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1. Introducción: fundamentación teórica y legal.
La realidad a la que nos enfrentamos hoy día es una realidad muy diversa y
heterogénea, que hace necesaria una educación especial con la que se pueda responder a
toda la diversidad que nos encontramos en todos los centros educativos, resolviendo y
previniendo los posibles problemas que este alumnado puede tener por frecuentes
situaciones de desventaja social, económica, familiar, cultural, personal y/o escolar.
Dos conceptos muy necesarios a tener en cuenta en cualquier centro educativo para que se
acoja a la diversidad sin exclusión ni discriminación de ningún tipo son inclusión e integración.
Esto, es algo por lo que se aboga en la normativa actual vigente, como queda recogido en la
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación (LOMLOE).
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, esta programación surge con la
intención de dar respuesta al alumnado que acude al aula específica de educación especial de
autismo del CEIP “Andalucía” de Guillena (Sevilla).
¿Qué son los trastornos del espectro autista (TEA)? Son un conjunto de trastornos del
desarrollo, de origen neurobiológico, que se manifiestan en los tres primeros años de vida.
Tras la publicación del nuevo manual diagnóstico y estadístico DSM-5 dentro del término TEA
se incluyen los subtipos de trastorno autista, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo
infantil y TGD no especificado. Las personas con TEA suelen compartir dificultades en el área
de la socialización, en la comunicación y suelen tener un repertorio restringido y
estereotipado de intereses.
Estos alumnos se encuentran escolarizados en la tercera modalidad de escolarización,
aula de educación especial situada en centro ordinario, recogido en el Decreto 21/2020, de
17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las
enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial,
educación secundaria obligatoria y bachillerato.
Modalidad C: “La atención específica del alumnado NEE escolarizado en modalidad C
consistirá en la aplicación de su ACI, en función de sus NEE, de su nivel de competencias y del
análisis de los entornos de desarrollo o espacios vitales en que debe actuar. El referente para
la elaboración de su ACI serán las competencias clave, criterios de evaluación y objetivos
establecidos en el Proyecto Educativo del centro para el ciclo con el que el alumno o alumna
presente menor desfase en sus competencias curriculares”.
En el aula encontramos escolarizados a cuatro alumnos que tienen unas necesidades y
características concretas que hacen imposible su atención en el aula ordinaria por la necesidad
de ser atendidos con unos recursos tanto materiales como personales específicos. Por ello
acuden al aula específica teniendo en todo momento la posibilidad de participación e
integración en las actividades del centro y de sus aulas de referencia que enriquezcan y sean
positivas para mejorar su evolución y su desarrollo.
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La adaptación del currículo para este alumnado corresponde al periodo de formación
básica de carácter obligatorio con el fin de desarrollar la capacidad de comunicación, la
integración social y la adquisición de habilidades relacionadas con entornos comunitarios y
laborales, favoreciendo así a la mejora de la calidad de vida y a la consecución del mayor grado
de autonomía personal y de funcionalidad en las actividades de la vida diaria, así como a
incrementar el bienestar físico, psíquico y social de los alumnos y de las alumnas.
Como se menciona en el primer párrafo de esta introducción, la integración y relación
con otros alumnos del centro es un objetivo primordial propuesto para este alumnado, puesto
que es esencial que establezcan una relación adecuada con otros alumnos, se integren en
algunas especialidades y participen en las actividades complementarias y extraescolares del
centro de acuerdo al principio de normalización.
2. Contextualización.
Para comprender esta programación es necesario contextualizar la misma. Para ello
tenemos que tener en cuenta la realidad externa del centro y las características internas del
propio centro en el que se desarrolla la misma.
2.1. Características del entorno.
El C.E.I.P. Andalucía está ubicado en la localidad principal del municipio de Guillena,
constituido por otros dos núcleos de población: Las Pajanosas y Torre de la Reina.
Hace dos cursos era el único centro de educación infantil y primaria del pueblo, ahora
cerca de este, donde estaba el instituto de educación secundaria, se encuentra el nuevo
centro de educación infantil y primaria.
El nivel socioeconómico y cultural general de las familias del alumnado escolarizado en el
colegio es medio/bajo. Para las familias que no tienen las necesidades básicas cubiertas, el
ayuntamiento cuenta con una asistencia social en su concejalía de Bienestar y Servicios
sociales.
El centro colabora con el Centro Cívico del pueblo, dentro del que se encuentra la
biblioteca del pueblo, en el cual los alumnos y alumnas pueden hacer visitas, pueden hacer
actividades de lecturas y participar en numerosas actividades que se realizan en él durante el
año.
Y por último, mencionar el ayuntamiento del pueblo, el cual puede organizar numerosas
actividades en el centro, como la visita de la radio del pueblo para que los alumnos y alumnas
hablen y participen en algún programa.

2.2.

Características del centro educativo.

En el centro se escolarizan alumnos y alumnas de Educación Infantil y Primaria y está
constituido por 2 edificios, uno de primaria y otro de infantil.
Entre los docentes del centro, hay tres especialistas en pedagogía terapéutica, dos para
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las aulas de integración y uno para el aula especial de pedagogía terapéutica, un educador de
educación especial, un maestro de audición y lenguaje a tiempo completo en el centro, una
maestra de educación especial y una monitora(PTIS) para el aula especifica de autismo de la
que dispone el centro, dos maestros de apoyo educativo que se dedican también a labores de
sustitución y el orientador de referencia del Equipo de Orientación Educativa(EOE), que forma
parte del Equipo de Orientación del Centro.
Además, el centro dispone de patios zonificados y algunas adaptaciones en el edificio que
intentan facilitar su movilidad por él a personas con movilidad reducida, disponiendo también
de un ascensor para el acceso a la segunda planta.
El horario de obligatoria permanencia del centro es el siguiente:
Lunes

Martes

De 9:00 a
14:00

Miércoles

Jueves

Viernes

HORARIO LECTIVO
De 14:00 a 15:00 De 15:30 a 19:30
Complementaria Complementaria

3. Organización del aula específica de educación especial.
Es muy importante la organización del aula, esta debe facilitar el desarrollo e integración
del alumnado. Debemos tener un ambiente seguro en todos los aspectos, debe ser acogedor,
haciendo que el alumnado sienta la confianza suficiente para sentirse cómodo en la misma.
Por todo esto, tendremos en cuenta tanto al alumnado como la organización de los recursos
materiales, personales, espaciales y temporales.
3.1. El aula específica de educación especial.
3.1.1. Descripción del alumnado escolarizado en el aula específica.
ALUMNO/A

EDAD

J.R.C.

4 años

5

N.C.C.

DESCRIPTOR

NECESIDADES
 Lenguaje y comunicación.
o No posee lenguaje oral. No mantiene el
contacto ocular cuando le hablan.
o Necesita conseguir un uso funcional del
lenguaje a través de imágenes.
o Necesita afianzar intercambios
comunicativos (verbales o no verbales) para
Trastorno
Educación
cubrir sus necesidades básicas.
del Espectro
Infantil
Autista
 Socialización:
o Necesita aprender las emociones básicas,
expresiones faciales, etc.
o Necesita controlar sus emociones y
conductas en ciertos momentos y
actividades.
 Desarrollo cognitivo:
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G.V.D.

7 años

S.C.C.

11 años
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o Necesita entornos muy estructurados,
sencillos y predecibles. (Agendas, Teacch).
o Necesita adquirir aprendizajes significativos
y funcionales para la vida diaria.
o Necesita aprender el autocontrol de
conductas.
 Necesita habilidades para la autonomía personal
(control de esfínteres).
 Lenguaje y comunicación.
o No posee lenguaje oral. No mantiene el
contacto ocular cuando le hablan.
o Necesita conseguir un uso funcional del
lenguaje a través de imágenes.
o Necesita afianzar intercambios
comunicativos (verbales o no verbales) para
cubrir sus necesidades básicas.
 Socialización:
o Necesita aprender las emociones básicas,
Primer
Trastorno
expresiones faciales, etc.
ciclo de
del Espectro
o Necesita controlar sus emociones y
Educación
Autista
conductas en ciertos momentos y
Infantil
actividades.
 Desarrollo cognitivo:
o Necesita entornos muy estructurados,
sencillos y predecibles. (Agendas, Teacch).
o Necesita adquirir aprendizajes significativos
y funcionales para la vida diaria.
o Necesita aprender el autocontrol de
conductas.
o Necesita habilidades para la autonomía
personal (control de esfínteres).
 Lenguaje y comunicación.
o Presenta lenguaje oral, pero necesita fluidez
y claridad en el mismo.
 Socialización:
o Necesita habilidades sociales para
Segundo
Trastorno
relacionarse con los demás.
ciclo de
del Espectro
o Necesita habilidades para el juego
Educación
Autista
interactivo, imitación, turnos.
Infantil
 Desarrollo cognitivo:
o Necesita entornos muy estructurados,
sencillos y predecibles. (Agendas, Teacch).
o Necesita adquirir aprendizajes significativos
y funcionales para la vida diaria.
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o Necesita aprender el autocontrol de
conductas.
o Necesita habilidades para la autonomía
personal.
3.1.2. Funciones de la tutora del aula específica.
Las funciones a desempeñar como maestra de Educación Especial y tutora del aula
específica en este caso, están reguladas por el artículo 19 de la 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.
Teniendo en cuenta esta orden, mi principal objetivo es ofrecer una intervención
especializada a este alumnado con NEE, con el fin de que puedan desarrollar sus capacidades
al máximo a través de la atención directa, la elaboración de las adaptaciones curriculares
individualizadas correspondientes y aportando los recursos que necesitan. Además de esto,
se debe fomentar la integración del alumnado en sus respectivos cursos de referencia y
ejercer las labores de tutoría. En el aula, las funciones como tutora serán organizar la atención
del alumnado (horarios de todos, horarios de integraciones, etc.), los espacios (ubicación del
alumnado, del material, etc.) y los materiales (revisar los materiales que existen en el aula,
elaborar material, adaptar material, pedir nuevos materiales, etc.).
3.2. Organización espacio-temporal del aula específica.
-

Estructuración espacial del aula:
Los principales objetivos de la estructuración espacial del aula son los siguientes:




Diseño del entorno físico para darles información por adelantado: que le den sentido
a la actividad que están realizando.
Uso de la información visual para organizar el entorno, las rutinas y las actividades.
Uso de rincones y lugares de trabajo concreto para cada actividad.

