto...). 

l. Despertar el interés por las audiciones clásicas. 

m. Estimular el interés por la interpretación precisa con la voz y con instrumentos 

escolares. 

QUINTO Y SEXTO CURSOS DE PRIMARIA 

Análisis del punto de partida y consecución de objetivos 

Partiendo de los conocimientos previos  asentados en los cursos anteriores hemos 

perseguido tres objetivos. En primer lugar la reflexión sobre los aspectos musicales y 

sonoros del entorno y la exploración de las posibilidades expresivas de los materiales, los 

instrumentos y la propia voz. En segundo lugar la interpretación, a través del canto, la 

danza y la ejecución instrumental. Y por último el uso progresivo de la expresión musical 

para comunicar y representar los sentimientos o las situaciones de aprendizaje. 

Hemos trabajado contenidos referidos a : 

a. Identificar los componentes expresivos de la música, disfrutar con las audiciones 

musicales y utilizar la música como vehículo de expresión personal. 

b. Interpretar e improvisar ritmos con semicorcheas. 

c. Repasar las notas musicales en el pentagrama y en la flauta y los signos de 

prolongación (calderón, ligadura y puntillo). 

d. Conocer y definir con precisión los conceptos relacionados con el lenguaje musical. 

e. Explorar los procesos de creación musical y reflexionar sobre los aprendizajes 

propios de dichos procesos. 

f. Recordar qué instrumentos componen las diferentes familias. 



 

 

 

 

g. Cantar en solitario y en grupo, bailar e interpretar melodías y acompañamiento y 

profundizar en las técnicas que proporcionan una buena ejecución. 

Metodología 

Las actividades propuestas han sido lúdicas, atractivas y adecuadas al nivel y al contenido. 

Hemos fomentado una metodología activa, participativa, globalizadora, constructiva, 

investigadora, vivenciada, creativa, interdisciplinar, comunicativa y reflexiva, a fin de 

conseguir que el alumnado sea el artífice de su propio aprendizaje y se interese por su 

formación permanente. Predominará un enfoque metodológico práctico, al realizarse 

ejercicios que ayuden a asimilar los contenidos teóricos, de forma activa y participativa, 

implicando al alumnado en su propio aprendizaje. 

Evaluación 

Para la evaluación de la asignatura se utilizaron los siguientes instrumentos:  

a. Observación sistemática y continua de la participación del alumnado en clase y de 

su interés 

b. Examen teórico y práctico sobre los contenidos del programa (en los niveles 

superiores) 

c. Elaboración de trabajos individuales y grupales  Los trabajos se expondrán en 

clase. 

d. Interpretación  instrumental con flauta de una partitura adaptada a su nivel 

e. Observación de destrezas de danza y participación en las mismas. 

f. Observación de la actitud en el canto grupal e individual 

g. Aporte y conservación de los materiales  

h. Revisión del cuaderno de clase. 

 

 

PERÍODO DE CONFINAMIENTO 



 

 

 

 

Durante el período de confinamiento motivado por la pandemia del COVID 19 la 

programación de la asignatura de música ha sido adaptada para poder ofrecer a los 

alumnos una oferta de tareas y actividades  posibles  mediante comunicación on line. 

Semanalmente se han hecho propuestas para cada uno de los niveles que han tratado 

sobre cada uno de los bloques de contenido del área. 

Los alumnos han participado y respondido en general de una forma muy activa, enviando 

sus tareas  realizadas en formato digital de texto, fotográfico, en videos y  audios a una 

carpeta individual de DRIVE creada al efecto. 

A pesar de las dificultades prácticamente todos los alumnos han respondido en mayor o 

menor medida a las propuestas didácticas. 

Los criterios de evaluación han sido adaptados para este tercer trimestre de confinamiento 

y se ha valorado especialmente el seguimiento y participación sin dejar de tener en cuenta 

las dificultades que algunas familias han tenido para la conexión telemática. 

 

DRAMATIZACIÓN 

Desde hace varios cursos dedicamos parte del último curso de primaria a trabajar en torno 

a la dramatización, al teatro de títeres y de sombras chinescas. Su finalidad es lograr una 

experiencia educativa integradora de lenguajes expresivos que, basada en el juego y el 

protagonismo de los niños, posibilite su expresión personal, el impulso de su capacidad y 

actitud creativas y la mejora de sus relaciones personales. El niño puede decir mediante la 

acción lo que es y lo que quiere en un lenguaje globalizador que no parcela artificialmente 

sus manifestaciones expresivas. A cara descubierta o tras la máscara, descubre una 

sensibilidad personal y las posibilidades comunicativas del cuerpo y la voz, el gesto y el 

movimiento, la palabra y la música, el color y las formas.... así recrea la realidad, amplía su 

experiencia y aumenta su bienestar. Se trata de proporcionarles la ocasión de enriquecer 

el campo de su experiencia y de mejorar su vida y sus relaciones a partir de las 

situaciones más diversas, superando inhibiciones, miedos y complejos. Un espacio y un 

tiempo para aumentar la sensibilidad, la observación y la escucha y para desarrollar la 

creatividad expresiva. En definitiva, para explorar las posibilidades infinitas de un lenguaje 



 

 

 

 

que combina todas los medios de expresión con el ambicioso fin de fomentar la expresión 

creadora y contribuir al desarrollo integral de la personalidad de todos los niños y niñas sin 

distinción. 

Este curso hemos realizado, con los alumnos de 6º curso de primaria, un montaje teatral 

de títeres  sobre un texto   de Federico García Lorca (“La niña que riega la albahaca y el 

príncipe preguntón”) Finalmente debido al período de confinamiento no hemos podido 

representarla. 

Durante el período de confinamiento también hemos realizado en los cursos de 5º y 6º 

actividades relacionadas con la animación cinematográfica, organizando un minifestival de 

cine infantil con las películas creadas por los propios alumnos. 

 

 

 

Propuestas de mejora: 

Desde la dirección del centro se realizó  de nuevo una solicitud   a la Delegada Provincial 

de Educación de una nueva equipación para el aula de música. Por otra parte son 

necesarios armarios para guardar todo el material de música y dramatización y  se ha 

remitido una solicitud de materiales al departamento de equipamientos.  

 

Reflexión final: 

La aportación que las artes hacen a la construcción de las personas y de su crecimiento 

como ciudadanos sensibles, críticos, participativos y creativos es motivo suficiente para 

que el currículo escolar, determinado por las administraciones educativas, le reserve el 

justo espacio que se corresponde con su importancia. El tiempo dedicado al área de 

artística sigue siendo poco en general y el empleado en actividades expresivas 

relacionadas con la música y la dramatización en particular es a todas luces insuficiente. 



 

 

 

 

La ampliación horaria  del área de artística sería muy positiva, aunque dada la 

implantación de la nueva ley de educación que sitúa en un plano de menor importancia a  

las materias artísticas frente al resto de áreas curriculares, este aumento horario se 

presenta a todas luces imposible. La inclusión en el proyecto educativo de  determinadas 

prioridades con respecto a esta área sería posiblemente la única posibilidad de no ver 

menguada  la importancia de asignaturas como  música y plástica. Marcar como  uno de 

los objetivos fundamentales de nuestro proyecto educativo  el incremento de habilidades 

artísticas, por lo que  estas suponen de desarrollo integral de la persona, sería una buena 

opción a la hora de dibujar nuestro estilo educativo y formativo 

10. MEMORIA DE  PLÁSTICA EN INGLÉS. (de 3º a 6º) 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA. 

Gracias a la evaluación inicial fue detectado que los alumnos tenían carencias en el área 

de inglés en las cuatro destrezas básicas (comprensión y expresión oral y escrita), así 

como de conocimientos de gramática y vocabulario acorde a su edad.  

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

Dado el nivel que presentaban, los objetivos planteados a priori (organizados según el libro 

de texto utilizado) no se han alcanzado, si bien sí que han conseguido mayor destreza 

gramatical (verbos to be, to have got y el presente simple de los verbos), así como dominio 

de vocabulario para hablar de sus rutinas, descripciones físicas y estado de salud. 

Los siguientes objetivos sí se han cumplido con éxito: 

-Expresarse con entonación, pronunciación y ritmos adecuados. 

-Utilizar la lengua extranjera en situaciones comunicativas de la vida cotidiana. 

-Mantener diálogos sencillos. 

-Conocer y utilizar el vocabulario básico. 

-Comprender y escribir textos sencillos. 

-Distinguir algunos rasgos de la cultura anglosajona. 

-Saber trabajar en equipo. 

-Desarrollar la comunicación no verbal. 

-Mostrar una actitud positiva sobre la propia capacidad de aprender un idioma extranjero. 



 

 

 

 

-Usar la lengua inglesa para comunicarse con el profesor y los compañeros en situaciones 

normales. 

-Mostrar curiosidad por aspectos relacionados con otras culturas. 

-Relacionarse en grupos y por parejas. 

-Comprender informaciones específicas e instrucciones simples, en el plano oral y escrito. 

-Captar el sentido global de textos orales y escritos. 

-Captar detalles específicos dentro de los textos orales y escritos. 

METODOLOGÍA 

 

La metodología ha sido activa y participativa, teniendo en cuenta siempre la importancia 

del aprendizaje significativo, así como la enseñanza individualizada de aquellos alumnos-

as que lo han requerido. Debido a que no mostraban especial interés por el aprendizaje de 

la lengua extranjera en un principio, se ha  intentado que el objetivo principal, más allá de 

aprender, fuera que disfrutaran con esta asignatura para favorecer futuros aprendizajes, 

para lo cual, el humor y la dinamización de actividades han supuesto el eje central 

metodológico, así como el uso de diversas técnicas basadas en las Metodologías 

Humanísticas. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades se han llevado a cabo  a través de una gran diversidad de materiales. Se 

han obviado muchas de las actividades prescriptivas para cada una de las unidades, pero 

hemos incluido otras de ampliación y refuerzo mediante fichas fotocopiables 

proporcionadas por la profesora. 

Cabe destacar que han primado las actividades relacionadas con las destrezas orales, 

como la realización de encuestas a sus compañeros en el aula, fomentando el uso de la 

lengua extranjera entre iguales. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se ha realizado mediante la observación directa de los alumnos/as, así como pruebas 

orales y escritas de las que no sólo hemos tenido en cuenta la nota numérica de éstas, 



 

 

 

 

sino el trabajo diario y la actitud de los alumnos/as hacia el idioma extranjero. Como 

novedad, se han realizado exámenes orales por pareja basados en situaciones 

comunicativas practicadas en clase. Los resultados de esta experiencia han sido muy 

positivos. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

✔ Aumentar el interés de los/as alumnos/as por la asignatura: a pesar de que en este 

sentido se ha visto incrementado el interés y la motivación del alumnado, sigue 

habiendo un pequeño sector que se despreocupa por la asignatura. 

✔ Mantenimiento (si la plantilla funcional lo permite) de la asignatura de Plástica en 

inglés, dado que mejora la actitud del alumnado a la hora de expresarse en lengua 

extranjera. Su implementación desde 1º de primaria sería más beneficiosa aún. 

✔ Continuar primando las destrezas orales, por encima de los ejercicios repetitivos de 

gramática. Esto se debe a dos motivos principales: por un lado, ha sido el principal 

motivo por el que los/as alumnos/as han ganado interés por la asignatura y por otro, 

han sido las destrezas más difíciles de continuar durante el periodo a distancia. 

 

 

 

11.MEMORIA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

Análisis de la situación de partida. 

Las clases de E.F se han impartido durante el curso 2019-120 en todos los cursos 

de las etapas de Infantil y Primaria. En Infantil, ha habido clase un día a la semana por 

aula, siendo su duración de 30 minutos; en Primaria, como marca LOMCE 

Rendimiento académico. 

1 Consecución de los objetivos. 

A pesar de las diferencias presentadas por los alumnos en aspectos como ritmo de 

aprendizaje, nivel de maduración y desarrollo, motivaciones o intereses, podemos afirmar, 



 

 

 

 

en términos generales, que en competencias claves y en los objetivos planteados a 

comienzo de curso, han sido alcanzados por la totalidad del alumnado.  

2. Valoración de las actividades realizadas. 

La programación didáctica ha podido cumplirse según lo marcado, en especial en lo 

referido a aspectos curriculares como objetivos, competencias clave, contenidos y criterios 

de evaluación HASTA QUE SE DECRETÓ EL ESTADO DE ALARMA. 

Los cambios de programación se pueden visualizar en la página del colegio donde 

se colgaban las tareas semanales PROPUESTAS.  

He pretendido que realicen las actividades si tenían tiempo o si el ánimo se lo 

permitía ya que la situación económica, emocional, anímica y de salud difiere mucho de 

unas familias a otras. 

Lo que he intentado es que los alumnos puedan divertirse con materiales que 

tenemos en casa, fomentando el reciclaje y la reutilización. 

3. Metodología  

La metodología desarrollada se ha basado en explicaciones orales teniendo como 

punto de partida el desarrollo evolutivo de los diferentes grupos de alumnos. De la misma 

manera, se han utilizado recursos TIC los cuales complementaban la presentación de los 

contenidos. 

Durante el periodo de confinamiento hemos mantenido vídeo llamadas semanales 

con una duración de 30 minutos con cada uno de los grupos donde hablábamos de los 

juegos así como de su situación anímica y emocional. 

