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1. INTRODUCCIÓN: 

El principio de Atención a la diversidad debe estar presente en los centros educativos debido 

a la heterogeneidad del alumnado, ya que se deben atender todas las necesidades y diferencias que 

presenten los niños/as, garantizando una respuesta educativa adecuada, y apareciendo así un nuevo 

concepto de educación inclusiva (Echeita, 2006) entendida como una educación en la que el sistema 

educativo, y el centro concreto, es el que debe adaptarse a las necesidades de cada uno/a y no al 

contrario. Naturalmente, para conseguir ese gran objetivo socioeducativo se hace indispensable una 

profunda reflexión pedagógico-educativa que conduzca a una formación intensa como educación para 

toda la vida (Portera, 2009). 

Como indica el artículo 10 de la Orden de 15 de enero de 2015, “se entiende por atención a la 

diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las 

necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo 

oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 

La finalidad de dicho documento es la de identificar y valorar las NEE del alumnado, garantizando así 

su acceso al sistema educativo dotándolos de herramientas y recursos para que su adaptación sea lo más 

completa y efectiva posible. De esta manera, se compensarán las desigualdades para que puedan alcanzar los 

objetivos generales establecidos para cada uno de ellos en su etapa educativa, prestándoles apoyo individual 

y fomentando su integración social (Ramírez-García & Muñoz-Fernández, 2012).  

 

La programación didáctica se define como la concreción curricular a nivel de aula que realiza el 

maestro, teniendo como referencia lo establecido en el Diseño Curricular aprobado por el Ministerio 

de Educación y la correspondiente Comunidad Autónoma.Constituye un instrumento que orienta y 

guía la práctica educativa; es un instrumento de reflexión y de toma de decisiones que permite al 

docente mejorar su propia intervención. 

Programar ayuda, entre otras, cosas a: 

 

• Eliminar el azar (en sentido negativo), lo cual no significa excluir la capacidad de añadir 

nuevas ideas, rectificar previsiones,etc. 

• Reflexionar sobre la secuenciación y temporalización de objetivos, contenidos yactividades. 

• Evitar pérdidas de tiempo y rentabilizaresfuerzos. 

• Adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales del alumnado. 
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Esta programación ha sido desarrollada para el alumnado del aula específica “A” de Educación 

Especial, teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN: 

 

2.1. MARCO PEDAGÓGICO:  

 

Dicha programación constituye el hilo conductor de una intervención educativa que se basa en los 

siguientes principios: 

a) Principios de Normalización, inclusión escolar ysocial, flexibilización y personalización de la 

enseñanza. 

b) Partir del nivel de desarrollo del alumno. Situarnos en su Zona de Desarrollo Próximo, en ese 

espacio 

  que media entre lo que el alumno es capaz de hacer por si solo y/o lo que hace con nuestra ayuda.  

c)   Asegurar la construcción de aprendizajes significativos yfuncionales. 

d) Estimular el desarrollo integral en todos sus ámbitos/áreas (psicomotor, cognitivo, lingüístico y 

afectivo social) proporcionándoles elementos compensadores que les ayuden a superar sus 

dificultades. 

 

Por último, indicar que el presente documento, se construye en torno a tres pilares fundamentales, los 

cuales desembocan en una enseñanza diversificada y común, adaptada e igualitaria para todo el alumnado. 

En este sentido, se pretende superar las barreras y potenciar una respuesta educativa adecuada a las NEE 

del alumnado, con un modelo educativo participativo donde se proporcionen los recursos y apoyos 

necesarios en el marco de una escuela inclusiva: 
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2.2 MARCO LEGAL:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LEYES GENERALES 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 

Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en Educación. 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se establece el Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial. 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios 

de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, 

así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 

Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 

Educación Infantil en Andalucía. 

Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en 

la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus 

capacidades personales. 

Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad, por 

las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa 

Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto 

Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas 

específicas de Educación Especial en los centros ordinarios. 
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3. CONTEXTO DE INTERVENCIÓN: 

3.1. EL ENTORNO:  

El C.E.I.P. Santa Amalia se encuentra en la localidad malagueña de Fuengirola, pueblo costero 

del área metropolitana de Málaga de unos 8.000 habitantes, situado a unos 30 Km.de la capital.El 

centro tiene una ubicación privilegiada ya que está únicamente a unos 50 metros del mar y, pese 

algunos obstáculos visuales, como son las construcciones de pisos a primeria línea de playa, podemos 

ver el mar desde las clases que se encuentran situadas al Sur. 

 

El nivel socio-cultural del entorno es diverso y muy variado, predominando un nivel medio, 

dedicándose, en su mayoría al tercer sector en lo referente al trabajo, asimismo, podemos encontrar un 

gran abanico de profesiones por parte de las familias del alumnado del centro, entre otros, encontramos 

albañiles, agricultores, policías, profesores, abogados, ingenieros, médicos,etc. 

 

La situación más concreta, nos coloca en la zona de Miramar, Playa Sta. Amalia, El Castillo, y 

el final del Paseo Marítimo. Como puntos de referencia, comentar que, al Este, lindamos con la 

Mezquita de Fuengirola (importante centro cultural y religioso musulmán) y al Oeste tenemos el 

Castillo Sohail, que se nos muestra desde su elevada atalaya en los límites de esta localidad. De igual 

manera, muy cerca discurre el curso del Río Fuengirola, cuya desembocadura está bastante próxima. 

3.2. EL CENTRO: 

El colegio lo forma un único edificio cuya construcción data de los años 89 y 90 y su estructura 

es la típica de los últimos centros construidos en la localidad. Consta de planta baja más dos pisos, 

una pista y un patio polideportivo, junto a otros dos pequeños patios para recreo de la zona de 

Educación Infantil. 

 

El centro cuenta con dos líneas completas, tanto en Infantil como en Primaria y está acogido a 

los siguientes planes, programas y proyectos: 

“Escuela Tic 2.0, Biblioteca escolar, Programa de apoyo a la BECREA, Plan de Apertura de centros 

escolares (disponiendo de Aula Matinal, comedor y actividades extraescolares),Programa de 

Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares en los Centros Docentes Públicos, Plan de Igualdad 

entre hombres y mujeres, Red Andaluza «Escuela: Espacio De Paz» y el Plan de Acompañamiento 

Escolar de áreasinstrumentales entre otros. 

 

Dicho centro cuenta con un gran Equipo de Orientación formado por: dos aulas de apoyo a la 

integración (AAI), dos aulas específicas de educación especial (AEE), con sus correspondientes 

maestras de PT ejerciendo su labor de tutoras; una maestra especialista en AL; dos educadoras, las 

cuales, en la gran mayoría de las ocasiones asisten como apoyo a las AEE; una PTIS ,para atender 

todas las necesidades a nivel asistencial en el centro; la figura de personal de la ONCE, atendiendo 

al alumnado afiliado a la misma y con NEE visuales, y especialistas en motórico,  casi a diario, para 

atender a nuestro alumnado, por su parte, la orientadora acude a las instalaciones dos días a la semana. 
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 3.3. EL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 

 

El aula específica está considerada un espacio destinado al alumnado que presente unas NEE muy 

características, en el que se desarrollará una atención personalizada y especializada atendiendo a las 

mismas, con el objetivo de conseguir avances a nivel individual en cada uno de ellos/as.  

Nuestra aula, está ubicada en una zona de fácil acceso, cuenta con una entrada directa con rampa desde 

una de las dos grandes puertas del centro, está ubicada en la planta baja del centro, por lo que no existe la 

necesidad de hacer uso de escaleras, pero, en caso de que esto fuese necesario y el alumnado lo requiriese, 

contamos con un ascensor para poder acceder al resto de inmediaciones del centro. En lo que se refiere a. 

las zonas comunes, contamos con dos aseos, uno destinado al alumnado y otro a los maestros, así como, un 

aula de relajación y psicomotricidad.   

