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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

El proyecto que a continuación se describe va a tomar como 
referentes normativos los que regulan la Etapa de Educación Primaria y 
algunos de la Etapa Educación Secundaria, según las posibilidades del 
alumnado. Para la elaboración de nuestra programación  se  ha tenido en 
cuenta los principios generales de atención a la diversidad que se 
contemplan en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación y la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora   de  la  calidad 
educativa. (Equidad e inclusión).También hemos tomado como referencia 
legal el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, de atención  al  alumnado  
con necesidades educativas especiales asociadas a  condiciones  
personales; ya que en el mismo se contempla la “primera llave” para abrir  
el camino hacia una respuesta educativa ajustada, nos referimos a la  
evaluación psicopedagógica y dictamen  de escolarización  que 
posteriormente será desarrollada en su correspondiente Orden (19/09/02).  

Esta  repuesta educativa a la que nos referimos se articula en torno al 
currículum establecido en el actual Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por 
el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en  la Comunidad Autónoma de Andalucía y su respectiva 
Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el  currículo 
correspondiente a la Educación Primaria  en Andalucía. También en 
torno al curriculum establecido en  el   Decreto 111/2016, de 14 de junio 
por  el que se establece  la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en  la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y 
su Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención  a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 
Nuestra programación considera los principios de la Orden 

de 25  de  julio  de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía, así como la organización del Decreto 
328/2010, de 13 de julio, por el que se  aprueba el Reglamento 
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado,  de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil 
y primaria, y de  los centros públicos específicos de educación 
especial, contemplando también las funciones del maestro/a de pedagogía 
terapéutica (Orden 20 de agosto de 2010). La atención a la diversidad en 
la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre) en la exposición de 
motivos, en la última versión revisada del anteproyecto de ley, de febrero 
de 2013, aparece lo que podría considerarse la primera mención a la 
atención a la diversidad, “(…) todo alumnado  como  el objeto de una 
atención en la búsqueda de su propio talento que la ley articulará los 
mecanismos necesarios para la permeabilidad y retorno entre las 
diferentes trayectorias y vías (…)”. Además se expresa que la calidad  de  
la  educación será necesaria para conseguir la igualdad de oportunidades, 
haciendo hincapié además en que el sistema educativo sea integrador, 
inclusivo y exigente. 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto97-2015EducacionPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto97-2015EducacionPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2015CurriculoPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2015CurriculoPrimaria.pdf


 

2. INTRODUCCIÓN 
 

La programación que se presenta  a continuación es  del Aula de 
Educación Especial  (Aula TEA) del IES López de Arenas de  Marchena 
(Sevilla). 

Estas aulas deben entenderse como un recurso educativo 
con el que cuentan los centros de enseñanza, para atender mejor y en  
mayor  medida a los alumnos y alumnas con necesidad específica de 
apoyo educativo (cuando no ha sido posible su atención dentro del aula 
ordinaria); siendo el maestro especialista en pedagogía terapéutica el 
recurso por excelencia para hacer posible la atención educativa de este 
colectivo. Éste es una figura clave en la organización pedagógica del 
centro. 

 

El alumnado que asiste, este curso, al  aula de Educación 

Especial: 
 

-Una alumna diagnosticada con Discapacidad Intelectual Moderada. 

- Un alumno diagnosticado con Discapacidad Intelectual Moderada. 

- Un alumno diagnosticado con Trastorno del espectro autista: autismo. 
 
Este aula no es cerrada sino que forman parte a todos los 

efectos del centro ordinario y el alumnado escolarizado en ellas comparte  
con el resto de alumnos y alumnas, diferentes espacios y situaciones 
interactivas, así como determinadas áreas curriculares: E. Física, E. 
Plástica y Música. 

 

En definitiva, las aulas específicas persiguen, entre otros 

aspectos: 
 

● Favorecer una respuesta educativa  en contextos más  normalizados a 
alumnos  y alumnas con N.E.E. graves y permanentes. 

● Mejorar la respuesta educativa al  alumnado que requiere de  apoyos 
continuados y atención individualizada. 

● Ofrecer mejor respuesta a las necesidades  educativas  de alumnos 
con necesidades educativas especiales graves y permanentes  en  
centros ordinarios. 

● Desarrollar aspectos específicos tales como su desarrollo personal, 

habilidades sociales, comunicación … 

● Fomentar actitudes de respeto y atención a la diversidad en toda la 

Comunidad Educativa y sociedad en general. 

 

3. EL ALUMNADO DEL AULA ESPECÍFICA 

Actualmente, el Aula de autismo tiene una ratio de tres alumnos, dos chicos y una 
chica, con edades comprendidas entre 15 y 20 años. A continuación se presenta 
una breve descripción de los alumnos/as que están  escolarizados en el aula. 
 
 
 



 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ALUMNADO 
 
J.C.R.G: alumno de 20 años, con Discapacidad Intelectual Moderada. 
 
-Comunicación: tiene una aceptable comunicación verbal aunque necesita ayuda 
para relatar hechos ocurridos (orden de los hechos,  tiempos  verbales…) y un 
vocabulario pobre que le impide la correcta comunicación  (lenguaje algo  infantil). 
  
-Conducta: el alumno suele prestar atención a las actividades y explicaciones, 
pero suele trabajar mejor con actividades cortas, que son de su interés. Necesita 
periodos de descanso entre una y otra actividad. 
En cuanto al comportamiento, en el IES, le cuesta acatar órdenes y  cumplir  
algunas normas de la clase y del centro.  También le  cuesta aceptar los cambios 
en la rutina  o en la organización del día, pero sin embargo cuando el cambio está 
establecido lo acepta bastante bien. No le gusta que le regañen y tiene dificultad 
para  escuchar  o aceptar sus errores. A veces, miente cuando sabe que ha hecho 
algo mal para evitar que le regañen. El comportamiento en su casa fluctúa con 
periodos en los que se porta bien y cumple las normas impuestas por su madre y 
otros periodos en los que no cumple las normas y se niega a colaborar en las 
tareas de su casa.  
 
-Autonomía: su autonomía general es bastante buena, sin embargo existen 

hábitos que debe aprender a incorporar en su rutina diaria, para una vida más 
saludable (aseo, alimentación, descanso... organización diaria y responsabilidad). 
 
-Intereses: de sus gustos o preferencias, podemos destacar que le  gusta  tocar el 

teclado, la flauta o el xilófono, escuchar música, cantar, ver pelis en el ordenador y 
las materias en las que se  integra y comparte  con otros compañeros/ as del 
centro. 
 
-Habilidades académicas, estilo de aprendizaje y motivación para aprender: 
su  nivel de competencia curricular se sitúa más o  menos en el 1º ciclo de EP, es 
decir, en la comprensión de conceptos abstractos  o resolución de problemas 
presenta dificultades para alcanzar un aprendizaje significativo, por tanto se sitúa 
en un nivel inferior. En cuanto a su estilo de aprendizaje, el alumno suele prestar 
atención a las actividades y explicaciones rutinarias, pero trabaja mejor con 
actividades cortas, explicadas a través de gráficos, dibujos o ejemplos reales que 
resultan más significativos para él. Las actividades prácticas, experimentales y 
repetitivas le permiten un aprendizaje más significativo (por ejemplo, trabajar los 
problemas en el supermercado y después, el mismo escribirlo y volver a resolverlo 
en clase de manera escrita). 
 
-Habilidades sociales: le gusta relacionarse con compañeros más pequeños, 

debido a la inmadurez que presenta y a veces jugar al baloncesto en el recreo 
siempre con el mismo niño o con su compañero Christian. 
 
M.M.C: Alumna de 18 años, con Discapacidad Intelectual Moderada. 

 
-Comunicación: tiene una aceptable comunicación verbal, sin embargo, su 

vocabulario es pobre y expresión incorrecta (lenguaje infantil), lo que le impide una 
adecuada comunicación o expresión de ciertos hechos. Tiene errores u omisiones 
de fonemas en la dicción (por ser un lenguaje que utiliza en su entorno más 



 

cercano) lo que dificulta, en ocasiones, la escritura correcta de algunas palabras 
 
-Conducta: la alumna presta atención en las actividades o explicaciones y es muy 
trabajadora. Su comportamiento  suele ser adecuado, aunque  a  veces  tiene una 
actitud infantil, para dirigirse al adulto, que le impide relacionarse adecuadamente 
(parece ser por timidez o su actitud infantil). En ocasiones, muestra labilidad 
emocional por situaciones o hechos familiares que le afectan; lo que repercute en 
su rendimiento en clase y en su motivación para realizar las actividades. 
 
-Autonomía: su autonomía general es bastante buena, sin embargo existen 

hábitos que debe aprender a incorporar en su rutina diaria, para una vida más 
saludable sobre todo en higiene y alimentación. La alumna realiza tareas en el 
hogar  (limpieza, lavar la ropa, hacer la comida...). 
 
-Intereses: alumna que le gusta ayudar a los compañeros y a la maestra, 
escuchar música actual en el ordenador, buscar partituras y colorear. También, 
como al resto de compañeros, le gusta las actividades en las que  se integra y 
relacionarse  con el profesor de referencia. Actualmente está integrada en una 
banda de música de su pueblo.Le gusta cuidar a los niños pequeños. 
 
-Habilidades académicas, estilo de aprendizaje y motivación para aprender: 
su nivel de competencia se sitúa en el 1º ciclo de EP, pero presenta dificultades 
para comprensión de conceptos abstractos o resolución de problemas que le 
impide  alcanzar  un aprendizaje  significativo. En cuanto a su estilo de 
aprendizaje, la alumna suele mostrar atención a las explicaciones y trabaja mejor 
con actividades prácticas y cercanas a su experiencia. Su motivación por aprender 
está relacionada con buscar un futuro para su vida y poder dedicarse a una 
profesión de camarera o trabajar en una escuela infantil. 
 