4. Evaluación. 

Para la evaluación se han tenido en cuenta técnicas e instrumentos que fijamos en 

la Programación didáctica. Los criterios de evaluación fueron los que se aprobaron en 

claustro y consejo escolar en el inicio del curso. 



 

 

 

 

Los resultados obtenidos han sido satisfactorios en la mayoría, si bien algunos 

alumnos no han progresado lo suficiente debido a su falta de hábitos relacionados con la 

EF como disciplina, trato a compañeros, materiales e instalaciones o el aseo. 

Los propios alumnos se han encargado de evaluar mi trabajo a través de un 

pequeño formulario anónimo donde se evalúan distintos aspectos de esta área como son 

la organización, actividades, salidas, …Esto se desarrolla al finalizar de las diferentes 

unidades, así como del trimestre.  

En lo referente a mi autoevaluación pienso que la elección de técnicas e 

instrumentos de evaluación, así como los momentos en los que éstos han sido aplicados, 

han sido acertados. El grado de adquisición de objetivos y CCBB es una prueba de ello. 

5. Dificultades encontradas. 

Las mayores dificultades que me he encontrado están relacionadas con la 

disposición de material. Para ello, el centro sigue destinando una pequeña cantidad del 

presupuesto a la compra de material. 

Otro elemento a tener en cuenta, es que el gimnasio que dispone el centro no reúne 

las condiciones necesarias para impartir EF puesto que es bajo y pequeño. Ante esto, 

seguimos dando muchas sesiones en el pabellón municipal puesto que está cerca del 

centro y los padres han dado su consentimiento. 

Al mismo tiempo, debo recalcar el objetivo de la clase de Educación Física no es 

otro que el FOMENTO Y LA PRÁCTICA DE OTROS DEPORTES QUE NO SEAN EL 

FÚTBOL, ya que los alumnos SOLO practican este juego.  

Como en años anteriores se ha puesto en práctica la unidad de alimentación 

saludable con la cual estamos intentando lucha contra la enfermedad del siglo XXI. 

6. Plan de acción tutorial. 

El trato con los padres-madres de los diferentes alumnos ha sido el adecuado dado 

que se les ha informado en todo momento de la evolución de alumnado, haciendo hincapié 

en los de mayor dificultad por temas de comportamiento.  



 

 

 

 

De la misma forma, la coordinación con los diferentes tutores ha sido buena 

realizando reuniones para concretar la actitud o el comportamiento de los alumnos en la 

clase de EF. 

7. Análisis y valoración del grado de consecución de los objetivos. 

La consecución de las metas planteadas en los diferentes cursos ha sido el 

deseado. Desde mi punto de vista, creo que estoy inculcando a los alumnos la práctica de 

otros deportes minoritarios que no son difundidos por los medios comunicación dado a sus 

escasos rendimientos económicos. 

 Para ello, se han realizado diferentes actividades extraescolares como rutas en 

bicicleta. 

8. Actividades extraescolares. 

● Recolección de hortalizas en el huerto escolar. 

● Rutas en bicicleta por la comarca. 

● Jornadas de convivencia con los alumnos del CEIP “Nuestra Señora de la 

Caridad”. 

9.  Aspectos a mantener y mejorar en el próximo curso. 

Para un mejor funcionamiento de las clases de EF creo aconsejable atender a las 

siguientes sugerencias: 

● Cubrir los desperfectos que hay en el pavimento de la pista lo antes 

posible para evitar caídas.  

● Intentar que el gimnasio se mantenga limpio. 

● Proseguir con la aportación de nuevos materiales. 

● Mantenimiento periódico de hierbas y árboles para evitar daños. 

● En las actividades extraescolares, comprobaré la adquisición de las 

competencias clave. 

10. Expresión oral y lectura. 



 

 

 

 

A lo largo de las diferentes unidades, los alumnos han leído y buscado información 

sobre el origen, reglas, práctica de los diferentes deportes practicados en diferentes 

medios. 

Al igual que en cursos anteriores, los alumnos comentan en clase las actividades 

desarrolladas con el fin de mejorar la práctica docente. 

 

12. MEMORIA INGLÉS  

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA. 

CEIP situado en un pueblo al lado de Mérida,que cuenta con 3 aulas de infantil y 6 de 

primaria 

  Las clases de Inglés  en los cursos de Educación Infantil,se han impartido tres veces en 

semana en sesiones de 30 minutos de duración cada una de ellas. 

Tres años:En este curso hemos contado con 7 alumnos-as  con actitud muy positiva 

hacia el aprendizaje de la primera lengua extranjera.la mayoría de ellos tenían ya algunas 

nociones en cuanto a números y colores en inglés aprendidos en la primera etapa de 

Infantil impartida en las guardería del municipio. 

Cuatro años:En este curso hemos contado con 10 alumnos-as con muy buena 

predisposición hacia el aprendizaje del Inglés.Partían ya con los conocimientos del curso 

anterior sobre vocabulario y expresiones muy cercanas a ellos,las cuales se han ido 

ampliando progresivamente en este curso. 

Cinco años:El curso de 5 años ha estado compuesto por 11 alumnos-as que han partido 

de un nivel de Inglés muy aceptable en cuanto a expresión oral (SPEAKING) y compresión 

oral (LISTENING).Sus conocimientos se han ampliado en el presente curso aunque sin 

entrar todavía en la expresión y comprensión escrita(WRITING AND READING). 



 

 

 

 

1º de Primaria:En este curso hemos contado con 11 alumnos-as que han partido con 

buen nivel excepto una alumna con necesidades educativas,la cual no adquirió la 

consecución de los objetivos en la etapa de Infantil. 

2º de Primaria:El número de alumnos-as de este curso  han sido 6,todos con buena 

predisposición hacia el aprendizaje de la primera lengua extranjera y con todos los 

objetivos adquiridos durante el curso anterior.Por tanto muy buen nivel de partida y actitud 

muy positiva hacia este idioma. 

3º de Primaria:En este curso hemos contado con 11 alumnos-as los cuales todos 

alcanzaron resultados muy positivos en la Evaluación Inicial acogiendo con gran 

entusiasmo los nuevos contenidos de la materia. 

5º de Primaria:En este curso hemos contado con 10 alumnos-as de los cuales uno de 

ellos no obtuvo resultados positivos en la Evaluación Inicial debido a que no había 

conseguido los objetivos propuestos en el curso anterior. 

6ºde Primaria:El número de alumnos-as de sexto han sido 8,de los cuales dos de ellos no 

obtuvieron resultados positivos en la Evaluación Inicial ya que no consiguieron alcanzar los 

objetivos del curso anterior. 

Todos estos cursos de Primaria han contado con tres sesiones de Inglés de una hora de 

duración cada una de ellas. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO(EDUCACIÓN INFANTIL) 

   CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

 En esta etapa, en el proceso enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera,hemos 

tenido  muy presentes las necesidades y habilidades de los niños y niñas de esta edad,así 

como los objetivos generales de la E.InfantiL.Debido a la corta duración de su capacidad 

de atención,se han presentado en el aula una gran variedad de actividades con materiales 

atractivos que envuelven a los alumnos-as en un buen ambiente afectivo y estimulante. 

  

Se han alcanzado los objetivos propuestos por todos los alumnos-as de esta 

etapa.Estos  han sido los siguientes: 



 

 

 

 

 

-Reconocer y nombrar palabras pertenecientes a un vocabulario muy básico de su 

entorno. 

-Comprender y decir expresiones muy sencillas pertenecientes a la rutina diaria. 

-Mostrar comprensión oral a través de Respuesta Física(Total Physical Response). 

-Comprender canciones muy sencillas y textos globalmente a través de 

gestos,flashcards....etc 

-Comprender y seguir instrucciones orales sencillas en inglés. 

-Familiarizarse con ciertos aspectos socioculturales de la lengua anglosajona. 

Los centros de interés tratados en cada uno de los cursos han sido los siguientes: 

Para 1º de E.l: weather-colours-family-body-pets-jobs-toys-numbers-summer-christmas. 

Para 2º de E.I:The Weather, actions,colours,family,wild animals,fruits,space,outdoors 

toys,summer and Christmas. 

Para 3º de E.I :numbers,weather,colours,school,body,travel,clothes,builder,sea,garden, 

Christmas,Summer. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades han girado en todo momento en torno al juego realizando actividades de 

comprensión y expresión oral así como de vocabulario. 

 

METODOLOGIA 

La metodología utilizada ha sido activa y participativa donde el componente lúdico ha sido 

el protagonista . 

 

EVALUACION 



 

 

 

 

Se ha realizado a través de la observación directa de los-as alumnos-as,valorando sobre 

todo la comprensión oral , el juego ,las actividades y la participación en clase y el interés 

mostrado.Todos los alumnos-as de Infantil progresan adecuadamente siendo un total de 28 

alumnos-as. 

Debido a las circunstancias especiales que hemos tenido como consecuencia del Decreto 

del Estado de Alarma,las dos últimas unidades programadas para el tercer trimestre no han 

podido ser desarrolladas;por tanto éstas han quedado aplazadas para retomarlas en 

Septiembre.Mientras tanto los alumnos-as de esta etapa han trabajado por vía telemática 

actividades de repaso enviadas por Rayuela por parte de la especialista de Inglés.Estas 

actividades han consistido en el visionado de historietas  y audición de canciones 

relacionadas con las unidades que fueron dadas  en las clases presenciales durante los 

dos primeros trimestres.La evaluación de dichas actividades se han realizado a través de 

un sencillo cuestionario enviado a los padres por la plataforma Rayuela. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

PRIMERO 

Los alumnos de estos cursos tienen como primera característica la capacidad de adquirir 

la pronunciación fácilmente,por ello hemos desarrollado sus destrezas audio-orales,dando 

especial relevancia a las actividades de escucha y a las que tienen como objetivo 

reproducir el ritmo,el acento y la entonación típica de la lengua inglesa.Además se han 

incorporado otras actividades que han tratado  de sacar el máximo rendimiento de esta 

habilidad propia del primer ciclo,como canciones y actividades de “Total Physical 

Response”. 

 

Una tónica general a lo largo de todo el curso ha sido hablar en inglés lo máximo 

posible,tanto alumnos-as como la maestra en lo que se refiere al lenguaje cotidiano y 

diario de la clase(saludos,despedidas,órdenes...)- 

 

En cuanto a la lengua escrita los niños-as de 1º  han reconocido  y expresado palabras del 

vocabulario aprendido en clase. 



 

 

 

 

 

Los centros de interés tratados han sido los siguientes:All about me,I love school,after 

school,a Winter walk,Time to tidy up,I take Harry to the vet,Let´s go on a 

picnic,Halloween,Christmas and Easter. 

 

 

 

Los objetivos propuestos se han alcanzado con éxito por tod@s nuestr@s alumn@s. 

 

Las dos últimas unidades no han podido ser dadas debido a la dificultad de avanzar en 

esta asignatura por vía telemática,por tanto al igual que en la etapa anterior,serán 

retomadas al inicio del curso 2020-2021. 

 

Durante el período de confinamiento nuestros alumnos-as han trabajado actividades de 

repaso de las unidades dadas durante los dos primeros trimestres.Debido a las 

circunstancias especiales que hemos vivido, las actividades propuestas han ido dirigidas  

al desarrollo de  las habilidades de WRITING AND READING.Dichas actividades han sido 

enviadas por nuestros-as alumnos-as por Rayuela o correos electrónicos semanalmente.Y 

la evaluación ha sido realizada teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones 

anteriores así como sus actitudes  y capacidades en las clases presenciales. 

 

 

OBJETIVOS 

 

-Reconocer y nombrar un vocabulario básico relacionado con las palabras cotidianas de su 

entorno,así como expresiones que formen parte de su misma realidad. 

-Iniciar al alumno en el aspecto escrito de la lengua extranjera. 

-Expresar y comprender palabras y expresiones mediante la lengua oral. 

-Mostrar comprensión mediante Respuesta Física Total. 

-Comprender globalmente textos muy sencillos. 

-Imitar la lengua hablada a través de repeticiones. 



 

 

 

 

-Motivar el aprendizaje de la lengua extranjera y los aspectos socioculturales 

anglosajones. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada ha sido activa y participativa,permitiendo que los alumnos-as 

hayan sido continuos protagonistas de su propio aprendizaje.También hemos atendido 

hacia una metodología individual para aquellos alumnos que requieren de más atención 

por parte del profesor incluso de otros compañeros más aventajados. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades han sido variadas y motivadoras,en las que  han predominado el aspecto 

lúdico de las sesiones.Esta variedad de actividades se ha hecho posible gracias a la 

utilización de materiales muy motivadores para los alumnos-as como CDs de audio,CDs 

multimedia,pósters,flashcards,DVD y al igual que en E.Infantil hemos utilizado la pizarra 

digital,para la visualización  y realización de diversas actividades de las unidades tratadas. 

 

EVALUACION 

  

Se ha llevado a cabo a través de: 

-La observación directa de los alumnos. 

-Ejercicios orales y escritos muy sencillos 

-Participación y actitud hacia la asignatura. 

