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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

El Departamento de Orientación cuenta con los siguientes integrantes: 

 

- Elena Hueso Cruz, maestra de pedagogía terapéutica delAula Específica I. 

- Salvador Rodríguez Correa, maestro de pedagogía terapéutica del Aula 

Específica II. 

- Marta Calderón Arrebola , maestra de Audición y Lenguaje, especialista en 

Lengua de Signos, que comparte su horario de atención con el CEIP de La 

Herradura.  

- Mª Carmen Martínez Rodríguez, maestra que atiende a los alumnos 

inmigrantes en el Aula Temporal de Adaptación Lingüística. 

- Juan Antonio Calvo Espinar, maestro Pedagogía Terapéutica responsable del 

aula de apoyo a la integración. 

- Sonia A. López Haro, orientadora y Jefa del Departamento de Orientación 

 

La orientación y la acción tutorial forman parte de la función docente, teniendo 

como metas orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo 

personal; coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación llevados a cabo 

por el conjunto del profesorado de cada equipo docente; establecer relaciones fluidas 

y mecanismos de coordinación con las familias del alumnado; y contribuir a la 

prevención e identificación temprana de las dificultades de aprendizaje, coordinando 

la puesta en marcha de las medidas educativas pertinentes tan pronto como sean 

detectadas. 
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Se adoptarán como criterios para el desarrollo de sus actuaciones: la 

intervención por programas; la prevención y anticipación de dificultades de 

aprendizaje; y el trabajo en equipo, realizando  cada miembro  del mismo, las 

aportaciones adecuadas, desde su cualificación  y perspectiva profesional, si las 

necesidades del alumnado lo requieren. 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL PARA EL 

CURSO ESCOLAR 

 

En consonancia con las directrices de la administración educativa, la acción 

tutorial tendrá como objetivos generales los siguientes: 

 

1. Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una respuesta 

educativa ajustada a las necesidades particulares del alumnado, articulando 

las oportunas medidas de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de 

todos los aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales. 

3. Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la 

adquisición de aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de modo 

que la educación sea “educación para la vida”. 

4. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia 

identidad y sistema de valores y de toma de decisiones respecto al futuro 

académico y profesional. 

5. Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, 

en lo posible, fenómenos indeseables como los del abandono, el fracaso o  la 

inadaptación escolar. 

6. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes 

de la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre 

la comunidad educativa y el entorno social, facilitando el diálogo y la 

negociación ante los conflictos o problemas que puedan plantearse. 
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Por lo tanto las características fundamentales de la Orientación quedan 

reflejadas de la siguiente forma: 

 

1. La Orientación debe formar parte importante de la actividad docente.  

 

2. La orientación educativa y psicopedagógica deben convertirse en apoyo 

permanente a la institución escolar. 

 

3. En el I.E.S. la orientación queda organizada en dos niveles: 

 

 Tutor/a : Llevará a cabo la acción tutorial considerando al alumno 

individualmente y como grupo dentro del aula. 

 Departamento de Orientación. Cumpliendo las siguientes funciones: 

 Impulsar, promover y coordinar las actividades de tutoría y 

orientación educativa de los alumnos y alumnas del centro, así 

como planificar y evaluar la oferta curricular adaptada y 

diversificada que algunos alumnos y alumnas pueden necesitar. 

 Asesorar técnicamente a los órganos colegiados y unipersonales del 

centro en todas aquellas cuestiones que posibiliten una atención 

educativa personalizada e integral. 

 La Orientación Académica y Profesional, que deberá entenderse 

como un proceso a desarrollar a lo largo de toda la etapa educativa, 

con especial relevancia en los momentos de elección entre las 

distintas opciones que puedan condicionar el futuro académico y 

profesional de los alumnos.  

Las actuaciones del Departamento de Orientación se organizarán respecto a los 

siguientes ámbitos: 

1. Atención a la diversidad.  

2. Orientación académica y profesional.  

3. Acción Tutorial. 

Lashoras de coordinaciónde este Departamento con los tutores y tutoras de los 

distintos niveles son las siguientes: 

 

 Primero de ESO: Viernes a 3ª hora. 
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 Segundo de ESO: Jueves  a 3ª hora. 

 Tercero de ESO:   Miércoles a  4ª hora. 

 Cuarto de ESO: Martes  a 3ª hora. 

 

 

3. ACTUACIONES A DESARROLLAR POR LOS MIEMBROS DEL 

DEPARTAMENTO: 

 

3.1. ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA: 

 

 Las actuaciones a desarrollar por la orientadora se organizarán respecto a los 

siguientes ámbitos: apoyo a la acción tutorial, atención a la diversidad y orientación 

académica y profesional. Los cuales se organizarán para su desarrollo, en torno a los 

cuatro elementos que forman la actividad docente (alumnado, profesorado, familias 

y entorno, y centro). 

 

A. Apoyo a la función tutorial. 

  

Principios y líneas generales de actuación 

 

El Departamento de Orientación tiene entre sus diversas funciones la de 

contribuir al desarrollo del plan de acción tutorial establecido en el instituto, 

elaborando propuestas sobre su organización y funcionamiento, colaborando con la 

Jefatura de estudios en su coordinación, asesorando y apoyando a los tutores en el 

desarrollo de sus funciones y realizando tareas de atención directa a alumnos y 

padres. Actúa en este ámbito como un órgano de asesoramiento y apoyo que 

colabora con Jefatura de Estudios -responsable de dirigir y coordinar la labor de los 

tutores- en el desarrollo de sus funciones y en el trabajo directo con el alumnado. 

Corresponde al Departamento de Orientación, según la normativa vigente, la 

función de elaborar el Plan de Acción Tutorial del Instituto -marco en el que se 

especifican los criterios para la organización y las líneas prioritarias de 

funcionamiento de la acción tutorial en el centro-, así como contribuir a su 

desarrollo, evaluación y mejora.  
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Dentro de las funciones del Departamento de Orientación relacionadas con la 

planificación y desarrollo del Plan de Acción Tutorial la orientadora realizará las 

siguientes: 

 

- Asesoramiento a los tutores en las reuniones periódicas, que con los tutores 

de un mismo nivel están previstas, por la Jefatura de Estudios. 

- Se prestará asesoramiento y apoyo técnico de forma individual a los tutores 

que pueden encontrar más dificultades a la hora de llevar a cabo su función y 

que así lo soliciten.  

- Se intervendrá desde la perspectiva de que la hora semanal de tutoría es un 

espacio para el análisis y la reflexión sobre el proceso de aprendizaje, la 

convivencia en el instituto, el clima del propio grupo, el funcionamiento del 

centro, la participación del alumnado en la dinámica  escolar y sobre el 

futuro académico y profesional.  

- Se intervendrá en la tutoría grupal para colaborar en el desarrollo de alguna 

de las actividades previstas y como forma de establecer un contacto directo 

con los alumnos del centro. 

- Colaboración con los tutores y con el conjunto del profesorado en la 

planificación y desarrollo de actividades que busquen la mejora de la 

convivencia en el contexto del aula, del centro y del entorno social 

inmediato. 

 

Todo ello se llevará a cabo a través de las siguientes actuaciones concretas: 

 

Respecto a los alumnos/as:  

 

 Fomentar la participación de los alumnos a la hora de escoger las 

actividades. 

 Atender las demandas de asesoramiento y ayuda que puedan plantear los 

alumnos, individual y en grupo. 

 Intervención conjunta con el tutor en el desarrollo de actividades de tutoría 

grupal. 
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Respecto al profesorado: 

 

 Presentar al comienzo del curso a los tutores los elementos esenciales del 

Plan de Acción Tutorial  para la etapa correspondiente y las líneas generales 

de actuación. 

 Participar en las reuniones periódicas de coordinación de tutores que 

convoque la jefatura de estudios aportando propuestas y materiales para que 

estos desarrollen sus funciones. 

 Proporcionar a los tutores a comienzo de curso información sintética sobre el 

expediente psicopedagógico de los alumnos con necesidades educativas 

especiales o con necesidades de compensación educativa. 

 Adquirir materiales y recursos didácticos para el desarrollo del programa de  

actividades de tutoría grupal por parte de los tutores. 

 Atención individualizada a las demandas de asesoramiento que planteen los 

tutores. 

 Colaborar con los tutores en el abordaje de los conflictos que se planteen en 

el seno sus grupos, poniendo en marcha procesos de resolución: evaluación, 

alternativas, adopción de acuerdos...). 

 Organizar y participar en el desarrollo de los distintos programas que se 

llevarán a cabo en las distintas sesiones de tutoría. 

 Colaborar con los tutores en la elaboración del Informe Individualizado de 

Evaluación de final de curso, facilitándoles modelos e información. 

 Facilitar información a los tutores sobre posibilidades de ocio y tiempo libre 

para los alumnos. 

 

Respecto a las familias: 

 

 Colaborar con el Equipo Directivo en la organización y desarrollo de las 

reuniones de padres que se convoquen. 

 Acordar con los tutores criterios y procedimientos de coordinación para dar 

respuesta a las demandas de asesoramiento que plantean los padres buscando 

la colaboración mutua y el compromiso en el seguimiento. 
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 Atender las consultas y demandas que formulen los padres en el horario 

reservado a tal fin, ofreciendo asesoramiento e información en cualquier 

aspecto relacionado con sus hijos. 

 

Respecto al Centro: 

 Asesoramiento al Equipo directivo en la organización y desarrollo de la 

acción tutorial dentro de las funciones y competencias contempladas al 

respecto. 

 

B. Atención a la diversidad: 

 

Principios y líneas generales de actuación. 

 

Las actuaciones dentro del área están encaminadas a conseguir que el alumnado 

con Necesidades Educativas Especiales reciba la respuesta educativa más adecuada a las 

necesidades que presenta. Alumnado que necesita de una respuesta educativa específica, 

temporal o permanente, por presentar unas características especiales, bien sean debidas 

a discapacidad, dificultades de aprendizaje, desventaja sociocultural o a sobredotación 

intelectual. 

 

Para ello se llevarán a cabo las siguientes actuaciones generales: 

 

 Contribuir a la integración educativa y personal de los Alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales en su aula y en el centro, mediante la 

adaptación de los procesos de enseñanza a sus necesidades. 

 Contribuir a la adecuación del Proyecto Curricular del Instituto a las 

necesidades específicas de los alumnos/as con NEE y a la mejora global de 

la organización de la respuesta educativa que el centro ofrece a este 

alumnado. 

 Evaluar y canalizar el alumnado de nueva escolarización, que presente 

necesidades educativas especiales. 

