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En un centro ordinario, el aula de educación especial es una opción de escolarización que 

favorece la inserción social y comunitaria, y mantiene la vinculación del alumnado con el entorno y 
con su familia. Asimismo, la existencia de aulas de escolarización preferentes (o aulas específicas) 
en centros ordinarios es la mejor estrategia para favorecer la existencia de espacios y tiempos 
compartidos con el resto de la comunidad escolar de forma que se facilite el proceso de 
integración. 
 
     La programación de la aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios 
desarrollan,  (según lo establecido en la ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la 
Educación y la Orden, de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del 
Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las 
aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios) con relación a los alumnos y 
alumnas allí escolarizados, los mismos objetivos educativos que los centros específicos de 
educación especial, e imparten (según lo dispuesto en el artículo 30.1 del Decreto 147/2002) las 
enseñanzas correspondientes al período de formación básica de carácter obligatorio y al período de 
formación para la transición a la vida adulta y laboral.  
 
     El período de formación básica de carácter obligatorio comienza a los 6 años de edad y puede 
extenderse hasta los 18 años. Tiene una duración mínima de 10 años, pudiendo ser ampliado hasta 
en dos años cuando a juicio del equipo educativo esta medida permita la consecución de los 
objetivos previstos en la adaptación curricular individualizada. Este periodo de formación básica de 
carácter obligatorio se organiza en tres ciclos: 
 

 En el primer ciclo se escolariza al alumnado con edades comprendidas entre los 6 y los 10 
años de edad. Tiene por finalidad básica la estimulación del desarrollo en sus diferentes 
ámbitos. 

 

 En el segundo ciclo se escolariza al alumnado con edades comprendidas entre los 10 y los 
13 años de edad, siendo su finalidad consolidad las capacidades cognitivas básicas y la 
capacidad de comunicación oral o mediante sistemas aumentativos. 

 

 En el tercer ciclo se escolarizan alumnos y alumnas de 13 a 16 años de edad. Tiene por 
finalidad consolidad la capacidad de comunicación, el manejo de las técnicas 
instrumentales básicas, la adquisición de habilidades y destrezas laborales polivalentes y la 
autonomía personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1- INTRODUCCIÓN: 
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PERIODO DE FORMACIÓN BÁSICA DE CARÁCTER OBLIGATORIO (6-16 AÑOS) 

 
1º CICLO 

6-10 años 
 

 
2º CICLO 

10-13 años 

 
3º CICLO 

13-16 años 

REFERENTE:  
E.I. 

REFERENTE:  
E.I.- E.P. 

REFERENTE:  
E.I.-E.P.- cabida E.S.O. 

FINALIDADES BÁSICAS: 
Estimulación del desarrollo 
en sus diferentes ámbitos. 
 
Adquisición de una imagen 
de sí mismo y los hábitos de 
comportamiento que 
permitan al alumno/a 
establecer una relación 
comunicativa con el entorno. 
 

FINALIDADES BÁSICAS: 
Consolidar capacidades 
cognitivas básicas y la 
capacidad de comunicación 
oral o mediante sistemas 
aumentativos. 
 
Adquisición de las habilidades 
sociales y escolares 
funcionales que permitan su 
desenvolvimiento autónomo 
en los contextos familiar, 
escolar y comunitario. 
 
Adquisición de aprendizajes 
instrumentales. 
 

FINALIDADES BÁSICAS: 
Consolidar capacidad de 
comunicación y manejo de las 
técnicas instrumentales básicas. 
 
Adquisición de destrezas y 
habilidades laborales 
polivalentes. 
 
Autonomía personal en el ámbito 
doméstico, desenvolvimiento 
autónomo en la comunidad y el 
aprovechamiento de los recursos 
sociales, deportivos y culturales 
de la comunidad 
 

El EQUIPO EDUCATIVO decidirá la conveniencia de AMPLIAR EN 1 o 2 cursos este periodo en 
cualquiera de los ciclos descritos (hasta los 18 años) 

 
     El período de la formación básica se organiza en torno a los tres ámbitos de experiencia y 
desarrollo que son los siguientes: 

a. Ámbito del conocimiento corporal y la construcción de la identidad. 
b. Ámbito del conocimiento y participación en el medio físico y social. 
c. Ámbito de la comunicación y el lenguaje.  

La programación del aula de educación especial, se elabora tomando como referente el 
proyecto curricular de educación infantil y el proyecto curricular de educación primaria del centro. 
Para realizarla se seleccionan y adaptan los objetivos y contenidos de ambos proyectos con el 
criterio de que sirvan para satisfacer las necesidades educativas especiales del alumnado que aquí 
se escolariza. 

A pesar de los ajustes curriculares realizados, el alumnado del aula puede necesitar la 
aplicación de medidas educativas personalizadas para realizar adaptaciones en los elementos 
constitutivos del currículo (objetivos, contenidos, metodología, y evaluación). La diversidad que 
caracteriza a este alumnado hace necesario considerar cada caso individualmente por lo que las 
adaptaciones que se precisen deberán determinarse alumno por alumno. Cada programación 
puede completarse con un anexo específico para el alumno/a que lo necesite, en el que se 
recogerán la adaptación curricular individualizada, medidas, programas o atenciones dirigidas a la 
estimulación, adquisición o consolidación de determinados aprendizajes. 
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No obstante, con carácter general, ha de tenerse en cuenta que la programación de aula ha 
de satisfacer las necesidades educativas especiales que cada alumno/a presente, priorizando, 
matizando o modificando los objetivos y contenidos de los proyectos curriculares que se han 
tomado como referente. Para el alumnado escolarizado en el aula específica las necesidades 
educativas especiales pueden ser entre otras las siguientes: 

- La adquisición de habilidades de comunicación y de lenguaje funcionales que le 
permitan interactuar con el medio. 

- La adquisición de habilidades sensoperceptivas que le permitan percibir e interpretar 
los estímulos que provienen del entorno. 

- La adquisición de habilidades de control de sí mismo, reduciendo las conductas 
inadaptadas que dificultan o impiden la socialización y representan un problema para la 
propia integridad de la persona. 

- La adquisición de hábitos de autonomía personal para la vida diaria (alimentación, 
higiene, vestido…) y de habilidades sociales. 
 

 
 
 
 
ENTORNO SOCIO-CULTURAL DEL CENTRO 
 
Nuestro centro está situado en la localidad de Olula del Río, dentro del Valle del Almanzora en lo 
que se conoce como la Comarca del Mármol. Olula del Río es una localidad con una población 
aproximada de 7000 habitantes y una superficie de 23 con familias de un nivel de renta medio o 
medio bajo y donde la agricultura, al contrario que en el resto de la provincia, tiene poco peso. La 
riqueza básica de Olula del Río es la explotación y transformación del mármol, junto al gran auge 
del sector servicios asociados a la misma en la localidad, haciendo del pueblo el centro económico 
de la comarca. Hay que destacar que la situación de crisis económica ha mejorado bastante. 
 
En cuanto al contexto cultural, contamos en la zona con el Museo Ibáñez, Centro Carlos Pérez 
Siquier, Guardería municipal, la Biblioteca municipal, la Casa de la Cultura, colegio Antonio Relaño, 
colegio Trina Rull, polideportivo municipal, el Ayuntamiento, la Iglesia de San Sebastián, la Iglesia de 
la Asunción, el Espacio Escénico donde el Ayuntamiento y nuestro Instituto organizamos charlas y 
teatros para alumnado, profesorado y padres.  
La Urbanización Europa es un barrio tranquilo y saludable de casas independientes y con un gran 
parque en el centro que linda con nuestro centro. En el barrio no hay negocios ni empresas, tan 
solo está la guardería municipal y uno de los colegios del pueblo. Es una zona libre de ruidos. 
 
CENTRO 
 
La oferta educativa del Centro es muy completa y consta de las siguientes enseñanzas:  

 E. S. O.  

 P. M. A. R.  

 F. P. B. (Informática y Comunicaciones)  

 BACHILLERATOS de Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias y Tecnología.  

 CICLOS FORMATIVOS de Grado Medio de las familias profesionales de Administración 
(Gestión Administrativa) y de Informática (Sistemas Microinformáticos y Redes).  

2- CARACTERÍSTICAS DE CENTRO: 
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 AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL.  

 P. T.  

 A.T.A.L.  

 ENSEÑANZAS DE ADULTOS EN LA MODALIDAD DE SEMIPRESENCIAL en Secundaria y en el 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.  

