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Perspectiva del temario, bloques para elementos comunes diversos: 

 

 

Algunas Comunidades (Valenciana, Cataluña…), añaden temario específico de su 

lengua cooficial y sociolingüística. 

PRUEBA PRÁCTICA 0 

Técnica de los puntos cardinales tras respuestas de cultura curricular u 

otras 

Norte 

Legislación y normativa 

Bibliografía: científica, didáctica general, didáctica específica 

Introducción/reflexión de datos esenciales (síntesis, relación, comentario…) 

 

Atención en Comunidad de Murcia, además: 

Resolución de 29 de mayo de 2018, Secretaría General de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes, por la cual se dictan instrucciones para el final del curso 2017-2018, 

centros docentes que imparten Educación Infantil y Primaria. 

Destaca en legislación de atención a la diversidad, según dicha Resolución: 

Temas genéricos y 
transversales a los 

restantes: 1,2,3,4,5 ,6, 11 
y 16 (bibliotecas) 

Temas de Ciencias 
Sociales y Ciencias de la 

Naturaleza: 7,8,9,10 

Temas lingüísticos: 14, 
15, 16 (LIJ)  17, 18, 19 

Temas matemáticos:  20, 
21, 22, 23, 23, 25 

Temas artísticos: 12 y 13 
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 Resolución de 15 de junio de 2015, Dirección General de Calidad Educativa, 

Innovación y Atención a la Diversidad, establece alumnado destinatario de los PTI 

(Planes de Trabajo Individualizados) y orientaciones para su elaboración. 

 Resolución de 30 de noviembre de 2015, Dirección General de Innovación 

Educativa y Atención a la Diversidad y Servicio Murciano de Salud, estableciendo 

el Programa de Aulas Terapéuticas para el alumnado con necesidades educativas 

especiales derivadas de Trastornos Graves de Conducta (TGC), internalizantes y 

externalizantes por problemas de salud mental. 

 Resolución de 15 de abril de 2016, Dirección General de Innovación Educativa y 

Atención a la Diversidad, establece el protocolo para la evaluación e intervención 

ante conductas problemáticas en alumnado con necesidades educativas especiales 

derivadas de discapacidad intelectual. 

 Resolución de 18 de mayo de 2018, Dirección General de Atención a la Diversidad y 

Calidad Educativa, establece el procedimiento para la prórroga de los Centros de 

Atención Educativa Preferente y la convocatoria para la adquisición de dicha 

condición en los cursos 2018-2019 y 2019-2020. 

 Resolución de 13 de marzo de 2018, Dirección General de Atención a la Diversidad 

y Calidad Educativa, establece instrucciones sobre modelos de informe 

psicopedagógico y dictamen de escolarización a aplicar los servicios de orientación 

educativa. 

 Resolución de 5 de abril de 2018, Dirección General de Atención a la Diversidad y 

Calidad Educativa, regula la organización y el acceso a los talleres de 

enriquecimiento extracurricular para alumnos con altas capacidades. 

 Resolución de 29 de mayo de 2018, Secretaría General de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deportes, por la cual se dictan instrucciones para el final del 

curso 2017-2018, centros docentes que imparten Educación Infantil y Primaria. 

Destaca en legislación de Convivencia Escolar, según dicha Resolución: 

 Decreto 276/2007, regula el Observatorio para la Convivencia Escolar en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Orden de 25 de julio de 2006, Consejería de Educación y Cultura, adscribe el Equipo 

de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Convivencia Escolar a la 

Dirección General de Ordenación Académica. 

 Ley 1/2013, de 15 de febrero de Autoridad Docente de la Región de Murcia, 

modificada por la Ley 5/2014, de 13 de octubre. 

 Decreto 16/2016, de 9 de marzo, establece las normas de convivencia en los centros 

docentes públicos de la Región de Murcia, no universitarios. 
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 Resolución de 20 de octubre de 2017, Secretaría General de Educación, Juventud y 

Deportes, instrucciones para padres, madres o tutores legales separados o 

divorciados respecto a educación de sus hijos. 

 Resolución de 13 de noviembre de 2017, Dirección General de Atención a la 

Diversidad y la Calidad Educativa, dicta instrucciones para la mejora de la 

convivencia escolar en los centros educativos no universitarios de la Comunidad de 

Murcia. 

 Resolución de 29 de mayo de 2018, Secretaría General de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deportes, por la cual se dictan instrucciones para el final del 

curso 2017-2018, centros docentes que imparten Educación Infantil y Primaria. 

Destaca en Evaluación y calidad, según dicha Resolución: 

 Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, regula las características generales de 

las pruebas de evaluación final de Educación Primaria (programaciones y 

supuestos de sexto curso). 

 Orden de 5 de mayo de 2016, Consejería de Educación, regula la organización y el 

procedimiento de aplicación de la evaluación final de Educación Primaria 

(programaciones y supuestos de sexto curso). 

 Resolución de 16 de abril de 2018, Dirección General de Atención a la Diversidad y 

Calidad Educativa de la Consejería de Educación, organiza la prueba de valuación 

individualizada de sexto curso en curso 2017-2018. 

 Resolución de 14 de mayo de 2018, Dirección General de Atención a la Diversidad y 

Calidad Educativa, organiza pruebas individualizadas de tercer curso de Primaria, 

curso escolar 2017-2018. 

 Resolución de 29 de mayo de 2018, Secretaría General de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deportes, por la cual se dictan instrucciones para el final del 

curso 2017-2018, centros docentes que imparten Educación Infantil y Primaria. 

Destaca en libros de texto, según dicha Resolución: 

 Ley 2/2018, de 26 de marzo, Gratuidad de Libros de Texto en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

 Resolución de 3 de mayo de 2018, Dirección General de Centros educativos, dicta 

instrucciones sobre banco de libros y sistema de préstamos de libros de la Región 

de Murcia. 

 Resolución de 29 de mayo de 2018, Secretaría General de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deportes, por la cual se dictan instrucciones para el final del 

curso 2017-2018, centros docentes que imparten Educación Infantil y Primaria. 

Destaca en refuerzo educativo, según dicha Resolución: 
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 Resolución de 28 de febrero de 2018, modificada por la de 4 de mayo de 2018, 

conjunta de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, 

la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Dirección 

General de Centros Educativos, establece y convoca el Programa de Refuerzo 

Educativo en horario extraescolar. 

Destaca en la elaboración del informe de aprendizaje del alumnado con neae, según dicha 

Resolución: 

 Según la Resolución de 13 de marzo de 2018, Dirección General de Atención a la 

Diversidad y la Calidad Educativa, en tercer curso de Educación Primaria, los 

orientadores participan en la elaboración del informe de aprendizaje del alumnado, 

pudiendo incorporar en el mismo las orientaciones que considere oportunas para la 

mejora de la respuesta educativa durante el segundo tramo de la etapa, además, 

dicho informe ha de llevar el visto bueno del orientador del centro. 

Oeste 

Planes y proyectos del centro (algunos omnipresentes en todo supuesto) 

Órganos del centro (condicionantes, horarios, colaboraciones, reuniones conjuntas, 

coordinadores/as específicos/as…). 

Cuadro competencial (si nos piden evaluar las competencias clave) correspondiente 

 

En la Comunidad de Murcia, además: 

Resolución de 29 de mayo de 2018, Secretaría General de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes, por la cual se dictan instrucciones para el final del curso 2017-2018, 

centros docentes que imparten Educación Infantil y Primaria. 

Según dicha Resolución, respecto a la Transición: 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.6 de la Orden de 20 de noviembre 

de 2014, la propuesta curricular incluye las medidas de coordinación con centros 

docentes de ESO, especialmente los centros adscritos, estando incluidas en la 

PGA de ambos centros educativos. 

 Los centros de Educación Primaria, los equipos docentes, pueden proponer para 

1º curso de ESO, el refuerzo en la competencia en comunicación lingüística 

(RCCL), si estiman que el alumno presenta dificultades en la adquisición de la 

competencia lingüística en castellano que le impiden seguir con 

aprovechamiento sus aprendizajes, lo cual se refleja en el informe de nivel de 

final de etapa, así como Programa de Refuerzo Curricular, en caso de desfase 

curricular importante y dificultades de aprendizaje. 