 Facilitar el seguimiento y atención individual de los alumnos/as con NEE a 

través de una acción tutorial más personalizada que incluya el seguimiento 
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individual de la evolución académica y el contacto periódico con los padres 

para introducir las oportunas medidas de ajuste a tiempo. 

 Realizar la evaluación pluridimensional, la actuación directa y el 

asesoramiento, en el marco de la correspondiente Adaptación Curricular. 

 Promover la elaboración y el desarrollo de las ACIs como el marco 

integrador de la planificación y la intervención educativa con alumnos y 

alumnas de NEE. 

 Colaborar y asesorar al profesorado en todos aquellos aspectos que estén 

relacionados con la atención al alumnado con NEAE, así como participar en 

la organización de la respuesta educativa de cada caso. 

 Asesorar a las familias en los temas relacionados con las NEAE  de sus 

hijos/as.  

 Recabar información relativa al alumnado con necesidades educativas 

especiales para favorecer una adecuada organización y distribución de los 

recursos.  

 Contribuir a la mejora de  los procesos de aprendizaje y  recursos disponibles 

en el centro para la atención educativa a los alumnos/as con NEAE. 

 Establecer canales de coordinación entre el Departamento de Orientación 

yEOEs para favorecer una mayor coherencia en el desarrollo de sus 

intervenciones con el alumnado de NEAE. 

 Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad 

educativa y del resto de los estamentos sociales para hacer efectivo el acceso 

a la educación y a la sociedad en igualdad de oportunidades y para facilitar 

esa misma integración de las familias provenientes de otras culturas o con 

especiales dificultades sociales.  

 Impulsar la coordinación y la colaboración con otras administraciones, 

instituciones, asociaciones no gubernamentales para la convergencia y 

desarrollo de las acciones de compensación social dirigidas a colectivos en 

situación de desventaja.  
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Todo ello se llevará a cabo a través de las siguientes actuaciones concretas: 

 

Respecto al alumnado: 

 

• Detección y realización de la evaluación inicial de los alumnos y 

alumnas que presenten NEE. 

• Efectuar la correspondiente propuesta de escolarización de los mismos y, 

en su caso, derivarlos hacia los servicios correspondientes. 

• Elaboración del informe psicopedagógico en los casos que lo requieran. 

• Atención directa individual y/o grupal en función de las necesidades. 

• Seguimiento y evaluación de cada caso, en colaboración con los 

profesionales implicados. 

 

 

 

Respecto al profesorado: 

 

• Facilitarle la relación del alumnado con NEE, así como de la información 

que se considere necesaria y relevante para su atención. 

• Proporcionar al profesorado que atiende a este alumnado un documento 

síntesis de su informe psicopedagógico con el objeto de facilitar la 

elaboración de las adaptaciones curriculares  

• Colaborar en la elaboración de Adaptaciones Curriculares en los casos 

que lo requieran. 

• Participar en el seguimiento trimestral de las ACIs dirigidas a los 

alumnos/as con NEE, así como en la articulación de medidas para 

corregir las dificultades encontradas. 

• Asesorar y participar en la concreción de los criterios y necesidades de 

apoyo de los alumnos/as con NEE,  en la elaboración de los horarios y en 

la distribución de los grupos de alumnos.  

 

Respecto a las familias: 
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• Realizar una entrevista inicial con los padres de los alumnos/as con NEE 

para informarles sobre el modo en que se ha organizado su respuesta 

educativa y recabar datos que puedan ser de interés para la misma. 

• Asesoramiento sobre las becas y ayudas al estudio que pueden solicitar. 

• Realizar entrevistas a lo largo del curso para su seguimiento y evolución. 

 

Respecto al Centro: 

 

• Elaborar propuestas de  revisión de los criterios pedagógicos y 

procedimientos establecidos en el Proyecto Curricular para organizar la 

respuesta a los alumnos/as con NEE buscando medidas que atiendan a 

los principios de normalización e integración. 

• Adquirir materiales para las actividades de apoyo y refuerzo educativo. 

• Coordinación con el EOE de la zona para recabar información sobre los 

alumnos/as con NEE que se vayan a incorporar al instituto en el curso 

siguiente. 

• Proponer al Equipo Directivo y al ETCP criterios y procedimientos para 

realizar el seguimiento y la evaluación periódica de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as con NEE. 

• Determinar los criterios y necesidades de apoyo de este alumnado de cara 

al curso próximo, y comunicárselos al Equipo Directivo para que sean 

tenidos en cuenta en la elaboración de los horarios y en la distribución de 

los grupos de alumnos. 

• Realizar el análisis y valoración final de las actuaciones realizadas por el 

departamento en el ámbito de la atención a los alumnos/as con NEE para 

incorporar las conclusiones más relevantes a la memoria final del Plan de 

Actividades del mismo. 

 

C. Apoyo a la orientación académica y profesional. 

 

 Principios y líneas generales de actuación: 

 

 El Departamento de Orientación tiene entre sus diversas funciones la de 

contribuir al desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional establecido en 
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el instituto, elaborando propuestas sobre su organización y funcionamiento, colaborando 

con la Jefatura de estudios en su coordinación, asesorando y apoyando a los tutores en el 

desarrollo de sus funciones y realizando tareas de atención directa a alumnos y padres. 

Se asesorará al Claustro de Profesores en el desarrollo de la orientación y la tutoría, 

proponiendo criterios y líneas generales de actuación.  

Se establecerá la colaboración necesaria con la Jefatura de Estudios en el 

desarrollo de sus funciones y se apoyará a los tutores y otros profesores a la hora de 

llevar a cabo las actuaciones previstas en el Plan de Orientación Académica y 

Profesional con los alumnos.  

En los casos que lo requieran, se llevará a cabo atención individual a alumnos 

necesitados de una orientación especial o con mayores condicionantes a la hora de 

tomar decisiones sobre su futuro.  

También se llevará a cabo asesoramiento individualizado a los profesores que 

puedan encontrar dificultades para llevar a cabo su función. 

 

Las actuaciones generales que se llevarán a cabo dentro de este ámbito 

son: 

 

• Contribuir a la organización global de las funciones de orientación 

académica y profesional que se desarrollan en el centro, proponiendo 

criterios y líneas de actuación prioritarias dentro del Plan de 

Orientación Académica y Profesional del instituto. 

• Contribuir a la mejora continua de la orientación académica y 

profesional que el centro desarrolla, colaborando en el seguimiento y 

evaluación de las distintas actuaciones. 

• Favorecer la participación de los órganos de gobierno y de 

coordinación docente en la planificación, el desarrollo y la evaluación 

de las funciones de orientación académica y profesional. 

• Facilitar la labor de los tutores y el resto del profesorado en el  

desarrollo y seguimiento de la Orientación Académica y Profesional, 

proporcionando recursos y criterios de actuación. 

• Mejorar los recursos disponibles en el centro para el desarrollo de la 

orientación académica y profesional en sus distintos niveles. 
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• Promover experiencias de mejora en el ámbito de la orientación 

académica y profesional en los distintos niveles educativos. 

 

Todo ello se llevará a cabo a través de las siguientes actuaciones concretas: 

 

Respecto al alumnado: 

 

• Atender las demandas de asesoramiento y ayuda que puedan plantear los 

alumnos, tanto a modo individual como en grupo. 

• Préstamo de guías y materiales informativos del Departamento. 

• Orientación a alumnos de 2º ciclo de ESO sobre estudios posteriores, 

pruebas de acceso a los CF de GM y GS, mundo laboral, etc. 

• Realizar sesiones de trabajo con los grupos de alumnos en el desarrollo 

de los programas de Orientación previstos. 

• Se implementará duran te curso un módulo de orientación académica 

específico para alumnado de 2ºBACH. A través de la plataforma Moodle 

para posibles asos de cuarentenas individuales o confinamiento grupal. 

 

Respecto al profesorado: 

 

• Presentar a los tutores de los distintos niveles las líneas generales del 

plan de orientación a realizar dentro de la hora semanal de tutoría grupal 

a lo largo del curso y proporcionarles los recursos necesarios para su 

desarrollo en las reuniones que a tal fin convoque la Jefatura de Estudios. 

• Atención individualizada a las demandas de asesoramiento de los tutores, 

principalmente de 4º de ESO. 

• Elaborar la información a proporcionar al alumnado con instrucciones 

sobre el proceso de solicitud de plaza para la continuidad de sus estudios.  

• Proporcionar al profesorado los materiales y guías informativas 

actualizados para el desarrollo de la Orientación académica y profesional. 
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Respecto a las familias. 

 

• Atención directa a las demandas de los padres relativas a la orientación 

sobre estudios y profesiones. 

• Elaboración de información a proporcionar a los padres en las reuniones 

que se convoquen sobre las opciones académicas al finalizar el curso. 

• Información sobre la importancia, novedades e implicaciones de la 

orientación académica y profesional de sus hijos. M´dulo Moodle para 

caso sde cuarentena o confinamiento. 

 

Respecto al Centro. 

 

• Elaborar propuestas de  revisión de los criterios y procedimientos 

establecidos en el Proyecto Curricular para organizar la planificación y 

desarrollo de la orientación académica y profesional en el centro, para su 

adaptación a las condiciones del presente curso y mejora. 

• Reunión periódica con el E. Directivo para coordinar las actuaciones e 

iniciativas que éste tome en el ámbito de la orientación académica y 

profesional. 

• Elaborar la memoria final del POAP con la colaboración del JE y tutores 

y, proponer las modificaciones oportunas al mismo. 

 

D. Programación de tutoría grupos de PMAR. 

 

El presente curso se continúa con la existencia el PMAR en 2º y  en 3º ESO. 

 La acción tutorial seguirá las líneas básicas establecidas en el Plan de Acción 

Tutorial establecidos con carácter general para el conjunto de la Etapa y por lo tanto, irá 

encaminada a la consecución de los mismos objetivos, pero teniendo en cuenta que 

estos alumnos necesitan mayores recursos para alcanzarlos. 