 

SEGUNDO 

 

Los alumnos de segundo al igual que los de primero tienen como primera característica la 

capacidad de adquirir la pronunciación fácilmente,por ello hemos desarrollado sus 

destrezas audio-orales,dando especial relevancia a las actividades de escucha y a las que 



 

 

 

 

tienen como objetivo reproducir el ritmo,el acento y la entonación típica de la lengua 

inglesa.Además se han incorporado otras actividades que han tratado  de sacar el máximo 

rendimiento de esta habilidad propia del primer ciclo,como canciones y actividades de 

“Total Physical Response”. 

 

Una tónica general a lo largo de todo el curso ha sido hablar en inglés lo máximo 

posible,tanto alumnos-as como maestra en lo que se refiera al lenguaje cotidiano y diario 

de la clase(saludos,despedidas,órdenes...)- 

 

En cuanto a la lengua escrita los niños-as de 2º  han reconocido  y expresado palabras del 

vocabulario aprendido en clase así como frases muy sencillas. 

 

   Los centros de interés tratados han sido los siguientes:All about me,A garden party,Let´s 

play at my house,Let´s go to school,A day at the farm,it´s my birthday,I´m on 

holiday,Halloween,Christmas and Carnival. 

 

Al igual que en el curso de primero retomaremos las dos últimas unidades a principio de 

curso..Durante la Tercera Evaluación,hemos trabajado en la misma línea expuesta 

anteriormente. 

 

TERCERO  

 

Con estos cursos al igual que el año anterior hemos impartido el nivel de cuarto para 

ambos niveles debido a que no contábamos en un principio con el desdoble. 

 

Los centros de interés tratados en este curso han sido los siguientes :All about me-I like 

animals-My school day-I like cooking-I love the weekend-My school play-I´m on a bike ride-

Peace Day-It´s Christmas-St Patrick´s Day. 

 

 

Los objetivos se han cubierto con éxito: 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

-Expresarse con entonación,pronunciación y ritmos adecuados. 

-Comprender mensajes orales sencillos. 

-Utilizar la lengua extranjera en situaciones comunicativas de la vida cotidiana. 

-Reproducir diálogos sencillos. 

-Conocer y utilizar el vocabulario básico. 

-Comprender y escribir textos sencillos. 

-Distinguir algunos rasgos de la cultura anglosajona. 

-Saber trabajar en equipo. 

-Desarrollar la comunicación no verbal. 

-Mostrar una actitud positiva sobre la propia capacidad de aprender un idioma extranjero. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología ha sido activa y participativa como en el ciclo anterior,teniendo en cuenta 

siempre la importancia del aprendizaje significativo,así como la enseñanza individualizada 

de aquellos alumnos-as que lo han requerido. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades se han llevado a cabo  a través de una gran diversidad de materiales con 

las mismas características que en el ciclo anterior.Además de las actividades prescriptivas 

para cada una de las unidades,hemos incluido otras de ampliación y refuerzo mediante 

fichas fotocopiables proporcionadas por la profesora.También en este ciclo hemos 

trasladado muchas páginas de nuestro Class Book a la pizarra digital,lo cual ha sido muy 

motivador para l@s alumn@s de este ciclo , así como la proyección de películas en inglés 

. 

 

EVALUACIÓN 

 



 

 

 

 

También se ha realizado mediante la observación directa de los alumnos-as,así como 

pruebas orales y escritas de las que no sólo hemos tenido en cuenta la nota numérica de 

éstas,sino el trabajo diario y la actitud de los alumno-as hacia el idioma extranjero.En estos 

cursos han superado todos los alumno-as con éxito los objetivos propuestos. 

 

Al igual que en los cursos anteriores retomaremos las dos últimas unidades en 

Septiembre,ya que durante el Estado de Alarma hemos trabajado ejercicios de repaso por 

vía telemática de WRITING AND READING. 

 

 

 

QUINTO Y SEXTO 

 

En estos cursos,los alumnos adquieren la competencia comunicativa a través de las cuatro 

destrezas lingüísticas:speaking-readind-listening and writing,además los alumnos-as se 

han introducido en la reflexión gramatical y la consiguiente constitución de diversas reglas 

gramaticales. 

 

Las unidades trabajadas en QUINTO curso han sido las siguientes: 

-All about me and my family-My activities party-At the safari park-getting around town-At 

the job fair-At the department store-At the summer camp-Halloween-Christmas-Easter. 

 

Las unidades trabajadas en sexto han sido las siguientes: 

-All about me and my family-chatting with my friends-In the countryside-At the train station-

At the coast-At the youth club-At the TV studio-Getting around Europe-New year´s Eve-

Easter-World Environment Day 

 

 

 Los objetivos se han alcanzado  con éxito en una inmensa mayoría de los alumn@s de 

estos niveles.En quinto un alumno  no ha  superado  los objetivos propuestos y en sexto 

una alumna tampoco los superó.Pero debido a la situación exepcional que hemos 



 

 

 

 

tenido,estos alumnos pasarán de nivel según las directrices que hemos seguido por la 

Administración educativa. 

 

Al igual que en el resto de los cursos,retomaremos las dos últimas unidades en 

Septiembre en QUINTO CURSO. 

 

 

OBJETIVOS 

 

-Comprender la información general y específica de textos orales sencillos referentes a 

situaciones conocidas. 

-Utilizar de forma oral la lengua extranjera para comunicarse con el profesor y los 

compañeros de clase,respetando las normas básicas de comunicación. 

-Producir textos escritos breves y sencillos sobre temas familiares para los 

alumnos,respetando las reglas básicas del código escrito. 

-Leer de forma comprensiva textos cortos y sencillos relacionados con las actividades del 

aula,con sus experiencias e intereses. 

-Reconocer y apreciar el valor comunicativo de las lenguas extranjeras mostrando una 

actitud de comprensión y respeto hacia otras lenguas,sus hablantes y su cultura. 

-Comprender y utilizar algunas convenciones lingüísticas y no lingüísticas empleadas por 

los hablantes ingleses en situaciones habituales. 

-Utilizar las experiencias previas de aprendizaje para desarrollar nuevas estrategias que le 

ayuden a un aprendizaje autónomo de la lengua extranjera. 

-Establecer relaciones entre el significado,la pronunciación y la representación gráfica de 

algunas palabras y frases sencillas de la lengua extranjera,así como reconocer aspectos 

sonoros,rítmicos y de entonación característicos de la misma. 

-Utilizar recursos expresivos no lingüísticos con el fin de intentar comprender y hacerse 

comprender mediante el uso de la lengua extranjera. 

-Conocer diferentes rasgos de la cultura anglosajona y otros países. 

 

 

METODOLOGIA 



 

 

 

 

 

Ha seguido la misma línea que en los ciclos anteriores:siempre haciendo  

partícipes a los alumnos de su propio aprendizaje,sin que sientan en ningún momento 

alumnos pasivos de una clase magistral.Por tanto la reflexión gramatical también ha sido 

realizada  entre todos los componentes del aula,claro está siempre inducida y asistida por 

el profesor a partir de las estructuras lingüísticas que han sido presentadas en cada 

unidad. 

 

ACTIVIDADES 

 

Han sido variadas y motivadoras para los alumnos ,desarrollando las cuatro destrezas de 

las que ya hablamos al principio:hablar(speaking),escuchar(listening),leer(reading) y 

escribir(writing).Para el desarrollo de las mismas se han empleado una gran variedad de 

materiales como en ciclos anteriores;también en este ciclo la pizarra digital ha jugado un 

importante papel,ya que los alumnos han podido visualizar en una pantalla más grande de 

lo habitual los diversos países que ha recorrido nuestro programación de tercer ciclo. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Se ha desarrollado en base a los siguientes criterios: 

-Comprender informaciones específicas e instrucciones simples,en el plano oral y escrito. 

-Captar el sentido global de textos orales y escritos. 

-Captar detalles específicos dentro de los textos orales y escritos. 

-Comprender y utilizar instrucciones de tipo social. 

-Reconocer y repetir los sonidos,entonación y ritmo del Inglés. 

-Reproducir mensajes cortos según modelos dados. 

-Hacer intercambios orales y producir textos cortos en los que los alumno-as experimenten 

con elementos ya conocidos. 



 

 

 

 

-Usar la lengua inglesa para comunicarse con el profesor y los compañeros en situaciones 

normales. 

-Mostrar curiosidad por aspectos relacionados con otras culturas. 

-Relacionarse en grupos y por par 

. 

Las pruebas realizadas en este ciclo para evaluar a los alumnos-as han tenido varios 

apartados Listening test,Writing test  Reading test y Speaking,obteniendo el resultado 

mediante una media aritmética de las cuatro pruebas. 

 

En la tercera evaluación hemos tenido en cuenta los resultados de las evaluaciones 

anteriores, debido a las especiales características que hemos tenido en cuanto al sistema 

de trabajo se refiere;ya que hemos trabajado por vía telemática dando prioridad al 

WRTING AND READING. 

 

3-LA ACCIÓN TUTORIAL 

El contacto con los tutores ha sido continuo  así como con los padres y madres de los-as 

alumnos-as,tanto con reuniones presenciales como comunicados por vía Rayuela. 

 

4-ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS. 

Todos los objetivos propuestos se han conseguido satisfactoriamente en cada uno de los 

niveles del centro,excepto en una  alumna de sextol y un alumno de quinto.. 

 

5-ASPECTOS A MANTENER Y MEJORAR EN EL PRÓXIMO CURSO 

Mantendremos todos los aspecto propuestos hasta ahora  añadiendo más actividades de 

speaking y listening en nuestras aulas.Así como películas y revistas motivadoras para 



 

 

 

 

ellos..Intentaremos introducir una actividad de intercambio de cartas o e-mails con niñ@s 

de otros países para así mejorar el writing and Reading. 

Seguiremos manteniendo la asistencia al teatro para ver una representación en inglés de 

clásicos de la literatura Infantil y Juvenil. 

 

13. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (Francés) 

En el curso 2019-2020 hemos continuado en el CEIP María Josefa Rubio de Esparragalejo 

(Badajoz) la impartición de la segunda lengua extranjera (francés) en los cursos 4º, 5º y 6º 

de primaria. 

Han sido dos las sesiones semanales, con una duración de 50 minutos cada una.  

El área de Segunda lengua extranjera en Educación primaria tiene como objeto contribuir a 

la formación de personas que puedan utilizarla para comprender, hablar y conversar, leer y 

escribir, por lo que su uso debe ser el punto de partida desde el inicio del aprendizaje. Se 

parte de una competencia elemental en la primera lengua extranjera, por ello, durante toda 

la etapa, serán de gran importancia los conocimientos, capacidades y experiencias en las 

lenguas que niños y niñas conocen para comprender y construir significados, estructuras y 

estrategias durante su participación en actos de comunicación. La comprensión de las 

diferentes situaciones de comunicación y el conocimiento de la estructura de los textos, les 

ayudará a identificar y adquirir los elementos lingüísticos concretos presentes en un acto 

comunicativo determinado.  

Nuestro trabajo ha consistido en crear actividades en el aula en las que niños y niñas se 

digan cosas, lean y escriban en una lengua extranjera sobre temas que les interesen. 

Deberemos empezar por entender la lengua como un instrumento para realizar 

actividades. No como un fin en sí mismo. Un instrumento para hablar de temas de los 

niños y jugar y hacer cosas propias de su mundo. No una lista de contenidos gramaticales 

que se enseñan uno tras otro. 

Resulta imprescindible que los alumnos tengan un contacto directo con la lengua 

extranjera a través de la comprensión y la expresión oral.  



 

 

 

 

En los cursos 4º 5º y 6º de Educación Primaria, se han desarrollado los contenidos 

pertenecientes a los tres bloques que componen el área: 

 

1. Escuchar, hablar y conversar 

Adquiere este bloque, en esta etapa, especial relevancia. La limitada presencia de lengua 

extranjera y en concreto francesa en el contexto social, hace que el modelo lingüístico 

aportado por la escuela sea la primera fuente de conocimiento y aprendizaje del idioma. 

Este bloque pretende que los alumnos y las alumnas consoliden un nivel de comprensión 

oral básico y vayan adquiriendo gradualmente el mismo nivel de competencia expresiva, 

para poder satisfacer sus necesidades primarias de comunicación, para adquirir nociones 

generales y para practicar sobre los centros de interés más próximos y familiares para 

ellos. 

2. Leer y escribir 

En coherencia con el anterior, pretende la competencia discursiva en el uso escrito como 

complemento del lenguaje oral, con el fin de dar satisfacción a las necesidades primarias 

de comunicación de los alumnos de este ciclo en lengua extranjera. 

 

3. Aspectos socioculturales 

El contacto con la segunda lengua extranjera y su uso en situaciones de  

comunicación, contribuye a que los niños y las niñas conozcan  

costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los  

países en los que se habla la segunda lengua extranjera, en definitiva,  

formas de vida diferentes a las propias. Este conocimiento promoverá la  

tolerancia y aceptación, acrecentará el interés por el conocimiento de las  

diferentes realidades sociales y culturales y facilitará la comunicación  

intercultural.  

Contribución del área al desarrollo de las competencias clave 



 

 

 

 

El estudio de una segunda lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística de una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de 

nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. El 

aprendizaje de la segunda lengua extranjera, basado en el desarrollo de habilidades 

comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido 

que lo hace la primera lengua.  