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Desde el Plan de Centro vamos a dar respuesta al ACNEAE a través de la programación 
didáctica adaptamos los objetivos y contenidos propuestos para cada área, ciclo o Adaptación 
Curricular y todo quedará recogido en el Plan de Atención a la Diversidad. 

El Plan de Atención a la Diversidad del Centro está constituido por el conjunto de 
actuaciones (medidas organizativas, apoyos, refuerzos, …), que nuestro Centro diseña y pone en 
marcha para proporcionar a su alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades 
educativas generales y específicas, y que está incluido dentro del Proyecto Educativo. 

Su elaboración corresponde a todo el Claustro, contando con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación. 

La organización de la atención a la diversidad no debe perder de vista los principios 
educativos generales, basados en la inclusión, Normalización, Integración, no segregación, ni 
discriminación. 

Las finalidades del Plan serán las siguientes: 
1. - Respecto al profesorado: 

 Acuerdos en la identificación, valoración, intervención, evaluación y promoción. 
 Programas de absentismo. 
 Plan de acogida. 
 Actividades complementarias y extraescolares. 
 Relación con otras instituciones de la comunidad y aprovechamiento de recursos. 

2. – Respecto al alumnado: 
 Planificación y desarrollo de programaciones didácticas. Respetuosas con la diversidad. 
 Adaptaciones curriculares grupales e individuales no significativas. 
 Adecuación y contextualización de los objetivos y contenidos del aula. 
 Garantizar el equilibrio en los tres tipos de contenidos y las competencias básicas dentro de 

las programaciones. 
 Metodología que dé respuesta a la diversidad. 

 
El alumnado objeto del presente PROGRAMACIÓN es: 
 
AEEE- MODALIDAD C: 
Son atendidos cinco alumnos. No les cuesta mucho establecer relaciones con otros compañeros y 
no evitan el contacto físico, se muestran felices cuando pasan ratos en compañía de otros iguales. 
Suelen tener una actitud tranquila, se adaptan a los cambios de entorno o de actividad, aunque sí 
que les cuesta centrar la atención. Dos de los alumnos del aula tienen un nivel de competencia 
curricular del Segundo Ciclo de Educación Infantil y tres alumnos con un nivel de 1º ciclo de 
Primaria. 
La mayoría de los alumnos del aula necesitan supervisión constante para realizar las actividades de 
la vida diaria, es decir necesitan ayuda para los hábitos de limpieza, aseo personal, vestido, 
alimentación...  
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Los alumnos realizarán momentos de inclusión escolar con el grupo de referencia establecido 
según áreas o asignaturas. Hasta el momento será Educación Plástica, Música y EF.  

El centro establecerá las siguientes estrategias para la Atención Diversidad, atendiendo a la 
legislación vigente: 
 

MEDIDAS GENERALES: 
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de 

carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción 
del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado.  
La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de medidas de 
carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de 
obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa.  
Para ello, a nivel de centro se establecen, entre las medidas disponibles, medidas de organización 
académica para la atención a la diversidad, entre otras, desdoblamientos de grupos, cursar refuerzo 
del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda Lengua Extranjera, en el caso del 
alumnado que presente dificultades en el aprendizaje en la 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con 
aprovechamiento su proceso de aprendizaje, la oferta de asignaturas de libre configuración 
autonómica.  
Además, las medidas generales pueden implicar actuaciones dirigidas a todo el alumnado o parte 
del mismo en el ámbito del aula o grupo clase, entre otras, la aplicación de programas de carácter 
preventivo, la definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos 
como de los recursos personales y materiales, la adecuación de las programaciones didácticas a las 
características y necesidades educativas del alumnado, el uso de metodologías basadas en el 
trabajo cooperativo en grupos heterogéneos (por ejemplo la tutoría entre iguales, el aprendizaje 
por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión), la realización de actividades de 
refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave de un alumno o alumna o grupo, 
la realización de actividades de profundización que permitan a un alumno o alumna o grupo 
desarrollar al máximo su capacidad y motivación, la organización de apoyos en grupos ordinarios 
mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula para reforzar los aprendizajes 
instrumentales básicos del alumnado y la realización de acciones de seguimiento y acción tutorial, 
tanto a nivel individual como grupal, que favorezcan la participación del alumnado en un entorno 
seguro y acogedor.  
En lo referente a la atención educativa para cada alumno o alumna, se consideran medidas y 
programas generales de atención a la diversidad, los siguientes que se desarrollan en el centro:  
▪ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  
▪ Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  
▪ Programas de refuerzo de materias troncales para primer curso de E.S.O.  
▪ Programas de refuerzo de materias troncales para cuarto curso de E.S.O.  
▪ Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR).  
▪ La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas 
generales. 
MEDIDAS ESPECÍFICAS: 
. Adaptaciones de Acceso (AAC). 
. Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). 
. Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 
. Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI), para el alumnado escolarizados en modalidad C. 
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ÁREAS Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
COMUNICACIÓN 
- Necesitan interactuar con el medio para conseguir bienestar físico y/o emocional. 
- Necesitan desarrollar su comunicación funcional mediante lenguaje oral y/o alternativo o 

aumentativo (lenguaje signado, imágenes de SPC, …); en el último caso, el alumno tendrá 
necesidad de aprender dicho SAAC. 

- Necesitan rehabilitar los problemas relacionados con el desarrollo del lenguaje. 
- Necesitan estrategias comunicativas para comprender el entorno físico y social. 
- Necesitan desarrollar aspectos relacionados con la expresión escrita, ofertándole en algunos 

casos materiales adaptados para la consecución de los objetivos de este apartado. 
AUTONOMÍA 
- Necesitan lograr la mayor autonomía posible en su entorno cotidiano. 
- Necesitan la adquisición de hábitos básicos dentro de un contexto normalizado: alimentación, 

aseo, desplazamiento, … 
- Necesitan lograr independencia personal que les proporcione bienestar físico y emocional, 

organización de tiempos de ocio, aficiones, … 
- Necesitan incorporarse a actividades de la vida cotidiana. 
- Necesitan aprender a ejercer control sobre el entorno social. 
- Necesitan potenciar el contacto normalizado con adultos e iguales. 
- Necesitan estrategias que les proporcionen un ambiente organizado de manera que puedan 

saber lo que va a ocurrir. 
- Necesitan experiencias con iguales en contextos normalizados. 
AYUDAS ESPECÍFICAS 
- Necesitan una atención individualizada. 
- Necesitan un ambiente estructurado. 
- Necesitan ayuda y supervisión frecuente para realizar las tareas. 
- Necesitan sistemas de comunicación alternativa y/o aumentativa. 
- Necesitan adaptaciones significativas e individualizadas del currículo. 
MOVILIDAD 
- Necesitan desarrollar al máximo sus potencialidades de movimiento a partir de actividades de 

autonomía personal, tomando responsabilidades en el aula, … 
- Necesitan usar, en ocasiones, recursos materiales y ayudas técnicas que le permitan una mayor 

independencia, instruyéndoles en la forma más adecuada de utilización. 
MOTIVACIÓN 
- Necesitan percibir los propios éxitos como el resultado de su habilidad y competencia. 
- Necesitan motivarse en la adquisición de nuevos aprendizajes y habilidades comunicativas, 

mediante estrategias tales como la satisfacción de necesidades primarias, la búsqueda del 
contacto físico y visual, el refuerzo material, el refuerzo verbal, el autorrefuerzo… 

 
Para llevar a cabo estas medidas y dar respuesta a las necesidades educativas de nuestro 

alumnado el centro contará con la dotación de recursos tanto materiales, como personales, los 
cuales son proporcionados por las diferentes administraciones con competencia en educación y 
como legalmente viene expreso. 
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ALUMNADO AEEE. F.B.O- 3º CICLO 

 M.O.M. D., tiene 18 años y presenta una Discapacidad Física por parálisis cerebral infantil, 
encefalopatía y retraso madurativo. Su NCC está situado en segundo ciclo de EI  

 N. E. M., tiene 16 años y presenta una D.I. grave. Su NCC está situado en segundo ciclo de 
EI. 

 A.B.C., tiene 14 años y presenta discapacidad intelectual moderada. Su NCC se encuentra 
en primer ciclo de EP. 

 A.N.M., tiene 14 años, presenta una D.I. Moderada. D. Física y enfermedad rara. Su NCC 
está comprendida entre primer y segundo ciclo de E.P 

 L.M.L., tiene 14 años, presenta D.I. Moderada, su NCC se encuentra en primer ciclo de EP. 

 
 
 

 
Destacamos como objetivo general a conseguir el de alcanzar en el mayor grado posible la 

normalización e inclusión del alumnado dentro de sus posibilidades.  
 