 Esta tutoría específica se entiende de forma flexible, ya que tendrá en cuenta las 

características del alumnado que cursa el programa de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento.. Para su adecuación se seguirá una doble dirección: a nivel grupal e 

individual. 
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3.2. PROGRAMACIONES DE OTROS PROFESORES/AS QUE 

PERTENECEN AL DEPARTAMENTO: 

A. PROGRAMACIÓN DE LA MAESTRA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

DEL AULA ESPECÍFICA I (ANEXO I) 

B. PROGRAMACIÓN DEL MAESTRO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA DEL 

AULA ESPECÍFICA II (ANEXO II) 

C. PROGRAMACIÓN DEL MAESTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

(ANEXO III  

D. PROGRAMACIÓN DE LA MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE  

(ANEXO IV ) 

E. PROGRAMACIÓN DE LA MAESTRA DEL AULA TEMPORAL DE 

ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA (ANEXO V ) 

F. PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS DE ESO (ANEXO VI) 

G. PROGRAMACIÓN TUTORÍA ESPECÍFICA PMAR (ANEXO VII) 

3.3.- COORDINACIÓN  ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

 

Durante el presente curso escolar 2020-2021 la coordinación entre los miembros 

del Departamento se llevará a cabo a través de reuniones semanales de una hora de 

duración, habiéndose fijado para ello, los LUNES Y JUEVESES   RECREOS. 

La convocatoria y supervisión de estas reuniones se llevará a cabo por la jefatura 

de estudios, organizándose el calendario y contenido, en coordinación con la jefa del 

Departamento de Orientación.  

Su contenido incluirá: 

- Trasvase de información aportada en reunión de ETCP. 

- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

- Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

- Seguimiento de los programas que se están desarrollando. 

- Preparación de las sesiones de evaluación. 

- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

- Aspectos relacionados con la convivencia y desarrollo curricular. 

- Coordinación de los equipos docentes. 
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4. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO CON SERVICIOS E 

INSTITUCIONES DEL ENTORNO 

  

La coordinación con otros servicios e instituciones del entorno constituirá uno de 

los aspectos fundamentales al desarrollar el presente Plan de actuación. Para su 

desarrollo se contemplan las siguientes líneas de actuación: 

 

 Asistir y participar en las reuniones de coordinación que establece el 

ETPOEP aportando propuestas de debate y de actuación. 

 Coordinación con el EOE de la zona en el desarrollo del programa de 

tránsito de Educación Primaria a Secundaria, según calendario previsto 

en el mismo. 

 Coordinación con el EOE de la zona para la escolarización de alumnos 

con necesidades educativas especiales y el trasvase de información 

pertinente del alumnado con mayores dificultades de aprendizaje 

mediante la entrega de informes, dictámenes, documentos, reuniones, etc. 

 Coordinación con el EOE Especializado de Granada, para el 

seguimiento alumnos con necesidades educativas especiales y el 

trasvase de información pertinente, así como la solicitud de información 

ante nuevos casos que se presenten. 

 Contacto y coordinación con otros servicios no dependientes de la 

administración educativa que actúan sobre la población infantil 

(Ayuntamientos, Servicios Sociales, Servicios Sanitarios de Salud 

Mental, Organizaciones no Gubernamentales, etc.)  para la optimización 

y aprovechamiento máximo de recursos en el desarrollo de los diferentes 

programas que se llevan a cabo. 
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5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 Noviembre, diciembre, enero. Talleres de prevención de la violencia de género 

en  

2º ESO.( Taller sobre cultura del consentimiento para alumnado de 3º ESO). 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 Fecha por determinar: Charla sobre las fuerzas armadas, alumnado 4º ESO.. 

 30 de enero, Día de la Paz, jornada intercultural, organizada por las 

coordinadoras de los Proyectos  Escuela Espacio de Paz y Plan de Igualdad 

entre Hombres y Mujeres del IES y participa todo el centro. 

 8 de marzo, Día de la Mujer, organizada por las coordinadoras de los 

Proyectos  Escuela Espacio de Paz y Plan de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres del IES y participa todo el centro. 

 Consulta Joven, por parte de ATS del Centro de Salud, para todo el centro. 

 

 

TERCER TRIMESTRE( aún por determinar ) 

 

 Visita virtual a algún IES de Motril para conocer los Ciclos Formativos: 4º 

de ESO, orientadora  y profesor/es acompañante/s. 

 Visita virtual a la Universidad de Granada  con 2º de Bachillerato  

-  
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ANEXO I 

 

A. PROGRAMACIÓN DE LA MAESTRA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

DEL AULA ESPECÍFICA I 

 

CURSO 2020-2021 
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8-E.Artística(Música) .................................................................. 64 
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PROGAMACIÓN DEL AULA ESPECÍFICA 1. CURSO2020-2021. 

 

 

1.-Introducción.  

 
La actual pandemia declarada a nivel internacional motivada por la crisis 

sanitaria de la COVID-19, ha supuesto cambios notables en todos los ámbitos de nuestra 

vida, incluyendo el educativo. Estos cambios afectaron ya al final del curso 2019-20 y 

determinan también el desarrollo del presente curso escolar 2020-21. 

 
Para hacer frente a esta situación, se han adoptado en el centro una serie de 

medidas organizativas encaminadas a garantizar, en lo posible, la salud de la comunidad 

educativa, del alumnado y sus familias, y preservar el derecho del alumnado a la 

educación, según se recoge en las Instrucciones de 6 de julio de 2020. 

 
Por otro lado, como se establece en el 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 y 

posteriormente 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 la Programación de las aulas específicas de Educación Especial en los 

centros ordinarios, en la elaboración de la programación de aula específica se ha de 

realizar un proceso de reflexión y toma de decisiones que, desde una perspectiva 

comprensiva pero, al mismo tiempo, suficientemente diversificadora e individualizada, 

tenga en cuenta las especiales condiciones de este alumnado, ya que una respuesta tan 

específica requerirá una adaptación muy significativa delcurrículo. 

 
Teniendo en cuenta estas directrices, en la presente programación curricular se 

tienen en cuenta las medidas generales que conciernen a todo el alumnado del centro 

respecto a la situación excepcional que estamos viviendo y se concretan las adoptadas 

para dar respuesta a las necesidades del aulaespecífica. 

 

 

2.1.-Enseñanza presencial. 

 
1- Consideración de las aulas específicas 1 y 2 como un grupo de convivenciaescolar. 

Esto supone la limitación de las interacciones de este grupo con el resto del alumnado, la 

no integración de los alumnos/as en otros grupos de referencia, el uso de un espacio 

concreto tanto para impartir las clases como en el recreo y la limitación del profesorado 

que interactúa con el grupo al mínimo imprescindible. 

2.- Medidas organizativas y metodológicas en el aula específica para la enseñanza presencial, 

no presencial, o en periodo de cuarentena. 
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2- Flexibilidadhoraria. 

Esta medida contribuye a que el alumnado pueda ser atendido únicamente por 

profesorado del Departamento de Orientación. 

 
3- Cambios metodológicos ycurriculares. 

Los tutores de ambas aulas se encargarán de impartir las materias que en cursos 

anteriores se desarrollaban en los grupos de referencia: Ed. Física, E. Plástica y Musical 

e Inglés. 

Por otro lado, se eliminan los Talleres de Cocina, Comercio y Experimentos que 

requieren salidas a supermercados y manipulación de utensilios comunes. En su lugar, se 

Impartirá un Taller de Emociones, especialmente importante en esta complicada 

situación, El Proyecto de Ana Frank y se mantendrán el Taller de Meteorología y el 

Taller de Comunicación. En este último talle, se hará mayor hincapié en el aprendizaje y 

uso de las Nuevas Tecnologías, que además de incrementar en general la Competencia 

Digital, facilite en lo posible, la enseñanza no presencial si fuera necesario. A nivel 

curricular, se consolidarán los contenidos trabajados durante el curso pasado y aquellos 

que no pudieron verse durante el confinamiento. Además, se incluirán los 

correspondientes a las áreas anteriormenteseñaladas. 

 
2.2.- Enseñanza no presencial o en periodo de cuarentena. 

 
Ante estas posibles modalidades de se han tomado una serie de medidas que se 

detallan acontinuación: 

1- Preparar anticipadamente las unidades didácticas adaptadas de cada área e 

imprimirlas a modo de libro que han paginado los alumno/as para familiarizarse 

con el material que servirá de guía tanto en el aula, como en la enseñanza 

nopresencial. 

2- Puestoquealgúnalumnonotieneordenadorencasa,seleshandescargadoAppsensus 

tablets y móviles, sobre Lengua, Matemáticas, atención, razonamiento lógico…. 

Los alumnos/as los podrán traer a clase y trabajar con ellos contenidos 

únicamente curriculares, los martes a quinta hora y los viernes desde 

segunda hora hasta el recreo o como caso excepcional, cuando lo indique la 

tutora. 

Se pretende con ello que se familiaricen con el uso de estas aplicaciones, la 

búsqueda de información en Internet, los correos electrónicos, edición de textos, 

inserción de imágenes, adjuntar archivos, videollamadas y videoconferencias. 

3- Puesto que se nos han facilitado cuatro ordenadores portátiles para usar en el 

aula, se intentará enseñar a los alumnos/as el uso de la plataformaClassroom. 

4- Por lo tanto, en caso de enseñanza no presencial los instrumentos que se utilizaránson: 

-Clases diarias por videollamada Whatsapp y en caso de ser posible, 

videoconferencias por Moodle o Google Meet. 

-Tareas diarias o semanales que se entregarán por correo electrónico o por foto a 

través de Whatsapp. 

-Si es posible, se utilizará la plataforma Classroom. 

5- Las actividades y la evaluación se detalla más adelante en los apartadocorrespondientes. 
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3.- Finalidades del AulaEspecífica.  

 
En el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, se establece la organización en ciclos 

del periodo de formación básica de carácter obligatorio para atender a alumnos/as con 

necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales y en la Orden 

de 19 de septiembre de 2002, se regulan estos ciclos y susfinalidades. 

Teniendo en cuenta las edades los alumnos/as del aula específica 1, que van de 

los 14 a los 19 años, la programación del aula estará enfocada al tercer ciclo de FBO y el 

referente curricular será Educación Primaria. 

Así, según la citada Orden, las finalidades del tercer ciclo serán las siguientes: 

-consolidar la capacidad de comunicación, el manejo de las técnicas instrumentales 

básicas, la adquisición de habilidades y destrezas laborales polivalentes y la autonomía 

personal en el ámbito doméstico, así como el desenvolvimiento autónomo en la 

comunidad y el aprovechamiento de los recursos sociales, deportivos y culturales de la 

comunidad. 

 

 

Según el D. 147/2002 por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa de los alumnos y alumnas con NNE. asociadas a sus capacidades 

personales, los objetivos del Aula Específica se basarán fundamentalmente en los 

principios de normalización, integración, individualización ysectorización. 

Por otro lado, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía, al hablar de la escolarización del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo, establece que se regirá por los principios de normalización, inclusión 

escolar y social, flexibilización, personalización de la enseñanza y 

coordinacióninteradministrativa. 

