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1. PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN 

  

 "Todos los dedos de la mano son diferentes pero no puedes pasar sin ninguno de ellos" y 

eso es la diversidad.  

Programar es una necesidad básica en la atención del alumnado. Nos permite trazar el 

caminado que queremos transitar, nos permite tener siembre presente el lugar al que queremos llegar. 

Programar nos permite trabajar de forma segura, huyendo de la improvisación, nos recuerda que no 

trabajamos con discapacidad, sino con niñas y niños con otras capacidades que encierran mundos 

enteros por descubrir. Cada niño/a es único y especial, al margen de cómo vea, cómo escuche, cómo 

piense, cómo ande, como sienta. Todos deben encontrar en la escuela una guía que procure su 

máximo desarrollo y, en definitiva, su felicidad. El primer paso para que esto sea real, es “Creer que 

es posible”.  

Esta Programación a desarrollar durante un curso escolar, constituye el marco general de 

actuación para el Aula Específica de E.E durante el presente año académico y pretende ser una guía 

para poner de manifiesto todos los aspectos que se han previsto a la hora de trabajar con alumnos y 

alumnas que presentan n.e.e. permanentes escolarizados en un aula específica de E.E, dentro de un 

centro ordinario. En el aula específica se pretende dar una respuesta eficaz a necesidades, intereses, 

motivaciones… de los alumnos con necesidades educativas especiales de este centro escolarizado en 

la Modalidad C (aula específica en centro ordinario), se incluyen todas las medidas organizativas, 

metodológicas, las actuaciones, los objetivos generales… que se llevan a cabo en dicha aula y que 

están encaminadas a dar respuesta a las necesidades de los alumnos. 

Es el resultado de un proceso de   reflexión  para que el alumnado desarrolle habilidades para 

conseguir ser lo más  autónomos/as  posibles  en  su  vida  diaria  y  desarrollar  capacidades  que  les 

permitan interaccionar con su entorno más cercano.  

Partiendo de estas premisas  se presenta la programación elaborada tiene como características 

que es abierta y  flexible donde  se les ofrece lla  oportunidad  de  ser  ellos/as  mismos/as, de que 

desarrollen sus habilidades personales según sus ritmos, que descubran el mundo que les rodea, su 

estado emocional  y su propia identidad.   

Se pretende, sobre todo, que se sientan felices, equilibrados y capaces en su proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

  2. DATOS DEL CENTRO  

         

  Somos un centro público, de Educación Infantil y Primaria, que tiene como una de sus 

máximas proporcionar a todo el alumnado las herramientas necesarias para su inclusión en la vida 

futura. Ubicado en la localidad de Fuengirola, de Málaga, nuestra población escolar es muy diversa.  

       Somos, como el resto de colegios públicos, centro de inclusión, en el que hay alumnado 

escolarizado con necesidades educativas especiales de todo tipo y alumnado de diversas 

nacionalidades que según situaciones personales y familiares recibe compensación educativa.  

  Tenemos 2 aula específicas donde se encuentran escolarizados alumnos que presentan 

alteraciones cualitativas de la comunicación, la relación social y patrones de intereses y actividades 

restringidas y estereotipadas. 
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 3. MARCO LEGISLATIVO 

 

La programación del aula específica es un instrumento para la planificación a medio y 

largo plazo, que se realiza adaptando el proyecto curricular de las etapas de Educación Infantil y 

Primaria, con la finalidad de proyectar las sesiones de trabajo de cada grupo, permitiendo el 

desarrollo de los objetivos y contenidos propuestos en el proyecto curricular de ciclo.  

La elaboración de la programación de esta aula específica de Educación Especial será 

función de la tutora  del aula según Decreto 328/201 y orden 20 agosto 2010. Se basa, 

principalmente, en la 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 

aula de las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios. Del mismo modo, 

tiene en cuenta la legislación actualmente vigente como es la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación y su desarrollo (LOE) y la Ley Orgánica 3/2020 en proceso de 

implantación`(LOMLOE), que es la que establece la estructura y la organización de la enseñanza 

en nuestro país y su concreción andaluza a través de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía (LEA). El referente de elaboración de la programación es la 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. El currículo del período de formación básica de 

carácter obligatorio (FBO) se organiza en torno a tres ámbitos de experiencia y desarrollo (tal y como 

queda establecido en el Decreto 147/2002, de 14 de mayo): el conocimiento corporal y la 

construcción de la identidad, el conocimiento y la participación en el medio físico y social, y la 

comunicación y el lenguaje. Tomaremos como referente para su desarrollo el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria, s a nivel de Andalucía en el Decreto 181/2020 y la Orden 

de 15 de enero 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 

Andalucía. Concretamente el primer ciclo de Educación Primaria en las distintas áreas de 

conocimiento, seleccionado y adaptando aquellos objetivos y contenidos que mejor se adecuen a las 

características y necesidades de nuestro alumnado. Así mismo, teniendo en cuenta la presencia de 4 

alumnos con competencias de nivel de infantil, tomaremos como referente para su desarrollo el 

currículo correspondiente a la Educación Infantil, Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por 

el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil concretado en 

Andalucia en Decreto 428/2008 y en la Orden 5 agosto 2008. Asimismo, esta programación recoge 

las medidas de atención a la diversidad establecidas en las Instrucciones 8 Marzo 2017 para el 

alumnado escolarizado en AEE.  

En este sentido, la normativa actual, fundamenta la educación en la normalización e 

inclusión, término introducido por primera vez en la legislación que hace referencia a la 

escolarización de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, la cual se regirá 

por los principios de normalización e inclusión y se asegurará su no discriminación y la igualdad 

efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

En la actualidad el Sistema Educativo da una respuesta ajustada a la diversidad del alumnado: 

cada alumno o alumna es considerado diferente en función de sus características personales, 

familiares y sociales, de su desarrollo evolutivo o de su motivación y se desarrollan mecanismos para 

lograr una enseñanza personalizada. En estas profundas transformaciones sociales que se han 

experimentado a principios del siglo XXI, surge nuestro modelo educativo que configura una Escuela 

comprensiva e inclusiva: “una escuela de todos y para todos” que entiende la diversidad como un 

valor en sí mismo que enriquece la convivencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ante un 

currículo único, abierto y flexible para todo el alumnado, existe la posibilidad de hacer adaptaciones 

y ofrecer una atención educativa diferente de la ordinaria. Este modelo curricular permite concretar 

las intenciones educativas de manera progresiva y dar respuesta ajustada a las características y 

necesidades del alumnado con NEAE: NEE.  

La programación del aula de Educación Especial esta en total consonancia con el Proyecto 

Educativo del centro, es un plan específico de actuación que tiene como objetivos optimizar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje e impulsar el desarrollo psicosocial del alumnado. De ahí que la 

finalidad de esta es proporcionar al alumnado con NEE (escolarizado en la modalidad “C”) las 

experiencias necesarias para obtener un grado de desarrollo máximo en función de sus posibilidades, 

proporcionándole una atención específica personalizada garantizando la inclusión en actividades con 

el resto del alumnado del centro 

La Programación está basada en un modelo de Escuela Inclusiva, que debe extenderse a 

todos los ciudadanos sin discriminación alguna, tal y como lo exige el artículo 27 de nuestra 

Constitución Española, así como adaptarse a sus diferencias individuales, de acuerdo con el 

principio de Igualdad de Oportunidades. 

Ajustándose la Intervención Educativa a los siguientes Principios: 

a) Fundamentarse en los principios de Normalización, Inclusión Escolar y Social, 

Flexibilización y Personalización de la Enseñanza. 

b) Partir del nivel de desarrollo de los alumnos. Tanto del nivel de aprendizaje adquirido 

como del nivel de competencia cognitiva del alumno. 

c) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y funcionales. Para ello se mediaran 

sus aprendizajes. 

d) Que los alumnos aprendan a aprender. Se debe prestar especial atención a la 

adquisición de estrategias cognitivas de planificación, regulación, selección, organización y 

elaboración de la información. 

e) Favorecer la modificación de esquemas de conocimiento, a través de los procesos de 

acomodación, asimilación y equilibración. 

f) Favorecer la actividad del alumno, consistente en establecer relaciones ricas entre el 

nuevo contenido y los esquemas de conocimiento ya existentes, (concepción constructivista del 

aprendizaje). 

g) Centrarse en la Zona de Desarrollo Próximo (distancia entre lo que el alumno es capaz de 

hacer y de aprender por sí solo, y lo que es capaz de hacer y de aprender con la ayuda de otras 

personas). 
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5. PROGRAMACIÓN DE AULA 

 

“Partimos de la creencia de que todos los niños pueden aprender y pertenecen al colectivo 

principal de la escuela y de la vida comunitaria”  

(Stainback y Stainback, 1999). 

 

5.1. ALUMNADO 

  

 El aula atiende a un total de 5 alumnos/as, todos ellos con su correspondiente Dictamen de 

Escolarización, detallando la modalidad de escolarización de los alumnos/as siendo en este caso aula 

específica de educación especial cursan 1º Ciclo FBO 2 alumnos  y 2º ciclo FBO 3 alumnos 

 La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado comprende todas aquellas 

actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos/as, 

requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder al sistema educativo en igualdad de 

oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y 

garantizando así el derecho a la educación que les asiste, en este caso ACI. 

 No les cuesta mucho establecer relaciones con otros compañeros y no evitan el contacto físico, se 

muestran felices cuando pasan ratos en compañía de otros iguales. Suelen tener una actitud tranquila, 

se adaptan a los cambios de entorno o de actividad, aunque sí que les cuesta centrar la atención. 1 

alumna con un nivel de competencia curricular Primer Ciclo Infantil, tres de los alumnos del aula 

tienen un nivel de competencia curricular del Segundo Ciclo de Educación Infantil y uno con un nivel 

de 1º ciclo de Primaria.  

 Estos necesitan supervisión constante para realizar las actividades de la vida diaria, es decir 

necesitan ayuda para los hábitos de limpieza, aseo personal, vestido, alimentación... 

 Desde el centro se establecen las siguientes medidas específicas para la Atención Diversidad a 

estos alumnos, atendiendo a la legislación vigente: Adaptaciones de Acceso (AAC). Adaptaciones 

Curriculares Individuales (ACI). 

 A. PERFIL DEL ALUMNADO  

 Rasgos individuales:  

o Personalidad.  

o Capacidad Intelectual.  

o Sordoceguera 

o Trastornos asociados: TDAH. 

o TEA 

 Rasgos comunes:  

o Dificultades de Comunicación.  

o Dificultades de Interacción.  

o Rigidez Mental y Comportamental. 

 Las Necesidades Educativas Especiales que presenta el alumnado al que va dirigido este Plan de 

Apoyo les dificulta apropiarse de la información, conllevando ello a una menor motivación por los 

nuevos aprendizajes (Lezak y Mora), siendo factor fundamental a tener en cuenta si queremos que el 

alumnado adquiera aprendizajes funcionales y significativos (Ausubel) que le permitan comprender y 
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participar en el entorno que le rodea. Esto solo es posible si actuamos como mediadores de su 

aprendizaje (Feuerstein), mediación que se refleja a través Programación elaborada. No es ajena a las 

dificultades del niño/a ni a su estilo de aprendizaje en el que para compensar su dificultad de acceso al 

entorno que le rodea, hace uso de apoyos visuales, es decir, partimos de su contexto y experiencias de 

aprendizaje (Bronfenbrenner).      Es por ello que las diferentes actividades que se le plantean estarán 

encaminadas a estimular todas áreas de desarrollo, ya que sus déficits provocan que se vean afectadas 

la adquisición habilidades vinculadas con estas. Dicha estimulación vendrá dada a través de las 

distintas Inteligencias Múltiples ya que cada alumno aprende mejor de una forma diferente. (Gadner) 

 

DATOS ALUMNA 1  

Edad 6 años Diagnostico: S. WEST-SORDOCEGUERA -PCI 

DATOS EXTRAIDOS DE SU INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGOGICA 

DESARROLLO EVOLUTIVO 

Precisa ayuda en todos los hábitos de autonomía personal y social. Sus privaciones sensoriales 

condicionan el desarrollo de sus capacidades cognitivas, comunicativas, sociales y motoras.  

NCC: 1º CICLO EI 

NEE  

ÁREA DE HABILIDADES MANIPULATIVAS 

• Mantener las manos preferentemente abiertas.  

• Llevar las manos a la boca y jugar con ellas. 

• Volver la mano para coger un objeto. 

• Sujetar activamente.  

• Recuperar un objeto colocado sobre el pecho. 

• Mantener la cabeza erguida tumbada boca abajo.  

• Lograr que se mantenga sentada con apoyo 

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE  

• Vocalizar y emitir algún sonido consonántico.  

ÁREA DE ATENCIÓN AUDITIVA  

• Buscar y localizar la fuente sonora.  

• Dirigir el oído hacia la fuente  del sonido.  

NEE relativas a la organización de la RESPUESTA EDUCATIVA; 

Necesita: . 

A. Estimulación visual: manipulación todo de luces, objetos luminosos como juguetes, espejos,  

luces de colores, móviles, uso de APP.    

B. Estimulación auditiva: manipulación de objetos sonoros como sonajeros, panderetas, maracas, 

campanillas, cascabeles; pelotas con sonido incorporado, objetos que necesitan ser activados como 

coches con luz y sonido, juguetes con efectos sonoros y luminosos,  timbres, juguetes..     

C. Estimulación táctil: Uso Tableros táctiles, elaborados con diferentes temáticas . 

D. Estimulación olfativa Esencias aromas 

E. Estimulación vestibular y propioceptivo: Masajes             

F.Estimulación cognitiva y multisensorial: Paneles interactivos uso de APP 

https://itunes.apple.com/es/app/fluidity-hd/id399403909?mt=8 

. 