El aula está organizada en espacios delimitados. En cada espacio se hace una actividad
concreta:
1. Rincón de Asamblea: todas las mañanas nos situamos en el día de la semana y donde
corresponda en el calendario, tapando los días que han pasado y damos los buenos
días a cada uno de los alumnos, colocándose ellos mismos en el cole y dejando a alguno
de ellos en casa si no han asistido a clase.
2. Rincón de la agenda de clase: este rincón está destinado a la comunicación diaria en
grupo por la mañana. Es una zona de clase en la que hay un sitio para cada una de las
agendas de los niños, uno de ellos realiza la agenda con pictogramas y fotos reales que
va quitando cuando se van terminando las actividades que va realizando, y el otro
alumno la realiza junto con la tutora de forma escrita.
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3. Rincones de trabajo individual: hay tres rincones, están organizados para que los
alumnos/as vayan rotando en los mismos y los completen según la secuencia marcada
cada día. Los rincones son: rincón de motricidad fina, rincón de lengua y rincón de
matemáticas.
4. Rincón del ordenador: en uno de los rincones del aula encontramos el ordenador, que
se utiliza tanto de forma grupal, con la distancia y medidas correspondientes entre
ellos, como individual.
5. Rincón de juegos: en esta zona están los juguetes en cajas y en una estantería y ellos
pueden coger los juguetes y materiales que quieran cuando les toque jugar, después
los colocaran en una caja para su posterior desinfección.
6. Rincón de lectura: en esta zona encontramos una pequeña estantería con libros
(cuentos, revistas, etc.) que el alumnado puede coger cuando les toque leer, al igual
que el resto de cosas después de ser utilizadas las colocaran en una caja para su
posterior desinfección.
7. Rincón de estimulación: en este rincón podemos encontrar muchos materiales que
sirven de estimulación al alumnado.
8. Rincón de artística: en este rincón encontramos dos mesas individuales, que utilizan
para el desayuno, artística y estimulación. En este rincón se hacen diversos trabajos de
manualidades, colorear, etc.
-

Estructuración temporal del aula:

Al igual de importante que es la organización del espacio en el que trabajan, es la
estructuración del tiempo. En el aula hay establecidas una series de rutinas muy diferenciadas
y se utiliza el sistema de agendas como ayuda visual para que comprendan las tareas. Las
actividades que se realizan a diario son las siguientes:
 Repetición: es esencial para que el alumnado interiorice las rutinas y se conviertan
poco a poco en hábitos, y para anticipar las tareas. Se han ido introduciendo las
actividades en función de las necesidades de los alumnos. Estas son las actividades
que repetimos todos los días y que se llevan a cabo siguiendo un orden
preestablecido:
 Rutina de entrada: En esta rutina, todo el alumnado se despiden de sus padres, llegan
a clase y se quitan la mochila y el abrigo y los cuelgan en la percha. Cada percha tiene
un color que identifica a cada uno.
 Rutina de Asamblea de clase: La duración de esta rutina es de unos 40-45 minutos y
se hace nada más llegar al colegio. En esta actividad, se les ubica temporalmente en
el día de la semana en el que se encuentran, vemos que niños han venido al colegio
y les damos los buenos días con la canción de los “buenos días”. Cada día de la
semana está asociado a un color, una forma geométrica.
 Rutina de la agenda diaria: cada alumno hace su propia agenda, unos colocando los
pictogramas o fotos en orden de lo que le toque ese día. y el otro en un cuaderno
junto con la tutora la escriben y la leen. A este rincón acudirán cada vez que finalicen
una actividad, bien para tacharla en su agenda o para quitar el pictograma de lo que
ya han hecho.
 Rutina de “trabajo en mesa” (trabajo individual): En esta rutina se trata de que los
alumnos trabajen individualmente. Se les pondrá las actividades que tienen que
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realizar en sus casilleros y ellos las irán realizando y guardando en el cajón de su
derecha. Como refuerzo si terminan el trabajo obtendrán un juego que les guste.
Rutina de “Aprender”: Es una actividad que realizan todos los días los alumnos del
aula. Se levantan y van a un rincón de clase donde se trabaja de manera sistemática
la comunicación funcional. Aquí realizan dos o tres actividades siempre con una
mayor intencionalidad de fomentar la comunicación y el lenguaje funcional, así como
adquirir algunos aprendizajes básicos pero necesarios para empezar a trabajar otras
actividades. Algunas actividades son observar y nombrar fotos de objetos cotidianos,
grafomotricidad, los números, las vocales, seguir órdenes sencillas, mejorar la
psicomotricidad, estructuración de frases, inicio de la lectura global…
Rutina de aseo: En esta rutina se trabaja el hábito de lavar las manos, colaborar en el
cambio diario de pañal de quien lo necesite y además cada alumno tendrá su cepillo
de dientes que utilizarán la mayoría de los días después del recreo.
Rutina del desayuno: Van a por su desayuno cada uno a su bandeja (donde lo colocan
cada mañana) y ponen la mesa para desayunar.
Rutina de recreo: En el recreo se intenta que los alumnos se relacionen y jueguen con
otros alumnos del colegio.
Rutina de relajación: Después del recreo cada alumno coge su colchoneta y un cojín
y la colocan al lado de sus mesas para tener suficiente distancia. Ponemos música
relajante, bajamos las persianas y realizamos técnicas de relajación.

Después del recreo la actividad varía cada día de la semana. Estas rutinas se verán
algunas alteradas para el alumnado que se integra, ya que algunos días las integraciones son
antes del recreo y otros días después del recreo. Los diferentes espacios del centro también
están adaptados para que los alumnos/as los puedan usar y se puedan desenvolver de manera
más o menos autónoma.
No debemos olvidar que la intervención con los alumnos con trastornos del espectro
autista, es fundamental organizarles el entorno mediante claves visuales, teniendo siempre
en cuenta sus capacidades y utilizando las ayudas necesarias para facilitar la comprensión del
medio. Que sepan en todo momento lo que tienen que hacer, las actividades que vendrán
después, donde empieza y acaba una tarea…
La agenda de clase, por ejemplo, se convierte en una herramienta fundamental para
facilitar esta comprensión, a la vez que posibilita la autorregulación del alumnado. Es un
sistema de comunicación alternativa en un marco de aprendizaje significativo, incluyendo
rutinas y actividades dentro del contexto que los rodea.
En definitiva, se trata de un horario de clase con un componente visual claro, como el
que podemos tener a nivel personal en una agenda donde anotemos las cosas que vamos a
realizar para que no se nos olviden. Sólo que para ellos es imprescindible dotar de sentido
cada uno de los días que acuden al colegio.
-

Horarios

El horario del aula a la que nos estamos refiriendo, se trata de un horario flexible y
variable, puesto que a lo largo de todo el curso se pueden dar muchas modificaciones en el
mismo acorde a las posibilidades de cada alumno o alumna. En el horario de cada alumno se
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reflejan las sesiones en las que se integran en algunas especialidades. Estas integraciones
serán paulatinas atendiendo en todo momento a la evolución y predisposición que el
alumnado vaya teniendo, puesto que en ciertas ocasiones algunos alumnos muestran rabietas
o problemas conductuales que imposibilitan la integración que estaba prevista en su horario.
Cada alumno tiene un horario, adaptado a sus posibilidades y necesidades.
En todos los horarios que se presentan aparecen en amarillo las sesiones de
integración. En el caso de los alumnos con pocas integraciones, se trata del alumno de 3 años
de nueva escolarización, que en principio se está adaptando y por ello se ven aún pocas
integraciones en su horario, y el alumno de 11 años que teniendo en cuenta su grado de
afectación se nos hace imposible integrarlo más en su aula de referencia. Teniendo en cuenta
el comportamiento disruptivo del alumno de 7 años, en principio se integrará en algunas
sesiones y no durante toda la sesión.
En este curso vamos a tener algunas sesiones especiales en las que todo el alumnado
de clase estará junto, aunque sea un rato porque en algunos de los casos tienen logopedia, y
aparecen marcadas de naranja en los horarios. Estas sesiones son la de psicomotricidad,
cuentos, taller de cocina, artística y peli con palomitas. Y por último, podemos ver de color
verde las sesiones que cada alumno tiene con el maestro de audición y lenguaje. Y en el resto
del horario que aparece de color blanco podemos leer lo que hacen estos alumnos en todas
las sesiones que están en el aula específica de autismo.
Estos horarios son flexibles y pueden tener varios cambios a lo largo del curso
dependiendo de las necesidades que tenga nuestro alumnado y las necesidades que se tengan
en el aula específica en general.
Horario general del aula
AULA
ESPECÍFICA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:00- 10:00.

