
Anexo 1. Coordinación maestro tutor- maestro del Plan

ACTA DE REUNIÓN: COORDINACIÓN REFUERZOS

Fecha:

Participantes: TUTOR:
                       MAESTRO REFUERZO:
ALUMNO/OS: 

CONTENIDOS A TRABAJAR DURANTE EL MES
DE..................................................
(Estas decisiones las toma el maestro Tutor/Área)

ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR, MATERIAL A UTILIZAR, ETC

RESUMEN SESIÓN REFUERZO Nº 1
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RESUMEN SESIÓN REFUERZO Nº 2

RESUMEN SESIÓN REFUERZO Nº 3

RESUMEN SESIÓN REFUERZO Nº 4

RESUMEN SESIÓN REFUERZO Nº 5

RESUMEN SESIÓN REFUERZO Nº 6
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RESUMEN SESIÓN REFUERZO Nº 7

RESUMEN SESIÓN REFUERZO Nº 8

EVALUACIÓN DEL REFUERZO



                                                                     Anexo 2. Ficha de seguimiento individual del alumno

Nombre y Apellidos:_______________________________________    Curso:_____

FECHA
___ Evaluación

Asistencia

Termina tareas en
clase

Trae tareas hechas

Limpieza en
trabajos y
actividades

Comportamiento

Atención

Tiene iniciativa, sale
voluntario a
pizarra,…

Trabajos, CL, VL…



Anexo 3. Materiales para la intervención  con el alumnado

MATERIAL PARA LA INTERVENCIÓN CON EL ALUMNADO

ÁREA DE LENGUA

• Hernández, G. 1999. Ortografía fácil. Actividades de autoaprendizaje.
Sociedad General Española de Librería. S.A.

• Jiménez Ortega, J. / Jiménez de la Calle, I. 2004. Método para el
desarrollo de la comprensión lectora. Volumen IV. Ediciones La Tierra
Hoy.

• Pérez González, J. 1993-1994. Aprendo a redactar. Cuaderno de
composición escrita, nº 4 y 5. Editorial La Calesa.

• Vallés Arándiga, A. / Valles Tortosa, C. 2000. Comprensión lectora 2.
Programa de estrategias cognitivas y metacognitivas para comprender
la lectura. Editorial Promolibro.

• Condemarín, M. / Chadwick. M. 1993. Taller de producción de textos.
Editorial CEPE.

• Recansens, M. 1993. Como estimular la expresión oral en clase. Grupo
Editorial CEAC.

• Vallés Arándiga, A. 1991. Técnicas de velocidad y comprensión lectora.
Editorial Escuela Española.

• Aller Martínez, C / Trigo Cutido, J. Manuel / Cuenca Alejandre, C /
García Ruano, O. 1997. Estrategias lectoras. Juegos que animan a leer.
Taller de lectura. Editorial Marfil.

• Editorial E.S.L.A, Madrid. 1993. Cuadernos de Lengua.

• Molina García. 1993. Programas para el desarrollo de la comprensión
lectora. Editorial CEPE, Madrid.

• Alliende, F. / Condemarín, M / Chadwich, M / Milicic, N. 1996. Fichas
de comprensión de la lectura 1 y 2. Editorial CEPE, Madrid.

• Condemarín, M / Galdames, V / Medina, A. 1996. Taller de lenguaje:
módulos para desarrollar el lenguaje oral y escrito. Editorial CEPE,
Madrid.

• Condemarín, M  / Medina, A. 2000. Taller de lenguaje-2: un programa
integrado de desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas
(10-16 años). Editorial CEPE, Madrid.

• Vallés Arándiga, A. 1998. Programa para la mejora de la lectura y la



escritura. Editorial Promolibro, Valencia.
• Editorial Santillana, 2003. Ediciones educativas de Santillana educación:

gramática y ortografía para Primaria.

• Hidalgo, A. 2004. Ortografía española. Método práctico. Editorial
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de
Extremadura, Mérida.

• Rueda ,M. : “ La lectura: adquisición, dificultades e intervención” Ed.
Amarín Ediciones.

• CPR Cáceres: “ El Dictado”

• Instituto Nacional de Educación Especial 1985: “ Diseño Curricular,
para la elaboración de Programas de desarrollo individual. Área de
Lengua”.

• Jiménez Ortega, J. :” Método para el desarrollo de la comprensión
lectora” Colección: Estudiantes Hoy. Ediciones La Tierra Hoy

• Jiménez Ortega, J. : “ Ortografía divertida” Ediciones La Tierra Hoy

• “Mis juguetes las palabras”.Ortografía Maspe. Editorial Maspe.