RESPUESTA  A SUS NEE: ACI  

 
C 

 

https://itunes.apple.com/es/app/fluidity-hd/id399403909?mt=8
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DATOS ALUMNO 2   

Edad: 10 años      Diagnóstico: S. X Frágil.  

El alumno estuvo escolarizado hace 2 cursos en el AEE del centro. Marcho a Finlandia y ha 

regresado este curso.  

Al iniciar el curso volvió con los cascos y una gorra que le tiene apego, estos 2 complementos 

conseguimos que no los llevase cuando estuvo escolarizado anteriormente y no quería quitárselos, a 

la semana de estar en el centro ya nos los utiliza.          

DATOS EXTRAIDOS DE SU INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGOGICA 

DESARROLLO EVOLUTIVO 

D
o
m

in
io

  
co

g
n

it
iv

o
 Atención Falta de motivación, y se distrae con gran facilidad. 

Memoria: Dificultades  en la memoria auditivo-verbal.  

F
. 
E

je
cu

ti
v
as

 

 

Respecto a la percepción: Dificultades en la percepción de la información relevante.- 

Dificultades a la hora de planificar respuestas a los problemas, también presenta lentitud 

en la tarea de procesar y codificar la información de forma autónoma, conceptualización, 

abstracción y generalización de los aprendizajes. 

Tienen problemas a la hora de razonar. 

Domino lingüístico Presenta dificultades en el uso social del lenguaje. El alumno es finlandés en 

casa habla inglés se usan gestos- imágenes-pictogramas para comunicarnos.  

Usamos una agenda que yo dibujo diariamente que hemos realizado para comunicarnos con la 

familia. 

Domino Social-afectivo Presenta dificultades para comprender las necesidades y ACEPTAR puntos 

de vista de los demás. Necesita ayuda para autogestionar sus emociones. Falta de habilidades 

sociales y en la interacción con los demás. 

No juega con ningún tipo de juguete 

Es un niño muy alegre 

Manifiesta esterotipias: balanceo y taparse la boca 

Solo le gusta balancearse y en el recreo utiliza un balancín 

Comunicación y desarrollo del lenguaje 

C.oral 

- Posee un vocabulario y lenguaje expresivo muy reducido en español, pobre en expresión y 

estructuración. 

-Buena comprensión si la información es breve y concisa. 

E
st

il
o
 d

e 

a
p

re
n

d
iz

a
je

 

y
 

m
o
ti

v
a
ci

ó
n

 Frente a las tareas 

Modalidad de agrupamiento que le gusta a ella es individual. La modalidad perceptiva 

predominante es la manipulativa y visual. Las actividades serán muy estructuradas. 

Motivación Le gustan actividades musicales. 

Reforzadores  - Le agradan los reforzadores positivos en público.  

NCC: Infantil 3 años 
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NEE relacionadas con las CAPACIDADES PERSONALES: 

DOMINIO CONCEPTUAL 

-Necesidad de aumentar progresivamente los periodos de atención y mejorar el nivel de 

mantenimiento de la misma, discriminando la información relevante. 

-Necesidad de mejorar sus funciones ejecutivas para dar respuesta a situaciones cotidianas 

-Necesidad de comprender estados mentales en sí mismo y en otros (favorecer su flexibilidad de 

pensamiento).  

DOMINIO SOCIAL Y AFECTIVO 

-Necesidad de aprender estrategias que le permitan participar en actividades sociales. 

-Necesidad de un contexto muy estructurado y directivo, ambientes sencillos que faciliten una 

comprensión adecuada, así como anticipación de las tareas. 

-Necesidad de conocer y comunicar las emociones y a comprender a los demás. 

DOMINIO COMUNICATIVO Y LINGÜÍSTICO 

-Necesidad de  conocer y utilizar la lengua castellana ajustándose a las normas básicas que los hacen 

posibles: mirada, contacto ocular, expresión facial… 

NEE relativas a la organización de la RESPUESTA EDUCATIVA; 

-Necesidad de atención individualizada para desempeñar las actividades, así como supervisión 

continúa con desvanecimiento progresivo de ayudas. 

-Necesidad de APOYOS visuales que le aporten información permanente del entorno y le permitan 

anticipar la organización de las actividades mediante el empleo de agendas. 

-Necesidad de contexto muy estructurado (espacial, temporal, tarea) y directivo, ambientes sencillos 

que faciliten una comprensión adecuada, así como anticipación de las tareas. 

-Necesidad situaciones que favorezcan la generalización de los aprendizajes. 

-Necesidad de estrategias: autoinstrucciones para lograr autonomía en tareas y ejecución adecuada. 

RESPUESTA  A SUS NEE: ACI  

 
B 

 

 

DATOS ALUMNO 3   

Edad: 11 años      Diagnóstico: TEA 

2. DATOS EXTRAIDOS DE SU INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGOGICA 

DESARROLLO EVOLUTIVO 

D
o
m

in
io

  
co

g
n

it
iv

o
 Atención Falta de motivación, y se distrae con gran facilidad. 

Memoria: Dificultades  en la memoria auditivo-verbal.  

F
. 
E

je
cu

ti
v
as

 

 

Respecto a la percepción: Dificultades en la percepción de la información 

relevante.- Dificultades a la hora de planificar respuestas a los problemas, 

también presenta cierta lentitud en la tarea de procesar y codificar la información 

de forma autónoma, conceptualización, abstracción y generalización de los 

aprendizajes. 

Tienen problemas a la hora de razonar. 

D
o
m

in
o

 

li
n

g
ü

is
t Presenta dificultades en el uso social del lenguaje así como interpretar aspectos 

vinculados con la vida cotidiana como frases hechas y dobles sentidos. Imita acciones 

complejas. Le cuesta tomar la iniciativa en una conversación, hablar con otras personas 

de forma fluida y presencia de lenguaje ecolálico. 
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D
o
m

in
o

 

S
o
ci

a
l-

a
f Presenta dificultades para comprender las necesidades y ACEPTAR puntos de vista de 

los demás. Necesita ayuda para autogestionar sus emociones. Falta de habilidades 

sociales y en la interacción con los demás. Frecuentes rabietas sino consigue realizar lo 

que quiere.  

Comunicación y desarrollo del lenguaje 

C.oral 

- Posee un vocabulario y lenguaje expresivo muy reducido, pobre en expresión y estructuración. 

-Buena comprensión si la información es breve y concisa. 

E
st

il
o
 d

e 

a
p

re
n

d
iz

a
j 

y
 

m
o
ti

v
a
ci

ó
n

 

Frente a las tareas. La modalidad perceptiva predominante es la manipulativa y 

visual. Las actividades serán muy estructuradas. 

Motivación Le motivan actividades manipulativas 

Reforzadores Le agradan los reforzadores positivos en público.  

NCC: Infantil 3 años 

NEE relacionadas con las CAPACIDADES PERSONALES: 

DOMINIO CONCEPTUAL 

-Necesidad de aumentar progresivamente los periodos de atención y mejorar el nivel de 

mantenimiento de la misma, discriminando la información relevante. 

-Necesidad de mejorar sus funciones ejecutivas para dar respuesta a situaciones cotidianas 

-Necesidad de comprender estados mentales en sí mismo y en otros (favorecer su flexibilidad de 

pensamiento).  

DOMINIO SOCIAL Y AFECTIVO 

-Necesidad de aprender estrategias que le permitan participar en actividades sociales. 

-Necesidad de un contexto muy estructurado y directivo, ambientes sencillos que faciliten una 

comprensión adecuada, así como anticipación de las tareas. 

-Necesidad de conocer y comunicar las emociones y a comprender a los demás. 

DOMINIO COMUNICATIVO Y LINGÜÍSTICO 

-Necesidad de  iniciar y mantener intercambios conversacionales básicos con los demás, ajustándose 

a las normas básicas que los hacen posibles: mirada, contacto ocular, expresión facial… 

NECESIDADES relativas a la organización de la RESPUESTA EDUCATIVA; 

-Necesidad de atención individualizada para desempeñar las actividades, así como supervisión 

continúa con desvanecimiento progresivo de ayudas. 

-Necesidad de APOYOS visuales que le aporten información permanente del entorno y le permitan 

anticipar la organización de las actividades mediante el empleo de agendas. 

-Necesidad de contexto muy estructurado (espacial, temporal, tarea) y directivo, ambientes sencillos 

que faciliten una comprensión adecuada, así como anticipación de las tareas. 

-Necesidad situaciones que favorezcan la generalización de los aprendizajes. 

-Necesidad de estrategias: autoinstrucciones para lograr autonomía en tareas y ejecución adecuada. 

RESPUESTA  A SUS NEE: ACI  

 
C 
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DATOS ALUMNO 4  
Edad: 11 años      Diagnóstico: DI                   
2. DATOS EXTRAIDOS DE SU INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGOGICA 

DESARROLLO EVOLUTIVO 

D
o

m
in

io
  

co
g

n
it

iv
o
 Atención Falta de motivación, y se distrae con gran facilidad. 

Memoria: Dificultades  en la memoria auditivo-verbal.  

F
. 

E
je

cu
ti

v
as

 

 

Dificultades a la hora de planificar respuestas a los problemas, también presenta cierta 

lentitud en la tarea de procesar y codificar la información de forma autónoma, 

conceptualización, abstracción y generalización de los aprendizajes. 

D
o

m
in

o
 

li
n

g
ü

is
t 

Hace un uso social del lenguaje e interpreta aspectos vinculados con la vida cotidiana como 

frases hechas. Le cuesta tomar la iniciativa en una conversación, hablar con otras personas de 

forma fluida y presencia alteraciones en sonidos del habla: distorsión sinfones. 

D
o
m

in
o
 

S
o
ci

a
l-

a
f 

Autogestiona sus emociones.  
Posee habilidades sociales que permiten una adecuada interacción con los iguales y con los 

adultos. 

 

 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 y
 d

es
a
r
ro

ll
o
 d

el
 

le
n

g
u

a
je

 

C.oral 
Posee un vocabulario y lenguaje expresivo adecuado. 
Buena comprensión si la información es breve y concisa. 

L
ec

tu
ra

 

Tiene una  lectura silabeante. Cometen errores de  inversión, como por ejemplo “la” por 

“al” (sílabas inversas) Su comprensión lectora es buena, extrae la idea de una frase que 

ha leído.   

E
sc

ri
tu

ra
 Presenta abundantes errores al escribir: Omisiones en inversas, trabadas y/o cambios de 

consonantes. Uniones de palabras. La composición de frases es 3 elementos, comete 

errores cuando le damos una frase desordenada para que la ordene. En el dictado, comete 

errores y omite algunas palabras. En composición escrita cometen errores en la redacción 

libre. En cuanto a la caligrafía, alterna letras en mayúscula y minúscula.   

E
st

il
o
 d

e 

a
p

re
n

d
iz

a
je

 

y
 

m
o
ti

v
a
ci

ó
n

 Frente a las tareas 
Modalidad de agrupamiento que le gusta a ella es individual. La modalidad perceptiva 

predominante es la manipulativa y visual.  

Motivación Motivado para aprender. Disfruta del trabajo escolar. 

Reforzadores Le agradan los reforzadores positivos en público.  
NCC: Iniciado en 1º EP en Área matemáticas y 1º Ep en área de Lengua Castellana y literatura.  
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NEE relacionadas con las CAPACIDADES PERSONALES: 
DOMINIO CONCEPTUAL 
-Necesidad de mejorar sus funciones ejecutivas para dar respuesta a situaciones cotidianas 
DOMINIO SOCIAL Y AFECTIVO 
Necesidad de un contexto estructurado que facilite una comprensión adecuada, así como anticipación de las 

tareas. 
DOMINIO COMUNICATIVO Y LINGÜÍSTICO 
Necesidad de  iniciar y mantener intercambios conversacionales básicos con los demás, ajustándose a las 

normas básicas que los hacen posibles: mirada, contacto ocular, expresión facial… 
NECESIDADES relativas a la organización de la RESPUESTA EDUCATIVA; 
-Necesidad de atención individualizada para desempeñar las actividades, así como supervisión continúa con 

desvanecimiento progresivo de ayudas. 
-Necesidad situaciones que favorezcan la generalización de los aprendizajes. 
-Necesidad de conocer y usarestrategias: autoinstrucciones para lograr autonomía en tareas y ejecución 

adecuada. 

RESPUESTA  A SUS NEE: ACI  

 
D 

 

 

DATOS ALUMNO 3 Edad: 13 años      Diagnóstico: S. Down  

El alumno el curso pasado recibió atención online debido a situación COVID. Este año volvió a 

solicitarla, debido a su riesgo por los problemas respiratorios y coronarios que posee, se le ha 

concedido.                      

DATOS EXTRAIDOS DE SU INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGOGICA 

DESARROLLO EVOLUTIVO 

D
o
m

in
io

  

co
g
n

it
iv

o
 

Atención Falta de motivación, y se distrae con gran facilidad. 

Memoria: Dificultades  en la memoria auditivo-verbal.  

F
. 

E
je

cu
ti

v
as

 

 

Respecto a la percepción: Dificultades en la percepción de la información 

relevante.- Dificultades a la hora de planificar respuestas a los problemas 

Lento en la tarea de procesar y codificar la información que recibe. 

Tienen problemas a la hora de razonar. 

Domino lingüístico 

Presenta dificultades en el uso social del lenguaje así como interpretar aspectos vinculados con la 

vida cotidiana. Imita acciones simples. Carece lenguaje espontaneo 

D
o
m

in
o

 

S
o
ci

a
l-

a
f 

Presenta dificultades para comprender las necesidades y ACEPTAR puntos de vista de 

los demás. Necesita ayuda para autogestionar sus emociones. Falta de habilidades 

sociales y en la interacción con los demás. 