OBJETIVOS GENERALES DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO. 
 
• Colaborar a nivel de centro en la elaboración y mejora de los diferentes documentos 

institucionales en aspectos referidos a la respuesta educativa al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

• Colaborar y participar en la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan de Atención a la 
Diversidad. 

• Detectar conjuntamente con el profesorado y el D.O. las necesidades educativas de los alumnos 
y alumnas. 

• Realizar en colaboración los Programas de Adaptación Curricular que corresponda. 
• Realizar un seguimiento y evaluación de dichos Programas de Adaptación Curricular. 
• Elaborar material didáctico adaptado. 
• Orientar a los tutores sobre el tratamiento educativo y preventivo de los alumnos y alumnas. 
• Colaborar con los tutores y tutoras en la orientación de los padres/madres. 
• Favorecer la normalización, integración e inclusión de los alumnos con NEAE. 
• Coordinarse con los distintos miembros de los D.O. 
• Coordinarse con instituciones u organismos externos al centro que atiendan a alguno de los 

alumnos con necesidades escolarizados en el centro. 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 
 

Los objetivos generales del aula específica para el curso serán los siguientes: 
 

 Fomentar el desarrollo armónico del alumnado en los ámbitos personal, afectivo y social. 

3-CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO CON N.E.E. ATENDIDO EN EL AULA ESPECÍFICA DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL. 

4-OBJETIVOS GENERALES DEL AEEE  
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 Conocer y controlar el propio cuerpo, mostrando una actitud positiva hacia su cuidado e higiene y 
adoptando y consolidando hábitos que sean básicos para su salud, higiene y bienestar. 

 Actuar de forma cada vez más autónoma en sus actividades habituales en la vida diaria, teniendo 
en cuenta sus capacidades de acción y expresión y comportándose de acuerdo a ellas. 

 Percibir, controlar y articular su comportamiento teniendo en cuenta a los otros, a las normas y 
valores propios de cada situación, respondiendo al afecto y desarrollando habilidades sociales y 
actitudes de colaboración y ayuda. 

 Desarrollar relaciones sociales en los núcleos básicos de relación y convivencia: familia, escuela…; 
aprendiendo las normas sociales y pautas de respeto a los demás y estableciendo vínculos que 
favorezcan la normalización y generalización a otros ámbitos sociales. 

 Desarrollar estrategias de comunicación, verbales o no verbales, que les posibilite expresar sus 
necesidades básicas y sus deseos, entender el entorno y ser entendidos. 

 Conocer el entorno físico próximo, estableciendo relación con los objetos, con los sucesos y 
situaciones, favoreciendo la representación y simbolización a través de diversas formas de 
representación: el juego, lenguajes visuales, sistemas alternativos de comunicación, música, 
lenguajes plásticos, etc. 

 Alcanzar gradualmente mayores grados de autonomía en sus actividades escolares y extraescolares 
de forma que les permita resolver con iniciativa y autonomía situaciones habituales de la vida 
diaria. 

 Observar, explorar y conocer el entorno físico natural inmediato desarrollando hábitos y actitudes 
de cuidado, respeto y disfrute del mismo. 

 Percibir, observar y conocer algunas de las manifestaciones culturales de su entorno a través de 
una participación activa en las actividades culturales, desarrollando así actitudes de respeto hacia 
las mismas. 
 
 
 
 
 
5.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA: 

Para este alumno se tomará como referencia el currículo de Educación Infantil, R.D. 
1630/2006 de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas del 2º ciclo de E.I y 
concretado en el DECRETO 148/2008 de 29 de Julio por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la E.I. y Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 

  

 Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo, 
tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento 
y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 

 Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos 
básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa. 

 Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, teniendo en 
cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir 
gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos. 

 Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando interpretaciones de 
algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender la realidad y participar 
en ella de forma crítica. 

5-CONCRECIÓN CURRICULAR PARA CADA UNO DE LOS ÁMBITOS QUE COMPONEN EL PERIODO 
DE FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA (F.B.O.) 
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 Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a 
situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas. 

 Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y 
ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en 
diferentes lenguajes y formas de expresión. 

 Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de 
comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

 Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de textos 
relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de 
comunicación, representación y disfrute. 

 Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, teniendo 
en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la cultura 
andaluza y la pluralidad cultural. 
 
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 

actitudes y los valores que le permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo 
17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los siguientes:  
 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu 
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.  
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.  
d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los 
pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma.  

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades.  

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de la misma como comunidad de encuentro de culturas. 

 
Los objetivos que se van a desarrollar con este alumno están recogidos en su A.C.I. y se 

concretarán de forma más específica en las Unidades Didácticas que se concretarán para cada 
alumno. 
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5.2. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA 
UNA DE LAS ÁREAS DE LA F.B.O.: 
 
OBJETIVOS RELACIONADOS CON LAS ÁREAS DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL: 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

OBJETIVOS: 
1. Desarrollar las habilidades motrices gruesas (caminar, trepar, lanzar, transportar, 

balancearse…) y finas (vueltas y ejercicios). 
2. Ajustar la acción, demorar deseos y controlar los impulsos. 
3. Conocer, adoptar y valorar las posturas corporales adecuadas y el reposo. 
4. Desarrollar la coordinación óculo-manual, perfeccionar la aprehensión y presión de la mano y 

el gesto gráfico. 
5. Explorar las posibilidades motrices del cuerpo que serán utilizadas en la vida cotidiana (aseo 

personal, descanso, cuidado de sus materiales…) 
6. Facilitar al alumno/a el conocimiento de su cuerpo globalmente y segmentariamente. 
7. Descubrir el propio cuerpo, sus características y diferencias con los otros, en situaciones de 

juego sensoriomotriz y especialmente, en los momentos destinados a la higiene. 
8. Facilitar el contacto del alumno con otros niños/as para realizar juegos reglados, de esta 

manera mejorará el tono y la postura y construirá un conocimiento de sí mismo que ayude a 
resolver situaciones de agresividad. 

9. Desarrollar conocimientos, hábitos y actitudes de cuidado del propio cuerpo, reconociendo las 
cosas importantes para el mantenimiento de su salud (higiene, alimentación, vestido), así 
como las situaciones de peligro. 

10. Adquirir las siguientes habilidades y destrezas: quitarse/ponerse abrigo-zapatos, poner y 
recoger mesa de desayuno. 

11. Adquirir actitudes de respeto de turnos, de colaboración y de ayuda; valores de ayuda del 
adulto durante la jornada escolar y en las rutinas y el gusto por realizar las tareas de los 
hábitos básicos autónomamente. 

12. Adquirir hábitos de alimentación rica, variada y equilibrada. 
13. Realizar actividades grupales e integrarse con sus iguales, acostumbrándose a la realización de 

tareas conjuntas. 
14. Asumir responsabilidades en la casa, en la escuela… participando en la elaboración de normas 

que deben regir el grupo clase. 

CONTENIDOS: 
 

 Bloque 1. La identidad personal, el cuerpo y los demás 
 Bloque 2. Vida cotidiana, autonomía y juego. 

 



PROGRAMACIÓN 2019/20 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ P.T./ A.E.E.E.                                             Ana Mª Mayorga Ruiz 

 13 

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

OBJETIVOS: 
1. Adquirir un conocimiento cada vez más aproximado de su realidad. 
2. Participar en situaciones de comunicación a propósito de hechos y fenómenos del entorno 

natural, interaccionando con los otros, esforzándose por ser comprendido y por comprender. 
3. Diferenciar los distintos elementos del entorno (animales y plantas, seres vivos…). 
4. Analizar el grupo familiar amplio, las relaciones de parentesco, el lugar que ocupa el niño/a. 
5. Asumir y aceptar pautas y normas de comportamiento del contexto familiar. 
6. Conocer al grupo de compañeros y adultos del colegio, quiénes son, cómo son. 
7. Identificar los elementos del entorno cultural, percibir sus características, funciones, utilidad, 

los espacios que ocupan, las actividades que realizan en dichos espacios para comprender 
cómo se organiza la vida humana, los hábitats, los transportes, la seguridad y la sanidad. 

8. Conocer los diferentes medios de transporte, así como normas de seguridad vial (como viajero 
y como peatón). 

9. Adquirir y consolidad el conocimiento de las formas sociales del tiempo: días de la semana, 
ayer, hoy, mañana, estaciones del año, … 

10.  Reconocer y apreciar el folklore, las tradiciones y las costumbres de Andalucía por medio de 
su participación en fiestas y acontecimientos. 