En lo referente al espacio que encontramos en el aula, esta está organizada por rincones, contando 

con varios espacios o zonas dedicadas a diferentes tareas como son, la zona de informática, zona de aseo, 

zonade relajación y psicomotricidad, rincón del cuento, lugar para guardar de material individual del 

alumno/a, zona de asamblea y agenda visual individual, zona de juego y un espacio para el trabajo en 

mesa individual o grupal. Todas estas zonas están claramente delimitadas para intentar minimizar al 

máximo las distracciones posibles, trabajar concretamente lo que deseemos, dependiendo de la zona en 

la que nos encontremos y porque es preciso establecer límites físicos y visuales claros, para evitar 

confusiones direccionales entre el alumnado a la hora de realizar una tarea.  

 

Resaltar, además, el uso de corchos informativos en los que se presenta información visual para 

apoyar el trabajo que estamos desarrollando en ese momento, así como, anticiparle al alumno/a qué se 

va a realizar a lo largo de la jornada escolar. Para ello, se utilizarán materiales tales como:  

• Pictogramas y claves de señalización para los diferentes espacios.  

• Fotos de los asistentes al aula, profesorado, del personal de administración y servicios (PAS) 

• Agenda visual con viñetas con secuencias temporales de las rutinas del aula haciendo uso de 

pictogramas. 

• Espacio destinado a las normas del aula apoyado con imágenes.  

• Agenda visual apoyada en objetos reales para el alumno/a que lo requiera.  

• Espacio con imágenes sobre actividades realizadas (complementarias y extraescolares) 

• Espacio de aprendizaje con apoyo visual: los números, colores, letras, etc.  

 

4. PROGRAMACIÓN DE AULA: 

 4.1. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO ATENDIDO EN EL AULA 

El aula lo forman cuatro alumnos/as, los cuales cuentan presentan NEE asociadas a 

características y peculiaridades diferentes y muy personales:  
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ALUMNO/A 

NCC ADQUIRIDO DIAGNÓSTICO 

ALUMNO A 

Nueva incorporación en el 

aula. 

 

1º Ciclo de 

Educación Infantil 

Discapacidad Visual: Ceguera. 

Discapacidad auditiva: Sordera. 

TGD: TGD del lenguaje. 

ALUMNO B 

Recibió atención 

domiciliaria el curso pasado. 

1º Ciclo de 

Educación Infantil 

Enfermedad rara y crónica 

  

 

ALUMNO C 2º Ciclo de 

Educación Infantil 

Discapacidad intelectual grave 

T.E.L. Mixto 

TDAH tipo combinado 

ALUMNO D 2º Ciclo de 

Educación Infantil 

Discapacidad física 

Lesiones de origen cerebral 

 

Observaciones: 

           

         En caso de que algún alumno/a requiera medicación por presentar crisis epilépticas se 

acudirá inmediatamente al despacho de dirección, donde se encuentra custodiada la misma, para 

posteriormente administrársela durante alguna crisis que pueda ocurrir a lo largo de la jornada 

escolar 

4.2.LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:  

Las necesidades educativas especiales que presentan los alumnos/as del aula precisan una 

adaptación individualizada al encontrarse escolarizados en AEE, necesitando una modificación 

del currículum de manera muy significativa Para satisfacer dichas necesidades, se le dará 

respuesta a nivel de centro, desde su programación de aula y a nivelindividual: 

 

A NIVEL DE CENTRO: 

Desde el Plan de Atención a la diversidad se recogerán las medidas tomadas para este 

alumnado,los apoyos personales y los recursos materiales específicos que necesitan. 

A NIVEL DE AULA: 
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El alumnado participará con su grupo-clase en todas las actividades desarrolladas a lo largo del 

día, tomándose como referencia la programación de aula y teniéndose en cuenta las 

características y necesidades de cada uno de ellos/as para adaptar todas las actividades y tareas 

que se realicen en el aula, así como, todos los materiales que se precisen (manipulativos, 

visuales, apoyo curricular) 

A NIVEL INDIVIDUAL: 

El alumno/a necesita recibir una atención personalizada, encaminada al desarrollo de 

intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades personales y 

sociales, esto se realizará a través de la realización y puesta en marcha de la adaptación 

curricular individualizada.  

 

De igual modo, nuestro alumnado presenta una serie de necesidades comunes agrupadas según 

áreas de desarrollo: 

 

 

     ÁREA 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

 

 

Cognitiva 

 

- Desarrollar su pensamiento lógico, las habilidades y estrategias 

cognitivas para adquirir un aprendizaje funcional y significativo. 

 

 

 

 

Comunicativa 

 

- Interactuar con el medio para conseguir bienestar físico y/o 

emocional. 

- Desarrollar su comunicación funcional mediante lenguaje oral y/o 

alternativo o aumentativo. 

- Desarrollar aspectos relacionados con la expresión escrita, 

facilitándoles materiales adaptados. 
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Social 

 

-    Vivir experiencias entre iguales en contextos lo mas normalizados 

posibles. 

 -   Adquirir estrategias que les proporcionen un ambiente organizado de 

manera que puedan saber lo que va a ocurrir. 

 

 

 

Autonomía 

  Personal 

 

- Lograr la mayor autonomía posible en su entorno cotidiano. 

- Adquirir hábitos básicos dentro de un contexto normalizado: 

alimentación, aseo, desplazamiento… 

- Lograr independencia personal que les proporcione bienestar físico y 

emocional. 

 

 

Ayudas 

Específicas 

 

- Atención individualizada. 

- Ambiente estructurado. 

- Ayuda y supervisión frecuente para realizar last areas. 

- Sistemas de comunicación aumentativa y/o alternativo. 

- Adaptaciones individualizadas del currículo. 

 

4.3. OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Conforme a lo establecido en el Decreto 147/2002, las enseñanzas que se imparten en 

el aula específica de educación especial se incluyen o se engloban dentro del período de” 

Formación Básica Obligatoria”, y según el diseño del currículo que los desarrolle se 

tomarán como referentes los currículos de la Educación Infantil o de Primaria, siendo en 

esta ocasión el Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil y la Orden de 5 de agosto de 2008, 

por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil, los referentes 

de la programación que se desarrolla acontinuación. 

 

 El período de Formación Básica Obligatoria lo conforman tres ciclos. Según las 

características de nuestro alumnado, nuestra programación se englobará dentro del 1º ciclo 

de F.B.O, atendiendo a los ámbitos en los que se organiza:  

 

 El conocimiento corporal y la construcción de la identidad. 
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 El conocimiento y la participación en el medio físico y social. 

 La comunicación y el lenguaje. 

 

 En relación a las características de nuestro alumnado, la programación se apoyará en 

el currículo de Infantil tanto en el primer ciclo como en el segundo y en el 1º ciclo de 

Educación Primaria, para ello, nos situaremos según su nivel de competencia curricular 

adaptaremos, incluiremos o suprimiremos aquellos objetivos y contenidos que mejor se 

adecuen a las características y necesidades de nuestros alumnos/as.  

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

- Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo, 

tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos. 

- Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos 

básicos de salud y bienestar.  

- Establecer relaciones sociales satisfactorias en cuenta las emociones, sentimientos y adquirir 

gradualmente pautas de convivencia. 

- Representar aspectos de la realidad vivida ajustada a los distintos contextos y situaciones. 

- Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de 

comunicación. 