Comunicación y desarrollo del lenguaje 

C.oral 

- Posee un vocabulario y lenguaje expresivo muy reducido, pobre en expresión y estructuración. 

E
st

il
o
 d

e 

a
p

re
n

d
iz

a
je

 y
 

m
o
ti

v
a
ci

ó
n

 Frente a las tareas 

Modalidad de agrupamiento que le gusta a ella es individual. La modalidad perceptiva 

predominante es la manipulativa y visual. Las actividades serán muy estructuradas. 

Motivación 
Carece motivación hacia las tareas que se le presentan. Se presentan 

actividades a través de juegos y a veces se motiva a realizarla 

Reforzadores   Le agradan los reforzadores positivos en público.  
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NCC: infantil 3 años 

NEE relacionadas con las CAPACIDADES PERSONALES: 

DOMINIO CONCEPTUAL 

-Necesidad de aumentar progresivamente los periodos de atención y mejorar el nivel de 

mantenimiento de la misma, discriminando la información relevante. 

-Necesidad de mejorar sus funciones ejecutivas para dar respuesta a situaciones cotidianas 

-Necesidad de comprender estados mentales en sí mismo y en otros (favorecer su flexibilidad de 

pensamiento).  

DOMINIO SOCIAL Y AFECTIVO 

-Necesidad de aprender estrategias que le permitan participar en actividades sociales. 

-Necesidad de un contexto muy estructurado y directivo, ambientes sencillos que faciliten una 

comprensión adecuada, así como anticipación de las tareas. 

-Necesidad de conocer y comunicar las emociones y a comprender a los demás. 

DOMINIO COMUNICATIVO Y LINGÜÍSTICO 

-Necesidad de  iniciar y mantener intercambios conversacionales básicos con los demás, ajustándose 

a las normas básicas que los hacen posibles: mirada, contacto ocular, expresión facial… 

NEE relativas a la organización de la RESPUESTA EDUCATIVA; 

-Necesidad de atención individualizada para desempeñar las actividades, así como supervisión 

continúa con desvanecimiento progresivo de ayudas. 

-Necesidad de APOYOS visuales que le aporten información permanente del entorno y le permitan 

anticipar la organización de las actividades mediante el empleo de agendas. 

-Necesidad de contexto muy estructurado (espacial, temporal, tarea) y directivo, ambientes sencillos 

que faciliten una comprensión adecuada, así como anticipación de las tareas. 

-Necesidad situaciones que favorezcan la generalización de los aprendizajes. 

-Necesidad de estrategias: autoinstrucciones para lograr autonomía en tareas y ejecución adecuada. 

RESPUESTA  A SUS NEE: ACI  

 
 

B. NEE COMUNES: 

Una vez recogidos los datos personales y contextuales del alumnado en el que se centra nuestra 

programación, es de vital importancia el análisis de la información que nos aportan, de cara a delimitar 

cuáles son las necesidades educativas especiales y, consecuentemente, cuál es la respuesta educativa 

que precisa.  

ÁREAS 

DESARROLLO 

NECESIDADES  

EDUCATIVAS ESPECIALES 

COMUNICACIÓN 

- Necesitan interactuar con el medio para conseguir bienestar físico y/o 

emocional. 

- Necesitan desarrollar su comunicación funcional mediante lenguaje oral y/o 

alternativo o aumentativo : LS en el caso de sordoceguera y Bimodal en el 

caso de los restantes alumnos atendidos en el aula 

- Necesitan rehabilitar los problemas relacionados con el desarrollo del 

lenguaje. 

- Necesitan desarrollar aspectos relacionados con la expresión escrita, 

ofertándole en algunos casos materiales adaptados para la consecución 

de los objetivos de este apartado. 



 
 
 
 

13 
                 Tutora: Inmaculada Espigares 

 

 

AUTONOMÍA 

- Necesitan lograr la mayor autonomía posible en su entorno cotidiano. 

- Necesitan la adquisición de hábitos básicos dentro de un contexto 

normalizado: alimentación, aseo, desplazamiento,… 

- Necesitan lograr independencia personal que les proporcione bienestar físico y 

emocional, organización de tiempos de ocio, aficiones,… 

 

SOCIALIZACIÓN 

-  Necesitan estrategias que les proporcionen un ambiente organizado de 

manera que puedan saber lo que va a ocurrir. 

-  Necesitan experiencias con iguales en contextos normalizados. 

AYUDAS 

ESPECÍFICAS 

-  Necesitan una atención individualizada. 

-  Necesitan un ambiente estructurado. 

-   Necesitan en el caso alumnos sordociegos: material multisensorial adaptado 

-  Necesitan ayuda y supervisión frecuente para realizar las tareas. 

-  Necesita sistemas de comunicación aumentativa: : LS en el caso de 

sordoceguera y Bimodal en el caso de los restantes alumnos atendidos en el 

aula 

-  Necesitan ACI 

MOVILIDAD 
- Necesitan desarrollar al máximo sus potencialidades de movimiento a partir 

de actividades de autonomía personal, tomando responsabilidades en el 

aula,… 

 

MOTIVACIÓN 

- Necesitan percibir los propios éxitos como el resultado de su habilidad y 

competencia. 

- Necesitan motivarse en la adquisición de nuevos aprendizajes y 

habilidades comunicativas, mediante estrategias tales como la 

satisfacción de necesidades primarias, la búsqueda del contacto físico y 

visual, el refuerzo material, el refuerzo verbal, el autorrefuerzo 

 

 

 

 

COGNITIVO 
- Desarrollar su pensamiento lógico y las habilidades y estrategias cognitivas, 

para adquirir un aprendizaje funcional y significativo 

 

 

 

APOYOS Y RESPUESTA ESPECÍFICA 

-Una atención individualizada. 

-Un ambiente estructurado. 

-Ayuda y supervisión frecuente para realizar las tareas. 

-Sistemas de comunicación alternativa y/o aumentativa (SAAC) 

-Adaptaciones Curriculares Individual 

  

 C) TIPOS DE ADAPTACIONES ACCESO 

- Mobiliario: mesas con escotadura y bordes; silla con adaptador y reposapiés. 

- Andador, silla de ruedas.- Parapodium 

-Material de elaboración propia adaptado para cada alumno. 

-Material sensorial adaptado para la alumna 1 

  D) RECURSOS PERSONALES DEL AULA:  

 El centro cuenta para la atención de estos alumnos/as con los siguientes recursos personales:  

• Una maestra en la especialidad de pedagogía terapéutica  

• Una maestra de audición y lenguaje  

• Una PTIS y una educadora 

• Una mediadora de FOAPS.  

• Intervención mensual de Equipo Especializado Visuales 
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 5.2. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Para la elaboración de la programación me he basado en la Orden de 19/9/2002. Además hemos 

tomado como referente los objetivos del currículo de Educación Infantil y Educación Primaria, 

adecuándolos a las características y necesidades del alumnado escolarizado en ella.  

 La programación de esta aula supone un proceso de adecuación y contextualización del currículo 

ordinario, una respuesta diversificada y ajustada a las condiciones y necesidades de cada alumno/a por 

ellos.  

 Objetivos generales del aula específica.  

*Con respecto al alumnado  

 Realizar evaluaciones iniciales del alumnado que acude al aula específica.  

 Ofrecer una atención lo más individualizada y normalizada posible.  

 Adaptar los aprendizajes a las características particulares de cada alumno y alumna.  

 Lograr el mayor grado de desarrollo de las diferentes competencias de cada alumno/a.  

 Desarrollar intervención en las áreas de trabajo específicas que cada uno/a pueda necesitar para 

desarrollar al máximo sus posibilidades  

 Integrar al alumno/a en su aula ordinaria de referencia generando las condiciones idóneas a nivel 

curricular y de recursos para que este alumnado pueda progresar en su aprendizaje, hábitos y conductas 

tanto dentro como fuera del aula.  

 Realizar las ACI de todos los alumnos y alumnas.  

 Adquirir, elaborar y adaptar material adecuado para atender a los alumnos con n.e.e.  

 Mantener actualizada toda la documentación relativa a las n.e.e, información necesaria para 

atenderles.  

*Con respecto al profesorado  

 Coordinar con los tutores/as de aulas en los que se lleva a cabo la inclusión de los alumnos las 

actividades a realizar.  

*Con respecto a las familias  

 Orientar a las familias sobre el trabajo que están realizando sus hijos e hijas, así como su 

colaboración en el centro y en casa para potenciar al máximo las habilidades y destrezas del alumnado 

y establecer pautas educativas comunes.  

 Informarlas trimestralmente por escrito. 

 

5.3 .CONCRECIÓN  

  

 La programación del aula de educación especial, se elabora tomando como referente el proyecto 

curricular de educación infantil y programaciones didácticas de educación primaria del centro. Para 

realizarla se han seleccionado y adaptado los objetivos y contenidos de ambos documentos con el 

criterio de que sirvan para satisfacer las necesidades educativas especiales del alumnado que aquí se 

escolariza. A pesar de los ajustes curriculares realizados recogidos en sus ACI, el alumnado del aula 

necesitara la aplicación de medidas educativas personalizadas para realizar adaptaciones en los 

elementos constitutivos del currículo (objetivos, contenidos, metodología, y evaluación). La diversidad 
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que caracteriza a este alumnado hace necesario considerar cada caso individualmente por lo que las 

adaptaciones que se precisen deberán determinarse alumno por alumno. La programación se 

complementa con las ACI de los alumnos recogidas en SENECA ( en ellas se recogen las propuestas 

curriculares y sus intervenciones especificas)   

 Se prioriza en esta programación:  

- La adquisición de habilidades de comunicación y de lenguaje funcionales que le permitan interactuar 

con el medio.  

- La adquisición de habilidades sensoperceptivas que le permitan percibir e interpretar los estímulos 

que provienen del entorno.  

- La adquisición de habilidades de control de sí mismo, reduciendo las conductas inadaptadas que 

dificultan o impiden la socialización y representan un problema para la propia integridad de la persona. 

- La adquisición de hábitos de autonomía personal para la vida diaria (alimentación, higiene, 

vestido…) y de habilidades sociales. 

   

5.3.1.  PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 El currículum que desarrollamos desde el Aula Específica se organiza en torno a tres ámbitos de 

experiencia y desarrollo, los cuales vienen establecidos en el artículo 31 del 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 (BOJA núm. 58, 18 de mayo 

de 2002).  

 Partiendo de las necesidades educativas del grupo, su nivel de competencia curricular y la 

funcionalidad de los aprendizajes, para la elaboración de la programación de aula se han seleccionado 

una serie de objetivos 

El Decreto 147/2002 establece que el periodo de Formación Básica Obligatoria tomará como 

referentes, para el desarrollo del currículo, los correspondientes a las etapas de Educación Infantil y a 

la Educación Primaria en sus diferentes ámbitos y áreas. Atendiendo a las necesidades, al nivel de 

competencia curricular y al actual momento del proceso educativo del alumnado del Aula Específica, 

se ha elaborado el proyecto curricular tomando como referente el currículo correspondiente a la 

Educación Infantil concretado en 1º ciclo para alumna 1, para los alumnos 2-3 y 4 2º ciclo de EI y para 

el alumno 5 Primaria, concretizando en el primer ciclo. 

En la siguiente tabla expongo la relación entre los ámbitos en los que se organiza la enseñanza de 

la FBO y los aspectos a priorizar en cada uno:  

ÁMBITO CURRICULAR DE EXPERIENCIA Y DESARROLLO 
PRIORIZAR ED. INFANTIL ED. PRIMARIA 

EL CONOCIMIENTO 

CORPORAL Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA  

IDENTIDAD. 

ÁREA CIENCIAS NATURALES  AUTONOMÍA. 

EL CONOCIMIENTO  

Y LA PARTICIPACIÓN  

EN EL MEDIO FÍSICO  

Y  SOCIAL. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS Y 

CIENCIAS SOCIALES 

 

SOCIALIZACIÓN. 
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LA COMUNICACIÓN Y EL 

LENGUAJE. 

ÁREA DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA 
COMUNICACIÓN. 

Los objetivos que se van a desarrollar con este alumnado de forma individual están recogidos en 

su A.C.I. y se concretarán de forma más específica en las Unidades Didácticas que se concretarán 

para cada alumno. 

A. ALUMNA NCC 1º CICLO EI 

Objetivos generales: 

Desarrollar, tanto como sea posible, su potencial individual, sus capacidades y habilidades, para 

hacerlo útil para sí mismo, para su familia y para la sociedad en la que vive. 

Establecer una relación de confianza con alumna sordociega, con el objetivo de enseñar la 

seguridad que transmiten las personas, las interacciones y rutinas. 

ÁREAS ESTIMULACIÓN OBJETIVOS GENERALES 

SOMÁTICA 

Ofrecer oportunidades para que el alumno aprenda las funciones 

que tiene cada parte del cuerpo (tocar la oreja del alumno cuando 

hay ruido, tocar la cara de otra persona cuando mastica).  

Desarrollar mecanismos que favorezcan las diversas 

percepciones a través de la piel. 

Localizar distintas partes del cuerpo 

VIBRATORIA 
Aprender a reconocer: la voz, los fenómenos acústicos, etc. 

Sentir la música a través de vibraciones. 

VESTIBULAR 
Asociar diferentes experiencias con los movimientos del cuerpo. 

Proporcionar puntos de referencia sobre su cuerpo. 

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 

ACÚSTICA Producir ruidos y sonidos articulados. 

 

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).  

Ofrecer oportunidades para que el alumno aprenda las funciones 

que tiene cada parte del cuerpo (tocar la oreja del alumno cuando 

hay ruido, tocar la cara de otra persona cuando mastica).  

Utilizar todos los sentidos (tacto, oído y vista) para que el alumno 

identifique a la persona que se está comunicando con él (tocar la 

cara, manos…).  