El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la  

herramienta más potente para la interpretación y representación de la  

realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí que el área, en la medida 

que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa  

general, lo hace también a la competencia de aprender a aprender. 

Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia en 

tratamiento de la información y competencia digital. Las tecnologías de la información y la 

comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del 

mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que 

aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de 

comunicarse utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales 

de comunicación.  

Los objetivos didácticos perseguidos han sido: 

- Comprender y utilizar saludos y despedidas corteses y familiares. 

- Identificar objetos y personajes. 

- Leer de forma comprensiva una página de cómic. 

- Reconocer y apreciar el valor comunicativo de las lenguas extranjeras. 

- Comprender mensajes relacionando sonidos, grafías e iconos. 

- Presentarse y presentar a alguien. 

- Hacer preguntas personales sobre el nombre y la edad y dar las respuestas 

correspondientes. 



 

 

 

 

- Identificar y reproducir de forma inteligible las letras del alfabeto francés. 

- Participar en intercambios lingüísticos orales para expresar necesidades de 

comunicación dentro del aula (instrucciones, etc.). 

- Expresar sentimientos y gustos. 

- Identificar a los miembros de la familia, las partes de una casa y distintos alimentos. 

- Expresar la hora y las actividades cotidianas. 

- Identificar colores y objetos. 

- Dar información sobre la localización de objetos y sobre el estado físico. 

- Leer, entender y cantar canciones en francés. 

 

 

La Metodología 

En este sentido, se ha encontrado preferible que durante el primer año de contacto con la 

lengua extranjera trabajar con los niños bajo la óptica de sensibilización, con intenciones 

de motivación, en la cual se ha hecho énfasis en la comprensión oral y en la adquisición de 

algunos enunciados de base (saludos, presentaciones, decir la edad, etc.). Este trabajo se 

ha hecho con el apoyo de actividades lúdicas y con el  uso de una metodología en la cual 

se evitará la enseñanza formal y se buscará integrar la segunda lengua a las actividades 

más diversas de la clase. 

Los objetivos didácticos se han traducido a lo largo del curso en un conjunto de actividades 

que nos permitieran trabajar los contenidos seleccionados. Los ejercicios fueron 

programados en la medida en que nos dimos cuenta de lo que iban a necesitar los niños 

para ir realizando cada actividad. Los ejercicios siempre funcionan mejor cuando los 

elementos que se trabajan (palabras, pronunciación, gramática...) están vinculados a una 

actividad. 

Los ejercicios han sido: 



 

 

 

 

. Ejercicios de preparación de una actividad (nuevo vocabulario, por ejemplo). 

. Trabajo de un aspecto concreto durante la actividad (un problema general de 

pronunciación detectado en los niños, por ejemplo). 

. Explotación posterior de una actividad (escribir la frase preferida y dibujarla, por ejemplo). 

El objetivo de las actividades ha sido promover el uso del francés. Para ello hemos 

diseñado las actividades de forma que cubran los diferentes usos de la lengua extranjera 

dentro del aula.  

Durante el período no presencial motivado por el COVID-19 las actividades continuaron on 

line y la participación de los alumnos fué muy notable. 

 

Instrumentos de evaluación 

Para considerar que nuestros objetivos se cumplen se han recogido informaciones de 

diferentes fuentes. La observación con indicadores de las actividades, por su relación con 

los objetivos y su utilidad, es el instrumento central, pero es conveniente aplicar otros 

instrumentos.  

Los materiales producidos en clase por los alumnos son claves para juzgar su nivel de uso 

de la lengua. Para evaluarlos hemos utilizado aspectos como los aspectos ortográficos, 

nivel de conocimiento del tema, etc. 

Los instrumentos de evaluación que configuraron la calificación final fueron los siguientes: 

.la observación directa en clase 

.el análisis de los trabajos 

.el resultado de las pruebas prácticas 

.el resultado de las pruebas escritas 

 



 

 

 

 

Se adaptaron  al comenzar el período de confinamiento por el COVID-19  la 

programación y el proceso evaluador, así como las herramientas utilizadas. Fueron de 

gran ayuda los materiales digitales de audio y video y la utilización de plataformas que 

posibilitan el trabajo telemático. 

 

 

 

 

 

 

 

14 MEMORIA DE RELIGIÓN 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

 

Teniendo en cuenta las características psicoevolutivas propias de la etapa, las 

diferencias individuales, los intereses y necesidades de los niños y partiendo de su propia 

experiencia: 

Hemos trabajado para favorecer el desarrollo integral de los alumnos, iniciándoles 

así en su despertar religioso. 

Lo hemos hecho a través de actividades cooperativas que nos ayudan en la 

educación en valores, intentando educar para la solidaridad y utilizando diferentes formas 

de expresión y comunicación. 

Nos hemos propuesto, además, los siguientes objetivos: 

- Reconocer elementos religiosos de su entorno inmediato. 

- Favorecer la convivencia fomentando el respeto por la diversidad cultural y social. 

- Acercar la Biblia a niños y niñas como fuente de conocimientos. 

- Descubrir a Jesús como un buen amigo que nos quiere y nos cuida. 

- Fomentar la participación de las familias en la educación religiosa de sus hijos. 

Y desde la observación directa, en las dos primeras evaluaciones y el seguimiento 

del trabajo realizado en casa mediante corrección de las tareas online, en la tercera, 



 

 

 

 

teniendo en cuenta la situación especial que se nos ha dado y las circunstancias 

particulares de cada familia, he podido comprobar que, en general, se han alcanzado con 

éxito por todos los alumnos y alumnas.  

Hemos trabajado con una metodología globalizada, activa, lúdica y participativa, 

incluso durante el trabajo online con la ayuda de sus padres. 

Hemos participado en diversas actividades del centro especialmente en las 

campañas solidarias de Infancia Misionera, Campaña de recogida de alimentos y juguetes 

en Navidad y en el Día de la Paz y la No Violencia. 

 

 

PRIMERO  DE PRIMARIA 

 

Durante este curso hemos trabajado contenidos relacionados con la Creación como regalo 

de Dios que hay que cuidar y respetar; la amistad con Dios y con los demás; la confianza 

en Dios; la Navidad; la familia y concretamente la familia de Jesús; el mandamiento del 

amor; la Semana Santa; la gran familia de la Iglesia; el templo de la iglesia como lugar 

sagrado; la fiesta del domingo y la oración para hablar con Dios. Hemos realizado 

actividades en grupo, intentando despertar actitudes morales básicas del cristiano: amor, 

respeto, compartir, solidaridad, tolerancia, perdón y paz. 

Todos los alumnos han participado en la clase de Religión, excepto una niña, por 

petición expresa de sus padres. 

Se ha respetado el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, diseñando actividades 

de ampliación y refuerzo adaptadas a las características individuales de cada uno de ellos, 

y en el último trimestre, adaptadas a la situación especial que se nos había presentado, y a 

las circunstancias de cada familia.  

Hemos participado en distintas celebraciones programadas a lo largo del curso, Día 

de la Paz y la No Violencia, Campañas solidarias de Infancia Misionera y recogida de 

juguetes y alimentos en Navidad. 

          Teniendo en cuenta la situación especial que se nos ha dado y las circunstancias 

particulares de cada familia, he podido comprobar que, en general, los alumnos han 

alcanzado los objetivos y los estándares de aprendizaje propuestos sin ningún tipo de 

dificultad, excepto una niña que, por su falta de madurez y algunas dificultades, no lo ha 



 

 

 

 

conseguido totalmente. Hemos conseguido, entre todos, crear un ambiente en clase de 

respeto, amistad y ayuda mutua. 

 

SEGUNDO DE PRIMARIA. 

 

Durante este curso hemos trabajado distintos temas relacionados con el 

conocimiento de Dios, como amigo que nos cuida y que desea nuestra felicidad; de Jesús 

y de la Virgen María; la historia del Paraíso; la Anunciación; el Adviento; las oraciones; los 

símbolos religiosos relacionados con el Bautismo; la unión y labor de la Iglesia… 

 Hemos realizado actividades en grupo, intentando despertar actitudes morales 

básicas del cristiano: amor, respeto, compartir, solidaridad, tolerancia, perdón y paz. 

Hemos profundizado en el conocimiento de la persona de Jesús, que se hizo 

hombre para salvar a la humanidad, tratando de reconocerlo como alguien a quien hay que 

conocer, admirar, escuchar y seguir, fomentando así un espíritu de colaboración, ayuda y 

solidaridad. 

Se ha respetado el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, diseñando actividades 

de ampliación y refuerzo adaptadas a las características individuales de cada uno de ellos, 

y en el último trimestre, adaptadas a la situación especial que se nos había presentado, y a 

las circunstancias de cada familia.  

Hemos participado en distintas celebraciones programadas a lo largo del curso, Día 

de la Paz y la No Violencia, Campañas solidarias de Infancia Misionera y recogida de 

juguetes y alimentos en Navidad. 

Todos los alumnos han impartido el área de Religión excepto una niña, por petición 

expresa de sus padres.  

También hemos trabajado mucho el tema de la lectura, dedicándole un tiempo cada 

día y realizando actividades relacionadas con esa lectura, participando así en el plan de 

fomento de la lectura que se ha llevado a cabo en todo el colegio. 

Teniendo en cuenta la situación especial que se nos ha dado y las circunstancias 

particulares de cada familia, he podido comprobar que, en general, los alumnos han 

alcanzado los objetivos y los estándares de aprendizaje propuestos sin ningún tipo de 

dificultad. Hemos conseguido, entre todos, crear un ambiente en clase de respeto, amistad 

y ayuda mutua. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERO   DE PRIMARIA. 

 

A lo largo del curso hemos trabajado la confianza en el amor de Dios; todo lo bueno 

que podemos aprender de María, la madre de Jesús; el sentido de la Navidad; Jesús como 

amigo de todos; el amor al prójimo; la Creación; la gran familia de la Iglesia; la unión del 

mundo… 

Se ha profundizado más en el conocimiento de las fiestas más importantes del 

Cristianismo. 

Se ha trabajado mucho en grupo y se han realizado diversas actividades 

complementarias para una mejor interiorización de los temas: cuentos, canciones, 

narraciones bíblicas, exposición de experiencias, comentarios de escenas y 

dramatizaciones de textos.  

Se ha partido siempre de la realidad de los alumnos, sus intereses, experiencias y 

conocimientos previos. 

Hemos trabajado la lectura diaria, realizando diversas actividades relacionadas con 

la misma. 

Hemos participado en las distintas celebraciones programadas durante el curso, 

concretamente en las Campañas solidarias de Infancia Misionera y de recogida de 

alimentos y juguetes en Navidad y en la celebración del día de la Paz y la No Violencia. 

Teniendo en cuenta la situación especial que se nos ha dado, las circunstancias 

particulares de cada familia, respetando el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, y con 

actividades de ampliación y refuerzo, según sus necesidades, y en el último trimestre, 

adaptadas a la situación especial que se nos había presentado, todos han alcanzado los 

objetivos propuestos. Llegando a verse comportamientos de respeto, ayuda mutua y 

amistad. 

 

CUARTO DE PRIMARIA 



 

 

 

 

 

A lo largo del curso, hemos trabajado el tema de la Felicidad, de la Creación como 

nuestra casa que hay que cuidar y respetar, de la importancia del perdón, la Navidad, del 

compromiso de Jesús con los más débiles, la Cuaresma y la Semana Santa, los 

Sacramentos y sobre todo el sacramento de la Eucaristía. 

Hemos realizado muchas actividades en grupo para una mejor interiorización de los 

temas y para fomentar actitudes de colaboración, participación y respeto. 

Se ha partido siempre de la realidad de los alumnos, sus intereses, experiencias y 

conocimientos previos. 

Hemos trabajado la lectura diaria, realizando diversas actividades relacionadas con 

la misma. 

           Hemos participado en las distintas celebraciones programadas durante el curso, 

concretamente en las Campañas de Infancia Misionera, de recogida de alimentos y 

juguetes en Navidad y el día de la Paz y la No Violencia. 

Todos los alumnos han impartido el área de Religión, excepto dos niñas, por 

petición expresa de sus padres. 

Teniendo en cuenta la situación especial que se nos ha dado y las circunstancias 

particulares de cada familia. Respetando el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, con 

actividades de ampliación y refuerzo, según sus necesidades, y en el último trimestre, 

adaptadas a la situación especial que se nos había presentado, en general, todos han 

alcanzado los objetivos propuestos, con una actitud de respeto, ayuda mutua y amistad. 

 

QUINTO DE PRIMARIA 

 

Hemos trabajado en profundidad que la vida es un regalo de Dios que hay que 

valorar; la familia de los Hijos e Hijas de Dios; las respuestas que buscamos todos; las 

distintas religiones; Jesús como el Salvador esperado; la paz; María de Nazaret como 

modelo a seguir; el mandamiento más grande; la Iglesia como pueblo de Dios; cómo 

construir un mundo mejor y vivir con esperanza. 

Se ha trabajado mucho en grupo para fomentar actitudes de colaboración, 

participación y respeto. Hemos debatido cada tema partiendo siempre de los 



 

 

 

 

conocimientos previos que tenían los alumnos y de su propia experiencia y sus 

necesidades. 

En el día a día hemos trabajado mucho la Educación en Valores, que les ayudara a 

ser cada día mejores cristianos y mejores personas. 