 

 

4.3.1. ALUMNO A: 

 

 

1º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

ÁREAS 

ESTIMULACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

SOMÁTICA 

Ofrecer oportunidades para que el alumno aprenda las funciones que tiene 

cada parte del cuerpo.  

Desarrollar mecanismos que favorezcan las diversas percepciones a través 

de la piel. 

VIBRATORIA Sentir la música a través de vibraciones. 

VESTIBULAR Proporcionar puntos de referencia sobre su cuerpo y el entorno. 

ORAL 
Utilizar la boca: nuevas sensaciones, examinar propiedades, etc.; 

Estimular la articulación. 

OLFATO Manifestar reacciones ante estímulos olfativos. 

GUSTO 
Favorecer la deglución 

Ampliar el espectro de sensaciones gustativas 

 

TÁCTIL-HÁPTICA 

Junto con el docente debe moverse con el alumno en las rutinas diarias para 

crear conciencia del propio cuerpo y conciencia de otras personas (caminar 

juntos, vestirse, comer, hacer ejercicio).  

Utilizar y trabajar el sentido del tacto para que el alumno analice su cuerpo 

y el de otra persona a través de actividades funcionales y de juegos (aplaudir 

o tocar el brazo de otra persona).  

Utilizar el tacto y el olfato para que el alumno identifique a la persona que 
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se está comunicando con él (tocar la cara, manos…).  

Posibilitar la abertura y el movimiento de las manos. 

Experimentar tactos diversos. 

Desarrollar formas de prensión y movimientos cada vez más coordinados. 

COMUNICACIÓN Intentar abrir al niño/a el ámbito de comunicación prelingüistico. 

 

4.3.2. ALUMNO B: 

 

1º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

EL CONOCIMIENTO CORPORAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

OBJETIVOS: 

1. Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la interacción con los otros 

iguales y personas adultas. 

2. Reconocer e identificar los propios sentimientos y emociones.  

3. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de expresión de su cuerpo. 

4. Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas, de manera cada vez más autónoma. 

Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables, apreciando y disfrutando de las 

situaciones cotidianas. 

5. Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para contribuir a dotar de 

intencionalidad su acción. 

6. Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y respetando las normas 

del grupo. 

CONTENIDOS: 

- Imagen global del cuerpo. 

- Exploración e identificación de algunas partes de su cuerpo: cabeza, brazos, piernas, manos y 

pies. 

- Posturas básicas del cuerpo, movimientos y desplazamientos, habilidades manipulativas finas. 

- Necesidades del cuerpo: higiene, vestido, alimentación y descanso. 

- Los sentidos y sus funciones. 

- Valoración y actitud positiva ante las manifestaciones de afecto. 

- Exploración y aceptación de las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo. 

- Iniciación al descubrimiento de las diferencias del otro. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Reconocer su propio cuerpo en diferentes contextos. 

2. Manifestar mediante gestos, voz,etc.,lasnecesidadesbásicasrelacionadasconsubienestarcorporal. 

3. Colaborar en la medida de sus posibilidades, en actividades de aseo, comida y vestido. 

4. Progresar en la adquisición de algunos hábitos básicos de alimentación: beber, masticar… 

5. Explorar los objetos del entorno mediante la percepción visomotriz y habilidad manual, 

reconociendo     algunos objetos de su uso cotidiano. 

6. Manifestar sentimientos de alegría/disgusto, etc., adecuados al estimulo recibido. 

EL CONOCIMIENTO Y LA PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL  

OBJETIVOS 

1. Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre objetos y elementos 

presentes en él. 

2. Desarrollar habilidades generar conocimientos derivados de la coordinación de sus acciones: 

relacionar, ordenar, y clasificar elementos y colecciones en base a sus atributos y cualidades.  
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3. Conocer los componentes básicos del medio natural desarrollando actitudes de cuidado y respeto 

hacia el medio ambiente. 

4. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, teniendo 

gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y puntos de vista de los otros, interiorizando 

progresivamente las pautas y modos de comportamiento social y ajustando su conducta a ellos. 

CONTENIDOS 

- Rutinas. Iniciativa y progresiva autonomía. 

- Participación y colaboración en las tareas cotidianas, dentro de sus posibilidades: clase y casa. 

- Aceptación de una alimentación rica, variada y saludable. 

- Utilización y reconocimiento del vaso, plato, la cuchara. 

- Aceptación de las normas básicas del descanso y la higiene. 

- Iniciación a la identificación de sus necesidades fisiológicas y al proceso del control de esfínteres 

diurnos. 

- El juego. Distintos tipos, participación en juegos libres y dirigidos e inicio de sus normas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer, señalar o identificar a los miembros de su familia, compañeros de aula y profesionales 

que trabajan con é/ella. 

2. Ser capaz de adaptarse a la vida del centro siguiendo, con ayuda, algunas normas de la vida 

cotidiana. 

3. Mostrar interés por el medio que le rodea y relacionar actividades que se realizan. 

 

 

LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE 

OBJETIVOS: 

1. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos lenguajes, eligiendo el 

que mejor se ajuste a cada intención y situación.  

2. Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y personas adultas, 

adoptando una actitud positiva. 

3. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las manifestaciones 

propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y recreándolos como códigos de expresión 

personal, de valores, ideas, necesidades, intereses, emociones, etc 

4. Iniciarse en el uso oral de una lengua para comunicarse en distintas situaciones del aula o del 

centro, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos. 

CONTENIDOS: 

- La expresión corporal. Utilización de las posibilidades expresivas para comunicar necesidades, 

estados de ánimo, deseos, etc. 

- Descubrimiento de las posibilidades expresivas de sí mismo y de los demás. 

- Disfrute de dramatizaciones y juegos de expresión corporal para expresar sentimientos y 

emociones. 

- Participación en movimientos dirigidos. 

- Utilización del movimiento como medio de expresión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Progresar en la coordinación de los diversos órganos fonadores: mandíbulas, lengua, labios,etc. 

- Mostrar interés por comprender la información que recibe de los otros (contacto ocular, 

estímulos sonoros, gestos naturales,etc.). 

- Utilizar diversas estrategias de comunicación (contacto ocular, gestos, sonidos,etc.). 
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- Mostrar interés por mirar imágenes, presentadas en diferentes soportes y situaciones educativas. 

- Disfrutar y colaborar con actividades donde interviene el movimiento y lamúsica. 

 

 

4.4.3. ALUMNO C: 
  

2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

EL CONOCIMIENTO CORPORAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

OBJETIVOS 

1. Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la interacción con los otros 

iguales y personas adultas, e ir descubriendo sus características personales, posibilidades y 

limitaciones. 

2. Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y necesidades, ampliando 

y perfeccionando los múltiples recursos de expresión, saber comunicarlos a los demás, 

reconociendo y respetando los de los otros. 

3. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de expresión de su cuerpo, 

coordinando y ajustándolo cada vez con mayor precisión al contexto.  

4. Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas, de manera cada vez más autónoma. 

Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables, apreciando y disfrutando de las 

situaciones cotidianas. 

5. Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para contribuir a dotar de 

intencionalidad su acción, a resolver problemas habituales de la vida cotidiana y a aumentar el 

sentimiento de autoconfianza. 

6. Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y respetando las normas 

del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos (de ayuda, atención, escucha, espera) propios de 

la vida en un grupo social más amplio. 

CONTENIDOS 

- Reconocimiento de sí mismo, su nombre y apellido. 

- Sentimientos y emociones: alegría, tristeza, enfado, arrepentimiento, etc. 

- Valoración positiva de las características de los demás y de sí mismo.  

- El cuerpo: huesos y articulaciones. 

- Sabores de los alimentos: dulce, salado y ácido. 

- Actividades de la vida cotidiana: empleo de cubiertos, limpieza e higiene personal y del aula.  