-Habilidades sociales: le gusta relacionarse con compañeras más pequeñas, 

debido a la inmadurez o infantilismo con el que se muestra. En ocasiones, le gusta 
estar con el adulto (profesora), parece sentirse más segura y protegida. Tiene un 
grupo de amigas en el recreo desde hace un par de años, anteriormente se iba 
con su hermana y sus amigas (actualmente su hermana no esta matriculada en el 
IES). 
  
C.C.E: alumno de 15 años con TEA y crisis epilépticas. 
 
-Comunicación: tiene intención comunicativa aunque necesita ayuda de un 

modelo de repetición,  la frase escrita o pictogramas (solo en ocasiones) para 
expresar intereses o peticiones, así como para ampliar progresivamente su 
comunicación. Suele verbalizar sus acciones en las tareas escolares, para regular 
la conducta. Aunque se comunica con frases hechas y aprendidas, poco a poco 
está generalizando el lenguaje para expresar lo que quiere en otras situaciones 
similares a la aprendida. Se suele comunicar con dos, tres o cuatro elementos 
omitiendo el verbo, cambiando el género y otros errores gramaticales. 
 
-Conducta: el alumno  necesita  un  tiempo de  reacción para procesar  la 
información y responder. Trabaja mejor con actividades cortas, simples y en un 
contexto conocido. Su ritmo de trabajo es lento, aunque poco a poco va 
aumentando el ritmo. 
En cuanto al comportamiento le cuesta acatar algunas órdenes y parece que le 



 

provoca risas cuando se le dice que algo no se puede  hacer. Cada vez  le 
cuestan menos los cambios en la rutina o en la organización del día, si están 
anticipado y explicados parece  aceptarlos  muy  bien (IMPORTANTES).  Se 
adapta,  bastante bien, a la dinámica de las clases ordinarias en las que se 
integra. Algunos sonidos, como el de la cisterna o el timbre del instituto le causan 
nerviosismo y miedo. 
 
-Autonomía: aunque su autonomía era bastante restringida, sobre todo en el 

aseo, desplazamientos por el centro, en la realización de las tareas escolares, 
alimentación y vestido, actualmente ha mejorado en este aspecto por lo que se 
muestra progresivamente más autónomo en la mayoría de sus actividades.  
 
-Intereses: de sus gustos o preferencias, podemos destacar que le gusta ver 
videos, en el ordenador, de robot (macrobot) y transformes;  y  las  materias en las 
que se integra y comparte con otros compañeros/as del centro (sobre todo 
educación física). Actualmente, dada su conducta persistente por lo robots hemos 
ampliado el abanico de intereses y le gusta trabajar a través de aplicación en la 
tablet (por ejemplo las  APPS “Soy visual” de orange o Let|`me talk). También le 
gusta todo lo relacionado con la alimentación, el taller de cocina, y las actividades 
complementarias que hacemos fuera del IES (supermercado, centro médico, 
biblioteca...). 
 
-Habilidades académicas, estilo de aprendizaje y motivación para aprender:  
Su nivel de competencia se sitúa más o menos en el 1º ciclo de EP, pero sin 
embargo en el área de  matemáticas  hay  contenidos de 2º ciclo que tiene 
adquiridos, sobre todo en la mecánica de las operaciones. Aprende mejor con 
actividades cortas, repetitivas y prácticas y sobre todo en contextos reales de 
desarrollo; por lo que utilizamos para el aprendizaje de hábitos de autonomía 
personal los inventarios ecológicos (Martha Snell). Para instaurar una conducta 
nueva o para reforzar otra ya adquirida utilizamos el refuerzo positivo y la 
economía de fichas (por ejemplo: “si cepillas los dientes después de comer, 
después de la cena y vas a la ducha contento y feliz” puedes jugar en  la tablet). 
 
-Habilidades sociales: le gusta relacionarse con su compañero J.C y  reírse  con 

él. También le gusta, que la maestra le de besos y  las  texturas  suaves como la 
piel. En el patio este curso tiene unos amigos de 2º de ESO y a veces se va a la 
biblioteca con ellos o juega a las cartas. Se muestra muy contento y feliz. 
 
 

 

3.2. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

En el aula encontramos las siguientes necesidades
 educativas especiales: 

 
● N

.E.E. relacionadas con la Comunicación verbal y no verbal, porque: 
deben mejorar su comunicación mediante  lenguaje  
(expresión/comprensión  oral y escrita) usando  adecuadamente  los 
tiempos verbales,  el orden, estructura y vocabulario adecuado a los 
acontecimientos expresados. 
Se debe incorporar la ampliación (progresiva) del lenguaje oral, en algún 
caso, que permita la expresión de necesidades y deseos; así como una 



 

adecuada comprensión del lenguaje (a través de algunos pictogramas o 
imágenes), para acceder a la información (en general) y con ello procurar 
un avance en los contenidos curriculares.



 

Ha de procurarse el acceso a la función simbólica y la utilización  del 
lenguaje para acceder a la lectoescritura o para una mayor comprensión 
del mismo. 

 
● N.E.E. relacionadas con la Autonomía y la Identidad Personal, 

porque: necesitan la adquisición de  una autonomía progresiva en  las 

actividades curriculares (mirar horario, sacar el libro correspondiente,  pasar  

páginas…)  y  en el seguimiento  y organización de  la clase (teniendo en  

cuenta las posibilidades de cada alumno/a). Necesitan lograr el mayor 

desenvolvimiento posible en los entornos menos restrictivos posibles y en su 

medio cotidiano. 

Necesitan desarrollar la motricidad fina y gruesa para realización de 

movimientos corporales. 

Cumplir las normas propias de cada contexto (en el patio, en la clase, por los 

pasillos, en el supermercado, biblioteca…). Sus acciones deben ajustarse al 

contexto en el que se desenvuelva. 

Necesitan aprender, afianzar e incorporar la adquisición de hábitos básicos 

que les proporcionen autonomía y cuidado personal: alimentación, aseo, 

vestido, hábitos saludables… 

Necesitan lograr independencia personal que les proporcione bienestar físico, 

afectivo y emocional. 

Necesitan incorporarse a actividades de la vida cotidiana y en la medida de 

sus posibilidades (por la edad) a un futuro desempeño de  trabajo (destrezas y 

habilidades para la inserción laboral e identificación y desarrollo de sus propias 

habilidades y capacidades). 

 
● N.E.E. relacionadas con el ámbito social (cognitivo y emocional), 

porque:necesitan aprender a ejercer control sobre el entorno social, no sólo 

sobre el  

entorno físico. 

Han de potenciar el contacto normalizado con otras personas y con el entorno 

inmediato. 

Necesitan estrategias que les proporcione un ambiente consistente y el apoyo 

emocional específico. 

Necesitan adquirir autocontrol de  su  propio comportamiento  que evite los 

problemas de tipo conductual, a través del autoconocimiento en la  

identificación y gestión emocional (formación en Inteligencia Emocional). 

Necesitan adquirir habilidades para desarrollarse adecuadamente en el entorno  

y el mundo en el que viven para que puedan desarrollar, en la medida de lo 

posible, una vida autónoma e independiente de sus padres. 

Necesitan habilidades que les permita la inserción e interacción  social a través 

de relacionarse adecuadamente con los iguales, compartir aficiones, 

juegos…Conocer las actividades de  ocio y tiempo libre que les ofrece  su 

entorno (búsqueda de información, acceso a los lugares de ocio…). 

 



 

 



 

● N.E.E. relacionadas con el ámbito cognitivo, porque: 

Tienen ciertas dificultades para generalizar lo aprendido  a otros contextos. 
Tienen dificultades en la función ejecutiva: seguir los pasos para realizar una 
tarea, priorizar las más importantes o seguir instrucciones. 

Su pensamiento es concreto (literal) y actúa mejor en situaciones inmediatas. 
Necesitan desarrollar habilidades de percepción, memoria y atención. 

Tienen dificultades para la imitación y los procesos simbólicos. 

Les resulta difícil abstraer principios o reglas y aplicarlas a diversas situaciones. 
Tienen déficit en Teoría de la Mente (para darse cuenta de las intenciones de  
los otros, del interés del interlocutor sobre el tema de conversación, para 
comprender las emociones. 

● N.E.E. relacionadas con el tipo de apoyos específicos, 
porque: 

Necesitan una atención individualizada. 

Necesitan un ambiente estructurado, organizado y simple, para que puedan 
adquirir autonomía (cada uno o una en la medida de sus posibilidades) . 

Necesitan ayuda y supervisión frecuente para realizar las tareas, tanto 
curriculares como de aseo o autonomía personal. 

Se les debe proporcionar una consistencia emocional a través de metodologías 
especiales, la interacción personal y la formación en Inteligencia Emocional. 

Necesitan que se les proporcione ayuda manipulativa, visual o verbal para 
conseguir ciertos aprendizajes. 

Tienen necesidad de adaptaciones muy significativas del currículo. 

 
 

4. ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS 

 
Con respecto a estas necesidades se plantean, en general las 

siguientes Adaptaciones: 
 

-Recursos personales: una especialista en  Pedagogía Terapéutica, una 
Profesional Técnico de Integración Social (PTIS) compartida con otro 
centro de la zona y una maestra de audición y lenguaje para la 
estimulación del lenguaje, de  uno de  los alumnos.  Es fundamental la 
colaboración con los demás tutores/as, a  la  hora  de llevar a cabo la 
integración o la  inclusión del alumnado en las actividades del centro. 

 
-Recursos materiales: se requieren materiales didácticos específicos para la 

estimulación del lenguaje (pictogramas “Let me talk”, cartas de  
vocabulario, Enséñame a hablar…) o el desarrollo cognitivo (cuadernillos  
para  la estimulación de la percepción visual, orientación espacial… y/o 
talleres para la estimulación y reconocimientos de sonidos, sabores…). Por 
otra parte, no se trata tanto de disponer  de  materiales  específicos, sino  
de  adaptar los materiales cotidianos y curriculares para que faciliten el 
aprendizaje de dichos alumnos/as y permitan su inclusión en las aulas 
ordinarias. 

Se utilizan también recursos de Internet para el desarrollo cognitivo 
o refuerzo de  aprendizajes curriculares (juegos  de memoria o juegos de 



 

estimulación del lenguaje). 
 