11. Explorar los objetos mediante acciones diferentes: rodar, apretar, dejar caer, calentar, soplar, 
volcar, mover, enfriar… 

12. Descubrir, por medio de la exploración, los atributos sensoriales de los objetos: color, tamaño, 
textura, peso, sabor, sonido, … 

13. Explorar nuevos usos de los objetos, que produzcan cambios y transformaciones, observando 
los resultados. 

14. Descubrir las relaciones de semejanza y diferencia, cómo agrupar y ordenar según distintos 
criterios. 

15. Experimentar sensaciones, desarrollar la imaginación, la organización de la percepción y del 
trabajo, el tanteo, el ensayo error, la sensación de producir cosas… 

16. Expresarse sobre lo que hace, mediante el sistema de comunicación que mejor se adapte a sus 
posibilidades. 

CONTENIDOS: 
 

 Bloque I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas 
Elementos y relaciones. La representación matemática 

 Bloque II. Acercamiento a la naturaleza 
 Bloque III. Vida en sociedad y cultura 

 

 
 

ÁMBITO DE LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

OBJETIVOS: 
1. Comunicar sentimientos, emociones y necesidades por medio del gesto, el movimiento y las 

expresiones faciales, mediante la inclinación de la cabeza, el movimiento de ojos, etc. 
2. Conocer y controlar mejor el cuerpo mediante el gesto, el movimiento y las expresiones 

faciales, mediante la inclinación de la cabeza, el movimiento de ojos, la respiración, el reposo, 
la relajación, … 

3. Imitar y representar situaciones y personajes por medio del juego dramático. 
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4. Expresar plásticamente hechos, sucesos, vivencias, deseos y emociones, por medio de 
situaciones y tareas variadas, utilizando la pintura como forma de expresión plástica y 
desarrollando el gusto por las elaboraciones y producciones plásticas propias y las de los 
demás. 

5. Percibir, paulatinamente y de forma diferenciada, los colores primarios. 
6. Realizar dibujos de forma variada (dibujo libre, ilustración de cuentos, transmisión de una 

comunicación, dibujos de observación de la realidad,) 
7. Manifestar sus valoraciones y preferencia por escuchar determinadas piezas musicales, 

mediante audiciones activas de diferentes y variadas obras. 
8. Iniciarse en el canto, cuidando la entonación, la respiración, la vocalización o en su caso la 

gesticulación (para aquellos alumnos/as que no presentan lenguaje verbal), la adecuación 
rítmica de la interpretación, apoyándola con gestos, movimientos y palmadas. 

9. Manipular y explorar las propiedades sonoras y expresivas de los objetos del entorno, del 
propio cuerpo y de los instrumentos musicales de la clase. Todo ello mediante la expresión 
instrumental. 

10. Potenciar los procesos de sensibilización, discriminación y memoria auditiva, manipulando y 
explorando las propiedades sonoras y expresivas de los objetos del entorno, del propio 
cuerpo y de los instrumentos musicales de la clase. 

11. Reconocer el lenguaje oral o alternativo como instrumento para comunicar los sentimientos, 
las ideas, los intereses propios, el conocimiento de los intereses de los demás, y ser capaz de 
utilizarlo para regular las conductas de los demás y regular la propia. 

12. Incrementar el número de experiencias vividas y el descubrimiento de la realidad para 
potenciar la necesidad de comunicación. 

13. Estimular las actividades que impliquen el diálogo con los niños/as incidiendo en el proceso de 
aprendizaje de la lengua, dando información nueva sobre los objetos, las acciones y las 
situaciones, enriqueciendo el léxico, integrando tiempos verbales, para planificar su acción.   

14. Desarrollar la capacidad de escucha, de respeto al que está hablando y la actitud de 
comprender y hacerse comprender participando en conversaciones colectiva, o en pequeños 
grupos. 

15. Desarrollar la imaginación, la estructura de pensamiento, la afectividad y el conocimiento de 
la lengua por medio de su participación activa en narraciones, poesías, canciones, etc. 

16. Descubrir la relación entre el código oral y el código escrito, el código gestual y código escrito, 
el código pictográfico y el código escrito. 

17. Utilizar, a través de situaciones funcionales y comunicativas, los códigos gráficos (fotografías, 
dibujos, pictogramas…), el lenguaje escrito (reconocer el nombre de los objetos, de las 
personas… y leer cuentos sencillos en los que se combinan textos muy elementales con 
imágenes. 

18. Desarrollar la estructuración del pensamiento, aplicando soluciones ya elaboradas o 
generando soluciones nuevas, empleando la representación matemática (números, formas 
geométricas…) 

19. Analizar y resolver problemas, razonando y transmitiendo verbalmente o de forma alternativa 
su razonamiento. 

20. Discriminar por medio de la manipulación, las propiedades y cualidades de los objetos, 
descubriendo sus diferencias y semejanzas, y percibiendo que un objeto tiene diversos 
atributos. 

21. Agrupar objetos, verbalizar o signar el atributo de un objeto dado, ordenarlos, utilizar los 
cuantificadores (todo/nada, poco/mucho, más grande que…, más pequeño que…) y los 
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números. 
22. Realizar de forma autónoma o con ayuda actividades de ordenación y clasificación de objetos, 

similitud cuantitativa y cualitativa (tantos como, tantos como y uno más) verbalizando, 
signando o expresando mediante pictogramas, el criterio de pertenencia o no pertenencia de 
un objeto a una colección. 

23. Desarrollar y consolidar la noción de número y cantidad y realizar operaciones sencillas que 
impliquen añadir, quitar y repartir. 

24. Comprender la significación de la medición y utilizar las unidades de medida naturales (la 
mano, el pie, el dedo). 

25. Comprender la significación de estimar la duración de ciertas rutinas diarias, para darle 
sentido a las expresiones: la tarde, la mañana, la semana, los días de colegio, los días de fiesta. 

CONTENIDOS: 
 

 Bloque 1. Lenguaje corporal 
 Bloque 2. Lenguaje verbal Escuchar, hablar y conversar 

Aproximación a la lengua escrita 
 Bloque 3. Lenguaje artístico: Musical y plástico. 

Lenguaje musical 
Lenguaje plástico 

 Bloque 4. Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS CON LAS ÁREAS DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA: 
ORDEN de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía. 
 

 ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 C.E.1.1 Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, partiendo del 
entorno inmediato, seleccionando las operaciones necesarias y utilizando razonamientos y 
estrategias. Apreciar la utilidad de los conocimientos matemáticos que le serán válidos en la 
resolución de problemas. Expresar verbalmente de forma razonada y coherente el proceso 
seguido en la resolución, adoptando una respuesta coherente y abierta al debate. 
C.E.1.2. Resolver situaciones problemáticas abiertas e investigaciones matemáticas sencillas sobre 
números, cálculos, medidas y geometría, iniciándose en el método de trabajo científico, 
utilizando diferentes estrategias, colaborando con los demás y explicando oralmente el proceso 
seguido en la resolución y las conclusiones. Utilizar medios tecnológicos para la búsqueda de 
información y realizar sencillos informes guiados para exponer el proceso y las conclusiones 
obtenidas. 
C.E.1.3 Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático, valorando la presentación 
limpia y ordenada de los cálculos, así como confianza en las propias posibilidades y espíritu de 
superación de los retos y errores asociados al aprendizaje. 
C.E.1.4 Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana y 
formular preguntas y problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de objetos y hechos o 
situaciones en los que se precise contar, leer, escribir, comparar y ordenar números de hasta tres 
cifras, indicando el valor de posición de cada una de ellas. 
C.E.1.5. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de 
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suma y resta aplicando sus propiedades, utilizando procedimientos mentales y algorítmicos 
diversos, la calculadora y estrategias personales. 
C.E.1.6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar y escolar con 
unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo, 
metro, centímetro, litro, día y hora), escogiendo los instrumentos y las unidades más adecuados a 
su alcance. 
C.E.1.7. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos 
escolar y familiar. 
C.E 1.8. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de 
tiempo (día y hora) y utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos y 
digitales (horas en punto y medias) en los contextos escolar y familiar. 
C.E.1.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema monetario de 
la Unión Europea (50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), manejándolos en los contextos escolar y 
familiar, en situaciones figuradas o reales. 
C.E.1.10. Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo y seguir 
un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones 
sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-
abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 
C.E 1.11. Identificar, diferenciar y comparar, en los contextos familiar y escolar, las figuras planas 
(círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo) y enumerar 
algunos de sus elementos básicos. 
C.E.1.12. Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable de los contextos 
familiar y escolar, utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos 
y diagramas de barras, comunicando oralmente la información. 