• “Ortografía eficaz”. Editorial Bruño.

• Recasens M.:“Lector” (prácticas de lectura:velocidad y comprensión.
Editorial Arcada.

• Vallés Arandiga, A.:”Programa para mejorar la velocidad
lectora”Colección: recuperación y apoyo educativo. Editorial escuela
Española.

• “Ortografía”.Editorial Arcada.

ÁREA DE MATEMÁTICAS

• Abrantes, P. / Barba, C. / Batlle, I. 2002. La resolución de problemas en
Matemáticas. Teoría y experiencias. Editorial GRAÓ.

• Egea Cano, L. 1998. Tratamiento reeducativo de la discalculia escolar.
Editorial Disgrafos.

• Editorial E.S.L.A, Madrid. 1993. Cuadernos de Matemáticas.

• Fernández Baroja / LLopis Paret / Pablo de Riesgo. 1997. Ejercicios de
recuperación del cálculo, 1, 2, 3. Editorial CEPE, Madrid.
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• Luceño Campos / Martínez López. Me divierto con el cálculo I y II.
Editorial Aljibe, Málaga.

• Instituto Nacional de Educación Especial 1985: “ Diseño Curricular,
para la elaboración de Programas de desarrollo individual. Área de
Matemáticas”

• Sava Rojo, M.D.: “Las matemáticas de los cuentos y las canciones”
Editorial: EOS

• Secadas Marcos, F.:”Contar es fácil: fundamento psicopedagógico del
aprendizaje del cálculo”.Editorial CEPE.

• CPR Cáceres, 2002. “Recursos y estrategias metodológicas de
aplicación en el aula.”

• “Problemas de santillana”. Editorial santillana.

• “Aprendo a calcular”. Ediciones SL.

• “Castillo cálculo”. Editorial Arcada

ÁREAS ESPECÍFICAS

• Martín López, M. 1998. Las habilidades sociales en la escuela. Editorial
Promolibro.

• Gómez, C. / García, A. / Alonso, P. 1991. Manual de T.T.I.
Procedimientos para aprender a aprender. Cuadernos de trabajo 1 y 2.
Editorial EOS. 

• Renom Plana, A. 2003. Educación emocional. Programa para
Educación Primaria (6-12 años). Monografías Escuela Española.
Editorial Praxis.

• Valles Arándiga, A. 1996. Guía de actividades de recuperación y apoyo
educativo. Dificultades de aprendizaje. Editorial Escuela Española.

• De la Torre, S. 1995. Creatividad aplicada. Recursos para una
formación creativa. Editorial Escuela Española.

• Barnet, L. / Echeita, G. / Escofet, N. y Otros. 2003. Motivación,
tratamiento de la diversidad y rendimiento. El aprendizaje cooperativo.
Editorial GRAO.

• García Pérez, M. / Magaz Lago, A. Ratones, dragones y seres humanos



auténticos. Manual de entrenamiento asertivo: estrategias para
aumentar la autoestima de jóvenes y adolescente. Grupo Albor-Cohs. 

• Martínez Alcolea, A. / Calvo Rodríguez. 1996. Técnicas para evaluar la
competencia curricular en Educación Infantil. Editorial Escuela
Española, Madrid.

• Martínez Alcolea, A / Calvo Rodríguez. 1996. Técnicas para evaluar la
competencia curricular en Educación Primaria. Editorial Escuela
Española, Madrid.

• Garrido Landívar, J. y Santana Hernández ,R. : “Adaptaciones
Curriculares”. Guía para los profesores tutores de Educación Primaria
y Educación Especial.

• Pérez Portabella. F.J. y Urquía Martínez, B.: “Para la integración del
deficiente”.

• Bustos Sánchez, J. :” Procedimientos para mejorar la comprensión de
textos de estudios” ED. CEPE.

MATERIAL PARA LA INTERVENCIÓN CON EL ALUMNADO
INMIGRANTE

• Udicom
• Consejería de Educación de Andalucía:“Español para ti”

PÁGINAS WEB:

LENGUA:
-www.educa.jcyl.es
-www.cabezoncanoso.com/frosti
-www.aplicaciones.info
-www.educarc.blogcindario.com
-www.educarex.es
-www.doslourdes.net
-www.doslourdes.net/cuadernos__de_lectoescritura.htm
-www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/vocales/
-www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/letras/

MATEMÁTICAS
-sauce.pntic.mec.es/jdiego

ÁREAS ESPECÍFICAS
-www.fundacionyuste.com

http://www.fundacionyuste.com/
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RECURSOS
-www.cnice.mec.es
-www.orientared.com
-www.needirectorio.com
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ANIMACIÓN  A LA LECTURA EN CASA

Cuando se habla de un aficionado a la lectura, a muchos les viene a la cabeza la

imagen de una persona introvertida, metido en su habitación y aislado del mundo. No

se equivoquen. La lectura es una forma de comunicación y la comunicación lleva

consigo la expresión y el contacto social.