- Normas de convivencia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer y controlar progresivamente su esquema corporal y segmentario, así como, distinguir y 

diferenciar los dos lados de su cuerpo favoreciendo el proceso de interiorización de su lateralidad, 

reconociendo las distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su propio cuerpo y en 

el de los demás. 

2. Reconocer y distinguir emociones en sí mismo y en los demás, respetando y aceptando las 

características y cualidades de los demás, sin discriminaciones de ningún tipo. 

3. Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas de carácter fino, 

y regulando la expresión de sentimientos y emociones hacia sí mismo y hacia los demás 

aceptando las normas del juego. 

4. Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer necesidades 

básicas, consolidando progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar. 

5. Participar con gusto en actividades que favorecen un aspecto personal cuidado, un entorno limpio 

y estéticamente agradable, y por colaborar en la creación de un ambiente generador de bienestar. 
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EL CONOCIMIENTO Y LA PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 

OBJETIVOS 

1. Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre objetos y elementos 

presentes en él, explorando sus características, comportamiento físico y funcionamiento, 

constatando el efecto de sus acciones sobre los objetos y anticipándose a las consecuencias que 

de ellas se derivan.  

2. Desarrollar habilidades generar conocimientos derivados de la coordinación de sus acciones: 

relacionar, ordenar, cuantificar y clasificar elementos y colecciones en base a sus atributos y 

cualidades.  

3. Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las relaciones que se producen 

entre ellos, valorando su importancia e influencia en la vida de las personas, desarrollando 

actitudes de cuidado y respeto hacia el medio ambiente y adquiriendo conciencia de la 

responsabilidad que todos tenemos en su conservación y mejora. 

4. Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la conveniencia de su existencia 

para el bien común. 

5. Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del patrimonio cultural y generar 

actitudes de interés, valoración y aprecio hacia ellas.  

6. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, teniendo 

gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y puntos de vista de los otros, interiorizando 

progresivamente las pautas y modos de comportamiento social y ajustando su conducta a ellos. 

CONTENIDOS 

- Cuantificadores: Igual, diferente, mucho, poco, ninguno. 

- Medidas de longitud: más alto que, más bajo que, tan grande como, tan pequeño como, etc.  

- Nociones temporales: mañana, noche, antes, ahora y después. 

- Días de la semana.  

- Meses del año. 

- Seriaciones de varios elementos con características iguales y/o diferentes.   

- Nociones espaciales: derecha, izquierda, dentro, fuera, arriba, abajo, etc. 

- Numeración: unidad y decena. 

- Números ordinales: 1º, 2º y 3º.  

- Formas geométricas: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. 

- Iniciación en la suma y la resta sin llevadas. 

- Lugares de ocio y tiempo libre: la ciudad, el pueblo, tiendas, servicios públicos, etc.  

- Características de los seres vivos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Mostrar interés por el medio natural. Explorar, identificar y discriminar objetos y elementos del 

entorno inmediato y actuar sobre ellos. 

- Establecer relaciones entre las características o atributos de los objetos y materias presentes en 

su entorno y su comportamiento físico agrupándolos y ordenándolos según semejanzas y 

diferencias. 

- Mostrar determinadas habilidades lógico matemáticas, como consecuencia del establecimiento 

de relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y colecciones, así como, resolver 

sencillos problemas matemáticos de su vida cotidiana. 

- Manejar nociones básicas espaciales, temporales y de medida, identificándolas en elementos del 

entorno siendo capaz de comprender los números en su doble vertiente cardinal y ordinal, 

conocer algunos de sus usos y utilizarlos en situaciones propias de la vida cotidiana.  

- Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para 
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conservarla, así como, reconocer algunas características y funciones generales de los elementos 

de la naturaleza. 

- Establecer algunas relaciones entre medio físico y social, identificando cambios naturales que 

afectan a la vida cotidiana de las personas (cambios de estaciones, temperatura...) y cambios en 

el paisaje por intervenciones humanas. 

LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE 

OBJETIVOS 

1. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos lenguajes, eligiendo el que 

mejor se ajuste a cada intención y situación.  

2. Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y 

disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, valorándolo como un medio de relación con los 

demás y de regulación de la convivencia.  

3. Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y personas adultas, 

adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.  

4. Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento, 

interpretando y produciendo textos de la vida real, valorándolos como instrumento de 

comunicación, información y disfrute.  

5. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las manifestaciones 

propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y recreándolos como códigos de expresión 

personal, de valores, ideas, necesidades, intereses, emociones, etc 

6. Iniciarse en el uso oral de una lengua para comunicarse en distintas situaciones del aula o del 

centro, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos. 

CONTENIDOS 

- Nombre propio y de sus compañeros/as. 

- El saludo y despedida. 

- Lenguaje oral en presentaciones. 

- Reproducción escrita de letras, sílabas y palabras. 

- Presente, pasado y futuro. 

- Género y número. 

- Frases afirmativas, interrogativas y exclamativas. 

- Conciencia fonológica: segmentación de frases 

- Vocabulario relacionado con espacios comunes: casa, clase, colegio, parque, etc. 

- Trazos horizontales, verticales e inclinados combinados. 

- Escucha y comprensión de cuentos orales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utiliza la lengua oral con claridad y corrección, del modo más conveniente para una 

comunicación positiva con sus iguales y con las personas adultas, según las intenciones 

comunicativas, así como, para regular la propia conducta, relatar vivencias, razonar, resolver 

situaciones conflictivas, comunicar sus estados anímicos y compartirlos con los demás. 

2. Escuchar y comprender mensajes orales diversos (relatos, producciones literarias, descripciones, 

explicaciones, informaciones) que les permitan participar de forma activa en la vida del aula 

mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa, haciendo uso de las convenciones sociales 

(guardar turno de palabra, escuchar, mantener el tema) y aceptando las diferencias. 

3. Expresar y comunicar utilizando medios, materiales y técnicas propios de los diferentes 

lenguajes artísticos (musical, plástico, corporal) y audiovisuales, mostrando interés por explorar 

sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás las 

experiencias estéticas y comunicativas. 
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4.4.4. ALUMNO D: 
 

1º CICLO DE EDUACIÓN PRIMARIA 

EL CONOCIMIENTO CORPORAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer y localizar las principales partes del cuerpo, implicadas en las funciones vitales, poniendo 

ejemplos relacionados con hábitos de vida saludable asociados a la higiene, la alimentación 

equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen 

funcionamiento del cuerpo. 

2. Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia para tener una convivencia pacífica y que contribuyan a 

la resolución de conflictos en el ámbito escolar y familiar. 

OBJETIVOS 

- Reconoce las principales partes del cuerpo humano en sí mismo y en los demás.  

- Es capaz de identificar hábitos relacionados con la vida saludable asociados a la higiene personal 

y una dieta equilibrada.  

- Diferenciar los alimentos que se deben seguir para llegar una dieta equilibrada e identifica el 

ejercicio físico y el descanso como elementos básicos de hábitos saludables.  

- Mostrar tolerancia y sentimientos de respeto ante conflictos en el aula. 

- Identificar y mostrar sus propios sentimientos ante diferentes situaciones cotidianas.  

CONTENIDOS 

- Identificación de la relación entre el bienestar y la práctica de determinados hábitos saludables: 

alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico y descanso diario. 

- Curiosidad por el desarrollo de su propia identidad y autonomía personal.  

- Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos. 

- Identificación de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento. Huesos, músculos y 

articulaciones. 

- Reconocimiento, descripción y respeto hacia emociones y sentimientos propios y ajenos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del 

cuerpo humano: Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor), Reproducción 

(aparato reproductor), Relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor). 

- Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del ser humano.  

- Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los diferentes 

órganos y aparatos. 

- Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso. 

- Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos manifestando 

conductas empáticas. 

- Suma y resta en forma simple. 

EL CONOCIMIENTO Y LA PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar y clasificar con criterios básicos los animales y plantas más relevantes de su entorno, 

señalando la importancia del agua para el desarrollo de sus funciones vitales, iniciándose en hábitos 
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de cuidado y respeto hacia el medioambiente. 

2. Utilizar diferentes instrumentos y medios audiovisuales y tecnológicos apropiados para la 

observación y estudio de los seres vivos en el entorno más cercano, presentando la información 

obtenida de manera oral, identificando así la necesidad de desarrollar comportamientos de defensa, 

respeto y cuidado 

3. Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana y formular 

preguntas y problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de objetos y hechos o situaciones en los 

que se precise contar, leer, escribir, comparar y ordenar números de hasta tres cifras, indicando el 

valor de posición de cada una de ellas.  

4. Operar mediante sumas y restas en los contextos escolar y familiar.  

OBJETIVOS 

- Identificar y nombrar los números cardinales hasta tres cifras. 

- Realizar sumas sin llevadas haciendo uso de instrucciones o ayudas visuales.  

- Realizar restas sin llevadas haciendo uso de instrucciones o ayudas visuales. 

- Diferenciar e identificar los diferentes animales más relevantes en nuestro entorno.  

- Reconocer y aplicar el valor de los números en situaciones de la vida cotidiana.  

CONTENIDOS 

- Aproximación experimental de cuestiones y fenómenos relacionados con las Ciencias de la 

Naturaleza en este ciclo.  

- Distinción de alimentos diarios necesarios para una alimentación equilibrada 

- Observación de diferentes formas de vida. Identificación, denominación, diferenciación y 

clasificación de los seres vivos. 

- Uso adecuado y seguro de materiales, sustancias y herramientas propias del hogar y la escuela. 

- Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen la suma y la resta.  

- Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de números, grafía, nombre, reglas de formación 

de los números y del valor posicional hasta tres cifras. 

- La suma y la resta sin llevadas.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes. 

- Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su utilidad para facilitar 

las actividades humanas.  

- Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad.  

- Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo. 

- Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario 

y respeta los principiosbásicos del funcionamiento democrático 

LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Participar en situaciones cotidianas de comunicación oral en el aula, reconociendo el mensaje 

verbal y no verbal en uno mismo y en los demás, iniciándose en el uso adecuado de estrategias y 

normas para el intercambio comunicativo. 

2. Expresar de forma oral, en situaciones del aula, de manera ordenada y organizada sus propias 

ideas, con una articulación, ritmo, entonación y volumen apropiados y adecuando 

progresivamente su vocabulario 

3. Leer textos apropiados a su nivel con pronunciación y entonación adecuada y comprender el 

sentido global de un texto leído, iniciándose en el uso de estrategias simples de comprensión 

lectora: la identificación de los títulos y personajes esenciales, autores, entre otros y mostrando 

interés por los textos literarios fomentando el gusto por su lectura.  
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4. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia infantil, 

atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones comunicativas, aplicando las normas 

gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación y los 

aspectos formales de los diferentes textos, desarrollando el plan escritor mediante la creación 

individual o grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en público. 

OBJETIVOS 

- Muestra interés por participar activamente en situaciones comunicativas orales con actitud proactiva 

y confiada.  

- Comprender con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no literarios (expositivos, 

narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida cotidiana. 

- Es capaz de adquirirla decodificación del código escrito para realizar copiados, dictados y escrituras 

individuales de textos de forma creativa, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como 

social, con una caligrafía, orden y limpieza adecuada y con un vocabulario en consonancia con el 

nivel educativo.  

CONTENIDOS 

- Participación en situaciones de comunicación espontáneas (conversaciones, normas de cortesía 

habituales como disculpas, agradecimientos, felicitaciones, petición de ayuda, etc.) o dirigidas 

(asambleas, simulaciones, sencillas presentaciones…), utilizando un discurso que empieza a ser 

ordenado y con progresiva claridad. 

- Iniciación en la práctica de estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; 

escucha; respeto al turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de 

expresiones y palabras; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos 

de los demás; y utilización de un lenguaje no discriminatorio y peyorativo. 

- Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes iniciándose en el desarrollo 

de las habilidades lectoras de decodificación, velocidad, exactitud y modo lector (fluidez, entonación, 

etc.). 

- Diferentes tipos de texto: el cuento, el poema, la narración, la noticia, etc.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo comentarios relacionados 

con el tema de la conversación.  

- Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula.  

- Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación 

adecuada. 

- Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y mejora. 

Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento autor-lector, la 

presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el asunto 

de que se trata. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. Reescribe el texto. 

 

4.4. METODOLOGÍA: 

 

Atendiendo a las características de mi alumnado, trabajaré haciendo uso de una metodología 

ajustada al estilo de aprendizaje de este tipo de alumnado, favoreciendo su aprendizaje significativo y 

funcional como principal objetivo metodológico. Además, una metodología que respete las diferencias 
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individuales y que adopte un enfoque abierto y flexible, adaptándose a las características y necesidades 

concretas. 

Por todo ello, optaré por la realización de una enseñanza individualizada, el cual será el principio 

fundamental de toda la base metodológica a desarrollar por las características de este alumnado, 

apoyándome, a su vez, en el principio de funcionalidad. 

 Así mismo, otro principio fundamental va a ser el aprendizaje significativo, activo y 

participativo, siempre partiendo de su evaluación inicial y concibiendo el aprendizaje como un 

proceso global de acercamiento a la realidad, a través de la experimentación, la manipulación y la 

exploración como formas de aprendizaje. 

 Las situaciones de enseñanza-aprendizaje deben cuidarse en extremo, evitando en lo posible 

los fracasos o errores y partiendo siempre de lo conocido y del nivel alcanzado. Los errores repetidos 

aumentan el negativismo. Al mismo tiempo, las actividades deben estar secuenciadas y se debe 

reforzar no sólo los logros sino también los intentos con el fin de favorecer la motivación. 

 

Será necesario plantear actividades que sigan siempre la misma progresión y estructuración para 

conseguir desarrollar estrategias de auto planificación de sus acciones. Las tareas se analizarán y 

presentarán paso a paso, siguiendo la técnica de análisis de tareas siguiendo unas instrucciones para 

la realización de las actividades las cuales deben ser cortas claras, concretas y bien pronunciadas 

trabajando siempre desde lo concreto a lo abstracto, desde los ejercicios prácticos a las conclusiones 

teóricas, desde lo manipulativo a lo conceptual. 

 

Durante el desarrollo del proceso de aprendizaje, es esencial no dar por supuesto nada, ni lo que 

saben ni lo que desconocen. Puede darse una gran desproporción entre algunos de los conocimientos 

que poseen y otros, incluso más sencillos, que no dominan. Lo que saben han de poder demostrarlo y 

que dominen una habilidad en una determinada situación no puede llevarnos a inferir que serán capaces 

de realizarla en otras circunstancias distintas. De ahí que sea preciso tener prevista la generalización 

de los aprendizajes. En ocasiones, será preciso valorar el esfuerzo más quela calidad de lo realizado, 

para mejorar la autoestima de mi alumnado, su motivación o el buen clima de la clase. 