CONTENIDOS: 
 
 Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas.  
 Bloque 2: Números 
 Bloque 3: Medidas 
 Bloque 4: Geometría 
 Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

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 de los 
demás. 
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 escuchando. 
CE.1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información 
más relevante e ideas elementales. 
CE.1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza. 
CE.1.5. Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada; 
desarrollando el plan lector para fomentar el gusto por la lectura como fuente de disfrute, 
apreciando los textos literarios más identificativos de la cultura andaluza. 
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CE.1.6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre las 
palabras no conocidas y respondiendo a preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo 
progresivamente un vocabulario adecuado. 
CE.1.7. Desarrollar estrategias simples para la compresión de textos próximos a la experiencia 
infantil como la interpretación de las ilustraciones, la identificación de los títulos y personajes 
esenciales, el autor, editorial, marcar palabras claves, etc.... 
CE.1.8. Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma responsable para la 
búsqueda de información y presentación de resultados de pequeñas investigaciones y/o 
trabajos. 
CE.1.9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia 
infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones comunicativas, aplicando las 
normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación y 
los aspectos formales de los diferentes textos, desarrollando el plan escritor mediante la 
creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en 
público. 
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. 
CE.1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las 
actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos para desarrollar las 
destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 
 CE.1.12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados: cuentos 
breves, retahílas, trabalenguas, fórmulas para echar en suerte, roles y juegos, dramatizaciones 
de textos breves y sencillos, etc 

CONTENIDOS: 
 
 Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 
 Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 
 Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 
 Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
 Bloque 5: Educación literaria. 

 

 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

C.E.1.1. Obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales 
previamente delimitados y realizar sencillos experimentos que faciliten su comprensión, 
potenciando el trabajo cooperativo y expresando oralmente los resultados obtenidos. 
C.E.1.2. Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las 
funciones vitales en las que se ven implicadas, para potenciar hábitos saludables básicos 
poniendo ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 
C.E.1.3. Identificar y clasificar los seres vivos del entorno en animales y plantas, conociendo su 
estructura y señalando la importancia del agua para la vida, desarrollando valores de cuidado y 
respeto. 
C.E.1.4. Observar los diferentes seres vivos del entorno más cercano, utilizando diferentes 
instrumentos que permitan despertar comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia los 
seres vivos. 
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C.E.1.5. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según propiedades 
físicas elementales relacionándolas con su uso. Reconocer efectos visibles de las fuerzas sobre 
los objetos. 
C.E.1.6. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que rigen el 
cambio de estado de la materia, mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de 
investigaciones y experiencias sencillas a través del método científico, así como comunicar oral y 
gráficamente las conclusiones obtenidas. 
C.E.1.7. Realizar de forma individual y en grupo experiencias sencillas de reutilización y reciclado 
de materiales para tomar conciencia del uso adecuado de los recursos. 
C.E.1.8. Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su utilidad a lo largo de nuestra vida. 
C.E.1.9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples, describiendo su funcionamiento, 
piezas, secuencia de montaje y explicando su utilización de forma segura. 

CONTENIDOS: 
 
 Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica” 
 Bloque 2: “El ser humano y la salud”  
 Bloque 3: “Los seres vivos”  
 Bloque 4: “Materia y Energía”  
 Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas” 

 

 
 

 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

CE.1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos del 
contexto cercano usando fuentes de información. Iniciar al alumno/a en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, como elemento motivador, para aprender contenidos 
básicos de las Ciencias sociales. 
CE.1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, 
presentando actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad e interés en la 
ejecución de tareas cotidianas encomendadas, elaborando pequeños trabajos a nivel individual e 
iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de responsabilidad, respeto a los demás, 
constancia y esfuerzo. 
CE.1.3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto y tolerancia 
desde el respeto y la tolerancia de los grupos humanos para tener una convivencia pacífica y la 
resolución de conflictos en distintos ámbitos. 
C.E.1.4. Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las nociones topológicas 
básicas de posición y cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, 
etc.) para orientarse en el entorno más cercano, representándolas con dibujos, situaciones y 
juegos sobre espacios limitados. 
CE.1.5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de forma 
sencilla el tiempo atmosférico a través de sensaciones corporales (frio, calor, humedad, 
sequedad) reconociendo los principales fenómenos meteorológicos e identificando sus 
manifestaciones más relevantes. Valorar la importancia del agua y diferenciar algunas 
características de rocas o minerales del entorno. 
CE.1.6. Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la convivencia positiva en el 
entorno familiar y municipal, valorando las instituciones locales y describiendo algunas 
particularidades culturales, sociales, y lingüísticas del contexto familiar y local. 
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CE.1.7. Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según las materias primas y 
productos elaborados que se producen, reconociendo en su familia y entorno las principales 
actividades de cada uno de los sectores económicos (agricultura, ganaría, pesca, fábricas, 
talleres artesanos, transporte público, educación, etc. 
CE.1.8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación vial con ejemplos del 
entorno más cercano como señales de tráfico, cumpliendo como peatones y usuarios de medios 
de transporte. 
CE.1.9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y restos históricos 
relevantes, partiendo de su historia personal y familiar, recopilando información de su vida 
cotidiana, identificando nociones temporales que expresan duración, sucesión y simultaneidad 
de hechos, utilizando, 
observando y explicando unidades de medida temporales básicas (calendario, día, semana, mes, 
año, fechas significativas).  
CE.1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la familia. Apreciar y 
disfrutar con la contemplación de obras artísticas de autores 
andaluces entre otros, de manera lúdica y divertida, y reconocer la finalidad y el papel de los 
museos. 

CONTENIDOS: 
 
 Bloque 1: “Contenidos comunes”  
 Bloque 2: “El mundo en el que vivimos.”  
 Bloque 3: “Vivir en Sociedad”  
 Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo.” 

 

 
5.3. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 
Las competencias clave se caracterizan por: 

 Ser transferibles: A diferencia de los contenidos específicos, las competencias claves 
pueden aplicarse a múltiples situaciones y contextos para conseguir diferentes objetivos. 

 Ser transversales e interdisciplinares a las materias curriculares, ya que su aprendizaje no 
se da exclusivamente en una de ellas. Además, permiten combinar los conocimientos 
(saber), las habilidades (saber hacer) y las actitudes y valores (saber ser y saber estar). 

 Ser dinámicas: Las competencias se van desarrollando de forma progresiva a lo largo de la 
vida de la persona y en distintas situaciones o instituciones. 

 Ser significativas y funcionales: Las competencias se trabajan a partir de una situación real y 
próxima a la realidad del alumnado para que puedan saber por qué aprender un contenido y 
para qué les servirá. 

¿Cómo trabajarlas? 
Atendiendo al nivel de competencia curricular del alumnado del Aula Especifica que toma como 

referencia la etapa de Educación Infantil, donde el alumnado empiezan a descubrir nuevos 
conocimientos, desarrollar habilidades y adquirir valores y actitudes para la vida. Por ello es 
necesario trabajar en base a las competencias clave mediante un aprendizaje globalizado y con 
herramientas muy flexibles 

1. Competencia lingüística: Para trabajar la lengua utilizare actividades como las asambleas, 
así como los cuentos y las obras de teatro que pueden ser buenas opciones para trabajar la 
comunicación oral de los alumnos. Estas propuestas permitirán desarrollar el vocabulario y 
la gramática como contenidos conceptuales; la comprensión, la expresión y la 
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interpretación de códigos como contenidos procedimentales; y el respeto por los turnos de 
palabra y la escucha activa como contenidos actitudinales. 

2. Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología: Los números, las 
medidas, las operaciones y representaciones matemáticas, las clasificaciones, la resolución 
de problemas y el razonamiento matemático… todo ello a través de la observación, 
exploración, experimentación e investigación mediante talleres y juegos. 

3. Competencia digital: Enseñar a los alumnos las posibilidades de las TIC para aprender, 
robótica, programación, a acceder a fuentes fiables, cómo utilizarlas de manera segura, etc. 
Los vídeos, los robots educativos, los juegos interactivos y la pizarra digital pueden ser 
herramientas que pueden ayudarte a trabajar esta competencia. 

4. Competencias de aprender a aprender: Para desarrollarla es necesario promover la 
curiosidad y las ganas de aprender, además de partir de un contenido que interese al 
alumnado y fomentar actitudes de autonomía, confianza y motivación. 