El hábito de la lectura es un elemento fundamental para el éxito escolar:

adquisición de vocabulario, buena ortografía y un instrumento básico para

comprender los textos de otras materias. Como todos los hábitos es más fácil

adquirirlos de pequeños: leerles un cuento antes de dormir, el ejemplo de los padres

que leen, buscarles cuentos o libros entretenidos son unas buenas bases. Es también

importante considerar la lectura un juego y no un castigo, frases como “te portas bien

o a tu cuarto a leer”, “primero lees y luego vas a jugar” no contribuyen a que tengan

una visión positiva de la lectura.

Todos deberíamos pensar de lo importante que es la lectura en el proceso de

enseñanza de sus hijos/as, y de nuestros alumnos/as a lo largo de toda su vida escolar y

social.

Por ello vemos imprescindibles la ayuda, implicación y colaboración desde casa;

y participen activamente en el proceso lector. A continuación les recomendamos

algunas actividades:

1. Practique la ortografía en la casa para ayudar con la lectura

Tener buena ortografía es un componente importante para aprender a leer y

escribir correctamente. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a mejorar

la ortografía?

_ Enseñe las reglas conocidas, como por ejemplo, “m antes de p, b”

_ Separe las palabras por sílabas, como por ejemplo ca-ra-me-lo

_ Pronuncie las palabras correctamente para evitar los errores
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ortográficos más comunes.

_ Haga una lista de las palabras que tienen ortografía difícil y estúdielas.

_ Vuelva a leer un texto que haya revisado sólo por ejemplo con el

programa ortográfico de su ordenador. Estos programas no pueden cambiar

palabras que estén bien escritas pero usadas incorrectamente.

_ ¡Lea, lea, y siga leyendo!

2. ¿Cómo puedo demostrar interés en lo que mi hijo lee sin interferir?

Demostrará su interés dedicando un par de minutos para hacerle preguntas a su

hijo. Pregunte lo siguiente antes y después de leer, y durante la lectura:

_ Antes: Mire las ilustraciones ¿qué es lo que sucederá en este libro?

_ Durante la lectura: ¿qué puedes decirme del cuento? ¿hay algún

problema? ¿cómo crees tú que se resolverá?

_ Después: ¿Cuáles son tus personajes favoritos? ¿por qué? ¿te ha gustado

el final? ¿qué quisieras cambiar?

3. Destaque la importancia de leer en casa

Continúe destacando la importancia de leer en casa después que su hijo vuelva de

la escuela. Hágalo así:

_ Dedique tiempo para leer en familia cada día, aunque sólo sea 15

minutos.

_ Anote qué libros, revistas, noticias de periódicos… leen los miembros de

su familia.

_ Dedique una caja especial, estantería… para colocar los libros de su hijo,

auméntele  poco a poco títulos a la colección.

4. ¿Anima a su hijo a leer un variedad de material?
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Los buenos lectores leen con mucha frecuencia. También leen una gran variedad

de cosas. ¿Ustedes animan a su hijo a leer diversos materiales?

Responda a este cuestionario para averiguarlo. Responda Verdadero o Falso a las

siguientes preguntas:

___ 1.Animo a mi hijo a leer sobre sus pasatiempos favoritos y otros intereses.

___ 2. Le pido a mi hijo que lea instrucciones y recetas.

___ 3. Animo a mi hijo a leer más de lo que le asignan en la escuela.

___ 4. Leo por placer y animo a mi hijo a que también lo haga.

___ 5. Le pido a mi hijo que hable de lo que está leyendo

¿Cómo le fue?

Si la mayoría de sus respuestas fueron verdaderas, lo está haciendo muy bien. ¿La

mayoría fueron falsas? Pruebe algunas de las sugerencias en el cuestionario.
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¿CÓMO PUEDO AYUDAR A MIS HIJOS EN LOS ESTUDIOS?

Cada vez que comienza el nuevo curso escolar llegan las preocupaciones y las

obligaciones: ejercicios, trabajos, exámenes, recordar aquellas matemáticas del curso

anterior... y es que cada curso es una nueva lucha para una gran parte de los padres que

consideran que hacer los ejercicios con sus hijos, estudiar o explicar el tema, forma

parte de sus funciones.

