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1. PRESENTACIÓN

● Nivel: 2º curso de ESO

● Grupo: 2º F

● Profesorado:

- M.Carmen Navarro Llopis

- Jose Antonio Molina Albuixech

- Francisco José Llinares Monllor

2. FINALIDADES

El programa de actividades integradoras pertenece al plan de actuación para la

mejora (PAM) del IES Gran Vía y está incluido en el programa de atención a la

diversidad e inclusión educativa (PADIE). El programa de actividades integradoras

es un método de atención a la diversidad e inclusión educativa dirigido al alumnado

en riesgo de exclusión social matriculado en el IES Gran Vía, que presenta

conductas disruptivas, dificultades de adaptación al medio escolar y tendencia al

absentismo escolar crónico o al abandono escolar.

Tiene como finalidades:

a) Reducir el absentismo escolar con una oferta educativa diversa, adaptada a las

diferentes necesidades, intereses, motivaciones y aspiraciones del alumnado.

b) Prevenir el abandono escolar prematuro y fomentar la integración socioeducativa

del alumnado.

c) Reforzar las competencias clave y las aptitudes necesarias para la prevención y el

tratamiento de los comportamientos disruptivos.

d) Ofrecer un espacio alternativo que mejore la experiencia educativa del alumnado.

e) Crear un entorno de cooperación.

f) Optimizar el desarrollo personal, intelectual, social y emocional del alumnado.

g) Potenciar la incorporación al mundo laboral.
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3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

En el IES Gran Vía existe un cierto número de alumnado con un alto grado

de desmotivación y con tendencia al abandono escolar. Muchos de estos alumnos

tienen claro que quieren cursar una FP básica, pero no cumplen los requisitos para

acceder a ella (como tener 15 años y haber cursado 2º ESO). Sin embargo, se

trata de alumnado que ya ha repetido algún curso, bien sea en primaria o en 1º

ESO, o incluso en ambos. Por esa razón, este alumnado ve muy largo el camino

para acceder a una FP básica y ahí es cuando se desmotiva y pierde todo interés

por la educación. Por todo ello, se hace imprescindible atender a estos alumnos y

tratar de evitar que abandonen prematuramente sus estudios.

La FP básica ha mostrado su eficacia para acoger al alumnado de 15 años

con poca motivación y nivel curricular, que estaban condenados al fracaso y al

abandono escolar. El programa de actividades integradoras puede ser la solución

para atender al alumnado desmotivado, con problemas de conducta y agravado

desfase curricular, que como no se le ofrezca alguna alternativa distinta a la

enseñanza tradicional, muy probablemente abandonará los estudios. De este

modo, el programa de actividades integradoras se convierte en un recurso para

que el alumnado recupere la motivación para asistir a clase, donde los alumnos

pueden recibir formación en un ambiente diferente, haciendo talleres que les

motiven y les ayuden a mejorar sus habilidades sociales y su autoestima. Se

tratará con ello de evitar un abandono escolar prematuro y favorecer el interés por

continuar los estudios en la FP Básica.

4. ESTRUCTURA

El grupo de alumnado que va a participar en el programa de Actividades

Integradoras está formado por 25 estudiantes, la mayoría de ellos/as absentistas,

con problemas de conducta y un desfase curricular de al menos dos cursos.

Este alumnado cursará 8 horas semanales de Actividades Integradoras con la

siguiente estructura:
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A. Actividades de refuerzo

- El rincón de la biblioteca

- El rincón matemático

- El rincón artístico

- El rincón de juegos tradicionales

B. Habilidades sociales

- Cohesión grupal

- Empatía

- Asertividad

- Autoestima

- Respeto

- Tolerancia

C. Me muevo por mi ciudad

- Conocer el entorno cercano al centro

- Asistir a eventos culturales

- Senderismo por entornos naturales

5. METODOLOGÍA
El programa de Actividades integradoras se realizará mediante metodologías

activas, donde el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje. Se dará

peso al aprendizaje competencial y procedimental, donde lo más importante es el

saber ser y  el saber hacer.

