
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Partir de la memoria del curso pasado 

 

Cada nuevo curso comienza teniendo muy en cuenta la memoria del curso 

pasado para hacer frente a las dificultades ya conocidas. La presencialidad 

parcial del curso pasado en 4º ESO y 1º Bach debido a la crisis sanitaria, es 

tenida en cuenta, en el presente curso, a la hora de abordar  el aprendizaje 

de los contenidos. El nuevo curso lo estamos iniciando ,en general, con el 

repaso y profundización de los contenidos que el curso pasado pudieran 

haber quedado poco claros. Y todo desde la atención a la diversidad entre 

los grupos de un mismo nivel y entre los alumnos de un mismo grupo. 

Afianzar los contenidos del curso anterior para progresar en el aprendizaje 

de los contenidos del presente curso.  

 

 

Fomento de las destrezas orales y comunicativas 

 

Mejorar el nivel de comprensión y de relación con el entorno es 

importantísimo en el desempeño escolar. Y es por este motivo que, de 

manera permanente, se realizan actividades que fortalecen las habilidades 

comunicativas. Escuchar es fundamental para percibir lo que se quiere 

transmitir. Leer los ejercicios con atención, aumentar el vocabulario 

específico, reproducir con las propias palabras lo leído en un texto o lo 

visionado en una imagen, la exposición oral de un proyecto… son buenas  

herramientas para comprender mejor, transmitir y expresar.  

 

 

Programa de refuerzo y apoyo educativo del departamento para 

alumnos con desfase curricular por la presencialidad parcial de las 

actividades lectivas o por otras circunstancias 

 

Desde el comienzo de curso estamos repasando los contenidos más 

significativos del curso anterior. El aprendizaje de los contenidos actuales 

sobre la base del trabajo previo de repaso. 

La atención a la diversidad sigue siendo de vital importancia, para mitigar o 

evitar, el desfase curricular que algunos alumnos puedan tener. 

El aumento en el número de alumnos por aula va a suponer, sin ninguna 

duda, un gran obstáculo para poder llevar a cabo el tratamiento 

individualizado de las diferentes necesidades de aprendizaje que concurren 

en un mismo aula. 

 

 

 


