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Presentación

La enseñanza 
individualizada

La enseñanza individualizada promueve que 
cada alumno trabaje en la consecución de los 
objetivos educativos a un ritmo acorde con 
sus capacidades y destrezas. Para ello, es im-
portante establecer un plan que los ayude a 
superar sus dificultades, así como a desarro-
llar y potenciar sus habilidades.

La enseñanza individualizada requiere utilizar 
una metodología flexible y hacer uso de las 
técnicas y recursos que, en cada caso, se 
adapten mejor a las necesidades particulares 
de los alumnos, ya que el proceso de ense-
ñanza se centra en las condiciones concretas 
de aprendizaje de cada uno de ellos. Entre 
otras cosas, requiere disponer de materiales 
didácticos específicos que puedan ser utiliza-
dos en función de las características de los 
alumnos y de los objetivos de mejora que se 
planteen en cada caso.
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Desde esta perspectiva, la Biblioteca del profesorado del 
proyecto Saber Hacer ofrece una serie de materiales desti-
nados a facilitar esta tarea. Entre ellos están: 

•   La serie Aprendizaje eficaz, que en los primeros cursos 
de Primaria está destinada a trabajar las habilidades bási-
cas –atención, memoria y razonamiento– y las dificultades 
de aprendizaje, mientras que a partir del 4.º curso aborda el 
entrenamiento en las técnicas de estudio.

 •   El  compendio  de  material  denominado  Recursos com-
plementarios, que contiene secciones variadas para cada 
una de las áreas del currículo, con el fin de que el profesor 
seleccione en cada caso las fichas que considere conve-
nientes.

•   Y, por último, este cuaderno de Enseñanza individualiza-
da, el cual incluye, para cada unidad didáctica del libro del 
alumno, dos apartados: 

  Un Plan de mejora, compuesto por fichas de trabajo, des-
tinado a aquellos alumnos que requieren un refuerzo mayor 
para afianzar los principales contenidos de la unidad y de-
sarrollar las competencias básicas.

  Un Programa de ampliación, que se desarrolla también 
a través de fichas y cuyo objetivo es que los alumnos pro-
fundicen en determinados contenidos, amplíen sus conoci-
mientos y pongan en juego las competencias adquiridas.
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Nombre   Fecha    

PLAN DE MEJORA    
1Nuestro cuerpo

2  R�es€el√¶ e¬ crucigramå co> lofi nomb®efi ∂æ lofi ßentidofi.

1  ¿E”> q€Æ par†æ ∂e¬ c€erpo está>? —olo®eå ßegú> cor®espondå.

O

rodilla ojos

ombligo manopie pecho

codo pelo

vistå    gusto    tacto    o¬fato    oído

 amarillo e> lå ca∫±zå

 rojo e> e¬ tronco

 verde e> lofi brazofi

 azul e> lafi p^ernafi
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PLAN DE MEJORA    
Cuidamos nuestra salud 2

1  M”arcå lo q€æ c®eafi q€æ contribu¥æ a¬ cuidado ∂æ lå salu∂.

2  —olo®eå lo q€æ ha©efi todofi lofi díafi parå esta® sano.

3  E”scri∫¶ e¬ nomb®æ ∂æ cadå ∂epor†æ don∂æ cor®espondå.

 H”a©e® ∂epor†æ å µenudo.

  Dormi® d^eΩ horafi diariafi. 

  B’e∫±® bastan†æ aguå. 

 Juga® å µenudo co> lå consolå.

fútbo¬ †enifi natació> balon©esto
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Nombre   Fecha    

Nos alimentamos bien

1  ¿E”> q€Æ or∂e> ®ealizafi lafi comidafi ∂e¬ díå? E”scri∫¶.

µer^endå ©enå ∂esayuno comidå

2  Tachå e¬ aliµento q€æ sobrå e> cadå grupo.

Leche y derivados Legumbres y cereales

Carnes y pescados Verduras y frutas

man†equillå

sardinafi

¬echugå

pa> plátanofi

pollo

¬ec™æ

garbanzofi
espag¤etifi

salchichafiyogu®

kiw^

1. 2.

3. 4.
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Así son los animales

víborå

sapo

E”¬  ßæ ∂esplazå po®    
¥ utilizå  parå  

L”ofi anima¬efi q¤æ na©e> ∂æ h¤evofi so>...

