
 
 

 PROGRAMACIÓN DEL AULA ESPECÍFICA      CORRESPONDIENTE AL CURSO 
2020/2021             
IES CARLOS III      
Profesora PT Lucía Esteva Corney 

 

          “Tener en cuenta la inclusión significa tomar inicialmente a los niños 
tal como son, en toda su diversidad, y diseñar luego un sistema flexible que 
permita responder a las diferencias individuales.”  KLAUS WEDELL, 1934 

 
 

 I) Justificación 

La Programación del Aula Específica se basa en la modalidad de escolarización 
del alumnado, que, por sus necesidades educativas específicas y grado de 
desfase curricular, requieren un currículo individualizado, aunque se procurará 
su integración en todas las asignaturas que por sus características personales 
puedan cursar en aulas ordinarias. 
Según las directrices establecidas 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 la Programación de las aulas específicas 
de educación especial en los centros ordinarios, el período de formación básica 
se organizará en 3 ciclos y tendrá como referentes los currículos 
correspondientes a las enseñanzas obligatorias  de Educación Infantil y de 
Educación Primaria, pudiendo incorporar objetivos generales de la ESO según 
las posibilidades y necesidades del alumnado. 
 

El nivel de competencia curricular de nuestro alumnado se sitúa: 
• entre los ciclos de FBO de 2do. Y 3er. Ciclos; con edades comprendidas 

entre los 14 y 16 años 

• los currículos de referencia que más se ajustan a sus características son 
los de 2ºCiclo de E.I. y 1er.Ciclo de E.P.; 

• 1 alumna se sitúa en el currículo de E.P., siendo posible incorporar 
capacidades desarrolladas en los objetivos generales de la ESO. 

 

La elaboración de la Programación de aula es en sí un proceso complejo ya que 
se trata de redactar plasmando en un texto lo que se piensa debe ser la realidad 
educativa dentro del aula y del centro, a su vez dentro de un contexto mayor que 
es el entorno social y familiar de nuestro alumnado. 
 

Al mismo tiempo se trata de adecuar los elementos curriculares: objetivos, 
contenidos, enfoque metodológico y criterios de evaluación a la situación 
personal del alumnado. En este sentido además de los currículos anteriormente 
mencionados como referentes para la programación del aula específica, 
incorporamos el desarrollo de las competencias clave. 
 

Por otro lado, la singularidad de este curso respecto a la situación de pandemia, 
nos obliga a considerar las medidas que desde la Administración Educativa y el 
propio centro escolar se han implantado para hacer frente al Covid-19 con el 
objetivo de hacer posible el desarrollo de la educación presencial. Así como a 
tomar medidas educativas de carácter telemático, de forma de prever la 



posibilidad de una situación de confinamiento. 
 
 
 
 

 ¿Por qué las competencias clave en la programación del Aula de 
Educación Especial? 

 

La Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de diciembre de 2006 sobre las Competencias clave para el aprendizaje 
permanente insta a los Estados miembros a “desarrollar la oferta de 
competencias clave.” (Manual de Currículo por Competencias, Séneca); y se ve 
reflejada en el currículo básico y autonómico. 
 

 MARCO DE REFERENCIA 

 

1) La Unión Europea considera las competencias clave como: 
 

 “Combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto y 
considera clave aquellas que todas laspersonas precisan para una realización 
y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo.” 
 

2) DeSeCo (Proyecto de Definición y Selección de Competencias de la OCDE, 
2005): 
 

“Las competencias son básicas o clave cuando resultan valiosas para la 
totalidad de la población, independientemente del sexo, la condición social y 
cultural y el entorno familiar.” 
 

3) Las competencias básicas en nuestro marco legislativo 

 
 
 

Nuestra Legislación incorpora este elemento curricular poniendo el acento en los 
aprendizajes que se consideran fundamentales: 
 

- En el Artículo 6, de la LOE:  se entiende por Currículo el conjunto de 
competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación de cada uno de las enseñanzas reguladas por la Ley. 
 

- En el Artículo 5 se dice: corresponde a las Administraciones Públicas promover 
ofertas de aprendizaje flexibles que permitan la adquisición de competencias 
básicas. 
 

Si bien no se incluyen en ningún área de forma explícita, se entiende que están 
comprendidas por el carácter globalizador e integrador del currículo. 
Por otro lado, establecer las competencias básicas, sus características y rangos 
de desempeño de las mismas, nos ayudará a evaluar el nivel de desarrollo 
alcanzado por el alumnado en relación a los estándares considerados básicos, 
así como a la valoración del desarrollo procesual individual. 
 



II) Normativa 

 

 Constitución española, Artículo 27 

 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejor de la calidad educativas 

 Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación 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 educativas 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por la que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con NEE de Apoyo Educativo y organización 
de la respuesta educativa. 

 Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la 
diversidad que cursa educación básica en los centros docentes públicos 
de Andalucía 

 Decreto 147/2002 por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos con necesidades educativas específicas 
asociadas a sus capacidades personales (BOJA 18-05-2002) 

 Circular del 10 de septiembre de 2012, de la Dirección General de 
Participación de Equidad por la que establecen criterios y orientaciones 
para el registro y actualización de datos en el censo del alumnado con 
necesidades educativas específicas de apoyo educativo en el Sistema de 
información Séneca.” 

 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 19/09/2002, 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 (BOJA 26-10-2002) 

 Currículo E.P. DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria 
en Andalucía. 

 Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la E.P. en Andalucía 

 Currículo E.I.: DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil 
en Andalucía. (BOJA 19-8-2008) 

 Orden del 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el currículo de 
Educación Infantil en Andalucía 

 ORDEN de 29-12-2008, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 Orden del 4 de noviembre 2015, por la que se establece la ordenación de 
la evaluación del alumnado de Educación Primaria en Andalucía. 

 Circular3/septiembre/2020 de la viceconsejería de Educación y Deporte 
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso 
2020/21 

 



 
 

III) CONTEXTO 

 
 

El IES Carlos lll está ubicado en la localidad de Aguadulce del municipio de 
Roquetas de Mar, en la Provincia de Almería. 
El nivel socio-económico de las familias es diverso, aunque una mayoría dispone 
de ingresos medios que les permite llevar una calidad de vida satisfactoria y un 
nivel socio-cultural bueno. 
 

 La oferta educativa del centro es la siguiente: 
  

-        E.S.O. (16 unidades) 
-        F.B.O. (una unidad) 
-        Aula de Audición y Lenguaje (2,5 horas semanales) 
-        Aula de TEL ( 5 horas semanales) 
-        Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en 2º y 3º 
ESO 

 
 

Un número elevado de nuestro alumnado además de la enseñanza obligatoria 
participan en otras actividades como son Conservatorio, Academias de idiomas, 
Escuelas deportivas, etc., 
Del total del alumnado de la ESO, el 9% están censados como alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. El 9 % del total del alumnado tiene 
una nacionalidad diferente a la española o la comparte, y proceden de 22 
nacionalidades diferentes. 
 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial, enmarcado dentro del Plan de Centro, 
constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo plazo 
el conjunto de actuaciones del equipo docente, de un centro educativo, 
relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de 
manera coordinada, se propongan para las distintas etapas y enseñanzas 
impartidas en el Centro en coherencia con el proyecto educativo. 

*Extracto del Proyecto Educativo de Centro 

“Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la salud frente al  

Covid-19” 

Se han adaptado las medidas de acuerdo a las posibilidades del centro para el 
establecimiento de una organización que permita el  desarrollo de la enseñanza 
presencial. 

 

 

 
 
 



 IV) ALUMNADO CON N.E.E. 
 
“La atención integral al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo se iniciará en el momento en que dicha necesidad sea 
identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión.” 
(LOE, Artículo 71.3) 
 
 
 

El alumnado con N.E.E. atendido en el aula específica del Centro I.E.S. 
Carlos III   está compuesto por 4 alumnas y 1 alumno. Solo una alumna A.L.R. 
no ha cumplido los 16 años. 