Según dicha Resolución, respecto a refuerzo educativo extraescolar: 
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 El Programa de Refuerzo Educativo en Horario Extraescolar (PRE, vespertino, 

último trimestre del curso 2017-2018 y primer trimestre del curso 2018-2019) está 

dirigido a alumnado de sexto curso que precisa apoyo y refuerzo educativo en 

áreas y materias instrumentales, organización del trabajo, hábitos y técnicas de 

estudio y habilidades para la integración y adaptación al grupo. 

Según dicha Resolución, respecto a los informes de aprendizaje, Anexo III, Informe de 

Aprendizaje de 1º a 5º curso de Primaria, según Orden de 20 de noviembre de 2014: 

 Datos personales del alumno o alumna. 

 Datos del centro. 

 Datos médicos y psicopedagógicos relevantes. 

 Grado de adquisición de los aprendizajes, por áreas, con sus calificaciones 

específicas, media de todo el curso y decisión de promoción. 

 Apreciación del grado de adquisición de cada competencia clave. 

 Medidas de atención educativa, en cada área, descripción y valoración. 

 Medidas de atención educativa propuestas para el siguiente curso. 

 Observaciones. 

Si el informe es de 3º curso, se anexa el documento de evaluación final correspondiente. 

Anexo IV, informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, 6º curso 

de Primaria, informe de aprendizaje: 

 Datos del alumno. 

 Situación de necesidades específicas de atención educativa, concreción. 

 Información de carácter relevante, si procede, incluida la de carácter médico. 

 Expediente académico: 

o Grado de adquisición de los aprendizajes, a adjuntar boletín oficial de notas 

generado por Plumier XXI. 

o Grado de adquisición de cada competencia clave: muy alta, alta, media, baja, 

muy baja. 

 Informe del nivel obtenido en la evaluación final de etapa. 

 Logro de los objetivos de etapa:  

 Medidas de atención educativa (si procede): 

o Indicación de si ha repetido o no curso. 
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o Medidas curriculares y organizativas adoptadas con sus horas semanales: PTI, 

apoyo o refuerzo ordinario, apoyo de PT, apoyo de AL, apoyo de 

compensatoria, apoyo de fisioterapeuta, atención auxiliar técnico educativo, 

apoyo de intérprete de LSE, refuerzo en competencia de comunicación 

lingüística en horario de segundo idioma extranjero, español como lengua 

extranjera en horario de segundo idioma extranjero, medidas de 

enriquecimiento por altas capacidades, áreas con adaptación curricular 

(específicas). 

o Medidas de atención educativa propuestas para la ESO (si procede, con 

observaciones), idem a las anteriores. 

 Observaciones (opcional). 

Bibliografía esencial (científica, didáctica general y didáctica específica) 

Sur 

Contextos:  

 Socioeducativo, cultural y económico (recursos, colaboración, implicación, 

instituciones, posibles fuentes de proyectos y unidades didácticas integradas en 

localidad o comarca, formas de colaboración familiar…). 

 Psicopedagógico: características (Bermejo y Ballesteros, 2017, comentando a 

Piaget y otros; Prensky, 2011) emocionales, socioeducativas, cognitivas, 

lingüísticas y psicomotrices esenciales del grupo-clase, según edad o nivel. 

 Colegio: especialistas que pueden colaborar, maestros de apoyo, dependencias, 

recursos digitales e innovadores, decisiones o no de promoción y sus 

condicionantes. 

 Competencias clave en relación con el planteamiento: competencias 

compensatorias o de diversidad, tareas, recursos y ejemplos concretos. 

 Posible relación con patios creativos, eventos, actividades complementarias. 

Este 

Unidad didáctica integrada (datos como en Programación, incluyendo temporalización 

o datación, competencias clave, elementos del contexto, evaluación docente, discente, 

relación con lengua a normalizar, objetivos de etapa, inteligencias múltiples, …), 

sesiones (tarea, recurso, técnica individual o grupal concreta, contenido, metodología, 

EAE/CEV con instrumento de evaluación; atención a sesiones referidas a elementos 

transversales como ALFIN –digital, mediática, audiovisual-, fomento de la lectura, su 

comprensión –bibliotecas-, valores cívicos y constitucionales –innovadora, contexto, 

historias de vida, gamificación, Tonucci, emociones, productos de proyectos…-, técnicas 
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de estudio y hábitos –tutorial-, repaso y refuerzo, apertura al exterior –contexto-, 

metodologías emergentes –proyectos, Polis Aula, talleres, juego concurso… ), elementos 

curriculares (contenidos, EAE de 126, síntesis), diversidad (adaptaciones de acceso y 

curriculares, generales y específicas), objetivos de aprendizaje, evaluación (CEV/EAE, 

IL/IE, rúbricas y boletines). 

Proyecto trimestral/anual: breve descripción, justificación y denominación. 

Plan de refuerzo, repaso o recuperación. 

DIAC/PTI si procede, elementos. 

 

En la Comunidad de Murcia, además: 

Resolución de 29 de mayo de 2018, Secretaría General de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes, por la cual se dictan instrucciones para el final del curso 2017-2018, 

centros docentes que imparten Educación Infantil y Primaria. 

Destaca sobre los documentos oficiales de evaluación, según dicha Resolución: 

 Recuerda que son los establecidos en el artículo 31 y el anexo X de la Orden de 20 

de noviembre de 2014, además de los del Real Decreto 126/2014: actas de 

evaluación; expediente académico; historial académico de la Educación Primaria; 

informe personal por traslado; documentos de evaluación final de etapa y de tercer 

curso de primaria, adjuntados a informes; informe de aprendizaje final de etapa con 

indicación del nivel obtenido (se entrega a las familias, según el anexo X, apartado 

5.3., Orden de 20 de noviembre de 2014). 

 Incluye el Anexo III de esta Resolución, es decir, el Informe de Aprendizaje 

Individual de 1º a 5º curso de Primaria, elaborado por los tutores al finalizar el 

curso escolar, según el artículo 30 de la Orden de 20 de noviembre de 2014. 

 Los centros disponen de tablas en Excel para elaborar los perfiles competenciales de 

cada uno de los cursos, en la página web de la Consejería de Educación. 

Resolución de 29 de mayo de 2018, Secretaría General de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes, por la cual se dictan instrucciones para el final del curso 2017-2018, 

centros docentes que imparten Educación Infantil y Primaria. 

 La promoción se ajusta a lo previsto en el artículo 24.3 de la Orden de 20 de 

noviembre de 2014. 

 De conformidad con el artículo 14.3 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero y el 

artículo 24.8 de la Orden de 20 de noviembre de 2014, la promoción de alumnos con 

necesidades educativas especiales tiene como referencia las adaptaciones 

curriculares realizadas, y en el caso del paso a ESO, se valora el grado de 

adquisición de objetivos y competencias en la etapa de Primaria. 



www.eponline.es   Educación Primaria. Práctico 0 

8 
 

 En la promoción entre tramos, se atiende a los resultados de la evaluación 

individualizada al finalizar el tercer curso de Educación Primaria y al final de la 

etapa, por tanto, como norma general, se puede repetir en tercer curso o en sexto 

curso. 

 Según lo establecido en el artículo 24.7 de la Orden de 20 de noviembre de 2014, 

además de la posible repetición a lo largo de la etapa, se puede prolongar un curso 

más la escolarización de alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) AL 

FINALIZAR LA Educación Primaria, a propuesta del tutor, previo acuerdo del 

equipo docente, con el informe del orientador que establece que ello favorece la 

integración del alumnado y la aprobación de padres o tutores legales. 

Relación básica entre supuestos prácticos y programación didáctica 

Norte 

 Legislación y normativa 

Oeste 

 Contextualización en los planes del centro 

Sur 

 Contextualización en las características del alumnado. 

 Contextualización en patrimonios e identidad. 

 Perfil curricular, mapa de relaciones curriculares o cuadros de competencias. 

 Aula externa, eventos, patrimonio y actividades complementarias. 

 Proyectos externos de Conselleria/Consejeria o instituciones externas, a integrar. 

 Implicación de familias 

 Bibliotecas escolares 

 Bibliografías 

Este 

 Polis Aula______________, plano, contexto, innovadora. 

 Proyecto anual, proyectos trimestrales, unidades didácticas integradas (esquemas). 

 Medidas de atención a la diversidad. 

 Criterios e instrumentos de evaluación, indicadores de logro. 
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 Planes y actividades de refuerzo y ampliación. 