2 3 7 6

1   E”li@æ u> anima¬ ¥ comp¬etå e¬ car†e¬.

2   E”scri∫¶ lofi nomb®efi ∂æ estofi anima¬efi ¥ ®es€el√¶ lå cla√¶.

tiburón

mono

buitre
e¬ aguå

e¬ ai®æ

lå t^errå

lafi alafi

lafi a¬etafi

lafi patafi

anda®.

nada®.

vola®.

1 2 3 4 5 6 7 8

8 15 4
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Nombre   Fecha    

Animales muy diferentes

2   Tachå e¬ anima¬ q€æ sobrå e> cadå caso.

S<o> anima¬efi S<o> anima¬efi

més

ti

do

cos

jes

va

sal

1  Obßervå dón∂æ vi√±> estofi aniµa¬efi, or∂enå lafi sílabafi  
¥ comp¬etå. 

A”√±fi

Pe©efi

A”>fibiofi

Repti¬efi

M”amıƒerofi
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Cómo son las plantas

Para vivir, las plantas necesitan
     

   
 
, 
 

    

   
 
,
       

     

  

y 
   

  

 

.

1   E”scri∫¶ lå priµerå ¬etrå ∂æ cadå dibujo ¥ comp¬etå.

2   ¿Q€Æ ¬æ faltå å cadå árbo¬? Obßervå e¬ mo∂elo ¥ dibujå.

3   Obßervå ¥ escri∫¶ 1, 2 ¥ 3 parå or∂ena® lå ßec€enciå.

raíΩ

tallo

hojafi
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Conocemos los materiales

1   ¿Con qué material está hecho? Une. 

2   Piensa cómo es cada material y completa.

lana plástico

transparente

papel

elástico

resistenteflexible

ligerapesada

maderametal

Vemofi å tra√–fi ∂æ lå √±ntanå porq¤æ 

e¬ crista¬ efi 

L”afi sillafi no ßæ romπe> porq¤æ 

lå ma∂erå efi 

L”å caså no sa¬æ volando porq¤æ 

lå p^edrå efi 
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Utilizamos máquinas

1  Rodea los nombres de estas máquinas y escríbelos en su lugar.

2  Lee y dibuja.

T B C E G U A Y E L

I A A F R T V U M E

L T E L E V I S O R

O I D A M Z O F T A

S D E X I V N G O R

E O F I P S A J A F

G R A P A D O R A R

C A R R E T I L L A

Funcionan con 
electricidad.

E”¬ or∂enado® ∂æ Toño 
t^e>æ CPU, †eclado, 
pantallå ¥ u> rató>  
∂æ colo® morado.

Funcionan con 
gasolina.

Funcionan con 
nuestra fuerza.
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Nombre   Fecha    

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN    
1Nuestro cuerpo

2  Obßervå ¥ dibujå e¬ ob∆eto q€æ cor®espondå.

3  ¿—o> q€Æ ßentido ®elacionafi cadå palabrå? E”scri∫¶ 
A, B, C, D o E ßegú> cor®espondå.

 salado  rojo  πer‡umado

 blando   ruidoso  frío

1  E”scri∫¶ e¬ nomb®æ ∂æ lafi articulacio>efi ßeñaladafi.

A la derecha 

del  .  

A la izquierda 

del  .  

 olfatoA  vistaB  gustoC  oídoD  tactoE
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PROGRAMA DE AMPLIACIÓN    
2Cuidamos nuestra salud

1  ¿Q€Æ ∂e∫±mofi ha©e® parå cuida® n€estrå salu∂? E”scri∫¶.

2  ¿Dón∂æ ßæ practicå cadå ∂epor†æ? U>æ.

3  ¿Qu^é>efi nofi ayuda> å esta® sanofi? E”scri∫¶.

fútbo¬

gimnasiå

†enifi

natació>

balon©esto

at¬etismo
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Nos alimentamos bien

1  E”scri∫¶ e¬ nomb®æ ∂æ cadå aliµento e> s€ luga®.

2  ¿Q€Æ cub^ertofi utilizå estå niñå? E”scri∫¶.

Del mar

De origen vegetal

De origen animal

De la granja

Utilizå 

cucharå cuchillo †e>edo®
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Así son los animales

1  L’ææ ¥ dibujå.

2  E”scri∫¶ 1, 2 ¥ 3 ßegú> cor®espondå.

U> anima¬ q¤æ †engå...

X  alafi

 patafi

 a¬etafi

U> anima¬ q¤æ †engå...

 alafi

 patafi
X  a¬etafi

1. carnívoro 
2. ™erbívoro 
3. omnívoro

—omo h^erbafi  
¥ lombri©efi.

 escamafi

 πelo
X  plumafi

X  escamafi

 πelo

 plumafi

—omo hormigafi  
¥ otrofi inßectofi.