5. Competencias sociales y cívicas: Conocer los códigos de conducta, los derechos, participar 
en la vida social, ser empático o promocionar actitudes de igualdad son conocimientos y 
habilidades necesarias para la vida de una persona. Así pues, hacerlo a partir de dinámicas, 
asambleas, normas de convivencia del aula o cuentos que hagan reflexionar al alumnado. 

6. Competencia del sentido de la iniciativa y el espíritu crítico:  desarrollar en los alumnos 
actitudes autónomas, de esfuerzo, creatividad, curiosidad, compromiso… al mismo tiempo 
que aprende a analizar y organizar la información, a solucionar problemas, y a trabajar de 
forma individual y en equipo. 

7. Competencia de conciencia y expresiones culturales: La música y el arte son aspectos muy 
importantes, a los alumnos les encanta conocer nuevos cuentos y canciones, dibujar, tocar 
instrumentos. 

En esta programación se contribuirá al desarrollo de dichas competencias a través de las 
actividades de aprendizaje integradas en cada una de las Unidades, con las que se buscará que el 
alumno adquiera en la medida de sus posibilidades, las capacidades necesarias que le permitan 
conocer, actuar y valorar el medio en el que se desenvuelve 
 
5.4. ENSEÑANZAS TRANSVERSALES: 

El Decreto 97/2015 en sus artículos 5 y 6 establece que las diferentes áreas del currículo 
integrarán de forma transversal el desarrollo de valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra 
sociedad, la diversidad cultural, la cultura de paz, los hábitos de consumo y vida saludable y la 
utilización del tiempo de ocio. De igual modo se incorporarán los contenidos propios de la cultura 
andaluza relacionados con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 
nuestra comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en 
el marco de la cultura española y universal. 
 
5.5.  PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO DE AEEE, ATENDIENDO A SUS NEE: 

Además de los contenidos propios de las áreas o materias adaptadas, se van a trabajar otra 
serie de contenidos como estrategias generales que pretenden apoyar sólo aquellos aspectos del 
currículo en los que se haya detectado déficit importante, proporcionando los recursos necesarios 
para que los aprendizajes sean significativos y evolucionen según su proceso educativo, así como  

 
 
 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS. 
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ESTRATEGIAS GENERALES COGNITIVAS 

Habilidades motrices Dominar los movimientos y coordinación de varios miembros a la vez. 
Mejorar su motricidad fina: ensartar, repasar, trazos rectos, recortar, 
etc. 

Procesos perceptivos 
atencionales. 

Ejercicios de observación. 
Atención selectiva. 
Ejercicios de memoria. 
Localización rápida de datos. 

Estrategias de 
memorización 
comprensiva. 

Estrategias de retención: dibujar textos, agrupar categorías, 
asociación palabra-dibujo-objeto. 
Estrategias de evocación: memoria remota. 

Estrategias de 
razonamiento. 

Operaciones inductivas: seriación (verbal, numérica), clasificación, 
semejanzas y diferencias. 
Operaciones deductivas: pensamiento secuencial, pensamiento lógico 
(verbal y temporal). 

Estrategias de aprendizaje Habilidades de codificación: dibujos, mapas conceptuales, esquema, 
resumen... 
Habilidades de planificación: autoevaluación, planificación, 
motivación, métodos de estudio, trabajos escritos... 
Habilidades metacognitivas (motivación) 

Creatividad Diseños, imaginar cosas nuevas, símbolos, comparaciones, torbellino 
de ideas... 

Percepción espacio-
temporal 

Identificar superficies reales. 
Concepto de semana, mes, año y las estaciones del año. 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Habilidades de expresión 
gráfica 

Corrección de errores: disgrafía/disortografía. 
Decodificación fonética/dicción. 

Habilidades de expresión 
verbal y escrita 

Sinónimos y antónimos. 
Realizar composiciones escritas: adecuación (presentación, lenguaje 
apropiado e intención), coherencia (información, estructura y 
párrafo), cohesión (puntuación, conectores y orden de la palabra), 
corrección (ortografía, sintáctica y léxica). 

Habilidades de 
comprensión verbal y 
escrita 

Lectura mecánica: confusiones, adicciones, omisiones e inversiones, 
silabeo. 
Velocidad lectora: percepción visual, nivel de atención-concentración. 
Comprensión lectora: proceso de la lectura. 

 
 
 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO MATEMÁTICO 



PROGRAMACIÓN 2019/20 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ P.T./ A.E.E.E.                                             Ana Mª Mayorga Ruiz 

 22 

Solución de problemas Habilidades de representación: traducción (comprensión lectora) e 
integración (asimilación de la traducción a realidades matemáticas). 
Habilidades de planificación, de ejecución y de supervisión. 
Habilidades creativas: inventar y completar problemas. 

 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO AFECTIVO 

Autocuidado Habilidades necesarias para la independencia personal: aseo 
personal, arreglo personal, comportamiento en la mesa, cuidado del 
hogar... 

Socialización Iniciar, mantener y terminar conversaciones. 
Identificar problemas, buscar soluciones, anticipar consecuencias, 
solucionar problemas. 
Habilidades relacionadas con los sentimientos y las emociones: 
autoestima, recibir emociones, expresar emociones, defender los 
propios derechos... 

Habilidades sociales 
instrumentales 

Destrezas de la vida cotidiana en la comunidad: mecanismos para dar 
y obtener información sobre servicios y actividades de la comunidad. 

Habilidades de relación 
personal 

Integración participativa en actividades de grupo, actitudes solidarias 
y tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios. 

 
 
 
 
 

Esta Programación se basa en una serie de principios didácticos básicos, que orientan mi 
trabajo como maestra de pedagogía terapéutica: 

 

 Actividad: implica que el alumno sea sujeto activo en su proceso de aprendizaje. 

 Interacción con el medio: las experiencias que el alumno han tenido en su entorno deben ser el 
eje en torno al cual giren las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 Principio de indagación: la observación en el entorno inmediato conducirá al alumno al 
aprendizaje. 

 Principio de exploración o experimentación: se trata de que los alumnos y alumnas den 
respuesta espontáneamente a las situaciones problemáticas de su entorno a través de su 
intuición, del ensayo y del error y de su actuación directa con los objetos. 

 Aprendizaje significativo: partir de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los intereses y de 
las experiencias que ya posee el alumnado. 

 Funcionalidad de los aprendizajes: la enseñanza-aprendizaje debe realizarse de modo que el 
alumnado pueda transferir a otras situaciones de aprendizaje o a la resolución de problemas de 
la vida cotidiana. 

 Individualización de la enseñanza: la programación debe atender a las diferencias individuales 
que existen en el grupo-clase, planteando actividades flexibles que permitan diferentes grados y 
formas de realización. 

 Socialización: se trata de crear un ambiente de trabajo y de convivencia facilitador del proceso 

6-CRITERIOS METODOLÓGICOS 
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de enseñanza-aprendizaje. 

 Juego: el juego es el escenario privilegiado del aprendizaje infantil y su práctica contribuye al 
desarrollo socioafectivo del alumnado y a la adquisición de actividades, valores y normas de 
comportamiento. 

Directrices metodológicas concretas: 

 Metodología constructivista: partiendo siempre de las experiencias del alumnado, de sus 
motivaciones y necesidades, para a partir de ahí, ir introduciendo nuevos contenidos. 

 Metodología individualizada: en base a la evaluación continua iremos eligiendo y adaptando la 
metodología a seguir. 

 Motivación: éste será el eje principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, conectando los 
contenidos nuevos con los que ya posee el alumnado, con sus intereses, etc. 
 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA EL ALUMNADO: 
La metodología de aprendizaje utilizada debe, por un lado, adaptarse al ritmo y las dificultades en 
el plano cognitivo, comunicacional y social del alumnado y, por otro, incidir en la experimentación y 
el contacto con los demás y el entorno, ya que es la mejor forma de romper el hermetismo y 
facilitar el aprendizaje funcional. Algunas acciones metodológicas son: 
 

 El aprendizaje en contextos naturales permite que la intervención sea más comprensible y 
facilita la generalización de la vida real, llevando a cabo un aprendizaje funcional.  

 Partir de los intereses del alumno.  
 Aprovechamiento de las rutinas cotidianas y de las situaciones incidentales.  
 Prediseño de situaciones que desencadenen actos comunicativos: interrupción de la 

realización de la rutina (el alumno se ve obligado a comunicar para que la actividad 
continúe). 

 Empleo de la pausa larga (en la que sea necesario la comunicación para pedirle al maestro 
que prosiga). 