Tenemos que ayudar a nuestros hijos, pero la ayuda no consiste en sentarse con

ellos cada tarde frente a los libros, ni siquiera en tomarles la lección. Una de las ayudas

más importantes es hacer que ellos mismos sean capaces de planificarse, organizarse y

responsabilizarse de sus obligaciones; nosotros como educadores debemos enseñar a

hacerlo y supervisar el proceso.

Evidentemente que esta idea general tendrá sus excepciones en algún tema

puntual especialmente difícil para ellos y deberá adaptarse progresivamente a la edad

de los niños, pero ya desde el último ciclo de educación primaria, deberían ser capaces

de organizar su tiempo y planificar sus ejercicios y exámenes con autonomía.

Materiales necesarios: una agenda en la que ir anotando todas sus tareas, un calendario

bien visible en el que figuren sus exámenes y unos padres que se pasen por ahí de vez

en cuando para ver cómo van cumpliendo.

El lugar de estudio es otro aspecto importante a tener en cuenta. Es conveniente

y cada vez más frecuente que tengan una mesa de estudio, pero también es cada vez

más frecuente que en esta misma mesa o junto a ella esté la televisión, el ordenador o el

equipo de música. El ordenador puede servir como instrumento a la hora de estudiar y

la música de fondo se puede utilizar en algunas tareas que no exijan una gran

concentración, ambos se pueden justificar con el adecuado control de los padres. La

televisión en ningún caso.
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Otro caballo de batalla es la organización del tiempo: cuándo y cuánto estudiar.

Existe mucho más fracaso escolar por falta de hábito de estudio que por falta de

capacidad. Es decir, alumnos perfectamente capaces de superar secundaria y

bachillerato no lo hacen porque no son capaces de sentarse con regularidad a estudiar.

Este hábito, aunque puede adquirirse a cualquier edad, hay que cultivarlo desde

pequeños: hay que fijar un tiempo de estudio, un horario todos los días, y cumplirlo con

la misma rigidez que se va al colegio. Si no hay tarea, se repasa, se lee o se dibuja, la

cuestión es ir acostumbrándose a pasar un tiempo todos los días realizando actividades.

El tiempo habrá que ir adecuándolo al nivel de estudios.

El hábito de la lectura constituye otro pilar fundamental para el éxito escolar:

adquisición de vocabulario, buena ortografía y un instrumento básico para comprender

los textos de otras materias. Como todos los hábitos es más fácil adquirirlos de

pequeños: leerles un cuento antes de dormir, el ejemplo de los padres que leen,

buscarles cuentos o libros entretenidos son unas buenas bases. Es también importante

considerar la lectura un juego y no un castigo, frases como “te portas bien o a tu cuarto

a leer”, “primero lees y luego vas a jugar” no contribuyen a que tengan una visión

positiva de la lectura.

Extraescolares y ocio. Está bien que nuestros hijos realicen alguna actividad

extraescolar fuera del horario lectivo pero tampoco conviene cargar con más materias

sus ya cargados contenidos escolares. Las extraescolares son un buen momento para

encauzar su ocio: actividades deportivas, plásticas, musicales... en cualquier caso algo

que les resulte atractivo y no una nueva carga. Las clases particulares pueden ser

convenientes si alguna materia se les resiste especialmente, pero por sistema no son

necesarias. Para estas clases de apoyo extras hay que buscar profesores que realmente

cubran las necesidades de nuestros hijos: lagunas de otros cursos, etc., no “un

acompañante” para hacer los deberes: los llevarán a clase perfectos pero serán

incapaces de hacerlos solos.

Procurar que duerma el tiempo necesario, elogiar sus éxitos, valorar su esfuerzo y

sus cualidades, no ocultar información importante al tutor, no compararlo con su

hermano mayor o primo de sobresalientes, no pretender que mi hijo haga lo que yo no
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pude, dar una imagen positiva de los profesores y del centro, evitar implicarlos en

problemas familiares que no les afectan directamente y orientarles en sus decisiones

escolares, son otras formas importantes de ayudarles en sus estudios.

LA IMPORTANCIA DE LAS TAREAS ESCOLARES EN CASA

Los deberes escolares para la casa son un recurso que permiten profundizar y

afianzar los conocimientos adquiridos en clase, además ayuda a formar hábitos de

estudio, acostumbrando al alumno al trabajo independiente y responsable. 