—omo ßemillafi  
¥ frutofi ßecofi.
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PROGRAMA DE AMPLIACIÓN    
5

Nombre   Fecha    

Animales muy diferentes

1   L�ææ ¥ con†estå.

2  Lææ, ro∂eå e¬ anima¬ ¥ marcå lå claßæ å lå q€æ πer†e>e©æ.

• Vi√¶ e> e¬ ma®.
•  L”afi críafi na©e>  
∂æ lå mad®æ.

•  S’æ aliµentå ∂æ πe©efi, 
calama®efi ¥ pulpofi.

•  Respirå po® u> 
or^ficio situado  
e> s¤ ca∫±zå.

T^e>æ escamafi e> e¬ c¤erpo  
¥ sufi críafi na©e> ∂æ h¤evofi. 
S<¤ ¬enguå efi mu¥ largå ¥  
sufi d^en†efi, mu¥ πeq¤eñofi.

¿Dón∂æ vi√¶?

 

¿E”fi ovíparo o vivíparo? 

 

¿—ómo ßæ ∂esplazå?

 

¿E”fi mamıƒero o πeΩ?

 

 reptil    anfibio

EL DELFÍN
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Cómo son las plantas

2   Obßervå ¥ explicå q€Æ ¬æ ocur®æ å lå plantå e> cadå caso.

1   Obßervå lofi dibujofi ¥ nuµerå 1 o 2 ßegú> cor®espondå.

árbol hierba

1 2

 E”fi ∂æ gra> tamaño.

  S<¤ tallo ßæ llamå tronco.

  —®e©æ ¬entaµen†æ.

 S<¤ tallo efi blando ¥ f¬exib¬æ.

  L”afi raí©efi so> gr¤esafi ¥ pro‡undafi.

 A”lcanzå pocå alturå.

  S<¤ vidå efi cortå.
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Conocemos los materiales

Frágil: Se rompe 
si se golpea.

Resistente: No se 
rompe fácilmente.

Flexible: Se 
puede doblar.

Rígido: No se 
puede doblar.

Elástico: Se 
puede estirar.

Firme: No se 
puede estirar.

1  ¿Cómo es el cristal? Marca. Después, lee y completa.

E”fi u> ob∆eto ®esis†en†æ, 
li@ero ¥ elástico.

2   Rodea el objeto que tiene estas características.

3   Colorea los objetos que flotarían en el agua.

¿Se rompe si se golpea?  Sí      No

¿Se puede doblar?  Sí      No

¿Se puede estirar?  Sí      No

E”¬ crista¬ efi 



Ciencias de la Naturaleza 1Material fotocopiable © 2014 Santillana Educación, S. L. 25

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN    
8

Nombre   Fecha    

Utilizamos máquinas

E”¬ botó> ∂æ en©endido ∂æ u> or∂enado® 

estÅ e> 

2   ¿Cómo funcionan estas máquinas? Piensa y marca.

3   Completa.

1   ¿Para qué sirven estas máquinas? Piensa y une.

 —o> e¬ectricida∂.

 —o> gasolinå.

Para recorrer 
grandes distancias.

Para levantar 
grandes pesos.

Para aprovechar  
la fuerza del aire.

la pantalla el ratón el teclado la CPU
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Leemos más

Las crías de los canguros

Los canguros recién nacidos son más  
pequeños que un ratón. Y no pueden  
vivir lejos de su madre, porque necesitan  
calor, protección y alimento. 

Las madres canguro tienen en el vientre  
una bolsa en la que guardan a sus crías  
hasta que cumplen un año. 

Dentro de la bolsa, las crías están calentitas y protegidas 
de la lluvia. De cuando en cuando, salen para jugar, 
aunque se esconden de nuevo si detectan algún peligro.

Pero lo más divertido es viajar. Porque las madres 
canguro transportan a sus crías dentro de la bolsa, 
cuando recorren a saltos la llanura en busca de alimentos.

1   ¿Para qué sirve la bolsa de las madres canguro? Escribe. 

2   ¿Qué clase de animales son los canguros? Piensa y marca. 

  aves        reptiles        mamíferos        peces
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Leemos más

¡Bebed agua, por favor!

Beber agua cada día es importante  
para nuestra salud.