ACL
ACMAP

ACL
ACMAP

ACL
ACMAP

ACL
ACMAP

ACL
ACMAP

10:00-11:00

ACL
ACMAP

ACL
ACMAP

ACL
ACMAP

ACL
ACMAP

ACL
ACMAP

11:00-12:00

ACCCI
ACOEN

ACCCI
ACOEN

ACCCI
ACOEN

ACCCI
ACOEN

ACCCI
ACOEN

RECREO
ACCCI
ACOEN

RECREO
ACCCI
ACOEN

RECREO
ACCCI
ACOEN

RECREO
ACCCI
ACOEN

RECREO
ACCCI
ACOEN

13:00-13:30

ACPMF
ALCR

ACPMF
ALCR

ACPMF
ALCR

ACPMF
ALCR

ACPMF
ALCR

13:30-14:00

ACPMF
ALCR

ACPMF
ALCR

ACPMF
ALCR

ACPMF
ALCR

ACPMF
ALCR

12:00-12:30
12:30-13:00
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ACMAP: Área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal.
ACOEN: Área de Conocimiento del Entorno.
ALCR: Área de Lenguajes: Comunicación y Representación.
ACL: Ámbito de comunicación y lenguaje
ACCCI: Ámbito de conocimiento corporal y construcción de la identidad
ACPMF: Ámbito de conocimiento y participación en el medio físico y social
Horario Audición y Lenguaje
AUDICIÓN Y
LENGUAJE

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:00- 10:00
10:00-11:00

SCC (10:3011:00)

GVD

11:00-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
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RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO
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Horario desayunos saludables aula

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LACTEO

FRUTA

BOCADILLO Y
ZUMO

DULCES
CASEROS

LIBRE
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Almno: J.R.C.
JRC

LUNES

MARTES

Infantil
Rincones
Aseo
Pinchitos/Jugar
Baño/Desayuno

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Infantil
Puzles/Iguales
Aseo

Infantil
Puzles/Iguales
Aseo

Pinchitos/Puzles
Infantil

Rincones
Baño/Desayuno

Rincones
Baño/ Desayuno

AL
Baño/Desayuno

Relajación

Relajación

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00
12:00-12:30

RECREO

12:30-13:00

Relajación

13:00-13:30

Aseo
Colorear

13:30-14:00

EXPERIMENTOS/
ORDENADOR

Almno: S.C.C.
SCC

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Asamblea
Agenda

Asamblea
Agenda

Asamblea
Agenda

E.Física

9:00-10:00

Asamblea
Agenda
Aseo/Gimnasio
Rincones
Leer/Puzles

Aseo/Gimnasio
Rincones
Lengua

Trabajar Seño
Mesa de luz

Aseo/Gimnasio
Rincones
Trabajar Seño

Agenda
Trabajar Seño
AL (10:30h.)

Trabajar Seño
Baño/Desayuno

Trabajar Seño
Baño/Desayuno

Rincones
Baño/Desayuno

Matemáticas
Leer
Baño/ Desayuno

Matemáticas
Leer
Baño/Desayuno

10:00-11:00

11:00-12:00
12:00-12:30

RECREO

12:30-13:00

E. Física

E. Física

Lengua
Relajación

Lengua
Relajación

Relajación

13:00-13:30

E. Física
Aseo

Relajación
Aseo

Religión
Aseo

Aseo
Puzles

CINE
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Plástica

ARTÍSTICA

Colorear

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Asamblea
Agenda
Lengua (15 min.)

Asamblea
Agenda
Lengua (15 min.)

Asamblea
Agenda
Lengua (15 min.)

Asamblea
Agenda
Lengua (15 min.)

Asamblea
Agenda
Lengua (15 min.)

Aseo/Gimnasio
Rincones
Trabaja Seño

Aseo/Gimnasio
Rincones
Trabajar Seño

AL

Aseo/Gimnasio
Rincones
Puzles

E. Física

E. Física
Baño/Desayuno

Pinchitos
Baño/Desayuno

Trabajar Seño
Baño/Desayuno

Trabajar Seño
Baño/ Desayuno

Trabajar Seño
Baño/Desayuno

PSICOMOTRICIDAD

13:30-14:00

curso 2021/22

Alumno: G.V.D.
GVD

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00
12:00-12:30

RECREO

12:30-13:00

Relajación

Relajación

E. Física

Relajación

Relajación

13:00-13:30

Mesa de Luz
Aseo

Aseo
Colorear

Aseo
Mesa de Luz

Aseo
Pinchitos

CINE

13:30-14:00

PSICOMOTRICIDAD

EXPERIMENTOS/
ORDENADOR

CUENTOS

ARTÍSTICA

Plástica

3.3. Recursos personales y materiales.
Para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje debemos disponer de una serie de
materiales didácticos además de utilizar los materiales de los que disponemos y los que podemos
elaborar, entre ellos utilizaremos:
-

Se utilizan las fichas de materiales de comprensión lectora, segmentación de palabras…por
ejemplo, ortografía divertida, cuadrícula.
Fichas de materiales de razonamiento matemático, cálculo y resolución de problemas. Por
ejemplo, ¡Ya calculo!
Material didáctico de apoyo a la lectoescritura: abecedario, imágenes con palabras, etc.
Material didáctico para apoyo en matemáticas: bloques lógicos, regletas, iniciación al
número, cartas, cuerpos geométricos, números con velcro.
Material específico para la atención, la memoria y la percepción espacial y temporal: puzles,
asociación, secuencias temporales, cartas con imágenes.
Material específico para la psicomotricidad o el esquema corporal: pelotas, fichas y puzles
del cuerpo humano, etc.
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Material específico para el desarrollo de la autonomía: ropa, peine, juguetes, etc.
Material específico de acceso al currículum (adaptadores para el material manipulativo…) y
material didáctico para el alumnado que lo precise.
Libros específicos de Educación Especial, libros de texto, cuentos, programas de
lectoescritura, etc.
Material informático: ordenador, software educativo, juegos educativos, etc.

Por otro lado, en los recursos personales destacamos la profesional técnica en integración
social (PTIS) que está en el aula específica durante toda la jornada escolar, colaborando y ayudando
en la atención de los alumnos. Destacamos también la colaboración con otros profesionales
especialistas donde se integran los alumnos algunas horas, así como otros tutores de las aulas de
referencia, la colaboración de la maestra de audición y lenguaje cada momento que la requerimos
y del resto de profesionales especialistas en pedagogía terapéutica con los que colaboramos y nos
ayudan siempre que lo necesitamos.
4. Vinculación del aula con el entorno social, escolar y familiar.
Tanto el entorno social como el familiar son los principales escenarios donde nos
desarrollamos y vivimos las personas, son unos espacios de encuentro, de aprendizaje en general,
de intercambio de conocimientos y experiencias. A partir de aquí siempre se ha llevado a cabo la
integración del alumnado y por ello en nuestra aula se han realizado diversas actividades en las que
nuestros alumnos podían contactar de forma directa con el entorno que les rodea. Algunas de las
actividades eran: compras en supermercado, visitas a parques del entorno, desayunos en bares de
la zona del colegio, etc. Este año al ser un curso diferente por la situación en la que nos encontramos,
se intentarán realizar algunas de estas actividades mencionadas, pero todo dependerá de la
situación en la que nos encontremos.
En cuanto al entorno escolar, nuestros alumnos van a participar en la medida de sus
posibilidades, en las actividades, planes y proyectos que proponga el centro (actividades para
halloween, actividad del día de Andalucía, día de la paz, etc.), así como en las diversas actividades
que proponga el A.M.P.A.
5. Propuesta didáctica.
Según Antúnez (1992) programar es "establecer una serie de actividades en un contexto y un
tiempo determinados para enseñar unos contenidos con la pretensión de conseguir varios
objetivos". La propuesta didáctica que se plantea a continuación ha sido elaborada para facilitar la
adquisición de los aspectos en los que tienen dificultades los alumnos descritos anteriormente en
relación con los ámbitos del periodo de formación básica obligatoria.
5.1. Competencias claves.
Con nuestra propuesta didáctica se pretende contribuir al desarrollo de las competencias
claves en nuestro alumnado, ya que estas competencias son consideradas el eje vertebrador de
todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunos de los contenidos que se trabajarán para la
consecución de las competencias claves son:
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Expresión oral
Comprensión oral
Expresión escrita
Lenguaje matemático
Numeración
Cálculo básico
Relación con grupos: familia, amigos, colegio, etc.
Relación con el entorno
Artística
Comportamiento
Entorno
Técnicas y herramientas (ordenador, pizarra
digital, cámara de fotos…)

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor(SIEE)



Iniciativa en interacciones, conversaciones, etc.

Aprender a Aprender(CPAA)




Técnicas de modificación de conducta
Normas

Comunicación
Lingüística(CL)
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología(CMCCT)
Competencias sociales y
cívicas(CSC)
Conciencia y expresiones
culturales(CEC)
Competencia digital(CD)

5.2. Objetivos generales.
Para la elaboración de los objetivos generales se ha partido de los objetivos generales
correspondientes a Educación Infantil y Educación primaria recogidos en los proyectos curriculares
de estas etapas según la normativa actual vigente Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la
que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).
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).
OBJETIVOS GENERALES
1. Construir su propia imagen diferenciándose de otros elementos del medio.
2. Identificar personas cercanas de su entorno.
3. Reconocer sus propias emociones y sentimientos.
4. Adquirir progresivamente mayor autonomía en determinadas situaciones.
5. Reconocer necesidades básicas relacionadas con hábitos de salud, higiene y alimentación.
6. Establecer lazos afectivos con las personas de su entorno próximo.
7. Adquirir pautas básicas de convivencia y relaciones sociales.
8. Identificar cambios en el entorno físico, natural, social y cultural.
9. Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas básicas.
10. Iniciarse en el lenguaje verbal o no verbal como forma de comunicación y de comprender el
mundo que le rodea.
11. Aproximarse a la lectura y a la escritura en situaciones de la vida cotidiana.
12. 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.
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EDUCACIÓN PRIMARIA (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Primaria)
OBJETIVOS GENERALES
1. Conocer los aspectos básicos del propio cuerpo, apreciarlo y contribuir a su desarrollo.
2. Practicar el ejercicio físico y los hábitos elementales de higiene y alimentación.
3. Manifestar una actitud favorable hacia la realización de pequeñas tareas de forma cuidadosa
y correcta.
4. Colaborar en la realización de actividades en grupo, aceptar las normas y reglas que de común
acuerdo, el propio grupo establezca y asumir las responsabilidades que le correspondan.
5. Conocer algunas de las normas que rigen la convivencia de los grupos sociales más próximos
(familia y aula), y adquirir hábitos para obrar de acuerdo con ellas.
6. Apreciar la importancia de las actitudes que muestran las personas en su ámbito cotidiano
para una mejor convivencia.
7. Actuar y desenvolverse con autonomía en las actividades cotidianas y en las relaciones con los
grupos sociales más próximos (familia y aula), desarrollando la autoestima y los lazos
afectivos.
8. Conocer algunos hechos y fenómenos del entorno natural y social más cercano y establecer
relaciones simples entre ambos.
9. Contribuir activamente, en la medida de sus posibilidades, a la defensa, mejora, y
conservación del medio ambiente más próximo.
10. Comprender y producir mensajes orales, de forma progresiva, de acuerdo con sus
necesidades e intereses.
11. Comunicar sus opiniones y sentimientos utilizando los diferentes lenguajes verbales y no
verbales.
En el aula específica de educación especial se debe señalar también los objetivos generales
o las finalidades educativas del Periodo de Formación Básica Obligatorio (PFBO), que están
recogidos en la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del
Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de las programaciones de
las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios:
PERIODO DE FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIO
CICLOS