Todos estos principios deberán plasmarse tanto en la formulación de los 

objetivos como en todas las actuaciones que se lleven a cabo con nuestro alumnado y 

servirán para guiar la respuesta educativa en la que están implicados, además de los 

agentes escolares, otros de ámbito social y familiar. Así, los objetivos generales se 

estructurarán en tresapartados: 

 
4.1. Objetivos del aula referidos al alumnado. 

 
El aula específica se plantea como un espacio que ofrece al alumnado una 

respuesta acorde a las necesidades educativas que presenta, para que se dé un desarrollo 

integral de sus posibilidades académicas, sociales, emocionales y afectivas. De esta 

forma, los objetivos irán encaminados a: 

 
- Crear un clima de seguridad y confianza dónde el alumno/a pueda expresar 

sus inquietudes y el profesor/a del aula sea un referente. Todo esto contribuirá a 

reforzar su autoconcepto yautoestima. 

4.-Objetivos Generales del Aula Específica referidos a los alumnos/as, a las familias y al 

Equipo Educativo, Departamento de Orientación y Centro. 
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- Dotarle de recursos y estrategias para el reconocimiento de sus propias 

emociones, así como de las vías adecuadas para canalizarlas, expresarlas 

ycontrolarlas. 

- Promover la inclusión de los alumnos/as con NEE en el ámbito escolar y 

social a través de la participación, siempre que sea posible, en todas las áreas 

curriculares y actividades que pueda desarrollar con su grupo de referencia, así 

como en aquellas generales que se programen a nivel decentro. 

- Ofrecerle una enseñanza en la que el proceso de aprendizaje y el currículo se 

adecue a sus necesidades partiendo de sus competencias y 

conocimientosprevios. 

- Fomentar el desarrollo de aprendizajes significativos priorizando contenidos 

funcionales y cercanos a su propiarealidad. 

- Programar actividades que permitan trabajar de forma cooperativa y 

potencien un clima de ayuda entre iguales, valorando el trabajo en grupo para 

la consecución de un objetivo común. 

- Motivar al alumno/a para que valore el esfuerzo como fuente de satisfacción 

personal y medio para lograr objetivos tanto académicos como de otrotipo. 

- Fomentar su autonomía en el trabajo académico a través de actividades 

variadas que propicien el desarrollo de estrategias de trabajo, de identificación y 

organización de la información, estructuración de la tarea, pasos a seguir, su 

secuenciación yejecución. 

- Fomentar la autonomía en el entorno escolar, familiar y social, incidiendo en 

el uso de las TIC. 

- Valorar el respeto y cuidado de los materiales tanto propios como del resto 

de compañeros/as y delcentro. 

- Promover relaciones basadas en la tolerancia, empatía, comprensión y 

respeto a la singularidad de cada alumno/a en todos los ámbitos de su 

personalidad en cuanto a aspecto físico, ritmo de trabajo, capacidades, 

necesidades, intereses, forma de ser y de trabajar. 

- Fomentar su iniciativa personal a la hora de resolver problemas tanto en el 

ámbito escolar como fuera de él: buscar información, pedir ayuda,etc. 

- Valorar la diversidad como fuente de riqueza y aprendizajemutuo. 

 
4.2.- Referidos a las familias. 

 
La familia desempeña un papel fundamental tanto en la transmisión de cultura y 

valores, como en la educación. Por tanto, es de vital importancia que tanto la familia 

como la escuela trabajen de forma conjunta y coherente. Esto quedó especialmente 

manifiesto durante el periodo de confinamiento, puesto que, sin la implicación de las 

familias, hubiera sido imposible continuar con las clases no presenciales. 

En este sentido se plantean los siguientes objetivos: 

 
- Mantener un clima cordial de colaboración que permita llegar a acuerdos 

sobre los criterios y prioridades educativas que se quieran trabajar con 

elalumnado. 
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- Establecer canales bidireccionales de información respecto al alumno/a sobre 

las necesidades que presentan, objetivos a trabajar, materiales que se utilizan, 

ritmo de trabajo, tareas a realizar en casa, etc. a través de reuniones periódicas, 

entrevistas, agendasescolares… 

- Solicitar la participación, colaboración e implicación en el proceso de 

aprendizaje del alumno/a: control de tareas a realizar en casa y ayudas que le 

puedan ofrecer. 

 
4.3.- Referidas al Equipo educativo y Centro. 

 
Atendiendo prioritariamente a los criterios se seguridad sanitaria recogidos en el 

Protocolo COVID del centro, por el que las aulas especificas se consideran grupos de 

convivencia escolar, durante el curso 2020-21 el alumnado del aula específica no se 

incorporará a otros grupos de referencia, por lo tanto el principal objetivo será 

compartir iniciativas de sensibilización e implicación con los miembros de la 

Comunidad Educativa para promover la aceptación y tratamiento de la diversidad de 

manera que la inclusión pueda llegar a ser efectiva y real. 

 

 5.- Composición del aula específica: descripción, características psicopedagógicas del 

alumnado.   

 

El aula específica 1 cuenta con cuatro alumnos/as, dos alumnos y dos alumnas 

que tienen como referente curricular 3º curso de Educación Primaria, aunque se 

reforzarán algunos contenidos de 2º de Educación Primaria. 

 

Con objeto de preservar la identidad del alumnado, numeraré al mismo sin 

asociar a sus características el nombre, la edad, ni el sexo. 

 

Alumn@ 1: 16 años (FBO 15). Presenta trastorno de conducta, TDAH con predominio 

de impulsividad y retraso mental leve. Requiere de medicación para el control de su 

conducta. Tiene desarrollado un lenguaje funcional a nivel comunicativo, comprensivo y 

expresivo y fluidez verbal un poco por debajo de la media. 

 

Alumn@ 2: 18 años (FBO 15). Síndrome de Down y discapacidad intelectual 

moderada, además de cardiopatía, escoliosis con corrección ortopédica de corsé y 

corrección óptica, lo que dificulta sus desplazamientos de forma autónoma. 

 

Alumn@ 3: 19 años (FBO 15). Síndrome de Down y deficiencia mental moderada. 

 

Alumn@4: 14 años (FBO 14). Presenta parálisis cerebral infantil, hipoacusia 

neurosensorial, retraso intelectual leve y trastorno neuromotor leve que afecta a la 

motricidad fina ygruesa. 

 

A pesar de formar un grupo heterogéneo, se dan una serie de dificultades 

comunes, aunque a diferentesniveles. 

A nivel comunicativo, las carencias se manifiestan en la comprensión del 

lenguaje y en la vertiente expresiva del mismo a nivel fonológico, gráfico, sintáctico y 

semántico, lo que dificulta el uso pragmático del mismo. 
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A este respecto, el alumn@ nº 1, aunque con un vocabulario pobre y 

deficiencias en las estructuras gramaticales, es capaz de expresarse sin dificultad a nivel 

oral, presentando mayores problemas en la expresión escrita. 

 

El alumn@ nº 2 posee un lenguaje oral fluido y espontáneo, con un vocabulario 

rico e incorpora expresiones y frases hechas y estereotipadas que ha oído a sus mayores. 

Las dificultades radican más en la pronunciación y adecuación al contexto. 

 

Las limitaciones expresivas del alumn@ nº 3 se caracterizan por un vocabulario 

pobre, tanto a nivel oral como en el lenguaje escrito, en cuanto a la expresión de ideas, 

estructuración de las frases, supresión denexos 

 

El alumn@ nº4 debido hipoacusia neurosensorial se expresa de forma 

esquemática, con frases cortas y repetitivas, requiriendo de ayuda para completar la 

idea que quiere expresar. 

 

En general, todos los alumnos/as presentan dificultades en los procesos que 

permiten incorporar y organizar la información, relacionarla y establecer categorías y 

nexos con los esquemas que ya poseen, y de igual forma, recuperarla y aplicarla a 

situaciones nuevas. Esto dificulta el aprendizaje progresivo y secuencial. 

 

Asimismo, presentan dificultades en las capacidades básicas de razonamiento 

lógico y verbal, en la memoria, la atención y a la hora de extraer conclusiones, establecer 

generalizaciones y aprender tanto inductiva como deductivamente. 

 

En la mayoría de los casos, aprenden por motivación intrínseca, es decir, tienen 

interés por aprender. Sin embargo, su ritmo de aprendizaje es lento y manifiestan un bajo 

umbral de frustración ante la realización de las tareas, por lo que necesitan de 

actividades estructuradas y variadas que permitan un reconocimiento inmediato de los 

logros obtenidos. 

 

Tienen dificultades para incorporar estrategias que les permitan identificar y 

utilizar los recursos que tienen a su alcance para hacer un mejor uso de los mismos, 

desarrollar sus capacidades y sobre todo aprender a aprender. Tienen poca autonomía de 

trabajo en general, para desenvolverse en las actividades básicas de la vida cotidiana. Por 

otro lado, requieren constante supervisión y motivación por parte del profesor/a y que se 

les reconozcan sus capacidades y cualidades, a fin de reafirmar positivamente 

suautoestima. 

 

Presentan importantes déficits y lagunas en conceptos básicos, principalmente en 

las áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas. Estos déficits, repercuten también en 

otras áreas del conocimiento y requieren ser subsanados para facilitar la incorporación de 

nuevos conceptos con un mayor nivel de complejidad y de esta manera, poder ir 

aproximándose poco a poco a los niveles de contenidos curriculares acordes a sus 

necesidades y que por edad lescorresponden. 

 

En cuanto al nivel cognitivo y desarrollo madurativo, está significativamente por 

debajo de la media. 
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6.-ProgramaciónCurricular 

 6.1.-Objetivos curricularesgenerales. 

El Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la educación Primaria en la comunidad Autónoma de Andalucía, en su 

artículo 4. establece al hablar de los objetivos de la etapa: 

La educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, 

los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, además de los objetivos 

enumerados en el artículo 17 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

los siguientes: 

 
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa 

personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar 

riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su 

entorno social ynatural. 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumoresponsable. 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los 

pueblos y de las personas y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia lamisma. 

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

sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, entendiéndola como una 

comunidad de encuentro deculturas. 

 
Estos objetivos se adaptan y concretan por ámbitos de 

conocimiento: 6.1.1.-Ámbito de Comunicación y lenguaje. 

-Reconocer la importancia del lenguaje en cualquiera de sus modalidades, no solo para 

comunicarse sino como estrategia básica que le permite, acceder e interpretar la 

información que está a su alrededor y abrirse, participar y construir un mundo acorde a 

sus necesidades. 