Posibilitar la abertura y el movimiento de las manos. 

Experimentar tactos diversos. 
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Desarrollar formas de prensión y movimientos cada vez más 

coordinados. 

VISUAL Activar el nervio óptico para distinguir la figura-fondo. 

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

Teniendo en cuenta el currículo de 1º ciclo de Educación Infantil se adaptan los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación a desarrollar serian: 

ÁREA CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

OBJETIVOS: 

Construir progresivamente autoimagen positiva, mediante el reconocimiento de su cuerpo. 

Identificar y manifestar las necesidades más frecuentes relacionadas con el bienestar corporal 

(hambre, sed) con los medios a su alcance. 

Promover la progresiva autonomía para que colabore en actividades de aseo, comida y vestido. 

Iniciar la coordinación dinámica general. 

Desarrollar el despertar sensorial para conseguir una percepción sensomotriz, visomotriz y 

habilidad manual, que le capacite para explorar los objetos de su entorno 

CONTENIDOS: 

BLOQUE DE CONTENIDOS: JUEGOS Y DEPORTES: 

Rutinas de juegos: circulares primarios, gestos, canciones, juegos de imitación, simbólicos… 

Iniciación y participación en diversos juegos individuales y grupales.  

BLOQUE DE CONTENIDOS: EL CUERPO: IMAGEN Y PERCEPCIÓN: 

Desarrollo de los sentidos: ocular, auditivo, táctil. 

Experimentación e identificación de sensaciones. 

Reacción ante distintos estímulos. 

Motricidad fina: prensión/manipulación- golpeo/lanzamiento de objetos. -Coordinación viso-motriz: 

rasgado, picado, garabateo... 

Motricidad gruesa: control cefálico. Coordinación dinámica general: mantenerse sentado, gateo, 

posición erecta, desplazamiento y equilibrio. Percepciones que se obtienen a partir del propio cuerpo. 

Experimentación de las posibilidades motrices del cuerpo y progresivo control del movimiento. 

Disfrute de las sensaciones que el medio ofrece en diferentes momentos cotidianos. Interés por 

aprender nuevas habilidades motrices. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: SALUD CORPORAL: BIENESTAR, SEGURIDAD: 

Interés por establecer relaciones afectivas. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: MANIFESTACIÓN SENTIMIENTOS Y EMOCIONES. 

Respuestas a situaciones: placenteras, ansiógenas. 

Conocimiento progresivo de uno mismo. 

Manifestación y regulación progresiva de los sentimientos, emociones, vivencias. 

Identificación de las características personales. 

Confianza creciente en las propias posibilidades para actuar sobre el medio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Reconoce su propio cuerpo en diferentes contextos. 

Manifiesta mediante LS las necesidades básicas relacionadas con su bienestar corporal. 

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



 
 
 
 

18 
                 Tutora: Inmaculada Espigares 

 

Progresa en la adquisición de algunos hábitos básicos de alimentación: beber, masticar, etc. 

Explora los objetos del entorno mediante la percepción visomotriz y habilidad manual, reconociendo 

algunos objetos de uso cotidiano. 

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

CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 

OBJETIVOS: 

Ser capaz de adaptarse a la vida del centro, situándose en él, sacando el máximo provecho de los 

objetos, estímulos y situaciones que, con intencionalidad educativa, el educador/a pone a su alcance y 

disposición. 

Conocer progresivamente los distintos elementos, dependencias y personas más cercanas del entono, y 

que poco a poco, vaya relacionándolo con las actividades que en ella se realizan. 

CONTENIDOS 

BLOQUE DE CONTENIDOS: CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL: 

Desplazamiento y anticipación de recorridos, con ayuda. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: LOS ENTORNOS PRÓXIMOS: PERSONAS y GRUPOS. 

Las personas significativas: padre, madre, profesores/as, compañeros/as. 

La clase y las dependencias del colegio 

Iniciación y mantenimiento de la interacción con personas significativas del entorno. 

Búsqueda de personas o cosas ausentes o alejadas dentro del ámbito escolar. 

Muestra de diversos estados emocionales. 

Orientación y anticipación de recorridos, con o sin ayuda de señales, en los espacios del colegio. 

Disfrute progresivo del espacio familiar y escolar. 

BLOQUES DE CONTENIDOS: ELEMENTOS DEL ENTORNO 

El agua y su relación con el aseo, la limpieza de objetos, la bebida y el disfrute personal. 

Relación del tiempo atmosférico y sus elementos, con la sensación de frío y calor y tipo de ropa 

Gusto por los hábitos básicos de limpieza y ocio en relación con el agua. 

Curiosidad ante los diferentes fenómenos atmosféricos y su implicación en el vestido. 

Darse cuenta de signos y señales que puedan significar peligro o riesgo para la salud. 

Curiosidad por descubrir materiales y sustancias presentes en el entorno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Reconoce a los miembros de su familia, compañeros de aula y profesionales que trabajan con él. 

Se adapta a la vida del centro siguiendo, con ayuda, algunas normas de la vida cotidiana. 

Muestra interés por el medio que le rodea y los relaciona con actividades que se realizan en ellos. 

Muestra interés por sus compañeros y por las actividades colectivas. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: MANIFESTACIÓN SENTIMIENTOS Y EMOCIONES. 

Respuestas a situaciones: placenteras, ansiógenas. 

Conocimiento progresivo de uno mismo. 

Manifestación y regulación progresiva de los sentimientos, emociones, vivencias. 

Identificación de las características personales. 

Confianza creciente en las propias posibilidades para actuar sobre el medio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Reconoce su propio cuerpo en diferentes contextos. 
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Manifiesta mediante gestos, etc., las necesidades básicas relacionadas con su bienestar corporal. 

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

Progresa en la adquisición de algunos hábitos básicos de alimentación: beber, masticar, etc. 

Explora los objetos del entorno mediante la percepción visomotriz y habilidad manual, reconociendo 

algunos objetos de uso cotidiano. 

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

LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

OBJETIVOS 

Utilizar la comunicación para expresar sus sentimientos, emociones y necesidades mediante el uso no 

verbales. 

Desarrollar, en la medida de sus posibilidades, la capacidad de comunicación para la comprensión de 

sentimientos, emociones y necesidades de los demás. 

CONTENIDOS 

BLOQUE DE CONTENIDOS: CAPACIDADES PREVIAS AL LENGUAJE. 

Respiración como elemento facilitador del lenguaje, soplo, deglución... 

Indicadores no verbales de la comunicación: Signos 

Experimentación de distintos estímulos sonoros del medio (objetos, cuerpo, voz, etc.). 

Mostrar interés por personas y objetos circundantes. 

Valorar las posturas correctas del cuerpo para mejorar la percepción de estímulos ambientales. 

Actitud de curiosidad ante la información sonora que recibe del exterior. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: SISTEMAS COMUNICACIÓN, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Elementos de la comunicación no verbal. 

Sistemas de comunicación LS. 

Comprensión de las intenciones comunicativas de los demás en situaciones cotidianas. 

Producción mensajes referida a necesidades, emociones y deseos, mediante la expresión corporal. 

Utilización de modos de representación de los símbolos: signos manuales y objetos .. 

Manipulación de los materiales e instrumentos necesarios para establecer la comunicación. 

Valoración de la utilidad del sistema elegido como medio de comunicación e interacción con los otros. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: USOS Y FORMAS DE COMUNICACIÓN. 

Comunicación comprensiva 

Necesidades de comunicación. 

Escenarios donde se produce. 

Momentos en los que puede producirse (rutinas cotidianas). 

Comunicación expresiva referida a los contextos habituales del alumno/a: 

Intencionalidad según contextos: pedir, llamar, denominar, describir, señalar, etc. 

Comprensión de mensajes relativos a situaciones y necesidades de comunicación más habituales. 

Atención y comprensión de cuentos y otros mensajes leídos por un adulto. 

Uso de diversas estrategias de comunicación Producción de mensajes referidos a las necesidades de 

comunicación más habituales. 

Comprensión y utilización del vocabulario  

Interés por participar en situaciones de comunicación. 
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BLOQUE DE CONTENIDOS: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 

EXPRESIÓN PLÁSTICA, MUSICAL Y CORPORAL. 

Control del cuerpo (postura y movimiento, actividad y reposo, relajación) y sus posibilidades para 

comunicar necesidades, sentimientos y emociones. 

Propiedades sonoras del cuerpo, de los objetos de uso cotidiano y de instrumentos musicales. 

Las imágenes como instrumento de expresión y comunicación. 

Experimentación y práctica de actividades básicas de movimiento corporal (respiración, relajación, 

gesto, locomoción). 

 

B. ALUMNOS NCC 2º CICLO EI 

 

 CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

CONTENIDOS 

• El cuerpo y sus necesidades 

básicas 

• Control corporal y habilidades de 

psicomotricidad fina 

• Actividades de la vida cotidiana 

• El esquema corporal 

• Orientación y desplazamientos 

• Sentimientos y emociones simples 

• La actividad física 

• Realización de tareas y 

responsabilidades 

• Participación en el juego 

OBJETIVOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Cuidar el propio cuerpo. 

2. Desarrollar habilidades de autonomía en la 

alimentación, el vestido y el aseo. 

3. Conocer las diferentes partes de su cuerpo. 

4. Adquirir el control progresivo de los 

movimientos del propio cuerpo y habilidades 

de coordinación óculo-manual 

5. Participar en actividades físicas dirigidas 

6. Adquirir autonomía en el desarrollo de las 

diferentes tareas escolares 

7. Conocer y desplazarse de forma autónoma por 

los espacios de sus entornos más próximos: 

casa y escuela 

8. Desarrollar la autorregulación del 

comportamiento en diferentes situaciones 

naturales 

9. Manifestación y regulación progresiva de 

sentimientos y emociones. 

10. Conocer y respetar las reglas del juego. 

1. Muestra una actitud positiva ante el cuidado del 

propio cuerpo. 

2. Manifiesta mayor grado de autonomía en la 

alimentación, el vestido y el aseo. 

3. Conoce las diferentes partes de su cuerpo. 

4. Dispone de un mayor control de los 

movimientos del propio cuerpo y habilidades de 

coordinación óculo-manual 

5. Participa en actividades físicas dirigidas 

6. Es autónomo/a en el desarrollo de las diferentes 

tareas escolares 

7. Conoce y se desplaza de forma autónoma por 

los espacios de sus entornos más próximos: casa 

y escuela 

8. Es capaz de autorregular su comportamiento en 

diferentes situaciones naturales 

9. Manifiesta y regula sus propios sentimientos y 

emociones. 

10. Respeta las reglas básicas del juego. 

CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 

CONTENIDOS 

• Exploración del medio y 

relación con él a través de los 

• Grupos sociales a los que 

pertenece. 

• Los objetos representativos del 

entorno: animales, plantas, 
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sentidos y de acciones. 

• Interés por las características 

del entorno y curiosidad por su 

exploración. 

• Numeración. 

• Normas de comportamiento 

• Conceptos básicos: formas, 

colores, tamaños, conceptos 

espacio-temporales, etc. 

profesiones, medios transportes 

comunicación.tc. 

• Hábitos sociales 

• Actitud de ayuda - 

colaboración. 

OBJETIVOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Relacionar los objetos más representativos de 

sus entornos más próximos con sus usos. 

2. Explorar el medio e interaccionar con él a 

través de los sentidos y acciones 

3. Interiorizar conceptos básicos de forma, 

tamaño, color, etc. 

4. Conocer las diferentes dimensiones de los 

números naturales. 

5. Aceptar a los miembros de los diferentes 

grupos sociales a los que pertenece. 

6. Interiorizar las normas de comportamiento de 

los diferentes grupos sociales a los que 

pertenece. 

7. Interiorizar pautas básicas de interacción 

social. 

8. Desarrollar la capacidad de ayuda y 

colaboración. 

1. Relaciona los objetos más representativos de 

sus entornos más próximos con sus usos. 

2. Explora el medio e interacciona con él a través 

de los sentidos y acciones 

3. Conoce conceptos básicos de forma, tamaño, 

color, etc. 

4. Conoce las diferentes dimensiones de los 

números naturales. 

5. Acepta a los miembros de los diferentes 

grupos sociales a los que pertenece. 

6. Respeta las normas de comportamiento de los 

diferentes grupos sociales a los que pertenece. 

7. Aplica pautas básicas de interacción social. 

8. Ayuda y colabora en diversas actividades y 

tareas. 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

CONTENIDOS 

• Uso de la comunicación verbal, 

no verbal y pictogramas para 

expresar deseos, intenciones e 

informaciones. 

• Lenguaje como medio de 

comunicación y expresión con 

los otros mediante el habla, los 

gestos y pictogramas. 

• Vocabulario del entorno de 

desarrollo y de acciones 

cotidianas. 

• La función comunicativa 

lenguaje 

• Estructuración de oraciones de 

forma oral cada vez más 

complejas, con pictogramas. 

• Construcción de oraciones con 

imágenes y palabras con 

pictogramas. 

• Trazo letras mayúsculas y 

minúsculas. 

• Trazado consonantes. 

• Gusto por la lectura de 

palabras a través de la vía 

fonológica. 

• Lectura global de palabras 

y oraciones sencillas. 

• Uso de diferentes 

modalidades de 

comunicación 

 

OBJETIVOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Interiorizar vocabulario significativo a nivel 

comprensivo y expresivo, relacionado con su 

entorno más inmediato, apoyándose en el 

1. Maneja vocabulario significativo a nivel 

comprensivo y expresivo, relacionado con su 

entorno más inmediato, apoyándose en el 
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SAAC que mejor se adapte a sus 

características comunicativas. 

2. Comprender la intención comunicativa de los 

demás en diferentes situaciones de juego, 

trabajo, etc. 