Principios metodológicos:

Los principios metodológicos que tendremos en cuenta en todas nuestras

actuaciones docentes son los siguientes:

- Contemplamos al alumno como el sujeto protagonista del proceso de

enseñanza - aprendizaje. Por ello el alumno debe llevar a cabo una actividad

mental intensa  participando en la construcción de su propio aprendizaje.
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- La enseñanza debe lograr aprendizajes funcionales, esto es, que sirvan al

alumno en  situaciones distintas a las dadas en el contexto del aula.

- Aprendizaje significativo, es decir, el profesor debe tratar de conectar los

aprendizajes previos del alumno con los nuevos conocimientos. Para que

sean significativos, los aprendizajes deben partir de lo que ya conoce el

alumno.

- Que se potencie un tipo de actividad que favorezca el desarrollo creativo
del pensamiento: fluidez, flexibilidad y realización, proponiendo

especialmente actividades de enseñanza aprendizaje en la dimensión

reflexiva de la propia inteligencia  (metacognición).

- El aprendizaje se plantea en interacción social con los demás. En el

contexto educativo, fundamentalmente, en la interacción entre los alumnos y

de estos con el profesor. Por lo cual, procuraremos situaciones de interacción

que favorezcan el  aprendizaje.

- Que el alumno alcance la autonomía en su propio proceso de aprendizaje.

Es lo que se denomina aprender a aprender, procurando la generalización de

lo aprendido, el conocimiento y asimilación de las estrategias de trabajo

intelectual, modificando sus conocimientos previos y posibilitando la

modificación de sus esquemas de conocimiento a través de una

memorización comprensiva.

A. Actividades de refuerzo

Las actividades de refuerzo consisten en dar apoyo al resto de materias impartidas

durante el curso. Durante las reuniones de equipo docente se compartirán las

necesidades detectadas del grupo y se favorecerá la cooperación y el diálogo

docente para llegar a acuerdos sobre los contenidos que es necesario reforzar.

En cuanto a la metodología de las actividades de refuerzo, se realizará mediante

rincones de aprendizaje, donde cada rincón esté dedicado a un área específica.

El trabajo por rincones se basa en crear diversos espacios organizados del aula

donde los adolescentes, en grupos poco numerosos, realizan diversas
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investigaciones, desarrollan su creatividad, manipulan, experimentan y se relacionan

con sus iguales. Los rincones planteados inicialmente se exponen a continuación,

aunque la programación es flexible y está abierta a modificaciones para ajustarse

mejor a las necesidades, inquietudes, preferencias y motivaciones del alumnado.

- El rincón de la biblioteca: se trabajará la competencia en
comunicación lingüística y el hábito de la lectura. El perfil de nuestro

alumnado no dispone de un contacto habitual con los libros y con el

hábito lector. Con este acercamiento a la literatura estamos

compensando desigualdades y propiciando el interés por los libros. Se

trabajarán actividades de lectura, escritura, escucha activa,

comprensión y expresión oral. Algunas de las técnicas utilizadas son

las ofrecidas por Rodari, como el Binomio Fantástico, Las Palabras

Deformadas, ¿Qué pasaría si…?, etc.

- El rincón matemático: mediante este rincón se favorece la

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. Se podrán realizar experimentos, juegos algebraicos,

series de cálculo, juegos de lógica y resolución de problemas, todo de

forma lúdica y basada en el juego.

- El rincón artístico: a través del rincón artístico el alumnado potenciará

la creatividad y favorecerá la conciencia y expresiones culturales.

En este rincón tendrá acceso a material para realizar manualidades,

técnicas artísticas como el collage, se realizarán actividades dirigidas

relacionadas con los autores, pintores, artistas o músicos que estemos

trabajando en cada momento.

- El rincón de juegos tradicionales: ofrece un acercamiento a la cultura

tradicional y popular. A su vez favorecen la socialización, la
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cooperación y el trabajo en equipo. Con ello se está incrementando la

competencia social y cívica del alumnado.

B. Habilidades sociales

Las técnicas y estrategias metodológicas para mejorar las habilidades sociales y la

convivencia en el aula estarán basadas en las dinámicas de grupo, el role-playing, la

dramatización, la resolución de dilemas morales, etc. El tratamiento de las

habilidades sociales se trabajará de forma transversal, lo que implica que no queda

reducido a las horas de actividades y dinámicas destinadas explícitamente para ello,

sino que durante toda la estancia con el alumnado se hará un refuerzo positivo

cuando detectemos conductas que han mejorado y queramos que se repitan y se

conviertan en un hábito.

