
PROGRAMA

 COMUNIC@

   

MARÍA TERESA DÍEZ DÍAZ

CEIP CRUZ VALERO(FUENTE DEL 
MAESTRE)



▪

- Pertenece a la comarca de Zafra- 
Río Bodión.

- Una sola línea.

- Nivel socioeconómico medio.
-Coordinación escuela-familia muy 

favorable.

- Coordinación entre maestros 
óptima. 

- Salen todos los alumnos divididos 
en dos grupos.



Qué trabajamos y cómo

trabajamos?

COMPETENCIA 
LINGÜÍSITICA

Comprensión y 

expresión oral y 

escrita

#dosprofesenapuros

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA

COMPETENCIA 
EMOCIONAL

Resolución de 

problemas 

Actividades de 

inteligencia emocional



RECURSOS
`PARA
LENGUA

COMPRENSIÓN ESCRITA
❖ DICTADOS:

❖ POR RELEVOS

❖ EXPLOSIVOS

❖ MUSICALES

ORTOGRAFÍA DIVERTIDA
• ¡A LA CAZA!

• TABLA PERIÓDICA DE LA ORTOGRAFÍA

EXPRESIÓN ORAL

• DEBATE

• CUÉNTAME Y TE CUENTO

• ALUMN@ PROTAGONISTA

COMPRENSIÓN ORAL
• AUTOINSTRUCCIONES

• INFERENCIAS





dictados

EXPLOSIVOS



MUSICALES



juegos de 
siempre

• Elaborado por los alumnos/as
• En grupos de 4 personas.
• Eligen un apartado del Tema de Lengua 

o Mates que estemos dando en ese 
momento.

• Inventamos un juego para explicar al 
resto de la clase.

BINGO DE LOS SINÓNIMOS



Librarium
Proyecto intercentro: “aprender a pensar y a sentir”

- Lectura en gran grupo “Alicia en el país de las maravillas

- Selección de personajes en clase.

- Ensayo de guiones de los participantes.

- Producto final: booktuber “Alicia en el país de las 

maravillas”

- https://www.youtube.com/watch?v=R7T0SQ0q8L4&t=12s

https://www.youtube.com/watch?v=R7T0SQ0q8L4&t=12s


RECURSOS

      DE 

   MATES

• LIBRO VIAJERO DE LOS PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS.

 
• PROBLEMAS CON OBJETOS.

• JUEGOS DE SIEMPRE: 
• DOMINÓ DE LAS POTENCIAS

• PAGINAS WEBS:
• Rincones didácticos
• https://primaria.educarex.es/ciclos/segundo-ciclo

• CEIP LORETO: PROBLEMAS INTERACTIVOS
• http://www.ceiploreto.es/sugerencias/PR.html

• LIVE WORKSHEET
• https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Mate

m%C3%A1ticas/Aproximaci%C3%B3n_de_n%C3
%BAmeros

https://primaria.educarex.es/ciclos/segundo-ciclo
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/PR.html
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Aproximaci%C3%B3n_de_n%C3%BAmeros
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Aproximaci%C3%B3n_de_n%C3%BAmeros
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Aproximaci%C3%B3n_de_n%C3%BAmeros


LIBRO VIAJERO

DE LOS

PROBLEMAS MATEMÁTICOS

#planetawasabi



Problemas con objetos

- Llevé a clase varios objetos metidos en bolsas de papel.
- Hice grupos heterogéneos de 4 alumnos/as.
- Cada grupo cogió una bolsa de papel.
- Con lo que había dentro tuvieron que inventar un problema.
- Las operaciones las elegimos con el gran dado mágico.



RECURSOS TIC

1. MATEMÁGICAS
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/mate
magicas/index.htm

2. CEIP LORETO- PROBLEMAS 
INTERACTIVOS

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/PR.html

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/matemagicas/index.htm
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/matemagicas/index.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/PR.html


Competencia

emocional

Alumno/a protagonista

Saludos al entrar

Vídeos para fomenter los 

valores 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/c

ortometrajes-inteligencia-emocional/

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cortometrajes-inteligencia-emocional/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cortometrajes-inteligencia-emocional/


.

Alumno protagonista 

• OBJETIVO: Fomentar la cohesión en el 
grupo/ clase.

• Cada semana al azar, se elige a un/a 
compañero/a y es el protagonista de 
hoy.

• Los demás compañer@s deben decirle 
un aspecto positivo que les guste de 
ellos y si tienen una anécdota o 
momento que recuerden divertido o 
feliz en clase juntos.

• El alumno protagonista a su vez dirá a 
cada uno de ellos, un aspecto positivo 
también.

Saludos al entrar* 

• OBJETIVO: Crear un clima positivo al 
empezar las clases.

• Un alumno o alumna se coloca en la 
puerta al entrar.

• Los demás compañer@s eligen un 
saludo y lo hacen juntos.

• En las siguientes sesiones es otro 
compañero/a el que recibe el saludo.



¡¡¡¡   ¡¡¡¡muchas 
gracias!

MARÍA TERESA DÍEZ DÍAZ


