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CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL

Nivel
medio

lc

Está dirigida a todos los alumnos que han
seguido el “Nivel 1: Iniciación” del
Programa, o bien ya conocen los aspectos
básicos de los tres campos que analizamos,
pero que tienen ciertos desfases que no les
dejan avanzar como al grupo “normal” de
la clase. También está dirigida a todos
aquellos alumnos que quieran adquirir
estrategias para dominar mejor estas
áreas.

ria

óemos eépuesto en el manual donde se presenta el
.stá planteada como un cuaderno de trabago, con el
que se trata de ayudar al alumno a conocer, comprender, distintos egerciciosj
dominar yRo fortalecer los campos de Cálculo
íe presentan tambi0n unas ficóas de .valuaciEn
Numérico, Vocabulario y Comprensión
Lectora.

Programas de Refuerzo de Aprendizaje

observará un cambio importante en estos campos de
trabago, y se irá dando cuenta del nivel de velocidad y
comprensiEn lectora que va alcanzandoj
.n todo momento, las diferentes actividades se

ito

intercaladas y relacionadas, sobre tres pilares
fundamentales en la formaciEn del alumno en edad
escolarj

Programas de
Refuerzo de Aprendizaje

ed

Colección
Estrategias Para Aprender.
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Cálculo numérico: 67,82#834 /.(5%4

ria

ito

¡¡Me recuerdas!!
Soy 2+"31 0
y espero que me
sigas haciendo
caso.

ep

lc

Te recuerdo que mi objetivo es: que adquieras la rapidez de mi nombre para
que luego no tengas ninguna dificultad en el área numérica.
1. Según nos hacemos mayores,
vamos cambiando

e.

¡¡No olvides
nunca estas
tres frases!!

2. Todo lo que se practica, se aprende

es

3. El esfuerzo personal está en la base de todo lo que
se consigue
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Cálculo numérico:

"2*0,867

Realiza las actividades con

ito

ganas e ilusión, y llegarás a ser un campeón.

ria

Relación de actividades: Cálculo numérico (67)
1.

Dominio de lenguaje.
Multiplicar 1.
11 bis. Dominio de lenguaje.
Multiplicar 2.
12.
Sumas y Multiplicaciones.
13.
Cálculo mental. Sumas.
14.
Búsqueda de estrategias.
Sumas.
15.
Estrategias de cálculo.
16.
Prácticas de la suma.
Búsqueda de estrategias.
17.
Prácticas de la suma.
Búsqueda de estrategias.
18.
Prácticas de la suma.
19.
Prácticas de la suma.
20.
Prácticas de la suma.

21.
22.
23.

Cálculo mental. Sumas.
Búsqueda de estrategias.
Prácticas de la suma.
Sumandos.
24.
Prácticas de la resta.
Minuendo.
25.
Prácticas de la resta.
Sustraendo.
26.
Práctica de la suma.
27.
Dominio de lenguaje. Dividir
1.
27 bis. Dominio de lenguaje. Dividir
2.
28.
Estrategias de cálculo.
29.
Estrategias de cálculo.
30.
Estrategias de cálculo.

e.

ep

es



11.

lc

Dominio de lenguaje.
Sumar.
1 bis. Dominio de lenguaje.
Restar.
2.
Dominio de los diez
primeros números.
3.
Prácticas de la suma.
4.
Prácticas de la suma.
5.
Prácticas de la suma.
Búsqueda de
estrategias.
6.
Prácticas de la resta.
7.
Estrategias de cálculo.
8.
Cálculo mental. Sumas.
9.
Cálculo mental. Sumas.
10.
Estrategias de cálculo.
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Fecha _________

  "%"

Te voy a enseñar
palabras que a veces
significan lo mismo
que restar.

Descontar

ria

ito

Con esta actividad me gustaría que
siguieras practicando y dominando todos
los conceptos que significan lo mismo
que el término restar.

Disminuir

Sustraer

Rebajar

Separar

20

es

Reducir

Ejemplo de actividades:
Trabajar con el alumno todos estos conceptos.
Por ejemplo: Reduce el número 8 a la mitad.
Disminuye tres unidades al número 8.
Sustrae cinco unidades al número 7.
Elimina del número 5, tres unidades.

e.

Cortar

ep

Eliminar
.0#
%1.