Hemos participado en todas las celebraciones del colegio, entre las que destacan 

las campañas de Infancia Misionera y de recogida de alimentos y juguetes en Navidad, el 

día de la Paz y la No Violencia. 

Todos los alumnos han impartido el área de Religión, excepto un niño, por petición 

expresa de sus padres. 

Se han realizado actividades de ampliación y refuerzo adaptadas a las 

características y necesidades individuales de cada alumno, y en el último trimestre, 

adaptadas a la situación especial que se nos había presentado, para, de este modo, 

igualar el ritmo del grupo lo máximo posible.  

Ha sido muy gratificante y positiva la experiencia de dedicar un tiempo cada día a la 

lectura, participando así en el plan de fomento de la lectura llevado a cabo en todo el 

colegio. 

Todos los niños han participado en la clase de Religión. 

Teniendo en cuenta la situación especial que se nos ha dado y las circunstancias 

particulares de cada familia, he podido comprobar que, en general, han alcanzado los 

objetivos propuestos, satisfactoriamente, mejorando los comportamientos y aptitudes de 

ayuda, respeto y amistad. 

 

 

SEXTO DE PRIMARIA. 

 

Hemos ido haciendo un recorrido por la Experiencia de Dios en la vida de los 

creyentes, partiendo de cómo lo descubren hoy, en el día a día, y cómo hablan con Él (a 

través de la oración) hasta llegar a Jesucristo, su Hijo, que mostró cómo formar una Nueva 

Humanidad basada en el amor, la paz y la justicia. 

También hemos conseguido conocer más en profundidad las distintas religiones, 

desde la Antigüedad, y el conocimiento y manejo de la Biblia. 



 

 

 

 

Hemos profundizado en cómo las personas buscan la felicidad; en la sabiduría de 

Dios que aparece en la Biblia; en cómo Jesús nos muestra a Dios y nos enseña a superar 

las dificultades; cómo la Iglesia sigue la misión de Jesús; celebración de la Pascua y de 

nuestra Fe en Dios y en Jesús. 

Se ha trabajado mucho en grupo para fomentar actitudes de colaboración, 

participación y respeto. Hemos debatido cada tema partiendo siempre de los 

conocimientos previos que tenían los alumnos y de su propia experiencia y sus 

necesidades. 

En el día a día hemos trabajado mucho la Educación en Valores, que les ayudarán 

a ser cada día mejores cristianos y mejores personas. 

Hemos participado en todas las celebraciones del colegio, entre las que destacan 

las campañas de Infancia Misionera, Campaña de recogida de alimentos y juguetes en 

Navidad, el día de la Paz y la No Violencia, la tradicional Ofrenda Floral a la Virgen de la 

Salud, este año, de manera virtual, y en la Olimpiada de Religión cuyos resultados fueron 

muy positivos para todos. 

Se han realizado actividades de ampliación y refuerzo adaptadas a las 

características y necesidades individuales de cada alumno, y en el último trimestre, 

adaptadas a la situación especial que se nos había presentado para, de este modo, igualar 

el ritmo del grupo lo máximo posible.  

Ha sido muy gratificante y positiva la experiencia de dedicar un tiempo cada día a la 

lectura, participando así en el plan de fomento de la lectura llevado a cabo en todo el 

colegio. 

Todos los alumnos de 6º han participado en la clase de Religión. 

Teniendo en cuenta la situación especial que se nos ha dado y las circunstancias 

particulares de cada familia, he podido comprobar que, en general, se han alcanzado los 

objetivos propuestos, satisfactoriamente, mejorando los comportamientos y aptitudes de 

ayuda, respeto y amistad. 

 

En nuestro centro hemos continuado nuestro trabajo en la Evaluación por Estándares de 

aprendizaje, siendo esta experiencia muy positiva. 

 



 

 

 

 

15. PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 

  

 Alumnado atendido por la maestra de P.T. 

 

 Durante el presente curso he atendido a alumnos de Educación infantil de 3 años y 

1º, 4º y 5º de Educación Primaria.  

Las sesiones han tenido lugar dentro del aula ordinaria favoreciendo el principio de 

inclusión, sólo para intervenciones puntuales y que no podían desarrollarse junto con el 

grupo/clase  han salido al aula de atención a la diversidad. 

Los alumnos han sido atendidos de forma individual dentro de su aula pero también 

en parejas, según sus características individuales y necesidades. 

Cabe destacar que, como siempre, los agrupamientos son flexibles a lo largo del 

curso escolar, pudiendo sufrir las modificaciones que se consideren oportunas. 

Hemos adaptado el número de sesiones a los días que atiendo al centro( 2 días y 

medio) debido al carácter itinerante de mi plaza. 

 

 Desarrollo de la intervención educativa 

  

 En cuanto a los objetivos generales en el ámbito de Pedagogía Terapéutica citar: 

 

● Desarrollar los mecanismos cognitivos, de atención, percepción, memoria y 

razonamiento para la consecución de los estándares propuestos en los ajustes 

curriculares de cada uno de los alumnos si los tuviera o en sus programaciones, 

teniendo en cuenta que los mismos deben servir de base para la construcción de 

otros aprendizajes significativos y funcionales. 

● Conseguir la adquisición de las competencias claves y su generalización. 

● Tener en cuenta en la evaluación conjunta con el resto de maestros los estándares 

de aprendizaje seleccionados para los alumnos. 

● Utilizar el lenguaje de forma adecuada y correcta. 

● Fomentar la comunicación y expresión oral a través del lenguaje. 

● Incidir especialmente en el aprendizaje y perfeccionamiento de la lectura y 

comprensión lectora. 



 

 

 

 

● Animación a la lectura. 

● Favorecer el uso correcto de la escritura, siendo un medio para la comunicación. 

● Aumentar el vocabulario. 

● Aprender el uso de las TICs, como instrumento de aprendizaje. 

● Motivar hacia el aprendizaje. 

● Reforzar conductas y comportamiento adecuado. 

● Favorecer actitudes y aptitudes positivas. 

● Guiar al alumno en el trabajo autónomo, individual y en equipo, tanto dentro como 

fuera del aula ordinaria y de apoyo. 

● Reforzar diariamente y de forma positiva la realización de las actividades. 

● Desarrollar hábitos de estudios y trabajo diario en casa. 

● Orientación y participación familiar.  

● Desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

● Fomentar estrategias de cálculo. 

● Coordinación con el equipo educativo, familia y otros equipos externos. 

 

 

Las necesidades educativas especiales más frecuentes que han sido detectadas 

en estos alumnos son las siguientes: 

 

● Necesidad de desarrollar estrategias para aumentar y mantener la atención. 

● Necesidad de aprender los contenidos del área de lengua y matemáticas de cursos 

anteriores. 

● Necesidad de profundizar en el conocimiento básico de los números y operaciones. 

● Necesidad de desarrollar las habilidades básicas: razonamiento, memoria y 

atención. 

● Necesidad de mejorar su nivel de lecto-escritura. 

● Necesidad de mejorar su comprensión oral y escrita. 

● Necesidad de aumentar su vocabulario.  

● Necesidades de desarrollar tareas concretas, cortas y motivadoras. 

● Necesidades de desarrollar habilidades de autonomía personal y escolar. 

● Necesidad de percibir la funcionalidad de los aprendizajes.  



 

 

 

 

● Necesidad de estimular su lenguaje, las intenciones comunicativas y las relaciones 

sociales.  

● Necesidad de utilizar materiales y recursos de apoyo que favorezcan la motivación y 

el grado de comprensión. 

● Necesidad de fomentar la autoestima y la seguridad en sí mismo. 

● Necesidad de trabajar en situaciones grupales estructurados y dirigidos para 

aprender a trabajar en grupo.  

 

 En lo referente al trabajo realizado, se ha intentado llevar a cabo lo expuesto en los 

diferentes ajustes curriculares del alumnado o en las propuestas individuales de trabajo si 

los alumnos no poseían los mismos, basándose en la adquisición y desarrollo de las 

competencias claves. 

 La metodología empleada se ha basado en aprendizajes significativos, 

constructivos, partiendo de su nivel de competencia curricular, desarrollando su potencial 

de aprendizaje, haciendo referencia a temas de su interés, favoreciendo experiencias 

nuevas de aprendizaje, y actuando como mediadora (PT) y guía en su aprendizaje, 

retirando poco a poco la ayuda para fomentar el trabajo autónomo. Todo ello adaptado 

tanto a sus necesidades personales como a las de los distintos contextos sociofamilares, 

culturales o económicos. Sin olvidar la motivación y refuerzo diario ante la actividad 

realizada y aprendizajes adquiridos. 

 

 En nuestras sesiones de parejas se ha fomentando el buen comportamiento, 

respeto, no discriminación, conductas deseadas, trabajo diario, importancia del 

aprendizaje, y aprendizaje conjunto. 

 En algún caso, la atención ha tenido que ofrecerse de forma individual en el aula de 

pedagogía terapeútica, ya que los aspectos trabajados o actividades no podían realizarse 

en el aula ordinaria, pues se entorpece el ritmo normal de la clase y además el alumno no 

lograba concentrarse. 

 

 En este tiempo se ha ido adaptando la respuesta e intervención del alumnado a sus 

necesidades, evolución, mejora o nuevas dificultades, respetando su ritmo de aprendizaje, 

estilos, capacidades, aptitudes, fomentando el aprendizaje lúdico, interactivo, participativo 



 

 

 

 

y colaborativo. Sin olvidar la motivación y refuerzo diario del trabajo realizado, junto con el 

valor e importancia del aprendizaje para su desarrollo. 

 

  

Destacar la importancia y necesidad de adaptar la respuesta individual a las 

necesidades de cada alumno, de tener una coordinación continuada con todos los 

docentes y profesionales encargados de la educación de estos alumnos, de la 

colaboración de las familias, así como la valoración, motivación y concienciación de los 

aprendizajes que van adquiriendo los propios alumnos. 

 

 El desarrollo de actividades siempre ha partido de su nivel de competencia 

curricular, de las necesidades detectadas. Además he tratado de mejorar dificultades y 

prevenir otras. 

 Con el fin de fomentar la autonomía, la responsabilidad, aprendizaje y 

concienciación de su adquisición, se ha optado por comenzar con un apoyo constante e 

irlo retirando poco a poco y en función de su evolución. Fomentando en todo momento la 

importancia del aprendizaje, motivación por la realización de las tareas, así como el 

aumento de su autoestima y autoconcepto. 

 

 En cuanto a los materiales, comentar que se han elaborado de forma individual 

para cada alumno, partiendo de su nivel de competencia curricular y necesidades. Se han 

seleccionado otros materiales útiles para trabajar en el aula, como libros de lecturas. 

Además de la elaboración y uso de materiales manipulativos, así como las referencias 

visuales en el aula. Sin olvidar el uso de medios tecnológicos, recursos interactivos, juegos 

lúdicos e interactivos, o actividades conjunta con su grupo clase. Para los alumnos de 

educación infantil hemos utilizado agenda de pictogramas y mucho apoyo visual dadas las 

características individuales de estos alumnos. 

  

 En lo que respecta a la evaluación y seguimiento( mirar comentario de informes 

finales en apartado Covid-19), decir que se ha partido de una evaluación inicial, 

estableciendo necesidades y punto de partida según su nivel de competencia curricular, 

según las necesidades expuestas en sus informes. Seguidamente se ha elaborado la 



 

 

 

 

intervención individualizada y se ha ido desarrollando y evaluando diariamente. He 

terminado con la valoración de todo la evolución, aprendizajes y competencias. Los 

profesores de área serán los encargados de evaluación de estándares de aprendizaje para 

aquellos alumnos que han logrado seguir el ritmo de la clase en ciertas áreas o temas. 

  

 Para llevarlo a cabo se ha optado por la observación directa y diaria, análisis de las 

actividades diarias, tareas realizadas en casa. Analizando las fichas individuales, 

cuadernos de clase, fichas de casa, diario de clase, etc. También he tenido en cuenta las 

aportaciones del resto de compañeros que han trabajado con los mismos alumnos. 

 

 Además de realizar la valoración de nuestra práctica docente, e ir adaptando y 

solventando las dificultades encontradas. 

 

 Coordinación con tutores, especialistas y familias. 

 

 Durante el curso se ha mantenido una coordinación con tutores, docentes y 

especialistas. Manteniendo una estrecha relación y comunicación diaria con aquellos 

tutores de los alumnos, así como con otros docentes que trabajan con los mismos, para 

ver el progreso, comportamiento y aprendizaje; y con ello, poder ir adaptando, modificando 

e incluyendo nuevos aspectos a trabajar así como nuevos materiales y metodologías. 

 

 Además se ha informado a todo el equipo docente y directivo en las distintas 

reuniones de coordinación realizadas durante el curso. 

 

 Las reuniones con el orientador que asiste al centro han sido también importantes 

para ir viendo avances, dificultades, evaluar la propia práctica docente, 

estableciendo cauces de coordinación.                                                                                                                                                                         

 

 Destacar que la colaboración familiar ha sido bastante buena. Los padres y/o 

tutores de los alumnos están implicados en la escolarización de sus hijos/as. 

Suelen participar activamente en el proceso de aprendizaje de los discentes, en la medida, 

en que su actividad y deberes laborales y personales se lo permiten. 