3. Desarrollar hh de lectura y escritura para 

contribuir a la mejora comunicativa 

4. Aceptar y utilizar diferentes materiales para la 

reproducción plástica. 

5. Utilizar diferentes técnicas de expresión 

plástica, musical y corporal para aumentar sus 

posibilidades comunicativas. 

6. Hacer un uso funcional de los recursos TIC 

para mejorar o reforzar conocimientos. 

SAAC que mejor se adapta a sus características 

comunicativas. 

2. Comprende la intención comunicativa de los 

demás en diferentes situaciones de juego, 

trabajo, etc. 

3. Hace un uso de la lectura y la escritura 

funcional, para apoyarse en la comunicación 

4. Acepta y utiliza diferentes materiales para la 

reproducción plástica. 

5. Ha aumentado sus intercambios comunicativos 

utilizando diferentes técnicas de expresión 

plástica, musical y corporal. 

6. Hace un uso funcional de los recursos TIC para 

mejorar o reforzar conocimientos. 

 

Atendiendo a esta planificación concreto a continuación la secuenciación de los contenidos: 

ITEMS 
EVALUACIÓN 

ITEMS 
EVALUACIÓN 

ITEMS 
EVALUACIÓN 

I 1 2 3 I 1 2 3 I 1 2 3 

 

ROJO 

    

N
Ú

M
ER

O
S 

1- 3 

    

C
O

N
C

EP
TO

S 
M

A
TE

M
Á

TI
C

O
S 

DENTRO  - FUERA 

 

    

C
O

LO
R

ES
 

AMARILLO 

    

3-5 

    

ARRIBA - ABAJO 

 

    

AZUL 
    

VERDE     

5-….. 

    

DELANTE - DETRÁS 

    

BLANCO     

NEGRO     

FO
M

A
S 

G
EO

M
ET

 

 

    

C
U

A
LI

D
A

D
D

ES
 O

B
JE

TO
S 

GRANDE 

PEQUEÑO 

    

MAS QUÉ… 

 

    

ABIERTO 

CERRADO 
  

 

    
LLENO 

VACÍO 

    

MENOS QUÉ… 

    

ALTO 

BAJO 

    

 

    LARGO 

CORTO 
    

SERIES 2 ELEMENTOS 

    

FRIO 

CALIENTE 

 

    

OTROS 

 

 

 

 

 

 
DULCE 

SALADO 

  

    

ANTES - DESPUÉS 
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ITEMS 
EVALUACIÓN ITEMS EVALUACIÓN ITEMS EVALUACIÓN 

I 1 2 3  I 1 2 3  I 1 2 3 

 AGARRE     

P
SI

C
O

M
O

TR
IC

ID
A

D
 F

IN
A

 

PUNTEADO     

P
SI

C
O

M
O

TR
IC

ID
A

D
 G

R
U

ES
A

 

EQUILIBRIO 
    

 
TR

A
ZO

S 

 

    PICADO     

ESTAMPADO 
    SALTAR CON LOS 

PIES JUNTOS 

    

 

    
COLOREADO 

    LANZAR LA 

PELOTA 

    

RASGADO 

    SUBIR 

ESCALERAS 

ALTERNANDO 

LOS  PIES 

    

 

    
ARRUGADO 

    SALTAR A PATA 

COJA 

    

 

    DESMENUZAR     
TIENE CONTROL 

POSTURAL 

    

ENSARTAR     

ABOTONAR     

 

    

RECORTADO 

CON TIJERAS 

    

REALIZA 

DISTINTOS TIPOS 

DE DESPLAZAM. 

    

 

    

MODELADO 

    EXPRESIÓN 

SENTIMIENTOS Y 

EMOCIONES A 

TRAVÉS DEL 

CUERPO 

    

 

 

ITEMS 
EVALUACIÓN 

ITEMS 
EVALUACIÓN 

I 1º 2º 3º I 1º 2º 3º 

 IDENTIFICA SU 

NOMBRE 
   

 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

N
 O

R
A

L 

COMPRENDER ÓRDENES Y 

MENSAJES AUDITIVOS. 

    

LE
C

TO
-E

SC
R

IT
U

R
A

 

ESCRIBE SU NOMBRE 

CON MAYÚSCULAS 
   

 COMPRENDER TEXTOS 

NARRATIVOS SENCILLOS. 

    

A a     EXPRESAR DE FORMA 

CORRECTA NECESIDADES Y 

DEMANDAS. 

    

E e    

 

EXPRESAR IDEAS Y DE 

SENTIMIENTOS. 

    

I i    

 

DESCRIBIR OBJETOS E IMÁGENES.     

O o     

U u    
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ETIQUETAR IMÁGENES 

ASOCIADAS AL VOCABULARIO 

BÁSICO.  

    

CONSONANTES     

 

C. ALUMNO NCC 1º CICLO EP 

Objetivos y  del Primer Ciclo adaptados: 

A. ÁREA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.  

OBJETIVOS CONTENIDOS 

1.  Ampliar vocabulario a partir de 

familias de palabras y campos 

semánticos. 

2.  Entender el significado de sencillos 

mensajes orales y escritos, y valerse de 

la 

comprensión de éstos en nuevas 

situaciones de aprendizaje. 

3.  Relatar hechos y experiencias con 

correcta pronunciación y entonación, un 

ritmo oportuno y un vocabulario 

adecuado. 

4.  Transmitir sencillos hechos y 

experiencias de manera ordenada, 

coherente y 

lógica por medio del lenguaje verbal y 

no verbal. 

5.  Asimilar y usar normas básicas de 

escritura para aplicarlas a las propias 

producciones: 

-  Correspondencia fonema-grafía en el 

vocabulario básico. 

-   Dominar el trazo correcto de las 

grafías en minúscula y mayúscula. 

-   Iniciar en mayúscula los nombres 

propios y las frases. 

-   Cerrar las frases con un punto y 

aparte o uno final. 

-   Utilizar correctamente los signos de 

interrogación y exclamación. 

-   Respetar los principios elementales 

de concordancia, género y número. 

-   Separar correctamente palabras. 

-   Utilizar apropiadamente las formas 

verbales (presente, pasado y futuro). 

-  Distinguir   términos   sinónimos,   

antónimos    

-   Reconocer sílabas que componen 

palabras y clasificarlas por su número 

- Usar adecuadamente sencillas frases 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar  

- Participación y cooperación en situaciones comunicativas 

del aula. 

- Comprensión y valoración de textos orales procedentes de 

la radio y la televisión para obtener información general 

sobre hechos y acontecimientos próximos a la experiencia 

infantil.  

- Actitud de cooperación y respeto en el aprendizaje 

compartido.  

Bloque 2. Leer y escribir Comprensión de textos 

escritos  

- Comprensión de informaciones concretas en textos 

propios de situaciones cotidianas próximas a la experiencia 

infantil, como invitaciones, felicitaciones, notas y avisos.  

- Comprensión de información general sobre hechos y 

acontecimientos próximos a la experiencia infantil en 

textos procedentes de los medios de comunicación social, 

con especial incidencia en la noticia.  

- Comprensión de informaciones en textos para aprender 

muy vinculados a la experiencia, tanto en los producidos 

con finalidad didáctica como en los de uso cotidiano 

(folletos, descripciones, instrucciones y explicaciones).  

- Integración de conocimientos e informaciones 

procedentes de diferentes soportes para aprender 

(identificación, clasificación, comparación).  

- Iniciación a la utilización dirigida de las TICs y de las 

bibliotecas para obtener información y modelos para la 

composición escrita.  

- Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje 

y como medio de comunicación de experiencias y de 

regulación de la convivencia. Composición de textos 

escritos  

- Composición de textos propios de situaciones cotidianas 

próximos a la experiencia infantil, como invitaciones, 

felicitaciones, notas o avisos, utilizando las características 

usuales de esos géneros.  

- Composición de textos propios de los medios de 

comunicación social (breves noticias…) sobre 

acontecimientos próximos a la experiencia infantil, en 

soportes habituales en el ámbito escolar. 
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hechas y comparaciones.  

6.  Respetar reglas que aseguren 

óptimas condiciones de comunicación 

oral, así 

como diversas intervenciones y 

opiniones que se formulen en el aula. 

8.  Familiarizarse  con  textos  para  

comunicarse  por  escrito   

( e-mail, felicitaciones...) y practicar su 

escritura. 

9.  Leer, interpretar y producir 

anuncios. 

10. Navegar de manera guiada por 

Internet, conocer las partes que integran 

un  

 ordenador personal y sus funciones 

básicas. 

11. Participar en comunicación 

oral/escrita en diferentes y situaciones; 

elaborar  

 guiones o notas para organizar 

tareas personales o colectivas. 

12. Servirse  de  la  lectura  como  

recurso  expresivo,  informativo  y  

lúdico  que  

 enriquezca  sus  aptitudes  

personales  e  interpersonales,  además  

de  adquirir  

 hábitos lectores . 

 

 - Composición de textos relacionados con el ámbito 

escolar para obtener, organizar y comunicar información 

(descripciones, explicaciones elementales…)  

- Adquisición de las convenciones del código escrito.  

- Utilización de elementos gráficos y paratextuales 

sencillos para facilitar la compresión (ilustraciones).  

- Iniciación de programas informáticos de procesamiento 

de texto. - Interés por la escritura como instrumento para 

relacionarnos y aprender, e interés por el cuidado, 

presentación de textos escritos y por la norma ortográfica.  

Bloque 3. Educación Literaria  

- Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma, 

silenciosa y en voz alta, de textos adecuados a los intereses 

infantiles para llegar progresivamente a la autonomía 

lectora.  

- Uso de los recursos de la biblioteca de aula y de centro, 

incluyendo documentos audiovisuales, como medio de 

aproximación a la literatura.  

- Comprensión, memorización y recitado de poemas  

-Dramatización de situaciones y de textos literarios. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua  

- Reconocimiento del papel de situaciones sociales como 

factor condicionante de los intercambios comunicativos.  

- Identificación de contextos donde la comunicación se 

produce mediante textos escritos y valoración de la 

escritura en determinados ámbitos.  

- Conocimiento de las normas ortográficas más sencillas.  

- Sustitución, inserción, supresión, cambio de orden y 

segmentación de elementos lingüísticos para observar el 

funcionamiento de enunciados y adquisición de nuevos 

recursos. 

ÁREA MATEMÁTICAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

1. Reconocer situaciones 

cotidianas en las que 

existan problemas para 

cuyo tratamiento se 

requiera el uso de 

estrategias aditivas y de 

sustracción.  

2. Valorar el papel de las 

matemáticas y su relación 

con otros campos del 

conocimiento apreciando 

su continua evolución 

como ciencia abierta.  

3. Valorar el sentido de los 

resultados y tener 

seguridad en explicar 

Bloque 1. Números y Operaciones. 

Números naturales 

- Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en 

situaciones de la vida  

cotidiana. 

- Lectura y escritura de números. Grafía, nombre y valor de 

posición de números hasta tres cifras. 

- Utilización de los números ordinales. 

- Orden y relaciones entre números. Comparación en contextos 

familiares. Operaciones 

- Utilización en situaciones familiares de la suma para juntar 

o añadir; de la resta para separar o quitar; y de la 

multiplicación para calcular nº de veces. 

- Expresión oral de las operaciones y el cálculo. 

Estrategias de cálculo 

- Cálculo de sumas y restas utilizando algoritmos estándar. 
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oralmente y por escrito los 

procesos matemáticos 

seguidos.  

4. Poder utilizar más de un 

procedimiento para 

conseguir los fines 

propuestos, elegir el que 

parezca oportuno y 

justificar esta decisión.  

5. Usar con soltura 

diferentes lenguajes 

(manipulativo, verbal, 

gráfico) que se utilizan en 

formas sencillas de 

expresión matemática.  

6. Apreciar las 

matemáticas en la vida 

cotidiana y disfrutar con 

su uso.  

7. Adquirir habilidad para 

afrontar situaciones 

diversas dentro del 

entorno de las 

matemáticas.  

8. Utilizar técnicas 

elementales de recogida 

de datos y representación 

gráfica de los mismos, 

familiarizarse con la 

calculadora y de las TICs.  

9. Identificar formas 

geométricas en su entorno 

inmediato.  

10. Utilizar las 

representaciones gráficas 

de los datos para obtener 

información numérica de 

fenómenos y situaciones 

de su entorno. 

- Familiarización con el uso de la calculadora para la 

generación de series y composición y descomposición de 

números. 

- Resolución de problemas que impliquen la realización de 

cálculos, explicando oralmente el significado de los datos, la 

situación planteada, el proceso seguido y las soluciones 

obtenidas. 

Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes 

Longitud, peso/masa y capacidad 

- Comparación de objetos según longitud, peso/masa o 

capacidad, de manera directa o indirecta. 

- Medición con instrumentos y estrategias no convencionales. 

- Resolución de problemas de medida explicando el 

significado de los datos, la situación planteada, el proceso 

seguido y las soluciones obtenidas. 

Medida del tiempo 

- Unidades de medida del tiempo: el tiempo cíclico y los 

intervalos de tiempo (lectura del reloj, las horas enteras, las 

medias). 

Sistema monetario 

- Valor de las monedas o billetes. Manejo de precios de artículos 

cotidianos. 

Bloque 3. Geometría 

La situación en el espacio, distancias y giros 

- Descripción de posiciones y movimientos, relacionados con 

uno mismo y otros puntos de referencia. 

. Formas planas y espaciales 

- Identificación de cuerpos geométricos en objetos 

familiares.  

- Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos. 

-  Formación  de figuras  planas  y  cuerpos  geométricos  a  

partir  de  otras  por composición y descomposición. 

Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y 

probabilidad 

Gráficos estadísticos 

- Descripción verbal, obtención de información e 

interpretación de elementos gráficos sencillos relativos a 

fenómenos cercanos. 

- Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo. 

Respeto por el trabajo de los demás. 

