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EL OBJETIVO ESENCIAL DE LAS 

ETAPAS

 Educación Infantil: adaptación, motivación, juego, creatividad,

razonamiento, preescritura e inicio de la lectoescritura.

 Educación Primaria: lectura, escritura, hábitos de trabajo, desarrollo

de la personalidad y preparación para la ESO.

 Educación Secundaria Obligatoria: elementos básicos de la cultura,

hábitos de trabajo, preparar para estudios posteriores o inserción en

la vida laboral.

 En definitiva: FORMACIÓN ACADÉMICA Y AUTONOMÍA.



¿QUÉ GUÍA LA EDUCACIÓN DE 

HOY DÍA?

Los cambios de la sociedad (tecnología, globalización…), lo cual implica: 

trabajo en grupo, habilidades sociales (empatía, asertividad, simpatía…), 

idiomas, adaptación a los cambios…

COMPETENCIAS CLAVE

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

¿A través de qué se concretan estos cambios en la escuela?



COMPETENCIAS CLAVE



INTELIGENCIAS MÚLTIPLES



NEUROEDUCACIÓN



COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

 Expresión oral (hablar/speaking).

 Comprensión oral (escuchar/listening).

 Expresión escrita (escribir/writting).

 Compresión escrita (leer/reading).

 Para todo lo anterior es necesario: ortografía y gramática. 



IMPORTANCIA DE LA LECTURA

 Los padres que leen libros con los niños o les cuentan cuentos,

tienen hijos con mejor nivel de lectura.

 A lo largo de la escolaridad, un niño puede aprender leyendo

unos 2.000-3.000 vocablos nuevos al año.

 De cada 20 palabras desconocidas que lee, aprende una.



LA LECTURA

 Exactitud.

 Velocidad o ritmo.

 Entonación (signos de puntuación, signos de interrogación...).

 La trabajamos con estrategias. La más importante: el modelado.

COMPRENSIÓN LECTORA

 Comprensión directa.

 Comprensión inferencial.

 Comprensión valorativa.

 La trabajamos con estrategias. Una de las más importantes: nos

preguntamos sobre lo que leemos.

FLUIDEZ LECTORA



NUESTRA LECTOESCRITURA

1. Grafomotricidad (repasar líneas).

2. Preescritura (puntos y rayas en la cuadrícula).

3. Lectura y escritura (con patrón de letras y números del colegio).

4. En todo momento: juego con las letras, con el nombre propio,

lectura de imágenes, etc.



POSICIÓN DEL LÁPIZ 

Y PATRÓN MOTOR



COMPETENCIA MATEMÁTICA

 Razonamiento (problemas).

 Operaciones y cálculo.

 Numeración.

 Geometría.

 Medidas.



PROBLEMAS MATEMÁTICOS

 Datos. Repetirlos o subrayarlos.

 Pregunta. Muy importante. Por ejemplo: ¾ de 40 son niños.

¿Cuántas son niñas?

 Operaciones.

 Solución. A veces, no sabemos lo que nos piden.

 Los problemas deben ser de la vida cotidiana. Es lo que nos

encontramos habitualmente los adultos.

NUMERACIÓN Y CÁLCULO MENTAL

 La descomposición de las cifras es esencial para conocer el valor

del número.

 El cálculo mental ayuda a la agilidad y es fundamental para la vida

cotidiana.



EL LUGAR DE ESTUDIO



OTROS ASPECTOS EN EL 

TRABAJO DIARIO

 Tener preparado todo el material.

 Líneas de rendimiento: ¿cuándo rindo mejor? ¿qué hago primero?

 ¿Qué hacemos cuando el niño/a está trabajando?

 Horario fijo con descansos.

 Técnicas de estudio: subrayado, esquemas, mapas conceptuales…



+ CONSIDERACIONES…

 Exigencias y alabanzas.

 Higiene.

 Alimentación equilibrada.

 Orden de la cartera. 

 Agenda. 