La mayor parte de nuestro cuerpo  
está formado por agua. Cuando  
hacemos ejercicio y sudamos,  
perdemos gran parte de esa agua.  
Si no la reponemos, corremos el  
riesgo de sufrir deshidratación y  
caer enfermos: nos sentiríamos  
muy cansados, mareados y con  
ganas de vomitar.

Las bebidas, los zumos y gran parte de los alimentos 
contienen agua, pero no la suficiente para nuestras 
necesidades. 

Por eso, recuerda: ¡siempre que tengas sed, bébete  
un vaso de agua! Así estarás cuidando tu cuerpo.

1   Explica por qué el agua es un alimento necesario para 
nuestra salud. 
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Solucionario
PLAN DE MEJORA
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UNIDAD 1

1.  Amarillo: pelo, ojos. Verde: mano, codo. 

Rojo: ombligo, pecho. Azul: pie, rodilla.

2.  Horizontales: 

 OÍDO 

 VISTA 

 TACTO 

Verticales:  

 OLFATO 

 GUSTO

UNIDAD 2

1.  Hacer deporte a menudo. 

Dormir diez horas diarias. 

Beber bastante agua.

2.  Colorear a la niña que está lavándose 

los dientes.

3. Fútbol, tenis, baloncesto, natación.

UNIDAD 3

1. Desayuno, comida, merienda, cena.

2.  Leche y derivados (tachar kiwi). 

Legumbres y cereales (tachar salchichas). 

Carnes y pescados (tachar leche). 

Verduras y frutas (tachar pan).

UNIDAD 4

1.  R. M. (respuesta modelo): El tiburón se 

desplaza por el agua y utiliza las aletas 

para nadar.

2. SAPO. VÍBORA. OVÍPAROS.

UNIDAD 5

1. Salvajes. Domésticos.

2.  Reptiles (tachar ratón). 

Mamíferos (tachar avestruz). 

Peces (tachar ardilla). 

Aves (tachar cangrejo). 

Anfibios (tachar cocodrilo).

UNIDAD 6

1.  Para vivir, las plantas necesitan aire, 

agua, tierra y luz.

2.  Dibujar el tallo del árbol, en el primer 

caso; la raíz, en el segundo; y las hojas, 

en el tercero.

3.  3, 1, 2.

UNIDAD 7

1.  Sartén → metal; libreta → papel;  

jersey → lana; arcón → madera;  

cubo → plástico.

2. Transparente. Resistente. Pesada.

UNIDAD 8

1.  MOTO, GRAPADORA, BATIDORA, 

AVIÓN, CARRETILLA, TELEVISOR.

Funcionan con electricidad: batidora, 

televisor. 

Funcionan con gasolina: moto, avión. 

Funcionan con nuestra fuerza: 

grapadora, carretilla.

2.  Dibujar los componentes del ordenador 

indicados.
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UNIDAD 1

1. Cadera; codo; muñeca; tobillo.

2.  Compruebe que los alumnos dibujan  

el libro, primero, y la raqueta, después.

3.  C: salado. B: rojo. A: perfumado. 

E: blando. D: ruidoso. E: frío.

UNIDAD 2

1.  R. M.: Hacer ejercicio y tomar alimentos 

sanos.

2.  Natación, fútbol, atletismo, tenis, 

gimnasia, baloncesto.

3. R. M.: Los médicos, papá y mamá...

UNIDAD 3

1.  De origen vegetal: pan, tomate. 

Del mar: gambas, mejillones. 

De la granja: leche, pollo.

2. Utiliza el tenedor y el cuchillo.

UNIDAD 4

1.  Comprobar que los niños han dibujado 

un ave y un pez.

2.  Oso hormiguero - 1; ardilla - 2; jabalí - 3.

UNIDAD 5

1.  En el mar. Nadando. Es vivíparo.  

Es mamífero.

2. Rodear el camaleón. Marcar reptil.

UNIDAD 6

1. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2. 

2.  R. M.: La planta se está muriendo 

porque no recibe aire. 

 R. M.: La planta se está muriendo 

porque le falta agua.

UNIDAD 7

1.  Sí, no, no. El cristal es frágil, rígido y 

firme.

2. Rodear el muelle.

3.  Colorear la hoja de arce, la esponja  

y el globo.

UNIDAD 8

1.  Para levantar pesos: grúa antigua  

y grúa moderna. 

Para recorrer grandes distancias: 

carruaje y automóvil. 

Para aprovechar la fuerza del aire: 

molino y aerogenerador.

2. Con electricidad.

3.  El botón de encendido de un ordenador 

está en la CPU.
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