AREA CIENCIAS NATURALES 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
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1.- Analizar y seleccionar 

información acerca de las 

propiedades elementales de 

algunos materiales, sustancias y 

objetos y sobre hechos y 

fenómenos del entorno, para 

establecer diversas hipótesis, 

comprobando su evolución a 

través de la planificación y la 

realización de proyectos, 

experimentos y experiencias 

cotidianas.  

2.- Reconocer y comprender 

aspectos básicos del 

funcionamiento del cuerpo 

humano, estableciendo relación 

con las posibles consecuencias 

para la salud individual y 

colectiva, valorando los 

beneficios que aporta adquirir 

hábitos saludables diarios como el 

ejercicio físico, la higiene 

personal y la alimentación 

equilibrada para una mejora en la 

calidad de vida, mostrando una 

actitud de aceptación y respeto a 

las diferencias individuales.  

3.- Interpretar y reconocer los 

principales componentes de los 

ecosistemas, especialmente de 

nuestra comunidad autónoma.  

4.-Conocer y valorar el 

patrimonio de Andalucía y 

contribuir activamente a su 

conservación y mejora.  

5.-Participar en grupos de trabajo. 

6.- Utilizar las tecnologías de la 

información y comunicación para 

obtener información, como 

instrumento de aprendizaje como 

para compartir conocimientos. 

Bloque 1: "Iniciación a la actividad científica" 

1.1.- Identificación y descripción de fenómenos naturales y 

algunos elementos del medio  

físico. 

1.2.-Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos 

naturales 

1.3. Identificación de las propiedades básicas de la materia y 

otros elementos naturales 

1.4.-Clasificación de los materiales en función de sus 

propiedades básicas y relación de cada característica con los 

usos a los que se destinan en la vida cotidiana. 

Bloque 2: “El ser humano y la salud” 

2.1.   Identificación de las partes del cuerpo humano y su 

funcionamiento. 

2.2.- Identificación de las funciones vitales en el ser 

humano. La respiración y los órganos de los sentidos. 

2.3.-  Desarrollo  de  hábitos  saludables  y  conductas  

responsables  para  prevenir enfermedades y accidentes 

domésticos. 

2.4.- Identificación de la relación entre el bienestar y la 

práctica de determinados  

hábitos: alimentación variada, higiene personal, ejercicio 

físico regulado sin excesos y  

descanso diario. 

Bloque 3: “Los seres vivos” 

3.1.- Identificación de diferencias entre seres vivos. 

3.2.-  Observación de diferentes formas de vida. 

Identificación, denominación y clasificación de los seres 

vivos. 

3.3.-Observación  directa  e  indirecta  de  animales  

y  plantas.  Identificación, denominación y clasificación 

según elementos observables. 

3.4.- Clasificación de los animales e identificación de las 

principales características y funciones. 

3.5.- Realización de salidas que permitan la 

observación in situ de animales y  

plantas. 

3.10.- Observación y percepción de algunos elementos 

naturales y humanos en el entorno de los ecosistemas 

Bloque 4: “Materia y Energía” 

4.1.- Estudio y clasificación de algunos materiales por sus 

propiedades. 

4.2.- Utilidad de algunos avances, productos y materiales 

para el progreso humano 

4.3.- Los cambios de estado del agua. 

Bloque 5: "La tecnología, objetos y máquinas" 

5.1.- Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y 

aparatos y de su funcionamiento. 

5.2.-  Identificación  y  descripción  de  profesiones  en  
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función  de  los  materiales, herramientas y máquinas que 

utilizan. 

5.3.  El ordenador e Internet. Elementos, utilidades e 

iniciación en su uso básico y correcto. 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

1.-Desarrollar hábitos que favorezcan 

o potencien el uso de estrategias para 

el trabajo individual y de grupo de 

forma cooperativa, en contextos 

próximos, presentando una actitud 

responsable, de esfuerzo y constancia, 

de confianza en sí mismo.  

2.- Iniciarse en el conocimiento y 

puesta en práctica de las estrategias 

para la información y la 

comunicación, desarrollando 

estrategias de tratamiento de la 

información para la puesta en práctica 

de las competencias implícitas en el 

desempeño de tareas cotidianas, 

mediante diferentes métodos, fuentes 

y textos.  

3.- Conocer, valorar y poner en 

práctica habilidades y estrategias para 

la prevención y resolución pacífica y 

tolerante de conflictos en el ámbito 

familiar y social en los que vive y se 

desarrolla como persona.  

4.- Conocer y valorar el patrimonio 

natural y cultural de Andalucía y 

España .  

5.- Comprender, valorar y disfrutar 

las diferentes manifestaciones 

culturales y lingüísticas de nuestra 

comunidad autónoma, así como de 

España y la Unión Europea.  

6.- Identificar las actividades de cada 

uno de los sectores económicos y de 

producción de Andalucía, España y 

Europa.  

7.- Despertar la curiosidad y el interés 

Bloque 1: "Contenidos comunes" 

1.1. Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

buscar y seleccionar información y 

presentar conclusiones. 

1.3. Uso y utilización correcta de diversos materiales 

con los que se trabaja. 

1.4. Estrategias  para  la  resolución  de  conflictos,  

utilización  de  las  normas  de convivencia y 

valoración de la convivencia pacífica y tolerante.  

Bloque 2: "El mundo en el que vivimos" 

2.1. El agua: Propiedades y estados. El ciclo del agua. 

Lugares donde aparece. Usos. 

2.2. El medio natural y el ser humano. El medio rural y 

urbano andaluz. 

2.3. El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes 

andaluces. 

2.4. Orientación espacial: nociones básicas. 

Bloque 3: "Vivir en Sociedad" 

3.1. La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos. 

3.2. El municipio. 

3.3. Manifestaciones culturales populares de la cultura 

andaluza y sus expresiones más significativas, haciendo 

hincapié en el flamenco como patrimonio de la humanidad 

3.4.  Educación vial. 

3.5.  Las Profesiones 

3.6.  Medios de comunicación. La publicidad. 
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por aprender y conocer las formas de 

vida del pasado valorando la 

importancia de monumentos, museos 

y restos históricos. 

 

 

b.2.INTERVENCIÓN ESPECÍFICA 

    Basamos este proyecto en la  Pedagogía del Éxito, donde el principal objetivo es empoderar al 

alumnado, hacerle consciente y darle herramientas y habilidades  socio- emocionales   para  poder  

desenvolverse  en  el  mundo  que  le  rodea  y  facilitar  la adquisición de habilidades.  

   Intervenciones específicas recogidas en las ACI de los alumnos/a:  

  1. Gestión Socio-Emocional (Alumnos destinatarios: 1-2-3-4 Y 5): 

  Cuyos objetivos son identificar, conocer y reconocer  sus  propias  emociones  y  sentimientos  

en  sí  mismos  y  en  los  demás, encontrar una forma socialmente aceptable de expresarlos y de 

canalizarlos, tener herramientas  para  resolver  conflictos  interpersonales  y  ganar  en  calidad  de  las 

relaciones con compañeros/as y  profesorado/familia así como una mayor satisfacción, autonomía, y 

autoestima personal.  Dotándoles de herramientas y habilidades para poder desenvolverse en el mundo 

que les rodea. • La capacidad de identificar y percibir las propias emociones y en los demás. • La 

capacidad de controlar las propias emociones y expresarlos adecuadamente en los diferentes momentos 

y contextos •  La  capacidad  de  motivarse  a  sí  mismo/a,  conocer  sus  limitaciones  y posibilidades.  

  2. Adquisición de hábitos y autonomía (Alumnos destinatarios: 2-3-4 Y 5): 

 Trabajamos en las siguientes propuestas:  

 •  "Yo solo/a ": entrenamiento y práctica de las actividades   en el aula (hago mis tareas, recojo y 

ordeno el material,  manejo el calendario,   participo en actividades colectivas, comparto  )  

 •  “Capaces”: participarán en la preparación de murales, tutorizados programados en el calendario de 

las conmemoraciones y días de especial  significado que se exponen en el centro.  

 •  Desayuno  compartido en el aula: participación en talleres de cocina  

 •  Aprendemos en la calle: salidas pedagógicas donde se pretende   generalizar   y utilizar los 

aprendizajes trabajados y adquiridos  en las aulas específicas de   educación  especial;   con  la   

finalidad  desarrollar  al  máximo  la  autonomía   personal . 

  3. Estimulación cognitiva (Alumnos destinatarios: 2-3-4 Y 5): 

Habilidades motrices Dominar los movimientos y coordinación de varios miembros a la vez. 

Mejorar su motricidad fina: ensartar, repasar, trazos rectos, recortar,…. 

Procesos perceptivos 

atencionales. 

Ejercicios de observación. 

Atención selectiva. 

Ejercicios de memoria. 

Localización rápida de datos. 
Estrategias de 

memorización 

comprensiva. 

Estrategias   de   retención:   dibujar   textos,   agrupar   categorías, 

Asociación palabra-dibujo-objeto. 

Estrategias de evocación: memoria remota. 
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Estrategias de 

Razonamiento. 

Operaciones inductivas: seriación (verbal, numérica), clasificación, 

semejanzas y diferencias. 

Operaciones deductivas: pensamiento secuencial, pensamiento lógico 

(verbal y temporal). 

Estrategias de aprendizaje 

Habilidades de codificación: dibujos. 

Habilidades    de    planificación:    autoevaluación,    planificación, 

motivación,  

Habilidades metacognitivas (motivación) 
Creatividad Diseños, imaginar cosas nuevas, comparaciones, torbellino de ideas... 

Percepción espacio- 

temporal 

Identificar superficies reales. 

Concepto de semana, mes, año y las estaciones del año. 

 4. Comunicación comunicativa (Alumnos destinatarios: 5): 

Habilidades de expresión 

gráfica 

Decodificación fonética/dicción. 

Habilidades de expresión 

verbal y escrita 

Sinónimos y antónimos. 

Realizar composiciones escritas: adecuación (presentación, lenguaje 

apropiado   e   intención),   coherencia (información,   estructura   y 

párrafo), cohesión (puntuación, conectores y orden de la palabra), 

corrección (ortografía, sintáctica y léxica). 

Habilidades de 

comprensión verbal y 

escrita 

Lectura mecánica: confusiones, adicciones, omisiones e 

inversiones, silabeo. 

Velocidad lectora: percepción visual, nivel de atención-concentración. 

Comprensión lectora: proceso de la lectura. 
 5. Estimulación basal (Alumna destinataria 1)   

 El objetivo primordial de la estimulación tanto basal como multisensorial es mejorar y optimizar 

la calidad de la alumna.  Favorecer la respuesta de las conexiones neuronales.  Promover la 

comunicación a través de la estimulación.  Facilitar la interacción y el desarrollo estableciendo como 

punto de partida las necesidades más básicas del ser humano.   Desarrollar e iniciar estrategias de 

comunicación ajustadas a las posibilidades de la alumna.  Facilitar que pueda obtener diferentes 

experiencias en sí mismo.  

 Áreas que se trabajaran: 

 Estimulación somática desde ella se puede trabajar:  Percepción segmentaria corporal: 

estimular un miembro o hemicuerpo (mitad del cuerpo). Estrechar lazos afectivos.  Aumentar la 

relajación y la sensación de bienestar. 

 Estimulación visual En esta área de estimulación vamos a trabajar:  Fijación visual: se 

determina tiene fijación visual cuando dirige sus globos oculares hacia algo que se le está mostrando, o 

una persona que se está dirigiendo a ella en un momento de tiempo determinado.  Seguimiento visual: 

muestra seguimiento visual cuando es capaz de seguir con sus globos oculares movimientos de un 

objeto que se le está mostrando o de una persona. 

 Estimulación auditiva En este campo se trabaja:  Reacción auditiva: se determina que hay una 

reacción auditiva cuando al sentir un estímulo auditivo produce una respuesta del tipo que sea 
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(respiratoria, ocular, algún movimiento…).  Localización auditiva: se produce la localización auditiva 

cuando además de una respuesta, orienta la cabeza en la dirección desde donde se produce el sonido. 

 Estimulación táctil Son las sensaciones percibidas a través de la piel y se trabaja:  Reacciones 

defensivas: cuando se produce un estímulo a través de la piel se produce un cambio de tono musculas en 

(movimientos, sobresaltos…)  Desensibilización y sensibilización táctil: o Desensibilización: consiste 

en que se habitúe a los estímulos que le llegan por la piel de la palma de la mano, sobre todo para que no 

siempre ejerza presión. o Sensibilización: se trata de un proceso más global, en el que pueda percibir 

una gran cantidad de estímulos a través de la mano.  Activación manual: se entiende por activación 

manual, que busque voluntariamente con fines perceptivos el sentir o tocar los objetos, siempre se puede 

partir de la iniciativa del adulto que esté con él en ese momento. 

Estimulación gustativa y olfativa Esta estimulación la trabajaremos conjuntamente porque se pueden 

trabajar las mismas cosas en ambos:  Desensibilización y sensibilización: tiene como objetivo poder 

estimular sin que actúen los reflejos primarios orales, como por ejemplo giros de cabeza o movimientos 

de pies.  Anticipación: se entiende como la capacidad de saber lo que va a ocurrir a través de un 

estímulo, saber que si se produce un estímulo olfativo o gustativo algo va a cambiar en el medio. 

 

5.4. METODOLOGIA 

 

Para que los aprendizajes sean lo más significativos me baso en tres condiciones: 

1º La Motivación: el punto de partida serán los intereses alumnos. 

2º Funcionalidad: los aprendizajes adquiridos les servirán para realizar nuevos aprendizajes 

curriculares y para desenvolverse en su vida cotidiana. 