EDAD

1º CICLO

6-10 años

2º CICLO

10-13 años
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FINALIDAD BÁSICA

REFERENTE
CURRICULAR

Estimulación del desarrollo en sus diferentes
ámbitos, adquisición de una imagen de sí mismo y
 Educación
los hábitos básicos de comportamiento que
Infantil
permitan al alumno/a establecer una relación
comunicativa con el entorno.
Consolidar las capacidades cognitivas básicas y la  Educación
capacidad de comunicación oral o mediante
Infantil
sistemas aumentativos, la adquisición de las
habilidades sociales y escolares funcionales que
permitan su desenvolvimiento autónomo en los  Educación
Primaria:
contextos familiar, escolar y comunitario así como la
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adquisición de los aprendizajes instrumentales son
las finalidades básicas.

3º CICLO

13-16 años
(no tenemos
alumnos de
estas
edades)
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1º curso
2º curso

Consolidar la capacidad de comunicación, el manejo
de las técnicas instrumentales básicas, la iniciación
laboral y la autonomía personal en el ámbito  Educación
doméstico, así como el desenvolvimiento autónomo
Primaria
en la comunidad y el aprovechamiento de los
recursos sociales, deportivos y culturales de la  ESO
comunidad.

5.3. Objetivos específicos, contenidos, criterios de evaluación e indicadores de
evaluación por ámbito y ciclo.
La propuesta didáctica se realiza teniendo en cuentas las edades del alumnado escolarizado
en el aula específica, sus características y sus necesidades y teniendo en cuenta lo citado en las
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, citadas anteriormente, en estos casos el referente curricular
es el currículo de infantil y de primaria (se puede observar en la tabla expuesta anteriormente). La
misma se concretará y especificará más según las necesidades del alumnado en sus adaptaciones
curriculares individualizadas, ampliando o quitando objetivos, contenidos, criterios de evaluación o
indicadores de evaluación siempre y cuando se requiera.
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ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
DE 3 A 6 AÑOS
DE 6 A 10 AÑOS (PRIMER CICLO PFBO)
DE 10 A 13 AÑOS (SEGUNDO CICLO PFBO)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Formarse una imagen positiva de su propio cuerpo 1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo 1. Conocer su propio cuerpo y construir su esquema
y construir su esquema corporal a través de juegos
a través de la interacción con otros iguales y personas
corporal a través de juegos de exploración
de exploración sensiorimotriz y simbólico.
adultas.
sensiorimotriz y simbólico.
2. Escuchar al adulto, mientras habla, contando 2. Comunicar a los demás los propios sentimientos, 2. Escuchar al adulto, mientras habla, contando
cuentos, cantando canciones, etc.
necesidades, intereses y emociones, reconociendo y
cuentos, cantando canciones, etc.
3. Imitar al adulto o programa informático.
respetando a los demás.
3. Imitar al adulto o programa informático.
4. Iniciar en el seguimiento de la agenda diaria para 3. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de 4. Saber esperar su turno o el comienzo de otra
el seguimiento de la rutina.
acción y de expresión de su cuerpo, coordinando y
actividad establecida en la agenda.
5. Iniciar en la estimulación los sentidos para que los
ajustándolo a cada contexto.
5. Estimular los sentidos para que lo sutilice en la
utilice en la exploración de los objetos y 4. Participar en la satisfacción de sus necesidades
exploración de los objetos y conociendo las
conociendo las sensaciones y percepciones
básicas de forma cada vez más autónoma.
sensaciones y percepciones visuales, olfativas,
visuales, olfativas, táctiles, auditivas.
5. Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes
táctiles, auditivas.
6. Minimizar las rabietas y favorecer un desarrollo
saludables, apreciando y disfrutando de las 6. Minimizar las rabietas y favorecer un desarrollo
emocional equilibrado.
situaciones cotidianas.
emocional equilibrado.
7. Iniciar en el conocimiento normas básicas de 6. Mejorar la psicomotricidad gruesa y fina.
7. Participar en la satisfacción de sus necesidades
comportamiento establecidas durante las 7. Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y
básicas de forma cada vez más autónoma.
comidas, los desplazamientos, la higiene y el
reflexión, para contribuir a dotar de intencionalidad 8. Potenciar/desarrollar la psicomotricidad gruesa y
descanso.
su acción.
fina.
8. Potenciar/desarrollar la psicomotricidad gruesa y 8. Resolver problemas habituales de la vida cotidiana.
9. Reconocer e identificar los propios sentimientos,
fina.
9. Actuar y colaborar con los iguales, conociendo y
emociones, intereses y necesidades.
9. Adquirir rutinas y nociones temporales básicas
respetando las normas del grupo ya adquirir actitudes 10. Participar actividades de juego y movimiento.
mediante los ritmos marcados por las rutinas
y hábitos propios de un grupo social más amplio.
11. Aceptar los cambios que se propician a lo largo
cotidianas (hora de comer, de relajarse, de jugar, 10. Descubrir
las
características
personales,
del día.
de ir al recreo, de asearse).
posibilidades y limitaciones a través de la relación 12. Utilizar de manera funcional el SI/NO.
10.Participar en actividades de juego y movimiento.
con los otros.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CONTENIDOS
 Espera y escucha.
 El cuerpo humano.
 Espera y escucha.
 El cuerpo humano.
 Los sentidos.
 Cambios.

19

PROGRAMACIÓN AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
TUTORA: Mª GRANADA PUNTAS GULLÓN











Los sentidos.
Las emociones.
Autodeterminación (elecciones).
Las necesidades y hábitos básicos.
Motricidad fina.
Motricidad gruesa.
Las normas.
Las rutinas.
El juego.
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Las emociones.
Autodeterminación (elecciones).
Las necesidades y hábitos básicos.
Motricidad fina.
Motricidad gruesa.
Las normas.
El juego.
Actividades de la vida cotidiana.














Las partes del cuerpo.
Los sentidos.
Las emociones.
Autodeterminación (elecciones).
Motricidad fina.
Motricidad gruesa.
El juego
Las necesidades y hábitos básicos
Actividades de la vida cotidiana.
Las normas.
Las rutinas.
Concepto SI/NO.

DE 3 A 6 AÑOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C.E.1. Tener conciencia de sí mismo y de los otros