-Recursos Temporales y Espaciales:  Será necesaria una gran 
estructuración  del aula (directividad, predictibilidad ambiental, simplicidad, 
etc…) a través de horarios personalizados,  organización de espacios o 
asignación de  tareas (encargados del día); así como realizar ajustes en la 
distribución del tiempo, de las distintas actividades, para favorecer el  
equilibrio de  las adaptaciones individualizadas (con el mayor grado de 
integración de estos alumnos/as en la dinámica general del Centro). 
 
-Adaptación Curricular Individualizada: cada alumno/a tendrá su  propia 
adaptación curricular, según sus características y necesidades. Estarán en 
los archivos de la clase y en el Sistema de Información SÉNECA. 

 

Tal y como se recoge en el Decreto 147/2002, la adaptación del 
currículum del Período de Formación Básica Obligatoria (PFBO)  se  realizará 
con la finalidad de desarrollar las capacidades de comunicación, la 
integración social y la adquisición de habilidades, contribuyendo así a la 
mejora de la calidad de vida y a la consecución del mayor grado de 
autonomía personal. El currículum se organiza en tres ámbitos de 
experiencia y desarrollo, que  veremos desarrollados en la programación. 

 
Según lo establecido en el Decreto anterior y en la Orden de 19  de 
Septiembre de 2002, el PFBO se organizará en tres niveles: 

-Primer Ciclo: alumnado con edades comprendidas entre 6-10 años. 

Actualmente no tenemos ningún alumno matriculado en nuestro centro. El 
referente curricular para este alumnado será el currículo correspondiente a 
Educación Infantil. 

 
-Segundo Ciclo: alumnado con edades comprendidas entre 10-13 años. 

Este ciclo tendrá por finalidad básica consolidar  las  capacidades  
cognitivas básicas  y la capacidad de  comunicación oral o mediante 
sistemas aumentativos. Asimismo, se dirigirá hacia la adquisición de  las 
habilidades  sociales  y escolares funcionales que permitan su 
desenvolvimiento autónomo en  los contextos familiar, escolar y 
comunitario. La adquisición de los aprendizajes instrumentales podrá  ser 
también un objetivo de  este ciclo cuando  las posibilidades del alumno o 
alumna  lo permitan y se considere que estos aprendizajes serán 
funcionales para su integración social y comunitaria. El referente curricular 
para este alumnado será el currículo correspondiente a Educación Infantil, 
establecido en el Decreto 428/2008, de 29  de  julio,y  al primer ciclo de 
Primaria, establecido por el Decreto 230/2007, de 31 de julio. 

 
-Tercer Ciclo: En este ciclo se encuentran todo nuestro alumnado.  

Alumnado con edades comprendidas entre 14-16 años. Este ciclo tendrá 
por finalidad consolidar la capacidad de comunicación, el  manejo de las 
técnicas instrumentales básicas,  la adquisición de  habilidades y destrezas 
laborales polivalentes y la autonomía personal en el ámbito doméstico, así 
como el desenvolvimiento autónomo en  la comunidad y el 
aprovechamiento de los recursos sociales, deportivos y culturales de la 
comunidad. El referente será el currículo correspondiente a Primaria, y en  
su  caso el de Secundaria. (Normalmente, cuando llegan a este nivel 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20428-2008%20Educacion%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20230-2007%20Ensenanzas%20Primaria.pdf


 

promocionan a Secundaria o se produce un cambio de dictamen a Centro 
Específico). 

 
 

5.PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

En la programación se seleccionan, adaptan, eliminan e introducen aquellos     
elementos curriculares para satisfacer las necesidades educativas especiales  
de nuestro alumnado. Para la elaboración de las ACI tomaremos como 

referentes 

el currículo ordinario y más concretamente el 3º curso del segundo ciclo de  
educación primaria, según la Orden 17/3/2015 sobre el curriculum de 

Educación   

Primaria en Andalucía. En determinadas áreas se toman como referentes 
algunos  

elementos curriculares de la ESO, nos referimos a las áreas en las que se  
integran. 

 
5.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

-Desarrollar una autonomía progresiva en  la relación de  las actividades 
académicas y personales, teniendo en cuenta el nivel individual de cada 
alumno/a. 

-Desarrollar las capacidades personales de  cada alumno/a a través de 
actividades curriculares y otras más específicas (por ejemplo capacidades 
cognitivas o Teoría de la Mente). 

-Favorecer la generalización y transferencia de los aprendizajes sociales, 
pragmáticos y emocionales a situaciones de su vida diaria. 

-Establecer relaciones afectivas satisfactorias y  establecer  relaciones  
sociales en ámbitos cada vez más amplios. 

-Compartir actividades con los más alumnos/as del centro (inclusión). 

-Mejorar su capacidad de comunicación oral y escrita, como medio de 
comunicación  para comprender y ser comprendidos por otros, de 
desarrollo de aprendizaje y de relación con las personas de su entorno. 

-Observar, explorar y desenvolverse en el entorno inmediato. Conocer y 
valorar el patrimonio natural y cultural (de su comunidad autónoma de 
Andalucía) y contribuir activamente a su conservación. 

-Desenvolverse adecuadamente en su entorno, utilizando los recursos que 

les ofrece su comunidad (ocio y tiempo libre, salud, deportes, 

supermercado…). 

-Promover hábitos de vida saludable y asÍ  contribuir al desarrollo holístico 

del alumnado ( desarrollo emocional y físico). 

-Ayudar al alumnado, en colaboración con la familia, a pasar 

progresivamente a la etapa de la adolescencia evitando el “infantilismo” 

que pueda impedir su desarrollo o evolución personal. 

-Desarrollar aptitudes y actitudes para  un  futuro de vida o de desempeño  
laboral,  teniendo en cuenta las posibilidades personales de cada 
alumno/a. 

 
5.2. DISTRIBUCIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 
A continuación se relacionan los diferentes objetivos/criterio de evaluación y 



 

contenidos relacionados con los diferentes ámbitos del Periodo de Formación 
Básica Obligatoria (PFBO). Tomamos como referentes el segundo ciclo de 
educación primaria para la realización de las adaptaciones curriculares. 
 
 
5.2.1. ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA IDENTIDAD 
 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 

OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio 
y el 
tiempo, ampliando progresivamente este conocimiento al cuerpo de los 
demás. 
O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, las habilidades 
motrices y conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para 
el desarrollo motor, en la medida de sus posibilidades, mediante la 
adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 
 
O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados 
en el juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y el aprendizaje y la 
aceptación 
de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de 
problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y 
sociales. 
O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas y artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar 
las relaciones sociales y la capacidad 
física y además teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se 
desarrollen dichas actividades. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

C.E.1.1. Responder, en la medida de sus posibilidades, a situaciones 
motrices, identificando los movimientos mediante la compresión y 
conocimiento de sus posibilidades motrices y su intervención corporal ante la 
variedad de estímulos visuales, auditivos y táctiles. 
C.E.1.3. Identificar, comprender y respetar las normas y reglas de los juegos 
y actividades físicas (adaptadas si fuese necesario). Mientras se participa, 
favoreciendo las buenas relaciones entre compañeros/as. 
C.E.1.4. Mostrar interés por adquirir buenos hábitos relacionados con la 
salud y el bienestar, tomando conciencia de la importancia de una buena 
alimentación e higiene corporal, en la medida de sus posibilidades. 
C.E.1.5. Mostrar interés por mejorar la competencia motriz, teniendo en 
cuenta el nivel de partida de cada alumno y participar en actividades 
diversas, en la medida de sus posibilidades. 
C.E.1.12. Valorar y respetar a las otras personas que participan en las 
actividades (adaptadas si fuese necesario) mostrando compresión y 
respetando las normas. Valorar el juego adaptado como medio de disfrute y 
relaciones con los demás. 



 

 
CONTENIDOS 

 
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
 
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la 
confianza en sí mismo, en la medida de sus posibilidades. 
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación dirigida de 
éstos en sí mismos y los demás. 
1.3. Identificación, con ayuda, y conocimientos del cuerpo en relación con la 
tensión, relajación y respiración, en la medida de sus posibilidades. 
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos 
realizados, teniendo en cuenta la posibilidad de movilidad o flexibilidad del 
alumno/a. 
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, en la medida de sus 
posibilidades, a través de básicas nociones topológicas y de distancia 
(delante-detrás, fuera-dentro, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados). 
 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
 
2.1. Adquisición de hábitos básicos, en la medida de sus posibilidades, de 
higiene corporal, alimentarios y posturales relacionado con la actividad física. 
2.2. Relación de la actividad física, adaptada a sus posibilidades, y de 
alimentación con el bienestar y la salud. 
2.3. Movilidad corporal, en la medida de sus posibilidades orientada a la 
salud.  

 COMPETENCIAS 
CAA, CSYC, SIEP 

 
 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA 
 

OBJETIVOS DE LA ETAPA 
O.E.A.5. Disfrutar de diferentes producciones artísticas individuales o 
colectivas, en grupo ordinario donde se integran. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Bloque 2: “Expresión artística”  
 

2.1.Elaboración creativa, de producciones plásticas, en la medida de las 
posibilidades de cada alumno/a, mediante la observación guiada del entorno 
(naturales, artificiales y artísticas), individuales o en grupo, guiando en la 
selección de la técnicas más apropiadas para su realización. 
2.3. utilización de las características del color y la textura para representar 
propiedades del entorno. 
2.9. consolidación de hábitos de trabajo, constancia, esfuerzo y valoración 
del trabajo bien hecho ( teniendo en cuenta las posibilidades de expresión 
plásticas del  alumnado) tanto el suyo propio como el de sus compañeros/as. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 

 
2.4. Utilizar el lenguaje plástico en sus producciones ; representando en la 
medida de sus posibilidades, el entorno próximo e imaginario, con la ayuda 
de un modelo  a seguir o ejemplificaciones. 
2.5.distinguir diferentes texturas y el uso del color en sus obras de forma 
creativa, con apoyo de un modelo o ejemplificación, para expresar sus ideas 
y pensamientos de manera individual o guiada por la profesora. 
 