Se deben tener delante objetos, bolas,
caramelos, palillos, etc.
(alrededor de veinte objetos).
Se deben practicar estos términos hasta que
se dominen con toda soltura.

lc

Quitar

Trabajo práctico
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Fecha _________

.&.(.# '",$.#

ito

Con esta actividad quiero ayudarte a que, además de leer con buena entonación y expresión,
aumentes tu vocabulario, pues ello te ayudará a tener una mejor comprensión general.
Lee el siguiente texto y escribe al final de la hoja todas las
palabras que no entiendas. Después, utiliza el diccionario y
pon sinónimos de todas ellas. Si con alguna palabra tienes
problemas, pide ayuda a la persona que esté contigo.

ria

Después de dominar el +%*% +)
y saber formar palabras, se adquiere
vocabulario conociendo palabras nuevas.

• Escribe todas las palabras que no entiendas.

ep

lc

«Hay niños muy vanos y presumidos, y otros que son bondadosos y sencillos. Escuchen unos y
otros esta historia. Cerca de un camino estaba situada una linda casita de campo. Tenía por delante un jardincito con flores y una empalizada verde; no lejos del jardín, en la orilla del foso, en
medio de la hierba espesa florecía una margarita. Gracias al sol, que calentaba con sus rayos tan
bien como a las más hermosas flores del jardín, se le veía crecer de hora en hora.»
Fragmento de la Flor de la Margarita. Sacado de los cuentos de Calleja.

Todas las palabras que no vayas
entendiendo, las debes ir pasando
al Diccionario Personal.

es

¿Te das cuenta de las
palabras nuevas que
vas sabiendo?

e.
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Fecha _________

     

&888'78881
,68883888621
8883,3,888/888
8888887
68888884/888
(788831468887
88832(888
.6888068883.7

,888+.888.
02888(3888
8881888347
88872314888/888
(8884/8887
0888888
088838887
7888+68881

ria

¿Sabrías
adivinar
las letras que
faltan
en cada grupo?

ito

Con esta actividad quiero ayudarte a que te des cuenta de que la ausencia de
alguna letra en una palabra, ya sea vocal o consonante, deja de ser palabra
para convertirse en un grupo de letras sin sentido para nosotros.
,1888+888031
7!2888&888
68880722888&8888
&6888788831
888+.3888
!8882888488847

ep

lc

888,38887
.6888&8887,3888
!8884.7888
188831
38880268883148882
888(0+888'8882
(8884'78886
8882888

Una vez que lo consigas, debes anotar en tu Diccionario Personal las palabras que no comprendas.
Procura buscar en el diccionario sinónimos de esas palabras y después haz una frase con cada una.

e.
es

50

¿Te ha
resultado
muy
difícil?
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Fecha _________

-.1()*0

#0(1%#0+'0(

ria

ito

—Hola — me llamo Curiosidad y te voy a contar algunas cosas sobre las plantas.Cuando
yo era muy pequeña, mi padre, que sabía mucho, porque le gustaba leer todo lo que caía
en sus manos, me dijo:
Una planta es todo lo que vive sin ser un animal. -Me costaba creerlo, pero como confiaba mucho
en él, lo creí y ahora, que soy un poco mayor, veo que es del todo cierto.
La mayoría de las plantas, a diferencia de los animales, siempre están en el mismo sitio. No
andan, no nadan ni vuelan. La mayor parte de las plantas tienen hojas verdes. En ellas se
encuentra la sustancia química conocida por clorofila, que da a las hojas su color verde. Algunas
plantas con clorofila no tienen hojas verdes, sino rojas o de color marrón. Todas las plantas que
tienen clorofila se llaman «plantas verdes», aunque sus hojas no sean verdes. Las plantas
verdes se fabrican sus propios alimentos, las demás, no; en vez de eso, toman sus alimentos de
los animales,y de otras plantas.
Las plantas que no son verdes pueden ser completamente blancas, de color marrón e incluso rojas.
¿Sabes que si murieran todas la plantas de la Tierra moriríamos todas las personas y los
animales? Pues sí, amigo, y ello es debido a que, mientras las plantas verdes fabrican sus propios
alimentos, desprenden un gas que todas las personas y animales necesitamos respirar para poder
vivir. Este gas es el oxígeno.
246 palabras

e.

ep

lc

es

¡¡Te das cuenta de las cosas que se
pueden aprender sabiendo leer!!