 

Tenemos que tener en cuanta dos principios metodológicos que han de presidir todas las actuaciones, 

la imaginación y la flexibilidad. La imaginación para buscar nuevos caminos pedagógicos, fuera de las 

rutas habituales, que permitan sacar el máximo rendimiento de cada alumno. La flexibilidad para adaptarse 
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a los permanentes imprevistos que encontraremos en esa ruta, acomodando la metodología al momento 

actual del alumno, a su progreso personal y estando dispuestos a modificarla si los resultados no son los 

esperados. Además, es preciso presentar multisensorialmente los contenidos de aprendizaje, con imágenes, 

gráficos, dibujos, pictogramas o esquemas cuando sea viable y empleando varias vías de acceso a la 

información, a través de la vista, el oído, el tacto e incluso manipulando objetos reales siempre que se 

pueda. Es recomendable proporcionarles pautas de actuación, estrategias, formas de actuar, instrucciones 

concretas, más que normas generales de carácter abstracto. Se han de explicar detalladamente los pasos 

para llevar a cabo cualquier proceso o actividad y procurar que los apliquen en la práctica, con ayudas en 

los momentos iniciales, que se irán retirando paulatinamente, sirviéndose de un sistema de andamiaje. Por 

último, se empleará un aprendizaje sin error como base de nuestra enseñanza, así como, más ayuda directa 

y demostraciones, por medio del modelado y la imitación. 

 

Entre otros aspectos, se tendrán en cuenta los siguientes:  

 

 Las actividades se realizarán de forma secuenciada, en orden creciente de dificultad, de 

menor a mayor dificultad respetándose los ritmos de aprendizajes individuales de cada 

alumno/a.  

 Uso de reforzadores sociales y afectivos, para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del alumno/a. 

 

 Los aprendizajes se realizarán utilizando todos los canales sensoriales de percepción 

(gestuales, visuales, auditivos y táctiles). 

 

 

 Los contenidos serán presentados de diversas formas y a través de múltiples canales 

sensoriales. 

 

 Las instrucciones serán claras y concretas, mediante el uso de la repetición. 

 

 

 Se establecerán una serie de rutinas diarias para favorecer la instauración de hábitos y 

conductas. 
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 Se emplearán refuerzos variados y estrategias de focalización atencional, para favorecer la 

motivación intrínseca y amplíen los intereses de estos alumnos/as. 

 

 Se utilizará el juego como actividad natural, para favorecer la elaboración y el desarrollo de 

estructuras de conocimiento. 

 

La programación del aula se basará en una metodología de proyectos de trabajo basada en el 

mundo de los cuentos, con el fin de asegurar la globalización del proceso enseñanza y aprendizaje, 

apoyándonos en intereses vinculados con situaciones de la vida cotidiana y el interés de los alumnos/as 

hacia nuevos sentimientos y emociones.  

 

Los aprendizajes que pretendemos desarrollar en el alumnado están encaminados a favorecer su 

participación en el entorno, por ello cada uno de los proyectos se relacionará con temáticas que 

despiertan curiosidad en el alumnado.  

 

 

                  PROYECTO ANUAL: LOS CUENTOS 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Octubre: “La pequeña oruga 

glotona.” 

Enero: “Shhh… tenemos un 

plan” 

Abril: “Los tres cerditos” 

Noviembre: “Fuera de aquí 

horrible monstruo verde” 

Febrero: “¿De qué color es un 

beso?” 

Mayo: “¡Qué jaleo 

Timoteo!” 

Diciembre: “Las jirafas no 

pueden bailar” 

Marzo: “Elmer” Junio: “El pez arcoíris” 

 

             EFEMÉRIDES 

Halloween 

Día del flamenco 

Día internacional contra la 

violencia de género. 

Día de la diversidad funcional. 

Día de la constitución española. 

 

Día de la paz 

Día de Andalucía 

Día de la mujer trabajadora 

 

 

Día del libro 

Día interculturalidad 

 

 

 



Programación Aula Específica A Curso 2020-2021 

 

22 

 

 

4.5. TALLERES: 

Durante el transcurso del curso escolar se realizarán una serie de talleres junto con  el aula de 

Educación Especial B, realizándose una coordinación directa con la tutora del aula. Para ello, 

atendiendo a los diferentes días de la semana y otorgando la flexibilización en lo referente a cambios, 

se realizarán los siguientes:  

- Lunes: Taller de psicomotricidad. 

- Martes: Taller de películas. 

- Miércoles: Taller de cuentos. 

- Jueves: Taller de TIC. 

- Viernes: Taller artística  

Además, a lo largo del curso escolar y siempre que la situación vinculada al COVID-19, podrán 

realizarse salidas peatonales alrededor de la zona con el alumnado para fomentar el conocimiento 

del entorno y las interacciones sociales, experimentando momentos tales como el desayuno fuera del 

centro, comprar en el mercado, ir a la frutería, etc.      

4.6. PROTOCOLO COVID-19: 

 

 En caso de confinamiento del aula o del centro escolar al completo se optará por la realización 

de una enseñanza online a través de la plataforma Google Classroom ya que la asistencia por parte 

del alumnado y el grupo de docentes no sería posible.  

 

 Atendiendo las características que muestran mis a alumnos/a la realización de clases virtuales 

durante las cinco horas de jornada escolar sería muy complicado ya que, cada uno de ellos/as 

requiere de una supervisión constante a la hora de la realización de la tarea, por lo que, se optará 

por enviar tareas y materiales adaptados a nivel individual, así como, las explicaciones 

correspondientes para continuar con el desarrollo del aprendizaje del alumnado. Dichas actividades, 

seguirán siendo las propias del proyecto que se esté llevando a cabo en esos momentos. Así mismo, 

se realizarán tutorías individuales y semanales con las familias y el alumno/a a través de Google 

Meet para obtener un seguimiento del aprendizaje que se está realizando en casa y se propondrá un 

horario de clase online reducido con el alumno/a acompañado de un adulto con el objetivo de 
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observar su progreso. De este modo, para apoyar todo este seguimiento, se utilizarán recursos tales 

como:  

- Email corporativo del centro. 

- IPasen. 

- Google Classroom. 

- Google Meet. 

4.7. HORARIO DEL AULA ESPECÍFICA - A: 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 SALUDO Y ASAMBLEA 

09:45 TRABAJO INDIVIDUAL Y/O GRUPAL 

11:00 ASEO, DESAYUNO Y TIEMPO LIBRE DE JUEGO 

12:00 RECREO 

12:30 ASEO Y RELAJACIÓN 

12:45 TALLERES 

13:45 DESPEDIDA 

 

5. INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO: 

 En este curso escolar se realizará la integración del alumnado D en las áreas de Educación 

Física y Música en el curso 5ºB, este alumno irá acompañado por la educadora del aula, Antonia Muñoz 

Cano, previa aprobación en el ETCP. Esta integración se realizará los miércoles y viernes de 12:30 a 

14:00 para Educación Física y los martes a las 13:00 y jueves a las 09:00 para música. 

 Debido a la situación por la que estamos atravesando por la COVID-19, dicha situación 

será revisable asegurándose principalmente la salud y seguridad del alumnado.  
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6. RECURSOS: 

 

La misión de los recursos consiste en ayudar al especialista a presentar y desarrollar los 

contenidos, y a los alumnos a adquirir los conocimientos y destrezas necesarias. Para su selección 

hemos tenido en cuenta, entre otros, el contexto educativo, las características del alumnado y, sobre 

todo, que alcancen la función para los que han sido seleccionados. 

 

Los recursos materiales que se empleará a lo largo del curso para la realización de las 

diferentes actividades serán variados teniendo en cuenta las necesidades y las características 

personales de cada alumno: 

 

1. Para trabajar la estimulación sensorial se usarán objetos con olores, texturas 

diferentes, sabores, etc.  

2. Programas informáticos y material audiovisual para trabajar contenidos específicos 

y para el desarrollo de determinados talleres. 

3. Colchonetas, pelotas, cojines, aros, bancos suecos, para el desarrollo del taller de 

psicomotricidad y la relajación.  