INDICADORES 
 

E.A.2.4.1. Utiliza el lenguaje plástico en sus producciones, representando el 
entorno próximo y/o imaginario, apoyado por un modelo a modo de 
ejemplificación. 
E.A.2.4..2. Presenta los trabajos limpios y cuidados, en la medida de las 
posibilidades del alumnado y con ayuda de la profesora en la ejecución si 
fuese necesario. 

COMPETENCIAS 
CAA, CCL,SIEP 

 
 
5.2.2. ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO 
FÍSICO Y SOCIAL 

 ÁREA CIENCIAS NATURALES 
 

OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

O.CN.3.Reconocer e identificar aspectos básicos del funcionamiento del 
cuerpo humano, estableciendo relación con las posibles consecuencias para 
la salud individual, 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. 
 

CONTENIDOS 
 

Bloque 2: “el ser humano  y la salud”. 
 
2.1.Identificación de las principales: partes del cuerpo humano, músculos, 
huesos, articulaciones y el aparato respiratorio. 
2.3.Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir 
enfermedades.higiene, alimentación,ejercicio físico y descanso. 
2.5.Desarrollo del conocimiento y comprensión de sí mismo y sus propios 
sentimientos y el de los demás. aceptación y no aceptación del propio cuerpo 
con sus posibilidades y limitaciones. 
 
 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 

C.E.1.2. Identificar y relacionar las principales partes del cuerpo (músculos, 
huesos y articulaciones), para adquirir hábitos saludables básicos de higiene, 
alimentación ejercicio físico y descanso en el aula y el hogar para mantener 
la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 
 



 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

CN.1.2.1. Identifica en su propio cuerpo y en el de otras personas las 
principales: 
parte del cuerpo, los músculos, los huesos,  las articulaciones y el aparato 
respiratorio. 
CN.1.2.2. Pone en práctica hábitos de vida saludable para la salud: 
alimentación sana, higiene personal, práctica de ejercicio y descanso.  
CN.1.2.3. recorta imágenes para elaborar un menú saludable (1º plato, 2º 
plato y postre) y algunos tipos de desayuno saludables. 
CN.1.2.4.Conoce y muestra respeto a las diferencias individuales, aceptando 
y comprendiendo los sentimientos,  posibilidades y limitaciones, en sí mismo 
y en los demás. 

COMPETENCIAS  

CSYC, CAA, CCL 
 
 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES 
 

OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

O.CS.7.Conocer, comprender, valorar y disfrutar las diferentes 
manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra Comunidad Autónoma de 
Andalucía, conociendo y respetando las diferencias entre las personas, 
provincias a partir del conocimiento de la diversidad de gastronomía, cultura 
y costumbres que definen los rasgos propios de cada provincia. 
 

CONTENIDOS 
 

3.3. Las provincias de la comunidad autónoma de Andalucía: Granada, 
malaga,sevilla, Cadiz, almeria, cordoba. V Centenario: Primera vuelta al 
mundo de Magallanes-Elcano. 
  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 

C.E.2.6.Conocer los elementos fundamentales de la pluralidad cultural, social 
y lingüística de las provincias de Andalucía, contribuyendo al respeto y la 
tolerancia. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

C.S.2.6.1.Localiza en un mapa las diferentes provincias andaluzas. 
C.S.2.6.2. Identifica a través de imágenes los monumentos más importantes 
de cada ciudad. 
C.S.2.6.3. Reconoce al menos tres elementos importantes y típicos de cada 
ciudad, como señas de identidad de la misma. 
C.S.2.6.4.Nombra elementos típicos de la gastronomía de cada provincia. 
 
 

COMPETENCIAS 
CSYC, CAA, CCL, CEC, SIEP 

 



 

 
 

 ÁREA DE MATEMÁTICAS  
 

OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas 
sencillos extraídos de sumas y resta de la vida cotidiana, eligiendo y 
utilizando diferentes estrategias, interpretando resultados con ayuda visual y 
aplicándolo a nuevas situaciones similares para poder actuar de manera más 
eficiente en el medio social. 
O.MAT.2.Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y 
reproducir informaciones, y mensajes en la medida de sus posibilidades 
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana. 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos (supermercado, cafetería 
y comercios cercanos), identificar la relaciones básicas entre ellos las 
diferentes formas de representarlas, con ayuda visual o manipulativa. 
O.MAT.4. Conocer e interpretar las diferentes unidades de medidas del 
tiempo; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, 
aplicado a la resolución de problemas de lógica sencillos. 
O.MAT.7.Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar 
su uso. 

 
CONTENIDOS 

 
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 
 
1.1. Lectura comprensiva y resolución de problemas de la vida cotidiana, 
identificando, con apoyo visual o gráfico, las operaciones a utilizar de suma 
(juntar) y resta (quitar): 
• (Antes) Planificación: activa conocimientos previos, señala datos 
numéricos, identifica la pregunta, identifica la operación adecuada. 
• (Durante) Regulación: incluye datos en una tabla o guión, realiza la 
operación con el algoritmo,  responde a la pregunta con la solución, explica el 
proceso seguido con ayuda.  
• (Después) autoevaluación: comprueba la realización del algoritmo, 
revisa el proceso seguido, inventa un problema matemático, explica el 
resultado del problema matemático. 
1.2. Resolución de diferentes tipos de problemas numéricos de una 
operación con suma (juntar) y la resta (quitar),con llevada o sin llevada 
referidas a situaciones reales sencillas de cambio y combinación: 
• Con llevada de 1 cifra. 
• Sin llevada de 2 cifras. 
• Con  llevada de 2 cifras. 
3.3. Estrategias  para comprender y resolver problemas de suma (juntar) y 
la resta (quitar), según los niveles de abstracción: 
• Manipulación. 
• Apoyo gráfico. 
• Verbalización. 
• Función simbólica (texto). 
 
Bloque 2: “Números” 



 

 
2.1. Significado y representación gráfica de las fracciones (propias e igual 
que la unidad) en la vida cotidiana. 
2.4. Utilización de los números en situaciones reales o simuladas sencillas: 
lectura, escritura, ordenación, comparación, representación en la recta 
numérica, descomposición y composición. 
2.6.Significado, cálculo y representación gráfica del doble y del triple como 
una multiplicación. 
 
Bloque 3: “Medidas” 
 
3.10. Unidades de medida de tiempo (segundo, minuto y hora). 
3.11. Utilización e interpretación del calendario para señalar eventos, 
celebraciones, fiestas, organizar la jornada (día, semana y año). 
3.12.Monedas y billetes: 1 €,2€, 5€, 10€, 20€, en situaciones simuladas y 
reales. 
3.13. Expresión oral,  en la medida de sus posibilidades, del proceso seguido 
en la compra, respondiendo a las siguientes preguntas orales o escritas para 
su generalización: 
-¿Cuánto cuesta?, ¿Cuánto tengo?, ¿Tengo suficiente?, ¿Me falta?, ¿Me 
sobra?. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

C.E.1.1. Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel 
de desarrollo, partiendo del entorno inmediato como escuela, familia y barrio, 
seleccionando las operaciones necesarias (juntar o quitar) y utilizando 
razonamientos y estrategias básicas, con apoyo visual. 
C.E.1.9. Conocer y usar las monedas y billetes del sistema monetario de la 
Unión Europea (1€, 2€, 5€, 10€, 20€), manejandolos en el contextos próximo 
(supermercado, cafetería, comercios cercanos),  y familiar, en situaciones 
figuradas o reales (utilizando material manipulativo: juguetes de tienda, 
dinero, caja registradora, alimentos…). 
C.E. 2.4.Leer, escribir y ordenar, utilizando el apoyo visual o gráfico, distintos 
tipos de números (naturales, enteros y fracciones), para comprender o 
interpretar información sencilla de la vida cotidiana. 
C.E.2.8. Conocer las unidades de medida de tiempo (segundo,minuto, hora, 
dia, semana y año) y algunas relaciones básicas con apoyo visual, 
utilizandolas con ayuda para resolver problemas sencillos de la vida diaria. 
 

 
 

INDICADORES  

 
MAT.1.1.1. Lee, comprende y resuelve, con ayuda visual o gráfica, 
problemas de la vida cotidiana (supermercado, cafetería, centro médico, 
hogar…) utilizando diferentes estrategias: planificación, regulación y 
autoevaluación. 
MAT.1.1.2.  Resuelve diferentes tipos de problemas numéricos de una 
operación con suma (juntar) y la resta (quitar), con llevada o sin llevada 
referidas a situaciones de la vida cotidiana (supermercado, cafetería, centro 
médico, hogar…) de cambio y combinación con llevada y sin llevada. 



 

MAT.1.1.3. Utiliza  estrategias, de diferentes niveles de abstracción 
(manipulación, apoyo gráfico, verbalización y función simbólica.), para 
comprender y resolver problemas de suma (juntar) y la resta (quitar). 
MAT.1.9.1. Asocia el valor y selecciona adecuadamente las monedas  y 
billetes del sistema monetario de la Unión Europea más usuales (1€, 2€, 5€, 
10€, 20€) a una cantidad determinada en situaciones simuladas y reales. 
MAT.1.9.2.Reproduce adecuadamente, a través de preguntas guiadas, el 
proceso seguido en la compra: ¿Cuánto cuesta?, ¿Cuánto tengo?, ¿Tengo 
suficiente?, ¿Me falta?, ¿Me sobra?. 
MAT.2.4.1. Lee, escribe, dibuja y ordena números (enteros y fracciones), 
comprendiendo la representación de los números en situaciones de la vida 
cotidiana o simuladas. 
MAT.2.4.5. compara y ordena números naturales por el valor posicional y por 
su representación en la recta numérica como apoyo gráfico. 
MAT.2.8.1.Conoce y ordena las medidas de tiempo y algunas relaciones 
sencillas entre ellas. 
MAT.2.8.2. Utiliza las medidas de tiempo para la organización temporal de 
día, de los meses y  las semanas. 
MAT.2.8.3.Interpreta la relación temporal de días o eventos  marcados en un 
calendario: ¿Cuántos días faltan? ¿En que dia de la semana empieza el 
mes?      ¿ En que dia de la semana termina el mes?. 
 