51
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Fecha _________

-.1()*0

ito

Con esta actividad quiero ayudarte a que practiques la lectura, seas más
ágil al leer y comprendas cada vez mejor lo que lees y te cuentan.

Responde a las siguientes preguntas de la lectura que has realizado:
6. ¿De dónde toman los alimentos las plantas
que se denominan «no verdes»?

2. ¿Qué tienen la mayoría de las plantas?

7. ¿Crees que hay plantas que pueden ser blancas?

3. ¿Qué sustancia química da el color verde a
las hojas?

8. ¿Cómo se llama la persona que cuenta la
historia de las plantas?

4. ¿Qué es lo que tienen todas las plantas que
llamamos «plantas verdes»?

9. ¿Qué gas desprenden las plantas mientras
fabrican sus propios alimentos?

ria

1. ¿Sabrías decir lo que es una planta en pocas
palabras?

ep

lc

5. ¿Qué es lo que hacen las plantas verdes?

10 ¿Qué sucedería si todas las plantas de la
Tierra murieran?

e.

¡¡Tú mismo vas a sacar la Velocidad y Comprensión Lectora que tienes!!

52

Número de preguntas acertadas: ————
N.º de preguntas acertadas
-# = ——————————— x 100 = —— x 100 =
N.º de preguntas que se hacen

es

Tiempo invertido en segundos: ————
N.º de palabras del texto
# = —————————— x 60 = —— x 60 =
Segundos invertidos
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Fecha _________

  

ito

Con este tipo de actividad quiero ayudarte a que practiques el cálculo numérico escrito y
observes que existen estrategias para resolverlo con más rapidez.
 

Se debe practicar con el alumno,
durante 6 ó 7 minutos, con ejemplos
que él mismo proponga.

ria

Sumar números que se acerquen a las decenas o centenas
juntas.
Llevaremos uno de los números a la decena y luego quitaremos
las unidades que hemos agregado a la decena, o bien, lo podemos
hacer con los dos números.
) )#!)')) )%&))()')(&) )()' (&$
) )#!)')$&) )%&) y luego quitaremos dos del $& y uno
del 40; luego nos quedará ((&))#)' (&$

lc

%") )#!)')%") )%&&)')%")))' #$

Se aumenta una decena al número y se quita una unidad.

68

%%) )!)')"%))()' "#
#!) )!)')%!))()')%
() )!)')))()')$

Apoyarse en estrategias
ayuda a solucionar
las cosas con más
rapidez y alegría.

es

%) )!)')(%))()' (#
$) )!)')($))()' (
") )!)')#"))()')#%

e.

     

ep

") )%$)')") )"&))#)')(#"))#)')(#
") )%$)')!&) )"& y luego quitaremos cinco del !& y tres
del "&; luego nos quedará:(%&)))' (#

'* (-''0"0(&/
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Fecha _________

   

ito

Con esta actividad quiero que sigas practicando el cálculo
numérico escrito, sobre la suma, y veas tú mismo la ! que adquieres utilizando
estrategias para hacerlo más deprisa.

ria

Te recuerdo que debes apoyarte en alguna estrategia.
Haz las operaciones siguiendo alguna estrategia.
4
8
+8

3
3
+7

3
4
+6

1
3
+9

3
5
+7

6
7
+4

5
6
+5

4
6
+4

1
5
+9

6
6
+4

3
6
+4

9
1
+8

5
7
+3

2
6
+8

8
2
+4

2
6
+8

8
2
+4

5
9
+5

2
8
+4

6
4
+7

8
6
+2

2
9
+8

3
4
+7

9
5
+5

2
8
+7

3
7
+3

7
3
+7

5
5
+8

7
5
+5

6
8
+4

3
9
+7

7
5
+3

8
6
+2

3
6
+4

2
8
+7

8
3
+2

8
3
+7

e.

ep
6
5
+4

es

4
3
+6

lc

7
3
+7

¿Cuánto tiempo has tardado? ————

75
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Fecha _________
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Con esta
actividad quiero
ayudarte a que consigas
agilidad, rapidez y
vocabulario sobre temas
determinados.