 
 
 

 

N.º de 
alumnos 

 

Presentan N.E.E. asociadas a: 
 

Fecha de 
nacimiento 

 

Apoyos 

 

 HB 

 EJS 

 ALR 

AMHA 

 

Discapacidad Intelectual y motórica 

Discapacidad Intelectual y motórica 

Discapacidad Intelectual y motórica 

Discapacidad intelectual y trastornos 
de orden emocional 

 

01-04-2002 

14-04-2003 

 09/08/2005 

13/10/2003 

 

 

 

PT 

RP 

Monitor 
AL 

 

OJS 

 

 

Discap. 
Intelectual 

 

 

 

 

Retraso Mental 
Moderado 

Rasgos TDAH mixto 

 

 

 

14/02/2003 

 
 

 

PT 

RP 

Aula Ordinaria 

 
 
 
 

NEE derivadas de la situación personal del alumnado 

 

El alumnado. Análisis del grupo clase. 
 

Considerando que cada alumna y alumno responde a unas características 
personales y presenta un estilo de aprendizaje propio, podemos de forma 
general analizar -para el mejor tratamiento de las necesidades educativas de 
cada uno- las siguientes condicionantes: 
 

 3 alumnos con pluridiscapacidad que presentan un retraso importante del 
desarrollo cognitivo, psicomotriz y de comunicación, acompañado de 
problemas de salud que responden a un origen neurológico. 

 1 alumna (AMHA) cuyo rendimiento está condicionado por alteraciones 
de orden emocional (crisis de llanto) y conducta con rasgos de 



Hiperactividad. 
 1 alumna (OJS) que, si bien tiene un retraso académico significativo en 

algunas asignaturas en relación a su grupo de referencia por edad 
cronológica, destaca en muchos aprendizajes sobre todo en las áreas de 
lenguas, Lengua Castellana, inglés y francés. 

 
 

NEE Generales 

 

 Atención directa individualizada 

 Integración en aula ordinaria 

 Acompañamiento a tiempo total del monitor del centro 

 Intervención de la Especialista en Audición y Lenguaje 

 Progresar en el proceso de adquisición de autonomía 

 Adquirir hábitos sociales que faciliten la inclusión académica y social 
 Desarrollar procesos de adquisición y generalización de los aprendizajes 

(aprender a aprender) 

 Refuerzo positivo para favorecer la realización de las tareas d 

 Adquirir un lenguaje verbal o no verbal funcional que posibilite la 
comunicación 

 Desarrollo de competencias básicas en todas las áreas 

 Desarrollar una imagen positiva y equilibrada de sí mismo. 
 
 

V) ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 

 

Fundamentación 

 

Según lo establecido en la ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que se 
regula la Programación de las aulas específicas de Educación Especial en 
centros ordinarios: 
 

 La Programación general del aula específica tomará como referente las 
enseñanzas obligatorias correspondientes a la Educación Infantil y la 
Educación Primaria: 

 Educación Infantil (Decreto 428/2008 por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas de Educación Infantil en Andalucía): 

 Los Objetivos, Contenidos y Criterios de Evaluación se organizarán en 
torno a 3 ámbitos: - Conocimiento corporal y construcción de la identidad; 
Conocimiento y participación en el medio físico y social; Comunicación y 
Lenguaje 

 Educación Primaria: Decreto 97/2015 de 3 de marzo por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en 
Andalucía. 

 Incorporación de las Competencias clave 
 
La incorporación de las competencias básicas en la LOE,2006, tiene como 
finalidad poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran 
imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de 
los saberes adquiridos en la vida real. 



 

Si bien se mantienen los elementos didácticos en las áreas y materias (LOE, 
artículo 7), se pretende que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos 
educativos al mismo tiempo que las competencias básicas que les permitan 
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria. 
 

 “No existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o 
materias y el desarrollo de ciertas competencias” pero se considera que “cada 
una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, 
cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del 
trabajo en varias áreas o materias.”  (LOE Anexo I) 
 

• Medidas específicas frente al Covid-19 

 

-  Espacio clase, considerada como una unidad tipo "burbuja" 
-  Medidas de higiene y uso de mascarilla de parte de los profesionales y del 
alumnado que su situación lo permite 

- Individualización de los materiales, procurar que todos sean de uso personal 
-   Introducción de contenidos referidos a dichas medidas y a su relación con el 
área de autocuidado 

-  Priorizar el uso de herramientas digitales que podrían ser necesarias para el 
aprendizaje desde el ámbito domiciliario. 
- Elaboración de materiales para trabajo desde el domicilio en caso de situación 
de confinamiento: Autonomía/Habilidades de la vida diaria (PTIS); Contenidos 
relativos al currículo, según la Programación específica de cada alumna/o. 
 
 

CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 

A) Bases didácticas de nuestra intervención: 
 

 Utilización de múltiples estrategias metodológicas en función de las 
características de cada alumna y alumno 

 Hacer hincapié en el “saber hacer”, tomando a la alumna y al alumno 
como agente principal de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y a la 
actividad como principio didáctico 

 Planificar actividades que partiendo del eje vertebrador de un Proyecto se 
desarrollen de forma significativa y propiciando aprendizajes funcionales, 
que tengan cabida en la vida real 

 Priorizar aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 
planteamiento integrador, y en base a la adquisición de las competencias 
básicas. 

 Planteamiento de actividades variadas y motivadoras, partiendo de lo más 
cercano y concreto, de la actividad oral, del conocimiento de lo que vamos 
a hacer y para qué, siempre de forma contextualizada. 

 Promover el proceso de aprendizaje partiendo de la propia experiencia, 
de los conocimientos previos -que todas y todos tienen-, de la 
investigación, para llegar al descubrimiento de los nuevos conocimientos. 

 Incidir en la construcción de un clima de clase distendido y alegro, 
propenso a la participación y cooperación. 



 Potenciar el trabajo cooperativo respetando las medidas de prevención, 
higiene y promoción de la salud (Covid-19) 

 Utilización de los materiales didácticos que ayudan a “apoyar los 
conocimientos” y guían los pasos didácticos de forma individualizada. 

 Coordinación del equipo educativo. De acuerdo a las medidas tomadas 
por la Comisión Covid-19, durante este curso no se realizarán cambios de 
clase para el desarrollo de asignaturas de integración ni para salidas 
extraescolares. 

 
 

B) Lo que se espera del alumnado: 
 

 Desarrollar las competencias básicas que le ayuden a lograr su inclusión 
tanto dentro del centro educativo como en el medio social 

 Incorporarse a la vida adulta de la forma más normalizada posible 

 Ejercer la ciudadanía activa, conociendo y defendiendo sus derechos 

 Desarrollar un aprendizaje permanente, a lo largo de la vida 

 Conocer la situación creada por la pandemia que afecta a la vida del 
entorno escolar y social, adquiriendo conductas de cuidado personal y de 
las personas que nos rodean. 

 
 
 

 EVALUACIÓN 

 
 

Se llevará a cabo como un proceso continuo y formativo, con una concepción 
integradora y diferenciada. 
Comprende todos los agentes que intervenimos en el proceso educativo: el 
alumnado, la propia intervención y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La recogida de datos y la entrega de la información a las familias se hará de 
forma cualitativa, comentando los aspectos en los que debemos incidir para 
mejorar y acentuando el progreso que el alumno ha alcanzado. 
 

Los criterios de evaluación:  se establecerán en base a las ACIs de cada 
alumna y alumno, siendo el referente la comprobación del grado de adquisición 
de las competencias básicas y el logro de los objetivos que se han considerado 
en la realización de las tareas. En todo caso nos guiará el principio de flexibilidad 
y adecuación de las enseñanzas. 
 

Losinstrumentosde evaluación: aquellos que más se adecuen a las 
características del alumnado, partiendo siempre de la interacción de forma 
personalizada, lo más participativa posible en base al sistema de comunicación, 
procurando el mantenimiento de la atención durante el proceso de evaluación. 
Los instrumentos que más se ajustan a nuestra clase teniendo en cuenta lo dicho 
anteriormente son: 
 

 cuaderno de clase y materiales elaborados por el alumnado 

 cuentacuentos 

 juegos interactivos orales con apoyos visuales y sonoros 



 juegos psicomotrices y de expresión musical 

 cuestionarios, debates de clase 

 dramatización, role playing 

 Escala y/o registro de observación 

 Lista de control 

 Presentaciones (Guion, Power Point, …) 

 Carpeta del alumnado (con materiales para el trabajo desde casa) 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

 

Los tiempos se organizarán de forma flexible, realizando las adaptaciones 
necesarias a la situación del alumnado de forma individualizada, en base a sus 
centros de interés y a la capacidad de mantenimiento de la atención. 
 