COMPETENCIAS 
 

CAA, CMCT, SIEP,CCL 
 

5.2.3. ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
 
 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje, adecuado a su nivel cognitivo, como una 
herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción (con ayuda 
visual o gráfica) facilitando la representación, interpretación y comprensión 
de la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento y la 
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 
conducta. 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma progresivamente 
más adecuada en diversas situaciones socio-comunicativas espontáneas o 
simuladas, participando activamente y en la medida de posibilidades del 
alumnado, respetando las normas básicas de intercambio comunicativo. 
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos sencillos  narrativos, 
descriptivos e instructivos, utilizando la lectura como fuente de placer y 
enriquecimiento personal, 
aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo 
andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos sencillos orales 
y escritos, de acuerdo a las características propias de los distintos géneros y 
a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales o simulados 
del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 



 

 
 

CONTENIDOS 
 

Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar” 
 

1.1.Situaciones de comunicación espontáneas o dirigidas utilizando un 
discurso ordenado a través de frases cortaS: asambleas, conversaciones y 
diálogos reales o simulados. 
1.3.Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar 
atentamente, mirar al interlocutor, respetar el turno de palabra y utilizar 
algunas normas de cortesía. 
 
Bloque 2: Comunicación escrita: leer 
 
2.1.Comprensión de textos sencillos leídos en voz alta y silencio con apoyo 
visual. 
2.4.Estrategias para la comprensión lectora de textos de diferentes tipos: 
subrayar ideas principales, búsqueda de palabras en el diccionario, volver a 
leer el texto y apoyo gráfico y/o ilustración de la lectura.  
 
Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir” 
 
3.1.Escritura de diferentes tipos de textos (descriptivos, instructivos y 
narrativos) siguiendo una estructura marcada; según el tipo de texto. 
3.2.Planificación de textos para escribir postales, carta email. 
 
bloque 4: Conocimiento de la lengua 
 
4.1.Clases de nombres: pronombres personales. El adjetivo. El verbo: 
tiempos verbales (pasado, presente y futuro).Conectores de orden: primero, 
a continuación, entonces. 
4.3.Vocabulario: sinónimos, antónimos, palabras homófonas y polisémicas. 
4.6.Ortografía: uso de mayúsculas. tilde en palabras agudas, llanas y 
esdrújulas. 
 

INDICADORES 
 

L.C.L.1.1. Participa en conversaciones (en el aula, en el recreo y en 
actividades complementarias) respetando las normas de intercambio 
comunicativo: atiende, escucha y mira y utiliza normas de cortesía (“perdona 
que te interrumpa…”, “gracias”,”por favor…”...). 
L.C.L.1.2.Expone un discurso sencillo, a través de ideas ordenadas, con 
coherencia y entonación adecuada. 
L.C.L.2.6.1.Lee diferentes tipos textos cortos y sencillos, adecuados a su 
nivel de abstracción, con fluidez, entonación y ritmo. 
L.C.L.2.6.2.Busca y utiliza con ayuda, diferentes estrategias para comprender 
el texto: subrayar ideas principales, búsqueda de palabras en el diccionario, 
interpretar la ilustración del texto...icas. 
L.C.L.2.10.1.Planifica y escribe, con ayuda de guías y plantillas para rellenar, 
diferentes tipos de texto trabajados, con ayuda. 
L.C.L.2.10.2.Usa un vocabulario adecuado a su nivel cognitivo, atendiendo a 



 

los signos de puntuación y reglas de acentuación y ortográficas trabajadas en 
los textos que produce con ayuda de guías o plantillas para rellenar. 
L.C.L.2.12.1.Utiliza los conocimientos básicos sobre la lengua ( palabras, 
significado, categoría gramatical, etc.) ,con ayuda o tomando como modelo 
un ejemplo, en las actividades de producción y comprensión de textos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

C.E.2.1. Participa en situaciones de comunicación en el aula, en el recreo y en 
actividades complementarias, respetando las normas de intercambio 
comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, atender, ordenar el discurso, 
entonación adecuada y mirar a los ojos del interlocutor. 
C.E.2.6. Leer diferentes tipos de textos (descriptivos, narrativos e instructivos) 
sencillos; con fluidez, con entonación y ritmo progresivamente más adecuados. 

C.E.2.10.Planificar y escribir con ayuda de guías y apoyos gráficos o ejemplos, 
textos descriptivos, narrativos e instructivos, para desarrollar la escritura, 
conociendo y aplicando la estructura de los mismos, utilizando 
progresivamente las reglas ortográficas estudiadas. 
C.E.2.12. Comprende y utiliza los conocimientos básicos sobre la lengua 
(pronombres personales,verbos y tiempos verbales, sujeto y predicado y 
conectores de orden). 

COMPETENCIA 
CD, CCL, SIEP, CAA, CSYC 

 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 
 

 
OBJETIVOS 

 
O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, 
escuchar, inventar, danzar, interpretar, basándose en la composición de sus 
propias experiencias creativas con manifestaciones de diferentes estilos, 
tiempos y culturas. 

CONTENIDOS 
 

Bloque 5: “La interpretación musical”. 
5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones. 
5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías y ritmos 
sencillos. 
5.7. Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en 
grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación. 
5.8. Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de 
diferentes estilos y culturas. 
5.9. Interpretación vocal e instrumental de piezas musicales de diferentes 
épocas, estilos y culturas. 
5.10. Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación 
vocal o instrumental. 
5.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, 
prolongación y melodías en escala 
pentatónica. 



 

5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas 
instrumentales sencillas con distintos tipos de 
grafías. 
5.13. Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados. 
5.14. Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio 
enriquecimiento personal. 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 

CE.2.16. Conocer y utilizar algunos aspectos básicos del lenguaje musical para 
la interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, de acuerdo con el 
nivel cognitivo del alumnado, individual o en grupo, valorando su aportación al 
enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la responsabilidad en la 
interpretación grupal. 

INDICADORES 
 

EA.2.16.1. Utiliza el lenguaje musical para la interpretar piezas y canciones 
variadas andaluzas, individual o en grupo, y valora su aportación al 
enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la responsabilidad en la 
interpretación grupal. (CEC, CSYC) 
 
 
5.3. INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 
 
Además del trabajo curricular con este alumnado es necesaria una 
intervención específica o especializada en algunos aspectos, para conseguir 
el desarrollo personal. Es importante resaltar que en la medida de lo posible 
se trata de curricularizar dichos aspectos para poder dar respuesta a través 
del currículum o de las rutinas diarias que marcan nuestra práctica. Por tanto, 
según las necesidades de nuestro alumnado, trabajamos los siguientes 
objetivos: 

 
-Autonomía personal: desarrollar y mejorar las habilidades de  autonomía 

personal en el trabajo de clase o tareas escolares, en actividades de la  vida 
diaria, en el aseo y la higiene, en el vestido y en la alimentación. 

 
-Inteligencia Emocional (Teoría de la Mente): expresar emociones básicas 
(alegría, tristeza, enfado, ira y miedo) y reconocerlas en los demás. Aprender 
a utilizar su rostro y su cuerpo para expresarlas, controlarlas o identificarlas. 
Asociar una emoción a una situación sencilla. Reconocer  las  distintas 
emociones atendiendo a la expresión facial y corporal de los demás. Que el 
alumno/a se desenvuelva con mayor seguridad en  algunos ámbitos  
sociales.  
Que el alumno/a adquiera  progresivamente habilidades para  saber  cómo 
actuar en diferentes contextos (clase ordinaria, biblioteca o supermercado) y                                          
como tratar a los compañeros/as.  identificar las destrezas y habilidades de 
nuestro alumnado. Valorarlas y desarrollarlas. 
 
-Taller artesanía:  desarrollar la motricidad  fina y la creatividad en  la 

producciones propias. 
 

-Capacidades Cognitivas Básicas (C.C.B): mejorar la autonomía  en  el 



 

aprendizaje. Capacitar para el transfer de  los aprendizajes. Desarrollar 
capacidades cognitivas básicas (orientación espacial, percepción auditiva y 
razonamiento lógico). 
 
-El juego. Realizar  distintos tipos de juegos:  esperar y seguir el turno,  

respetar las normas del juego,  desarrollar  la creatividad inventando  

variantes de un juego y fomentar las relaciones sociales con los 
compañeros/as. 

 
-T. Cocina: iniciarse en  la ejecución de  recetas sencillas con ayuda. 

Seleccionar los ingredientes y utensilios necesarios siguiendo los pasos de 
la 
receta. Controlar  el  tiempo de cocción indicado  en  la receta con el  

temporizador. Tener higiene al inicio y al final de la elaboración de la comida 
y mantener la zona de trabajo limpia durante la elaboración. 

 
 
6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

A. Principios metodológicos generales que impregnan todas las 
intervenciones: 
 

-Recursos materiales visuales y manipulativos: se emplearán aquellos recursos 
visuales, gráficos o manipulativos para conseguir un aprendizaje significativo. 
-Espera estructurada: se le dará el tiempo que los alumnos requieran para 
expresarse con total tranquilidad, evitando el receptor comunicativo anticiparse o 
terminar el mensaje 
-Adecuar el grado de abstracción de las actividades. 
-Retirar la ayuda progresivamente a medida que el alumnado es capaz de realizar 
la actividad de manera autónoma. 
-Generalizar los aprendizajes a otros contextos y situaciones. 
-Fomentar y aumentar el el vocabulario para una mejor y mayor comprensión del 
mundo que les rodea. 
-Menor significación, es decir adaptar las actividades (en integración) con el menor 
grado posible de significación para que sean, en la medida de lo posible, lo más 
parecidas a las del grupo clase. 
 