 Rúbricas competenciales y de área. 

 Cuadro de metodologías emergentes 

 Acción tutorial 

 Aprendizaje cooperativo y dialógico. 

 Apertura al exterior y comunidades educativas/aprendizaje. 

 Relaciones de comunicación, pactos con comunidad. 

 Cooperación y formación docente. 

 Comunicación audiovisual, competencia informacional, ALFIN 

 Emprendimiento e iniciativa para aprender a aprender 

 Amistad, educación cívica, constitucional y axiológica 

 Hospitalidad, educación para la convivencia y prevención de conflictos 

 Gratitud, educación emocional y de sentimientos. 

 Mujer e igualdad. 

Decálogo de errores a evitar en diseño didáctico: 

1. Exceso de tareas/actividades o ejercicios desordenados e inconexos. 

2. No relacionar la tarea/actividad con su contenido y sus recursos. 

3. No relacionar los EAE/CEV con sus instrumentos de evaluación. 

4. No organizar las actividades/recursos por sesiones y su tipología. 

5. No citar todos los elementos de la unidad si fuera tal o dejar algún área exigida. 

6. No mantener equilibrios entre metodologías clásicas e innovadoras. 

7. No respetar la complejidad del recurso según la evolución del discente. 

8. No respetar los elementos curriculares reales del curso/áreas implicadas. 

9. No tener en cuenta el contexto interno y externo del centro. 

10. No desarrollar los principios socioeducativos y las competencias transversales.  

Elementos a considerar, sesiones (fuente/recurso, contenido/tarea, EAE/IE, ámbito, 

agrupamiento). Cada UDI es un microproyecto y tiene 4 partes: datos básicos, diversidad, 

Currículo y diario de sesiones.  
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Supuestos prácticos 2016-2017 

Lectura y síntesis máxima, fichas específicas, dudas en clase. 

Supuestos prácticos 2018-2019 

Estudio, síntesis y fichas específicas, explicación en clase . 

Supuestos prácticos 2019-2020 

Cambios normativos, proyectos y diseños a partir de contenidos 
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Un ejemplo de diseño didáctico del curso pasado 

Diseño didáctico de Lengua Castellana y Literatura 

Colegio Público de Mazarrón 

Ciudad de Mazarrón, contexto socioeducativo medio y bajo, Colegio Público de 3 

líneas en cada nivel, dispone de AL, PT, compensatoria Usted es tutor o tutora de 4º 

curso, 20 alumnos. 

1 alumno con limitación visual creciente 

1 alumnos con dificultades específicas en comprensión lectora y en composición 

escrita. 

Existe una “ludoteca” incipiente que se quiere convertir en “compensatoria y 

terapéutica” 

Existen contactos y cooperaciones sistemáticas con la Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez 

Cuestiones mínimas:  

1.En su condición de tutor/a de cuarto curso, realice aportaciones para el 

desarrollo a nivel de centro de la competencia mediática. 

2. Para mejorar las carencias progresivas en ortografía de las “generaciones 

digitales”, realice propuestas concretas de tareas y recursos entre aulas y 

dentro de cada aula. 

3. Desarrolle los contenidos de hiato y diptongo así como sílaba tónica y 

átona. 

 

Introducción o reflexión 

En primer lugar, es necesaria una reflexión acerca de los datos aportados en el supuesto 

y especialmente de la relación entre los mismos, en nuestra condición tutorial 

fundamental: 

 Nos encontramos en Mazarrón, en el límite provincial y regional con Andalucía, 

costa mediterránea, depresión prelitoral rodeada de Sistemas Béticos, mediterráneo 

subdesértico, puerto pesquero, actividad comercial y turística. El nivel 

socioeconómico y cultural del entorno escolar es bajo, lo cual condiciona la 

participación y la implicación familiar, especialmente en el desarrollo de 

metodologías emergentes o en principios como el hábito lector, los hábitos 

culturales o la alfabetización informacional pero no por ello renunciamos a las 
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mismas. Es importante contar la colaboración sistemática y ya habitual de la 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez, la cual ha inspirado y participado en muchos 

programas de la UNESCO o la Universidad de Salamanca y que nos puede aportar 

muchos recursos didácticos y literarios, incluso en relación a las necesidades 

específicas de atención educativa, convirtiendo la Literatura Infantil y Juvenil en 

recurso de integración, identificación y superación, especialmente en la educación 

de valores y emocional. 

 Contamos con la cooperación de dos compañeros o compañeras del mismo nivel 

con los cuales plantear proyectos, programaciones, actividades complementarias, 

recursos o eventos de forma conjunta.  

 Si tenemos 20 alumnos, podemos hacer para el trabajo cooperativo y dialógico que 

es fundamental en nuestra respuesta, especialmente en las llamadas sesiones 

proyecto y contexto, 4 grupos de 5 personas que forman la Polis Mazarrón Aula. 

 Hemos de recordar que tanto las Matemáticas como la Lengua Castellana oson 

recursos de las Ciencias Sociales o las Ciencias de la Naturaleza, para su 

representación y su comunicación: así, los proyectos hacen que las áreas 

contextuales sean el pretexto para las áreas instrumentales, quedando 

interrelacionadas o globalizadas. 

 En cuanto a las necesidades específicas de atención educativa planteadas, nos hallamos 

con las siguientes situaciones: 

 Solamente tiene dictamen de escolarización, con su informe correspondiente, Plan de 

Trabajo Individualizado y, por tanto, susceptible de adaptación curricular significativa, 

el discente con limitación visual creciente, el cual ha de adquirir progresivamente el 

Lenguaje Braïlle y desarrollar los otros sentidos porque en breve plazo será invidente 

total. En este sentido es decisiva la implicación y la colaboración del  Equipo de 

Orientación Educativa y Pedagógica , las asociaciones del entorno, la ONCE y la 

familia. 

 El discente con dificultades específicas en la composición escrita y en la comprensión 

escrita, representa una Dificultad Específica de Aprendizaje, tipificada en el DSM-V, 

que correlaciona especialmente con nuestras áreas lingüísticas y que requiere, por 

ende, un tratamiento o una intervención socioeducativa especial para el pleno 

desarrollo de la competencia textual que fundamenta la comunicativa.  

 El TDAH se caracteriza por presentar problemas en la atención o concentración y en la 

constancia o la conducta, por tanto requiere una intervención específica, sin ser una 

necesidad educativa especial, correlaciona en algunos aspectos con la misma respecto a 

capacidad de abstracción o concentración así como integración social. Por ello, los 

proyectos, con las metodologías emergentes, establecen recursos y sesiones para su 

atención específica. 
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 La Fundación Germán Sánchez Ruipérez nos aporta recursos literarios para el fomento 

de la lectura y la educación emocional con Literatura Infantil y Juvenil específicas para 

dichas necesidades de atención educativa porque sus protagonistas o personajes presentan 

dichas características o situaciones. En este sentido, la plataforma digital y la biblioteca del 

colegio son fundamentales, la cual además puede contener la ludoteca terapéutica o 

compensatoria del centro escolar como fuente de recursos adaptados, así como el PAM, 

después analizado. Siempre contamos con la colaboración en forma de diagnóstico, 

asesoramiento, orientaciones y apoyo del Servicio Psicopedagógico Escolar para todas las 

necesidades además de los especialistas citados. 

Norte 

 La legislación o normativa así como la bibliografía común a todas las cuestiones, se cita 

inicialmente en aras de no repetirla constantemente y optimizar el escaso tiempo 

disponible para este ejercicio. Así, cabe destacar: 

 La LOE/LOMCE, destaca la necesidad de la calidad educativa que pasa por la 

autonomía pedagógica y organizativa de los centros, la contextualización de sus 

actuaciones así como la innovación pedagógica o didáctica, especialmente en la 

atención a la diversidad basada en los principios de inclusión y normalización. 

 El Real Decreto 126/2014, establece los bloques de contenido de cada área y los 

objetivos generales de etapa, los cuales constituyen junto con las competencias 

clave, la orientación esencial de toda intervención educativa, concretándose en 

áreas, metodologías y recursos específicos. Además, dicho Real Decreto regula las 

habilidades o elementos transversales fundamentales: fomento de la lectura, 

educación en valores, alfabetización informacional y desarrollo de habilidades 

instrumentales, las cuales denominan sesiones fundamentales de nuestras unidades 

didácticas integradas. 