C.E.2. Desarrollar autocontrol emocional, atencional y motivacional y ser capaz
de dominar y filtrar estados mentales (pensamientos, emociones...) y acciones.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
1.1. Acepta el contacto físico con otras personas y juegos de estimulación
táctil/corporal. (CL) (CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)
1.2. Reconoce su imagen en el espejo. (CL) (CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)
1.3. Reconoce su imagen, la de sus padres y familiares en una fotografía. (CL) (CSC)
(SIEE) (CPAA) (CD) (CEC)
1.4. Identifica al menos 2-3 partes elementales de su cuerpo. (CL) (CSC) (SIEE) (CPAA)
(CD) (CEC)
1.5. Expresa sus propios deseos, intenciones y emociones, comenzando a reconocer
e identificar los de otras personas, aunque todavía apenas pueda comprender qué
las causa, como anticiparlas o como manipularlas. (CL) (CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)
2.1. Mantiene su atención en juegos sensoriomotores durante al menos 2 o 3
minutos. (CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)
2.2. Acepta demorar un deseo o una intención de acción, comprendiendo y/o
aprendiendo a usar los términos (lenguaje oral o signado)“espera”, “después de”
“uno y ya está”, al menos con presencia de apoyos visuales en el formato de agenda.
(CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)
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2.3. Conoce y respetar las normas básicas de casa y del colegio relativas a: situarse
y mantenerse en el lugar que se le dice o que la actividad requiere; respetar los
objetos de otras personas; mantenerse sentado en las actividades que lo requieren;
no salir de un lugar sin permiso; guardar sus juguetes o materiales cuando termina
una actividad, respetar la fila, etc.). (CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)
3.1. Adquiere y lleva a cabo habilidades para comer y beber. (CSC) (SIEE) (CPAA)
(CEC)
C.E.3. Iniciar en la adquisición de hábitos básicos para satisfacer necesidades
3.2. Adquiere y lleva a cabo habilidades para el aseo e higiene personal. (CSC)
básicas, ampliando progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud (SIEE) (CPAA) (CEC)
y bienestar.
3.3. Lleva a cabo habilidades básicas: postura al sentarse, normas básicas, atender,
etc. (CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)
3.4. Adquiere más autonomía en sus actividades de la vida diaria. (CSC) (SIEE) (CEC)
DE 6 A 10 AÑOS (PRIMER CICLO PFBO)
1.1. Conoce e identifica todas las partes de su cuerpo. (CL) (CSC) (CPAA) (CEC)
C.E. 1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de
1.2. Mejora su coordinación dinámica corporal. (CSC) (CEC) (CPAA)
un control creciente de su cuerpo, manifestando confianza en sus posibilidades y
1.3. Realiza tareas con seguridad y confianza. (CSC) (SIEE) (CEC)
respeto a los demás.
1.4. Disfruta con las experiencias sensitivas que se le presentan. (CSC) (SIEE) (CEC)
2.1. Mejora sus destrezas motoras gruesas. (CSC) (SIEE) (CEC)
C.E. 2. Participar en juegos y actividades, mostrando destrezas motoras y
2.2. Mejora sus destrezas motoras finas. (CSC) (SIEE) (CEC)
habilidades manipulativas, y regulando la expresión de sentimientos y
2.3. Identifica y expresa sentimientos y emociones. (CSC) (SIEE) (CEC) (CPAA) (CL)
emociones.
2.4. Participa en juegos con otros compañeros. (CSC) (SIEE) (CEC) (CPAA) (CL)
(CMCCT)
3.1. Mejora en las habilidades para comer y beber. (CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)
3.2. Mejora en las habilidades para el aseo e higiene personal. (CSC) (SIEE) (CPAA)
(CEC)
C.E.3. Realiza autónomamente y con iniciativa actividades habituales para
3.3. Mejora en las habilidades para el vestido. (CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)
satisfacer necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos de
3.4. Lleva a cabo habilidades básicas: normas básicas, atender, etc. (CSC) (SIEE)
cuidado personal, higiene, salud y bienestar.
(CPAA) (CEC)
3.5. Adquiere más autonomía en sus actividades de la vida diaria. (CSC) (SIEE) (CEC)
3.6. Se orienta en el tiempo: antes y después, mañana, tarde, días de la semana,
meses del año, etc. (CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)
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DE 10 A 13 AÑOS (SEGUNDO CICLO PFBO)
1.1. Conoce e identifica las partes de su cuerpo. (CL) (CSC) (CPAA) (CEC)
C.E. 1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de
1.2. Mejora su coordinación dinámica corporal. (CSC) (CEC) (CPAA)
un control creciente de su cuerpo, manifestando confianza en sus posibilidades y
1.3. Realiza tareas con seguridad y confianza. (CSC) (SIEE) (CEC)
respeto a los demás.
1.4. Disfruta con las experiencias sensitivas que se le presentan. (CSC) (SIEE) (CEC)
2.1. Mejora sus destrezas motoras gruesas. (CSC) (SIEE) (CEC)
2.2. Mejora sus destrezas motoras finas. (CSC) (SIEE) (CEC)
C.E. 2. Participar en juegos y actividades, mostrando destrezas motoras y
2.3. Muestra sus sentimientos y emociones en la medida de sus posibilidades. (CSC)
habilidades manipulativas, y regulando la expresión de sentimientos y
(SIEE) (CEC) (CPAA) (CL)
emociones.
2.4. Participa en juegos con otros compañeros. (CSC) (SIEE) (CEC) (CPAA) (CL)
(CMCCT)
2.5. Mejora en las rutinas diarias del aula. (CSC) (SIEE) (CEC) (CPAA)
3.1. Mejora en las habilidades para comer y beber. (CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)
3.2. Mejora en las habilidades para el aseo e higiene personal. (CSC) (SIEE) (CPAA)
C.E.3. Iniciar en la adquisición de hábitos básicos para satisfacer necesidades
(CEC)
básicas, ampliando progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud 3.3. Mejora en las habilidades para el vestido. (CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)
y bienestar.
3.3. Lleva a cabo habilidades básicas: postura al sentarse, normas básicas, atender,
etc. (CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)
3.4. Adquiere más autonomía en sus actividades de la vida diaria. (CSC) (SIEE) (CEC)
ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL
DE 3 A 6 AÑOS
DE 6 A 10 AÑOS (PRIMER CICLO PFBO)
DE 10 A 13 AÑOS (SEGUNDO CICLO PFBO)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Mostrar interés por el medio físico, observar,
1. Explorar en el medio físico sus características,
1. Mostrar interés por el medio físico, observar,
manipular, indagar y actuar sobre objetos y
comportamiento y funcionamiento constatando el efecto
manipular, indagar y actuar sobre objetos y
elementos presentes en él.
de sus acciones sobre los objetos y anticipándose a las
elementos presentes en él.
2. Explorar y conocer su entorno más cercano y los
consecuencias que de ellas se derivan.
2. Descubrir los cambios en su entorno natural que
elementos del mismo: casa y colegio.
2. Mejorar las capacidades cognitivas básicas de atención,
se producen con la llegada de las diferentes
3. Identificar a su familia, compañeros de clases y
memoria y percepción a través del razonamiento.
estaciones.
los profesores que trabajan con él.
3. Desarrollar habilidades matemáticas y generar
3. Mostrar interés y curiosidad por el medio social
conocimientos derivados de la coordinación de sus
cercano a su experiencia.
acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y clasificar
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4. Iniciar el trabajo de las capacidades cognitivas
básicas de atención, memoria y percepción a
través del razonamiento.
5. Iniciar en el conocimiento de los conceptos
básicos más elementales.
6. Relacionarse con sus iguales.
7. Imitar.
8. Utilizar adecuadamente los objetos que utiliza
en las actividades cotidianas.

elementos y colecciones en base a sus atributos y
cualidades.
4. Comprender y utilizar en situaciones de la vida cotidiana
usos numéricos sociales.
5. Desarrollar actitudes de cuidado y respeto hacia el medio
ambiente adquiriendo conciencia de la responsabilidad
que todos tenemos en su conservación y mejora.
6. Conocer algunas de las producciones y manifestaciones
propias de patrimonio cultural compartido.
7. Relacionarse con los demás de forma cada vez más
equilibrada y satisfactoria, interiorizando
progresivamente las pautas y modos de comportamiento
social y ajustando su conducta a ellos.

4. Mejorar las capacidades cognitivas básicas de
atención, memoria y percepción a través del
razonamiento.
5. Conocer los conceptos básicos más elementales
6. Mostrar interés por relacionarse con sus iguales.
7. Mejorar la capacidad de imitación.
8. Desarrollar habilidades matemáticas muy básicas
y generar conocimientos derivados de la
coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar,
cuantificar y clasificar elementos y colecciones en
base a sus atributos y cualidades.
9. Utilizar adecuadamente los objetos que utiliza en
las actividades cotidianas.

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

El medio físico.
Gusto por las actividades al aire libre.
Personas de su entorno.
Capacidades cognitivas básicas.
Conceptos básicos matemáticos: colores,
números, etc.
Imitación.
Acercamiento a la naturaleza.
Vida en sociedad y cultura.