Horario de AL: en coordinación con la Profesora de A.L. Se procurará que cada 
alumna/o tenga 2 sesiones semanales individuales, dentro del aula de Logopedia 
y de forma individualizada. 
 

Horario de entrada y salida: se organizará de acuerdo a la situación del alumnado 
y procurando no coincidir con los del centro. 
Horario de recreo: El horario de recreo será flexible teniendo en cuenta la 
situación del alumnado y las medidas de protección: en todo caso se procurará 
que los desplazamientos no coincidan con los de los otros grupos. 
 

Horario Programa Aula Abierta: de acuerdo al Protocolo Covid-19 este curso no 
se llevará a cabo. 
 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 
 
De acuerdo al Protocolo Covid-19 se mantendrá la distancia social recomendada 
separando los escritorios y enseñando al alumnado a mantenerse en su puesto 
de estudio. 
No se trabajará en base a agrupamientos y el material usado será individual. 
 
 

RECURSOS MATERIALES 

 

Se mantendrá un criterio de simplificación del ambiente y de los distintos 
entornos del salón de clase. 
Se priorizará el material individual, cada alumna/o dispondrá de su propio material en 
su mesa de trabajo y aprenderá a mantenerlo ordenado e higienizado después de su 
uso. 
Los materiales usados por las profesoras para trabajo en grupo o individual, será 
correctamente higienizado después de su uso. 
 

Se dispondrá el mobiliario para la realización de actividades de asamblea de 
forma de Gran Grupo, favoreciendo así la participación y el trabajo oral colectivo. 
 



Para el trabajo individualizado se ubicarán las mesas de forma que cada alumno 
disponga de un espacio propio y que identifique como suyo, que facilite los 
desplazamientos para la entrada y salida de clase sin pasar de loslos otros 
escritorios. 
 

 
 

RECURSOS HUMANOS 

 
 

COORDINACIÓN 

 

El Departamento de Orientación del Centro está integrado por: 
 

 1 orientadora del Centro 

 1 profesora PT de Apoyo a la Integración 

 1 profesora PT tutora del aula específica 

 1 monitor de educación especial (PTIS) 
 1 profesora AL 

 
 

La coordinación de las profesionales que intervenimos en el Aula Específica se 
llevará a cabo a través del Departamento de Orientación, con una reunión 
semanal, realizando un seguimiento continuado del alumnado, de la toma de 
decisiones y de las actividades de centro. 
La coordinación con las familias se llevará a cabo a través de las horas de tutoría, 
priorizarála utilización del teléfono o de las plataformas digitales, siempre 
procurando establecer una comunicación continuada para el mejor seguimiento 
del alumnado. 
 
 
 

VI) CURRICULO ADAPTADO 

 
 

  La organización de la Programación por áreas en relación a las competencias 
básicas abarca: 
 

 Competencias de desarrollo personal: Autonomía e iniciativa personal; 
Comunicación Lingüística; Competencia cultural y artística 

 

 Competencias de comunicación: Comunicación Lingüística; Competencia 
en el conocimiento y la interacción con el mundo físico; Competencia 
cultural y artística 

 

 Competencias de desarrollo académico: Aprender a aprender; 
Competencia matemática; Competencia digital; Competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 
 Competencias socio-afectivas: Autonomía e iniciativa personal; 

Competencia social y cívica 



 

* Las competencias están vinculadas y por lo tanto su tratamiento debe ser 
global, su desglose solo se realiza a nivel teórico para facilitar el registro en la 
Programación. 
 
 

Competencias básicas 

 

En el marco de la Unión Europea y de acuerdo a las consideraciones de nuestro 
sistema educativo se identifican 8 competencias básicas: 
 

Comunicación lingüística 
 

 Utilizar el lenguaje oral con intención comunicativa como medio para 
expresarsus gustos, necesidades y deseos 

 Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones 

 Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita 

 Emplear el lenguaje como autorregulador de la conducta y de las 
emociones a través de la organización del pensamiento 

 Adecuar el discurso a la situación de comunicación dentro de un 
contexto 
 
Competencia matemática 

 

 Obtener información de la realidad y expresarla de forma cuantitativa 

 Emplear estrategias que le permitan explorar y descubrir el mundo que le 
rodea 

 Adquirir habilidades y destrezas para resolver problemas y poder 
interactuar en mundo real. 

 Enfrentarse y resolver situaciones problemáticas de la vida real que 
requieren estos conocimientos. 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

 Adquirir habilidades para desenvolverse con autonomía en los distintos 
espacios, orientarse, moverse con intencionalidad y predeterminación 

 Desarrollar la habilidad de interactuar con el entorno físico y social 
inmediato y ser capaz de tomar decisiones con responsabilidad 

 Hacer un uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio 
ambiente y el consumo racional 

 Adquirir hábitos saludables: higiene y alimentación 

 Comprender mensajes del medio, interpretarlos y actuar en consecuencia 

 Mostrar actitudes de respeto hacia los demás 

 Tratamiento de la información y Competencia digital 

 Desarrollar habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información 

 Conocer y usar distintos lenguajes básicos: textual, numérico, icónico, 
visual, gráfico y sonoro 

 Usar los medios digitales como forma de aumentar la comunicación, 



incrementar sus conocimientos, y expresar sus necesidades y deseos. 
Conseguir establecer interacciones eficientes. 
 
Competencia social y ciudadana 
 

 Tomar conciencia y aproximarse en el conocimiento de la realidad social 
en la que vive. 

 Participar, tomar decisiones, saber comportarse en distintas situaciones y 
entornos sociales, responsabilizándose de las elecciones adoptadas. 

 Adquirir estrategias para resolver situaciones de crisis o conflicto de forma 
adecuadamente. 

 Desarrollar la capacidad de empatía para comprender y aceptar la 
situación de los demás. 

 Conocer la propia identidad, desarrollando un autoconcepto positivo. 

 Competencia cultural y artística 

 Conocer y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
participando y disfrutando de las mismas. 

 Percibir, expresarse y comunicarse en contextos reales del mundo del arte 
y de la cultura. 

 Apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. 

 Utilizar los diferentes lenguajes artísticos poniendo en práctica la 
iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

 Desarrollar una actitud de respeto hacia la obra de los demás y las 
manifestaciones sociales: la libre expresión de ideas, experiencias o 
sentimientos. 
 
Competencia de aprender a aprender 
 

 Ser capaz de aprender tomando conciencia de las propias capacidades 
físicas, intelectuales y emocionales. 

 Conocer y emplear las estrategias necesarias para la adquisición de los 
conocimientos 

 Conocer los objetivos que guían cada aprendizaje, participar de forma 
autónoma o bien recurrir a estrategias para pedir ayuda cuando sea 
necesario. 

 Desarrollar capacidades imprescindibles para el aprendizaje: motivación, 
atención, memoria, concentración, comprensión y expresión lingüística. 

 Desarrollar la curiosidad y el disfrute en el descubrimiento de los 
conocimientos. 

 Conocer y usar distintos medios digitales como herramientas para la 
búsqueda de la información. 

 Autonomía e iniciativa personal 

 Conocer y utilizar las propias capacidades motrices, sensitivas, 
intelectuales y expresivas para desarrollar acciones de forma autónoma y 
apropiada en los diferentes contextos de la vida cotidiana. 

 Participar de forma normalizada en actividades del centro y del medio 
social. 

 Desarrollar la capacidad de autorregulación: afrontar problemas, controlar 
emociones, ponerse en el lugar de los demás, superar frustración … 



 

Áreas: Currículo E.I. 
 