3º Partir de los Conocimientos Previos: durante el primer trimestre realizare una evaluación inicial 

para determinar la competencia curricular de cada alumno y los objetivos a conseguir siempre serán 

los inmediatamente superiores a los ya adquiridos. Estos objetivos 

quedarán plasmados en su ACI según Instrucciones 8 MARZO 2017.  

 Todas las actividades y contenidos que se les proponen forman parte 

de su experiencia de vida, es decir, se trabajan con un vocabulario que 

pueden comprender perfectamente y siempre están en su zona de 

desarrollo próximo (lo que el alumno puede aprender en función de lo 

que ya sabe). Trabajare un vocabulario útil para su vida desde todas las 

áreas del currículum, se les ofrecen siempre unos patrones correctos de 

expresión oral para que puedan imitarlos en un principio y 

generalizarlos y utilizarlos espontáneamente después, procuro siempre 

centrar la atención antes de comenzar cualquier tarea, primero se busca un buen clima de aprendizaje 

(en silencio, con luz y sonido adecuados), después se explica oralmente la tarea a realizar, si no la 

entienden se vuelva a explicar hasta que puedan realizarla por sí mismos.  

5.4.1. METODOLOGÍA PRESENCIAL. 

 AMBIENTE ALTAMENTE ESTRUCTURADO Y PREDECIBLE: espacialmente (mediante la 

configuración de zonas y posiciones estables en el aula) y temporalmente (mediante el 

establecimiento de rutinas y agendas que les permitan anticipar qué va a suceder).  
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 USO DE CLAVES VISUALES: indicadores que les informen sobre qué actividades se van a 

realizar en cada momento, que les apoyen la información verbal de las explicaciones de clase, que les 

recuerden las normas de cada espacio concreto, etc. A 

 APRENDIZAJE SIN ERROR para lo cual descompondremos al máximo los objetivos y pasos 

de cada tarea y prestaremos todas las ayudas necesarias desvaneciéndolas progresivamente. 

 ENCADENAMIENTO HACIA ATRÁS: siempre que sea necesario, descompondremos la 

secuencia de un aprendizaje en objetivos de conducta muy limitados y proporcionaremos ayuda total 

para la realización de la conducta completa, desvaneciéndola desde el final hacia delante.  

 MODELADO: presentaremos el modelo correctamente y premiaremos cualquier tipo de 

aproximación.  

 MOLDEAMIENTO FÍSICO: secuencializaremos las actividades en pequeños pasos ordenados. 

 ENSEÑANZA INCIDENTAL: aprovecharemos toda oportunidad y las iniciativas de los 

alumnos en lugar y contenido.  

 ENSEÑANZA EXPLÍCITA de contenidos relacionados con sus necesidades educativas 

especiales: términos mentalistas, lenguaje corporal, facial y gestual, sutilezas sociales, círculos de 

privacidad…  

 LA TUTORIZACIÓN DE IGUALES: de forma voluntaria, rotatoria… asignar al alumno un 

“compañero-tutor” que le acompañe y le ayude en los desplazamientos, en el patio, en las tareas…  

 USO DE REFUERZOS: positivos, negativos y hoja de pensar. 

 UTILIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS NATURALES para favorecer la funcionalidad del 

aprendizaje, la contextualización, la generalización y la espontaneidad.  

 Uso de un LENGUAJE CLARO, CONCISO Y DIRECTO. TRABAJO COOPERATIVO con 

diversas agrupaciones: en parejas, pequeño grupo, gran grupo…  

 Utilización de las nuevas TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN aprovechando su 

posibilidad de soporte visual como un facilitador del aprendizaje.  

 SESIONES DE “INCLUSIÓN”: asistencia de nuestros alumnos acompañados educadoras 

participando en situaciones socializadoras con alumnado escolarizado en aulas ordinarias de edades 

similares a las suyas. 

 Aplicación teoría INTELIGENCIAS MÚLTIPLES en el diseño y desarrollo actividades. 

 EL APOYO DENTRO DEL AULA: fundamentalmente mediante la figura P.T y educadora.  

 LA METODOLOGÍA DE PROYECTOS me parece las más adecuada para el alumnado del aula 

específica, por los siguientes motivos: 

1º motiva al alumnado 

2º permite plantear actividades encaminadas aprendizaje cooperativo 

3º posee un enfoque inclusivo 

4º otorga protagonismo a los alumnos 

5º favorece la participación e implicación de las familias. 

 Se planifican: 
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¿Qué Sabemos? 

¿Qué queremos 

saber? 

¿Cómo lo 

vamos a 

realizar? 

¿Qué hemos 

aprendido? 
Difusión 

Detección 

conocimientos 

usando: 

objetos 

vinculados 

proyecto.  

Láminas… 

Planificación: 

Objetivos y 

contenidos  

Respondiendo 

a las 

preguntas 

guía. 

planificando 

actividades y 

ejercicios 

vinculados 

con 

inteligencias 

múltiples 

E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n
 

E
x
p
o
s
i
c
i
ó
n
 

      Tipos de actividades y ejercicios:  Encaminadas al desarrollo de los procesos 

Cognitivos  

Memoria: 

• Recordar pictogramas, rótulos, canciones, poesías cortas... 

• Jugar al memory. 

• Jugar al quién es quién. 

• Recordar nombres de cuadros, de monumentos, de personas, de animales, de rutinas... 

Aplicación: 

• Realizar correctamente trazos siguiendo una pauta. 

• Colorear sin salirse de los contornos delimitados. 

• Relacionar objetos según un criterio dado (conceptos básicos)... 

Comprensión. 

• Contestar a preguntas sobre la narración de un cuento, sobre una película, sobre láminas 

referidas a cada unidad didáctica. 

Investigación. 

• Observar el crecimiento de una planta. 

• Elaborar un árbol de papel grande y pegarle las hojas  de cada estación  (caídas, 

floreciendo, con frutos…) 

• Observar todas las mañanas el tiempo a través de la ventana y elegir el pictograma 

adecuado. 

Organización. 

• Ordenar los materiales antes de trabajar, recogerlos al cambiar de actividad y guardarlos.  

Lingüísticos  

Comunicación: 

•    Pedirle que terminen una poesía, canción… aprendida. 

•    Contar historias dirigidas por otra persona. 

•    Hacerles preguntas para que responda. 

 Los ejes organizadores de la programación serán: 
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EJES ORGANIZADORES TEMPORALIZACIÓN 

PRIMER 

TRIMESTRE 

Septiembre: Evaluación inicial 

El Colegio- cuerpo-otoño 2 Octubre a 12 Noviembre 

La Familia/casa 15 Nov. a 22 Diciembre 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

Juguetes 10 Enero a 4 Febrero 

Carnaval 7 Febrero a 25 Febrero 

Los oficios 2 Marzo a  1 Abril 

La primavera 4 Abril a 15 Abril 

TERCER 

TRIMESTRE 

La calle 25 Abril a 6 Mayo 

El verano 9 Mayo a 22 Junio 

La programación del aula girara alrededor de proyectos de trabajo, con el fin de asegurar 

la globalización del proceso enseñanza y aprendizaje, apoyándonos en intereses vinculados con 

situaciones de la vida cotidiana, el interés de los alumnos hacia el mundo animal. 

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 relacionan con las diferentes 

actividades complementarias que se celebraran a lo largo del curso escolar en el centro y entorno: 

PROYECTO ANUAL: EDUCACION EN VALORES A TRAVES DE LOS CUENTOS 

PRODUCTO FINAL: EXPOSICIÓN DE MATERIAL ELABORADO 

1º 

TRIMESTRE 

OCTUBRE LA ORUGA GLOTONA  

NOVIEMBRE FUERA DE AQUÍ HORRIBLE MONSTRUO VERDE 

DICIEMBRE LAS JIRAFAS NO PUEDEN BAILAR 

2º 

TRIMESTRE 

ENERO SHHH… TENEMOS UN PLAN 

FEBRERO ¿DE QUÉ COLOR ES UN BESO? 

MARZO ELMER 

3º 

TRIMESTRE 

ABRIL LOS TRES CERDITOS 

MAYO ¡QUE JALEO TIMOTEO! 

JUNIO EL PEZ ARCOÍRIS 

Estrategia de trabajo individualizada 

La estrategia de trabajo que sigo en la intervención directa con los alumnos y alumnas se 

fundamenta en los siguientes autores y teorías: Vigotsky y su teoría de la Zona del Desarrollo 

Próximo; Feuerstein y su teoría de las Experiencia del Aprendizaje Mediado; Bruner y su teoría 

del Andamiaje. Teniendo en cuenta estos fundamentos teóricos propongo a través de mi labor 

educativa una estrategia didáctica el DUA que supone poner en marcha:  

1.) ADAPTACIONES DE ACTIVIDADES. El primer y más importante tipo de adaptaciones 

que vamos a considerar es el referido a la modificación de las tareas escolares y que podrán ser:  

1.1) Adaptaciones relacionadas con el contenido.  

(a) Activación del conocimiento previo; (b) Dar una mayor estructuración a los contenidos 

conceptuales;(c) Aumentar la familiaridad del contenido.  
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1.2) Adaptaciones relacionadas con el nivel de abstracción. El nivel de abstracción de una 

tarea hace referencia a la representación mental (manipulativa/vivencial, gráfico-icónica o simbólica) 

necesaria para llevar a cabo la misma.  

1.3) Adaptaciones del nivel de complejidad.  

(a) Fragmentación en pasos; (b) Enseñanza de planes/estrategias;(c) Eliminación de elementos 

y/o relaciones en la tarea.  

1.4) Modificación del lenguaje de presentación/respuesta. En relación con esta cuestión, mi 

propuesta es muy simple: se trata, sin más, de utilizar siempre más de una modalidad de presentación 

de las tareas y de admitir más de una modalidad de respuesta, siendo lo ideal que en cada caso hubiese 

al menos tres modalidades diferentes (manipulativo, icónico-gráfico o simbólico).  

2) ADAPTACIONES DE LAS CONDICIONES DEL CONTEXTO DE ENSEÑANZA.  

2.1) Los materiales  

2.2) Los métodos y procedimientos didácticos.  

2.3) El tiempo de la tarea.  

2.4) Las situaciones de control.  

3) ADAPTACIONES REFERIDAS AL ALUMNO:  

3.1.) Motivación.  

3.2.) Estrategias.  

3.3.) Conocimientos previos. 

5.4. 2. METODOLOGÍA  NO PRESENCIAL.  

Para el alumno 5 la propuesta de actividades y tareas se realizará a través de correo 

electrónico, apoyando las instrucciones con explicaciones y ejemplificaciones en forma de 

imágenes y videos. Se hizo entrega de programación para este alumno a Inspección educativa para 

su aprobación. 

Del mismo modo, la familia, entregará sus producciones, en distintos formatos (fotografía, 

vídeo, cuestionario), mediante la misma aplicación. Se solicitará la colaboración de la familia, 

respetando en todo caso la conciliación y contemplando las circunstancias que pudieran estar 

atravesando en ese momento. 

 

 

 

 

5.5. ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

 

5.5.1.ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

El aula está organizada de manera que los alumnos conocen de antemano dónde, cómo y 

cuándo realizarán las actividades a lo largo de la jornada escolar.  

Se ha previsto para ello, un horario general del aula y otro específico para cada alumno al que 

tendrán acceso colocado en un panel  donde se detallan las actividades a lo largo de la jornada escolar 

en forma de rutinas con apoyo gráfico de pictogramas. Se procura no cambiar el mobiliario de forma 

arbitraria y asignar a cada alumno/a una determinada ubicación en el aula, de manera que puedan 

desenvolverse en un espacio estructurado en el que realizar las actividades.  
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El aula se divide en varias zonas o rincones, dependiendo de la actividad que los alumnos 

vayan a desarrollar. Cada rincón se señaliza con el pictograma correspondiente, que es el mismo que el 

alumno tiene en su horario personal. 

Para la elaboración de los horarios se tendrá en INCLUSIÓN de cada alumno y la atención 

por parte de la maestra AL, así como las características personales, necesidades y nivel de competencia 

curricular de cada uno de mis alumnos.  

Se realizaran: actividades individuales, dirigidas al trabajo en grupo, al juego, a desarrollar 

conductas indagatorias y exploratorias, así como actividades para fomentar la responsabilidad e 

independencia del alumnado.  

Estos horarios se regirán por el principio de flexibilidad. La flexibilidad horaria va a ser la 

variable que requiere la atención de estos alumnos/as.  

En la programación de aula se van a tener en cuenta los momentos que han de destinarse a los 

distintos servicios que complementarán la atención educativa. De la misma forma se considerarán los 

tiempos dedicados a la integración en las aulas ordinarias. 

La planificación de la jornada escolar del aula específica se realizaré por rutinas del día. Los 

diferentes “momentos” de la jornada escolar seguirán el criterio de ritmos y rutinas, lo que facilitará la 

interiorización de nociones espacio-temporales y adquisición de habilidades sociales. Los alumnos/as 

necesitan seguir una rutina para sentirse seguros y tranquilos en su ambiente. Los hábitos repetitivos 

ayudan a construir un equilibrio emocional, que les proporciona un mecanismo importantísimo para su 

educación y para la construcción de su personalidad, ya que la repetición de los actos cotidianos forma 

hábitos.  

Por este motivo en el aula específica llevamos a cabo una serie de rutinas atendiendo a los 

momentos de la jornada escolar:  

 

ENTRADA: recibimiento y saludos. Hábitos de autonomía y orden. 

RUTINAS.   

 

ASAMBLEA 

INICIAL 

Saludos: Canciones “Hola…. ¿cómo estas?”;  

Asistencia. ¿Qué día es hoy? Tiempo atmosférico. Noticias (cumpleaños, salidas…):  

Comprensión auditiva y visual (Cuentos y observación de láminas); organización 

fonética (diálogos); Org. Semántica (vocabulario); Org. Morfosintáctica. Poesías, 

adivinanzas, trabalenguas,… 

SECUENCIA PERSONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA. 