C. Salida de la semana

La salida de la semana se realizará siempre y cuando el alumnado haya demostrado

durante la semana anterior una actitud positiva y buena conducta. Haremos

incidencia en el buen comportamiento y mantener una actitud cívica en todo

momento durante la salida. Las salidas se realizarán siempre con dos docentes y se

realizarán las siguientes medidas de seguridad:

- Antes de la salida: contar al alumnado, formar parejas para salir, asegurarse

de que han traído el material necesario para la actividad extraescolar, agua,

ropa cómoda, almuerzo, y todo los que requiera cada actividad en concreto.

- Durante la salida: asegurar un comportamiento adecuado, repetir las normas

y conteo constante para asegurarnos de que están todos/as.

- Después de la salida: retroalimentación de la actividad con el fin de

reflexionar y mejorar de cara a las siguientes salidas. Méritos y sanciones:

sancionar a aquellos que no hayan tenido el comportamiento adecuado. Pero

también darle mérito a los/las que siguieron todas las normas y pudieron

hacer de provecho la excursión escolar.
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6. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE REFUERZO

CONTENIDOS ACTIVIDADES

RINCÓN DE BIBLIOTECA

➢ Expresión oral
➢ Expresión escrita
➢ Comprensión oral
➢ Comprensión escrita
➢ Memoria
➢ Creatividad
➢ Imaginación
➢ Cultura literaria

➢ Lectómetro
➢ Inventar cuentos
➢ Cambiar el final de las historias
➢ Lectura por placer
➢ Cuentacuentos
➢ Role-play
➢ Técnicas Rodari
➢ Tertulias dialógicas literarias
➢ Fichas de lectura
➢ Fichas de personajes
➢ Realización de cómics
➢ Memorización de poesías
➢ Preparación de jornadas

culturales

RINCÓN MATEMÁTICO

➢ Cálculo
➢ Numeración
➢ Números romanos
➢ El reloj de manecillas
➢ Geometría
➢ Estadística y probabilidad
➢ Cálculo mental

➢ Actividades manipulativas donde
puedan trabajar conceptos
matemáticos.

➢ Fichas de cálculo
➢ Fichas de problemas (la caja de

problemas)
➢ Geometría con palillos y plastilina
➢ Cuerpos geométricos con

cartulina (papiroflexia)
➢ Juegos interactivos con tablet
➢ Scape room digital
➢ Juegos con dados para ejercitar el

cálculo mental
➢ Experimentos

RINCÓN ARTÍSTICO

➢ Colores fríos y colores cálidos
➢ El círculo cromático

➢ Colorear mandalas
➢ Dibujar con modelo
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➢ Colores primarios y colores
secundarios

➢ Diferentes técnicas plásticas
➢ Análisis de obras de arte
➢ La perspectiva
➢ Dibujo geométrico

➢ Dibujar simetrías
➢ Crear al círculo cromático a partir

de los colores primarios
➢ Collage con diferentes texturas y

colores
➢ Creación artística libre.
➢ Recreación de obras de arte
➢ Crear imágenes con puntillismo
➢ Lettering

RINCÓN DE JUEGOS TRADICIONALES

➢ Compañerismo
➢ Respeto del turno de tirada
➢ Cumplir las normas
➢ Seguir instrucciones
➢ Resistencia a la frustración
➢ Aceptar derrotas
➢ Expresión oral
➢ Cultura popular

➢ Parchís
➢ Oca
➢ Ajedrez
➢ Damas
➢ La escalera
➢ Monopoli
➢ Tabú
➢ Pictionari
➢ Gestos
➢ Juegos de cartas

HABILIDADES SOCIALES

CONTENIDOS ACTIVIDADES

Cooperación y conocimiento intergrupal El juego de las misiones
Pasaje a ciegas

Autoestima La entrevista
Fortaleciendo mi autoestima

Comunicación intergrupal Errores de comunicación
Mejor con asertividad

Empatía a través del análisis de valores
y los dilemas morales.