  Áreas y su relación con las competencias básicas: 
(Orden ECD/65/2015, de 21 de enero) 
 

Las competencias se complementan con los contenidos, pero con un enfoque 
didáctico en el cual el “qué” es capacidad o habilidad. 
Los Objetivos, contenidos y criterios de evaluación se organizarán de acuerdo a 
los 3 ámbitos de experiencia y desarrollo como en la educación infantil: 
 

 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Construcción de la 
identidad 

 Conocimiento y participación en el medio físico y social. Interacción con 
el entorno 

 Comunicación y lenguaje. Representación y Comunicación 
 

OBJETIVOS 

 

   1)  Generales del Aula 

 

 Atención directa al alumnado del A.E. promoviendo la autonomía y la 
identidad personal de los mismos. 

 Fomentar las interrelaciones personales dentro del centro de acuerdo a la 
nueva situación por Covid-19.. 

 Promover la participación y el compromiso del Equipo Educativo del 
centro en el desarrollo social y académico del alumnado del aula 
específica. 

 Colaborar en el Departamento de Orientación en la detección, evaluación 
y seguimiento del alumnado con NEE. 

 Elaboración y seguimiento de las Adaptaciones Curriculares 
Individualizadas. 

 Promover la implicación de las familias y brindar información relevante a 
las mismas acerca del proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

Específicos de las áreas 
NCC: 2º Ciclo EI y 1er.Ciclo EP 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Construcción de la 
identidad 

 

 Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices. Control postural 

 Adquirir progresivamente autonomía personal, control de las emociones y 
tolerancia a la frustración. 

 Adquirir una correcta coordinación psicomotriz y manejo corporal 
adecuado. 

 Adquirir una imagen positiva y ajustada de sí mismo y desarrollar la 
autoestima 

 Conocer y respetar las normas básicas de convivencia 

 Adquirir hábitos saludables: alimentación, higiene, hábitos posturales, … 



 Participar con interés en juegos que propicien la interacción favoreciendo 
las relaciones socio-afectivas con iguales y adultos 

 Interesarse por el mundo que nos rodea, buscando y descubriendo 
información relevante dentro del contexto de estudio 

 Participar en actividades de los ámbitos: familiar, escolar y social, 
desarrollando actitudes de respeto y cooperación 

 

Conocimiento y participación en el medio físico y social 
  Interacción con el entorno 

 

 Observa, explorar y actuar en su entorno de forma activa y normalizadas 

 Conocer los elementos básicos del medio natural, desarrollar actitudes de 
cuidado y respeto hacia él 

 Adquirir conocimientos matemáticos que le permitan un acercamiento a la 
realidad cuantitativa del mundo que nos rodea, aplicando códigos 
convencionales y no convencionales, para resolver situaciones 
problemáticas sencillas 

 Desarrollar comportamientos que denoten interés por observar, explorar 
y utilizar los objetos de uso cotidiano del entorno en que se desenvuelve 
y mostrando actitud de autocuidado 

 
 

Comunicación y lenguaje. Representación y Comunicación 

 

Comunicación oral 
 

 Optimizar la intención comunicativa a través de la presentación de 
estímulos que promuevan el interés, ayudando al mantenimiento de la 
atención y la concentración de forma selectiva. 

 Interiorizar esquemas de causalidad y anticipación a partir de estrategias 
de trabajo ejercitadas en el desarrollo de las actividades. 

 Generalizar conductas de interacción con sus iguales a través de juegos 
organizados, dramatizaciones, roleplay . . . 

 Desarrollar la competencia lingüística de forma global, comprensiva y 
expresiva, como herramientas de comunicación e interacción socio-
afectiva. 

 Utilizar el lenguaje como instrumento para la autorregulación de la 
conducta y de las emociones. 

 Comprender mensajes orales y actuar consecuentemente, siguiendo 
instrucciones para la realización de tareas de aula, de desplazamientos, 
de superación de frustraciones, de autocontrol y de actividades de 
inserción social, 

 Memorizar y reproducir textos orales populares, poesías, canciones y 
demás expresiones culturales literarias, de forma de estimular su 
imaginación, creatividad y afectividad, al mismo tiempo que se aporten 
materiales para el disfrute y placer. 

 
 
 
 



Comunicación escrita 

 

 Desarrollar la lecto-escritura de forma global a través del acercamiento a 
textos que le resulten interesantes y provoquen situaciones de 
interacción. 

 Asociar palabras a un contexto, identificarlas y emplearlas en distintas 
situaciones. 

 Disfrutar con actividades de lecto-escritura, relacionando contenidos 
transversales, expresión plástica y musical. 

 Realizar actividades de lecto-escritura a través de juegos interactivos en 
el ordenador y Tablet. 

 Desarrollo de las destrezas básicas que requiere el aprendizaje de la 
lecto-escritura: percepción, control postura, desarrollo psicomotriz, 
coordinación visomotora, lateralidad definida, desarrollo témporo-espacial 

 
 

ÁREAS ESPECÍFICAS CON CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ÁREAS 

 

 Las áreas específicas a través de las cuales se desarrollarán los contenidos de 
esta programación y su vinculación con las competencias básicas son: 
 

 Autonomía y cuidado personal. Competencias: Autonomía e iniciativa 
personal; Comunicación Lingüística 

 Comunicación. Lenguaje. Lecto-escritura. Competencia lingüística 

 Habilidades Sociales.  Competencia social y ciudadana 

 Autorregulación. Autonomía e iniciativa personal; Aprender a aprender 

 Habilidades de la Vida Diaria: saber estar, adaptarse y desenvolverse en 
distintos contextos escolares y sociales. Autonomía e iniciativa personal 

 Autonomía académica. Aprender a aprender: Aprendizajes 
instrumentales; Competencia Lingüística; Competencia Matemática; 
Tratamiento de la información y competencia digital; Competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 Aprender a aprender: aprendizajes instrumentales. Autonomía e iniciativa 
personal. 

 
 

  Á R E A S (Currículo Específico) 
 
 

Autonomía y Cuidado personal 

 

El área incluye las habilidades relacionadas con el autocuidado, el aseo 
personal, alimentación, vestido, higiene y apariencia personal. En su enseñanza 
se considera la edad del alumnado, adolescente y en tránsito a la vida adulta, y 
las nuevas necesidades personales que surgen por esta circunstancia. Es un 
área que por sus propias características debe trabajarse conjuntamente y en 
coordinación con la familia.                                      



 

 

 

Objetivos 

 

• Conocer su propio cuerpo y sus necesidades personales básicas 

 

• Adquirir hábitos de cuidado personal que faciliten la normalización en la 
sociedad 

 

• Experimentar, conocer e identificar experiencias motrices y perceptivas con 
relación al propio cuerpo, al espacio físico y al medio social 
 

• Actuar de forma lo más autónoma posible en las actividades de la vida diaria. 
 

• Adquirir bienestar físico y personal, autocontrol, equilibrio emocional, 
satisfacción y disfrute en la realización de las actividades. 
 

Contenidos de aprendizaje 

 

• Conocimiento de las características que le identifican como una persona 
diferente de los demás, pero con los mismos derechos. 
 

• Conocimiento de sus señas de identidad: su nombre, edad, componentes 
familiares, domicilio .... 
 

• Identificación de sus pertenencias y objetos personales: planificación de las 
actividades a realizar aplicando criterios de necesidad y uso de los mismos. 
 

• Adquisición de hábitos de control corporal en actividades que implican el 
desarrollo de habilidades motrices nuevas: desplazamientos, exploración, etc. 
 

• Adquisición de técnicas de relajación, conseguir la adquisición de posturas 
cómodas que faciliten la distensión y superación de compulsiones. 
 

Criterios de Evaluación 

 

 Conocer aspectos de identificación personal que le ayuden a conseguir 
seguridad y confianza en sí mismo. Mejor manejo y coordinación corporal. 

 Mantener hábitos de higiene, aseo y cuidado personal. 
 Aplicar conocimientos básicos y habilidades en relación con la 

alimentación. Conocer las repercusiones que los hábitos alimentarios 
tienen en la salud. 

 Participar en la realización de tareas de limpieza, ordenación y cuidado 
de la clase y en tareas del hogar demostrando interés en su ejecución. 