 La Orden ECD/65/2015, nos aporta: 1. La metodología por proyectos es la ideal para 

un aprendizaje por competencias. 2. Para evaluar las competencias clave resultan 

idóneas las rúbricas y, en las mismas, para ello, los criterios de evaluación o los 

estándares de aprendizaje evaluable. 3. Las competencias clave se pueden desglosar 

en competencias menores o indicadores de desarrollo competencial que facilitan su 

interpretación didáctica y su valoración o evaluación consiguientes. 

 El Decreto 198/2014, establece el Currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Valenciana, organiza el mismo en áreas y cursos, contenidos, sin por 

ello renunciar al necesario enfoque globalizador de todo planteamiento, el cual hace 

posible la metodología por proyectos. Este Decreto determina los contenidos y sus 

criterios de evaluación especificados en Estándares de Aprendizaje Evaluable.. 

 En diversidad destacamos, además del estatal Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de personas con discapacidad y su 

inclusión social, el fundamental Decreto 359/2009 de atención a la diversidad. 
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 En cuanto a la bibliografía que fundamenta todas las respuestas, en un esfuerzo de 

síntesis por la diversidad, la calidad y la actualidad de la consultada, hemos de destacar, 

recordando que la escritura creativa está unida a la lectura. 

En bibliografía científico-didáctica específica: 

 Breu, Ramon y Ambròs, Alba (2011). Cinescuela. Propuestas didácticas de cine en 

Primaria y Secundaria. Barcelona: Graó Aportaciones interesantísimas para la 

utilización didáctica del cine. Este autor es fundamental en la didáctica con, en y 

para el cine, por tanto extensible también a la televisión. 

 Cassany, D. (2015). Construir la escritura. Barcelona: Paidós (año de publicación 

original: 1999). Autor fundamental respecto a la escritura, la ortografía y el mundo 

digital actual. 

 López Valero, Amando y Encabo Fernández, Eduardo (2013). Fundamentos didácticos 

de la lengua y la literatura. Madrid: Síntesis.. Autores que aportan orientaciones para 

talleres lingüísticos especialmente adecuados e interesantes. 

 Mata Anaya, Juan; Núñez Delgado, María Pilar; Rienda Polo, José (coord.) (2015). 

Didáctica de la lengua y la literatura. Madrid: Editorial Pirámide. Obra de referencia 

esencial en la didáctica de la lengua y la literatura.  

 Sánchez, María Julieta (2016). Juegos y actividades para la escritura creativa. 

Barcelona: Graó. 

 En cuanto a bibliografía de didáctica general: 

 Bermejo, Blas y Ballesteros, Cristóbal (coordinadores) (2017). Manual de didáctica 

general para maestros de educación infantil y educación primaria. Madrid: Pirámide. Nos 

aporta los instrumentos de evaluación concretos a aplicar en este supuesto, así 

como las características psicopedagógicas de nuestros discentes o el desglose de las 

competencias clave. 

 Blanchard, Mercedes y Muzàs, María Dolores (2016). Los proyectos de aprendizaje. Un 

marco metodológico clave para la innovación. Madrid: Narcea. Obra en la cual se 

aportan principios, orientaciones y recursos para los proyectos de un área o varias 

áreas. 

 Brinnitzer, Evelina (2018). Juegotecas. Espacios para crear y promover actividades 

colectivas. Orientaciones para el diseño de proyectos. Barcelona: Editorial Graó. Nos 

aporta principios, orientaciones y propuestas lúdicas para el desarrollo educativo, 

curricular o competencial de la forma más atractiva y motivadora posible. 

 Carpena, Anna (2018). Educación socioemocional en la etapa de Primaria. 

Materiales prácticos y de reflexión. Barcelona: Octaedro. Desarrollo de la 

competencia emocional, especialmente en el caso de necesidades específicas de 

atención educativa. 
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 Durban Roca, Glòria (2010). La biblioteca escolar, avui. Barcelona: Editorial Graó. 

Relación y desarrollo curricular a través de las bibliotecas escolares, por ello, 

creamos en nuestras unidades didácticas integradas, la sesión “bi blioteca” para 

trabajar con sus secciones (hemeroteca, comicteca, fonoteca, filmoteca, ludoteca) y 

sus colecciones (paratextos, fragmentos, títulos) en aras de desarrollar los 

contenidos curriculares exigidos y fomentar la lectura. 

 Chiva Bartoll, Óscar y Martí Puig, Manuel (coord.) (2016). Métodos pedagógicos 

activos y globalizadores. Conceptualización y propuestas de aplicación. Barcelona: 

Editorial Graó. Reflexión sobre las metodologías emergentes que integramos en 

nuestra respuesta, dentro de los proyectos: historias de vida, juego concurso de De 

Vries, entre otras. Además, los proyectos son un medio para el desarrollo 

curricular, recursos de contenidos y criterios de evaluación. 

 Escamilla González, Amparo (2015). Inteligencias múltiples, proyectos y 

competencias clave. Barcelona: Editorial Graó. Aporta una interesante relación 

entre estas tres dimensiones esenciales de la educación actual o cómo educar las 

inteligencias múltiples, construyendo las competencias clave desde los proyectos. 

 Iglesias Muñiz, Jesús C; González García, Laura F., Fernández-Río, Javier (coords) 

(2017). Aprendizaje cooperativo. Teoría y práctica en las diferentes áreas y materias del 

currículum. Madrid: Editorial Pirámide. La obra aporta multitud de técnicas 

concretas para el aprendizaje cooperativo y dialógico, principios de los mismos y 

experiencias por áreas. 

 En diversidad: 

o Defior Citoler, Silvia; Serrano Chica, Francisca; Gutiérrez Palma, Nicolás 

(2015). Dificultades específicas de aprendizaje. Madrid: Editorial Síntesis. 

Respecto a las características y orientaciones de las dificultades específicas en 

la composición escrita y la discalculia. 

o Gallego Ortega, José Luis y Rodríguez Fuentes, Antonio (2016). La alteridad 

en educación. Teoría e investigación. Madrid: Editorial Pirámide. Respecto a 

las características, actuaciones y adaptaciones significativas de las 

necesidades educativas especiales: hipoacusia creciente, limitación cognitiva. 

o DSM-V: manual científico de referencia een afecciones cognitivas. 

 En cuanto a página web, cabe destacar: 

 Direcciones web de la Consejeria de Educación. 

 Direcciones web de asociaciones vinculadas con nuestras necesidades específicas de 

atención educativa. 

 Direcciones web del Ayuntamiento de Mazarrón, especialmente Concejalías de 

Educación y Cultura. 
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 Direcciones web de lugares o entidades propuestas para visitar en actividades 

complementarias o celebración de eventos. 

 Direcciones web de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, bibliotecas locales, de 

la Comunidad y Cervantes Virtual para la Literatura Infantil y Juvenil. 

Una vez establecidas la legislación/normativa, la bibliografía y la webgrafía 

fundamentales, es el momento de responder a las cuestiones de forma específica, 

recordando la necesidad de sintetizar por motivos de tiempo. 

Oeste 

1.En su condición de tutor/a de cuarto curso, realice aportaciones para el desarrollo a 

nivel de centro de la competencia mediática, mejorando las carencias progresivas en 

expresión y ortografía de estas “generaciones digitales”.  

Nuestra condición de tutor/a nos permite ser el puente entre las distintas realidades, 

ámbitos o personas de la educación: entre el aula y el colegio, entre los discentes y los 

restantes docentes, entre los mismos y los padres, entre el Currículo y el contexto. Son 

fundamentales las emociones, los sentimientos, los valores, las técnicas de estudio, los 

hábitos culturales y lectores, la alfabetización informacional y la participación de la 

comunidad educativa además de las habilidades textuales (papel, digitales) y matemáticas 

esenciales. De hecho, los planes del centro responden a dichos principios fundamentales y 

se vinculan estrechamente con el PAM, pasemos a analizar dicha relación brevemente y 

nuestras aportaciones a la misma. Pero, antes de ello, reflexionemos sobre qué es el PAM, 

por qué es tan importante en la atención a la diversidad. 