B. Estrategias metodológicas específicas para el trabajo de las áreas 
sociales (C. Naturales y C. Sociales): 
 

-Aprendizaje en contexto real: se trata de enseñar al alumno en el contexto real, a 
través de la compra en el supermercado, la cafetería o en el centro médico, para 
que desarrolle y adquiera las estrategias adecuadas de desenvolviendo autónomo 
(“aprendiendo haciendo”), en las medidas de sus posibilidades, en un futuro 
próximo. 
 

C. Estrategias metodológicas específicas para el trabajo del área de 
matemáticas: 
 

-Resolución de problemas matemáticos: se trata de enseñar al alumno a resolver 
diferentes problemas matemáticos sencillos utilizando las estrategias de 
planificación, autorregulación y autoevaluación. 



 

-Resolución de cálculos: se trata de que los alumnos puedan resolver, de manera 
autónoma y progresivamente, cálculos a través de manipulación, apoyo gráfico, 
verbalización y función simbólica. 
 

D. Estrategias metodológicas específicas para el trabajo de las 
habilidades sociales, pragmáticas y mentalistas: 
 

Para el trabajo de aspectos tan específicos como son las habilidades sociales se 
hará uso del “Programa de Enseñanza de las Habilidades de Interacción Social 
(PEHIS)” de Mª Inés   Monjas Casares. Para el trabajo de las habilidades 
pragmáticas y mentalistas hemos usado el material de diversos blog como el 
http://sonidodelahierbaalcrecer o En la Mente de Marc Monfor. 

 

Como establece el Decreto 111/2016, de 14 de junio (referentes del segundo 
y tercer Ciclo de  Formación Básica Obligatoria del Aula Específica), que 
establece las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y Secundaria en 
Andalucía (respectivamente), la metodología es activa y muy vivencial. 

 
Podemos establecer las siguientes estrategias metodológicas 
(generales) en la  
atención a estos alumnos/as: 

 
-Estructuración del Aula, dándole al alumno información de lo que va a ocurrir  

por adelantado y de lo realizado a través del horario personalizado y otros 
aspectos ya señalados. 

-Actitud directiva, estableciendo unas normas por las que los alumnos/as se 
puedan guiar, anticipar y conocer lo que va a ocurrir: permanecer  sentado 
durante las actividades, pedir las cosas en vez de cogerlas, respetar a  los 
demás alumnos del aula, no comer en horas de clase… 

-Daremos consignas e instrucciones simples, claras y concretas, una vez 
asegurada la atención. 

-Cada jornada de trabajo se inicia con actividades rutinarias. 

-Se llevará a cabo un aprendizaje sin error, partiendo de lo que ya dominan y 
añadiendo a las tareas pequeñas, elementos desconocidos en los que al 
principio ofreceremos toda la ayuda al niño. 

-Utilizaremos contextos naturales para propiciar el aprendizaje funcional: 

-Uso de diversas técnicas de modificación conductual: reforzamiento positivo, 

modelado, tiempo fuera, etc. 

-Cada vez que se presenten conductas inadecuadas haremos una  reflexión 
grupal y recordaremos las normas en cada espacio del centro. 

 
7. CRITERIOS, PROCESOS DE EVALUACIÓN Y DE PROMOCIÓN DE 
LOS ALUMNOS/AS 
 

La evaluación de aprendizaje del alumnado del aula específica se llevará a cabo 
de forma coordinada por todos los profesionales de índole específica que 
intervienen con el alumnado. se tomarán como referencia los criterios de 
evaluación, significativamente adaptados, de la Orden de 17 de marzo de 2015, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 
Andalucía, para las diferentes áreas trabajadas.  

La técnica que se emplea en la evaluación del aprendizaje será la observación. De 



 

forma directa comprobaremos cómo cada alumno/a realiza las tareas, y de forma 
indirecta a través del análisis de sus producciones (tareas, actividades, ejercicios, 
cuadernos, peticiones, compras…). Se empleará como instrumento de evaluación, 
para verificar la consecución de los criterios de evaluación de la programación y 
sus correspondientes indicadores, una hoja de registro de evaluación continua de 
cada una de las unidades didácticas que comprende esta programación.por lo que 
la estrategia de evaluación será registrar de forma sistemática y continuada la 
progresiva consecución de los indicadores de cada unidad y, a su vez, de los 
criterios de evaluación de la programación.  

en cuanto al procedimiento de evaluación se pueden distinguir tres momentos bien 
diferenciados: 

 

-Evaluación inicial:es el punto de partida para la elaboración de la programación 
didáctica y de las ACI individualizadas, para ello se ha realizado una evaluación 
inicial de las competencias curriculares y otras habilidades de atonomia 
personal.se ha llevado a cabo a traves de la colaboración de la PTIS, la tutora, el 
equipo docente (profesorado de las áreas donde se integran) y las respectivas 
familias en algún caso. 

-Evaluación continua: se llevará a cabo a lo largo de todo el curso y nos 
permitirá ir comprobando, a través de los diferentes instrumentos y técnicas 
empleadas, la consecución por parte de ambos alumnos de los criterios e 
indicadores de evaluación propuestos en sus respectivos planes de actuación o 
ACI. 

-Evaluación final: se realizará un informe de evaluación final donde se recogerá 
el perfil del área y competencial del alumnado, observaciones relacionadas con 
sus estilos de aprendizajes, aspectos relacionados con sus contextos sociales de 
desarrollo así como las propuestas de mejoras para el curso siguiente. 

Para la promoción del alumnado, tendremos en cuenta la consecución de los 
logros establecidos en los criterios de evaluación que aparecen recogidos en cada 
una de las ACI, valorándose entre los objetivos más importantes los relativos a las 
habilidades sociales, la autonomía, comunicación e interacción social.De igual 
modo, se tendra en cuenta el punto de partida en el aprendizaje de cada alumno/a 
y su consecuente evolución según las capacidades personales individuales. 

 
8. ORIENTACIONES PARA INTEGRAR LOS CONTENIDOS DE 
CARÁCTER TRANSVERSALES 

 

Se trabajarán aquellos aspectos establecidos en los artículos 5.5 y 5.6 del Decreto 
97 de 2015, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en las actividades incluidas en 
las unidades didácticas de la programación. 

 

-Educación para la salud: limpieza general de los alumnos/as, hábitos de salud, 

cuidado personal y deporte. Hábitos de alimentación, participando en el 

Programa INNICIA. 

-Educación ambiental: respeto por el medio, evitando acciones que lo dañen, cómo 
enseñar a tirar la basura a la  papelera y a reciclar. Visualizando  videos de 
cuidado de nuestro entorno (playas, bosques, parques...) y resaltando la 
importancia del cuidado del planeta para una vida saludable.participando en el 
programa ALDEA. 

-Educación para la Paz: evitando cualquier actitud violenta en el aula o en el  patio 

con los compañeros/as.  



 

-Coeducación: evitar  el  lenguaje sexista y  repartir  roles sin distinción de sexo  en 
la limpieza de la clase o utensilios de cocina. 

-Educación Vial: prevención de accidentes y respeto de las normas en la  vía para 
evitarlos (uso de paso de peatones, respeto de semáforos…) 

-Cultura Andaluza: utilizamos nuestra cultura como base para construir los 
aprendizajes: degustación y elaboración de alimentos típicos de Andalucía en 
Navidad y Semana Santa.conocimiento de las características de nuestra 
comunidad autónoma. Celebración del día de Andalucía.Participando en el 
Programa vivir y sentir el patrimonio. 

-Uso responsable de las TICs: utilizando las TICs para diferentes usos como 
escuchar música, búsqueda de información, mejorar las capacidades cognitivas 
básicas o proporcionar un aprendizaje significativo a través de videos, 
imágenes... 

 

 

 
9. CRITERIOS PARA LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

 
Según se recoge en las Instrucciones de 22 de junio de 2015, la 

organización del aula específica de educación especial contará con 
momentos de integración del alumnado en  grupos ordinarios. Esta 
posibilidad de integración del alumno o alumna en actividades comunes y 
curriculares con el resto del alumnado del centro variará en función de las 
necesidades educativas especiales que presente, de sus competencias y de 
los recursos personales especializados y materiales específicos que precise. 

Se integran los tres alumnos/as del aula,  acompañados  por  la 
PTIS o por la tutora del aula específica, dependiendo del área de que  se 
trate. 

Se integrarán en: 

 

-Plástica: en 2º de ESO. 

-Educación Física: 4º de ESO. 

-Música: en 2º ESO (J.C y M.M). 

 

Los criterios que se han tenido en cuenta para efectuar las integraciones 

han 

sido los siguientes: edad del alumnado, características comportamentales 

del 

alumnado del aula ordinaria, ratio, horario en el que se imparte la materia, 

horario de la monitora de educación especial en nuestro centro y el nivel de 

competencia curricular que se ajuste a las capacidades del alumno/a. 

 
10. ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DEL AULA  

 

Podemos distinguir en el aula los siguientes rincones diferenciados, 
imprescindibles por la constante necesidad de  estructuración de  estos 
alumnos/as. 

 
-Día de la Semana, estación del año y el tiempo. 

-Encargados del día. 



 

-Rincón del ordenador. 

-Mesa de  trabajo de taller  de cocina. 

-Rincón  de  “Inteligencia Emocional”. 

-Rincón de la relajación. 

-Biblioteca del aula. 

-Trabajo diario (horarios). 

-Estanterías de organización de las materias trabajadas. 

-Aseo (fuera del aula). 

 

La organización espacio temporal del Aula, se realiza en cuanto a 
rutinas, así el horario de un alumno/a cambia en función  de los días de la 
semana, por las integraciones, como se puede ver a continuación. 

 

Éste horario, se  verá transformado  por las integraciones que cada 
alumno/a tenga, sesiones de audición y lenguaje, salidas del centro a la 

biblioteca, supermercado, centro de  salud… o actividades  extraescolares 
con  otros grupos. 

 
 

10.1. HORARIO DEL ALUMNADO DEL AULA ESPECÍFICA



 

 

 

HORARIO DEL CURSO 2019/20 

 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9.30-10.30 E.O E.FÍSICA 
(integración 
 4º C) 

E. PLÁSTICA 
(Integración 
 2º D) 

E.O E.FÍSICA 
(integración 
4º C) 

10.30-11.00 LENGUA JUEGO DE 
MESA 

JUEGO DE 
MESA 

MATE LOGOPEDIA 
 (Christian) 
 
T.V.A 
(M.M y J.C) 
 

11.00-11.30 DESAYUNO 
en clase 

DESAYUNO 
en clase 

LOGOPEDIA 
(Christian) 
 
TERMINAR 
TAREAS 
ATRASADAS 
 (J.C Y M.M) 

DESAYUNO 
en clase 

T.V.A 

11.30-12.00 RECREO RECREO DESAYUNO  
en recreo 

RECREO DESAYUNO 
en recreo 

12.00-13.00 MATE LENGUA LENGUA C.C.B T.V.A 

13.00-14.00 TRABAJO 
INDIVIDUAL 
 (Christian) 
 
MÚSICA 
(J.C y M.M) 

SOCIALES NATURALES I.EMOCIONAL T.V.A 
 ó  
sorpresa 

 

T.V.A: Taller de cocina, taller de artesanía, tareas del hogar, 
desayuno, compra en el supermercado, visita al centro médico o a la 
biblioteca. 

IMPORTANTE: CHRISTIAN SALE A LAS 13.30 H. 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y DE ORIENTACIÓN 
DE ESTE ALUMNADO Y SUS REPRESENTANTES LEGALES 

 

Diferenciaremos entre: 

 

▪ TUTORÍAS CON REPRESENTANTES LEGALES: 

Se realizarán, al menos, una vez a principio de curso y otra una vez 
al trimestre, coincidiendo con la entrega de notas (informe cualitativo de 
cada alumno/a). En ellas se tratará prioritariamente la evolución y 
desarrollo de cada niño/a, dificultades encontradas y orientaciones de  
trabajo en  casa para contribuir a la generalización de algunos 
aprendizajes. 

En cualquier momento del curso,  mediante previa cita,  se podrá 
solicitar  la tutoría por parte de la Tutora o por parte de los padres/madres. 
Se suelen hacer, por seguimiento del alumno/a, ante cualquier cambio en 
el comportamiento, incorporación de nuevos contenidos (imprevistos y 
necesarios para el desarrollo) u orientaciones para seguir en el contexto 
del hogar. 

También se mantendrá  el contacto diario, mediante  la agenda  del 
alumno/a o informaciones verbales y directas, al finalizar la jornada 

escolar. En algunos casos, también vía telefónica para algunas 
informaciones. 

Se quedará en la clase registrada el acta de cada tutoría. 

 

▪ COORDINACIÓN CON OTROS MIEMBROS DEL
 EQUIPO EDUCATIVO: 

- Con la Maestra de Audición y Lenguaje: una vez al mes para comentar 
evolución del alumno y en cualquier momento que surja cualquier dificultad 

de manera personal, por correo electrónico o email. 
- Con las Maestras tutoras  o especialistas donde se  integran algunos de 
nuestros alumnos/as, al principio de curso, trimestralmente y al final de 
curso, para programar, ver dificultades, evolución...o diariamente para la 
resolución de cualquier situación, adaptación del material de trabajo. 

- Con la PTIS: al inicio de curso para planificar actividades del curso y a 
diario para resolver las dificultades encontradas, redefinir objetivos de las 
integraciones o para la organización de la semana (anticipación o refuerzo 
de actividades para favorecer el desarrollo de las actividades de inclusión). 

 
▪ COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

Se realizan una vez a la semana, tratamos temas relacionados con 
las reuniones del ETCP, seguimiento de los alumnos/as del aula 
específica, Atención a la Diversidad en el Centro, Orientación, Acción 
Tutorial. 

 
▪ TUTORÍAS CON OTROS PROFESIONALES EXTERNOS AL CENTRO: 

Algún alumno recibe terapia fuera del centro, por lo tanto nos 
intentamos coordinar también con los terapeutas, tanto a principio de curso 
como a lo largo de éste, para comentar trabajo realizado con dicho 
alumno/a,  evolución, dificultades, generalización de aprendizaje… 
- Logopedas. 



 

- Otras asociaciones 
 

Para ello se rellenará un documento o acta, que quedará registrado en el 
libro de 

actas del aula. 
 
12. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO DEL AULA EN EL PLAN  DE 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO 
 

 La participación de la tutora en los programas y planes del centro 
permite al alumnado del aula específica integrarse y participar a través de 
actividades en los mismos favoreciendo la visibilidad de estos alumnos así 
como el desarrollo social con sus iguales. 
 

Participación en aquellos cursos del CEP u otras entidades, que 

estén relacionados con el Espectro Autista y las NEE, así como con la 
formación en inteligencia emocional. 

Grupos de  trabajo de  “ACTUACIONES EDUCATIVAS  
INCLUSIVAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO CON TEA Y OTRAS NEE”. 

Programas: “VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO”, INNICIA: Hábitos 
saludables de alimentación y el programa “ALDEA”. 

Curso de fundación orange: “autismo y tecnología”. 

 
13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR 
 

Entre otros materiales utilizaremos los siguientes: 
 

-Material manipulable: puzzles, ensartables, cuadros de doble entrada, 
pinchitos, dominós, secuencias, categorización, juegos de emparejar, 
clasificar, pictogramas, fotos, cartas de vocabulario, barritas de unidades,  
decenas, centenas… …flauta, teclado…aros, pelotas… 

-Material de elaboración propia: para el desarrollo de diferentes capacidades, 
como caja de las emociones, bolitas para elaborar pulseras, llaveros (taller 
de artesanía)… 

-Material didáctico. Estos son algunos de los materiales utilizados durante el 
curso:  
E.O: 100 Propuestas para Mejorar la competencia en comunicación 

lingüística. Santillana. 
▪ C.C.B: Cuadernillos para el desarrollo de las capacidades cognitivas 

básicas; Estimular la memoria 3 y 4, Estimular y aprender 3 y 4, 
velocidad de procesamiento 3 y 4 (GESFOMEDIA).activación de la 
inteligencia: lógica, tratamiento de la información, geometría y 
orientación, medidas, operaciones y números. (material fotocopiable 
EDELVIVES). 

▪ EMOCIONAL: Programa HÁBIL (Educación emprendedora  para la 

diversidad).Consejería de Economía y Conocimiento.  Cuadernillo  
del alumno/a (adaptación de las dinámicas elaborado por Clara  
Romero llamas). 

▪ ÁREAS INSTRUMENTALES:  
-SOCIALES: colección “Conocer andalucía” (Córdoba, Granada, 
Almería, Sevilla, Huelva, Cadiz y Málaga) (GEU) y recursos para 



 

conocer Jaen. 
-NATURALES: cuadernillo del alumno creado por Clara Romero 
para trabajar el bloque “El ser humano y la salud”. 
-MATEMÁTICAS: “Mis problemas favoritos 2.1.” (GEUS), .material 
imprimible y manipulativo para trabajar contenidos 2º ciclo del blog: 
http//:laeduteca.blogspot.com 

    -LENGUA: Lecturas comprensivas 14. leo textos VIII, LEO.COM 

nº8, escribir es divertido si sabes como. composición escrita 
(GEU). 

   recursos informáticos: J-CLIC, Gweled, typing, suite educativa G
 compris,GIMP.2.8 
ntic.educacion.es/w3//MateialesEducativos/mem2003,www.arasaac.
org/ materiales. 

▪ PLÁSTICA: fichas elaboradas por Fidel Rodríguez del Moral (blog) 
y sus adaptaciones. 

▪ E.FÍSICA: pelotas, canastas, porterías, balones medicinales… 

▪ MÚSICA: Música clave B. (Adaptación del material) flauta, teclado. 

▪ SAAC: pictogramas de Arasaac  (http://www.arasaac.org/aac.php),  

“Let me talk” y otros programas  que estimulen la comunicación oral 
y complemente el significado del vocabulario usado. El                    

sistema de aumentativo de comunicación no es utilizado como tal, 
sino que se utiliza como apoyo visual en algunas ocasiones y sobre 

todo el lenguaje escrito para mejorar la comprensión del alumno. 
▪ Otros materiales: “Manual del juego para niños con autismo.Del 

cucutrás al juego simbólico”,  “Enseñame a hablar”... 
 
 

14. CRITERIOS PARA EVALUAR Y ELABORAR LAS PROPUESTAS DE 
MEJORA DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

 
 

PROGRAMACIÓN 
 
 
 
 
 
 

Nº INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 

MEJORA 

1 Formulo los objetivos didácticos de 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

   forma que expresan claramente las  

 habilidades que mis alumnos y 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 alum nas deben conseguir como  

 reflejo y manifestación de la  

 intervención educativa.  

2 Selecciono y secuencio los 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

http://www.arasaac.org/
http://www.arasaac.org/
http://www.arasaac.org/aac.php)


 

 contenidos de mi programación de  

 aula   con   una distribución y una 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 progresión adecuada a las  

 características personales de cada  

 alumno/a.  

3 Adopto estrategias y programo 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 actividades en función de los  

 objetivos didácticos, en función de los 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 distintos tipos de contenidos y en  

 función de las característic as del  

 alumnado.  

 

 
 

 

4 Planifico las clases de modo flexible, 

preparando actividades y recursos 

(personales, materiales, de tiempo, de 

espacios etc.) ajustados al Proyecto 

Curricular de Etapa correspondiente, a 

la programación didáctica y, sobre 

todo, ajustado siempre, lo más posible, 

a las necesidades e intereses del 

alumnado. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5- 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 

5 Establezco, de modo explícito, los 

criterios, procedimientos e instrumentos 

de evaluación y autoevaluación que 

permiten hacer el seguimiento del 

progreso del alumnado y comprobar el 

grado en que alcanzan los 

aprendizajes. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5- 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 

6 Planifico mi actividad educativa de 

forma coordinada con la logopeda, 

PTIS, profesorado de las integraciones 

y profesionales externos que trabajan 

con el alumnado . 

1 – 2 – 3 – 4 – 5- 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 

 

REALIZACIÓN 
 



 

Nº INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS 

MEJORA 

DE 

Motivación inicial del alumnado 

1 Presento y propongo un plan de 1 – 2 – 3 – 4 – 5-   

 trabajo, explicando su finalidad, 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 antes de cada unidad.       

2 Planteo   situaciones introductorias 1 – 2 – 3 – 4 – 5-   

 previas al tema que se va a tratar 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 (trabajos, diálogos, lecturas, etc.).       

Motivación a lo largo de todo el proceso 

4 Mantengo el interés del alumnado 1 – 2 – 3 – 4 – 5-   

 partiendo de sus experiencias, con       

 un lenguaje claro y adaptado o 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 utilizando imágenes, gráficos, etc.       

 

5 Comunico la finalidad de los 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 aprendizajes, su importancia, 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 funcionalidad, aplicación real, etc.  

6 Doy información de los progresos 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 conseguidos, as í com o de las 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 dificultades encontradas.  

Presentación de los contenidos 

7 Relaciono los contenidos y 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 actividades con los intereses 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 y  conocimientos  previos de mis  

 alumnos y alumnas.  

8 Estructuro y organizo los contenidos 

dando  una  visión  general de cada 

1 – 2 – 3 – 4 – 5- 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 

 tema (mapas conceptuales, esquemas,   
resaltando lo que es importante. 

 

   

9 Facilito la adquisición de nuevos 

contenidos  a  través  de  los  pasos 

necesarios,  intercalando preguntas 

1 – 2 – 3 – 4 – 5- 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 

 aclaratorias, sintetizando, 

ejemplificando, dividiendo las tareas 

en pequeños pasos, etc. 

 

 
 
 



 

Actividades en el aula 

10 Planteo actividades que aseguran la 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 adquisición de los objetivos 

didácticos previstos y las 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 habilidades y técnicas instrumentales 
básicas. 

 

11 Propongo al alumnado actividades 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 variadas (de diagnóstico, de 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 introducción, de motivación, de  

desarrollo, de síntesis, de 

consolidación, de recuperación, de 

 ampliación y de evaluación).  

12 En las actividades que propongo 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 existe equilibrio entre las 6 – 7 – 8 – 9 - 10 



 

 

 actividades individuales y trabajos 

en grupo. 

  

Recursos y organización del aula 

13 Distribuyo el tiempo adecuadamente: 

(breve tiempo de exposición y el resto 

del mismo para las actividades que 

los alumnos realizan en la clase). 

1 – 2 – 3 – 4 – 5- 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 

14 Adopto distintos agrupamientos en 

función del momento, de la tarea para 

realizar, de los recursos para utilizar, 

etc., controlando siempre el adecuado 

clima de trabajo. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5- 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 

15 Utilizo recursos didácticos variados 

(audiovisuales, informáticos, técnicas 

de aprender a aprender, proyector, 

role-playing, etc.), tanto para la 

presentación de los contenidos como 

para la práctica del alumnado, 

favoreciendo el uso autónomo por 

parte de los mismos. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5- 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas del alumnado 

16 Compruebo, de diferentes modos, 

que los alumnos/as han comprendido 

la tarea que tienen que realizar: 

haciendo preguntas, haciendo que 

verbalicen el proceso, etc. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5- 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 

17 Facilito estrategias de aprendizaje: 

cómo enfrentarse a las tareas, 

solicitar ayuda solo cuando sea 

necesario, cómo buscar fuentes de 

información, pasos para resolver 

cuestiones, problemas y doy ánimos. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5- 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 

18 Controlo frecuentemente el trabajo de 

los alumnos/as: explicaciones 

adicionales, dando pistas, feedback y 

motivando a que pueden hacerlo. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5- 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 

Clima del aula 

 



 

19 Las relaciones que establezco con 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 mis alumnos  y alumnas  dentro  del 

aula   y  las  que   éstos establecen 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 entre sí son correctas, fluidas y, desde 
unas perspectivas, no discriminatorias. 

 

20 Favorezco la elaboración de normas 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 de convivencia con la aportación de 

tod@s  y reacciono  de forma 

ecuánime ante situaciones  

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 conflictivas.  

21 Proporciono situaciones que 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 facilitan a los alumnos/as el 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 desarrollo de la afectividad como  

 parte de su Educación Integral, el valor 
del esfuerzo y de comportamiento 
maduro de acuerdo con las 
capacidades de cada alumn@. 

 

Seguimiento/control del proceso de enseñanza -aprendizaje 

22 Reviso y corrijo frecuentemente los 

contenidos,  actividades propuestas 

1 – 2 – 3 – 4 – 5- 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 

 – dentro y fuera del aula –, 
adecuación de los tiempos y 
materiales utilizados. 

 

23 Proporciono información al 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

   alumno/a sobre la ejecución de las          

tareas  y  cómo  puede  mejorarlas y 

favorezco procesos de 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 autoevaluación y coevaluación.  

24 En caso de objetivos 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

    insuficientemente alcanzados 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 propongo nuevas actividades que  

 faciliten su adquisición.  

25 En caso de objetivos 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 suficientemente alcanzados, en  

 corto espacio de tiempo, propongo 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 nuevas actividades que faciliten un  

 mayor grado de adquisición.  

26 Tengo en cuenta el nivel de 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 habilidades del alumnado, su ritmo 6 – 7 – 8 – 9 - 10 



 

 

 de aprendizaje, las posibilidades de 

atención, etc., y en función de ellos, 

adapto los distintos momentos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

(motivación, contenidos, actividades, 

etc.). 

  

27 Me coordino con otros profesionales 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 para modificar y/o adaptar 

contenidos, actividades, metodología, 

recursos (para las integraciones 

dentro del aula ordinaria) a los 

diferentes ritmos y posibilidades de 

aprendizaje. 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

   

 

EVALUACIÓN 
 

Nº INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 

MEJORA 

1 Tengo en cuenta el procedimiento 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 general, que concreto en mi 
programación de aula, para la 
evaluación  de  los  aprendizajes. 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

   

2 Apli o los criterios de evaluación 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 establecidos para las distintos ciclos 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 y  ámbitos de conocimiento que  

 incluyo en mi programación.  

3 Realizo una evaluación inicial a 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 principio de curso, para ajustar la  

 programación. 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

4 Contemplo otros momentos de 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 evaluación inicial: a comienzos de 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 un tema, de una Unidad Didáctica,  

 de nuevos bloques de contenido.  

5 Utilizo suficientes criterios de 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 evaluación que atiendan de manera 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 equilibrada la evaluación de los  



 

 

 diferentes contenidos.   

6 Utilizo sistemáticamente 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

    procedimientos e instrumentos 

variados de recogida de información 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 (registro de observaciones, cuaderno 

del alumno, ficha de seguimiento, 
diario de clase, observación en 
contextos reales etc). 

 

7 Corrijo y explico – habitual y 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 sistemáticamente – los trabajos y 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 actividades de los alum nos y doy  

 pautas para la mejora de sus  

 aprendizajes.  

8 Uso estrategias y procedimientos de 
autoevaluación y coevaluación en 
grupo que favorezca la participación 
del alumnado en la evaluación. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5- 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 

 
 

 

9 Utilizo diferentes técnicas de 1 – 2 – 3 – 4 – 5-  

 evaluación en función de la 

diversidad de alumnos y alumnas, de   
las   diferentes   áreas, de los temas... 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

   

10 Utilizo diferentes medios para 

informar  a las  familias,  al 

profesorado  y  al  alumnado de los 

1 – 2 – 3 – 4 – 5- 

6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 

 resultados de la evaluación (boletín 

de información, reuniones colectivas,  

entrevistas individuales, asambleas..) 

 

   

 

 

15. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES COMUNES, COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES DEL CENTRO ORDINARIO 

La programación y desarrollo de las diferentes actividades comunes, 

complementarias y extraescolares deben de ir dirigidas, en rasgos generales, a 

potenciar valores relacionados con la socialización, la participación, la 

cooperación, la integración, el respeto de las opiniones de los demás y la asunción 

de las responsabilidades. Dichas actividades deben integrarse adecuadamente en 

el conjunto de actividades  educativas que en el Centro se realizan. 

La selección de actividades comunes, complementarias y extraescolares, para 



 

este curso serán las siguientes: 

-Actividades comunes: aquellas actividades relacionadas con las áreas en las 

que se integran (Física, Plástica, Música e Informática) y el tiempo compartido en 

el recreo. 

-Actividades complementarias: participación en  la celebración de distintas 

efemérides como, por ejemplo,  Día de la Discapacidad, Día de la Constitución, 

Día de la Paz, Día Contra la Violencia de Género, Día de Andalucía, Día del Libro, 

Día del medio ambiente. Participación en los diferentes planes, programas y 

proyectos del centro y grupo de trabajo a los que se adscribe la maestra tutora del 

aula específica como el programa ALDEA O el proyecto INNICIA, participando en 

la medida de sus posibilidades en las actividades generales del centro. 

-Actividades extraescolares: aquellas actividades propuestas por los diferentes 

ciclos y aprobadas por el Consejo Escolar como: visitas realizadas en el municipio 

(relacionadas con los programas en los que participa el aula y que no tiene coste 

económico) y otras de la provincia como pista de patinaje sobre hielo (con el grupo 

de integración de E.Fisica) y agua mágica. 

 
El criterio utilizado para integrar a este alumnado, en las actividades comunes del 
centro, principalmente es  la socialización y  con ello  la  mejora en el desarrollo de 
habilidades sociales. Por otra parte, también hemos tenido en cuenta aquellas 
actividades que pueden promover  o  mejorar  el desarrollo  de las capacidades 
personales del alumno/a (creatividad, desarrollo   música, acceso a las nuevas 
tecnologías…) a la hora de planificar las actividades comunes con el resto de 
alumnos y alumnas del centro. 
 

 

  

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 