 Presentar actitudes de autocontrol emocional en diferentes situaciones y 
de adaptación a posibles cambios producidos en el ambiente físico y 
social. 

 Disfrutar de actividades de ocio y tiempo libre. 

 



Comunicación 

 

Se consideran el conjunto de habilidades necesarias para comprender la 
información del entorno y expresarse en una situación comunicativa, en base al 
establecimiento de interacciones normalizadas. 

 

Incluye tanto las formas simbólicas como la palabra hablada o escrita, 
sistemas aumentativos de comunicación como símbolos, gráficos, lenguaje 
signado, etc., como formas no simbólicas como la expresión facial, el movimiento 
corporal, los gestos, etc. Se refiere también a la capacidad de comprender el 
mundo emocional de los demás, expresar los propios sentimientos, etc. 

 

Objetivos 

 Desarrollar estrategias de comunicación verbales y no verbales. 
 

 Utilizar el lenguaje como regulador de la propia conducta. 
 

 Poder entender y ser entendido a través de estrategias de comunicación 

 

 Expresar necesidades básicas, pensamientos, sentimientos, gustos 
personales 

 

 Aplicar estrategias comunicativas de forma funcional en los entornos 
habituales 

 Disfrutar de la lectura y del visionado de cortos, documentales, etc. 
 Conocer y utilizar las nuevas tecnologías: ordenador, tablet, móvil, de 

acuerdo a sus necesidades y para la realización de actividades 
académicas, de forma responsable. 

 

Contenidos de aprendizaje 

 

 Adquisición de conductas comunicativas básicas: señalar, mirar, imitar, 
usar la mirada, ... 

 

 Identificación de objetos, personas y acciones significativas en el medio 
cotidiano 

 

 Identificación de imágenes o gráficos correspondientes a objetos, 
acciones, personas 

 

 Reconocimiento y uso de imágenes y símbolos como medio de 
comunicación, información y disfrute personal. 

 

 Comprensión de instrucciones simples y ejecución de las mismas 

 

 Expresión de necesidades básicas mediante sistemas de comunicación 
verbal y no verbal: gestos, pictogramas, láminas, tarjetas, etc. 



 

 Utilización de producciones funcionales, verbales o no verbales, para dar 
a entender sus necesidades básicas, sucesos, hechos cotidianos ... 

 

 Expresión funcional del SI y No por medio de señales, lenguaje gestual y 
verbal, 

 

 Expresión de sentimientos, estados de ánimo y deseos de forma verbal y 
no verbal 

 

 Comprensión de los estados de ánimo de los demás 

 

 Comprensión e identificación de gestos, expresiones, ... 
 

 Comprensión de mensajes mediante señales visuales, fotos, dibujos, 
musicales ... 

 

 Comprensión de los sucesos habituales: cambios producidos en el 
ambiente 

 

 Descripción de personas, animales, objetos o acciones de forma verbal o 
gestual 

 

 Utilización de estrategias de comunicación funcional en diferentes 
situaciones: he terminado, falta, necesito, ¿con quién?, ¿dónde está?, etc. 

 

 Construcción de frases simples mediante símbolos, fotos, lenguaje verbal, 
etc. 

 

 Aplicación adecuada de normas sociales, gestuales y orales 

 

 Adquisición de destrezas para compartir objetos y expresar deseos 
(protodeclarativos). 

 

 Utilización de estrategias de petición de ayuda, de rechazo, protesta, etc., 
manteniendo conductas ajustadas en cada situación 

 

 Adquisición y uso de estrategias comunicativas para buscar información: 
uso de herramientas digitales: ordenador, tablet, móvil 

 

 Adquisición y uso de estrategias que permitan transmitir información 

 

 Identificación de pictogramas o símbolos para comprender mensajes 
simples 

 

 Uso de palabras o gestos para pedir, llamar, dar las gracias, ... 
 

 Utilización de lenguaje verbal que posee cada alumna/o con un uso 
funcional eficiente 

 

 Adquisición de estrategias para comprender la información del entorno: 
comedor, patio, 



 

 Adquisición y uso de estrategias comunicativas básicas para adquirir 
autonomía en las situaciones cotidianas: en el ocio, en la comunidad, en 
el medio escolar, etc. 

 

 Uso de frases simples (sujeto+verbo+objeto) con sentido funcional 
 

 Uso funcional de frases sencillas de tipo afirmativo, negativo e 
interrogativas 

 

 Adquisición y uso de lenguaje verbal o gestual que permita calificar: 
adjetivos, conceptos básicos. 

 

 . Utilización de destrezas para expresar peticiones y necesidades 
(Protoimperativos) 

 
 

LECTO-ESCRITURA 

 

  Disfrutar de la lectura y del visionado de documentos audiovisuales 

 

 Enriquecer el vocabulario teniendo acceso a la literatura y disfrutando de 
la misma 

 

 Expresar oralmente un relato o experiencia con apoyos gráficos 

 

 Producir frases sencillas de forma oral, escrita y gráfica dentro de un 
contexto 

 

 Comprender un cuento, su desarrollo, título, desenlace 

 

 Recrear un cuento a partir de láminas, fotos, etc.: leer, narrar, dramatizar 
 

 Conocer los personajes de un cuento y ubicarlos en la época 
correspondiente 

 

 Comentar las secuencias de un cuento, historia … e inferir el final. 
 

 Memorizar cuentos, poesías, historietas, etc. 
 

 Interpretar y describir imágenes, documentos, comics, etc. 
 

 Identificar palabras en la oración, componer frases de forma oral, escrita 
y/o gráfica 

 

 Expresar de forma escrita, gráfica o digital (pictogramas,etc.), un texto con 
un fin:  expresar un mensaje 

 

Criterios de Evaluación 

 

 Utilizar estrategias gestuales y gráficas (fotos, láminas, pictogramas, etc.) 
para manifestar sus deseos y necesidades. 



 Recrear algunos textos como relatos, cuentos, experiencias, con apoyos 
escritos y gráficos empleados como guion. 

 Ordenar temporalmente acciones habituales o de cuentos ligados a su 
propia experiencia. 

 Responder a preguntas sencillas de Sí/ No dando información de sí 
mismo, de sus gustos y necesidades. 

 Iniciarse en el uso del Lenguaje Oral para regular la propia conducta. 
 “Leer”, “Escribir” e ilustrar secuencias de imágenes y símbolos sencillos. 
 Mostrar interés por el lenguaje escrito manipulando libros, revistas, 

folletos, etc. 
 Participar en visionado de documentales, cortos y videos mostrando una 

actitud de escucha activa. 
 Realizar composiciones con diferentes técnicas plásticas mejorando la 

destreza en la manipulación de los materiales. 
 Participar en actividades a través de la expresión musical y juegos 

psicomotrices mostrando interés y disfrutando de las mismas. 
 Juegos interactivos: ordenador, Tablet. 

 
 
 

Habilidades Sociales 

 

Incluye todas aquellas habilidades necesarias en el intercambio social con 
otras personas, tales como iniciar, mantener y finalizar una conversación, 
comprender las distintas situaciones de comunicación: responder 
adecuadamente, reconocer sentimientos y estados de ánimo en sí mismo y en 
los demás. 
Incluye también habilidades para regular la propia conducta en función de la 
conducta de los otros, así como el establecimiento de distintos vínculos de 
relación, de amistad, amor, etc., mostrando un comportamiento social y afectivo 
adecuado a la situación. 
 

Objetivos 

 

• Desarrollar estrategias para comprender el mundo social: los otros y su 
actuación 

 

• Percibir, controlar y articular el comportamiento teniendo en cuenta a los otros 

 

• Conocer y adaptarse a las normas y valores propios de cada situación 

 

• Establecer vínculos y habilidades sociales que faciliten la participación con 
otros en diferentes núcleos de relación 

 

• Desarrollar interés, curiosidad y disfrute en las interacciones con los demás. 

 

Contenidos de aprendizaje 

 

• Habilidades Sociales: Adquisición de conductas de interacción, utilización 
adecuada de gestos o palabra para saludos, despedidas..., adquisición y uso de 



palabras o gestos para pedir, llamar, dar las gracias, ... 
 