 El PAM constituye la parte pedagógica de la Programación General Anual, por tanto es 

la concreción pedagógica de los planes en cada curso escolar. Se articula en torno a líneas 

de acción que pueden definirse como programas de actuación a nivel de centro educativo 

con sus propios recursos temporales (sesiones), profesionales (especialistas) y materiales 

(aulas, bibliotecas, recursos específicos). Los objetivos siempre son el desarrollo de las 

competencias clave, las emociones, las habilidades de interacción social, la inclusión y la 

competencia plurilingüe. Cualquiera de estos objetivos puede justificar la creación de una 

línea de acción o Programa a nivel de centro para el desarrollo de la Competencia 

Mediática porque la misma es fundamental en la sociedad de la formación, constituye una 

competencia transversal a las distintas clave, vincula la normalización del valenciano y el 

castellano, atiende las necesidades específicas de carácter lingüístico, educa las emociones 

y desarrolla los valores. 

 Somos conscientes de la importancia del contexto para el desarrollo curricular o de las 

emociones y la integración para la maduración personal, por tanto, realizamos propuestas 

en forma de proyectos a nivel de centro educativo para dicho desarrollo y maduración 

plenos, en forma de actividades multiaula, intraula e interaula, considerando los distintos 

proyectos y planes del colegio así como la celebración de eventos, especialmente días 

señalados y Semana Cultural, así como las actividades complementarias o los programas 

conjuntos con otras instituciones. 
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 Así pues, proponemos: 

o Desarrollo de la Biblioteca y sus distintas secciones, especialmente la ludoteca como 

centro de capacitación mediática y socioeducativa, promoviendo la convivencia, la 

igualdad, la interculturalidad, la instrucción, el arte, la creatividad y la diversidad, 

con distintas actuaciones: concursos, efemérides, eventos, certámenes, exposiciones, 

juegos, dramatizaciones, charlas, conferencias, etc. 

o Celebración mensual del “Día de los Medios”, en el patio escolar, utilizando las 

aportaciones lúdicas de Brinnitzer (2018), destacando materiales y recursos para la 

empatía, el respeto, el diálogo y la solidaridad, con simulación de reportajes, 

noticiarios, grabaciones u otras simulaciones. 

o Celebración durante el curso de la Semana Cultural dedicada a las “Mercurio: la 

deidad mensajera”, con exposiciones diversas, obras literarias u otros materiales 

vinculados con personas, instituciones o entidades que hacen posible “la aldea 

global” actual, el mundo de las comunicaciones. 

o Proposición a los distintos cursos que, ocasionalmente, en sus proyectos, generen 

productos de carácter social y comunicativo (periódicos, revistas, publicaciones, 

grabaciones de reportajes), con imágenes, mensajes o funcionalidades de valores y 

habilidades comunicativas. 

o Desarrollo mediante el “eTwinning” de actuaciones conjuntas con otros centros 

educativos para la Alfabetización Informacional en todas sus dimensiones: normas, 

valores, cauces, expresiones, especialmente respecto al cine y la televisión. 

o Organización de “Cine Forum”, “tertulias literarias”, “noticieros del centro” o 

“revista escolar”, entre cuyas actividades estén los testimonios o historias de vida 

de personas dedicadas al mundo de las comunicaciones. 

o Exposición de obras, lectura de fragmentos y recreación plástica de cómics o 

paratextos de obras cuyos protagonistas o personajes se relacionan con las 

comunicaciones y sepan avanzar, especialmente las orientadas por la Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez o de clásicos relacionados. 

o Utilización de los llamados “patios creativos” para arbitrar espacios y tiempos 

específicos, en el recreo, referidos a la comunicación, la solidaridad y la empatía 

entre grupos sociales y culturales. 

o Exposición de murales en zonas concurridas del centro con mensajes referidos al 

respeto, el rechazo al acoso, la convivencia y la veracidad en las comunicaciones. 

o Realización de certámenes, concursos de escritura o “doblaje” de personajes y 

películas de cine social o vinculados con cuestiones sociales o mediáticas, 

destacando elementos axiológicos o valores. 
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o La utilización de reportajes sonoros, gráficos o audiovisuales realizados por 

periódicos, emisoras de radio o televisión tanto locales como comarcales, 

provinciales o autonómicas, para el desarrollo curricular y al mismo tiempo, la 

capacitación mediática. 

o Desarrollo de publicaciones realizadas en la metodología de proyectos en dichos 

medios de comunicación o programas regulares en los mismos, desarrollados por 

discentes de distintos cursos y en referencia a contenidos curriculares aplicados a 

realidades del contexto. 

o Elaboración de la “Constitución Mediática del Colegio”, en forma de Decálogo de 

valores, normas y principios, en referencia a: veracidad, diversidad, respeto, 

convivencia, interculturalidad, profundidad, multicausalidad, identidad, pacifismo 

e igualdad en los medios de comunicación. 

o Celebración de los “meses temáticos” con exposiciones (dibujos, poesías, 

narraciones, reportajes…) en los pasillos y zonas comunes realizadas por los 

distintos cursos, dedicados a periodistas importantes, medios de comunicación 

mundiales, frases famosas sobre el periodismo, etc. 

o Recreación de poesías, leyendas, narraciones, fábulas o literatura popular, en forma 

cooperativa y dialogada en la radio local o comarcal, por grupos de la Polis Vinaroz 

Aula. 

o Realización de entrevistas simuladas o reales a personajes diversos, durante los 

“patios creativos”, emitidas por megafonía del colegio simultáneamente o en radios 

y televisiones locales y comarcales, destacando conocimientos curriculares y valores 

personales, sociales y culturales. 

o Recuperación del programa “Prensa-escuela” o similares para la utilización 

sistemática entre aulas y dentro de las aulas para el desarrollo curricular y la 

capacitación mediática de los discentes con periódicos, programas de radio y 

televisión, específicos, especialmente del contexto. 

o Elaborar por niveles/cursos folletos, carteles, murales o campañas diversas 

(imágenes en contexto, anuncios radiofónicos o en televisión), denunciando la 

manipulación de la verdad, los estereotipos o manipulaciones publicitarias. Se 

pueden enviar mensajes y cartas a los medios de comunicación que incumplan los 

decálogos, normas o mensajes anteriormente citados. 

o Elaborar “planos lingüísticos del contexto”, destacando y denunciando ante quien 

proceda las faltas de ortografía o las situaciones de diglosia (castellano/valenciano) 

en carteles, anuncios u otras manifestaciones textuales de Vinaroz. 

o Celebración periódica de juegos de simulación de televisión (Pasapalabra; 1,2,3; la 

Ruleta…), entre clases o grupos, desarrollando habilidades y contenidos 

curriculares básicos, así como valores diversos. 
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o Creación de una periódico mensual, con sus distintas secciones, asignadas según 

cursos y áreas, quedando las más lúdicas y cercanas (deportes, humor, 

pasatiempos, diversión…) para los niveles menores y las más complejas (economía, 

sociedad, política…) para los niveles mayores. 

o En la Línea de Acción de la Competencia Mediática o Programa del centro para 

ello, es fundamental considerar la evolución de la lectoescritura, entendida en 

sentido amplio, en la cual los medios de comunicación constituyen un recurso, un 

contenido y un objetivo fundamental para la adquisición del código, la 

profundización de la comprensión y la diversificación de la expresión escrita a 

través de periódicos, programas de radio, películas de cine, en todas sus 

posibilidades de expresión icónica o lingüística (carteleras, fotogramas, 

“storyborard”, reportajes…). 

2. Para mejorar las carencias progresivas en ortografía de las “generaciones digitales”, 

realice propuestas concretas de tareas y recursos entre aulas y dentro de cada aula o 

grupo-clase 

 En referencia a las carencias expresivas y comprensivas crecientes en nuestros discentes, 

especialmente en gramática y ortografía, como muestran los portfolios de esta etapa 

educativa o los propios contextos comunicativos habituales, cabe destacar las 

investigaciones realizadas por diversos autores en dicho sentido, especialmente Cassany 

que establece la denominada “escritura ideofonemática” como la propia del mundo 

digital, caracterizada por la progresiva relajación o extinción de normas de acentuación, 

mayúsculas, uso de la hache, complejidad de oraciones, etc. Es claro que nuestros “nativos 

digitales” tienen en la telefonía celular o móvil, el ordenador o la computadora (redes 

sociales) o en la televisión (teletexto) sus soportes habituales de comunicación, pero ello no 

justifica que debamos renunciar a las competencias sintáctica, morfológica, gramatical, 

léxica u ortográfica en las mismas porque aseguran la unidad de la lengua y, por tanto, la 

extensión y la calidad de su función comunicativa. 