 

 

 

 

  

 Situación extraordinaria provocada por Covid-19. 

  

 Debido a que en los centros educativos tuvieron que suspenderse las clases 

presenciales el día 13 de marzo de 2020 a causa del virus Covid-19, he atendido a mis 

alumnos de forma telemática. Quincenalmente les he ido mandando propuestas, 

orientaciones y actividades adaptadas a las necesidades y características de cada uno de 

ellos. He usado para ello, la plataforma Rayuela y un correo electrónico habilitado para tal 

fin. 

 Esas orientaciones han tratado de ser claras y sencillas para que sus familias, en la 

medida de lo posible, pudiesen ayudarles y no encontrasen problemas, sin olvidar que con 

ellas quería afianzar los aprendizajes ya conseguidos por los alumnos, que no hubiese 

retrocesos y que lograsen la funcionalidad de algunos de ellos. Las tareas también eran 

adaptadas a los medios materiales de los que disponía cada familia para poder trabajar. 

 Durante todas estas semanas he tenido una comunicación fluída con los alumnos y 

sus familias para ver qué tal iban trabajando, si tenían algún problema y poder solventarlo. 

Dichas comunicaciones se han realizado a nivel telefónico, de correos electrónicos y 

de mensajes por la plataforma Rayuela. 

Antes de mandar las propuestas quincenales las he enviado al director del centro 

para que él también tuviera conocimiento del trabajo que estaba realizando con mis 

alumnos. 

Destacar la colaboración y disposición de la gran mayoría de las familias para 

trabajar conjuntamente con sus hijos. 

En los informes finales he quedado reflejada también esta situación excepcional así 

como la imposibilidad de valorar de forma objetiva los avances y dificultades de mis 

alumnos durante estas semanas de trabajo no presencial, ya que aunque sus padres me 

informaban y trataban de devolver las tareas hechas es muy difícil entrar a valorar dichos 

aspectos. 

 

 Propuestas de mejora 

 

● Sería conveniente mantener más reuniones formales con el equipo docente de los 



 

 

 

 

alumnos que asisten al aula de apoyo. 

● También me gustaría que hubiese mayor coordinación entre especialistas de PT, AL 

y el orientador. 

Veo sumamente negativo que las especialistas de PT y AL no coincidamos ningún 

día en el centro para coordinar nuestras actuaciones porque tenemos alumnos en 

común. Esto hace que tengamos que coordinarnos vía telemática en nuestras horas 

de exclusiva o tiempo libre y no beneficia en nada nuestras intervenciones. 

 

● Fomentar más y mantener el trabajo diario en casa por parte de los alumnos. 

 

● Incidir en la importancia de la lectura, comprensión y escritura, trabajando dichos 

aspectos desde la Biblioteca, planificando diversas actividades, plan de lectura, 

préstamo de libros, responsabilidad y participación del alumno, realizar actividades 

lúdicas y lectoras en ella, etc. 

 

Gema Zarallo Crespo. Maestra especialista en Pedagogía Terapeútica. 

 

 

16. AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante el curso 2019 – 2020 la especialista en audición y lenguaje ha atendido al 

alumnado del centro que presenta dificultades de comunicación y lenguaje recogido en el 

apartado número tres de esta programación. 

Además de la atención directa a este alumnado, también se ha actuado a nivel de centro y 

a nivel familiar.  

Señalar que la plaza de Audición y Lenguaje es   itinerante a tiempo completo. El centro 

con el que itinero es el C.E.I.P. “JUAN XXII” de Mérida. 

2. INTERVENCIÓN. 



 

 

 

 

La intervención a nivel de centro se ha basado en: 

● Valorar inicialmente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 

concretamente en los aspectos referidos al lenguaje y a la comunicación. 

● Coordinación con los maestros tutores de estos alumnos y con los demás profesionales 

que intervienen con ellos. Compartiendo estrategias, determinando las estrategias más 

adecuadas para el alumnado, para trabajar en la misma dirección.  

● Realizar evaluaciones continuas establecidas durante el curso, según los objetivos, 

contenidos y capacidades propuestas en la Adaptación Curricular Individual, realizando 

un informe final con los avances y dificultades surgidas.  

● Coordinación con las especialistas en pedagogía terapéutica, con las que se comparten 

alumnos, para determinar las líneas de actuación. 

● Coordinación con la Orientadora. 

● Crear material y/o adaptar el material existente a las necesidades del alumnado con el 

que intervengo. 

● Estimular el lenguaje oral en la etapa de Educación Infantil para prevenir la aparición de 

posibles alteraciones del lenguaje oral. 

La intervención a nivel familiar se ha basado en: 

● Coordinación con las familias. 

● Facilitar pautas de intervención – actuación. 

La intervención a nivel de alumno: 

● Intervención directa sobre las alteraciones, trastornos o dificultades que los diferentes 

alumnos presentan en los distintos componentes del lenguaje (forma, contenido y uso). 

3. OBJETIVOS GENERALES. 

Dadas las características del alumnado con el que he intervenido durante este curso 

escolar, los objetivos generales que hemos perseguido han sido, entre otros:  



 

 

 

 

● Articular correctamente los sonidos de la lengua, tomando conciencia de la respiración, 

de la sensibilización de los resonadores, de la vocalización y de la impostación vocal. 

● Comprender y producir mensajes orales y escritos de manera coherente, atendiendo a 

las características de las diferentes situaciones de comunicación. 

● Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas, experiencias y sentimientos, adoptando 

una actitud respetuosa frente a las aportaciones de otros y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio comunicativo. 

● Construir y utilizar las formas morfológicas y sintácticas adecuadas al nivel. 

● Aumentar un vocabulario básico ajustado a personas, objetos, cualidades y acciones de 

su entorno próximo. 

● Producir mensajes orales con fluidez atendiendo a las habilidades no lingüísticas: 

entonación, gesto y ritmo; y aumentando su autoconfianza y autoestima. 

● Utilizar la lengua oralmente y por escrito como instrumento de aprendizaje y planificación 

de la actividad. 

● Transferir, integrar en su lenguaje espontáneo fonemas, vocabulario, estructuras 

gramaticales trabajadas y uso del lenguaje correcto. 

 

 4.- ALUMNOS ATENDIDOS. 

Durante el curso 2019/20 se ha atendido, en el aula de Audición y Lenguaje, a siete 

alumnos con Necesidades Educativas Específicas de Apoyo Educativo. Además, se ha 

llevado a cabo un Programa de Estimulación del Lenguaje y Prevención de Dislalias en 

Educación Infantil de 3 años. 

Los alumnos atendidos en el aula de A. L. pertenecen a los siguientes niveles: 

 

ETAPA CURSO ALUMNOS 

 1º   1 



 

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA         4º 2 

5º 2 

                   INFANTIL                   3 AÑOS 2 

                        TOTAL              7 

 

Además de la intervención con los alumnos, he llevado a cabo un Programa de 

Estimulación del Lenguaje Oral con el grupo de Educación Infantil. En este programa 

hemos perseguido la consecución de los siguientes objetivos generales: 

1. Desarrollo de las funciones lingüísticas implicadas en todo proceso de 

comunicación, tanto a nivel verbal como no verbal. 

2. Corrección de anomalías o retrasos en el desarrollo y adquisición de nuevas 

destrezas y habilidades lingüísticas. 

3. Adquisición y/o mejora de los procesos receptivos (de asociación auditiva y 

visual), expresivos y de integración o cierre gramatical y auditivo, así como los 

procesos de memoria secuencial auditiva y motora. 

En dicho programa hemos trabajado sobre los siguientes aspectos: 

⮚ Discriminación auditiva – fonética  y memoria auditiva. 

⮚ Relajación, respiración y soplo. 

⮚ Praxias bucofonatorias. 

⮚ Morfosintaxis. 

⮚ Fonética – Fonología. 

⮚ Léxico – Semántica. 

⮚ Habilidades comunicativas. 

 

5. ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS 



 

 

 

 

A principio de curso se revisaron informes y se realizaron evaluaciones iniciales a todos los 

alumnos y las alumnas que se necesitaban la atención de la especialista de Audición y 

Lenguaje.  

Este apoyo específico que han recibido los alumnos y las alumnas ha estado sujeto a 

revisión continua, así se ha cambiado el tipo de apoyo, se ha aumentado o disminuido el 

número de horas del mismo, se han incorporado nuevos alumnos, etc. 

Todas estas decisiones han sido tomadas en consenso con el tutor o tutora, la orientadora, 

la especialista en pedagogía terapéutica  y la dirección del centro. 

Respecto al horario en los que he estado en el centro señalar que la asistencia al centro 

ha sido dos días a la semana (lunes en horario de 9.00 a 13.15, martes de 12:30 a 15.00, 

miércoles de 10:00 a 15:00 horas). 

6. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Mi intervención como especialista en la Audición y Lenguaje se ha planteado teniendo en 

cuenta los datos extraídos de los informes psicopedagógicos y la coordinación con los 

maestros y la orientadora. 

Los CONTENIDOS que se han trabajado, en líneas generales, han sido: 

⮚ Nivel fonológico:  

● Relajación. 

● Respiración y soplo. 

● Praxias bucofaciales. 

● Percepción y discriminación auditiva. 

● Articulación. 

● Fonación. 

⮚ Nivel léxico – semántico: 

● Vocabulario (nombres, acciones, cualidades…). 



 

 

 

 

● Razonamiento verbal (categorías lexicales, familias semánticas, palabras de 

significado opuesto (antónimos) o igual significado (sinónimos) y palabras 

polisémicas y homónimas). 

⮚ Nivel morfosintáctico: 

● Elementos de la frase: nombres, pronombres, adjetivos, artículos, verbos, adverbios, 

preposiciones y conjungaciones. 

● Concordancia: género - número y número – persona. 

⮚ Nivel pragmático: 

● Lenguaje funcional: diálogos, conversaciones, habilidades conversacionales, 

expresión y comprensión de las situaciones cotidianas, relaciones de causa, 

narración. 

● Lenguaje creativo: descriptivo, narración y diálogo. 

● Lenguaje expresivo y comprensivo: Secuencias temporales, adivinanzas, refranes y 

expresiones con doble sentido, poesías, canciones, chistes, etc. 

⮚ Lecto – escritura: 

● Asociación fonema – grafema. 

● Grafomotricidad. 

● Comprensión lectora. 

● Velocidad lectora. 

 

 

 

7. METODOLOGÍA 



 

 

 

 

Durante este curso he tratado de llevar a cabo una metodología que siga los principios 

fundamentales del aprendizaje significativo, tratando que sea individualizada, 

personalizada y activa. 

En el desarrollo de las intervenciones e tendrá siempre presente la utilización de material 

manipulativo, dentro de un contexto lúdico, combinando el modelo estructuralista 

(organización prevista por el logopeda) y funcional (respetando las iniciativas del niño), con 

control de posibles distractores y facilitando el aprendizaje por descubrimiento. 

Los alumnos han asistido al aula de Audición y Lenguaje en diferentes tipos de 

agrupamientos (individual y por parejas), atendiendo, para la determinación de estos 

agrupamientos, a dos criterios fundamentales: la edad cronológica y el tipo de alteración o 

dificultad que han presentado. 

Para la rehabilitación del lenguaje oral, se han empleado diferentes estrategias 

metodológicas, entre ellas destacar:  

● Enseñanza incidental. 

● Correcciones directas o indirectas. 

● Técnica del modelado. 

● Técnica de Premack. 

● Aprendizaje sin error. 

En cuanto al espacio, este ha sido organizado en diferentes zonas de trabajo: 

● Trabajo individual. 

● Trabajo en grupo. 

● Trabajo con el ordenador. 

● Trabajo en el espejo. 

 

7.1.- METODOLOGÍA EN EL ESTADO DE ALARMA. 



 

 

 

 

 

La comunicación para la realización del  trabajo ha sido a través de la plataforma rayuela y 

el correo electrónico creado por las maestras de PT AL. En general la respuesta ha sido 

satisfactoria 

Se han enviado tareas semanalmente y los niños has respondido también semanalmente. 

Con las familias la respuesta ha sido muy buena, gran implicación por parte de la familia, 

parte importante en este proceso. Los alumnos han trabajo muy bien, con lo cual estoy 

satisfecha de mi trabajo y del realizado por los alumnos. 

Ha habido algunas familia que no he recibido respuesta por parte de  ellas, debido a que 

los medios de los que disponían era solo el teléfono y bueno , cambie la metodología y en 

vez de fichas le cambie la programación por visionado de video y de Praxias, 

discriminación auditiva, para obviar el envío der  las tareas por parte de la familia, así el 

resultado fue más  que satisfactorios 

En cuanto a los alumnos de infantil solo uno de ellos me respondido semanalmente a los 

mensajes enviados, teniendo sabido que la niña ha evolucionado favorablemente a lo largo 

del confinamiento. El otro niño no hemos tenido tanta suerte en su proceso. 

 En general la respuesta ha sido satisfactoria y estoy contenta por el trabajo realizado 

 

8. RECURSOS 

Los materiales han sido los propios de las intervenciones de audición y lenguaje como: 

- Material de soplo. 

- Material de discriminación auditiva. 

- Lotos fonéticos, de acciones, temporales. 