• Identificación y realización de acciones de rutina social: saludos, despedidas, 
felicitaciones 

 

• Adquisición de pautas para atender y responder órdenes sencillas de 
comprensión social:  responder al nombre, edad, 
 

• Reconocimiento por el nombre de familiares y personas significativas de su 
entorno 

 

• Conocimiento de distintos espacios y su uso social 
 

• Utilización de objetos en el intercambio social con los demás 

 

• Reconocimiento de emociones básicas en sí mismo y en los demás: enfado, 
alegría, ... 
 

• Identificación de las expresiones faciales con los estados internos: risa, pena, 
alegría, ... 
 

• Simulación e imitación de situaciones de interacción social de la realidad: llamar 
porteléfono, pedir algo en una cafetería, ir al médico, … 

 

• Realización con ayuda de juegos de ficción y simulaciones de la realidad: invitar 
a un amigo al cine, invitar a una amiga al cine, expresar un sentimiento, ... 
 

•  Adquisición de estrategias expresivas y motrices para simular acciones: dormir, 
peinarse, ir a una fiesta, pedir una invitación, 
 

• Adquisición de estrategias expresivas y motrices para simular estados de 
ánimo: enfado, tristeza, contento, alegría, miedo, tranquilidad, .... 
 

• Adquisición de normas básicas de convivencia, participación en ocio, ... 
 

• Adquisición de conocimientos para participar en juegos reglados de grupo: 
psicomotrices, en el plano y en el espacio 

 

• Aceptación de tiempos de espera o cambios de actividad. Actividades 
académicas 

 

• Utilización de conductas de atención compartida: toma de turnos en las 
conversaciones, actividades de alternancia, ... 
 

• Adquisición de conductas de preocupación conjunta: interesarse por el otro, 
preguntar, ... 
 

• Reconocimiento de situaciones de engaño, broma...distinguir entre lo real y lo 
imaginario 

 

• Adquisición de habilidades sociales para el disfrute del ocio y tiempo libre 

 



• Adquisición de habilidades sociales para la inserción en el ámbito académico 

 

• Adquisición de pautas para entablar relaciones interpersonales 

 

Criterios de Evaluación 

 

 Identificar sus rasgos personales, distinguiendo su propia identidad y 
mostrando actitudes de reconocimiento y respeto hacia los demás. 

 Localizar los órganos de los sentidos y relacionarlos con su función como 
medios fundamentales para la comunicación en el medio social y natural. 

 Expresar emociones, vivencias y situaciones de la vida diaria para 
entablar relaciones interpersonales. 

 Demostrar una progresión en el gobierno de las emociones y mayor 
tolerancia a la frustración 

 Utilizar estrategias para la resolución de conflictos que pueden surgir en 
las interacciones socio-familiares: escuchar, contestar de forma 
adecuada, hacer acuerdos... 

 Adquirir un vocabulario básico para expresar sus gustos, emociones y 
deseos. 

 (Lenguaje verbal y/o no verbal) 
 

Autorregulación 

 

Este grupo de habilidades se refiere a estrategias personales que son necesarias 
para desenvolverse con autonomía en muchas de las interacciones sociales: 
pedir ayuda cuando se necesita, resolver un problema conocido o novedoso, 
escoger lo que prefiere, etc. Inciden también en la capacidad de controlar la 
propia conducta y planificar la acción, como es elegir entre varias cosas, iniciar 
actividades adecuadas a la situación, aprender y seguir un horario, acabar la 
tarea, expresar un deseo o interés, Incluyen habilidades asertivas y de 
autodefensa como el decir no, rechazar, autoafirmarse, etc. 
 

Objetivos 

 

• Identificar y resolver de forma activa las propias necesidades básicas 

 

• Respetar las conductas y turnos que regulan el intercambio social 
 

• Controlar y adecuar el comportamiento propio de acuerdo al comportamiento 
de los demás en situaciones determinadas. 
 

• Conocer y adaptarse a las normas y valores propios del contexto social 
 

• Identificarse dentro del grupo clase en función de sus características 
personales, intereses y gustos. 

 

Contenidos de aprendizaje 

 

• Percepción y control del ritmo corporal: periodos de sueño-vigilia, descanso-
trabajo 



 

• Identificación de sensaciones de placer-displacer; risa-llanto; alegría-enfado 

 

• Diferenciación de los otros: conocer su nombre, edad, domicilio, 
 

• Conocimiento de las características físicas personales: sexo, altura, peso... 
 

• Identificación de sentimientos y emociones propias. Regulación de la conducta. 
 

• Conocimiento e identificación de los gustos personales, aficiones y 
capacidades diferentes. 

 

• Asociación de las emociones propias con las situaciones naturales que las 
provocan: enfado, alegría, rechazo, miedo, … 

 

• Conocimiento y aceptación de horarios: entrada, desayuno, recreo, actividad-
relajación 

 

• Regulación del propio comportamiento en las rutinas diarias: esperar turnos 
recoger y ordenar, respetar los espacios de entradas y salidas, 
 

• Aceptación de los cambios en el ambiente y desarrollo de un comportamiento 
adecuado 

 

• Adquisición de control para ajustar las acciones y desplazamientos a la variable 
temporal:  deprisa, despacio, pronto, 
                                                     ' 
• Adquisición del control para ajustar las acciones y desplazamientos a la variable 
espacial: uso del ascensor, pasillos ... 
 

• Adaptación y aceptación de los cambios que se producen en las rutinas de la 
vida diaria 

 

• Adquisición de control motriz y personal necesarios para participar en 
actividades lúdicas o deportivas: meter fichas, esperar su turno, repartir cartas, 
girar piezas, soltar el balón 
 

• Adquisición de control motriz y personal necesarios para participar en 
actividades de taller: guardar piezas, esperar el turno, seguir la secuencia de una 
tarea 

 

• Adquisición de esquemas de anticipación mediante la adquisición de las rutinas 
diarias 

 

• Adquisición de esquemas de anticipación mediante señales auditivas o 
visuales: sirenas, música, tarjetas de colores, 
 

Criterios de evaluación 

 

 Dramatizar historias personales o imaginarias reproduciendo escenas de 
la vida diaria. 



 Emplear estrategias de control de la propia conducta en los 
desplazamientos dentro del centro escolar. 

 Aceptar los requerimientos de los diferentes adultos que intervienen en el 
proceso educativo. 

 Inferir y aceptar cambios en el ambiente físico y social a partir de la 
anticipación de los hechos. 

 
 
 
 

HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA 

 

Hace referencia a un grupo de habilidades necesarias para el 
mantenimiento del cuidado personal, la salud, el reconocimiento de los estados 
físicos, la expresión de preferencias y necesidades, los primeros auxilios,etc. 
También se incluye la adquisición de hábitos y el dominio de estrategias básicas 
para la seguridad y la autoprotección personal. Requiere la participación de la 
familia para su desarrollo. 
 

Objetivos 

 

• Adoptar hábitos básicos de salud, higiene y bienestar 
 

• Percibir, identificar y solucionar sus necesidades básicas 

 

• Adquirir conciencia de potenciales situaciones de peligro del medio físico y 
social 
 

• Adquirir destrezas sociales para su autocuidado, defensa y seguridad personal 
 

• Adquirir bienestar personal en la participación en la vida de la comunidad y la 
relación social 
 

 

Contenidos de aprendizaje 

 

• Adquisición de experiencias perceptivas relacionadas con la tensión, relajación 

 

• Adquisición de una autoimagen corporal: conocimiento de sí mismo 

 

• Adquisición y uso de hábitos básicos de autocuidado 

 

• Identificación de sensaciones personales relacionadas con el autocuidado 
básico: hambre, sueño, cansancio, dolor de una parte del cuerpo, ... 
 

