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EJEMPLO DE PTI DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 CEIP NOMBRE DEL CENTRO 

Plan de Trabajo Individualizado 
NOMBRE DEL ALUMNO   Curso 4 AÑOS  E. Infantil 3º trimestre 

En cumplimiento del Decreto 67/2007  y del Decreto 68/2007 por el que se establece y ordena el currículo del segundo ciclo de 
Educación Infantil y de Educación Primaria respectivamente, presentamos el Plan de Trabajo individualizado del alumno/ a citado. 

APRENDIZAJES 
 OBJETIVOS, CONTENDIOS,  COMPETENCIAS BÁSICAS Y CRIT ERIOS DE EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTO 
DE SÍ MISMO Y 

AUTONOMÍA 
PERSONAL 

- Andar sobre una línea guardando el equilibrio y marchar hacia atrás. 
- Dominar las tijeras para recortar una figura con contornos muy gruesos lineales o de suaves 

curvas. 
- Dibujar con el lápiz y en un folio de papel redondeles con más precisión. 
- Dibujar la figura humana incluyendo las extremidades, ojos, orejas, boca y nariz. 
- Habituarse a ponerse y quitarse el abrigo y otras prendas de vestir sin ayuda. 
- Utilizar solo y sin ayuda la cuchara 
- Ir solo al baño y lavarse las manos después de hacer sus necesidades. 
- Esperar los turnos con paciencia y sin rabietas. 
- Recoger sus pertenencias después de las actividades (lápices, juguetes, fichas...) y tirar la 

basura en el lugar adecuado. 

CONOCIMIENTO E 
INTERACCIÓN 

CON EL ENTORNO 

- Conocer el vocabulario básico de las Unidades Didácticas dedicadas a la Primavera, 
el Zoo y las vacaciones de verano: aspectos de la naturaleza y clima, alimentos, 
animales, prendas de vestir, transportes, profesiones y objetos. 

- Adquirir los conceptos básicos: cerca, lejos, en medio, por la mañana, por la tarde, 
color rojo, color amarillo, forma triangular y forma rectangular. 

- Contar hasta el cinco. 
- Asociar número a cantidad con el 1, 2 y 3 
- Realizar clasificaciones atendiendo a un criterio. 
- Reconocer los elementos básicos de las fiestas de primavera de nuestra ciudad. 
- Respetar las normas de clase y actuar adecuadamente cuando le corresponda ser 

“el encargado de la clase” 

LENGUAJES: 
COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

- Explicar en sesiones de asamblea sus propias vivencias y experiencias 
- Escuchar a los compañeros en sesiones de asamblea y cuando hablan 
- Respetar los turnos de palabra 
- Escuchar y comprender las ideas principales oraciones y relatos muy breves 
- Ordenar secuencias temporales de tres imágenes y explicar su contenido. 
- Hojear cuentos conocidos y explicar el contenido básico basándose en las ilustraciones 
- Mejorar la motricidad bucofacial, especialmente el soplo y los movimientos de la lengua 
- Adquirir los fonemas guturales “K” y “G” 
- Aprender los colores y el saludo en Inglés. 
- Abrir y cerrar programas de ordenador infantiles habituales y cambiar de juego. 
- Manejar el ratón del ordenador en programas infantiles 
- Identificar las letras vocales. 
- Rellenar las vocales a, e punteadas. 
- Aprender y tararear las canciones habituales del aula. 
- Participar en el baile de fin de curso siguiendo la coreografía específica para él. 
- Repetir secuencias de ritmo en la caja chica y xilófono infantil. 

OTROS 
APRENDIZAJES 

- Estimular la atención selectiva y sostenida. 
- Estimular la memoria auditiva. 
- Realizar puzzles de 3 piezas. 
- Realizar tareas de estructuración espacial, colocando piezas en una tabla 

cuadriculada según un modelo presentado. 
- Pedir las cosas sin llorar. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  
- La evaluación seguirá los mismos procedimientos que en el resto del aula: observación y producciones escolares. 
- Se valorarán los aprendizajes previstos en este PTI 
- Para valorar los contenidos que trabajará el PT, se tendrán en cuenta sus observaciones 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
- Recibirá apoyo de PT tres sesiones semanales. Una de las sesiones será dentro del aula y apoyará al alumno en las 

tareas que esté realizando. Las otras dos sesiones serán individuales y se centrarán principalmente en los 
aprendizajes escritos en negrita.  

- Recibirá apoyo de AL dos sesiones semanales. Las sesiones serán individuales y se centrarán en los siguientes 
aspectos: reforzar el vocabulario de las Unidades didácticas, escuchar y comprender ideas principales de relatos 
muy breves, trabajar las secuencias temporales, la motricidad bucofacial, adquirir los fonemas guturales y estimular 
la memoria auditiva. 

- A la familia se le recomienda trabajar en el hogar unas fichas de atención y dos programas educativos para el 
ordenador.  