El medio físico.
 El medio físico.
Los objetos y materias del medio natural.
 Los objetos y materias del medio natural.
Capacidades cognitivas básicas.
 Gusto por las actividades al aire libre.
La representación de la realidad desde una perspectiva
 Capacidades cognitivas básicas.
matemática.
 Conceptos básicos matemáticos: colores,
Gusto por las actividades al aire libre.
números, etc.
Los números.
 Imitación.
Exploración de algunos cuerpos geométricos
 Acercamiento a la naturaleza.
elementales.
 Vida en sociedad y cultura.
Acercamiento a la naturaleza.
Vida en sociedad y cultura.
DE 3 A 6 AÑOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
C.E.1. Mostrar interés por indagar y manipular objetos de su entorno inmediato.
1.1. Se inicia en el control de sus capacidades cognitivas básicas de atención,
Agrupar, clasificar, ordenar elementos según algún criterio establecido.
memoria y percepción. (CPAA) (CEC) (CSC) (CMCCT)
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1.2. Realiza acciones simples intencionales. Por ejemplo: alcanza un objeto que se
encuentra dentro de su campo visual,etc. (CPAA) (CEC) (CSC) (SIEE)
1.3. Agrupa, clasifica y ordena según el color. (CMCCT) (CPAA)
2.1. Mira/localiza objetos y personas que están en su campo visual. (CSC) (CPAA)
(CEC)
2.2. Sigue objetos que se mueven horizontal y verticalmente enfrente de él, a
C.E.2. Orientar su atención a distintos focos atencionales, manejando a la vez
distintas distancias y velocidades relativas (por ejemplo, seguir con la vista pelotas
varias fuentes de información.
que ruedan delante de él, seguir con la vista un objeto que se cae). (CSC) (CPAA)
(CEC)
2.3. Mira alternativamente a dos, e incluso tres objetos, que se le presentan. (CPAA)
(CSC) (CD) (CMCCT)
3.1. Usa, o al menos comprende, las palabras o signos “mamá” y “papá” en
relación a sus padres. (CL) (CSC) (CPAA) (CEC)
3.2. Reconoce sus pertenencias y las de las personas más cercanas de su entorno.
C.E.3. Reconocer su propia identidad y el de las personas de su entorno.
(CSC) (CPAA) (CEC) (SIEE)
3.3. Se inicia en el uso de conductas sociales generales simples (saludos, despedida,
etc.). (CSC) (CPAA) (CEC) (SIEE)
3.3. Discrimina a las figuras de apego. (CSC) (CPAA) (CEC) (SIEE)
DE 6 A 10 AÑOS (PRIMER CICLO PFBO)
1.1. Utiliza las capacidades cognitivas básicas de atención, memoria y percepción
C.E. 1. Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre
en varias actividades. (CPAA) (CEC) (CSC) (CMCCT)
ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos siguiendo unos criterios
1.2. Establece una atención selectiva de estímulos. (CSC) (CPAA)
establecidos.
1.3. Identifica los conceptos lógico matemáticos trabajados. (CPAA) (CMCCT)
1.4. Identifica los números trabajados. (CPAA) (CMCCT)
2.1. Conoce los elementos del entorno natural trabajados en clase. (CPAA) (CEC)
C.E. 2. Identifica y nombra componentes del entorno natural, estableciendo
2.2. Identifica algunos cambios naturales que afectan a la vida cotidiana (estaciones,
relaciones sencillas de interdependencia y demuestra interés por el conocimiento temperatura, etc.). (CPAA) (CEC) (CMCCT)
y participación de forma activa en actividades de conservación de la naturaleza.
2.3. Muestra actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza participando en
actividades para conservarla. (CPAA) (CEC) (CSC)
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3.1. Conoce los grupos sociales más cercanos (familia, escuela, etc.). (CL) (CSC)
(CPAA) (CEC)
3.2. Conoce los principales servicios comunitarios y lo que éstos ofrecen (mercado,
C.E.3. Conoce, identifica y describe personas y colectivos de su entorno,
medios de transporte, etc.). (CL) (CSC) (CPAA) (CEC)
identificando características básicas de su comportamiento y actuación en
3.3. Participa en juegos con otros compañeros. (CL) (CSC) (CPAA) (CEC) (SIEE)
comunidad.
3.4. Desarrolla conductas sociales generales. (CL) (CSC) (CPAA) (CEC) (SIEE)
3.5. Se integra aumentando el tiempo progresivamente en su aula ordinaria de
referencia. (CL) (CSC) (CPAA) (CEC) (SIEE)
3.6. Conoce y respeta las normas del aula y del colegio. (CL) (CSC) (CPAA) (CEC) (SIEE)
3.7. Asimila la entrada en el aula de personas externas.(CSC) (CPAA) (SIEE)
DE 10 A 13 AÑOS (SEGUNDO CICLO PFBO)
1.1. Mejora en sus capacidades cognitivas básicas de atención, memoria y
percepción en varias actividades. (CPAA) (CEC) (CSC) (CMCCT)
C.E. 1. Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre
1.2. Establece una atención selectiva de estímulos. (CSC) (CPAA)
ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos siguiendo unos criterios
1.3. Identifica los conceptos lógico matemáticos trabajados (muy básicos). (CPAA)
establecidos.
(CMCCT)
1.4. Identifica los números trabajados. (CPAA) (CMCCT)
2.1. Muestra interés por la naturaleza que le rodea y disfruta de ella. (CPAA) (CEC)
(SIEE)
2.2. Identifica algunos cambios naturales que afectan a la vida cotidiana (el tiempo,
C.E. 2. Realizar un uso responsable de los bienes de la naturaleza.
las estaciones, etc.). (CPAA) (CEC) (CMCCT)
2.3. Muestra actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza participando en
actividades para conservarla. (CPAA) (CEC) (CSC)
3.1. Conoce los grupos sociales más cercanos (familia, escuela, etc.). (CL) (CSC)
(CPAA) (CEC)
C.E.3. Conoce e identifica personas y colectivos de su entorno, identificando
3.2. Participa en juegos con otros compañeros. (CL) (CSC) (CPAA) (CEC) (SIEE)
características básicas de su comportamiento y actuación en comunidad.
3.3. Desarrolla conductas sociales generales. (CL) (CSC) (CPAA) (CEC) (SIEE)
3.4. Conoce y respeta las normas del aula y del colegio. (CL) (CSC) (CPAA) (CEC) (SIEE)
ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE
DE 3 A 6 AÑOS
DE 6 A 10 AÑOS (PRIMER CICLO PFBO)
DE 10 A 13 AÑOS (SEGUNDO CICLO PFBO)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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1. Mejorar la capacidad de atención y escucha.
2. Potenciar/desarrollar el seguimiento de órdenes
muy sencillas (bájate, siéntate, etc.).
3. Pedir cosas y utilizar gestos utilizando las
posibilidades de su propio cuerpo.
4. Mejorar la discriminación auditiva y memoria:
propiciar la atención selectiva a estímulos visuales,
auditivos y sociales mediante el juego.
5. Iniciar en el conocimiento de la función interactiva
(saludos, y demás instancias sociales).
6. Comprender.
7. Participar en actividades de representación y
expresión artística mediante el empleo de diversas
técnicas.
8. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad
creativa, acercándose a las manifestaciones
propias de los lenguajes corporal, musical y
plástico.







CONTENIDOS
Capacidad de atención y escucha.
Normas y comportamiento.
Discriminación auditiva y memoria.
Lenguaje no verbal.
Lenguaje Artístico: musical y plástico.
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1. Expresar emociones, sentimientos y deseos e ideas a
través de diversos lenguajes eligiendo el que mejor se
ajuste a cada intención y situación.
2. Utilizar el lenguaje oral como instrumento de
comunicación, de representación, aprendizaje de
expresión de ideas y sentimientos.
3. Comprender las intenciones y mensajes verbales de
otros niños y niñas y personas adultas, adoptando una
actitud positiva de escucha.
4. Progresar en los usos sociales de la lectura y la
escritura explorando su funcionamiento,
interpretando y produciendo textos de la vida real,
valorándolos como instrumento de comunicación,
información y disfrute.
5. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad
creativa, acercándose a las manifestaciones propias
de los lenguajes corporal, musical y plástico.
6. Utilizar los distintos lenguajes como medio de
expresión personal, de valores, ideas, necesidades,
intereses y emociones.
7. Iniciar en el uso oral de una lengua extranjera para
comunicarse en distintas situaciones del aula o del
centro y mostrar interés y disfrute en estos
intercambios comunicativos.
CONTENIDOS
Discriminación auditiva.
Vocabulario básico que se plantee en el aula.
Lenguaje Corporal.
Lenguaje Verbal:
-Escuchar.
-Hablar.

1. Mejorar la capacidad de atención y escucha.
2. Ampliar el seguimiento de órdenes e imitación.
3. Mejorar la discriminación auditiva y memoria:
Propiciar la atención selectiva a estímulos visuales,
auditivos y sociales mediante el juego.
4. Aumentar el vocabulario básico a través de gestos,
pictogramas y vocalización.
5. Responder a preguntas cerradas relacionadas con
su vida cotidiana.
6. Mejorar la función interactiva (saludos, y demás
instancias sociales).
7. Comprender las intenciones y mensajes verbales
de otros niños y niñas y personas adultas,
adoptando una actitud positiva de escucha.
8. Realizar actividades de representación y expresión
artística mediante el empleo de diversas técnicas.
9. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad
creativa, acercándose a las manifestaciones
propias de los lenguajes corporal, musical y
plástico y recreándolos como códigos de
expresión personal, de valores, ideas,
necesidades, intereses, emociones, etc.








CONTENIDOS
Capacidad de atención y escucha.
Normas y comportamiento.
Discriminación auditiva y memoria.
Vocabulario.
Pre-escritura
Lenguaje no verbal.
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-Conversar.
-Leer.
-Escribir.
Lenguaje Artístico: musical y plástico.
Lenguaje Audiovisual y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

 Lenguaje Artístico: musical y plástico.
 Lenguaje Audiovisual y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

