

Tecnológicos: PDI, DVD y ordenador.

Los agrupamientos deberán ser flexibles adaptados a las tareas y a las actividades pudiendo ser grupales, individuales
o por parejas. Los espacios utilizados son el aula ordinaria, el patio escolar, la biblioteca del centro y aula Plumier.
CONCLUSIÓN
Con el desarrollo de esta unidad se pretende que los alumnos/as adquieran unos conocimientos para el desarrollo de la
comunicación lingüística y crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia
comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida.
Por último, para que este aprendizaje se lleve a cabo es necesario que el maestro/a, como principal agente en el proceso
de enseñanza y aprendizaje, sea conocedor de esta área para ponerla en práctica en su aula y secuenciarla atendiendo al
desarrollo psicoevolutivo de su alumnado, sin olvidar la necesaria relación, coordinación y colaboración con el resto del
Equipo Docente.
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