
MODIFICACIÓN EN LA  PROGRAMACIÓN DEL AULA PT / AL  

Durante el tercer trimestre, principalmente, se va a reforzar los          

contenidos dados durante los dos primeros trimestres con los alumnos con           

necesidades específicas de apoyo educativo. Además se van trabajar algunos          

contenidos y estándares mínimos nuevos, pues se ha considerado que es           

conveniente que lo vean de cara al curso que viene, y así, puedan adquirir algo               

más de nivel en las áreas en las que precisan ajustes curriculares significativos             

y adaptaciones curriculares significativas.  

CONTENIDOS QUE SE VAN A TRABAJAR DURANTE EL TERCER 

TRIMESTRE 

MATEMÁTICAS 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

● Planificación del proceso de resolución de problemas 

● Resolver problemas 

BLOQUE 2: Números 

● Números naturales 

● Orden numérico 

● Operaciones con números naturales 

● Tablas de multiplicar 

● Cálculo 

● Descomposición de números naturales 

BLOQUE 3: Medida 

● Unidades de medida: longitud, masa y capacidad 

● Medida de tiempo 

● Relojes 

● Sistema monetaria de la Unión Europea: el euro 

BLOQUE 4: Geometría 



● Línea rectas y curvas 

● Cuerpos geométricos 

Asimismo, vamos a incidir con dichos alumnos y durante este periodo en los             

siguientes aspectos actitudinales: 

- Valorar positivamente el trabajo que hace en casa. 

- Presentación adecuada de las tareas. 

MATERIAS EN LAS QUE REALIZAMOS APOYO DIRECTO 

Además de las áreas instrumentales, llevamos a cabo apoyo en otras materias            

como son Inglés, Geografía e Historia, Biología y Geología, en todas ellas,            

mantenemos una coordinación directa con las profesoras de cada área,          

quienes serán las encargados de determinar los procedimientos y técnicas de           

evaluación, así como desarrollar los criterios y estándares de aprendizaje          

evaluables en tales materias, siempre contando con nuestra colaboración como          

especialistas. 

EVALUACIÓN EN EL AULA PT/AL 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos de evaluación, se          

tendrán en cuenta los siguientes aspectos,: 

- El trabajo realizado en casa: fichas, tareas, ejercicios, actividades,         

trabajos… 

- Preguntas y resolución de dudas. 

- Si están “conectados” y participación a través de las redes y plataformas            

con las cuales estamos trabajando (Rayuela, Telegram e Instagram). 

- Seguimiento a través de la entrega de las tareas hechas y si son             

enviadas dentro de los plazos que se les indican. 

 