4. Material escolar fungible: ceras blandas, pintura de dedos, plastilina, cartulinas, 

pinceles, pegamento, fieltro, etc.  

5. Diferentes materiales SAAC para estimular la comunicación como pictogramas. 

 

Atendiendo a los recursos personales, los cuales también se emplearán a lo largo de todo el 

curso escolar, el alumnado cuenta con la participación de:  

1. Mi figura como maestra especialista en Pedagogía Terapéutica ejerciendo la labor 

de tutora.  

2. La educadora, la cual desempeñará labores de apoyo tutorial en el aula y 

acompañará al alumnado en las integraciones.  

3. La PTIS, atendiendo al alumnado que requiera asistencia o supervisión en 

actividades de higiene y la alimentación.  

4. La orientadora, la cual acudirá dos días a la semana al centro.  

5. Mediadora de FOAPS.  
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7. COORDINACIÓN Y OTRAS TERAPIAS:  

 

Atendiendo las características personales del alumnado, requerirá de unas sesiones para la 

mejora de la comunicación y el lenguaje, las cuales serán impartidas por la maestra especialista en 

Audición y Lenguaje. A continuación, se expone el horario y el número de sesiones que se realizará con 

cada uno de los alumnos/as del aula:  

 

ALUMNO A ALUMNO B ALUMNO C ALUMNO D 

Dos sesiones a la 

semana 

Martes: 11:00 

Jueves: 10:00 

Dos sesiones a la 

semana 

Lunes: 09:30 

Martes: 13:00 

Dos sesiones a la 

semana 

Miércoles: 12:30 

Viernes: 09:30 

Dos sesiones a la 

semana 

Martes: 09:30 

Viernes: 10:00 

        Como se ha especificado anteriormente, acudirá al aula una mediadora de FOAPS, la cual 

atiende al alumno que presenta sordoceguera haciendo uso de materiales del aula, así como, del 

aula multisensorial. Se establecerá una coordinación para continuar trabajando el proyecto que se 

esté realizando en ese momento en el aula, adaptando todos los materiales que sean necesarios para 

el alumno. El horario en el que la mediadora atenderá al alumno en el aula será el siguiente:  

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 Mediadora     

10:00 Mediadora   Mediadora  

11:00 Mediadora  Mediadora Mediadora  

12:00   Mediadora   

13:00   Mediadora   

 Además, contamos con la participación del equipo especializado en discapacidad visual, el 

cual realizará un seguimiento mensual del progreso que presente el alumno. Este seguimiento, 

actualmente, se realizará de manera presencial, pero podría verse afectado a lo largo del curso si la 

situación de la pandemia empeora.  
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 Haciendo referencia a las terapias que el alumnado realiza fuera del centro durante el horario 

de jornada escolar, destacar:  

- Alumno A: El alumno acude los martes y los jueves a las 09:10 a recibir educación 

terapéutica motriz a “Fisioterapia infantil TÁNDEM”. 

- Alumna B: La alumna acude los lunes a las 12:15 y los viernes a las 13:20 a un tratamiento 

de fisioterapia especializada en “AUPA”.  

 

8. ORIENTACIONES PARA INTEGRAR DE MANERA TRANSVERSAL EL 

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES DE CARÁCTER PERSONAL Y 

SOCIAL:  

 

El currículo oficial para Andalucía tal, como queda reflejado en el Art. 39 y Art. 40 de la 

LEA contempla que las diferentes áreas del currículo integren de forma transversal el desarrollo de 

los valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra consumo y vida saludable, igualdad de 

oportunidades entre sexos y la utilización de la sociedad, la diversidad cultural, la sostenibilidad, la 

cultura de la paz, los hábitos de tiempo de ocio. Desde s aulas específicas, se trabajan los siguientes 

contenidos que impregnan de manera global las tres áreas de conocimiento y desarrollo. La 

programación contiene la integración de las enseñanzas comunes-transversales en los objetivos, en 

los diferentes bloques de contenido y en los criterios de evaluación, a través de: 

 

*Dialoguemos y respetemos a los demás: Supone educar para la convivencia y la ciudadanía 

fomentando la solidaridad, la responsabilidad, el respeto y el rechazo a todo tipo de discriminación e 

intolerancia. Para ello se propone: - Establecer normas de convivencia en el aula. - Crear un clima de 

confianza para que se expresen libremente. - Fomentar el respeto a los demás.  

 

*Protejamos el medio ambiente: A través de esto se pretende acercar al medio natural 

aprendiendo a valorar la importancia que tiene para la vida de las personas y desarrollando actitudes 

de respeto y cuidado hacia él. Para ello se propone: - Proporcionar salidas fuera de la escuela para 

observar el medio natural. -Uso de materiales reciclables. - Cuidado huerto.  

 

*Todos/as somos iguales: - Propone una distribución equitativa de los diferentes roles 

desempeñados por ambos sexos en el ámbito familiar, escolar y profesional.  
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*Vayamos seguros/as: - Realizar salidas cortas por el entorno próximo estableciendo normas: 

caminar por las aceras, no correr, etc. - Realizar juegos con los colores del semáforo. 

 

*Seamos buenos ciudadanos y ciudadanas: Como recoge el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, se promoverá el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática. - Enseñándoles a 

respetar las normas de convivencia que rigen la vida en el aula. - Responsabilizarles en el cuidado de 

los materiales y espacios comunes.  

 

*Cuidemos nuestra salud: Fomentaremos hábitos de salud: alimentación sana, descanso, 

cuidado e higiene corporal, prevención de accidentes. - Fomentar el consumo de alimentos sanos: 

fruta, leche, verdura. - Realizar juegos simbólicos relacionados con el aseo y otros hábitos de vida 

saludable, para que lo vean como un hecho agradable. - Dar importancia al descanso. -Menú semanal 

 

9. ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL: 

 

La atención y actuaciones con los padres/madres de los alumno/as, desde el Aula Específica de 

Educación Especial está organizada desde la implicación Aula Específica de Educación Especial. y 

participación personal y directa de las familias con el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 

hijos/as, a través del intercambio de información, aportación de ideas y/o prestando apoyos en los 

aprendizajes que realizamos en el aula.  

 

Como maestra de Pedagogía Terapéutica, voy a tener contacto directo con ellos, en lo relativo al 

asesoramiento en determinados aspectos del progreso educativo de sus hijos e hijas y en todo 

momento procuraré mejorar la relación escuela familia, principalmente: 

  

- Al inicio de curso, como presentación y para 

recoger información de interés sobre el 

alumno/a.  

- En el primer trimestre, para que conozcan el 

plan de trabajo del curso y pedirles 

colaboración en algunas actuaciones que 

precisen sus hijos e hijas.  
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- Al final de cada trimestre para informar de la evolución de su hijo/a.  

- A final de curso para detallar los progresos en relación con los objetivos propuestos a 

principio de curso.  

 

Cauces de información: 

  

- A través tutorías online debido a la situación de COVID (lunes de 16 a 17 horas). 

- Por Vía PASEN, para un contacto más personal e inmediato.  

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

 

En cuanto a Actividades Complementarias, durante este curso trabajaremos junto con el aula 

ordinaria las siguientes: 

 

- 1er. Trimestre: Día de la lectura en Andalucía, Día de la Constitución, y Navidad. 

- 2º Trimestre: Día de la Paz, Carnaval, Día de Andalucía. 

- 3er. Trimestre: Día interculturalidad, Día del libro. 

  

En cuanto a la Actividades Extraescolares, el alumnado participará: I. 8 MARZO 2017 

 

- Con el grupo clase con el que realiza inclusión. 

