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MEDIDAS ORDINARIAS DE APLICACIÓN EN EL AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 1.3.

Centro: Fecha de aplicación:

Alumno: Unidad: Tutor:

MEDIDAS ORDINARIAS
ASIGNATURAS

LENGUA MATEMÁTICAS CIENCIAS
NATURALES

CIENCIAS
SOCIALES

INGLÉS FRANCÉS MÚSICA EDUCACIÓN
PLÁSTICA

EDUCACIÓN
FÍSICA

RELIGIÓN/
VALORES

OTROS

Organización
de los

espacios

Ubicación cercana al profesor/a

Espacios iluminados

Ubicación cercana a la pizarra

Ausencia de elementos distractores

Ordenación del grupo clase para una
adecuada interacción
alumno-profesor/a

Organización
de los

tiempos

Flexibilidad horaria para la realización
de las actividades

Metodología Asegurarse que el alumno comprende
las instrucciones de la tarea: resumir las
tareas escritas

Escribir los apartados y el vocabulario
más significativo del  tema en la pizarra

Permitir el uso de apoyos materiales
(calculadoras, Tablet, etc)

Subrayar o destacar las partes
más importantes. Facilitar



E.O.E. FUENGIROLA
CURSO 2021/22

estrategias atencionales.

Proporcionar esquemas al alumno/a

Evaluación Uso de métodos alternativos de las
pruebas escritas:  portafolios,
observación diaria, etc.

Adaptación en las pruebas escritas

Adaptación de formato: enunciados
simples, uso de imágenes,  etc.

Supervisión de las pruebas escritas
durante su realización

Lectura de las preguntas por parte del
profesor/a

Sustitución de la prueba escrita por
una oral

Adaptación en el tiempo de realización
de la prueba

Fraccionamiento en la realización de la
prueba en varios días

Durante la
explicación

en clase

Utilizar frases cortas, claras, con
construcciones sintácticas

Utilizar conceptos «claves»
proporcionando a los alumnos un
listado antes de comenzar la explicación

Presentar la idea principal
explícitamente al principio de la
explicación

Ofrecer estrategias de categorización y
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de formación de imágenes mentales de
los conceptos

Asegurarse que el alumno mantiene
contacto visual y entiende lo expuesto, y
formular preguntas para ello

Utilizar frases cortas, claras, con
construcciones sintácticas

Agenda Asignar un compañero/a tutor/a con el
que el alumno coteja las tareas
recogidas en su agenda al finalizar la
última sesión de clase de cada jornada
escolar

Regular sus impulsos y la exigencia de
premura ante sus demandas, mediante
“tiempo de espera”

Ofrecer modelos de conducta
adecuados. Puesto que el niño
“aprende lo que  vive”.

Favorecer la asunción de una imagen
positiva de sí mismo mediante el
reconocimiento y refuerzo de sus
aptitudes y actitudes positivas.

Controlar las conductas inadecuadas
ofreciéndole alternativas adecuadas y
evitando que actúe en función de sus
caprichos.

Evitar caer siempre en el mensaje
negativo y de prohibición, pues si esto
se convierte en rutina pierde su
“supuesto” efecto.

Es importante que la actitud del adulto
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sea siempre de escucha activa,
respondiendo a sus preguntas,
demostrándole que todo lo suyo nos
interesa.

Convivencia
en el aula y
Conducta

Fijar unas reglas/normas mínimas
comunes a todo el profesorado y otras
(pocas) específicas para cada
área/materia, si se hace necesario

Las normas están escritas y visibles en el
aula

Cada cierto tiempo se repasan estos
acuerdos con el conjunto  de la clase

Establecer un código «secreto» o aviso al
alumno para avisarle cuando está
iniciando una conducta inadecuada

Establecer con cierta frecuencia
“minitutorias” con el alumno de manera
individual para revisión de normas y
compromisos.

Relación
con el
Profesorado

Mantener una actitud claro y firme ante
las peticiones al alumno sin entrar en
discusión, ni enfrentamiento verbal

Mantener la calma ante las posibles
conductas inadecuadas o expresiones
desafiantes o negativas

Resalto y reforzar positivamente en el
alumno sus pequeños avances, éxitos
o conductas adecuadas y no hacer
hincapié en sus errores, fallos,
dificultades;

Nota: Rellenar con cruces las medidas ordinarias que se estén llevando a cabo con el alumno en cada una de las asignaturas.
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Cronograma seguimiento medidas ordinarias 2.0

Periodicidad: diaria, semanal, mensual, trimestral: (Elegir una) :

Medida/as en seguimiento

Nota: describir abajo las medidas objeto de
seguimiento

Asignaturas

Nota: Señalar las asignaturas
en donde se está llevando a
cabo la medida

Valoración de la puesta en marcha de las medidas

(+)
Evolución
favorable

(-)
Evolución

desfavorable

(=)
No hay

evolución

Observaciones
Nota: Especificar, si es conocida,

la causa de la( = o -) evolución

1º

2º

3º

4º

5º

6º