 Es por ello que se requiere una didáctica específica para la “escritura ideofonemática”: 

 “Muros digitales de cemento”: disposición de algunos muros del centro o zonas del 

aula, en forma de pizarra, para dibujar y escribir textos tal y como se escriben en el 

mundo digital y al lado, como habrían de escribirse en papel y de forma adecuada, 

invitando a su lectura y reflexión sobre cuál de los dos es más fácil de comprender y 

lleva a menos errores de interpretación. 

 “Muros carpeta de cemento”: disposición del algunos muros del centro o zonas del 

aula, en forma de pizarra, como si fueran las carpetas, las carteras, las libretas o los 

estuches de los alumnos y las alumnas para escribir los mensajes, los dichos o los 

pareados que suelen escribir en los reales pero de forma adecuada. 

 Campañas reivindicativas, en forma de carteles por el colegio o murales en el aula, 

realizadas por la hache, las tildes, las mayúsculas, los signos de puntuación, los 

signos de interrogación y exclamación, los guiones, los paréntesis, etc., en forma de 
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cómic, caricatura, viñeta o auca, aludiendo a sus sentimientos y sus emociones, 

pidiendo su consideración y su utilización en aras de una mejor comunicación. 

 Realización de juegos lingüísticos en los patios creativos (espacios o megafonía) o 

en las aulas respecto a palabras que puedan llevar a error o comicidad, siempre 

respetuosa con todos y todas, según su escritura con tilde o sin tilde, con hache o 

sin hache, con coma o sin coma, etc. 

 Audición en el colegio en los patios creativos o en el aula de canciones sobre la 

ortografía, la lengua o la gramática, así como simulación de las mismas en un 

Karaoke, cambiando algunas tildes y algunas expresiones para comprender su 

relevancia. 

 Campaña icónica (aucas, carteles de películas, carteles de fomento de lectura de 

bibliotecas, personajes de cómics o cine, personajes de literatura, paratextos…), 

destacando en las mismas, en el aula o en los pasillos del colegio las grafías, las 

sílabas, los signos de puntuación u otros elementos de la escritura frecuentemente 

denostados u olvidados en las pantallas comunicativas de los “nativos digitales”. 

 Disposición en el colegio (aula) o en el aula (estación, ambiente o rincón) del 

“Gramaticón”, una exposición permanente de emoticones relacionados con 

palabras o expresiones que contengan los elementos de la escritura denostados u 

olvidados frecuentemente, en las pantallas digitales. 

 Campañas de “animación lectoescritora”, tanto lectora como escritora realizadas 

por alumnos y alumnas disfrazadas de tildes, signos de interrogación o 

exclamación, signos de puntuación, etc., de forma lúdica, así como concursos entre 

aulas. 

 Concursos entre aulas de gramática y ortografía, en formato de juegos de mesa, 

concursos televisivos, etc., así como convocatoria de exposiciones o certámenes con 

premios para expresar artísticamente elementos de la realidad que tengan relación 

con dichos signos, grafías o expresiones frecuentemente olvidadas o denostadas. 

 Disposición en el colegio o en el aula de “bancos de letras y tildes”, las 

frecuentemente olvidadas, según lo ya citado, para prestarlas en foros diversos del 

mundo digital. 

 En cuanto a otros planes del centro, cabe destacar la relación de las líneas de acción 

anteriormente citadas con: Plan de Acción Tutorial en emociones, técnicas de estudio, 

alfabetización informacional y apertura a las familias así como suministro de recursos: el 

Plan de Atención a la Diversidad y la Inclusión Educativa con sus reflexiones y 

aportaciones para atender de manera diferente a quien diferente es, especialmente si la 

diversidad o limitación funcional correlaciona con problemáticas comunicativas; el Plan 

TIC o de Alfabetización Informacional respecto al desarrollo de la competencia digital 

simultánea a la mediática, especialmente en nuestros llamados “nativos digitales” (Marc 

Prensky, 2011); el Plan de Educación en Valores, especialmente para la comprensión, la 
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solidaridad y la colaboración de la de los discentes y sus familias; el Plan de Formación del 

Profesorado, en cuanto a cursos, seminarios o grupos de trabajo sobre el desarrollo 

curricular con y en los medios de comunicación social; el Plan de Igualdad y Convivencia, 

para vincular la integración de toda persona y el rechazo a cualquier forma de 

discriminación también como dimensión fundamental de la competencia mediática, 

especialmente en referencia a estereotipos presentes en la publicidad.  

 En referencia a los órganos, brevemente cabe destacar la garantía de cumplimiento de 

planes y su condición de conexión o puente al exterior (asociaciones, instituciones) del 

equipo directivo, las aportaciones pedagógicas y curriculares de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica, las orientaciones y el asesoramiento del Equipo de Orientación 

Educativa y Pedagógica, la organización de horarios más flexibles (Claustro) para los 

proyectos y la colaboración de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. En el orden 

institucional, es fundamental la colaboración con los medios de comunicación social, 

prensa y televisión regional. 

Sur 

 Cabe tener en cuenta las siguientes premisas para ambos apartados (3 y 4) del 

planteamiento en su condición pedagógico-didáctica: 

o El hecho de encontrarnos en un contexto socioeducativo medio o bajo hace que las 

competencias interpersonales adquieran mayor relevancia: Competencias Sociales y 

Cívicas, en la convivencia, la cooperación, la integración social y el civismo; 

Competencia en Conciencia y Expresiones Culturales, en la construcción de una 

identidad cultural (lingüística, artística, tradiciones, costumbres…) común, según el 

contexto, sin renunciar a la propia. Es fundamental el trabajo del civismo con 

valores y habilidades para las habilidades comunicativas en la sociedad de la 

información y para la formación en la identidad sociolingüística. 

o Cabe destacar el especial protagonismo de las competencias instrumentales: 

Competencia Matemática y básica en Ciencia y Tecnología por la importancia 

representativa y comunicativa de las Matemáticas, así como también de las áreas 

lingüísticas y, especialmente las habilidades expresivas y comprensivas textuales en 

la Competencia Comunicativa Lingüística. Al fin y al cabo, el bloque IV, 

conocimiento de la lengua o el III, comunicación escrita, hacen convergen la 

competencia léxica, gramatical, ortográfica o morfosintáctica en la textual. 

o La cuestión de la competencia digital en los llamados “nativos digitales” (Marc 

Prensky, 2011), en el dominio de programas, la utilización de lenguajes, la 

navegación por Internet y las comunicaciones en foros sociales que cobran 

progresiva relevancia. Es fundamental considerar las posibilidades del mundo 

digital en la capacitación ortográfica y lingüística, al contrario de lo que podría 

hacer pensar la “escritura ideofonemática”, la propia alfabetización informacional, 

la competencia mediática, las campañas institucionales, la publicidad y la 

integración Además, esta competencia deviene en “compensatoria” en el caso de las 
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necesidades específicas de atención educativa (Tecnologías de Atención a la 

Diversidad o TAD). 

o La relevancia de las competencias intrapersonales para la autonomía personal que 

ha de emerger como fundamental en los discentes con necesidades específicas de 

atención educativa: Aprender a Aprender por sí mismos, Sentido de Iniciativa y 

Emprendimiento en la imaginación y la creatividad. Es esencial considerar la 

creación de productos (textuales, icónicos, sociales, lúdicos) para el desarrollo de las 

habilidades textuales, incluidas las ortográficas y gramaticales, en las competencias 

comunicativas.  

o Los instrumentos de evaluación esenciales (Bermejo y Ballesteros, 2017) son los 

siguientes: en cuanto a evaluación inicial, cuestiones breves y variadas; en cuanto a 

evaluación continua y formativa, lista de control, anecdotario, cuaderno de clase; en 

cuanto a evaluación final, prueba final objetiva, portfolio. Además, es importante el 

trabajo monográfico de investigación en las sesiones contexto y proyecto, después 

explicadas, porque permite comprobar la aplicación de los conocimientos a la 

realidad cotidiana, es decir, su conversión en competencias. 