DESAYUNO: Hábitos de autonomía y comida.        Nos preparamos para salir al patio.   

RECREO: Juegos libres en el patio. Convivencia con niños y niñas de distintas edades 

RELAJACIÓN (canciones) 

TALLER 

Depende del día se llevan a cabo los talleres 

L M X J V 

Psicomotricidad  Películas  Cuentos  Tic Plástica 

ASAMBLEA DE RECUERDO: Recordamos todo lo sucedido durante la mañana.  Hábitos de autonomía y 

orden: Recogida de materiales, juegos, etc. Salida. 

 En el caso de la alumna 1: 

 1º Se realiza una agenda de anticipación de las rutinas a realizar con objetos vinculados a las 

mismas. 
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 2º Posee su propia agenda personalizada asociando a cada dia de la semana objetos vinculados 

con un tipo de estimulación, la finalidad es asociar dia-estimulación que recibe  

 La planificación del tiempo se gestionará, además, en torno a tres variables:  

a. Inclusión escolar.  Desde el Aula Específica se plantea una organización y funcionamiento 

que favorezca la normalización y participación del alumnado en aulas ordinarias y actividades 

grupales, siempre que sea posible. El grupo ordinario en el que se integra el alumnado se determina 

en función de su edad, de sus características, nivel de desarrollo y compatibilidad horaria. Este curso, 

los alumnos del aula comparten la actividad Ed. Artística y E.F., ya que son las que les ofrecen 

mayores situaciones de socialización. Inclusión en aulas Ordinarias de los alumnos 4 y 5 en áreas Ed. 

Física-Plástica y Música acompañados de la educadora según lo recogido en el ETCP de 11 octubre 

2021 

 b. Horario de atención de la maestra de A.L. Todos los alumnos/as del Aula Específica, 

requieren de la intervención específica de la maestra especialista en Audición y Lenguaje. Reciben 3 

sesiones semanales. 

 Se tiene en cuenta al planificar y desarrollar las actividades con estos alumnos/a  

La atención que se les presta: 

A- MAESTRA AL: 3 sesiones semanales  

 B- MEDIADORA ONCE: atención 6 sesiones semanales con la alumna 1 

C- MAESTRA EOEE VISUAL: 1sesion mensual para alumna 1 

D- PTIS: Se ocupa de tareas asistenciales a los alumnos del aula.  

 E- TUTORA El aula está atendida a tiempo completo por la maestra (PT).  

 F- TERAPIAS FUERA DEL CENTRO: la alumna 1 recibe terapias fuera del centro y 

acudirá al centro en el horario que sigue 

 M J V 

10h-14h 10h-14h 11h-14h 

G-  TALLERES: Este curso realizaremos talleres de forma conjunta con el aula de 

ED.ESPECIAL A:  

- Salidas al entorno con objeto de favorecer el desarrollo de habilidades sociales. 

- Talleres 

TALLERES 
L M X J V 

Psicomotricidad  Películas  Cuentos  Tic Plástica 

 

 

5.5.2. ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

  La organización espacial y temporal que adoptamos en el Aula Específica es especialmente 

relevante dadas las características de nuestro alumnado.  

 Así mismo, una buena estructura espacial y temporal les ayudará a:  

• Mejorar su autonomía y desenvolvimiento en el aula.  

• Anticipar actividades y tareas.  

• Adquirir una rutina de trabajo.  

• Identificar diferentes actividades con lugares del aula y del centro-   

 El aula dispone de mobiliario de almacenaje que permite organizar el material por temáticas. 

 Por tanto, en uno de los muebles se encuentra el material lógico- matemático y aquel utilizado 
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para trabajar la motricidad fina (cosidos, ensartables, material manipulativo para asociar números a 

cantidades...), otro para guardar diferentes tipos de puzles y juegos de mesa, mueble donde guardo 

bajo llave los documentos de los alumnos/as y otro mueble donde se guardan todos los materiales 

para trabajar la expresión plástica.  

 Además, el aula dispone de un mueble donde cada alumno/a tiene asignado una bandeja con su 

nombre  para guardar sus trabajos en papel. Esto va a permitir el trabajo de la autonomía, ya que son 

ellos mismos quienes se dirigen a su bandeja para colocar su material una vez que han terminado la 

actividad.  

 En el Aula Específica hay establecidas diferentes rutinas, las cuales se identifican y diferencian 

mediante la utilización de las agendas mencionadas anteriormente.  

 Recursos 

Los recursos didácticos son los medios que sirven como instrumentos para realizar el 

desarrollo curricular y para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Serán los siguientes: 

a. Recursos materiales: 

Señalare:  

Materiales convencionales 

Objetos como lápices, cuadernos, plastilinas, ceras, rotuladores, pegamento, papeles, pinturas, 

témperas, aros, cartulinas de colores, pegatinas, gomet,…  

Utensilios: tijeras, punzón.  

Audiovisuales: Ordenador   

Medios visuales fijos proyectados: fotografías, diapositivas, video.  

Impresos: Fichas de clase. 

Informáticos: el ordenador (software educativo) tablet: APP SOY VISUAL 

Adaptados: para cada alumno en función de los contenidos a trabajar 

 

5.5.3. INCLUSIÓN DESDE EL AULA ESPECÍFICA  

Además de llevar a cabo una inclusión a nivel de aulas ordinarias, fomentamos:  

• Inclusión en el centro: los alumnos/as que asisten al aula específica, participan en la medida 

de lo posible, en las actividades planificadas por el centro. Así, participarán, a lo largo del curso en 

las actividades, planes y proyectos propuestos por el centro También participarán en las actividades 

que promueve el A.M.P.A: desayuno navideño, visita Reyes…..  

• Inclusión en la comunidad: La sociedad constituye un escenario donde nos desarrollamos y 

vivimos las personas: un espacio de encuentro, de aprendizaje, de intercambio de conocimientos y 

experiencias, a través del cual se lleva a cabo la inclusión. Por ello en nuestra aula dedicaremos 

tiempos para realizar actividades como compras en tiendas de la zona, desayuno en bares de la 

zona, participación concursos, etc… 

 

 5.6.  CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

Señalare:  

 *Evaluación del Alumnado.  
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• Evaluación inicial Durante los primeros días del curso se llevará a cabo una evaluación inicial, 

que permitirá adecuar las previsiones generales a la realidad concreta del alumno/a. Esta evaluación nos 

permitirá conocer las necesidades educativas del alumnado del aula y su situación curricular, con el fin 

de ajustar la programación lo máximo posible a cada uno de ellos. Para la realización de dicha 

evaluación inicial se tendrá en cuenta la información obtenida a través de la lectura del expediente del 

alumnado (evaluación psicopedagógica, dictamen de escolarización), entrevistas con profesionales que 

trabajaron con ellos el curso anterior, con la familia, observación directa de los alumnos/as en diferentes 

entornos durante las primeras semanas del curso, así como realización de pruebas escritas.  

• Evaluación continua Se llevará a cabo una evaluación constante durante todo el proceso 

educativo, para valorar y reflexionar sobre dicho proceso y la evolución del alumno/a, atendiendo 

globalmente a todos los ámbitos de la persona y no solamente a los aspectos cognitivos. Esta evaluación 

se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación y los indicadores recogidos en la ACI 

de cada alumno/a, los cuales han sido secuenciados para su desarrollo en cada uno de los trimestres que 

conforman el presente curso escolar. También se tendrá en cuenta la evolución en las diferentes 

intervenciones específicas reflejadas en su ACI (apartado denominado intervenciones específicas), así 

como el grado de adquisición de las competencias clave. Es importante destacar que la evaluación debe 

quedar registrada trimestralmente en el sistema informático SÉNECA, según estén los diferentes 

indicadores en proceso o conseguidos. Las técnicas utilizadas para llevar a cabo dicha evaluación serán 

la observación, desempeño y análisis del desempeño del alumnado, siendo los instrumentos de 

evaluación el diario de clase, guía de observación, trabajos en papel realizados por el alumnado y 

análisis de las tareas finales y rúbricas.  

• Evaluación final Entendida como momento de reflexión y de constatación de los avances 

observados respecto a los criterios e indicadores que se han marcado para cada uno de los alumnos. La 

evaluación final debe quedar registrada en SÉNECA, concretamente en el apartado denominado informe 

final PT, dentro del módulo de gestión de la orientación. 

 *Evaluación de los Procesos de Aprendizaje.  

Señalar que la evaluación será continua, a lo largo de todo el proceso educativo, cumpliendo 

una función formativa, al ofrecer al maestro unos indicadores de la evolución de sus alumnos, con la 

posibilidad de corregir las dificultades encontradas. La evaluación atenderá globalmente a todos los 

ámbitos de la persona. Esta evaluación de los alumnos que asisten al aula de educación especial, es 

realizada por su tutora (especialista en pedagogía terapéutica) y por los profesores y profesoras de las 

áreas en las que se integran cada uno de los alumnos y alumnas.  

*Instrumentos de Evaluación. Organizaremos la evaluación a partir de la Observación 

Directa, de los trabajos diariamente realizados y valorando de forma global la evolución que va 

mostrando. Llevamos a cabo un registro diario de las actividades a realizar en clase y anotando de 

modo anecdótico aquellas consideraciones que creamos oportunas destacar y/o tener en cuenta para 

las sesiones siguientes. Dicho registro servirá como instrumento de evaluación pues determinará, 

junto con otros medios, el grado de superación de los aprendizajes o si es necesario insistir en los 

mismos. 

 *Criterios de Evaluación y Promoción. Los criterios de evaluación a utilizar con el alumnado 

son los reflejados en sus Adaptaciones Curriculares, tomando como referentes los objetivos de E.I. 

desarrollados anteriormente. Se considerarán sus avances desde los niveles de partida y se valorarán 
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de forma especial el esfuerzo e interés por encima de los logros. Señalar que serán prioritarios 

evaluar los aspectos referidos a la Comunicación Interacción, Independencia y Autonomía en el caso 

de estos alumnos atendidos en el aula específica. Para la promoción de este alumnado tendremos en 

cuenta la madurez de los mismos y sobre todo se priorizaran siempre criterios como la socialización 

y el grado de integración del alumnado en su aula de referencia ordinaria.  

 *Evaluación Inclusión (trimestral).  

 Reuniones con tutores y especialistas con los que se realiza inclusión. 

   

5.7. 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 del 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.  

*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 
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agradable. - Dar importancia al descanso. -Menú semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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.  

• 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.  

 

7. 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  y Día del libro. 

 3er. Trimestre: Día interculturalidad. 
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En cuanto a la Actividades Extraescolares, el alumnado participará: I. 8 MARZO 2017 

1º Con el grupo clase con el que realiza inclusión. 

2º 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. 

 

8. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PLAN FOMENTO 

LECTURA 

                    

Se realizaran las actividades que siguen: 

H.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. 

 

H.2. ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE UTILIZACIÓN DE OTROS 

RECURSOS DEL CENTRO: 

 Usaremos: 

h.2.1.BIBLIOTECA ESCOLAR: 

 Utilizar la biblioteca los MARTES con actividades de animación a la lectura.  

2.2. 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. 

   

 

9. ADECUACIÓN PROGRAMACIÓN PARA LA ENSEÑANZA NO 

PRESENCIAL  
 

 Basándome en lo dispuesto en la Instrucción de la Dirección General de ordenación y 

Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso en los centros 

docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, se llevarán a cabo las siguientes 

acciones en caso de enseñanza no presencial:   

 1º Se favorecerá el aprendizaje autónomo, razón por la que se ofrecerán estrategias basadas en el 

apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas.  
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 2º Se incide en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen recursos variados, 

flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado.  

  3º El medio principal de comunicación será mediante el uso de plataformas como Google 

Classroom,  pudiéndose utilizar también otros medios como el intercambio de correos electrónicos entre 

profesorado y alumnado, así como atención por videoconferencia, tanto personalizada como en grupo.  

 o Las actividades propuestas podrán ir documentadas con tutoriales y ejemplos gráficos de trabajos de 

otros cursos.  

o Las actividades propuestas están pensadas para que el alumnado las pueda  abordar  de forma 

autónoma.  

o En todo caso, se tratará de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial 

afianzando los objetivos de la etapa.  

o Cada alumno dispondrá de una clase en classroom con sus programas específicos donde tendrán sus 

cuadernillos personalizados, tendrán que trabajarlo semanalmente y mandar las fotos con las actividades 

realizadas y nosotros como PT lo corregimos y lo subimos de nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. EVALUACIÓN PROCESO ENSEÑANZA 

 

 Es necesario evaluar la práctica docente durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, 

teniendo en cuenta que el documento que se presenta está abierto a los cambios y mejoras durante el 

curso. Realizaremos reflexiones de forma continua sobre nuestra intervención, mejorándola cuando 

sea necesario. Se recogen a continuación una serie de indicadores en una rúbrica, con los que 
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valoraremos la práctica docente a final de curso, con la finalidad de realizar propuestas de mejora 

para cursos próximos. 

INDICADORES 
NIVELES 

1 2 3 4 

Se ha seguido la planificación diseñada con continuidad.     

Se han llevado a cabo las propuestas recogidas de los distintos profesionales.      

Se ha mantenido la coordinación con el equipo de trabajo.      

Se ha establecido coordinación con el Equipo de Orientación.      

Se han tenido en cuenta las medidas de atención a la diversidad del centro      

Se han tenido en cuenta las necesidades del alumno/a.      

Se ha evaluado al alumno/a teniendo en cuenta los criterios de su ACI.      

Se ha modificado la intervención cuando ha sido necesario durante el curso.      

Se ha establecido coordinación con la familia.      

Se ha establecido coordinación con agentes externos que trabajan con el 

alumno/a. 

    

 

 