-Mejorar la capacidad de utilización del lenguaje oral, como el medio más inmediato del 

que disponen para satisfacer las necesidades de comunicación, utilizando los elementos 

lingüísticos y no lingüísticos de la comunicación oral (entonación, ritmo, pausas, 

gestos…) de forma adecuada y respetando las reglas elementales del intercambio 

comunicativo: la atención y la escucha, los turnos de palabra, manteniendo una actitud 

de apertura y sensibilidad ante las aportaciones de otras personas. 

-Mejorar y perfeccionar la expresión escrita no sólo dentro del contexto escolar, sino 

que, aprovechando situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, utilizar así 

diferentes clases de escritos mediante los cuales se produce la comunicación con otras 

instituciones. 
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-Potenciar el conocimiento de otros lenguajes o sistemas de comunicación (lenguas 

extranjeras, lenguaje matemático, artístico y musical, informático, sistemas alternativos 

de comunicación…) como posibilidad de acceder a un mayor número de culturas y 

personas y desenvolverse en un entorno digital tan cambiante. 

 
6.1.2.-Ámbito de Conocimiento y participación en el Medio Físico y Social. 

 
- Conocer los elementos, servicios y recursos más significativos del entorno en el que 

viven y discurre su vida cotidiana, para que puedan participar, servirse de ellos y 

utilizarlos de forma lo más autónoma posible. 

-Promover la integración, la socialización y la participación activa en actividades que 

despierten su curiosidad, sean de su agrado o sean adecuadas para ampliar sus 

perspectivas y visión de la vida, así como su red de relaciones sociales. 

-Conocer de forma esquemática el Medio Físico y Social en el que se desenvuelven para 

que pueda ubicarse tanto en su entorno inmediato como en un entorno más remoto al que 

también pertenecen (localidad, ciudad, provincia, comunidad autónoma, país, continente, 

planeta…) 

-Promover una interacción de respetuosa tanto con el Medio Físico y como Social, 

siendo conscientes de su condición de agente de cambio que puede influir en uno u otro 

sentido y del que también depende la responsabilidad de mantener un equilibrio 

sostenible entre ambos medios. 

-Mejorar sus habilidades sociales y autonomía personal para que pueden desenvolverse y 

participar en su entorno según sus posibilidades. 

-Promover el espíritu emprendedor y la curiosidad por él/ella mismo/a, su entorno, y las 

relaciones con los demás. 

-Conocer y respetar el patrimonio y las peculiaridades tanto de la cultura andaluza como 

de otras culturas. 

 
6.1.3.-Ámbito de Conocimiento corporal y construcción de la identidad. 

 
-Construir una adecuada identidad individual a través, por un lado, del conocimiento del 

propio cuerpo, sus partes, órganos y funciones y por otro, de sus características 

psicológicas y rasgos de personalidad, integrando como parte esencial de cada persona 

ambos componentes psicofísicos, considerando la relación e interacción que existe entre 

ambos como definitorias de quienes somos y valorando la importancia de su cuidado 

para llevar a cabo una vida sana y saludable. 

- Conocer las posibilidades y limitaciones propias aceptándolas cómo rasgos que nos 

hacen únicos y singulares, aceptándolas de forma positiva y considerándolas como punto 

de partida para la mejora y superación. 

-Construir una adecuada identidad individual y colectiva a través de la interacción con el 

otro, reconociendo en él sus diferencias y similitudes, aceptando sus opiniones y críticas 

como aportaciones y considerándolas como una oportunidad para desarrollar y practicar 

la empatía, así como para interactuar de forma asertiva. 
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-Contribuir en el desarrollo y asunción de un código ético basado en la tolerancia y el 

respeto a uno mismo y al otro, en cuanto a sus diferencias, creencias tanto religiosas 

como de cualquier otra índole. 

- Ampliar las relaciones sociales a través de la pertenencia a grupos de su entorno más 

próximo, que van desde su familia, grupo de amigos, compañeros del centro, grupos 

deportivos… procurando que se sientan y se perciban como miembros más en igualdad 

de condiciones que el resto. 

 
6.2.- Relación de los ámbitos de conocimiento con las áreas curriculares. 

 
Teniendo en cuenta las características de estos alumnos/as y la propia 

organización del centro, es posible distribuir el currículo en áreas similares a las que se 

imparten con el resto del alumnado del centro, lo que facilita la inclusión. 

 
Si bien, todas las áreas están interrelacionadas, las llamadas instrumentales, 

Matemáticas y Lengua, participan o influyen de manera más significativa en el resto de 

las áreas y en consecuencia, en los tres ámbitos curriculares. Veo conveniente establecer 

una relación entre todas las áreas y cada ámbito conforme al aporte específico que 

otorgan a cada uno de ellos. 

 
1) Ámbito de Comunicación y lenguaje: Áreas de Lengua, Matemáticas, Inglés, 

Expresión Artística y Musical, Informática yTecnología. 

2) Ámbito Conocimiento y participación en el Medio Físico y Social: Áreas de 

Naturales, Sociales, Lengua,Matemáticas. 

3) Ámbito Conocimiento corporal y construcción de la identidad: Áreas de 

Naturales, Sociales, Educación Física, Religión/ Valores Sociales yCívicos. 

 
6.3.-Relación entre objetivos, contenidos, criterios de evaluación, competencias por ámbitos 

curriculares. 

 
La programación curricular toma como referente 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, así como la Orden de 17 de marzo de 2015, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 

Andalucía y aparece detallada en el Anexo 1 de esta programación. 

 

6.4.- Metodología y forma de trabajo. 

 
La metodología de trabajo va encaminada a conseguir con el tiempo que las 

actuaciones en el aula estén guiadas por el Diseño Curricular de Aprendizaje (DUA), 

que ofrece un currículo accesible a todo el alumnado independientemente de cuáles 

sean sus características. 

Para ello, es necesario tener en cuenta estos principios: 
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Principio I. Proporcionar múltiples formas de representación de la 

información y los contenidos (el qué del aprendizaje), ya que los alumnos/as son 

distintos en la forma en que perciben y comprenden la información. 

 

Principio II. Proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje (el 

cómo del aprendizaje), puesto que cada persona tiene sus propias habilidades 

estratégicas y organizativas para expresar lo que sabe. 

 

Principio III. Proporcionar múltiples formas de implicación (el porqué del 

aprendizaje), de forma que todos los alumnos/as puedan sentirse comprometidos 

y motivados en el proceso deaprendizaje. 

 

Siendo consciente de la laboriosidad de aportar un currículo desde este enfoque, 

se pretende ir dando pequeños pasos, ofreciendo al alumnado “oportunidades”, 

que de momento se concretan en: 

 

1- Ofrecer la información a través de diferentes canales: escrito, oral, visual y con 

el soporte de laLSE. 

 

2- Ampliar y respetar diversas formas de expresarse tanto en el día a día como en 

las evaluaciones: dibujos, resúmenes, audios, LSE, cuestionarios de diferentes 

alternativas de forma deresponder… 

 

3- Impulsar el compromiso a través de la motivación y el sentido práctico de lo 

que se hace o aprenden, tanto en los contenidos curriculares, como en los que 

tienen que ver con sus intereses, emociones, las relaciones con los demás, 

lacolaboración… 

 

Par contribuir a estos objetivos, se están introduciendo al alumnado en el 

conocimiento de Braille, Lengua de Signos española y potenciando el uso de 

las TIC 

 

Por otro lado, la metodología se caracteriza por ser globalizadora, dinámica e 

interdisciplinar, basada en la flexibilidad y en la atención personalizada adecuada a la 

edad, nivel escolar y necesidades de cada alumno/a. También se propone el trabajo 

colaborativo que fomenta la relación entre iguales y la importancia del esfuerzo 

individual para conseguir un objetivo común, todo ello dirigido a conseguir las 

competencias clave en los tres ámbitos que se trabajan en el aula específica. 

 
La intervención se apoyará en pautas y claves metodológicas que servirán de marco e 

instrumento de cohesión para definir las estrategias más oportunas en cada situación: 

 
- Partir del nivel de desarrollo y conocimientos previos del alumno/a, 

reforzándolos como base de la estructura de andamiaje en la construcción de 

nuevosconocimientos. 

- Programar contenidos según el Principio de Discrepancia de forma que, 

ofreciendo 

informaciónmoderadamentediscrepanteycomplejaalaqueyaposee,puedadarsela 
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reestructuración de esquemas y el conflicto cognitivo necesario para incorporar 

aprendizajes significativos. 

- Asegurarse de que lo aprendizajes sean motivadores y significativos 

priorizando contenidos que, sirviendo de soporte para la consecución de los 

objetivos propuestos para cada alumno/a, estén relacionados con su entorno y 

ofrezcan la posibilidad de establecer relaciones y generalizaciones a otros 

contextos y situaciones másremotas. 

- Priorizar el aprendizaje contextualizado en la situación y espacio real, siempre 

que sea posible. De no serlo, se procurará la recreación más ajustada de 

losmismos. 

- Tener en cuenta el papel del profesor/a como mediador/a y facilitador/a del 

aprendizaje que, moviéndose siempre dentro de la Zona de Desarrollo Próximo 

o Potencial, aporte los organizadores previos o puentes cognitivos necesarios 

para pasar de un conocimiento menos elaborado o incorrecto a otro más 

elaborado, facilitando así el aprendizaje receptivo-significativo. 

-  Considerar el aula como un espacio de negociación e intercambio continuo 

donde cada uno asimila la realidad de forma diferente y elabora los mecanismos 

compensatorios para dar respuesta a las tareas y aprendizajes que debetrabajar. 

- Ofrecerle estrategias que le permitan el análisis de las situaciones y del 

entorno que le rodean, viendo en ellas oportunidades de aprender a través de 

la recopilación de datos, comparándolos, formulando hipótesis, resolviendo 

problemas y extrayendoconclusiones. 

- Entrenarles en el manejo y la búsqueda de información demandándola 

cuando sea necesario o accediendo a ella de forma autónoma con los medios a su 

alcance: medios de comunicación, nuevastecnologías… 

- Motivarles utilizando el Moldeamiento por Aproximaciones Necesarias: 

empezar por actividades que permitan un alto porcentaje de éxito y aprovechando 

sus inquietudes e intereses como punto departida. 

- Trabajar la tolerancia y la frustración en pequeñas dosis procurando tratar las 

conductas inadecuadas desde la perspectiva de las consecuencias lógicas y no 

desde elcastigo. 