- La tutora facilitará el vocabulario básico de las Unidades didácticas a la AL y a la familia.  
- Se celebrarán dos reuniones de coordinación durante el trimestre conjuntas con la tutora, PT, AL y orientador. 

    

Firmado en ___________, a _________________ de 2.0__ 

         

 El tutor/a 
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EJEMPLO DE PTI DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 CEIP NOMBRE DEL CENTRO 

Plan de Trabajo Individualizado 
NOMBRE DEL ALUMNO   Curso  4º Primaria  3º trimestre 

En cumplimiento del Decreto 67/2007  y del Decreto 68/2007 por el que se establece y ordena el currículo del segundo ciclo de 
Educación Infantil y de Educación Primaria respectivamente, presentamos el Plan de Trabajo individualizado del alumno/ a citado. 

APRENDIZAJES 
 OBJETIVOS, CONTENDIOS  COMPETENCIAS BÁSICAS Y CRITE RIOS DE EVALUACIÓN 

LENGUA 
CASTELLANA 

- Expresar de manera ordenada y comprensible los pasos de tareas y actividades 
habituales: su jornada diaria, cómo prepara un bocadillo, cómo se utiliza un 
reproductor de DVD. 

- Comprender las ideas principales y algunas secundarias de texto de no más de 120 
palabras. 

- Comprender oraciones y seguir instrucciones escritas. 
- Alcanzar una velocidad lectora en voz alta de 70 palabras por minuto, como mínimo 
- Escribir correctamente las palabras con sílabas CCV (BLA, PLA...) y CCVC (PLAS, 

TRAS...) 
- Conocer los sinónimos y antónimos de las palabras que forman el vocabulario 

básico de las Unidades.  
- Utilizar adecuadamente los adjetivos calificativos, coordinando género y número y 

utilizando los más adecuados para cada sustantivo.  

MATEMÁTICAS 

- Reconocer, nombrar y escribir números de hasta tres cifras. 
- Ordenar de mayor a menor y viceversa números de dos cifras. 
- Realizar correctamente los algoritmos de la suma y resta con números de tres 

cifras. 
- Resolver cuentas de multiplicar de una cifra. 
- Identificar el doble y la mitad de números de dos cifras. 
- Identificar los datos y la pregunta de un problema aritmético. 
- Resolver problemas sencillos de sumar y restar de una sola operación. 
- Reconocer en un reloj analógico las horas en punto y las “y media”. 
- Calcular el perímetro de un cuadrado, triángulo y rectángulo. 

 CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO 
NATURAL Y 

SOCIAL 

- Adquirir el vocabulario básico de las Unidades Didácticas.  
- Identificar las capitales de las provincias de CLM. 
- Situar en el mapa las provincias de Castilla-La Mancha. 
- Identificar algunas construcciones típicas de CLM. 
- Identificar al Jefe del Estado. 
- Reconocer la Capital de España. 
- Conocer el nombre de dos Comunidades Autónomas diferentes a CLM. 

ARTÍSTICA (I): 
PLÁSTICA 

- No requiere PTI en esta área, por tanto, los objetivos, competencias y criterios de 
evaluación son los establecidos para todos los alumnos en las Programaciones de 
Aula. 

ARTÍSTICA (II): 
MÚSICA 

Se modificarán solo los contenidos referidos a “Lenguaje Musical”. Su PTI en este 
aspecto será: 
- Dibujar correctamente el pentagrama y la clave de sol.  
- Escribir correctamente una “negra” y una “redonda”  en las notas DO – MI – SOL 
- Identificar el símbolo del “silencio” 

E. FÍSICA 
- No requiere PTI en esta área, por tanto, los objetivos, competencias y criterios de 

evaluación son los establecidos para todos los alumnos en las Programaciones de 
Aula. 

LENGUA 
EXTRANJERA 

- El vocabulario más básico de las Unidades Didácticas. 
- Realizar de manera oral saludos y presentaciones. 
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OTROS 
APRENDIZAJES 

- Utilizar adecuadamente la agenda como forma de planificación y control de las 
tareas. 

- Estimular la velocidad de procesamiento. 
- Afrontar las actividades novedosas con pensamiento positivo. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  
- La evaluación seguirá los mismos procedimientos que en el resto del aula: observación y producciones escolares. 
- Se valorarán los aprendizajes previstos en este PTI 
- Para valorar los contenidos que trabajará el PT, se tendrán en cuenta sus observaciones 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
- Recibirá apoyo de PT dos sesiones semanales. Las sesiones serán individuales y en este trimestre se centrarán en la 

velocidad de procesamiento y velocidad lectora. 
- A la familia se facilitan unas fichas para reforzar la escritura de las sílabas CCV y CCVC. Se le facilita igualmente un 

programa de ordenador para reforzar el aprendizaje de las tablas de multiplicar. También se acuerdan unas 
orientaciones para manejar la agenda.  

- El manejo de la agenda lo trabajarán todos los profesores posibles. 

    

Firmado en ___________, a _________________ de 2.0__ 

         

 La tutora.  

 


