
En este hoja se recogen la mayoría de propuestas de trabajo con tu hijo/a en casa. Con ello pretendemos que podáis trabajar a lo largo de lo 

que queda de curso y fundamentalmente en el verano, aquellos aprendizajes que debe mejorar, afianzar o ampliar.  

  

1) Programas Para La Estimulación De Las Habilidades 

Intelectuales 

 

1. RAZONAMIENTO LÓGICO: 

�Materiales Escritos: 

• Programa de Refuerzo del Razonamiento II. Método EO S Carlos 

Yuste. Nivel: Primer Ciclo de Primaria. Editorial EOS 

• Razonamiento Lógico Básico. Iniciación  

Varios autores. Colección RED. Editorial ICCE 

 

2. COMPRENSIÓN ESCRITA. 

�Material escrito: 

• Comprensión Verbal. Iniciación  

Varios autores. Colección RED. Editorial ICCE 

• Programas de Refuerzo de Aprendizajes: Actividades para 

desarrollar cálculo, vocabulario y comprensión lectora. 

Nivel iniciación. Editorial CEPE. 

 

 

 

 

 

 

3. ATENCIÓN y MEMORIA: 

����Materiales Escritos: 

• Programa de Refuerzo de la memoria y atención I. 

Jesús García Vidal. Nivel: Primer Ciclo de Primaria. Editorial EOS 

• Atención Selectiva. Iniciación  

Varios autores. Colección RED. Editorial ICCE 

• El Juego de la Atención  

Carmen García. A partir de 6 años. Editorial LEBON 

• El Juego de la Memoria  

Carmen García. A partir de 6 años. Editorial LEBON 

 

4. CÁLCULO Y PROBLEMAS: 

• “PUES CLARO”. Programa de estrategias de resolución  de 

problemas y refuerzo de operaciones básicas. 

José Luis Galve. Cuadernos números 2 al 6. Editorial CEPE 

• Cálculo y Problemas. Iniciación 

Varios autores. Colección RED. Editorial ICCE 

• Programa de Refuerzo de la Suma y Resta II 

Jesús García Vidal. Nivel: Primer Ciclo de Primaria. Editorial EOS 

 

 



 

5. ALTERACIONES DE LA LECTO-ESCRITURA: 

• Alteraciones de la Lecto-escritura. 1.1.A y 1.1.B. Iniciación 

Varios autores. Colección RED. Editorial ICCE 

• Uniones y Fragmentaciones de Palabras 

Mª Jesús Esteve. Editorial DISGRAFOS 

• Sílabas directas e inversas  

Jaime Jiménez. Editorial DISGRAFOS 

• Confusión de Sinfones y sílabas trabadas 

Jaime Jiménez. Editorial DISGRAFOS 

• Confusión de letras por proximidad espacial (rotaci ones) 

Jaime Jiménez. Editorial DISGRAFOS 

 

2) Para Comprender Un Procedimiento 

A continuación aparecen una serie de preguntas que permiten 

comprender mejor los procedimientos (resolver problemas, realizar 

operaciones matemáticas...) 

1.¿Qué es lo que vas a estudiar?. ¿Para qué se usa? 

2.¿Puedes representar lo que vas a estudiar?. Pon un ejemplo 

3.¿Qué sabes sobre esto?Que operaciones conoces que puedan estar 

relacionados 

4. ¿Qué pasos tiene este procedimiento? 

5. ¿Cómo se pasa de un paso a otro? 

6. ¿Qué vas a hacer cuando tengas que resolver un procedimiento como 

éste? 

 

3) Consejos Que Mejoran La Atención 
 
• Hágale preguntas sobre lo que ha leído. 

• Pídale que le explique algún procedimiento matemáti co. 

• Cuando lea un tema, indíquele que vaya apartado por  apartado 

• Establezca periodos cortos de atención (por ejemplo : leer un 

apartado, a continuación hacer un esquema) 

• Felicítelo cuando mantenga la atención en su tarea.   

 

4) Cómo Aumentar La Autoestima 
 

 La valoración de nuestros hijos crece siempre que t ienen éxito en 

lo que hacen, por lo tanto... 

�Elogiale siempre que haga las cosas con éxito. 

�No critiques su persona, corrige su conducta.  

�Enséñale que las personas pueden equivocarse o come ter 

errores. 

�¡Ten cuidado con la exigencia tuya y con la de tu h ijo/a! 

�Enséñale autoafirmaciones positivas: 

�“¡Qué fenomenal lo hago!” 

�“¡Lo conseguí!, me he esforzado mucho y lo logré” 

�“¡Este examen lo voy a hacer bien!”  

 

 

 

 

 