Durante cinco minutos escribe cosas
relacionadas con «Un ordenador»

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ria

Ejemplo: Teclado
1 ————————————
2 ————————————
3 ————————————
4 ————————————
5 ————————————
6 ————————————
7 ————————————
8 ————————————
9 ————————————
10 ————————————
11 ————————————
12 ————————————
13 ————————————
14 ————————————
15 ————————————
16 ————————————
17 ————————————
18 ————————————
19 ————————————
20 ————————————
21 ————————————
22 ————————————
23 ————————————
24 ————————————
25 ————————————

Ejemplo: Cadena
1 ————————————
2 ————————————
3 ————————————
4 ————————————
5 ————————————
6 ————————————
7 ————————————
8 ————————————
9 ————————————
10 ————————————
11 ————————————
12 ————————————
13 ————————————
14 ————————————
15 ————————————
16 ————————————
17 ————————————
18 ————————————
19 ————————————
20 ————————————
21 ————————————
22 ————————————
23 ————————————
24 ————————————
25 ————————————

76

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————

es

¿Te das cuenta de
las palabras que
vas
aprendiendo?

e.

ep

lc

————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————
————————————

Durante cinco minutos escribe cosas
relacionadas con «Una televisión»
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Fecha _________
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ito

Con esta actividad pretendo que practiques la operación de la resta y adquieras
el perfecto dominio de los diez primeros números.

/////////.,.

/////////.,.

/////////.,.

+.-.(
/////////.,. (.-.+
/////////.,. (.-.)
/////////.,. &.-.'
/////////.,. ).-.&
/////////.,. *.-.+
/////////.,. &.-.+
/////////.,. +.-.(
/////////.,. ).-.&
/////////.,. '.-.(
/////////.,. (.-.+
/////////.,. (.-.)
/////////.,. &.-.'
/////////.,. (.-.)
/////////.,. &.-.'
/////////.,. ).-.&
/////////.,. '.-.(

Anota el tiempo que tardas
en realizar todas las
operaciones. ¡¡Preparado,
listo.... ya!!

e.

¿Te acuerdas de una
de las tres frases que
no debemos
olvidar?

Todo lo que se
practica, se aprende.

es

+.-.(
/////////.,. +.-.*
/////////.,. ).-.*
/////////.,. *.-.(
/////////.,. &.-.+
/////////.,. *.-.*
/////////.,. +.-.*
/////////.,. ).-.*
/////////.,. *.-.*
/////////.,. &.-.'
/////////.,. (.-.)
/////////.,. +.-.*
/////////.,. ).-.&
/////////.,. *.-.(
/////////.,. *.-.)
/////////.,. &.-.'
/////////.,. ).-.&

ep

*.-.+
/////////.,. &.-.)
/////////.,. (.-.'
/////////.,. *.-.&
/////////.,. +.-.(
/////////.,. '.-.&
/////////.,. (.-.)
/////////.,. *.-.'
/////////.,. ).-.&
/////////.,. '.-.(
/////////.,. *.-.(
/////////.,. &.-.+
/////////.,. *.-.(
/////////.,. ).-.&
/////////.,. *.-.(
/////////.,. (.-.+
/////////.,. *.-.)

lc

,. +.-.&
/////////.,. ).-.(
/////////.,. *.-.+
/////////.,. &.-.)
/////////.,. (.-.'
/////////.,. +.-.&
/////////.,. ).-.(
/////////.,. *.-.+
/////////.,. &.-.)
/////////.,. (.-.'
/////////.,. +.-.&
/////////.,. ).-.(
/////////.,. *.-.+
/////////.,. &.-.)
/////////.,. (.-.'
/////////.,. +.-.&
/////////.,. ).-.(
/////////

ria

• Tienes en cada actividad el sustraendo y el resto. Debes pensar y anotar lo que vale el
minuendo.
Ejemplo: minuendo – sustraendo = resto
////////// ,.+.-.( .pondríamos: $.,.+.-.(

101
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Fecha _________

(1*11230.

Con esta actividad quiero ayudarte a que conozcas un mayor número de palabras y, de esa forma, puedas
tener un mejor vocabulario para que luego la comprensión de todo lo que leas y oigas te resulte más fácil.

ito

ria

3"$ 4$%%!$4$"$!"$4%%% 4"% 44 4 ! "! !%$
Te presento una palabra en mayúsculas. A continuación aparecen otras 4 palabras en minúsculas, con unos números
delante (1, 2, 3 y 4). Tu misión consiste en indicar qué palabra de éstas cuatro significa lo mismo que la que está en
mayúsculas. Debes poner en el último recuadro el número que tiene la palabra que tú creas que es la respuesta verdadera.
..  