 Los niños y las niñas de estas edades, se caracterizan según Bermejo y Ballesteros (2017) 

en lo cognitivo por la iniciación o preparación a las operaciones complejas y 

progresivamente de mayor abstracción así como el interés por descubrir y experimentar; 

en lo lingüístico, por la diversificación de sus estructuras expresivas, tanto en lo 

morfológico como en lo ortográfico; en lo social, por la también creciente relevancia de la 

referencia y la opinión del grupo de iguales; en lo emocional, por la diversificación y la 

intensificación de las emociones o sentimientos. Es importante destacar que las emociones 

y los sentimientos también se trabajan con los proyectos, el contexto y los contenidos, 

especialmente en relación a los textos familiares, personales, cotidianos, mediáticos 

(publicitarios, cinematográficos) y literarios. 

 Respecto al Currículo, correlacionando con cualquier texto o discurso de las áreas 

contextuales (Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza) por la condición instrumental 

de la lengua, cabe destacar, según el Decreto 198/2014: 

 Contenidos, bloque IV, conocimiento de la lengua: la sílaba, diptongos, hiatos, 

sílaba tónica y átona, uso del diccionario, utilización de reglas básicas de ortografía 

 EAE, aplicables directamente ya que la ortografía y la gramática se cumplen en la 

escritura, bloque 3, comunicación escrita, escribir: 1.3. Aplica correctamente los 

signos de puntuación y las reglas ortográficas adecuadas a su nivel. 2.1. Planifica las 

producciones escritas según necesidades comunicativas. 2.2. Realiza con claridad y 

limpieza los escritos, cuidando su presentación.  

Este 

3. Desarrolle los contenidos de hiato y diptongo así como acentuación gráfica. 
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 Según el propio calendario escolar, cada unidad didáctica integrada del área son unas 

dos semanas y media, es decir, unas 10-12 sesiones aproximadamente, tomamos 10 para 

tener flexibilidad en prolongar o adaptar cuando proceda. Hemos decidido ubicar estos 

contenidos por su relevancia y complejidad en una unidad didáctica integrada, en la III 

Evaluación, tercer trimestre, concretamente la UDI 13, con el título después citado, ya que 

la propia evolución curricular así lo aconseja. Cada UDI ha de tener cuatro partes en su 

esquema: datos básicos, dimensión curricular (antes citada), atención a la diversidad 

específica y diario de sesiones con sus tareas, contenidos, criterios, instrumentos, 

ámbitos…  

 Los datos básicos de la unidad didáctica integrada son:  

o Evaluación docente, notas de campo; evaluación discente, heteroevaluación y 

autoevaluación con instrumentos de Bermejo y Ballesteros (2017) 

o Trabajo cooperativo en cinco grupos de cuatro personas, los cuales se organizan en 

torno a lo que llamamos “Polis Aula Mazarrón”, grupos heterogéneos en 

capacidades, identidades y habilidades (distribución adecuada de NEAE), tutoría 

entre iguales, trabajo cooperativo y dialógico, tomando como identidad de grupo 

alguna realidad o ámbito esencial de la ciudad para contextualizar y así transformar 

en habilidad/competencia todo aprendizaje 

o Los grupos de dicha Polis Aula Mazarrón que buscan ejemplos en las TIC, la 

biblioteca o el contexto de los contenidos sobre mercado semanal, comercio, 

agricultura, pesca y costumbres de la ciudad de Vinaroz. 

o Trabajo de todas las competencias clave, además de la Comunicativa Lingüística, el 

Sentido de Iniciativa y Emprendimiento y Aprender a Aprender. 

o Objetivos de etapa como el aprendizaje de las habilidades textuales o comunicativas 

básicas, la expresión y la comprensión oral y la educación literaria, los valores 

cívicos, constitucionales y de convivencia. 

o La celebración de eventos (días mundiales de las lenguas, las culturas, las 

bibliotecas, el libro) o de actividades complementarias (visitas y programas 

didácticos conjuntos a biblioteca local y provincial, archivos, medios de 

comunicación como prensa o radio y televisión) también son fundamentales para la 

evaluación continua de las competencias o desarrollo curricular. 

o En todas las unidades didácticas integradas de Lengua Castellana y Literatura, se 

desarrollan todos los bloques: expresión y comprensión oral, lectura, escritura, 

conocimiento de la lengua y educación literaria. 

o En la última unidad didáctica de cada trimestre/evaluación, se realiza la misma con 

el Portfolio o Portafolio que incluye todos los materiales y documentos utilizados y 

aplicados. 

o La diversidad para la inclusión se atiende de la siguiente forma: 
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 Medidas de carácter ordinario en las dificultades específicas de comprensión y 

expresión escrita, es decir, actuaciones de acceso al Currículo, especialmente en 

metodología y recursos para dificultades de comprensión textual, concentración 

y constancia: ayudas instrumentales, apoyo de compañeros y compañeras en la 

lectura y escritura de textos, ilustraciones, desglose de operaciones, en recursos 

textuales o audiovisuales, ayuda en elaboración, utilización y desarrollo de 

esquemas previos tanto para las ideas a desarrollar, la estructura de párrafos y 

signos de puntuación como la ortografía básica. En estos niños y niñas, las 

imágenes son fundamentales, por lo cual utilizamos aucas, cómics, carteles de 

fomento de la lectura, historietas, “story board” que indiquen la estructura 

ideológica (argumento), los signos de puntuación (bocadillos, viñetas y tiras), 

los nexos (códigos diversos) para apoyar el desarrollo de la competencia textual 

escrita. 

 El discente con limitación visual progresiva utiliza recursos específicos en 

Braïlle y con relieves diversos, especialmente en la lectura, la escritura o las 

fichas específicas de gramática y ortografía (Colegio Espíritu Santo de Alicante, 

ONCE, recursos), además de apoyo constante de docentes, compañeros y 

compañeras, sin olvidar el acompañamiento de recursos audiovisuales 

(especialmente las TAD). Es importante que los contenidos lingüísticos más 

abstractos se asocien a actuaciones específicas con objetos (tamaño, textura, 

sonido) para diferenciar reglas que se escriben pero cuyo origen o justificación 

es sonoro. 

 Los discentes con necesidades específicas de atención educativa se atienden en todas las 

sesiones, según los principios de normalización e inclusión. En cuanto a la promoción, 

depende de la Evaluación Final de las competencias clave y salvo casos muy significativos, 

no procede a priori ninguna repetición. 

 Pasemos pues a presentar el diario de sesiones o agenda didáctica concreta de cada 

unidad didáctica integrada: 

 Proyecto anual: “Pesca la Lengua”: en referencia a la relevancia de la actividad 

pesquera en Mazarrón, destacando los textos referidos a ello (populares, literarios, 

cinematográficos, científicos, periodísticos, informativos…. Es un proyecto interdisciplinar 

como ya se ha explicado anteriormente que se desglosa en tres proyectos trimestrales: 

o I Evaluación, I trimestre: “En el mar y su biología, la Lengua se pesca cada día”, 

aprendizaje de los contenidos en relación a textos e imágenes de lo biológico 

específico de la pesca (especies, caladeros, nutrición…). UDI de la 1 a la 4. 

o II Evaluación, II trimestre: “El contexto he redactado porque la ortografía he 

pescado”, aprendizaje de los contenidos en relación a textos e imágenes de lo social 

y cultural específico de la pesca (asociaciones, entidades, museos, gastronomía…). 

UDI de la 5 a la 9. 
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o III Evaluación, III trimestre: “Aunque no te apetezca compra la Lengua con la 

pesca”, aprendizaje de contenidos en relación a textos e imágenes sobre la economía 

del pescado (precios, mercados, comercios...). UDI de la 10 a 14. 

 Los proyectos interrelacionan las diversas áreas a través de sus recursos y sus centros 

de interés, atienden la diversidad para una escuela inclusiva y desarrollan los principios 

socioeducativos del hábito lector, hábitos culturales, apertura al exterior, plan de refuerzo 

y recuperación, participación de la comunidad educativa y alfabetización 

mediática/informacional. El diario esencial de sesiones de esta unidad didáctica integrada 

sería el siguiente: 

Sesión(recurso, tarea, contenido, 

criterio de evaluación, instrumento de 

evaluación, ámbito… ) 

UDI 13: “Los hiatos en la pescadería tienen gran alegría” 

Objetivo de aprendizaje: A. Aplicar los conocimientos lingüísticos, 

especialmente los ortográficos y gramaticales a los ámbitos 

comunicativos habituales. B. Valorar la importancia de la lengua como 

seña de identidad así como elemento de comunicación y patrimonio 

científico, emocional y cultural. C. Aprender contenidos esenciales para 

un uso adecuado de la lengua que asegure la unidad de la misma y por 

tanto su función comunicativa. 