.Además de contar con material para el juego simbólico, libros de texto, cuadernillos de 

ampliación y enriquecimiento…  

Más concretamente el material del que disponemos: 



 

 

 

 

1. Material impreso: 

⮚ Material para trabajar los aspectos fonético – fonológicos: 

● Cicerón. 

● Fichas de recuperación de dislalias. CEPE. 

● Lotos fonéticos. 

⮚ Material para trabajar los aspectos morfosintácticos: 

● Fichas con apoyo visual. 

● El tren de palabras. 

● Cómic para hablar. 

● Parejas lógicas.CEPE. 

● Enséñame a hablar. Gloria López Garzón. 

⮚ Material para trabajar el campo semántico: 

● Lotos de oficios, de animales, cuentos… 

● Vocabulario básico en imágenes. CEPE. 

● Dibujos, posters, tarjetas, fichas de lectoescritura, flash – card, abecedario, etc. 

2. Material técnico: 

⮚ Material de diagnóstico: (test y pruebas sobre el lenguaje oral y escrito, 

estandarizado y no estandarizado, registro fonológico inducido, ELA). 

⮚ Material de tratamiento o intervención: Espejo fijo, espátula, depresores de 

madera, material de soplo, radiocasete, CD, juegos. 

⮚ Material para trabajar la lecto – escritura. 

⮚ Material informático: ordenador y programas educativos, Pipo, Trampolín, 

Juega con las palabras… 



 

 

 

 

 

 

9. EVALUACIÓN 

La evaluación es el instrumento que nos permitirá comprobar el nivel de logro de las metas 

educativas que nos hemos propuesto alcanzar. 

Hemos realizado una evaluación inicial con el objetivo de detectar cuáles son las 

necesidades educativas particulares de cada caso, sobre las que se ha basado mi 

intervención. 

De forma semanal se establece una sesión destinada a la valoración de la atención de los 

alumnos con n.e.e. con el personal pedagógico del centro. 

Además, trimestralmente se ha realizado una reunión de evaluación y seguimiento con los 

profesionales que participan en la labor educativa del niño. 

Hemos realizado informaciones trimestrales a la familia sobre: 

- Programaciones y aspectos a trabajar con sus hijos. Para ello se realizarán 

entrevistas con la familia a través de las tutorías, que permitan conocer los 

avances del alumno. 

Hemos realizado también una evaluación final donde han estado todos los profesionales 

que intervienen con los distintos alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo, para valorar el nivel de consecución de los objetivos propuestos así como el 

propio proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

10. VALORACIÓN FINAL 

La intervención con los alumnos, en general, ha sido muy satisfactoria, la mayoría de ellos 

han progresado positivamente. 

No he de aportar nada como mejora desde el área de A.L. 



 

 

 

 

La comunicación entre las partes interesadas ha sido satisfactoria al igual que los medios 

con los que cuento para impartir mis clases. 

 

17. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA  

 

CENTRO: “María Josefa Rubio”. 

LOCALIDAD: Esparragalejo. 

ORIENTADOR EDUCATIVO: José Enrique Martín Martín 

TSC: Atención puntual (Gloria Gutiérrez Caballero). 

PERIODICIDAD: Quincenal (martes).  

HORARIO: 9,15 horas – 15,00 horas. 

 

       

    El Plan de intervención fue acordado con el Director del centro en septiembre y con el 

profesorado en el mes de octubre en una reunión con el Claustro.  

 

     A continuación se describen brevemente el conjunto de actuaciones desarrolladas por 

el E.O.E.P. en función de la planificación prevista teniendo en cuenta los tres ámbitos de 

intervención: centro, alumnado y familia.  

 

    La situación de confinamiento decretado desde el Real Decreto 463-2020, del 14 de 

Marzo, por el Estado de Alarma Sanitaria causado por el COVID-19, ha imposibilitado la 

realización de nuestras funciones de manera presencial. Esta circunstancia, que se ha 

mantenido hasta final de curso, ha requerido realizar cambios importantes en el Plan de 

Intervención, tanto en lo que se refiere a la atención global al centro como a la atención al 

alumnado y a las familias.  

 

1.- ATENCIÓN GLOBAL AL CENTRO 

 

1.1.- Asesorar en la realización de una autoevaluación por parte del profesorado de 

su práctica docente para la actualización del PEC. 

 



 

 

 

 

    El orientador ha aportado documentación que facilitara la autoevaluación de la práctica 

docente (mes de diciembre). Fue repartida entre los diferentes grupos creados para su 

análisis y cumplimentación (realizado en enero y febrero). 

 

    El próximo curso deberán estudiarse los datos recogidos para extraer conclusiones que 

conduzcan a la actualización del PEC. 

 

1.2.- Motivar y colaborar en el desarrollo de un Programa de Estimulación del 

Lenguaje Oral en Educación Infantil de 3 años. 

 

 El orientador se ha reunido en septiembre con la especialista en Audición y Lenguaje 

para revisar el material disponible y decidir el programa más apropiado a desarrollar con el 

grupo-clase; y en el mes de febrero para realizar el seguimiento. Fue interrumpido en el 

mes de marzo debido a la interrupción de las clases presenciales. 

 

1.3.-  Motivar y colaborar en el desarrollo de un Programa de Prevención de 

Dificultades de Aprendizaje en Educación Infantil de 4 y 5 años. 

 

  El orientador se ha reunido en el mes de noviembre con las tutoras de 4 y 5 años para 

destacarles la importancia del programa sobre Conocimiento Fonológico como facilitador 

del aprendizaje lectoescritor y para revisar el material disponible. El programa ha sido 

desarrollado a nivel oral hasta el mes de marzo. 

 

       Por otro lado, debido a la interrupción de las clases presenciales en el mes de marzo, 

el orientador no ha podido aplicar en mayo las pruebas para la evaluación de la madurez 

lectoescritora a los alumnos de educación infantil 5 años, y que debían orientar la 

respuesta más adecuada a los alumnos con dificultades cuando promocionaran a 1º.  

 

1.4.- Asesorar en la elaboración de los Planes de Recuperación y Programas de 

apoyo o refuerzo para el alumnado con áreas pendientes, hayan o no promocionado.  

 



 

 

 

 

    Se ha recordado al Equipo Directivo la necesidad de que el profesorado disponga el 

próximo mes de septiembre de estos Planes y Programas de aquellos alumnos con áreas 

pendientes y que deben guiar la acción docente. 

    Para ello el orientador ha proporcionado en el tercer trimestre un modelo que facilitara 

su elaboración y cumplimentación. 

 

1.5.- Elaboración de un Programa de Transición Infantil- Primaria como anexo al PAT. 

 

    El orientador entregó en diciembre un borrador o modelo a las tutoras de educación 

infantil y 1º de primaria para facilitar la elaboración de una propuesta. 

 

    El programa elaborado durante el segundo trimestre queda pendiente de ser aprobado 

en el Claustro y presentado en el Consejo Escolar. 

 

 

2.- ATENCIÓN A ALUMNOS. 

 

2.1.- Asesoramiento en la organización y funcionamiento de los apoyos. 

 

    En el mes de septiembre el orientador y el Director del centro han revisado los 

alumnos destinatarios del apoyo, las sesiones necesarias para cada uno de ellos y su 

organización.  

 

2.2.- Asesorar en la Intervención de los distintos profesionales de apoyo. 

 

    Durante el mes de septiembre el orientador se ha reunido con las especialistas en 

PT y AL, y ATE, para planificar la actuación con los acneae y guiar la elaboración de la 

adaptación curricular significativa de una alumna.  

   

A partir del mes de marzo, las comunicaciones se han realizado mediante correo 

electrónico. 

 



 

 

 

 

2.3.- Responder a las demandas de asesoramiento del profesorado para ajustar el 

proceso de enseñanza a las necesidades específicas de apoyo educativo. 

    El orientador se ha reunido con los tutores de los diferentes cursos para estudiar las 

dificultades de los acneae y acordar las propuestas de intervención. Especialmente ha 

dedicado tiempo a los dos acneae del grupo de infantil de 3 años, aportando materiales 

también. 

    Tras la demanda realizada por determinados tutores, el orientador ha llevado a cabo 

intervenciones diversas (entrevistas con el profesorado, familias, observación en el aula y 

patio de recreo, aplicación de pruebas psicopedagógicas, cuestionarios, etc.), valorando la 

información obtenida para la elaboración de las orientaciones o propuestas, para su 

entrega al profesorado y/o familias. 

    Se han realizado una evaluación psicopedagógica (revisión), un informe de 

dificultades en lectoescritura, un informe de lenguaje oral y cuatro informes de seguimiento 

de final de etapa.  

    A partir del mes de marzo, las comunicaciones con el profesorado y las familias del 

alumnado se han realizado mediante correo electrónico. 

 

    Ha quedado por finalizar una evaluación psicopedagógica debido a la interrupción de 

las clases presenciales; deberá finalizarse el próximo curso. 

 

2.4.- Asegurar la coordinación e intercambio de información con los departamentos 

de orientación de los IES y otras instituciones. 

      

    En el mes de noviembre la tutora de una acnee, los apoyos especializados PT y AL y el 

orientador realizaron una reunión de coordinación con la Asociación Down-Mérida en la 

que recibe la alumna atención temprana.     

    El orientador se ha reunido en el mes de junio con la orientadora del IES de La 

Garrovilla para la entrega de los informes de seguimiento correspondiente a cuatro acneae 

que cambian de etapa. 

 



 

 

 

 

3.- ATENCIÓN A LAS FAMILIAS.  

 

3.1.- Asesorar a las familias en general y, particularmente, a las que tienen hijos con 

necesidades educativas. 

 

      Se han mantenido reuniones individuales con las familias de los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo para facilitar orientaciones, hacer 

seguimientos o solicitar información.  

 

3.2.- Atender a las familias cuando soliciten reserva de plaza, becas o ayudas a la 

Administración. 

 

           No ha habido demandas en este sentido hasta hoy. La convocatoria de ayudas para 

acneae de la Consejería de Educación y Empleo aún no ha sido publicada. 

 

 

3.3.- Dinamizar y colaborar en el desarrollo de actuaciones encaminadas a potenciar 

la cooperación y corresponsabilidad entre padres y profesores en los procesos de 

información/formación a las familias. 

 

         La charla-coloquio del orientador y la especialista en AL prevista para el mes de 

mayo dirigida a las familias de los nuevos alumnos de 3 años que van a ser matriculados 

el próximo curso (2020-2021) no ha podido realizarse por la interrupción de las clases 

presenciales en el mes de marzo. 

 

4.- COORDINACIÓN: 

 

    Se ha realizado con el Director de 9 a 10 de la mañana. En ellas se han valorado las 

actuaciones realizadas y se han planificado las siguientes. A partir del mes de marzo, las 

comunicaciones se han realizado mediante correo electrónico y teléfono. 



 

 

 

 

    La coordinación con las profesoras especialistas en PT y AL se ha realizado, cuando ha 

sido necesario: martes de 11,00 horas a 12,00 horas con la PT; de 12,30 horas a 13,15 

horas con la especialista en AL. 

 

 

5.- VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 

    La coordinación entre el orientador y el equipo directivo la valoramos como muy   

satisfactoria.  

    Valoramos el interés de las profesoras de educación infantil en el desarrollo de los 

programas de estimulación del lenguaje oral y de conciencia fonológica, que será     

necesario retomar el curso próximo. 

     El trabajo realizado por todo el profesorado durante el Estado de Alarma Sanitaria. 

       

6.- PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

- Concretar al principio de curso el calendario y los contenidos de la CCP-Claustro. 

 

- Realización de las CCP por videoconferencia en períodos de clases no presenciales, si 

los hubiera. 

 

- Actualizar el PEC a partir de la información aportada por el profesorado sobre la práctica 

docente durante este curso.  

 

- Recordar a principios de curso a la especialista en AL y a las tutoras de educación infantil 

la importancia de desarrollar programas preventivos en esta etapa.  

 

 - Revisión del PAT para estudiar la posibilidad de introducción de algunos objetivos y 

actividades de la Guía de “Aprendizaje con Éxito de la Lectoescritura” (para Infantil y 

Primaria).  

Igualmente, ver la posibilidad de mejorar la convivencia incluyendo en el PAT objetivos y 

actividades de la Guía “Objetivo 49”, para la prevención de problemas de salud mental, 



 

 

 

 

concretamente habilidades emocionales básicas y socioemocionales, para infantil y 

primaria. 

 

 - Aplicación de pruebas de Técnicas Instrumentales (1º, 2º, 4º, 6º), en caso de que el tutor 

lo solicite, para facilitar la toma de decisiones (medidas ordinarias, refuerzo educativo, 

promoción). 

 

- Incorporar al compromiso de las familias por la educación, el trabajo de forma no 

presencial. Hacer con ellas un compromiso con la educación para poder exigirle unos 

mínimos para facilitar la conexión de sus hijos.  

 

- Dotación de medios informáticos y conectividad a todo el alumnado y profesorado. 

 

- Formación TIC del profesorado. Utilización de una única plataforma de formación en todo 

el centro educativo.  

 

 

18. MEMORIA DE CONVIVENCIA ESCOLAR   

Este curso no ha habido problemas reseñables de convivencia ni ha sido necesaria  la 

actuación de la Comisión  de Convivencia . 

