4.4. Actividades
Para llevar a cabo las actividades se debe de partir de los conocimientos previos. Estos son identificables fácilmente a
través de una evaluación inicial al comienzo de cada tema. Los ejercicios han de estar bien ordenados y estructurados con
el objeto de conseguir el equilibrio entre ellos, así como un sentido de continuidad. Deben ser aplicables a la vida
cotidiana (siempre que sea posible) de manera que sean más significativos, agradables y motivadores durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Es necesario combinar actividades de diferente naturaleza. Potenciar el elemento novedoso y
motivador, buscando la respuesta tanto al proceso de enseñanza-aprendizaje como al estado de atención y ánimo de los
alumnos. La participación del alumnado en la planificación puede ser muy positiva, aunque es una labor difícil y compleja
que debe promoverse a través de una metodología diversa (trabajos en grupo, juegos didácticos, trabajo cooperativos...).
Las actividades deben estar en concordancia con los objetivos marcados para el proceso de aprendizaje.
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