- Dar a conocer de forma clara al alumno/a los objetivos que se pretenden 

conseguir, así como los pasos y procesos encaminados a tal fin para que pueda 

ser partícipe y constructor/a de su propioaprendizaje. 

 

6.5.- Actividades. 

 
Se ha establecido una serie de rutinas diarias que contribuyen a consolidar actitudes 

y hábitos y conseguir los objetivos propuestos. 

-Hábitos de higiene relacionados con prevención de la COVID-19. 

-Registro de hábitos alimenticios, materiales, deberes, comportamiento, 

autoevaluación de aprendizajes. 

-Registro al comienzo y final de la clase de la emoción que se siente, intentando 

identificar la causa de ella (relacionado con el Taller de Emociones) 
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-Búsqueda en Internet del tiempo atmosférico en Salobreña. Se anotan en una tabla 

los datos referentes a la Temperatura máxima, mínima, precipitaciones y viento 

(relacionado con el Taller de Meteorología). 

-Recuerdo de los contenidos trabajados el día anterior y la presentación del trabajo 

a realizar cada día. 

-También habrá un tiempo para la lectura, que en ocasiones será individual 

y en otras compartida. 

 
Las actividades que se trabajen se presentarán de manera estructurada y tendrán 

una progresiva dificultad para que ayuden y motiven al alumnado a seguir avanzando y 

se produzca un proceso de investigación-acción en el desarrollo de la enseñanza- 

aprendizaje. 

Se ofrecerán actividades variadas y en diferentes soportes, si bien por la situación 

actual,  se procurará evitar aquellos que supongan la manipulación de objetos. En caso 

de utilizarse, se procedería a sudesinfección. 

 

Las actividades contempladas para los tres escenarios posibles de enseñanza, además 

de las rutinas ya expuestas son del tipo: 

-Problemas, operaciones de cálculo, series, diario personal, completar un texto, respuesta 

directa de cuestiones sobre un texto, unir con flechas, verdadero o falso, elección de 

respuestas, copiados, búsqueda de información en Internet y pequeños trabajos, 

visionado de videos educativos, descripciones, resúmenes, preguntas orales, lectura de 

textos, comprensión lectora, inferencias, secuencias, fraseshechas… 

 

Durante este curso, se hará un especial hincapié en el uso autónomo de las 

TIC: procesador de textos, insertar imágenes, correo electrónico, adjuntar archivos, 

introducción a Classroom, uso deApps. 

 
Los alumnos/as participarán en la medida de lo posible, en todas aquellas 

actividades programadas que se organicen en el centro. 

 
6.6.- Evaluación. 

 
En todos los posibles escenarios de enseñanza, la evaluación tendrá un 

carácter continuo, formativo eintegrador. 

 
En la evaluación de estos alumnos/as, un elemento clave es la observación del 

trabajo diario que nos permitirá recoger información sobre su proceso, gustos, 

dificultades, conducta, relaciones con otrosalumnos/as… 

Se tendrá en cuenta las especiales circunstancias de cada alumno/a y se valorará 

muy positivamente la actitud y el esfuerzo ante el trabajo que desarrolla en clase, sin 

perder de vista los objetivos que ha de conseguir y que quedan fijados en susACI. 
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En este proceso de evaluación se distinguirán tres momentos o fases: 

 

- Evaluación inicial: se recogerá la información necesaria para conocer la 

situación de partida de cada alumno/a: conocimientos previos, estilo de aprendizaje, tipo 

de motivación, intereses, conductas... Este primer contacto servirá de eje para la 

propuestaeducativa. 

-Evaluación del proceso de aprendizaje: tendrá un carácter continuo y formativo. 

Nos permitirá de saber en qué momento se encuentra cada alumno/a, valorar y 

reflexionar sobre los resultados que se van obteniendo y en consecuencia, ir ajustando el 

programa a lo largo 

del proceso de intervención. 

-Evaluación final: permitirá valorar el grado de ejecución y logro de los objetivos 

propuestos, la programación seguida con el alumno/a, nos ayudará a tomar las decisiones 

pertinentes en cuanto a la eficiencia o cambios a realizar en posteriores programas. 

 
Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

-Pruebas diagnósticas y de evaluación inicial. 

-Observación directa del trabajo en el aula. 

-Corrección de los trabajos y actividades realizadas por elalumno/a. 

-Controles de evaluación periódicos, tanto a nivel oral comoescrito. 

-Fichas de registro personal y autoevaluación. 

-Diario de clase. 

-Nivel de implicación y esfuerzo realizado. 

-Pruebas de evaluación final. 

 
Se ampliarán los tiempos de ejecución de las pruebas escritas y lo planteamientos 

de las mismas podrán variar en su presentación y formato siempre que se considere 

oportuno. 

 
En caso de enseñanza no presencial: 

 
En la evaluación se tendrá en cuenta los cambios en la metodología empleada de forma 

que estos no supongan un perjuicio en la valoración del alumnado. 

 

Procedimientos de evaluación: 

-el nivel de adquisición de los contenidos trabajados en consonancia con los 

objetivos y competencias. 

-la participación en las clases programadas y el interés mostrado. 

-la autonomía en la organización y realización de las actividades según sus posibilidades. 

 

Los instrumentos de evaluación: 

-Las actividades realizadas y recogidas en las fotos de Whatsapp o a través de correo 

electrónico y en su caso Classroom. 

-Los cuestionarios escritos y preguntas orales sobre los temas trabajados a 

través de las videollamadas y/o videoconferencias. 
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6.7.-Información a las familias y tutorías. 

 
Trimestralmente, se realizará una valoración de todo el proceso que tendrá como 

referente la ACI de cada alumno/a y que será recogida en un informe para las familias y 

para dejar constancia de la evolución delalumno/a. 

Al finalizar el curso, se hará un informe final detallando la evolución y la 

propuesta de escolarización para el siguiente curso. 

Por otro lado, los padres podrán ser atendidos durante la sesión de tutoría los 

lunes de 16:00 a 17: 00. 

 
6.8.- Horario y agrupamientos. 

 
Durante el presente curso, el alumnado del aula específica no se integrará en 

ningún grupo de referencia, atendiendo a las circunstancias organizativas y sobre todo de 

protección de su salud, que se detallan en el Protocolo COVID delcentro. 

Esto ha supuesto que seamos los tutores los encargados de impartir las materias 

que antes recibían en el aula de referencia: E. Física, E. Artística, Música e Inglés 

Además de compartir los recreos, las aulas específicas 1 y 2 participan a la vez en 

E. Física, Música, Inglés y el Taller de Huerto. 

 
La distribución horaria de las tutoras y de los alumnos/as del aula específica 1 del 

curso 2020/21 es la siguiente 

 
HORARIOCURSO2020-21 TUTORA NNE 1: ELENA HUESO 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00-8:15   P. Actividades  P. Actividades 

8:15-9:15 
 

(1º) 

 GUARDIA MAT. (ACPMF) 
NNE1 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 

INGLÉS (ACL) 
NNE1 /NNE 2 

9:15-10.15 
 

(2º) 

 MAT. (ACPMF) 
NNE 1 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 

MAT. (ACPMF) 
NNE1 

TALLERES(ACCCI) 
NNE 1 

10:15-10:45 
(30’) 
(3º) 

 MAT. (ACPMF) 
NNE1 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 

 TALLERES(ACCCI) 
NNE 1 

10:45-11:15 
RECREO 

R. DEPARTAM. GUARDIA  R. DEPARTAM.  

11:15-11.45 
(30’) 
(3º) 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 

C.SOCIA.(ACPMF) 
NNE 1 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 

LENGUA (ACL) 
NNE 2 

C.NATUR.(ACCCI) 
NNE 1 

11:45-12:45 
 

(4º) 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 

C.SOCIA.(ACPMF) 
NNE 1 

MÚSICA 
NNE1 /NNE 2 

PLÁSTICA(ACCCI) 
NNE1 

C.NATUR.(ACCCI) 
NNE 1 

12:45-13:45 
 

(5º) 

MAT. (ACPMF) 
NNE 1 

PLÁSTICA(ACCCI) 
P. ESPECÍFICOS 
NNE 1 

C.NATUR.(ACCCI) 
NNE 1 

C.SOCIA.(ACPMF) 
NNE 1 

E.FÍSICA (ACCCI) 
NNE 1/NNE 2 

1º HORA TARDE: T. PADRES 
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HORARIOCURSO2020-21 ALUMNADO AULA ESPECÍFICANNE1 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:15 
 

(1º) 

A. LENGUAJE 
(MARTA)(ACL) 
NNE 1 

E.FÍSICA (ACCCI) 
(SALVADOR) 
NNE 1/NNE 2 

MAT. (ACPMF) 
NNE1 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 

INGLÉS (ACL) 
NNE1 /NNE 2 

9:15-10.15 
 

(2º) 

HUERTO(ACPMF) 
(SALVADOR) 
NEE 1/NEE2 

MAT. (ACPMF) 
NNE1 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 

MAT. (ACPMF) 
NNE1 

TALLERES(ACCCI) 
NNE 1 

10:15-10:45 

(30’) 
(3º) 

LENGUA (ACL) 
(SALVADOR) 
NNE 1 

MAT. (ACPMF) 
NNE1 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 

A.LENGUAJE 
(MARTA)(ACL) 
NNE 1 

TALLERES(ACCCI) 
NNE 1 

10:45-11:15 
RECREO 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:15-11.45 
(30’) 
(3º) 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 

C.SOCIA.(ACPMF) 
NNE 1 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 

A.LENGUAJE 
(MARTA)(ACL) 
NNE 1 

C.NATUR.(ACCCI) 
NNE 1 

11:45-12:45 
(4º) 

LENGUA (ACL) 
NNE 1 

C.SOCIA.(ACPMF) 
NNE 1 

MÚSICA (ACL) 
NNE1 /NNE 2 

PLÁSTICA(ACCCI) 
NNE1 

C.NATUR.(ACCCI) 
NNE 1 

12:45-13:45 
 

(5º) 

MAT. (ACPMF) 
NNE1 

PLÁSTICA(ACCCI) 
P. ESPECÍFICOS 
NNE1 

C.NATUR.(ACCCI) 
NNE 1 

C.SOCIA.(ACPMF) 
NNE 1 

E.FÍSICA (ACCCI) 
NNE 1/NNE 2 

 
6.9.- Materiales curriculares. 