• Conocimiento de utensilios y factores de riesgo del entorno cotidiano: enchufes, 
tijeras escaleras, ventanas, tráfico de la calle, uso del cinturón de seguridad, 
     

• Aplicación de hábitos para la seguridad vial y la seguridad personal 
 

• Identificación de los servicios relacionados con la seguridad: bomberos, … 



 

• Identificación de los servicios relacionados con la sanidad: ambulancia, 
hospital, farmacia 

 

• Simulación e imitación de situaciones de la realidad: ir a comprar a la farmacia, 
llamar por teléfono, pedir socorro, ir a la consulta del médico, 
 

• Aplicación de estrategias de comprensión del entorno para reconocer 
situaciones de emergencia: sirenas, timbres, alarmas, 
 

• Identificación de señales de tráfico: paso de peatones, stop, etc. 
 

• Aprender a pedir ayuda 

 

• Utilización del teléfono adecuadamente en situaciones de emergencia: llamar 
a un familiar cercano 

 

• Higiene personal, importancia del lavado de manos, uso correcto del aseo 

 

• Conocimiento de los primeros auxilios más elementales: desinfectar una herida, 
poner una tirita, uso del agua oxigenada. 
 
*De acuerdo a la nueva situación: conocer, respetar y asumir el Protocolo de 
limpieza. 
 
 
 

Criterios de evaluación 

 

 Realizar los desplazamientos necesarios dentro del horario escolar con 
autonomía o bien colaborando con el adulto y conociendo el recorrido a 
realizar. Saber a dónde va y para qué va. 

 Mantener la higiene personal con la incorporación de hábitos de 
autocuidado. 

 Usar el aseo con autonomía. 
 Saber pedir ayuda cuando es necesario. 
 Mantener una conducta adecuada en los desplazamientos del transporte 

escolar. 
 Manejarse de forma autorregulada en situaciones de relación 

interpersonal, respetando las normas del centro respecto al Covid-19.. 

 

 

Autonomía Académica 

 

Este grupo se refiere a habilidades cognitivas de tipo general que 
tradicionalmente se han desarrollado a través de los aprendizajes escolares. Sin 
embargo, aquí, por su carácter funcional, se pretende que tengan aplicación en 
la vida práctica y sirvan a la persona para desenvolverse en distintos medios. 

El tipo de destrezas a que se refiere son el lenguaje, la escritura, la lectura, el 



uso práctico de conceptos matemáticos básicos, conocimiento del medio físico y 
social, etc., incluyendo la aplicación de estos conocimientos académicos en la 
comunidad, en el uso de los comercios, de los servicios de ocio, en el trabajo, 
etc., por lo que requieren la implicación familiar. 

Los currículos de referencia serán los de E.I., 2do ciclo; y E.P. 

 

Objetivos 

 

• Desarrollar las capacidades cognitivas básicas: clasificación, seriación, 
inclusión, ... 
 

• Adquirir conceptos básicos y procedimientos lógicos matemáticos que sean 
funcionales en la vida diaria. 

 

• Desarrollar la comprensión y uso de códigos gráficos, escritos o digitales para 
comunicar mensajes. 
 

• Desarrollar la identificación y representación a través de diversos lenguajes: 
matemático, verbal, numérico, musical, plástico …. 
 
*Adquirir las destrezas básicas necesarias para el manejo e las herramientas 
digitales necesarias para el trabajo desde casa en el caso de una situación de 
confinamiento) 
 
 

Contenidos de aprendizaje 

 

• Conocimiento de las señas de identidad: nombre, edad, domicilio, datos del 
centro escolar 
 

• Adquisición de técnicas básicas que implican la intervención de procesos 
cognitivos: clasificar, comparar, comprobar, ordenar, contar, 
 

• Clasificación de objetos en función de sus características y uso en la vida 
cotidiana: para el aseo, el vestido, para el juego, alimentos, herramientas del 
taller, ... 
 

• Adquisición de estrategias para identificar, reconocer, comparar, seleccionar 
objetos 

 

• Adquisición de conceptos básicos espaciales: situar objetos a un lado y otro, 
diferenciar lo que está lejos y cerca, dentro y fuera, conocer las direcciones, 
 

• Adquisición de conceptos temporales básicos: conocer el día, los días de la 
semana, los días festivos, las estaciones del año, 
 

• Conocimiento y uso del calendario: las actividades de la jornada diaria, de la 
semana, del mes, conocer cuando es el fin de semana, cuando es fiesta, localizar 
un día concreto, 
 



• Adquisición de conceptos básicos de cantidad: discriminar entre uno, muchos, 
pocos, todos los objetos; diferenciar tamaños grandes, pequeño, igual, referidos 
a objetos; contar objetos de forma mecánica. 
             

• Adquisición de técnicas gráficas básicas: dibujo, pintura, modelado, 
 

• Reconocimiento y uso de imágenes y símbolos como medio de expresión y 
comunicación 

 

• Asociación de símbolos, fotos y pictogramas con objetos y situaciones 
cotidianas 

 

• Identificación y ordenación de imágenes correspondientes a objetos, personas, 
acciones y secuencias. 
 

• Comprensión de carteles y rótulos escritos de uso común: cafetería, salida, 
autobús, 
 

• Realización de pictogramas, palabras o frases como medio de expresión 

 

• Aplicación y uso de pictogramas o símbolos sencillos para transmitir mensajes 
simples 

 

• Identificación de palabras escritas significativas y funcionales en el medio 
cotidiano 

 

• Utilización de lectura de palabras para interpretar listados, mensajes cortos, 
planillas ... 
 

• Utilización del periódico identificando secciones del mismo: deportes, anuncios, 
cines, 
 

• Manejo de libros, dibujos, cuentos, tiras cómicas, como medio de expresión 

 

• Conocimiento y manejo de nuevas tecnologías: ordenador, Tablet, móvil 
 

Criterios de evaluación 

 

 Reconocer los distintos seres que habitamos la Tierra, distinguir sus 
características 

 Adquirir un sentido ecológico de la realidad que nos rodea desarrollando 
un sentido crítico y responsable hacia la Naturaleza 

 Enumerar algunas propiedades de los objetos (color, tamaño, etc.) 
 Realizar a través de actividades lúdicas, agrupamientos y clasificaciones 

elementales. 
 Cuantificar objetos y colecciones utilizando la serie numérica. 
 Aplicar en la realización de series las nociones básicas: anterior, posterior, 

cuántos faltan para, repetir, repartir 
 Aplicar en la realización de agrupamientos, construcción de conjuntos, las 

nociones topológicas de arriba/abajo, delante, detrás, etc. 
 
 



 
 
 

 Expresar de forma escrita o gráfica un mensaje 

 Buscar información y aplicar en distintos tipos de textos orales y escritos 
(sacar conclusiones, resumir, argumentar, escribir un guion, debatir, etc.) 

 Realizar juegos interactivos en el ordenador. Saber encender y apagar el 
ordenador. Saber manejar el ratón. Navegar buscando una información y 
seleccionar las entradas necesarias. 

 Hacer un uso responsable de los medios digitales. 
 

ACTIVIDADES 

 

 El funcionamiento del aula específica está basado en una metodología 
que facilite el desarrollo de actividades que despierten el interés y el trabajo 
cooperativo. 

Creemos que el aula tiene que funcionar atendiendo a: 
 

 ambiente estructurado, introducción de rutinas dentro del principio de 
flexibilidad 

 uso de sistemas de comunicación con ayuda 

 mediación del adulto 

 despertar el interés 

 enseñanza en contextos significativos 

 estrategias que promuevan el “aprender a aprender” 
 promover la expresión de la voluntad, gustos, aficiones … 

 dar oportunidad de conseguir éxito, afianzamiento de la personalidad y 
autoconcepto positivo 

 
 

Las actividades propias del aula se desarrollarán de acuerdo a las rutinas 
previamente planificadas y a la situación del alumno frente al aprendizaje en los 
distintos momentos del horario escolar. 
Estarán basadas en la actividad del alumno/a (aprender haciendo); y en el 
seguimiento de instrucciones claras que le permitan desarrollarlas con 
autonomía. Los pasos didácticos para estos alumnos se basan en la anticipación 
y el conocimiento del objetivo que se pretende conseguir: 
 

 qué tengo que hacer/ dónde estoy 

 que quiero hacer/ a dónde quiero ir 
 que tengo que hacer primero/ qué recorrido tengo que hacer 
 fin de la tarea 

 propuesta de proyectos según los intereses del alumnado 

 
 
 
 

VII)  VALORACIÓN DE LA PROPIA INTERVENCIÓN Y DEL DESARROLLO 
DEL PROCESO EDUCATIVO. 
 