El termómetro de valores
¿Qué es mejor?
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Tolerancia y respeto hacia otras formas
de ser

El mundo al revés

Materiales:
- Video Mundo al revés: heterofobia, que se puede encontrar en:
http://www.youtube.com/watch?v=zKXtD7zntSw

- Documento “Diez cosas que deberías saber sobre...”, que se puede encontrar
en:
http://www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/IES/10_cosas.pdf

El desarrollo de las actividades se puede consultar en
https://www.elorienta.com/seoane/enlaces/programa-de-hhss.pdf

ME MUEVO POR MI CIUDAD

CONTENIDOS ACTIVIDADES

12 paradas en autobús por los edificios,
museos, monumentos y enclaves
principales de la ciudad de Alicante.

Bus turístico Alicante

Museo de arte contemporáneo de
Alicante con actividades educativas.

Visita al museo MACA

Visita de la fortaleza medieval y vista
aérea de la bahía de Alicante

Visita al castillo Santa Bárbara

El Museo The Ocean Race es un
espacio interactivo constituido en 2012
con el objetivo de transmitir la historia
de la regata y sus avances en
tecnología náutica, concienciar sobre la
protección de los océanos, y mostrar el
esfuerzo humano que este desafío
deportivo supone.

Visita al Museo the Ocean Race, vuelta
al mundo a vela

Contacto con la naturaleza.
Hábitos de vida saludable.
Valores cívicos

Ruta senderista,  varios recorridos
durante el curso.
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Este proyecto cuenta con un total de
7 intervenciones artísticas realizadas
en el Barrio de San Antón en
espacios cedidos por los vecinos, y
cuyo recorrido callejero se presenta
a través de un mapa. Los
protagonistas de esta ruta de street
art son:

● 1 mural comunitario
participativo

● 2 murales gran formato
● 4 murales medio y pequeño

formato

Ruta de arte urbano barrio San Antón

La prehistoria
Los íberos
La cultura romana
La Edad Media

Visita al museo arqueológico
MARQ

7. EVALUACIÓN
La evaluación será contínua y formativa, donde se le dará el mayor peso a la actitud,

el comportamiento y la asistencia a clase.

La evaluación es continua y formativa por cuanto debe estar inmersa en el proceso

de enseñanza y aprendizaje del alumnado y tiene como finalidad analizarlo para

detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y,

en consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas

y las estrategias metodológicas adaptadas. En el proceso de evaluación continua

se requiere la asistencia regular a las clases y la participación en las actividades

programadas.
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El programa de Actividades Integradoras se evaluará a través de la observación

participante, un diario de campo, un control de faltas y el diario del alumnado.

➢ Técnica de evaluación: la observación directa. Estará a cargo del profesorado

responsable del programa que, a la vez que participan, observarán las

actitudes del alumnado, y hechos que se produzcan.

➢ Instrumentos de evaluación:

- Diario de campo: estará a cargo del profesorado responsable del

programa, que deberá tomar anotaciones de cada sesión, escribiendo

los hechos más importantes que se produzcan.

- Rúbrica de evaluación actitudinal: se valora el comportamiento en

clase de forma individualizada. Anexo 1

- Control de faltas: la asistencia a clase en Educación Secundaria es

obligatoria, por tanto será necesario asistir a clase regularmente.

- Diario del alumnado: lo escribirá un alumno de la clase al acabar la

semana. En él se reflejarán las impresiones del alumnado, y las

posibles mejoras. Contestarán a estas preguntas:

★ ¿Qué actividad te ha gustado más durante la semana?

★ ¿Qué actividad te ha gustado menos?

★ ¿Qué harías para mejorarla?

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El propio programa de Actividades Integradoras es una medida de atención a la

diversidad en sí mismo. Las principales dificultades de aprendizaje del alumnado

que participan de este programa son:

- Dificultades para mantener la atención.

- Dificultades para concentrarse.

- Absentismo escolar.

12



- Problemas disruptivos.

- Desfase curricular.

- Problemas de conducta.

El alumnado posee un nivel socioeconómico medio-bajo, en cuanto a las

características culturales pertenecen en su mayoría a etnia gitana y otro grupo es de

origen árabe aunque no presentan problemas con el idioma.