Ejemplo:
&''$&
* !(#''
* ($#)$)'
*

)'&

* ())!&
* !(")!(
* #&($ )'
* )'(
%%* !$!'
% * ')#))'

3. Oveja
3. Marinero
3. Desatar
3. Malgastar
3. Guardar
3. Hambriento
3. Mojado
3. Magnético
3. Parar
3. Escaparse
3. Saludo
3. Transmitir
3. Perder

4. Gorrión
4. Generoso
4. Guardar
4. Costear
4. Aparentar
4. Sediento
4. Pelado
4. Forzudo
4. Anotar
4. Acostarse
4. Trampa
4. Olvidar
4. Conocer

2

%* &") &
%* ()'
%* )"!

%* ''#)'

1. Relleno
1. Frenazo
1. Apagar
1. Baúl
1. Entretener
1. Desatar
1. Altar
1. Colocar
1. Mirón
1 Nuevo
1. Hablar
1. Sostener
1. Trastocar

%* &")'
%* '

* )'))'
%* ")!' $
* (&

2. Desperdicio
2. Trompazo
2. Incendiar
2. Avalancha
2. Firmar
2. Agarrar
2. Aupar
2. Poner
2. Atracador
2. Roto
2. Pronunciar
2. Forzar
2. Reclutar

3. Almacén
3. Abrazo
3. Arreglar
3. Trueno
3. Anotar
3. Montar
3. Alcanzar
3. Pillar
3. Solador
3. Anticuado
3. Comunicar
3. Soltar
3. Realizar

* )$$#)'
* )'()'

* ((#)'

4. Desnutrido
4. Golazo
4. Arrastrar
4. Relámpago
4. Sellar
4. Saltar
4. Posar
4. Soltar
4. Provocador
4. Sucio
4. Renunciar
4. Sujetar
4. Discriminar

es

¿Cuántas has fallado?
102

%* !((# &

e.

%* #&)(

2. Cerdo
2. Estudioso
2. Encubrir
2. Entusiasmar
2. Controlar
2. Saciado
2. Consumido
2. Esquelético
2. Iniciar
2. Entrenarse
2. Lucha
2. Reducir
2. Frotar

ep

* (&")'

1. Ave
1. Comilón
1. Destapar
1. Mandar
1. Amaestrar
1. Vaciado
1. Delgado
1. Bebido
1 Terminar
1. Quemarse
1. Montaje
1. Omitir
1. Matizar

lc

%* (&"" $

Respuesta

Los fallos debes ir anotándolos
en tu Diccionario Personal

21

ed

Colección
Estrategias Para Aprender.

21

Nivel 2: Medio

ria

óemos eépuesto en el manual donde se presenta el
.stá planteada como un cuaderno de trabago, con el
que se trata de ayudar al alumno a conocer, comprender, distintos egerciciosj
dominar yRo fortalecer los campos de Cálculo
íe presentan tambi0n unas ficóas de .valuaciEn
Numérico, Vocabulario y Comprensión
Lectora.

lc
es
e.

ep

Está dirigida a todos los alumnos que han
seguido el “Nivel 1: Iniciación” del
Programa, o bien ya conocen los aspectos
básicos de los tres campos que analizamos,
pero que tienen ciertos desfases que no les
dejan avanzar como al grupo “normal” de
la clase. También está dirigida a todos
aquellos alumnos que quieran adquirir
estrategias para dominar mejor estas
áreas.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid
717 779 595
Telfs.: 91 562 65 24 - 91 564 03 54
clientes@editorialcepe.es • editorialcepe.es

Programas de Refuerzo de Aprendizaje

ito

intercaladas y relacionadas, sobre tres pilares
fundamentales en la formaciEn del alumno en edad
escolarj

observará un cambio importante en estos campos de
trabago, y se irá dando cuenta del nivel de velocidad y
comprensiEn lectora que va alcanzandoj
.n todo momento, las diferentes actividades se

Programas de
Refuerzo de Aprendizaje

Nivel
medio

2