DE 3 A 6 AÑOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
1.1. Girarse y mirar cuando le llaman por su nombre. (CL) (CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)
1.2. Discriminar su nombre y el de las personas cercanas a él. (CL) (CSC) (SIEE) (CPAA)
C.E.1. Mantener un comportamiento social cuando está en compañía de otros
(CEC)
niños y personas familiares.
1.3. Seguir órdenes sencillas: toma, dame, cierra, etc. (CL) (CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)
1.4.Introducir gestos: “se acabó”, “silencio”, “trabajar”, “cantar”, “dormir”,
“quiero”,… (CL) (CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)
2.1. Sonríe y/o muestra interés cuando el adulto reacciona de forma divertida ante
una acción suya. (CSC) (SIEE) (CEC)
2.2. Inicia una conducta, mirando al adulto y esperando para ver su reacción, al
C.E.2. Ser consciente de que puede provocar una respuesta del adulto con sus
menos ante conductas suyas que previamente han desencadenado una respuesta
actos (emocional, vocal o motora).
llamativa en el adulo. (CSC) (CSIEE) (CEC)
2.3. Pedir cosas al adulto, llevándolo de la mano a lo deseando o señalando. (CSC)
(SIEE) (CEC) (CL)
3.1. Experimenta y toca algún instrumento musical. (CPAA) (SIEE)
3.2. Realiza actividades de pre-escritura (punzón, unión de puntos, etc.). (CL)
(CPAA)
C.E.3. Iniciar en el conocimiento de diferentes lenguajes artísticos.
3.3. Garabatea con colores en folios, pizarra, papel continuo, etc. (CPAA) (SIEE)
3.4. Participa y disfruta en las actividades de artística que se hacen en el aula. (CSC)
(SIEE) (CPAA) (CEC)
DE 6 A 10 AÑOS (PRIMER CICLO PFBO)
C.E. 1. Utilizar su lenguaje oral del modo más conveniente para una
1.1. Utiliza la lengua oral propia para interactuar con iguales y con adultos y
comunicación positiva con las personas de su entorno, según las intenciones
participar en conversaciones. (CL) (CSC) (CSIEE) (CEC)
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1.2. Comprende mensajes orales diversos. (CL) (CSC) (CSIEE) (CEC)
1.3. Muestra una actitud de escucha y comunicación atenta y respetuosa en
conversaciones orales. (CL) (CSC) (SIEE) (CEC)
2.1. Muestra interés por la lengua escrita. (CL) (CSC) (SIEE) (CEC) (CPAA)
2.2. Atiende en las actividades de lectura y escritura que se hacen en el aula. (CL)
C.E. 2. Mostrar interés por los textos escritos expuestos en el aula y en el entono
(CSC) (SIEE) (CEC) (CPAA)
próximo, comprendiéndolos. Mostrar interés y participar en la medida de sus
2.3. Mejora su trazo a través de diferentes actividades (dictado, copiado, etc.) (CL)
posibilidades en las situaciones de lectura y escritura que se producen en el aula.
(CSC) (SIEE) (CEC) (CPAA)
2.4. Contesta a preguntas sobre pequeñas lecturas. (CL) (CSC) (SIEE) (CEC) (CPAA)
3.1.Desarrolla habilidades expresivas por medio de diferentes materiales,
instrumentos y técnicas propios del lenguaje musical, audiovisual, plástico y
corporal. (CL) (CSC) (SIEE) (CEC) (CPAA)
C.E.3. Se expresa y comunica utilizando medios, materiales y técnicas propios de
3.2. Experimenta las posibilidades expresivas del gesto y del movimiento. (CL) (CSC)
los diferentes lenguajes artísticos.
(SIEE) (CEC) (CAA)
3.3. Disfruta con las actividades artísticas que se realizan en el aula. (CSC) (SIEE)
(CAA) (CEC)
DE 10 A 13 AÑOS (SEGUNDO CICLO PFBO)
1.1. Contesta a preguntas cerradas (sí/no). (CL) (CSC) (CSIEE) (CEC)
C.E. 1. Utilizar su forma de lenguaje (oral y gestual) para la comunicación con las
1.2. Expresa a través del lenguaje oral y gestual necesidades o intenciones (“quiero
personas de su entorno y comprender los mensajes de los demás, respetando las agua”, “quiero jugar”, etc.). (CL) (CSC) (CSIEE) (CEC)
normas de intercambio (escuchar, atender y respetar a los demás).
1.3. Aumenta su vocabulario identificando imágenes cuando le decimos palabras
nuevas y cercanas al entorno trabajadas en el aula. (CL) (CSC) (CSIEE) (CAA)
2.1. Discrimina su nombre y el de las personas cercanas a él. (CL) (CSC) (CSIEE)
(CAA) (CEC)
2.2. Sigue órdenes sencillas: toma, dame, cierra, etc. (CL) (CSC) (CSIEE) (CAA) (CEC)
C.E. 2. Mostrar interés y participar en la medida de sus posibilidades en las
2.3. Señala objetos cuando se le nombran reconociendo objetos por sus nombres.
situaciones de lectura y escritura que se producen en el aula.
(CL) (CAA)
2.4. Mantiene la atención cuando se hacen actividades de lectura en el aula. (CL)
(CSC) (CSIEE) (CEC) (CAA)
3.1. Experimenta las posibilidades expresivas del gesto y del movimiento. (CL) (CSC)
C.E.3. Utilizar diferentes lenguajes artísticos.
(CSIEE) (CEC) (CAA)
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3.2. Realiza actividades de pre-escritura (punzón, unión de puntos, etc.). (CL) (CAA)
3.3. Disfruta con las actividades artísticas que se realizan en el aula. (CSC) (CSIEE)
(CAA) (CEC)

5.4. Metodología.
La metodología que se utiliza en el aula es la metodología TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication
Handicapped Children) de Watson, Lord, Schaeffer y Schopler (1988). Este sistema se basa en la estructuración del espacio, en el cambio de actividades
mediante el uso de agendas, en sistemas de estudio y trabajo para facilitar el proceso de aprendizaje y la organización del material para mejorar la
independencia del alumnado.
Los objetivos principales son:
o
o
o
o
o
o

Reducir problemas de conducta y situaciones de ansiedad.
Ayudar a aprender mejor priorizando el canal visual sobre el auditivo.
Favorecer el ser independientes.
Generalizar los nuevos aprendizajes.
Fomentar que el alumnado del aula esté tranquilo.
Ayudar a la comprensión de situaciones y expectativas.

El programa TEACCH cuenta con varios niveles, donde se emplean ayudas visuales: la organización espacial, los horarios, los sistemas de trabajo,
las rutinas y estrategias y por último la organización visual.
Para que la intervención y el trabajo con nuestro alumnado sea el más adecuado posible es esencial conocer las características y rasgo de cada
uno de los alumnos, siempre abogando por una intervención que esté centrada en la comunicación y en el desarrollo integral de la persona.
En el aula se creará un ambiente estructurado y ordenado y se van a llevar a cabo técnicas de modificación conductual para lo que es esencial
trabajar de manera conjunta con las familias y el resto de profesionales que están implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros
alumnos.
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La organización estructurada del aula, va a hacer posible que se pueda predecir lo que va a
ocurrir en la misma, lo que va a contribuir a la reducción de rabietas y les ayudará a entender lo que
exige cada actividad en cada momento. El aula será un espacio ordenado, poco cambiante y sin
demasiada información extra como murales coloridos y exceso de información que puedan hacer
que el alumnado se distraiga.
Se hace uso de las agendas visuales en el aula, con las que nuestros alumnos pueden predecir
la actividad y la secuencia diaria. En estas agendas podemos observar un resumen visual de las
tareas y rutinas a realizar y el orden correspondiente. Con este instrumento vamos a facilitar la
comprensión y anticipación, y cada uno de los alumnos hará una agenda diaria adecuada a sus
posibilidades.
-

Estrategias metodológicas más usuales.

Las estrategias metodológicas que se llevarán a cabo con los alumnos tanto en el aula
ordinaria como en el aula de apoyo a la integración en todas las intervenciones son las siguientes:
o Aprendizaje sin error: donde se les proporcionarán a los alumnos todas las ayudas que sean
posibles desde el principio de la actividad, retirándoselas poco a poco hasta que no las
necesiten. No se espera a que los alumnos pidan la ayuda o que cometan un error, sino que
se les anticipa esta ayuda antes de que eso ocurra.
o Presentación de la información: en todo momento la información se les presentará de una
forma simple y clara utilizando apoyos visuales, estructurada y con instrucciones relevantes
y pictogramas. No se debe abusar de excesiva información verbal, ni recursos mímicos y
gestuales.
o Empleo de apoyos visuales: para que los alumnos sean capaces de procesar, comprender y
asimilar la información que se les presenta.
o Asegurar un ambiente estable y predecible, evitando cambios inesperados: se anticiparán
los cambios de rutinas que vayan a suceder, respetando en algunas de las rutinas propias de
la persona, etc.
o Favorecer la generalización de aprendizajes: se establecerán programas explícitos donde
se transfieran los aprendizajes realizados en el contexto educativo a situaciones naturales,
y se llevarán en los contextos más naturales posibles.
o Descomposición de las tareas en pasos más pequeños: para compensar las dificultades y
limitaciones que presentan en las funciones ejecutivas, será importante descomponer en
pequeños pasos secuenciados las actividades.
o Ofrecer oportunidades de hacer elecciones: ya que los alumnos muestra dificultades para
tomar decisiones, se les debe ofrecer oportunidades para que pueda adquirir capacidades
de autodeterminación y autodirección.
o Incluir los temas de interés: para motivar su aprendizaje de nuevos contenidos.
o Evitar en lo posible la crítica y el castigo: esto se sustituirá por el refuerzo positivo, el alago
y el premio, con esto se motivará a los alumnos.
o Compañeros tutores: utilización de los iguales de sus respectivas aulas de integración como
agentes de enseñanza de las conductas de relación interpersonal.
o Instrucción verbal: uso del lenguaje para describir, explicar, incitar, definir, preguntar o
pedir comportamientos interpersonales. Para ello, usaremos el diálogo, la discusión, el
debate, la asamblea, puesta en común y trabajo de equilibrio corporal.
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o Moldeamiento: es el reforzamiento diferencial de conductas cada vez más parecidas a la
conducta final.
o Role-Playing: dramatizaciones de las situaciones donde la habilidad se pone en juego.
o Práctica oportuna: consiste en practicar la habilidad en cualquier momento “oportuno”
durante los acontecimientos normales del día.
o Reforzamiento: dar un refuerzo a los niños después de su buena ejecución de la habilidad.
o Historias sociales: cuentos cortos con el objeto de proporcionar información relevante
sobre hechos o sucesos y sobre conceptos abstractos como son las emociones.
o Técnica de modificación conductual: se llevarán a cabo una serie de técnicas de
modificación conductual, como por ejemplo:
 Silla de pensar, cuando observamos conductas que van a desencadenar en una
conducta disruptiva más grave lo sentamos en la silla de pensar con un tiempo para
que se tranquilice y reflexione.
 Tiempo fuera, cuando se dan conductas muy disruptiva (tirar sillas, mesas, pegar,…),
se trata de sacar al alumno de la situación en la que puede obtener reforzadores, de
manera que se modifique o elimine la conducta que le ha llevado a esa situación con
el fin de no volver a ser retirado.
 Economía de fichas, se tendrá un panel de economía de fichas en varios sitios de
referencia del alumno para que logre conseguir un premio si cumple con los
objetivos marcados. Esta técnica se realiza especialmente para uno de los alumnos,
ya que presenta conductas disruptivas que repercuten negativamente en el aula y
que deben ser corregidas.
o Registros de rostros que representan estados de ánimo, emociones.
o Imitación.
o Cuentos populares.
o Adivinanzas.
En cuanto a teoría de la mente, la trabajaremos con los alumnos a través de fichas sacadas
del libro de la teoría de la mente paso a paso de Anabel Cornago.
5.5. Contenidos transversales.
Los contenidos transversales se van a ir tratando a lo largo del trabajo diario con nuestros
alumnos en el aula específica y a través de las diferentes actividades extraescolares y
complementarias que se lleven a cabo en el centro a lo largo del curso, como:








Educación para la salud
Educación ambiental
Educación para el consumo
Coeducación
Educación vial
Educación para la paz y para la convivencia
Ocio y tiempo libre
5.6. Actividades y talleres competenciales.