Las medidas de atención a la diversidad expuestas en la programación son las

siguientes:

- La incorporación de diferentes opciones metodológicas adecuando las

técnicas y estrategias más adecuadas según las dificultades del alumnado en

relación al aprendizaje de determinados contenidos

- La adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia

curricular del alumnado, respecto al mismo contenido.

- La selección de diferentes materiales y recursos para la realización de

actividades procurando la motivación del alumnado.

- Diferentes agrupaciones para la realización de actividades: individuales, por

parejas, en pequeños grupos y gran grupo.

- Actividades de refuerzo de las áreas instrumentales.

- Actividades manipulativas y basadas en el juego.

- Descansos entre actividades.

- Dinámicas de grupo para incrementar las habilidades sociales del alumnado y

mejorar el comportamiento.

- Refuerzo positivo constante ante los avances del alumnado.

- Libertad para moverse dentro del aula por diferentes rincones ante la

sensación de nerviosismo del alumnado.

- Coordinación docente con el departamento de orientación para obtener

asesoramiento en caso de ser necesario.

- Estancia de dos profesores/as simultáneamente en el aula para dar una

atención individualizada.
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9. ANEXOS
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Rúbrica de Evaluación Actitudinal

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO EN CLASE

CRITERIO
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA

4 3 2 1 0

ASISTENCIA Y
PUNTUALIDAD

Asiste puntualmente a más del
90% de todas las clases

programadas.

Ha asistido entre el 80% al 89%
de sesiones de manera estable y

puntual.

Ha faltado o llegado tarde entre
el 71% al 79% de las sesiones

pero ha comunicado sus
dificultades

Ha faltado y/o llegado tarde
entre el 61% al 70% de las

sesiones, pero ha
comunicado sus dificultades.

Ha faltado y/o llegado tarde
a más del 70% de las

sesiones sin justificación

ENTREGA Y
PRESENTACIÓN DE

TRABAJOS

Entrega más del 90% de
trabajos asignados en la fecha
establecida y de acuerdo con
las indicaciones dadas por el

docente

Entrega entre el 80% al 89% de
trabajos asignados en la fecha

establecida y de acuerdo con las
indicaciones dadas por el docente

Entrega entre el 71% al 79% de
trabajos asignados en la fecha

establecida y de acuerdo con las
indicaciones dadas por el

docente.

Entrega entre el 61% al 70%
de trabajos asignados en la
fecha establecida y no toma

en cuenta todas las
indicaciones dadas por el

docente.

No presenta sus trabajos ni
comunica sus dificultades.

FRECUENCIA Y
CALIDAD DE LA

PARTICIPACIÓN EN
CLASE

Interviene frecuentemente y
ofrece aportes (preguntas o

comentarios) que enriquecen
el tema de clase.

Interviene a veces pero sus
aportes (preguntas o comentarios)

enriquecen el tema de clase

Interviene frecuentemente, pero
sus aportes no siempre son

revelantes.

Interviene, poco o a solicitud
del profesor.

No participa y no muestra
interés por los contenidos

tratados.

COLABORACIÓN Y
APORTE AL BUEN
CLIMA DEL AULA

Siempre es colaborador y su
comportamiento favorece el

clima de la clase

Con frecuencia es colaborador y
su comportamiento favorece el

clima de la clase

A veces colabora, pero no
interfiere negativamente con el

clima de la clase

Muestra una actitud pasiva o
indiferente en clase.

Su comportamiento
interfiere el buen clima de

la clase

EMPLEO DEL
LENGUAJE

ADECUADO (No uso de
lenguaje grosero y

soez)

Siempre utiliza un lenguaje
apropiado para dirigirse al
docente y sus compañeros

Con frecuencia utiliza un lenguaje
apropiado para dirigirse al
docente y sus compañeros

Algunas veces su lenguaje fue
inapropiado, pero rectifica ante la

llamada de atención

Pocas veces utiliza un
lenguaje apropiado para
dirigirse al docente y sus

compañeros.

Su lenguaje es inapropiado
siempre, con el docente y

sus compañeros.

15



16



17


