
GRUPOS DE ATENCIÓN ESPECÍFICA 

 

 1.- HABILIDADES ACADÉMICAS I 

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS 

 Escuchar y comprender globalmente textos orales/signados y escritos breves, así 

como reproducirlos de forma ordenada. 

 Tomar parte activamente en las interacciones lingüísticas habituales y expresar 

sentimientos, ideas y experiencias. 

 Respetar las normas básicas que facilitan los diálogos y las conversaciones. 

 Utilizar la lectura como fuente de placer. 

 Utilizar el lenguaje oral/signado y escrito para llevar a cabo las tareas y 

actividades habituales. 

 Crear textos breves para planificar actividades. 

ÁREA LÓGICA - MATEMÁTICA 

OBJETIVOS 

 Utilizar el conocimiento de los números naturales (hasta tres dígitos), los 

ordinales y las unidades elementales de medida para interpretar, valorar y 

producir informaciones y mensajes sobre fenómenos conocidos y naturales. 

 Reconocer situaciones de la vida cotidiana en las que existan problemas para 

cuyo tratamiento se requieran elementos de cálculo (suma y resta), y resolverlos 

utilizando los algoritmos correspondientes. 

 Utilizar instrumentos sencillos de cálculo y medida que sean de ayuda para el 

desarrollo de la tarea. 

 Elaborar y utilizar estrategias personales de estimación. de cálculo mental y 

orientación espacial para la resolución de problemas sencillos (suma y resta) 

 Identificar formas geométricas elementales de su entorno inmediato, para 

desarrollar posibilidades de acción en dicho entorno. 

 

 2.- HABILIDADES ACADÉMICAS II 

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS 

 Comprender el sentido global de textos orales/signados y escritos, distinguiendo 

los datos fundamentales de los que carecen de importancia e interpretándolos 

con actitud crítica. 

 Escuchar y comprender mensajes orales/signados sobre experiencias cercanas al 

alumno/a, aunque sean de alguna manera complejos y de cierta extensión. 



 Producir textos orales/signados organizados y más complejos adaptados a 

diversas situaciones comunicativas. 

 Producir textos escritos más largos y complejos utilizando diversos elementos 

que darán conexión interna al texto y respetando las normas básicas de la lengua. 

 Desarrollar la capacidad de participar en intercambios comunicativos 

adecuándola a situaciones de comunicación más formales. 

 Desarrollar el interés y afición por la lectura y utilizarla COMO instrumento de 

aprendizaje. 

ÁREA LÓGICA - MATEMÁTICA 

OBJETIVOS 

 Utilizar el conocimiento de los números naturales (HASTA tres dígitos), los 

ordinales y las unidades elementales de medida para interpretar, valorar y 

producir informaciones y mensajes del entorno más inmediato. 

 Reconocer situaciones de la vida cotidiana en las que existan problemas PARA 

cuyo tratamiento se requieran elementos de cálculo (suma, resta, multiplicación 

y división), y resolverlos utilizando los algoritmos correspondientes e interpretar 

los resultados. 

 Utilizar instrumentos sencillos de cálculo y medida que sean de ayuda para el 

desarrollo de la tarea. 

 Elaborar y utilizar estrategias personales de estimación, de cálculo mental y 

orientación espacial para la resolución de problemas sencillos (suma, resta, 

multiplicación y división) 

 Identificar formas geométricas de su entorno inmediato, para desarrollar 

posibilidades de acción en dicho entorno. 

 Utilizar técnicas elementales de recogida de DATOS (recuento) para obtener 

información sobre fenómenos y situaciones de su entorno, representación de 

forma gráfica y extraer algunas conclusiones sencillas. 

 Utilizar estrategias para la comprensión y resolución de situaciones y problemas 

de la vida cotidiana. 

 