 Generar situaciones en las que el alumno/a necesite ayuda para obtener un objeto deseado.  
 Empleo de ayudas para provocar actos comunicativos: moldeado, imitación, ayudas 

verbales y refuerzo.  
 Ofrecer al alumnado oportunidades para poder elegir y fomentar la toma de decisiones. 
 Uso de diferentes modalidades que favorezcan la atención conjunta a través de sistemas de 

ayudas o apoyos: claves visuales (paneles con pictogramas, fotos y palabras escritas), 
colores, sistemas alternativos de comunicación. 

 El lenguaje debe ser sencillo, mediante el uso de una sola palabra o de frases muy cortas, y 
si es necesario apoyándose en imágenes u objetos de referencia. 

 Es importante emparejar con énfasis palabras simples con aspectos significativos de la 
realidad.  

 Se llevará a cabo un aprendizaje sin error, dándole los apoyos necesarios para que realice la 
tarea de forma satisfactoria, e ir retirándolos gradual y progresivamente.  

 Prestar atención a la expresión y comprensión de los estados emocionales propios y ajenos, 
enfatizando cuando estamos tristes, contentos o enfadados. 

 Establecer rutinas y situaciones de aprendizaje muy estructuradas.  
 Evitar elementos de distracción. 
 Se realizarán presentaciones multicanal de los contenidos (de manera táctil, visual, olfativa, 

gustativa, y auditiva). 
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 Se emplearán refuerzos variados y estrategias de focalización atencional, y aquellas que 
favorezcan la motivación intrínseca y amplíen los intereses de estos alumnos. 

 Se respetarán las peculiaridades de cada alumno con NEE, favoreciendo la enseñanza 
individualizada. 

 Se utilizará el juego (educativo y autónomo) como actividad natural, para favorecer la 
elaboración y el desarrollo de estructuras de conocimiento en los alumnos con NEE y en sus 
esquemas de relación. 

 El material que se utilizará será variado, polivalente y estimulante para que se permita la 
manipulación, la observación y la construcción. 

 
Organización del espacio y tiempo: 

 Necesidad de una estructura física y espacio organizado. 
 Horario donde se planifique las actividades a realizar (agenda visual- manipulativa). 
 Establecer sistemas de trabajo. Establecer rutinas y estrategias: realizando secuencias de 

manera que facilite la independencia y flexibilidad. 
 Proporcionar los pasos de tarea de forma visual y secuencial, reiterando las ayudas de 

manera progresiva. 
Los objetivos de la estructuración espacial del aula son los siguientes: 

 Diseño del entorno físico para darles información por adelantado: ofrecerles sentido a la 
actividad que están realizando. 

 Uso de la información visual para organizar el entorno, las rutinas y las actividades. 
 Presencia de rincones y lugares de trabajo concretos para cada actividad: lugar de la agenda 

diaria, lugar de trabajo individual en la mesa, lugar de aprender, lugar de desayuno, de 
relajación, de trabajo en el ordenador, de trabajo en grupo. 

 
 
 
 

La evaluación es el último principio instruccional que cierra el proceso de enseñanza 
aprendizaje y que proporciona retroalimentación a todos los demás principios precedentes. A 
través de la evaluación evaluaremos el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje de los 
alumnos para determinar el grado en que se ha conseguido las intenciones del plan de apoyo y 
permitir ajustar la ayuda pedagógica a las características individuales. 

La evaluación es un elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que al 
evaluar conocemos y valoramos los diversos aspectos que se dan en la tarea educativa y de este 
modo podemos actuar sobre este proceso para regularlo y mejorarlo. 

De conformidad con lo establecido, se llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través 
de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumno y de su 
maduración personal. 
 
EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO. 

Partiremos de una evaluación inicial que se realiza para elaborar la programación individual de 
cada alumno. Para la evaluación inicial habrá que tener en cuenta: 
1. Informes de evaluación final del curso anterior.  
2. Información completa a nivel tutorial del curso anterior. 
3. Informes/orientaciones de los diferentes servicios (logopeda, fisioterapeuta, psicólogo/a, …) 

7- EVALUACIÓN: 
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4. Evaluación de las capacidades adquiridas que posee el alumnado (nivel de competencia 
curricular) y estilo de aprendizaje, para iniciar el programa de trabajo con el alumno/a, 
trabajando sobre la adaptación curricular individual. 

Se llevará a cabo una evaluación continua del proceso de aprendizaje para conocer el 
desarrollo de éste y el grado en el que se van logrando los objetivos previstos, así como las 
dificultades con las que se encuentra el alumno/a. Se realizarán tres informes de evaluación, que 
coincidirán con la finalización de los tres trimestres del curso. La técnica que se empleará será la 
observación directa y la revisión de las producciones concretas que vaya realizando, conforme a la 
ACI y atendiendo a los ítems de evaluación programados. Conoceremos, junto con la evolución del 
alumno/a, la adecuación de las estrategias educativas, aplicando en consecuencia, las 
modificaciones que se estimen oportunas para posibilitar su ajuste. Es decir, tendremos presente 
en todo momento la autoevaluación de nuestro trabajo como maestros. 

Al finalizar el curso se llevará a cabo la evaluación final de la programación, analizando la 
información recogida a lo largo del curso. Se realizará un informe de evaluación individualizado 
concretando el nivel de competencia curricular adquirida, las dificultades encontradas y las 
propuestas de mejora para el curso siguiente. 

Y en lo referente a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con 
NEE escolarizados en AEEE, se caracterizará porque: 

 Se hará en base a los criterios establecidos para ellos en sus ACI, con los términos de 
iniciado, en proceso y adquirido. 

 Será siempre de forma continua (inicial, procesual, final), tanto de forma oral como de 
forma escrita, contestando a preguntas concretas, abiertas o cerradas, adaptadas a sus 
necesidades. 

 Se tendrán en cuenta todos los aspectos, desde los objetivos y contenidos hasta su forma de 
relacionarse con los demás. 

 Será flexible y sistemática, realizando un plan de seguimiento en el cual quedarán reflejados 
por escrito todos los logros conseguidos. 

 Por último, será continua e inmediata al aprendizaje efectuado. 
 
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 
 

Además de realizar la evaluación del alumnado, durante el curso se realizará una evaluación 
de la programación, que consiste en un análisis y reflexión sobre nuestro trabajo y el 
funcionamiento de lo planificado: 

 
1. ¿Ha sido adecuada la programación para el logro de los objetivos? 
2. ¿Se ajustó a las necesidades y características del alumno? 
3. ¿La secuencia y organización de los contenidos se realizó en coherencia con las posibilidades 

del aprendizaje del alumno? 
4. Las actividades “compartidas” con grupos ordinarios ¿qué logros y qué dificultades 

plantearon al alumnado y al profesor? 
5. La coordinación con el resto de personal docente ¿ha sido efectiva para el logro de 

objetivos? 
6. ¿Cuáles fueron las dificultades más destacadas que se plantearon? 
7. ¿Qué soluciones o alternativas se adoptaron? 
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SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
Las estrategias y procedimientos para realizar el seguimiento, evaluación y promoción, se hará 

tomando como referencia las matrices de aspectos madurativos del desarrollo y los mínimos 
curriculares de ciclo expresados en términos de capacidades o competencias, recogidos en su ACI. 
 
 
 
 

Las actividades para el desarrollo de los centros de interés y de las unidades temáticas están 
diseñadas con el criterio de satisfacer objetivos comunes para los diferentes alumnos/as que 
componen el grupo (que como hemos visto anteriormente es muy heterogéneo), de modo que se 
adecuen a sus necesidades y permitan el desarrollo de los objetivos establecidos en cada una de las 
adaptaciones curriculares individualizadas. Además, para este tipo de alumnado no nos 
centraremos sólo en las actividades propias de las unidades didácticas programadas, sino que se 
aprovecharán todas las oportunidades que el entorno y las actividades diarias brindan para el 
aprendizaje. 

A continuación, se realiza una descripción de cada una de las actividades tipo que se desarrollan 
mediante la programación de aula. Estas son: 

 
- Actividades de desarrollo de los centros de interés. Se recogen en cada uno de los centros de 

interés y se desarrollan en los momentos que aparecen marcados en el horario. Se trata de 
actividades en las que cada alumno/a participa según sus posibilidades y que normalmente 
requieren adaptación y un nivel de exigencia diferente en cuanto al grado de ejecución y 
desarrollo de las mismas. 

 
- Actividades cotidianas que desarrollan de forma globalizada diferentes conocimientos, 

capacidades, habilidades o destrezas incluidas en la programación del Aula (bienvenida, 
calendario, desayuno, aseo, recreo, comedor, salida,) Se trata de un bloque de actividades 
“habituales” que se desarrollan a diario en las que se trabajan una serie de rutinas de la vida 
diaria que favorecen la adquisición de los conceptos temporales, la sucesión de hechos y la 
anticipación. 