 
Generalmente, se trabaja con materiales curriculares diferentes a los libros de 

texto que se utilizan en los grupos de referencia correspondientes. Se trabaja con 

cuadernillos, fichas y unidades didácticas adaptadas o libros de texto correspondientes al 

nivel de referencia curricular del alumno/a, además de programas informáticos 

adecuados a los contenidos que se están trabajando.Concretamente: 

 
Área de Lengua: 

 

-Lengua 3º Primaria 1º, 2º y 3º Trimestre. 

Ediciones:Anaya Autora: Marga FernándezMontijano. 

-Fichas de repaso de 2º y 3º 

de Primaria. Ediciones 

Anaya. 

-Cuadernos “Domina Lengua 6” Expresión escrita 2º 

Primaria. Ediciones:Bruño Autor: Rosa Isabel 

García deBlas 

-Utilizo las reglas ortográficas 1. 

Ediciones:Bruño Autor: FamiliaNieves 

-Lecturas comprensivas 7 y 8. 

Ediciones: GEU Autor: Martín García yotros 

- Fichas y materiales adaptados: lecturas, frases hechas, inferencias, gramática… 
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Área de Matemáticas. 

 

-Matemáticas 3º Primaria 1º, 2º y 3º Trimestre. 

Ediciones:Anaya Autora: Ángela Valdés y NoraBasanta 

-Cálculo fácil Cuadernos 9, 10, 11 y 13. 

Ediciones: GEU Autor: EquipoÁbaco. 

-Cuaderno de 

Matemáticas nº6. 

Ediciones: EDEBÉ 

- Fichas y materialesadaptados. 

 

Área de C. Sociales. 

 

-Conocimiento del medio 3º Primaria 1º, 2º y 3º 

Trimestre Ediciones:Anaya Autores: Álvaro Bellón 

Mena yotros 

- Adaptación curricular 1º y 2º E.S.O de C.Sociales 

Ediciones:Aljibe Autor: Montserrat Morenocarretero 

- Unidades Didácticas de C.Sociales: 

“Los cambios del Relieve”, “Comunidades y provincias”, “Dónde vivo”, 

Autora: Elena Hueso Cruz. 

- Fichas y materialesadaptados. 

 

Área de C. Naturales. 

 

-Conocimiento del medio 3º Primaria 1º, 2º y 3º 

Trimestre Ediciones:Anaya Autores: Álvaro Bellón 

Mena yotros 

- Adaptación curricular 1º E.S.O de C.Naturales. 

Ediciones:Aljibe Autor: Montserrat MorenoCarretero. 

- Unidades Didácticas de C.Naturales: 

“Los seres vivos y la célula”, “Las funciones vitales”, “Los animales”, “Las plantas” , 

“El paisaje y el relieve de interior”, “El paisaje y sus cambios”, “El hombre y los 

inventos” 

Autora: Elena Hueso Cruz. 

- Fichas y materialesadaptados. 

 

Área de Inglés. 

 

-Burlington Beginner’s Material for Multi-

cultural Classes. Autora: Melissa Kendal 

- Fichas y materialesadaptados. 

 

Área de Plástica. 

 

- Fichas y materialesadaptados. 
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Área de Música. 

 

-Cuadernillos de Música. 

Ediciones:Arcada Autora: Maite FigulsAltés 

- Fichas y materialesadaptados. 

Webs, vídeos y Apps educativas: 

 

www.orientacionandujar.es, www.todoinclusion.com, 

www.mundoprimaria.com,www.docentealdia.com, 

www.webdelmaestro.com, www.educapeques.com, www.aulapt.com,  

 

7.-Actividades extraescolares ycomplementarias.  

 
Dada la situación de incertidumbre e inseguridad que vivimos, no se prevén la 

realización de este tipo de actividades. Los alumnos/as solo participarán en aquellas 

actividades propuestas para el resto del alumnado a través de los diferentes programas y 

proyectos que puedan desarrollarse en el centro de acuerdo con el protocoloCOVID. 

Para este año, solo están previstas salidas por el pueblo a espacios abiertos, 

relacionadas con el Programa Educativo “Vivir y Sentir el Patrimonio”: 

 

8.-Intervenciones y programasespecíficos.  

 
Puesto que todo el alumnado del aula específica presenta dificultades en los 

procesos que facilitan el razonamiento, la atención, la memoria y en definitiva, las 

habilidades cognitivas y funciones ejecutivas necesarias para aprender, el programa 

específico para trabajar estos aspectos se desarrolla de modo globalizado a través de la 

práctica educativa diaria y está enfocado en el desarrollo y enriquecimiento tanto 

cognitivo y como logopédico. Por otro lado, se destina un tiempo específico semanal 

para trabajar estos aspectos a través de fichas y Apps. 

Así, se trabaja: 

. La Percepción Visual. 

. LaAtención. 

. LaMemoria. 

. El Pensamiento Lógico. 

. El razonamiento verbal. 

. La comprensión oral: captar-comprender y ejecutar órdenessencillas. 

. La fluidez verbal: aumentar el vocabulario existente a nivelexpresivo. 

. La expresión verbal: construcción correcta de oraciones en cuanto al orden de sus 

elementos básicos, sin omisiones, tiempos verbales adecuados… 

. El desarrollo de la capacidad expresiva. 

. Articulación: correspondencia fonema-letra. 

. Lectura correcta de sílabas directas, inversas, mixtas, trabadas. 

. Lecto-escritura. 

Además, se trabaja el desarrollo de la autonomía y la conducta adecuada.

http://www.mundoprimaria.com/
http://www.webdelmaestro.com/
http://www.webdelmaestro.com/
http://www.aulapt.com/
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9.-Contenidos de caráctertransversal.  

 

 
El tratamiento de los contenidos transversales, impregnan la práctica educativa 

en el aula específica de forma global. Se trabajan estos seis ejes que establece el 

currículo de primaria: 

 

 Comprensiónlectora 

 Expresión oral yescrita 

 Comunicaciónaudiovisual 

 Tecnologías de la Información y laComunicación 

 Emprendimiento 

 Educación cívica yconstitucional 

 
Además, se hace hincapié, en el respecto y no discriminación por causas de género, 

raza, creencias, cultura, discapacidad…la no violencia, la importancia de la educación, el 

respeto medioambiental y se incluyen como temas que se trabajan en el currículo de 

forma específica, la seguridad vial y la vida saludable a través de la práctica regular de 

deporte y de una dieta equilibrada. 

 

10.-Evaluación de la programación deaula.  

 
En la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

-Adecuación de los objetivos y contenidos al nivel y necesidades del alumnado. 

-Funcionalidad de los aprendizajes. 

-Adecuación de la metodología, las actividades y los materiales propuestos. 

-Resultados del aprendizaje de los alumnos/as. 

-Participación adecuada del alumnado en las actividades del centro. 

-Bienestar del alumnado. 

-Aportaciones de los padres y del resto del profesorado. 

Esta evaluación se hará de forma específica a final curso, aunque estos criterios nos 

irán guiando sobre la adecuación de nuestra propuesta a lo largo de todo el curso. 
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ANEXO I 

 

A-DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES: PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

 

1-Taller de 

Comunicación

. 2-Taller de 

Meteorología. 

3-Taller de 

Sentimientos 

4-Proyecto de 

Ana Frank. 

 
B-PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

 

 

 
 

1.-Tareas: 

 

1) Elaborar un Blog sobre el trabajo que se desarrolla en elaula. 

2) Manejo a nivel de usuario de las TIC: procesador de textos, insertar imágenes, adjuntar 

documentos, intercambiar correos electrónicos, iniciación el a plataformaClassroom. 

 
2.-Competencias clave que desarrolla. 

 

1-(CCL): Competencia en comunicación 

lingüística. 2-(CD): Competenciadigital. 

3-(CAA): Aprender aaprender. 

4-(CSYC): Competencias sociales ycívicas. 

5-(SIEP): Sentido de la iniciativa y espírituemprendedor. 

 
3.- Ámbitos de conocimiento relacionados. 

 

-Conocimiento y participación en el Medio Físico y Social. 

-Comunicación y lenguaje. 

 
4.-Áreas curriculares relacionadas. 

 

Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Informática. 

 

1-TALLER DE COMUNICACIÓN 
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5.- Objetivos 

 

1- Contribuir al desarrollo de las habilidades lingüísticas tanto en el lenguaje oral 

como escrito. 2- Familiarizarse con el uso de las nuevas tecnologías. 

3- Fomentar el trabajo grupal y colaborativo. 

 
6.-Criterios de evaluación 

 

1- Conocer el lenguaje informático básico que le permita hacer un uso práctico del mismo para 

comunicarse con los demás a través del correoelectrónico. 

2- Aplicar la capacidad de investigación y la iniciativa personal en la búsqueda de información a 

través Internet. 

3- Recabar  información, comprenderla, ordenarla,  resumirla  yredactarlasegún la estructura 

del tipo de texto que queramos escribir: narración, diálogo,chistes… 

4- Valorar la importancia del lenguaje en sus diferentes variedades: lenguaje oral, lenguaje escrito, 

lenguaje informático…. como medios indispensables para comunicarnos con los demás y participar 

en elentorno. 

5- Participar en el manejo de los recursos informáticos que se utilizan comúnmente en la sociedad 

actual, identificándose con el resto de los jóvenes de su edad, contribuyendo de esta forma a la 

construcción de su propiaidentidad. 

6- Valorar el esfuerzo y el trabajo bien realizado en sus producciones como merecedores de que 

sean vistas y compartidas por los demás a través del Blog. 

7- Valorar la importancia del trabajo colaborativo para llevar adelante cualquier proyecto grupal: 

intercambio de correos,blog… 

 
7.- Contenidos 

 

Área de Lengua 

 

-Tipos de texto: (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-El procesador de textos, insertar imágenes, adjuntar documentos, 

intercambiar correos electrónicos, iniciación el a plataforma Classroom. 

-El cuestionario. 

-Las noticias. 

-La entrevista. 

-La narración de hechos reales. 

- El diálogo: el lenguaje teatral 

-La fábula. 

-Las adivinanzas. 

- El uso lúdico del lenguaje y las TIC: (1º, 2º y 

3º Trimestre). Área de C.Sociales. 

El contexto histórico y geográfico en la que se sitúa la noticia que se seleccione 
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(1º, 2º y 3º Trimestre). 

 
Área de Informática. 

-Manejo básico del ordenador como usuario. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Búsqueda en Internet de información. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-El Blog. (1º, 2º y 3º 

Trimestre). 8.-

Actividades 

Área de Lengua. 