Debemos reseñar que disfrutamos de una Comunidad Educativa en la que  no existen 

asperezas entre los distintos sectores, sino que al contrario, gozamos de una relación 

buena y fluida entre profesorado y familias. 

La actitud y comportamiento del alumnado es muy bueno no existiendo problemas de 

disciplina o de acoso entre iguales. Es por este motivo que las medidas  correctoras 

contempladas en nuestro plan de convivencia y en nuestro ROF no han tenido que ser 

aplicadas a lo largo de este curso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

19. MEMORIA TIC. 

Durante el presente curso hemos realizado un intenso trabajo en el área de las TIC 

como detallamos en los siguientes puntos: 

Renovación de la red Wi-Fi: 

Después de mucho tiempo, nos han renovado el cableado, así como los ruters/suite 

de todo el centro dado que la red Wi-Fi no funcionaba correctamente y por lo tanto no 

satisfacía las necesidades básicas para el trabajo diario. Con ello confiamos que, para el 

próximo curso escolar, se hayan solucionado los graves problemas de conectividad que 

veníamos sufriendo regularmente. 

Periodo del confinamiento: 

En este periodo de confinamiento, y después de hacer un estudio detallado de la 

situación de todas las familias del alumnado en cuanto a equipos informáticos y 

conectividad, se han prestado equipos del colegio a aquellas familias que se detectaron, 

que no disponían de los medios básicos para que sus hijos e hijas pudieran llevar a cabo 

las tareas escolares puestas online, así como la asistencia a las video llamadas que, 

regularmente hacían los diferentes maestr@s. 

Según las instrucciones recibidas, esta medida de préstamo estaba orientada para 

cubrir necesidades del alumnado de 5º y 6º Curso de Educación Primaria, de los que 

nosotros hicimos un préstamo total de ocho equipos de portátiles convertibles para 

alumnos. 

Una vez finalizado el Curso escolar, y con el fin de conocer cuál ha sido la opinión 

de los padres con respecto a cómo nos hemos organizado y trabajado durante todo este 

período de docencia no directa, hemos elaborado una encuesta la cual esperamos que 

nos ayude a mejorar nuestra práctica docente, así como los procedimientos a seguir y las 

necesidades a cubrir, en otras posibles situaciones de docencia no directa. 

Mejoras para el curso próximo. 

Teniendo en cuenta la situación excepcional con la que hemos terminado el 

presente curso, y en previsión de que situaciones como esta o parecidas, se puedan volver 

a repetir, resultaría muy necesario tener en cuenta lo siguiente: 

1. Dotación de ordenadores portátiles actualizados, Tablet, 

ratones, para satisfacer las necesidades del centro, y de aquellas familias 

que no dispongan de material informático básico para desarrollar la tarea 

educativa online. 

2. Presupuesto específico destinado a la compra de software. 



 

 

 

 

3.  Mantenimiento de:  

● Material que esté averiado y que se pueda seguir usando. 

● Revisiones periódicas de los distintos tipos de red. 

4.   Compra de tarjetas de datos para prestar aquellas familias que 

no dispongan de los medios recursos necesarios. 

5. Cursos de formación específicos para docentes que faciliten la 

tarea educativa en periodos de confinamiento. 

6. Cursos de formación para padres con el fin de facilitarles la 

tarea en casa.  

7. Necesitamos que el maestro encargado de las TIC disponga de 

más tiempo dado que es insuficiente para resolver la gran cantidad de 

incidencias. 

8. Es prioritario que nos visite una vez al mes un profesional 

cualificado de la Junta de Extremadura para que resuelva todos aquellos 

problemas que el coordinador TIC no alcanza a solucionar. 

 

 

 

20. BIBLIOTECA / PLAN LECTOR 

 

Nuestro centro pertenece  a la REBEX desde hace varios años de manera que 

durante los últimos cursos hemos mantenido un plan de trabajo anual enfocado a impulsar 

y potenciar la lectura entre nuestro alumnado. 

 

En el primer y segundo trimestre hicimos los trabajos de  expurgo  y 

reorganización de nuestra biblioteca escolar, y la actualización de su programa 

informático de gestión, por lo que este año ya ha sido el primer curso que hemos trabajado 

con “AbiesWeb”, lo que en principio nos ha supuesto un problema de adaptación y 

conocimiento que se ha ido solventando sin especiales dificultades. 

Esta biblioteca está dirigida a la comunidad educativa y tiene como objetivo 

potenciar el entorno virtual de las bibliotecas de los centros educativos, complementando, 

tanto las colecciones físicas como digitales que se pueden encontrar en ellas. 

 

 En nuestro ánimo está que para el curso que viene  y dadas las excepcionales 

condiciones a las que nos obligará  la crisis sanitaria del COVID-19, se impulse el uso de 



 

 

 

 

esta plataforma digital para lo cual ya se han solicitado más tabletas y lectores de libros 

digitales, al objeto de poder poner en marcha y desarrollar clubes de lecturas digital. 

 

OBJETIVOS 

 

 El principal objetivo que pretendemos con nuestra biblioteca escolar, es el de crear 

y fomentar en el alumnado el hábito y el gusto por la lectura, y el de aprender y utilizar las 

bibliotecas a lo largo de toda su vida. 

 

 En este sentido, pretendemos que la biblioteca sea un espacio “vivo”, que sea algo 

más que un lugar “aburrido” donde duermen los libros y se debe estar en silencio. Por ello, 

nosotros este espacio lo hemos diseñando para darle también otras utilidades: videoteca, 

teatro, guiñoles, radio escolar, juegos de ajedrez, TLD…. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 En torno al objetivo principal anteriormente señalado, en este curso escolar hemos 

trabajado desarrollando las siguientes actividades: 

 

 

● Hemos seguido desarrollando nuestro ya consolidado taller de teatro  con el 

montaje de la obra “La niña que riega la albahaca y el principe preguntón” que finalmente 

no pudo escenificarse por exigencias de la crisis sanitaria COVID-19 

 

● Las bibliotecas de aula han continuado funcionando con la lectura en clase de 

literatura infantil. 

 

 

● Desarrollo de actividades relacionadas con la creación de cortos de animación para 

nuestro Segundo Minifestival de Microcine (dentro de nuestra semana cultural), y 

lecturas de cuentos dramatizados en nuestra Radio Escolar . 



 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE MEJORA 

Para que la biblioteca funcione de manera óptima sería necesario crear un grupo de 

trabajo formado por maestros y maestras que tuvieran horas de dedicación a la biblioteca 

dentro de su horario lectivo. 

 

 

21. ECOCENTRO /HUERTO ESCOLAR  

 

1.JUSTIFICACIÓN. 

Al igual que en los años anteriores, seguimos pensado que es importante el 

desarrollo de esta actividad puesto que, a pesar de que vivimos en un entorno rural y 

estamos rodeados de huertos familiares, cada vez más niños desconocen el origen de los 

productos que consumen en sus casas. 

De la misma manera, todas las actividades han estado interconectadas con las del 

resto de áreas curriculares de dado que una alimentación saludable es el punto de partida 

para el desarrollo de la persona. 

2.- ACTIVIDADES REALIZADAS. 

Siembra y recolección de las siguientes plantas: 

● Lechugas. 

● Cereales (trigo, avena, guisante y cebada) 

● Repollos 

● Coliflores. 

● Instalación del riego por goteo en el huerto. 

● Compostadora. 

En todas las actividades han intervenido todos los alumnos y han sido ellos, con la 

colaboración del maestro de EF, los que han cuidado del huerto escolar 



 

 

 

 

Este año debido al periodo de confinamiento no se han podido realizar más 

actividades. 

 

3. USO Y DIFUSIÓN QUE SE PRETENDE HACER DE LOS MISMOS. 

La actividades se pueden visualizar en la página del centro 

 https://cpmjosefarubio.educarex.es/ 

 

4.- ASPECTOS FORMATIVOS QUE SE HAN CUBIERTO Y NECESIDADES 

DETECTADAS. 

En cuanto a necesidades, cabe destacar la falta de personal para llevar a cabo el 

mantenimiento del jardín y del huerto del centro, ya que el colegio no cuenta con conserje 

y el personal de parques y jardines del ayuntamiento de la localidad, no dispone de tiempo 

suficiente para poder mantenerlo tal y como se espera. 

 Para el curso que viene es prioritario contar con partida presupuestaria ya que es 

muy difícil poner en práctica esta actividad sin dinero.  

 

22. MEMORIA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Durante el curso 2019/2020 se han realizado gran cantidad de actividades extraescolares, 

entre las que destacamos:: 

● Salida al campo a comer “la Chaquetía”. 

● Festival de Navidad y adorno de árboles de la localidad. 

● Celebración del Día de la Paz. 

● Día de la Mujer 

● Celebración de Carnavales con el tradicional paseo por la avenida del Colegio. 

● Ofrenda  ON LINE de flores a la Virgen de la Salud de Esparragalejo. 

● Celebración de la Semana Cultural y  del Día del Centro con actividades artísticas, 

gastronómicas y  de Radio (Durante el período de confinamiento) .  

https://cpmjosefarubio.educarex.es/
https://cpmjosefarubio.educarex.es/
https://cpmjosefarubio.educarex.es/
https://cpmjosefarubio.educarex.es/


 

 

 

 

 

● Acto de graduación de Educación Infantil y sexto de primaria 

 

Pueden visitarse  más reseñas sobre actividades extraescolares realizadas este curso en 

nuestro blog     https://cpmjosefarubio.educarex.es/ 

 

                                                  

 

23. ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS (A.F.C) 

Durante el curso 2018-2019 han funcionado en nuestro centro los siguientes talleres: 

. Informática (Tecnologías de la información y la comunicación) 

. Guitarra 

 El taller de informática  ha estado dirigido por una monitora de la Junta  de Extremadura, 

mientras que el de guitarra  ha estado impartido por un monitor dependiente del 

ayuntamiento de la localidad. 

Al igual que en cursos anteriores , el equipo directivo mantuvo reuniones previas con la 

monitora encargada del taller para informarle de las normas de funcionamiento del centro y 

transmitirle la idea de que las actividades formativas complementarias  deberían ser una 

continuidad de la jornada de la mañana  en cuanto a respeto de horarios y normas. 

 Se informó con posterioridad a los padres sobre el calendario, horario y obligatoriedad de 

asistencia del alumnado. 

El coordinador  de las actividades se ha reunido con la monitora  los lunes. En estas 

reuniones se comentaban  las incidencias  producidas durante la semana, y en el caso de 

faltas de asistencia reiteradas el coordinador  se encargaba de  solucionar el problema 

hablando con los padres y de esa manera se ha conseguido que la asistencia a los talleres 

se pueda considerar similar en cuanto a regularidad con la de la jornada de la mañana. 

 Se ha pretendido dar al taller de informática un nuevo enfoque, desarrollando en él una 

publicación digital y en soporte físico que sirva como vehículo de expresión y 

https://cpmjosefarubio.educarex.es/


 

 

 

 

comunicación con los usuarios de la biblioteca escolar y además sirva de instrumento de 

creación literaria y de guía de lectura. Hemos publicado dos números de una revista 

creada y editada por los propios alumnos, que además de tener una versión papel, ha sido 

incluida en el BLOG de nuestra biblioteca escolar (“laslecturadecigüi.blogspot.com” ) y en 

la web del centro. 

Debido a la paralización de las clases presenciales durante el confinamiento por el COVID-

19 se tuvieron que suspender las AFC. 

 

 

Añade encabezados (Formato > Estilos de párrafo) y aparecerán en el índice. 

 

 

 

24.MEMORIA ECONÓMICA  CURSO 2019/2020 

La Gestión Económica es esencial para la organización y buen funcionamiento del centro. 

Para su planificación se elabora un Presupuesto de Ingresos y Gastos para poder hacer 

frente a la gestión económica del centro con un correcto funcionamiento. 

 La Cuenta de Gestión mediante la cual se organizan los gastos e ingresos del 

centro refleja que a inicios del curso 2019/2020 el centro contaba con 4285,69 euros. 

 La Consejería de Educación ha procedido a realizar los siguientes ingresos a 

nuestro favor: 

Programa 222 A: Ed. Infantil y Primaria   4308,64 euros. 

Programa 222 C: Ed. Especial, enseñanzas artísticas e idiomas  0 euros. 

Programa 222 G: Actividades complementarias a ayuda a la enseñanza  5123,00 euros. 



 

 

 

 

 Tras la gestión de gastos e ingresos recibidos en el centro para su utilización 

durante el curso escolar 2019/2020, dicha cuenta asciende a un total de 7076,15 euros. 

 

25. EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

Durante el curso hemos pretendido favorecer la mejora de los rendimientos educativos del 

alumnado y el logro del desarrollo   de  las competencias clave a partir del  análisis de los 

resultados de las Pruebas de Diagnóstico del curso anterior: 

- Potenciando el trabajo diario en casa de forma coordinada para las áreas en las que 

se han observado deficiencias. 

 

- Incidiendo en la mejora de la comprensión lectora como herramienta fundamental 

para optimizar los resultados en el resto de las áreas instrumentales así como del 

razonamiento matemático en situaciones reales diferentes. 

 

Este curso, debido a la excepcional situación  que se ha originado por la pandemia del 

COVID-19  no se han celebrado las pruebas de diagnóstico de 3º y 6º de primaria. 
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