Algunas de las actividades y talleres competenciales que se realizarán en el aula específica
de educación especial son:
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 Taller de psicomotricidad: se realizarán ejercicios de psicomotricidad tanto en el aula, como
en el gimnasio, para la mejora de la motricidad gruesa del alumnado y el seguimiento de
normas básicas como esperar el turno, etc.
 Taller de cuentos: tanto los alumnos como la tutora u otro alumnado de un aula ordinaria
del centro leerán un cuento. Puede ser en el aula o en la biblioteca del centro.
 Taller de experimentos: realizaremos experimentos sencillos que llamen la atención de los
alumnos.
 Taller de artística: realizaremos trabajos de manualidades utilizando témperas, rotuladores,
plastilina y muchos más materiales y técnicas de educación plástica.
 Taller de cine: una vez a la semana iremos juntos a hacer palomitas y veremos una peli
mientras las comemos.
5.7. Instrumentos y procedimientos de evaluación.
A la hora de mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje la evaluación cobra un
lugar privilegiado ya que se asume como una de las estrategias más eficaces para conseguir dicho
fin. En el momento que queremos llevar a cabo la respuesta al alumnado con necesidades
educativas especiales cobra mucha más importancia ya que se consigue recoger información
relevante para un mayor ajuste y adaptación a sus características.
En el proceso de evaluación se deben tener en cuenta dos vertientes: Por un lado la
evaluación individualizada del aprendizaje de cada alumno y alumna: en este proceso se evalúan los
aprendizajes de los alumnos y alumnas en relación al desarrollo de los objetivos establecidos en la
adaptación curricular individualizada.
Y por otro lado, se evalúa la propia programación y estrategias docente, donde se consideran
los siguientes aspectos:
o El diseño y desarrollo de la programación: la planificación y distribución de los contenidos
de aprendizaje, la planificación y temporalización de las actividades de aprendizaje, de
evaluación y la adecuación de las adaptaciones realizadas.
o El ambiente de aula, la organización del mobiliario, la adecuación de los espacios
utilizados para las actividades, los tipos de agrupamientos seleccionados, metodología,
material, etc.
El balance final de la evaluación se recogerá dentro de la Memoria del curso que cada año
elabora el centro.
La evaluación del aprendizaje del alumnado se caracteriza por ser global, formativa y
continua. Existen varios tipos de evaluación según recoge el autor Blanco Taboada (2009).
Momentos en los que se basa la evaluación de este alumno:
● La evaluación inicial. Se desarrolla en la segunda quincena de septiembre, se parte de la
lectura del informe final de evaluación y se valora el nivel de competencia curricular de cada
alumno/a, para conocer la situación actual con respecto al desarrollo del currículo. Se

32

PROGRAMACIÓN AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
TUTORA: Mª GRANADA PUNTAS GULLÓN

curso 2021/22

utilizan distintos instrumentos de evaluación: documentos para la exploración de los niveles
de competencia curricular.
● La evaluación con nua. Intenta determinar en qué medida el alumnado va avanzando a
lo largo del proceso educativo. Se realiza a través de la observación directa. Los instrumentos
utilizados para conseguir la máxima información son:
- Diario de clase: donde se recoge el trabajo diario de la maestra y los alumnos.
- Agenda viajera: que también recoge los objetivos conseguidos por los alumnos y
alumnas, comentarios de padres y otros profesores, etc.
- Análisis de tareas: consiste en analizar las fichas y ejercicios realizados por el alumno o
alumna a lo largo del trimestre.
- Informe trimestral: un informe detallado de la evolución curricular, determinando los
objetivos y progresos adquiridos, así como las dificultades detectadas en el desarrollo de
las capacidades de los alumnos/as, ofreciendo pautas y consejos sobre cómo reforzar los
aprendizajes y generalizarlos a otros contextos.
- Entrevistas con los padres: para conocer mejor el ambiente que rodea al alumnado y
establecer contacto entre familia y escuela.
- Reuniones con el equipo docente del alumnado al comienzo de cada Unidad para valorar
los avances y realizar próxima unidad.
- Reuniones con el equipo docente en sesiones de evaluación al final de cada trimestre
para valorar los progresos.
● La 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:
- El análisis de tareas, a través del cual el profesor/a analiza y controla el seguimiento de
las rutinas del aula. Además se realiza una comparación de la situación final con los
informes trimestrales y la evaluación inicial.
- Informe para los padres: donde se informa sobre el desarrollo y el aprendizaje del
alumnado. Este se manda a la familia cada trimestre.
Informe de evaluación individualizado, donde se aprecia el grado de desarrollo de las
capacidades. Este informe se realiza al final del curso y queda archivado en el centro, para tomarse
como punto de partida en el siguiente curso.
6. Actividades complementarias y extraescolares.
Desde el AEE, estamos en contacto con todas las aulas de referencia de nuestro alumnado
(Educación Infantil, Segundo de Primaria y Sexto de Primaria), para participar en aquellas actividades
y experiencias que consideramos positivas para los alumnos. Entre ellas destacamos las excursiones
y salidas, que están programadas en los ciclos mencionados.
Además participamos al igual que el resto del centro en todas aquellas actividades
extraescolares y complementarias como celebraciones de fiestas…etc. Por nuestra parte en el aula
específica organizaremos salidas con nuestro alumnado para que se integren en el entorno social y
puedan practicar actividades relacionadas con la vida en comunidad (salir a comprar, al parque, etc.).
7. Coordinación educativa y familiar.
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Por las características del aula en el que nos encontramos, vamos a tener un contacto directo
y continuo con el EOE. La principal finalidad de esta relación es la de asesoramiento y orientación
en la labor educativa, tanto a los docentes como en el caso de las familias de los alumnos.
También debemos mantener una coordinación y comunicación constante con la maestra de
audición y lenguaje del centro, ya que atiende a nuestro alumnado y debemos seguir la misma línea
en algunos aspectos de la educación conjunta de los mismos.
Por otro lado, merece la pena destacar la importación de la relación con las familias de
nuestro alumnado. Además de tener una comunicación diaria con ellos, ya sea personalmente
(cuando traen o recogen al alumnado) o a través de la agenda viajera que llevarán en sus mochilas
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8. Temporalización de unidades didácticas.

UNIDADES DIDÁCTICAS
Evaluación inicial/adaptación
PRIMER TRIMESTRE

Unidad 1: Este es mi cuerpo
Unidad 2: Mi casa en navidad

Del 13 de septiembre al 1
de octubre
Del 4 de octubre al 4 de
noviembre
Del 8 de noviembre al 17
de diciembre

Unidad 3: Conozco los
alimentos

Del 10 de enero al 18 de
febrero

Unidad 4: Las profesiones

Del 21 de febrero al 8 de
abril

Unidad 5: Nos encantan los
animales
Unidad 6: Conocemos las
plantas

Del 18 de abril al 20 de
mayo
Del 23 de mayo al 17 de
junio

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE
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ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

TEMPORALIZACIÓN

 Halloween
 Día de la discapacidad
 Día de la Constitución





Día de la paz
Carnavales
Día de Andalucía
Día Concienciación
Autismo

 Semana Santa

 Día del libro
 Día de la familia
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9. Protocolo COVID-19
Teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, tendremos en cuenta en todo
momento el protocolo COVID-19 del colegio. En el aula seguiremos todas las medidas de higiene
y aseo que recoge el mismo (lavado de manos, uso de gel desinfectante, desinfección de objetos,
etc.), así como la ventilación adecuada del aula y el protocolo de entradas y salidas al colegio.
En cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado del aula, en el caso de
confinamiento, se dará prioridad a los objetivos que se consideren más funcionales para el
alumnado de los recogidos en sus correspondiente adaptaciones curriculares individualizadas.
Se hará uso de plataformas digitales destinadas a ello (classroom), y las tutorías con las familias
se harán principalmente de forma telemática, para ello, y como hasta ahora hemos hecho,
utilizaremos email, teléfono y meet.
10. Recursos.
a) Referentes normativos.
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de educación.
 Ley 17/2007 de educación de Andalucía.
 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.
 Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación Infantil.
 Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación
Infantil en Andalucía.
 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 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.
 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, la cual
recoge las funciones del maestro de pedagogía terapéutica, el horario de los centros, del alumnado
y del profesorado.
 Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de
los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de
educación especial en los centros ordinarios.
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 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, 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.
b) Bibliografía.
 BLANCO TABOADA, M.A. (2009): Competencias básicas y su evaluación en la educación primaria.
Ediciones Vértice. Málaga.
 COLL, C. (1992): Psicología y currículum. Barcelona. Paidós.
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2010): Colección de guías de atención educativa al
alumnado con discapacidad. Junta de Andalucía.
 GONZÁLEZ MANJÓN, D. (1993): Adaptaciones curriculares. Málaga. Ediciones Aljibe.
 PADILLA PÉREZ (1992): Práctica y teoría de la escuela de padres. Centro Municipal de educación,
Extremo Ayuntamiento de Dos Hermanas.
 MARCHESI, A.; COLL, C.; y PALACIOS, J. (1990): Desarrollo psicológico y educación. Vol. III. Madrid:
Alianza.
 MARC MONFORT. Centro Entender y Hablar. Madrid.
 RIVIÉRE, A. (2001): Autismo. Orientación para la intervención educativa. Madrid:Trotta. S.A.
SANCHEZ MONTOYA, R. (2002): Ordenador y discapacidad. CEPE. Madrid.
 WING, L. (1974): La educación del “niño autista”. Buenos Aires: Piedos.
c) Referentes web.












http://www.maestradeal.blogspot.com
http://www.espaciologopédico.com
http://www.catedu.es/arasaac/
http://www.autismodiario.org
http://www.ladiscapacidad.com/
http://aulaautismoalmuecar.blogspot.com.es/
http://www.orientacionandujar.es/
http://tuaulapt.blogspot.com/
http://www.hoptoys.es/
http://www.autismosevilla.org/
http://www.autismonavarra.com
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