 
- Actividades periódicas de contacto con el contexto comunitario que desarrollan de forma 

globalizada diferentes conocimientos, capacidades, habilidades o destrezas (salidas al 
exterior, visitas, paseos…) 

 
- Atenciones especializadas recibidas fuera del aula (fisioterapia, logopedia, estimulación 

precoz…) 
 
Para el desarrollo de todas estas actividades se cuenta con la colaboración del PTIS. 
 

ACTIVIDADES COMPARTIDAS CON GRUPOS ORDINARIOS 
El alumno escolarizado en el aula específica comparte, con el resto del alumnado del centro, 

una serie de actividades encaminadas todas ellas a una óptima socialización y normalización del 
mismo. Esta medida queda contemplada en la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la 
Educación, en el Capítulo II que se refiere a la población escolar con necesidades educativas 

8- ACTIVIDADES DE E-A. 
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especiales asociadas a sus capacidades personales, Sección 2ª del alumnado con discapacidad, 
articulo 8 Modalidades de escolarización: 
     “… Cuando la escolarización se realice en aulas específicas, se adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar la existencia de espacios y tiempos compartidos con el resto de la comunidad 
escolar de forma que se facilite el proceso de integración.” 

Para hacer posible que el proceso de integración de este alumnado se realice se ha diseñado 
un horario personal, teniendo en cuenta su edad cronológica, su grado de discapacidad, el grado de 
autonomía, criterios pedagógicos…y la disponibilidad de los recursos personales del centro para 
que este proceso se realice sin menoscabar el derecho de una calidad educativa de todo el 
alumnado. 
  El alumno en las actividades de inclusión estará acompañado por un docente o/y por la 
monitora de Educación especial del centro, a no ser que este tenga adquirido un grado de 
autonomía suficiente para permitirle permanecer en el aula sin supervisión directa. 

Destacamos el grado de implicación y colaboración de todo el claustro del centro en 
favorecer estas actividades. La actividad ha sido supervisada por el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica y Jefatura de Estudios. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
     Se procurará que el alumnado del aula específica participe en el mayor número de actividades 
programadas a nivel de centro, dependiendo de su edad. Esta participación se realizará de una 
manera flexible, tanto del alumnado como del profesorado que lo acompaña, estudiándose cada 
actividad y los recursos personales y materiales con los que contamos para llevarla a cabo. 
 
 
 
 
DOCENTE: 

ANA MARÍA MAYORGA RUIZ (Maestra Especialista PT) 
HORARIO: 

- El alumno se integrará con su grupo de referencia en las áreas que le proporcionen 
fomentar su inclusión educativa: EF, PLÁSTICA Y MÚSICA. Actividades a nivel de centro que 
tengan que ver con los contenidos transversales y competencias clave. 

- HORAS DE A.L.: sesiones de 30 minutos, los martes y miércoles. 
- ÁREAS F.B.O.:  

A.C.L.: Área de la Comunicación y el Lenguaje. 
A.C.C.C.I.: Área de Conocimiento Corporal y de la Construcción de la Identidad. 
A.C.P.M.F.: Área del Conocimiento y Participación en el Medio Físico y Social. 

 
ORGANIZACIÓN DEL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 

 Organización del espacio. 
 Se trabajará con el alumnado en el AEEE y en Aula Ordinaria en los momentos de inclusión, 
dependiendo de las materias, objetivos y contenidos a tratar. 

El aula de educación especial está situada en la planta baja del edificio, contando con un aseo 
adaptado para el alumnado. El aula se estructura en zonas diferenciadas para trabajar distintas 
habilidades, así se han establecido las siguientes zonas (multifuncionales): 

 Zona de calendario, y agendas personales. 
 Zona de informática. 

9- ORGANIZACIÓN DEL AULA ESPECÍFICA DE E.E. 
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 Zona de trabajo individual. 
 Zona de juego y tiempo libre/relajación. Se ha puesto una colchoneta en el AEEE, para 

facilitar el cambio postural que necesita uno de los alumnos. 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DOCENTE: 

A principio de curso tendré una reunión con los profesores de las diferentes materias que 
forman parte del proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos a través de las integraciones 
para establecer orientación y asesoramiento: características de los alumnos, líneas metodológicas 
más adecuada, horario de inclusión... No obstante, a lo largo del curso estableceremos reuniones 
mensuales para obtener información sobre los aspectos anteriormente señalados y para hablar 
sobre posibles mejoras en la metodología e integración de los alumnos si fuera necesario. 
 
COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
Estableceremos reuniones periódicas para analizar y valorar la evolución de la atención a la 
diversidad en el centro en cuanto a dificultades, nuevas incorporaciones, medidas llevadas a cabo, 
proyectos llevados a cabo en el centro, etc... En cuanto al aula específica analizaremos la evolución 
de los alumnos, proporcionarnos posibles orientaciones psicopedagógica, organizaremos 
actividades extraescolares y complementarias, así como otros aspectos que vayan surgiendo. 
Intervendrán los siguientes profesionales: 

- Tutora del A.E.E.E. 
- Equipo Directivo. 
- Maestros especialistas de las distintas áreas donde realizan la inclusión el alumnado. 
- Orientador/a. 
- P.T.I.S. 

COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR: 
La acción tutorial irá enfocada a la información, formación y colaboración. 

- Información: intercambiando datos acerca de la evolución y posibilidades de los alumnos 
durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

- Formación: Ofreceré asesoramiento respecto a: la respuesta educativa que se le ofrece en el 
aula específica, pautas para la educación del alumnado en el hogar, estrategias más 
adecuadas para el desarrollo de las habilidades de autonomía personal y de relación social, 
metodologías o materiales válidos para el contexto familiar. 

- Colaboración: entendiendo ambas partes qué aspectos de la educación son competencia de 
cada uno y adoptando criterios de actuación de manera consensuada que permita la 
consecución y generalización de objetivos. 

 
Destacaremos que las líneas propuestas para colaborar con la familia van a ir en coherencia con 

las líneas generales, los objetivos y el plan de orientación y acción tutorial recogidos en el Proyecto 
Educativo del centro, ya que este recoge las acciones, valores, y principios que se pretenden 
promover partiendo de nuestra realidad educativa. 

 
 
 

11- CAUCES DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN: 
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Toda mi programación de aula, contribuye a la consecución de las competencias claves, las 

cuales se encuentran concretadas en objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizajes, no obstante, como bien dice Stenhouse “El Currículum debe ser una hipótesis”. 

 
El progreso estimado de mis unidades didácticas, puede acelerarse o detenerse según el 

ritmo de aprendizaje y progreso del alumno, por lo que es probable que algunas unidades puedan 
adquirir algunas sesiones de trabajo por encima de las previstas inicialmente o viceversa, incluso 
puede ocurrir que la metodología utilizada con alguno de ellos no de un buen resultado, por ello 
siguiendo el criterio de flexibilidad estará sujeta a cambios siempre que estos sean favorables para 
los alumnos. 

 
En mi aula, lo más importante es ofrecer una educación integral, intentar que consigan el 

máximo de autonomía posible y que generalicen a otros contextos los aprendizajes que vayan 
aprendiendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11- CONCLUSIÓN. 
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LEGISLACIÓN VIGENTE. 

LEYES GENERALES DE EDUCACIÓN: 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (L.O.E.) 
Ley Orgánica 8/2008, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (L.O.M.C.E.) 

LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO (L.I.S.M.I.) 1982 

LEY 9/ 1999 de 18 de Noviembre de SOLIDARIDAD EN EDUCACIÓN 

NORMATIVA EDUCATIVA EN ANDALUCÍA: 
LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (L.E.A.) 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS: 
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como 
el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

EVALUACIÓN EDUCATIVA: 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 

FUNCIONES DEL E.O.E.: 
DECRETO 213/1995, de 12 de septiembre de 1995, por el que se regulan los equipos de 
orientación educativa. 
ORDEN de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 
organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa. 

EDUCACIÓN ESPECIAL: 
REAL DECRETO 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la Educación Especial. 
DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus 
capacidades personales 
ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula el periodo de formación para la 
transición a la vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes con necesidades educativas 
especiales 
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. 
ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización.  
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 
Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las 
que se establece el. Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

12- BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN. 
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REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
del segundo ciclo de Educación infantil. 
DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 
REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria. 
DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía. 

 