1.Inicial: introducción, motivación y 

fundamentación, historias de vida, 

torbellino de ideas, con esquema en 

pizarra, aula, gran grupo. 

Historias de vida: trabajadores de la pescadería cuentan su experiencia 

en la misma, anotamos algunas palabras y expresiones como recurso 

para los contenidos y actividades posteriores de gramática, ortografía, 

lectura y escritura. Los niños y las niñas hacen preguntas a los 

entrevistados o las entrevistadas. 

2.Clásica: aula, gran grupo, explicación 

magistral, ficha o libro de texto, 

ejercicios individuales, especialmente 

sobre origen, tipos, fuentes y 

aplicaciones de contenidos citados. 

Ficha esquema o material sobre diptongos, hiato. Explicación en pizarra, 

ejercicio de asociación y reflexión posterior, corrección grupal, 

comentarios. Evaluación Continua con cuaderno de clase, lista de 

control. Ejemplos en materiales publicitarios, portadas de cómic, 

paratextos de literatura, carteles de cine, carteles de bibliotecas para 

fomentar la lectura. EAE: 3.1.1.; 3.1.2 (escritura de textos); 3.1.3. 

3.Clásica: gran grupo, explicación 

magistral, ficha o libro de texto, 

ejercicios individuales, especialmente 

sobre origen, tipos, fuentes, ejemplos y 

aplicaciones de contenidos citados. 

Ficha esquema o material sobre normas de acentuación, recordando 

previamente la clasificación de las palabras según la sílaba tónica. 

Ejemplos en materiales publicitarios, portadas de cómic, paratextos de 

literatura, carteles de cine, carteles de bibliotecas para fomentar la 

lectura. EAE: 2.6.1 (lectura de textos), 3.1.1; 3.1.3. Evaluación continua: 

cuaderno de clase, lista de control. 

4.Sesión puente o enlace: explicación 

magistral, ficha con ejemplos y 

recursos diversos (diccionario, rincón, 

fonoteca…), con alumnos y alumnas 

con dificultades 

Aplicación del Plan de Refuerzo y Recuperación a los discentes que 

presentan evaluaciones negativas en áreas instrumentales, en estos 

contenidos específicos, especialmente los más complejos de ortografía y 

gramática, con dichos recursos, los demás o el resto del tiempo juego 

libre en estaciones, ambientes o rincones del aula. 

5.Sesión contexto: los grupos de Polis 

Aula Mazarrón, cada uno en lo suyo 

(mercado, comercio, agricultura, pesca 

y costumbres), en sala TIC O ALFIN, 

buscan y recogen ejemplos de textos 

orales y escritos en dichas realidades 

de los contenidos aprendidos en la 

sesión anterior.  

Ejemplos de cada ámbito grupal (datos, imágenes) de presencia, 

utilización, relevancia, producción, manifestaciones, elementos, etc. EAE: 

1.1.3. (normas sociocomunicativas), 1.2.1. (empleo adecuado de recursos 

lingüísticos y no lingüísticos para la comunicación); 2.1.1. (lectura en voz 

alta de textos); 4.5.1 (programas educativos digitales como apoyo y 

refuerzo) 

Ejercicios y juegos con el Plano personalizado del contexto (colegio y 

lugares importantes cercanos, Ciencias Sociales), rutas ortográficas 

(hiato, diftongo, agudas, llanas y esdrújulas), rutas emocionales, 

literarias… 

6. Sesión Proyecto: los mismos grupos 

que los de la Polis Aula Mazarrónz, 

crean el producto textual, en 

Producto textual-científico, investigación cooperativa y dialógica, mejor 

entre todos, elaboración de un esquema de contenidos sobre los textos 

pescaderos, sus elementos gramaticales y sintácticos, sus expresiones, 
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investigación cooperativa y dialógica, 

escribiendo e ilustrando textos, 

leyéndolos adecuadamente 

sus anuncios, sus ilustraciones…- Evaluación continua, especialmente 

EAE: 2.4.1. (resúmenes), 2.4.2 (esquemas), 2.6.1 (lectura de textos). 3.1.1. 

(producción textos con caligrafía); 3.1.13.; 3.2.1, (planificación de 

producciones escritas). Este producto se expone dentro de la explicación 

del trabajo realizado por el grupo en la UDI 14, donde se evalúa también 

con el Porfolio y se hace un juego concurso de De Vries. 

7. Sesión Proyecto: los mismos grupos 

que los de la Polis Aula Mazarrón, 

crean el producto textual, en 

investigación cooperativa y dialógica, 

escribiendo e ilustrando textos, 

leyéndolos adecuadamente 

Producto icónico-artístico, investigación cooperativa y dialógica, mejor 

entre todos, elaboración artística, cooperativa y creativa de un mural o 

cartel publicitario/institucional invitando al consumo de pescado sano, al 

respeto al mar y recordando elementos de la lengua aprendidos y 

fomentando la lectura de literatura sobre el mar y el pescado. EAE, 

especialmente: 5.1.1. (características textos literarios), 5.1.2. (lectura 

guiadas de textos), Este producto se expone dentro de la explicación del 

trabajo realizado por el grupo en la UDI 14, donde se evalúa también con 

el Porfolio y se hace un juego concurso de De Vries 

8. Sesión Biblioteca: en Biblioteca del 

colegio, trabajo cooperativo de grupos 

Polis Aula Mazarrón, mediante juegos 

concurso, buscamos en los recursos 

citados, ejemplos de dichos contenidos 

aprendidos 

Jugamos a buscar por grupos de Polis Aula Mazarrón, noticias de 

periódicos, portadas de cómic, juegos de mesa, grabaciones de la 

fonoteca, carteleras de la filmoteca con ejemplos de lo aprendido en cada 

grupo, exposición posterior y debate, acción tutorial y valores, 

destacando el hábito lector, los hábitos culturales, los valores y las 

emociones de la literatura. Evaluación continua, EAE 5.1.1, 5.1.2, 

especialmente en lista de control. 

9. Sesión emociones: en la Biblioteca, 

los grupos de la Polis Aula Mazarrón. 

Jugamos, en Biblioteca escolar, a buscar por grupos de Polis Aula 

Mazarrón, paratextos de literatura, con ejemplos de lo aprendido en cada 

grupo, asociación con valores, emociones y sentimientos, elección de un 

título personal para su descripción e invención de una poesía en dicho 

sentido o una narración, subrayando en la misma ejemplos de los 

contenidos de conocimiento de la lengua aprendidos. Evaluación 

continua de EAE 2.6.1 (lectura voluntaria), 2.8.3. (identificación de tipo 

de textos y su intenicón), 2.10.1. (utilización adecuada de las bibliotecas), 

5.1.1. (características de textos literarios), 5.2.3. (recursos d epoemas), 

5.4.1. (creación de textos literarios), especialmente en lista de control. 

Ejercicios y juegos con “paratextos” digitales de obras de la FGSR sobre 

TDAH y TEA. 

10.Final, se completa con el Portfolio de 

la UDI final del trimestre o evaluación. 

Cuestiones breves o variadas y prueba escrita final, aula, lógicamente 

individual, especialmente CEV 4.4.1, 4.4.6, 4.4.7 

Otras sesiones complementarias o globalizadas con otras áreas troncales gracias al Proyecto anual y sus 

expresiones trimestrales: 

 Sesión integrada con Matemáticas: entre otras, en una tarea/recurso con carteles del mercado, los 

comercios, el turismo, la pesca o las costumbres que tengan contenidos matemáticos y textos: 

identificación, números, lectura, cálculos, magnitudes. 

 Se conecta el Proyecto anual y su expresión trimestral con Ciencias Sociales en textos sociales sobre 

instituciones de pesca y con Ciencias de la Naturaleza, sobre biología de la misma. En todos los textos se 

aplican los contenidos del bloque IV como ejemplos o de conocimiento de la lengua (gramática y 

ortografía), además se incide en la Igualdad y en el rechazo a cualquier forma de discriminación o 

estereotipo. 

*   *   * 