Las tareas escolares fuera del horario de clase se asignan únicamente para

afianzar y aplicar el aprendizaje. Estas tareas deben ser repartidas, motivadoras,

variadas y adecuadas a las posibilidades del alumno y de su realidad familiar y social,

sin afectar el descanso que le corresponde… Las tareas no deben remplazar las clases

ni deben ser impuestas como castigo o como medida disciplinaria y deben ser

adecuadas para cada alumno.

El rol de los padres

La participación de los padres de familia es fundamental. 

Debido a las múltiples ocupaciones que demanda hoy la sociedad actual, algunos

padres descuidan su función educadora, encomendando esta tarea sólo al colegio. En

muchos casos no hay apoyo ni control de los padres en el trabajo escolar de sus hijos. 

Un seguimiento y observación permanente les permitirá conocer las dificultades

de sus hijos en el proceso de aprendizaje.

Hay padres que no están de acuerdo en que su hijo llegue a casa con deberes, pero

las tareas escolares pueden ayudarnos a conocer al niño. 
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No se trata de que hagas de profesor en casa, pero sí puedes participar. Los

deberes favorecen a desarrollar la autonomía de tu hijo, aunque es importante que cada

día disponga de tiempo libre. 

Desde hace algún tiempo, hay un cierto debate entre los padres en torno a la

utilidad de que sus hijos tengan que seguir trabajando y estudiando en casa, una vez

que han acabado su jornada escolar. 

Mediante la ayuda que ofrezcamos, aunque sea sólo el sentarnos con ellos y

preguntarles: -¿qué tienes que hacer para mañana?, venga, saca los cuadernos y a ver

qué hay que hacer; ayudaremos a conocer a nuestros hijos:

• Conoceremos directamente en qué consiste su trabajo de estudiantes, su manera

de enfrentarse a las tareas y el esfuerzo que les supone. Descubriremos su capacidad de

atención, curiosidad y organización. Este conocimiento nos permitirá contrastar la

información que recibimos de sus profesores con la nuestra. 

• Podremos conocer inmediatamente las dificultades que encuentran. De este

modo, al observar sus dificultades en las tareas encargadas podremos ponernos en

contacto con sus profesores para valorar sus dificultades y poner remedio, si es

oportuno.

• A través de la observación de los libros y libretas que lleva a casa para trabajar,

descubriremos cómo trabaja en clase, sus mejores y peores habilidades, sus éxitos y

fracasos. 

• Al conocer concretamente sus tareas escolares, estaremos en condiciones de que

compartan con nosotros experiencias del colegio, cosa que es a veces difícil de

conseguir. Con frecuencia responden a nuestras preguntas sobre cómo les va en el

colegio con un “bien” o “mal”

• Nuestra ayuda podrá dirigirse, en primer lugar, a motivarlos para el estudio. Lo

conseguiremos si mostramos interés por sus estudios y damos mucha importancia a sus

tareas escolares.

• Por otro lado, en la medida en que apreciemos positivamente los trabajos que

hacen bien y los pequeños éxitos de cada día, los estimularemos para seguir

esforzándose. 

• Otro tipo de ayuda, que produce gratitud y sentimientos de colaboración entre
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padres e hijos, es la posibilidad de proporcionarles una ayuda puntual para conseguir un

material para un trabajo, para solucionar una duda, para acabar algo más laborioso de la

cuenta... La sensación de colaboración genera una especial unión familiar.

• En los últimos cursos de primaria y primeros de secundaria puede aumentarse el

tiempo hasta una hora e incluir algunas actividades de estudio. En esta etapa, nuestro

hijo debería tener un lugar específico para trabajar. La participación de los padres, en

este momento, ha de ser discontinua, es decir, no permanecer en la misma habitación

pero entrar y salir de vez en cuando, comprobando lo que hace y haciéndole algún

comentario.

• En la educación secundaria podrán ser actividades que exijan más esfuerzo

personal y relacionadas con el estudio; también podrá alargarse el tiempo hasta la hora

y media o dos horas diarias como media. Al final de la educación secundaria bastará

con asegurarse que cumple con el horario pactado y que usa el tiempo de estudio para

tal finalidad.

Como vemos, la participación de los padres en los deberes también ha de ir

acomodándose a la edad de los hijos. En los primeros años escolares los padres pueden

ayudarles a planificar la tarea, a prever cómo hacerla, a valorarla, a perseverar con

atención. Es decir, llevarlos de la mano, estar cerca de ellos mientras trabajan. Luego, a

medida que se van haciendo mayores y más autónomos, ir dejándolos solos, en su

cuarto, pero visitándolos mientras trabajan y comentando las dificultades o los logros.

El seguimiento de las tareas escolares de los hijos es importante que lo hagan el

padre y la madre, no sólo la madre. 