- Con el grupo de alumnos de la otra aula E.E en las actividades al entorno 

programadas.  

 

Para estas actividades, Complementarias y Extraescolares, trabajaremos en clase, antes y después 

de su realización, vocabulario y lectura de textos relacionados con las mismas, y las utilizaremos 

como temática en torno a la cual girarán el resto de actividades de los proyectos, para así motivar al 

alumno. 

                    

11. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN FOMENTO DE LA LECTURA: 

 

Se realizarán las actividades que siguen: 
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11.1. ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL ÁMBITO CURRICULAR. 

 

Saludos. 

Reconocimiento del propio nombre y del de los demás. 
Lectura global de palabras sencillas y muy utilizadas en las diferentes unidades didácticas 

(días de la semana, meses, estaciones…) 
Lectura de imágenes e interpretación de  pictogramas  (lectura  de  carteles, láminas,…). 

Lectura de cuentos con apoyo visual y gráfico. 
Visualización y reconocimiento de “Bits” de inteligencia referentes a PROYECTOS. 

 

 

 

11.2. ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE UTILIZACIÓN DE 

OTROS RECURSOS DEL CENTRO: 

 

 Durante el curso escolar se ha propuesto realizar lo siguiente:  

 

- BIBLIOTECA ESCOLAR: Utilizar la biblioteca los MARTES con actividades de 

animación a la lectura.  

- BIBLIOTECA DE AULA: Este curso se organizara una pequeña biblioteca de aula 

con libros relacionados con intereses de los alumnos. Se elaboraran libros sensoriales. 

Cuentacuentos haciendo uso de diferentes sistemas de comunicación. 

   

12. EVALUACIÓN: 

 

En lo que a la  evaluación se refiere, tenemos tres cauces a evaluar seran el aprendizaje del alumno, 

la programación y la práctica docente. 

 

12.1. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO/A:   

 

La evaluación de un alumno/a en general, se entiende como un proceso global, formativo, continuo, 

colaborativo y orientativo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a. Las Competencias 

Clave también serán objeto de supervisión, y se realizará a través de los diferentes momentos de la 

evaluación.  Dicha evaluación tendrá tres momentos principales: 

 

• Evaluación Inicial: constituye el punto de partida de esta programación de aula. Es decir, en 

el mes de septiembre se van a conocer las características de los alumnos y delimitar cuales son 
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sus necesidades y aquellos factores contextuales que van a facilitar o entorpecer su aprendizaje.  

Y con esta información recopilada se ofrece una respuesta educativa lo más ajustada posible. 

Algunos de los instrumentos que utilizaremos serán: la lectura del informe Psicopedagógico, 

el Dictamen de Escolarización, larecopilación de las pruebas pedagógicas, el análisis y 

observación de las pruebas iniciales, etc.  

 

• Evaluación Formativa o Continua: se lleva a cabo durante toda la programación consiste en 

valorar las capacidades, el logro de objetivos y el proceso de aprendizaje, identificando 

aquellos aspectos del programa que favorezcan o dificulten el progreso del alumno/a. Con la 

finalidad de introducir sobre la marcha, los cambios y mejoras necesarias para favorecer el 

aprendizaje del alumnado. Para ello, utilizaremos algunos instrumentos tales como: la 

observación sistemática, el análisis de las producciones, etc.  

 

• Evaluación Final: se lleva a cabo al final del curso. Consiste en el análisis de la información 

recogida a lo largo de todo el curso (observación, revisión de tareas, cuestionarios…) Además 

de valorar el grado de adquisición de las Competencias Clave. 

 

 

12.2. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE:  

 

La evaluación de la programación de aula, se desarrolla de forma continua, antes, 

durante, y después de su aplicación. Remarcar la idea de la importancia de la evaluación de los 

procesos de aprendizaje, pero también del proceso de enseñanza, sobre la propia práctica y el 

funcionamiento de lo planificado para concretar cuáles fueron las dificultades más destacadas y 

qué soluciones o alternativas se fueron adoptando a medida que se descubrieron esas 

dificultades. El balance final de la evaluación se recogerá en la memoria final de curso que cada 

año elabora el centro. Como instrumento de evaluación utilizaré una rúbrica, mediante la cual 

responderé a una serie de preguntas para autoevaluar el proceso de enseñanza. Para proceder a 

dicha evaluación podemos respondernos a algunas preguntas tales como: 

 ¿Fue adecuada para el logro de los objetivos propuestos y se ajustó a las necesidades 

presentes en el alumno? ¿Existió coherencia interna entre sus elementos? 

 ¿La metodología puesta en marcha se ajustaba al estilo de aprendizaje y motivación del 

alumno? 



Programación Aula Específica A Curso 2020-2021 

 

31 

 

 

 ¿Las actividades propuestas se ajustaban a las motivaciones, intereses de los alumnos y a 

la perspectiva globalizadora propuesta? 

 ¿Los recursos tanto humanos como materiales fueron los adecuados y necesarios? 

¿los recursos humanos se han coordinado eficazmente? 

 ¿Se ha coordinado adecuadamente el equipo docente con la familia del alumno? 

 

A través del uso de estas preguntas se evaluarán aspectos tales como:  

 

- El desarrollo de las Competencias Clave. 

- Ha sido correcta la distribución, planificación y secuenciación de los contenidos para responder 

a los objetivos planteados. 

- La evolución de los alumnos ha sido la esperada. 

- Los criterios metodológicos han sido útiles para la adquisición de los objetivos. 

- Fueron suficientes lo recursos materiales y humanos utilizados. 

- Ha existido una buena coordinación entre todo el equipo docente. 

- Ha tenido la familia una participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Todo ello se recogerá en la Memoria Final de mi aula, lo cual va a  ser  el  punto de partida 

o el enlace para trabajar con los alumnos el siguiente curso.   


	1. INTRODUCCIÓN:
	2.1. MARCO PEDAGÓGICO:
	3.1. EL ENTORNO:
	3.2. EL CENTRO:
	3.3. EL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL:
	4.1. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO ATENDIDO EN EL AULA
	El aula lo forman cuatro alumnos/as, los cuales cuentan presentan NEE asociadas a características y peculiaridades diferentes y muy personales:
	4.2.LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:
	4.3. OBJETIVOS GENERALES:
	4.4. METODOLOGÍA:
	4.7. HORARIO DEL AULA ESPECÍFICA - A:
	5. INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO:
	En este curso escolar se realizará la integración del alumnado D en las áreas de Educación Física y Música en el curso 5ºB, este alumno irá acompañado por la educadora del aula, Antonia Muñoz Cano, previa aprobación en el ETCP. Esta integración se re...
	Debido a la situación por la que estamos atravesando por la COVID-19, dicha situación será revisable asegurándose principalmente la salud y seguridad del alumnado.
	Como se ha especificado anteriormente, acudirá al aula una mediadora de FOAPS, la cual atiende al alumno que presenta sordoceguera haciendo uso de materiales del aula, así como, del aula multisensorial. Se establecerá una coordinación para con...
	Además, contamos con la participación del equipo especializado en discapacidad visual, el cual realizará un seguimiento mensual del progreso que presente el alumno. Este seguimiento, actualmente, se realizará de manera presencial, pero podría verse a...
	Haciendo referencia a las terapias que el alumnado realiza fuera del centro durante el horario de jornada escolar, destacar:
	- Alumno A: El alumno acude los martes y los jueves a las 09:10 a recibir educación terapéutica motriz a “Fisioterapia infantil TÁNDEM”.
	- Alumna B: La alumna acude los lunes a las 12:15 y los viernes a las 13:20 a un tratamiento de fisioterapia especializada en “AUPA”.
	12. EVALUACIÓN:


