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1. INTRODUCCIÓN:

Este  curso  desde  el  aula  específica  lo  afrontamos  como  un  curso  normal  previo  a  la
pandemia. Previamente a la realización y planteamiento de esta programación de trabajo para el
alumnado  del  aula  específica  de  educación  especial  y  apoyo  a  la  integración,  propongo
innovaciones  para  este  centro  en  la  manera  y  propósitos  de  trabajo  con  nuestro  alumnado.
Sobretodo ampliar sus horizontes y extrapolar el marco del aula a diferentes contextos en los que
poder llevar a cabo las experiencias y vivencias que llenen a nuestro alumnado de aprendizajes
significativos y funcionales, esos aprendizajes que como premio dotan a quienes los interiorizan de
instrumentos  que  aumentan  las  posibilidades,  que  merman  las  limitaciones,  que  aumentan  la
confianza en poder hacer “mucho” y disminuyen la frustración de esa “frontera “ que en ocasiones
por mucho que nos esforzamos no llegamos a cruzar nunca… 
Además, durante este curso el aula específica sigue siendo un aula abierta . Los apoyos de las dos
maestras  de  pedagogía  terapéutica  se  han  establecido  teniendo  en  cuenta  la  disponibilidad  de
diversas  aulas  que  desde  dirección  nos  han  habilitado.  La  atención  del  aula  específica  la
complementamos las dos maestras , así mismo los alumnos se han integrado en diversas materias
tecnología, plástica, religión, educación en valores,robótica, educación física, música y geografía e
historia.

- Fundamentación pedagógica:
Mi programación se fundamenta en las llamadas teorías cognitivas, dentro de las cuales se

encuentran: el constructivismo de Piaget, la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, el aprendizaje
por descubrimiento de Bruner y el aprendizaje significativo de Ausubel. 
Haciendo uso combinado de las anteriores teorías entre mis propósitos se encuentran: 

• Que los alumnos/as  asimilen contenidos  partiendo de sus posibilidades,  actuando
desde lo que ya saben, y contribuyendo al desarrollo de las Competencias clave. 

• Determinar qué es lo que sabe hacer el alumnado, por lo que establezco su nivel de
competencia  curricular,  tras  realizar  una  evaluación  inicial.  Las  necesidades  del
alumnado serán los cimientos de los que partiré para organizar y adaptar la respuesta
educativa. La única manera de lograr avance y alcanzar cotas altas de desarrollo es



confiando en nuestro alumnado y en sus posibilidades. 
• Que los alumnos/as descubran nuevos aprendizajes a través de la participación activa

y de la realización de tareas en pequeños pasos, bien secuenciados y graduados.
•  Que los contenidos sean acordes con el estadio evolutivo, los conocimientos previos

y habilidades del alumnado. 

Por otro lado también me he basado en las teorías sociales que forman el llamado paradigma
ecológico-contextual, de ahí que realice un análisis del contexto, del centro, del aula y de la familia,
respondiendo  así  al  principio  de  adecuación.  Es  necesario  llevar  los  procesos  educativos  y  el
desarrollo de los mismos a través de la experiencia personal, de la actividad, la implicación, el
juego,  el  aprendizaje  por  descubrimiento…  siempre  llevándose  a  cabo  el  aprendizaje  en  un
ambiente cálido, acogedor y seguro para nuestro alumnado. Considero importante que cada uno de
los  aprendizajes  que  propongo  a  mi  alumnado  sean  funcionales  y  se  presenten  de  un  modo
globalizado. En este sentido los centros de interés se convierten en ejes en torno a los que giran los
objetivos curriculares, de este modo intentaremos trabajar partiendo de la motivación y el interés,
con  el  fin  de  favorecer  una  base  sólida  para  la  consecución  y  desarrollo  de  las  diferentes
competencias  clave.  La  experiencia  directa  con  la  realidad  se  configura  como  un  requisito
indispensable para que se produzca la trasferencia de los aprendizajes a otros contextos, necesidad
de primera magnitud con nuestro alumnado. Del mismo modo se partirá del nivel de desarrollo así
como  de  sus  aprendizajes  previos,  siempre  basándonos  en  el  principio  de  viabilidad  y  de
flexibilización. 

En coherencia con todo lo anterior llevaré a cabo un aprendizaje significativo y constructivo,
basado en la actividad y funcionalidad de los aprendizajes, en la interacción con el medio, en la
individualización, en la socialización, en el juego, en la motivación y en el aprendizaje sin error.
Para ello: se partirá de los intereses, demandas y necesidades del alumnado. Se utilizará un lenguaje
sencillo, claro y estructurado. 

– Marco normativo:
Conforme a  lo  establecido  en  el  artículo  31.4  del  Decreto147/2002,  de  14  de  mayo,  la

programación  del  aula  de  Educación  Especial  es  el  conjunto  de  adaptaciones  del  Proyecto
Curricular  de  Centro  que  hayan  de  llevarse  a  cabo  para  atender  las  necesidades  educativas
especiales  de  los  alumnos  y  alumnas,  teniendo  en  cuenta  su  edad  y  su  proceso  educativo  y
evolutivo. 
La  elaboración  de  la  programación  de  esta  aula  específica  de  Educación  Especial  se  basa,
principalmente en: 

➢ Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención
educativa  a  los  alumnos/as  con  necesidades  educativas  especiales  asociadas  a  sus
capacidades personales. 

➢  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. 

➢ 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 

➢ REAL DECRETO 157/2020, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.

➢ ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

➢ CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla
el  currículo  correspondiente  a  la  etapa  de  Educación  Primaria  en  la  Comunidad

https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RealDecreto157-2022EducacionPrimaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15enero2021CorreccionErrores.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15enero2021EducacionPrimaria.pdf


Autónoma de Andalucía 
➢ DECRETO 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 97/2015,

de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

➢ REAL DECRETO 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Infantil 

➢ CORRECCIÓN de erroresde la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la educación infantil en Andalucía .

➢ ORDEN  de  5-8-2008,por  la  que  se  desarrolla  el  Currículo  correspondiente  a  la
Educación Infantil en Andalucía.

2. CONTEXTUALIZACIÓN:

El  IES  Alhama  es  un  centro  que  cuenta  con  ESO,  Bachiller  y  ciclos  formativos,  que
escolariza  alumnado  con  NEAE.  Nuestro  centro  es  centro  Tic,  centro  bilingüe  y  lleva  a  cabo
numerosos  planes  y  proyectos.  Consta  de  varios  módulos  separados  por  edificios  colindantes,
contamos con una conserjería y una secretaria, aula de convivencia… Está situado en la localidad
granadina de Alhama. Las familias de nuestro alumnado tienen en general un nivel económico
medio. 

2.1. AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

Nuestra aula se encuentra en la primera planta del centro. Es un aula amplia, luminosa. Está
dividida  en  zonas:  zona  del  ordenador,  zona  de  trabajo  individual/grupal,  zona  de
fregadero/microondas. Además consta de distintos rincones que trabajan distintas temáticas como
por ej: mercado; y diferentes zonas para exponer nuestro trabajo.

El alumnado con n.e.e. atendido en el aula específica, está formado por un grupo de cinco
alumnos/as con edades de 13y 20 años, y sus niveles de Competencia Curricular entre Segundo
ciclo de Educación Infantil y 1º y 2º ciclo de educación primaria.

– M.A.R.M: síndrome wolf-Hirschhorm, presenta discapacidad cognitiva severa y un nivel
de competencia curricular de segundo curso del segundo ciclo de infantil.

– L.A.M: síndrome 22q11.2.. presenta problemas cardíacos, retraso en el desarrollo.
– FDHR: Discapacidad Intelectual Moderada.
– FRJ: TDAH combinado, discapacidad intelectual moderada.
– RAM: discapacidad intelectual.
Las personas que vamos a intervenir con este alumnado somos las siguientes: Maestra de

Pedagogía Terapéutica y Tutora del aula: Nadia Calvo Sedano, Maestra de Pedagogía Terapéutica:
Maria Isabel ( Apoyo a la integración). También contamos con nuestra Monitora: Flor Castillo,
Maestra de Audición y lenguaje (EOE). La intervención de la maestra de Audición y Lenguaje está
dividida en dos días semanales con sesiones de 30 minutos con cada alumno/a .
Con  respecto  al  alumnado  del  aula  específica,  desarrollan  sus  adaptaciones  curriculares
significativas  así  mismo  este  curso  implementaremos  un  programa  de  hábitos  saludables  y
mindfullnes  y  emociones,  así  como  fomentar  ,explicar  y  practicar  con  ellos  las  TIC.  Además
participarán en las distintas actividades extraescolares y  dinamizadoras que se realicen en el centro.

2.1.1. OBJETIVOS GENERALES:

• Favorecer la actitud positiva y el desarrollo del sentimiento de importancia por parte del
alumnado hacia cualquier objetivo educativo que se le proponga.

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Infantil.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden5-8-2008CorreccionInfantil.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RealDecreto95-2022EducacionInfantil.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto181-2020ModificaDecretoPrimaria.pdf


•  Valorar el esfuerzo, el interés y la dedicación en paralelo con la consecución de los distintos
contenidos trabajados. 

• Establecer una línea fluida de comunicación con la familia, de modo que cualquier objetivo
o aprendizaje sea reforzado y potenciado en el contexto familiar. Si nuestros objetivos sólo
son nuestros el trabajo de nuestro alumnado podría fácilmente caer en saco roto. 

• Conocer  por  parte  del  alumno  no  sólo  sus  limitaciones,  sino  por  encima  de  todo  sus
capacidades, y potenciarlas y desarrollarlas al máximo. 

• Trabajar con los compañeros de nuestro alumnado la empatía con respecto a la realidad del
mismo. 

• Apostar por la funcionalidad y significatividad de los aprendizajes. 
• Eliminar y corregir de manera progresiva las estereotipias y comportamientos negativos para

la interacción, vida cotidiana y el propio proceso de enseñanza aprendizaje. 
• Priorizar y valorar aquellos contenidos que proporcionen a nuestro alumnado instrumentos

para desenvolverse con la  mayor destreza  y éxito  posible  en  su vida  cotidiana y en su
quehacer diario. 

• Dotar a nuestro alumnado de medios que les hagan “capaces” y “autónomos”, valorando
siempre sus posibilidades por encima de sus dificultades. 

• Registrar  los  puntos  conductuales  negativos  de  modo  que  puedan  ir  controlándose,
disminuyendo y eliminándose en lo posible a lo largo del curso escolar y de la presente
etapa educativa de nuestro alumnado. 

• Retirar  paulatinamente  los  apoyos  de  partida,  permitiendo  cada  vez  mayor  iniciativa  y
autonomía por parte del alumnado. 

• Concienciar al equipo educativo que trabaja con nuestros alumnos de la importancia en el
proceso educativo del mismo, de la actitud y el trabajo coordinado de todos. Eliminar la idea
de que son alumnos solo del aula de educación especial y de su tutora, pues lo son de todo el
equipo educativo, y responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como docentes que
trabajamos con ellos. 

• Hacer  del  aula  de educación especial  un espacio  donde se  dé  un clima  de  confianza  y
seguridad para nuestro alumnado. No habrá manera de que nuestros alumnos “”puedan” si
nosotros mismos, como docentes no partimos de la base de que “llegará a poder”. No hay
otro  modo  de  alcanzar  cotas  altas  en  su  desarrollo  sino  partiendo  de  creer  en  sus
capacidades. 

• Enseñar el funcionamiento y el propósito del aula y paliar a de algún modo prejuicios hacia
la misma y hacia la labor que se realiza en ella.

2.1.2. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN:
El  alumnado  con  n.e.e.  atendido  en  el  aula  específica,  está  formado  por  un  grupo  de  cinco
alumnos/as con edades de 13y 20 años, y sus niveles de Competencia Curricular entre Segundo
ciclo de Educación Infantil y 1º y 2º ciclo de educación primaria.

– M.A.R.M: síndrome wolf-Hirschhorm, presenta discapacidad cognitiva severa y un nivel
de competencia curricular de segundo curso del segundo ciclo de infantil.

– L.A.M: síndrome 22q11.2.. presenta problemas cardíacos, retraso en el desarrollo.
– FDHR: Discapacidad Intelectual Moderada.
– FRJ: TDAH combinado, discapacidad intelectual moderada.
– RAM: discapacidad intelectual.
Las personas que vamos a intervenir con este alumnado somos las siguientes: Maestra de

Pedagogía Terapéutica y Tutora del aula: Nadia Calvo Sedano, Maestra de Pedagogía Terapéutica:
Maria Isabel ( Apoyo a la integración). También contamos con nuestra Monitora: Flor Castillo,
Maestra de Audición y lenguaje (EOE). La intervención de la maestra de Audición y Lenguaje está
dividida en dos días semanales con sesiones de 30 minutos con cada alumno/a .
Con  respecto  al  alumnado  del  aula  específica,  desarrollan  sus  adaptaciones  curriculares



significativas  así  mismo  este  curso  implementaremos  un  programa  de  hábitos  saludables  y
mindfullnes  y  emociones,  así  como  fomentar  ,explicar  y  practicar  con  ellos  las  TIC.  Además
participarán en las distintas actividades extraescolares y  dinamizadoras que se realicen en el centro.

2.1.3. ORGANIZACIÓN TEMPORAL:

El horario del aula para este curso queda confeccionado de la siguiente manera: 

TRAMO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1º Atención Marisa Atención Marisa INTEGRACIÓN Atención Marisa Atención Marisa

2º Atención Marisa Atención Marisa ACMFS ACL

3º ACL Atención Marisa INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN

ACMFS

4º INTEGRACIÓN Mindfullnes
emociones

Hábitos
saludables

INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN

ACCI

5º ACCI ACMFS

6º INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN

ACMFS ACMFS ACMFS

2.1.4. PLAN DE INTERVENCIÓN:

El aula de educación especial tendrán los siguientes objetivos para este curso: 
• Favorecer  y  apoyar  la  integración  del  alumnado  con  n.e.e.  en  el  grupo  clase,

proporcionándoles las adaptaciones necesarias para el progreso de su proceso educativo. 
• Valorar la situación inicial del proceso educativo de cada alumno o alumna, estableciendo la

línea base que nos permita elaborar el plan de trabajo. 
• Dotar a nuestro alumnado de instrumentos que posibiliten la máxima participación en la

dinámica de su aula ordinaria. 
• Orientar  al  profesorado  y  a  los  tutores  o  tutoras  que  tengan  alumnado  en  régimen  de

integración. 
• Seleccionar y confeccionar el material didáctico especifico que sea necesario. 
• Seguimiento del progreso y de las dificultades que se le planteen a nuestro alumnado.
• Realizar un seguimiento del trabajo de nuestro alumnado. 
• Colaborar con la orientadora en el Departamento de Orientación. 
• Concienciar a los padres y las madres de la importancia que tiene su colaboración en el

proceso educativo de sus hijos. 
• Conseguir una buena coordinación con las familias del alumnado. 

A. COMPETENCIAS CLAVE:

El aprendizaje basado en competencias incluye, además del «saber», el «saber hacer» y
el «saber ser y estar» en contextos diversos. 

A lo largo de mi intervención, voy a colaborar para que el alumnado alcance el máximo
desarrollo  de  las  COMPETENCIAS  CLAVE,  PRIORIZANDO  aquellas  que  se  relacionan  de
FORMA MÁS DIRECTA con mi labor docente: 

– Comunicación Lingüística (CLC).



– Matemática y en ciencia y tecnología (CMCTI).
– Digital (CD).
– Personal, social y de aprender a aprender (CPSAA).
– Ciudadanía (CC).
– Conciencia y expresión cultural (CCC).

B. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

El alumnado atendido desde el Aula Específica presenta, un  NCC correspondientes a la
etapa de Educación Primaria y Educación Infantil.. Por ello, a la hora de programar, partiremos de
los OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**(R.D. 126/2014,
art.7, y DECRETO 97/2015, art. 4). A su vez, tendremos en cuenta los OBJETIVOS DEL ÁREA
DE LENGUA Y MATEMÁTICAS (R.D. 126/2014 (ANEXO I) Y La instrucción 12/2019 (ANEXO
I)),  ya  que  este  alumnado precisa  reforzar,  de  forma prioritaria,  las  competencias  lingüística  y
matemática y, por tanto, precisan trabajar los objetivos y contenidos de estas áreas que contribuyen
al  desarrollo  de dichas  competencias.  Y Los objetivos  de los  ámbitos  de educación infantil  de
acuerdo a la ORDEN de 5-8-2008, 

Los contenidos podrán ser adaptados, reformulados, modificados (…) de acuerdo a su ACI.

La relación de estos elementos curriculares, para primaria, puede verse en la siguiente tabla: 

ÁREA LENGUA CASTELLANA

OBJETIVOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

OBJETIVOS DE LA
ESPECIALIDAD

O.LCL.1.  Utilizar  el
lenguaje  como  una
herramienta  eficaz  de
expresión,
comunicación  e
interacción  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. 

CE.1.1.  Participar  en
situaciones  de
comunicación del aula,
reconociendo  el
mensaje  verbal  y  no
verbal  en  distintas
situaciones  cotidianas
orales y respetando las
normas del intercambio
comunicativo  desde  la
escucha  y  el  respeto
por  las  ideas,
sentimientos  y
emociones 

STD.1.1.  Emplea  la
lengua  oral  con
distintas  finalidades
(académica,  social  y
lúdica)  y  como  forma
de  comunicación  y  de
expresión  personal
(sentimientos,
emociones...)  en
distintos ámbitos. STD.
1.2. Transmite las ideas
y valores con claridad,
coherencia  y
corrección.  STD  1.3.
Escucha  atentamente
las  intervenciones  de
los compañeros y sigue
las estrategias y normas
para  el  intercambio
comunicativo
mostrando  respeto  y
consideración  por  las
ideas,  sentimientos  y
emociones  de  los
demás. STD 1.4. Aplica

Expresar  oralmente
ideas,  sentimientos,
experiencias... de forma
coherente,  ordenada  y
clara.  Comprender
textos orales, asociados
a  imágenes,  objetos  y
situaciones  (…),
identificando  ideas
principales,
diferenciando hechos y
opiniones,  aspectos
reales  y  fantásticos.
Utilizar  vocabulario
básico  del  ciclo  y/o
nivel correspondiente. 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Infantil.pdf


las  normas
sociocomunicativas:
escucha  activa,  espera
de turnos, participación
respetuosa,  adecuación
a  la  intervención  del
interlocutor  y  ciertas
normas de cortesía 

O.LCL.2.  Comprender
y expresarse oralmente
de  forma  adecuada  en
diversas  situaciones
socio-comunicativas,
participando
activamente,
respetando  las  normas
de  intercambio
comunicativo. 

CE.1.2.  Expresar
oralmente  de  manera
organizada  sus  propias
ideas,  con  una
articulación,  ritmo,
entonación  y  volumen
apropiados  y
adecuando
progresivamente  su
vocabulario,  siendo
capaz de aprender

STD.  3.1.  Se  expresa
con  una  pronunciación
y una dicción correctas:
articulación,  ritmo,
entonación  y  volumen
STD.  3.2.  Expresa  sus
propias  ideas
comprensiblemente,
sustituyendo  elementos
básicos  del  modelo
dado.  STD  3.3.
Participa  activamente
en  la  PLAN  DE
APOYO  AAI  CPR
“Los  Castaños”  Curso
2019/20.  14
conversación
contestando  preguntas
y haciendo comentarios
relacionados  con  el
tema  de  la
conversación 

O.LCL.4.  Leer  y
comprender  distintos
tipos  de  textos
apropiados  a  su  edad,
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. 

CE.2.6. Leer diferentes
textos  de  creciente
complejidad  incluidos
en  el  plan  lector  de
nivel  y/o  ciclo  con
fluidez, con entonación
y  ritmo  adecuado,
respetando  las  pausas
de  las  lecturas  y
utilizando  la  lectura
como  fuente  de  placer
y  enriquecimiento
personal 

STD.12.1.  Lee  en  voz
alta diferentes tipos de
textos  apropiados  a  su
edad  con  velocidad,
fluidez  y  entonación
adecuada.  STD  12.2.
Descodifica  con
precisión  y  rapidez
todo tipo de palabras 

Comprender  textos
(palabras,  oraciones,
párrafos)  escritos
identificando  ideas
principales,
diferenciando hechos y
opiniones,  aspectos
reales  y  fantásticos.
Comprender  textos
escritos  asociados  a
imágenes,  objetos  y
situaciones  conocidas.
Leer  en  voz  alta  y
silenciosa  de  forma
eficaz,  respetando
signos de puntuación y
pausas,  con  fluidez  y
entonación  adecuada.
Leer  de  forma
adecuada textos cortos,
sencillos,  adaptados  a



su  edad  e  intereses  y
responder  a  preguntas
literales e inferenciales
sobre lo leído. Leer de
forma  habitual  y
disfrutar leyendo. 

O.LCL.5.  Reproducir,
crear y utilizar distintos
tipos de textos orales y
escritos,  de  acuerdo  a
las  características
propias de los distintos
géneros y a las normas
de  la  lengua,  en
contextos
comunicativos  reales
del  alumnado  y
cercanos a sus gustos 

CE.1.10.  Mostrar
interés  por  escribir
correctamente de forma
personal,  reconociendo
y  expresando  por
escrito  sentimientos  y
opiniones  que  le
generan  las  diferentes
situaciones cotidianas. 

STD.30.1. Pone interés
y  se  esfuerza  por
escribir  correctamente
de  forma  personal.
STD.31.1. Expresa, por
escrito,  opiniones,
reflexiones  y
valoraciones
argumentadas. 

STD.30.1. Pone interés
y  se  esfuerza  por
escribir  correctamente
de  forma  personal.
STD.31.1. Expresa, por
escrito,  opiniones,
reflexiones  y
valoraciones
argumentadas. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS

OBJETIVOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

OBJETIVOS DE LA
ESPECIALIDAD

O.MAT.1.  Plantear  y
resolver  de  manera
individual  o  en  grupo
problemas extraídos de
la  vida  cotidiana,  de
otras  ciencias  o  de  las
propias  matemáticas,
eligiendo  y  utilizando
diferentes  estrategias,
justificando  el  proceso
de  resolución,
interpretando
resultados  y
aplicándolos  a  nuevas
situaciones  para  poder
actuar  de  manera  más
eficiente  en  el  medio
social. O.MAT. 3. Usar
los  números  en
distintos  contextos,
identificar  las
relaciones básicas entre
ellos,  las  diferentes
formas  de

C.E.2.1.  Identificar,
plantear  y  resolver
problemas relacionados
con  el  entorno  que
exijan  cierta
planificación,
aplicando  dos
operaciones  con
números  naturales
como  máximo,
utilizando  diferentes
estrategias  y
procedimientos  de
resolución,  expresando
verbalmente  y  por
escrito,  de  forma
razonada,  el  proceso
realizado. 

STD.2.1.  Analiza  y
comprende  el
enunciado  de  los
problemas  (datos,
relaciones  entre  los
datos,  contexto  del
problema).  2.2.  Utiliza
estrategias heurísticas y
procesos  de
razonamiento  en  la
resolución  de
problemas.  STD.2.3.
Reflexiona  sobre  el
proceso  de  resolución
de  problemas:  revisa
las  operaciones
utilizadas, las unidades
de  los  resultados,
comprueba e  interpreta
las  soluciones  en  el
contexto  de  la
situación,  busca  otras
formas  de  resolución,
etc. 

Utilizar y relacionar los
números,  las
operaciones básicas, los
símbolos  y  las  formas
de  expresión  y
razonamiento
matemático.  Utilizar  el
razonamiento  para
interpretar  la  realidad.
Utilizar  de  forma
comprensiva  y
automatizada  las
operaciones  básicas
con  los  números
naturales.  Afianzar  el
cálculo mental. Utilizar
todos  esos
conocimientos  y
destrezas  en  la
resolución  de
problemas  supuestos  y
reales.  Usar
calculadora,  ábacos,
tablas  numéricas…



representarlas,
desarrollando
estrategias  de  cálculo
mental y aproximativo,
que  lleven  a  realizar
estimaciones
razonables,  alcanzando
así  la  capacidad  de
enfrentarse con éxito a
situaciones  reales  que
requieren  operaciones
elementales 

Disfrutar con el trabajo
bien  hecho,  precisión
en  el  resultado  y  usar
procedimientos  de
revisión  del  trabajo.
Realizar estimaciones y
medidas.  Realizar
transformaciones  y
equivalencias  con  las
distintas  unidades  de
medida.  Usar  reloj,
metro,  peso,  báscula,
recipientes
medidores…  Descifrar
el  calendario:  días,
semanas,  mes  Conocer
las principales unidades
de medidas corporales,
arbitrarias  y
convencionales  (metro,
litro,  kilo…).  Realizar
mediciones  utilizando
las  medidas  más
usuales  (palmo,  pies,
pasos…).  Conocer  y
reproducir  las
principales  figuras
geométricas  planas.
Establecer  relaciones
espaciales  entre
objetos:  anterior,
encima,  izquierda,
lejos,  fuera,  hasta…
Trazar  rectas  y  clases
de  líneas.  Conocer  los
tipos  de  ángulos.
Clasificar  polígonos
básicos 

C.E.2.4 Leer, escribir y
ordenar,  utilizando
razonamientos
apropiados,  distintos
tipos  de  números
(naturales,  enteros,
fracciones,  decimales
hasta  las  centésimas),
para  interpretar  e
intercambiar
información  en
situaciones  de  la  vida
cotidiana. 

STD.14.2.  Lee,  escribe
y  ordena  en  textos
numéricos y de la vida
cotidiana,  números
(naturales, fracciones y
decimales  hasta  las
milésimas),  utilizando
razonamientos
apropiados  e
interpretando  el  valor
de posición de cada una
de sus cifras. STD.15.1.
Utiliza  los  números
ordinales  en  contextos
reales.  STD.15.2.
Interpreta  en  textos
PLAN  DE  APOYO
AAI  CPR  “Los
Castaños”  Curso
2019/20.  16 numéricos
y de la  vida cotidiana,
números  (naturales,
fracciones  y  decimales
hasta  las  milésimas),
utilizando
razonamientos
apropiados  e
interpretando  el  valor
de posición de cada una
de sus cifras. STD.15.3.
Descompone,  compone
y  redondea  números
naturales  y  decimales,
interpretando  el  valor
de posición de cada una
de sus cifras 

ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Referentes:
 - ÁMBITO  DE  CONOCIMIENTO  CORPORAL  Y  CONSTRUCCIÓN  DE  LA
IDENTIDAD Los objetivos y contenidos que se van a llevar a cabo en este ámbito son los mismos
que los que va a trabajar su compañero. 

 -ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y
SOCIAL
• OBJETIVOS: 
-Interesarse  por  el  medio  físico,  observar,  manipular  y  actuar  sobre  objetos,  explorando  sus
características y funcionamiento. 
-Conocer  algunos  componentes  básicos  del  medio  natural  y  algunas  de  las  relaciones  que  se
producen  entre  ellos,  desarrollando  actitudes  elementales  de  cuidado  y  respeto  hacia  el  medio
ambiente. 



- Participar en los grupos sociales de pertenencia y relacionarse con los demás de forma cada vez
más equilibrada y satisfactoria. 
-Intervenir adecuadamente en el entorno cercano. 
-  Conocer  algunas  de  las  producciones  y  manifestaciones  propias  del  patrimonio  cultural
compartido, generando actitudes de interés, valoración y aprecio hacia ellas. 

BLOQUES DE CONTENIDOS: 
Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medidas. 
1. Desarrollo del interés por la exploración y conocimiento de objetos
-Curiosidad e interés por la exploración de objetos a través de los sentidos, actuando sobre ellos.
-Utilización de diversos materiales para la elaboración de construcciones. 
-Conocimiento  de  diferentes  tipos  de  objetos  del  entorno  y  sus  atributos  físicos:  color,  forma,
textura, propiedades,... 
-Observación y clasificación de objetos en función de sus características y uso en la vida cotidiana:
de aseo, de vestido, animales, que se comen, que pesan,... 
-Respeto y cuidado de los objetos propios y colectivos. -Valoración de los factores de riesgo en la
manipulación de objetos: punzantes, cortantes, enchufes, agua caliente, estufa hornillo,... 
Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza 
1. Conocimiento y uso del medio natural. 
-Conocimiento,  por  el  nombre,  de  algunos  animales  y  plantas  significativas  de  su  entorno.
-Aprendizaje elemental del cuidado de animales y plantas. 
-Semejanzas y diferencias entre animales y plantas. 
-Clasificación de animales y plantas en distintas categorías. -Interés y respeto por los animales y
plantas de su entorno. 
-Percepción de los cambios climáticos y físicos del ambiente: sol, lluvia, nubes, viento. 
-Asociación del estado climático con objetos o acciones: llueve, nos mojamos, usamos paraguas,
botas... 
-Identificación y utilización de señales gráficas indicativas del tiempo. 
Bloque 3. Cultura y vida en sociedad 
1. Interacción social. 
-Requisitos  interactivos:  mantener  el  contacto  ocular,  desarrollo  de  la  atención  visual,
establecimiento de vínculos, etc. 
-Juegos de alternancia y anticipatorios. 
-Juegos interactivos: hacer cosquillas, tirar pelota, lanzar y coger 
2. Interés social por las personas 
-Comprensión de situaciones sociales ordinarias y de las respuestas adecuadas.
-Reconocimiento de emociones básicas en sí mismo y en los demás: enfado, alegría, lloro, risa,...
-Identificación de las expresiones faciales con los estados internos: risa, pena, alegría, enfado,... 
3. Relación social y normas de convivencia 
-Reconocimiento por el nombre de familiares y personas conocidas de su entorno. 
-Asociación de espacios conocidos con las personas que trabajan en ellos, usando carteles, dibujos,.
-Uso de saludo y despedida por medio de gestos o palabra en situaciones cotidianas 
-Percepción de las modificaciones y alteraciones de objetos o personas en sus espacios habituales.
-Adaptación y aceptación de los cambios de ambiente y desarrollo de un comportamiento adecuado.
-Aceptación de los tiempos de espera o de transición entre actividad y actividad.
- Interés por realizar tareas sencillas o encargos ligados a la experiencia personal: colgar la cartera,
subir y bajar las sillas, colgar los abrigos en las perchas, recoger las bandejas de los lápices, guardar
sus trabajos en el sitio establecido, poner su agenda, etc. 
4. El juego con los demás 
-Adquisición de pautas de juego normalizadas. 
-Participación en juegos grupales en las horas de integración. 
-Excursión, en autobús, vamos a comprar, etc. 
-Hábitos de respeto y cuidado del espacio donde se desarrolla la actividad: recoger, ordenar, respeto



de las normas de comedor,... 
-Contribución  a  la  consecución  de  ambientes  limpios  y  agradables:  uso  de  la  papelera.
-Localización del aula, los servicios, el patio, cocina, secretaria, etc. 
-Conocimiento de la  disposición de los  materiales  de cada dependencia,  su uso y su finalidad,
facilitándolo con fotos, o dibujos de las tareas que se realizan. 
-Orientación espacial para trasladarse en estas dependencias. 
-Servicios relacionados con el transporte: conocer por su nombre autobús, coche, moto, bicicleta,
etc. -
Conocimiento de diversos medios de comunicación: televisión, radio, periódico, asociándolos con
los órganos de los sentidos que se emplean. 
-Normas elementales de seguridad vial: andar por la acera, cruzar por el paso de cebra, cruzar con el
semáforo en verde 

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
• OBJETIVOS: 
o Desarrollar y utilizar el lenguaje corporal. 
o Desarrollar el lenguaje expresivo.
 o Desarrollar el lenguaje comprensivo. 
o Adquirir la lectoescritura. 
o Acercarse a las distintas artes y TIC y realizar actividades de representación y expresión artística
en el lenguaje musical y plástica. 
o Desarrollar habilidades cognitivas: atención, abstracción, razonamiento, memoria. 
o  Desarrollar  habilidades  matemáticas  básicas  para  relacionar,  ordenar,  cuantificar  y  clasificar
elementos en base a sus atributos y cualidades. 

BLOQUES DE CONTENIDOS: 
Bloque 1. Lenguaje corporal. 
1. Gestos, movimientos y juego de ficción. 
-Dominio  progresivo  del  cuerpo:  actividad,  movimiento,  respiración,  reposo  y  relajación.
-Posibilidades  expresivas  del  propio  cuerpo,  a  través  del  gesto,  del  movimiento  y  expresiones
faciales. 
-Representación mediante gestos  y movimientos  corporales de personajes,  hechos y situaciones
cotidianas. 
-Simulación e imitación de situaciones de la realidad: dar de comer, irse a dormir,  caerse, ir  al
médico, ir a comprar, llamar por teléfono, etc. 
-Acciones simbólicas con sustitutos de objetos reales. 
-Imitación de secuencias complejas y dramatizaciones 
Bloque 2. Lenguaje verbal: escuchar, hablar y conversar. 
1. Desarrollo de la capacidad de comunicación. 
-Asociación de estímulos sensoriales (visual, táctil, auditivo,..) con actividad. 
-Utilización  de  esquemas  de  anticipación:  señales  auditivas,  sirenas,  música,  visuales:  colores,
luces, 
-Expresión de necesidades, hechos y sucesos. 
-Desarrollo de la capacidad articulatoria y respiratoria. 
-Imitación de sonidos, sílabas y palabras. 
Bloque 3. Lenguaje verbal: aproximación a la lengua escrita. 
1. Adquisición de códigos gráficos o escritos para iniciar la lectura y escritura. 
-Reconocimiento  y  uso  de  imágenes  y  símbolos  como medio  de  comunicación,  información  y
disfrute. 
-Utilización  de  libros,  dibujos,  cuentos,  tiras  cómicas,  ..  como  transmisores  de  información.
-Asociación  de  símbolos,  dibujos  y  pictogramas  sencillos  con objetos  o  situaciones  cotidianas.
-Interpretación de imágenes: localización y reconocimiento de objetos, personas y acciones. 
-Uso de pictogramas o símbolos sencillos para transmitir mensajes simples. 



Bloque 4. Lenguaje artístico. Lenguaje musical. 
1. Desarrollo de la expresión musical. 
-Propiedades  sonoras  del  cuerpo,  de los objetos de uso cotidiano y de instrumentos  musicales:
palmadas, pitos, golpeteos con distintos objetos, instrumentos de percusión, etc. 
-Reconocimiento e imitación de sonidos (humanos, de la naturaleza. cotidianos, etc.) 
-Asociación  de  señales  auditivas  con  hechos  cotidianos  que  le  permitan  anticipar  sucesos  y
acontecimientos. 
-Utilización de instrumentos musicales sencillos para la libre expresión. 
-Utilización  del  sonido,  el  ritmo,  la  canción  y  la  danza  como  medios  de  libre  expresión  de
sentimientos y emociones. 
-Disfrute en la interpretación musical y gusto e interés durante la realización de cortas audiciones. 
Bloque 5. Lenguaje artístico. Lenguaje plástico. 
1. Desarrollo de la expresión plástica. 
-Técnicas gráficas básicas: dibujo, pintura, modelado y collage. 
-Percepción y diferenciación de los colores primarios .

C. METODOLOGÍA:
 

Para que nuestro alumnado alcance aprendizajes funcionales y significativos, tenderemos a
métodos  que  conecten  con  las  actividades  de  la  vida  cotidiana,  que  posibiliten  la
generalización de los  aprendizajes,  tanto en el  aula como en el  hogar;  la  socialización;  el
trabajo  cooperativo;  la  experimentación  directa  con  los  materiales;  y  que  lleven  a  una
construcción  del  conocimiento  de  forma  lo  más  autónoma  posible  (aprendizaje
constructivista).

Partiremos  siempre  de  sus  conocimientos  previos  (Teoría  del  andamiaje),  teniendo  en
cuenta sus estilos de aprendizaje y sus motivaciones. 

En  este  sentido,  el  uso  de  las  tecnologías  en  el  aula  se  convierte  en  uno  de  los  ejes
fundamentales, y no solo para preparar al alumnado a saber hacer dentro del contexto digital, sino
para que entienda las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) no como un fin en sí
mismas,  sino  como  un  medio  para  el  aprendizaje  y  la  comunicación  (TAC:  tecnologías  del
aprendizaje y la comunicación) y para el empoderamiento y la participación (TEP: tecnologías del
empoderamiento y la participación). Por tanto, estarán muy presentes durante todo el proceso de
enseñanza  aprendizaje,  ya  que  proporcionan  actividades  más  amenas,  atractivas  y  divertidas,
posibilitando el aprendizaje cooperativo, autónomo, multi-sensorial; aumentando la motivación, el
interés y la imaginación del alumnado. 

Esta METODOLOGÍA queda reflejada en el gráfico siguiente: 



La metodología que se seguirá con este alumnado y según lo que establece el currículo será
una metodología activa, motivadora, participativa, abierta, flexible, dinámica y positiva. Una
metodología que partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo
y el aprendizaje entre iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al
entorno inmediato. 

Permitirá la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de
contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. Se orientará al
desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y
desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad y se favorecerá el
desarrollo  de  actividades  y  tareas  relevantes,  haciendo  uso  de  recursos  y  materiales  didácticos
diversos. 

Adaptándonos al momento, la actividad y, como no, a las características particulares de cada
alumno/a, basándonos también en el principio constructivista, es decir, partiendo para los nuevos
aprendizajes de lo que los alumnos ya conocen e ir construyendo los nuevos aprendizajes sobre las
bases “sólidas” que ya existen (TEORÍA DEL ANDAMIAJE-AUSUBEL). 

Los  contenidos  que  primarán  serán  los  procedimentales,  sobre  los  conceptuales,
primando el trabajo práctico sobre el teórico, favoreciendo la funcionalidad y significatividad de
aprendizajes, favoreciendo situaciones reales que nos ayuden a ponerlos en práctica y haciendo que
los alumnos se sientan protagonistas de su propio aprendizaje. 

En  un  primer  momento,  se  introducirán  los  aprendizajes  para,  posteriormente,  dejarles
actuar y experimentar por ellos mismos. Las actividades que se realicen serán, en la medida de lo
posible, dinámicas y participativas. 

En todo momento se intentará explicar y “hacer ver” a los alumnos para qué nos va a servir
lo que vamos a aprender o porqué es importante.

Es importante para estos alumnos/as ayudarles a desarrollar estrategias de aprendizaje que
les posibiliten el “aprender a aprender”, a conocerse a sí mismos y favorecer el autocontrol y la
empatía. 

Así, llevaremos a cabo las siguientes ESTRATEGIAS metodológicas: 
1. Explicación verbal.
2. Portfolios. 
3. Prestación de apoyos, vídeos, dibujos… 
4. Roll playing, dramatizaciones… 
5. Refuerzo social. 
6. Generalización de aprendizajes. 
7. Reforzadores y retroalimentación. 
8. Estrategias  cognitivas  y  conductuales:  auto-instrucciones  escritas,  verbales  y  visuales

(MICHEMBAÜN); técnicas de relajación y de respiración. 
9. Estrategias  de  planificación  y  organización  de  los  tiempos  y  los  materiales  (relojes

adaptados, apoyos visuales, horarios con códigos de color, etiquetas en materiales…). 
10. Estrategias de anticipación. 
11. Estrategias  de coordinación con las  familias (agenda viajera,  hojas  de seguimiento y de

mejora de la comunicación entre alumno-familia (¿qué hemos trabajado hoy?). 

3. EVALUACIÓN.

Para este alumnado con NEE que cuenta con Adaptaciones Curriculares Individualizadas, la
evaluación y la promoción tomarán como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en
dichas adaptaciones. 

Los  criterios  de  evaluación  serán  el  referente  fundamental  para  valorar  el  grado  de
adquisición de las competencias claves y de los objetivos propuestos. Estos criterios de evaluación,



y sus correspondientes indicadores de logro, adaptados a cada alumno/a, están disponibles en las
ADAPTACIONES CURRICULARES  de cada uno/a. 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá
en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. Además, la evaluación en Andalucía tendrá un
carácter criterial y formativo. La evaluación en la Educación Primaria tendrá en consideración el
grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. 

Esta evaluación se realiza en TRES MOMENTOS: 
– Evaluación inicial: se desarrolla en la segunda quincena de septiembre, se parte dela lectura

del informe final de evaluación del curso anterior y se valora el  Nivel  de Competencia
Curricular (NCC) de cada alumno y alumna, todo ello para conocer la situación actual con
respecto al desarrollo del currículo. Como instrumentos de evaluación se utilizan diversos
documentos para la exploración de los NCC.

– Evaluación continua: intenta determinar en qué medida el alumno o alumna va avanzando a
lo  largo  del  proceso  educativo.  Los  instrumentos  utilizados  para  conseguir  la  máxima
información son: criterios de evaluación señalados en las ACI, portfolios, producciones del
alumnado, pruebas mensuales para comprobar el grado de adquisición de los contenidos
trabajados, (adaptadas a las características del alumnado), análisis de las tareas, observación
directa y sistemática, informes trimestrales.

– Evaluación final: encaminada a conocer y valorar los resultados finales, determina en qué
medida se han superado los objetivos. Se realiza los últimos quince días del curso. Entre los
instrumentos utilizados se encuentran: análisis de las producciones y tareas del alumnado y,
el informe final de evaluación individualizado, donde se establecerá el NCC adquirido por el
alumnado en las áreas trabajadas, las dificultades que han surgido y las propuestas de mejora
para el curso siguiente. 

 
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

     Los  temas  transversales  y  la  educación  en  valores  se  desarrollan  de  forma  inter  y
multidisciplinar, en todas las áreas del currículo, las dinámicas de aula, mediante una metodología
que en todo momento potenciará: la resolución pacífica de conflictos; hábitos de vida saludable;
habilidades sociales; respeto y cumplimiento de normas de convivencia y de cuidado del entorno,
centro y aula; la igualdad, empatía, la no discriminación, el desarrollo de la autonomía y autoestima
del  alumnado… Además,  se  trabajan  en  coordinación con el  resto  de  profesionales  a  nivel  de
centro, especialmente en la celebración de las actividades complementarias y extraescolares.

         Desde el aula específica los alumnos realizarán las actividades que dentro de sus posibilidades
puedan realizar, desde los distintos planes y proyectos que se trabajan en el centro , así como la
celebración de las efemérides, como: día del flamenco, Día contra la violencia de Género,  Día de
los derechos del niño, día de la paz, Día de Andalucía, día de la familia, día del libro, día de la
discapacidad...

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Contamos con dos ordenadores fijos y un portátil ,también tenemos un proyector.
Entre  los  recursos  materiales  y  recursos  didácticos  que  utilizaremos  se  pueden  destacar:

Material  fungible:  folios,  cartulinas,  pegamentos,  lápices  de  colores,  ceras,  gomas,  rotuladores,
témperas,  pintura  de  dedos,  papeles  varios,  etc.  Folletos,  periódicos….  Puzzles,  dominó,  reloj
analógico, monedas y billetes de euros, almanaques y calendarios…….. 
Materiales  para  el  área  de  Lengua: Fichas  de  Lecturas  Comprensivas.  Lecturas  Comprensivas.
Atención a la Diversidad. Grupo Editorial Universitario. Fichas Ortografía. 



Materiales para el área de Matemáticas: Fichas de problemas y cálculo. 
Material tecnológico: Ordenador con conexión a internet y programas educativos aportados por la
maestra(Clic, recursos del C.R.E.E.N.A…). 
Material de dislexia 
Contamos con una pequeña biblioteca de aula.
También  contamos  con  material  por  niveles  de  atención  al  alumnado  inmigrante,ya  que
participamos en un grupo de trabajo de estrategias de atención e integración al alumnado inmigrante
desde hace dos cursos. 
Páginas webs:
– orientacionandujar.wordpress.
– Recursosep
– liveworkshet