(Valoración al inicio del curso, seguimiento durante el curso y al final del mismo) 



 
 

 Coordinación con los profesionales del Departamento de Orientación y 
seguimiento del alumnado en las reuniones planificadas para ello. 

 Asistencia a las reuniones programadas del Centro. 
 Participación en las distintas actividades del centro educativo y contribuir 

con las propuestas del equipo educativo del centro. 
 Consecución de los fines y principios de la Educación y del alumnado con 

NEE. 
 Progresión de los aprendizajes y adaptación del alumnado de acuerdo a 

los indicadores de logro propuestos. 
 Mantenimiento de la organización del aula de forma que permita el 

desarrollo de los distintos procesos de enseñanza-aprendizaje de forma 
personalizada, de acuerdo a la situación de cada alumno/a frente al 
aprendizaje. 

 Incorporar las medidas de prevención en la organización del aula y velar 
por su cumplimiento. 

 Ampliar el conocimiento de los factores que condicionan el rendimiento de 
los alumnos/as y así favorecer la toma de decisiones que permitan la 
optimización de las capacidades de los mismos. 

 
 
 

 EVALUACIÓN DE LA PROPIA INTERVENCIÓN 

 
 

Guía de Evaluación 

 

Se fomenta la adaptación del alumno a través de: 
 

 enseñando las rutinas académicas 

 personalizando las tareas 

 estableciendo normas 

 manteniendo clima de clase adecuado 

 

 La intervención de la profesora propicia: 
 

 la individualización de la enseñanza 

 la igualdad de género 

 el respeto y la tolerancia 

 enseña conductas alternativas para superar momentos de frustración, 
desasosiego, estereotipias 

 

 La profesora participa en actividades del centro educativo: 
 

 en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro y Programaciones 
Docentes 

 detectar las nee del alumnado y aportar información al profesorado 

 coordinación con los profesionales del centro y de fuera de él que 
intervienen en el proceso educativo del alumnado 

 promueve la participación del alumnado con NEE en las actividades para 



celebrar acontecimientos propios del centro, salidas extraescolares y 
efemérides 

 

 La profesora mantiene la coordinación con el Departamento de 
Orientación: 

 

 En la elaboración de los documentos referidos a la situación del 
alumnado, en su seguimiento, así como en la toma de decisiones. 

 Valoración de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas 

 Llevar a cabo una reunión semanal y las que sean necesarias 
durante el desarrollo del curso. 

 Dar información acerca de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, así como del seguimiento realizado de la situación del 
alumnado a partir de la información recogida de las familias en las 
respectivas tutorías, a todos los profesionales que intervienen. 

 La profesora mantiene la coordinación con las familias: 
 Fomenta la participación de las familias 

 Se establecen canales de comunicación: agenda diaria, grupo de 
WhatsApp ... 

 Propiciar entrevistas y reuniones 

 Establecer día de tutoría que se adapte a las necesidades de las 
familias 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO 

 

Guía de Evaluación 

 
 

 se respetan los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado 

 se han equilibrado períodos de actividad-reposo 

 se han empleado técnicas de relajación 

 se ha realizado control ambiental (iluminación, distribución del espacio …) 
 los agrupamientos han favorecido la actuación de los alumnos 

 la distribución del mobiliario ha ayudado al trabajo individual y colectivo 

 la elección del material ha sido adecuada para motivar y despertar el 
interés en las actividades programadas han conseguido el mantenimiento 
de la atención 

 los recursos materiales han sido provechosos para su aplicación en la 
vida real 

 se ha favorecido la integración escolar 
 se ha conseguido centrar y mantener la atención 

 las alumnas y los alumnos han demostrado interés en la tarea propuesta 

 se ha conseguido incorporar las medidas de prevención frente al Covid-
19 

 
 
 
 
 
 



VII)  DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE ESTA PROGRAMACIÓN 

 

La aplicación de esta programación se realizará de forma sistemática pero 
flexible y transversal de acuerdo a las adaptaciones curriculares individualizadas. 
El seguimiento se realizará a través de la observación y registro del desarrollo 
de las competencias básicas del alumnado en relación al currículo específico. 
Se realizará una evaluación trimestral donde se recogerá la valoración de la 
situación académica del alumnado y compartir la información con las familias. 
La valoración general de la propuesta programática se realizará a fin de curso, 
recogiéndose la misma en la Memoria, así como las medidas de Propuesta de 
mejora. 
 

Anexo I 
 

En cumplimiento de las medidas establecidas en el centro y en base a la 
normativa vigente: 
 

1. Limitación de contactos: mantenimiento de la distancia de 1,5 m.; 
establecimiento de grupo estable de 5 alumnos/as. 
El PTIS acompañará a cada alumna/o al aula en su llegada y salida. 
Se establecerá el aseo adaptado para uso individual del alumnado del 
aula. 

2. Se intensificará la limpieza y desinfección el aula y materiales de uso 
diario. 

3. Se organizarán los desplazamientos de forma de no coincidir con el 
resto del alumnado. 
 

4. Currículo 
 
Priorizar contenidos relacionados a Educación para la Salud. Se 
diseñarán y realizarán actividades de esta área que incluyan las medidas 
de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19. 
Incluir de forma transversal contenidos de las áreas de Autonomía, HVD, 
HHSS, Autorregulación): 
- Medidas de distancia física y limitación de contactos 
- Higiene de manos 
- Uso de mascarilla 
- Conciencia de la corresponsabilidad en la salud propia y en las otras 

personas 
- Recordatorio al inicio de la mañana y cuando sea necesario de las 

medidas básicas y durante las rutinas diarias. 
- Medidas de organización del aula:  

Ventilación frecuente de los espacios, limpieza y desinfección 
(escritorio, pomos de puerta, etc.) 
Priorizar el uso de espacios abiertos en la medida de lo posible. 
El acceso de la familia al aula no estará permitido, y al centro solo de 
forma planificada. 

- Currículo para uso de forma telemática en caso de necesidad: se 
elaborará una carpeta personalizada para cada alumna/o con 
materiales para su desarrollo en casa con el apoyo familiar: materiales 



relativos al mantenimiento de las destrezas adquiridas en el área de 
Autonomía, Autorregulación y Habilidades de la Vida Diaria (PTIS); 
Y materiales curriculares en base a los establecidos en esta 
Programación, personalizados. (Profesorado implicado en el Aula 
Específica) 
 

 

Í N D I C E 

 
 

 JUSTIFICACIÓN 

 

- ¿Por qué las competencias clave en la Programación del Aula Específica? 

- Marco de Referencia: Parlamento UE; DeSeCo; Nuestro marco Legislativo 

 

 NORMATIVA 

 

 CONTEXTO EDUCATIVO 

 

 ALUMNADO CON NEE 

 

- NEE derivadas de la situación personal del alumnado 

- NEE Generales 

 

 ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 

 

 FUNDAMENTACIÓN 

 
 

 CRITERIOS METODOLÓGICOS: Bases didácticas de nuestra 
intervención; Lo que se espera de las alumnas y alumnos 

 

 EVALUACIÓN: Criterios; Instrumentos 

 
 

 ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

 

 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

 
 

 RECURSOS MATERIALES 

 

 RECURSOS HUMANOS. COORDINACIÓN 

 
 

 CURRÍCULO ADAPTADO 
 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 

 ÁREAS CURRÍCULO E.I. 
 

 OBJETIVOS: Generales de Área; Específicos de Área 



 ÁREAS ESPECÍFICAS CON CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ÁREA 
 

 ACTIVIDADES 
 

 ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 
 

 VALORACIÓN DE LA PROPIA INTERVENCIÓN YDEL DESARROLLO 
DEL PROCESO EDUCATIVO 

 
 

 DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 Anexo I: adaptaciones realizadas en base a la normativa 
vigente frente al Covid-19 para centros educativos. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