-Escribir y redactar correos electrónicos entre los compañeros/as manteniendo una 

correspondencia periódica. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Preparar y redactar los diferentes tipos de texto que queramos colgar en el Blog 

distribuyéndolos por secciones: (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Pasatiempos: chistes, palabras encadenadas, crucigramas… 

-Entrevistas. 

-Trabajos realizados en los talleres y en el aula: recetas, experimentos, trabajos manuales… 

-Noticias. 

-Curiosidades del mundo. 

-Noticias del aula y el centro. 

Área de Sociales 

- Localizar y redactar noticias o hechos curiosos que hayan acontecido en el mundo localizando 

en el mapa los lugares donde han ocurrido. (1º, 2º y 3ºTrimestre). 

 
Área de Informática 

-Aprender el uso básico del procesador de texto Word. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

- Aprender a usar el correo electrónico para comunicarse con los compañeros yamigos. 

(1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Aprender nociones básicas para buscar información el Google y Classroom. (1º, 2º y 3º 

Trimestre). 

- Aprender nociones básicas sobre la estructura y el funcionamiento de un Blog y algunos 

conocimientos sencillos sobre como participar y elaborar el mismo: hacer una entrada, 

subirimágenes…(1º, 2º y 3º Trimestre). 9.- Temporalización 

Los contenidos anteriores se irán trabajando de forma global durante todo el curso. 

 
Carga horaria semanal dedicada al taller: 

 

Todos los martes una hora y dos viernes al mes durante hora y media. 
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10.- Estándares / indicadores de evaluación 

 

Estándares / indicadores de evaluación 1ºE 2ºE 3ºE 

1.1-Muestra interés por aprender el lenguaje informático.    

1.2-Escribe y redacta correos electrónicos, de acuerdo a sus posibilidades, entre los compañeros/as 
manteniendo una correspondencia periódica. 

   

2.1-Demuestra iniciativa para buscar información a través Internet.    

2.2-Trabaja en equipo y toma decisiones consensuadas sobre la información más relevante.    

3.1-Prepara y redacta con ayuda los diferentes tipos de texto que queramos colgar en el Blog: 

-Pasatiempos: chistes, palabras encadenadas, crucigramas… 
-Entrevistas. 
-Trabajos realizados en los talleres y en el aula: recetas, experimentos, trabajos manuales… 

-Noticias. 
-Curiosidades del mundo. 
-Noticias del aula y el centro. 

   

4.1-Utiliza las diferentes variedades del lenguaje: lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje 
informático e incluso el de signos, para comunicarse con los demás y participar en el entorno. 

   

4.2-Establece una relación adecuada entre cada tipo de lenguaje, el contexto y la intención 
comunicativa. 

   

5.1-Participa como el resto de los jóvenes de su edad y de acuerdo con sus posibilidades en el 
manejo de los recursos informáticos que se utilizan comúnmente en la sociedad actual. 

   

5.2-Se siente parte integrante del grupo.    

6.1- Se esfuerza en realizar bien los trabajos de acuerdo con sus posibilidades.    

6.2- Valora la recompensa y el reconocimiento ante un trabajo bien hecho.    

7.1-Paricipa aprendiendo y dramatizando su papel para contribuir al desarrollo de la obra de teatro    

 

CÓDIGO DE SIGLAS Y CALIFICACIÓN 
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Código de siglas Significado 
NI No iniciado 

EP En proceso 

C Conseguido 
 

 

Calificación. 

1ª Evaluación: 2ª Evaluación: 2ª Evaluación: Final: 

OBSERVACIONES: 

 

 

 
 

1.-Tarea: 

La estación meteorológica: realizar un registro meteorológico mensual de temperaturas máximas, mínimas ypluviometría. 

2.-Competencias clave que desarrolla. 

1-(CCL): Competencia en comunicaciónlingüística. 

2-(CMCT):  Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 3-(CD): Competenciadigital. 

4-(AA): Aprender aaprender. 

6-(SIEP):  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 7-(CEC): Conciencia y 

expresionesculturales. 

 
3.- Ámbitos de conocimiento relacionados. 

-Conocimiento y participación en el Medio Físico y Social. 

2-TALLER DE METEOROLOGÍA 
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-Comunicación y lenguaje. 

-Conocimiento corporal y construcción de la identidad. 

 
4.-Áreas curriculares relacionadas. 

Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales. 

 
5.- Objetivos 

1- Familiarizarse con el lenguaje meteorológico. 

2- Aprender a realizar y utilizar tablas de datos y gráficas comparativas. 3-Fomentar el trabajo grupal 

ycolaborativo. 

 
6-Criterios de evaluación 

1- Diferenciar entre tiempo atmosférico y clima por medio de la recogida de datos del tiempo atmosférico diario para, a través de la realización de 

gráficas mensuales, poder extraer al final del curso conclusiones sobre el clima que se da en la zona en la que habitan. 

1- Acceder a la información meteorológica a través del conocimiento del lenguaje propio de  la misma, localizando información en diferentes 

medios de comunicación, interpretando datos y mapas, realizando gráficos y estableciendo comparaciones para conocer mejor las 

características climatológicas de su entorno próximo y máslejano. 

4- Reflexionar sobre la importancia del clima en la distribución de la población mundial y en cómo afecta a la forma de vida del hombre según 

el lugar geográfico en el queviva. 

 
7.- Contenidos 

 

Área de Lengua 

-Prensa escrita, digital, televisión, radio: Agencia Estatal de Meteorología. 

(1º, 2º y 3º Trimestre) 
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Área de Matemáticas 

 

- Números decimales: lectura, escritura, recta numérica, suma, división (niveles más avanzados). (1º, 2º y 3ºTrimestre). 

- Números enteros: recta numérica. (1º, 2º y 3ºTrimestre). 

- Temperatura máxima, mínima, media, anticiclón, borrasca, dirección y velocidad delviento. 

(1º, 2º y 3º Trimestre). 

- Cálculo de la temperatura media. (niveles más avanzados) (1º, 2º y 3ºTrimestre). 

- Representación y análisis de datos: gráficos de líneas, diagramas debarras. 

(1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Magnitudes y unidades de medida. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Aparatos de medida. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

 
Área de C. Sociales 

-Continentes y océanos. (1º Trimestre). 

-Comunidades autónomas y provincias de España. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-La importancia del agua y la vegetación para los ecosistemas y la vida del hombre. 

-Climas relevantes de España: oceánico, continental... (niveles más avanzados) (2º y 3º Trimestre). 

-Climas relevantes de la Tierra: polar, desértico… (niveles más avanzados) (2º y 3º Trimestre). 

 
Área de C. Naturales 

-Las estaciones: origen, características, influencia en el hombre. (1º, 2º y 3º Trimestre). 8.-Actividades 

Área de Lengua 

 

-Búsqueda de información meteorológica en prensa escrita, digital, radio o televisión sobre la zona en la que viven. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Elaboración de un listado de palabras propias del lenguaje meteorológico. (1º,2º y 3º Trimestre). 
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Área de Matemáticas 

-Diferenciar entre temperatura máxima, mínima, y media. (1ºTrimestre). 

-Cálculo de la temperatura media utilizando también números decimales (niveles más avanzados), entre una serie de datos semanales, 

mensuales …(1º, 2º y 3ºTrimestre). 

-Asignar unidades adecuadas a las magnitudes con las que se trabaja: ºC a temperatura, mm/cm a las precipitaciones, Km/h a la velocidad del viento. 

(1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Relacionar los aparatos adecuados para medir cada magnitud: termómetro, pluviómetro, veleta y anemómetro. (2ºTrimestre). 

-Organización la información en tablas de datos o frecuencias. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Dibujo de tablas de líneas y diagramas de barras con los datos de temperaturas medias de cada mes y análisis de los datos: día de mayor y 

menor temperatura, temperatura mediamensual. 

(1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Comparación anual de los datos de temperatura recogidos mensualmente. (3º Trimestre). 

-Dibujo de tablas de líneas y diagramas de barras con los datos de temperaturas medias de cada mes y analizar los datos: día de mayor y menor 

precipitación, precipitación media mensual. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Comparación de los datos de precipitaciones recogidos mensualmente. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Dibujar en la recta numérica temperaturas positivas y negativas analizando su similitud con el termómetro. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

 
Área de C. Sociales 

-Comparación de las temperaturas de las provincias de Andalucía señalándolas en el mapa. 

(1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Comparación de las temperaturas de las comunidades autónomas señalándolas en el mapa. 

(1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Conocer la distribución de los continentes y océanos en el mapamundi y el globo terráqueo. 
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(1º Trimestre). 

-Resaltar las características de los climas más destacados de la tierra ubicándolos en el mapa: clima 

polar, desértico, tropical… (2º Trimestre). 

-Resaltar las características de los climas más destacados de España ubicándolos en el mapa 

(2ºTrimestre). 

-Destacar las características más importantes de las formas de vida propias de cada clima en el mundo: tipos de vivienda, vestido, fauna, 

vegetación (niveles más avanzados) 

(2º Trimestre). 

-Destacar las características más importantes de las formas de vida propias de cada clima en España: tipos de vivienda, vestido, fauna, 

vegetación (niveles más avanzados) (2ºTrimestre). 

 
Área de C. Naturales 

- Simular los movimientos de la Tierra alrededor del Sol. (1ºy2º Trimestre). 

- Diferenciar las características propias de cada estación. (1ºy2º Trimestre). 

- Relacionar las estaciones con los meses del año. (1ºy2º Trimestre). 

- Reflexionar sobre cómo afectan las estaciones a nuestra forma devida 

(1ºy2º Trimestre). 

 
9.- Temporalización 

En la presente programación se señalan los contenidos y actividades que se trabajaran durante cada trimestre y que tienen 

relación con este taller. 

 
Carga horaria semanal dedicada al taller: 

- Diariamente recogida de datos y cálculo de la temperaturamedia. 

- 4º jueves de cada mes: treshoras. 
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9.- Estándares / indicadores de evaluación 

 

Estándares / indicadores de evaluación 1ºE 2ºE 3ºE 

1.1-Diferencia entre tiempo atmosférico y clima.    

1.2-Busca información meteorológica en internet, televisión, prensa escrita 
(niveles más altos). 

   

1.3-Conoce los aparatos y las unidades apropiadas parar medir la temperatura, las 
precipitaciones y el viento. 

   

 

1.4-Diferenciar entre temperatura máxima, mínima, y media. 

   

1.5-Calcula temperaturas medias (niveles más altos).    

1.6-Extrae e interpreta datos referentes a temperatura, precipitaciones y viento y los ordena 
en una tabla de datos. 

   

1.7-Representa con ayuda y de acuerdo con sus posibilidades, los datos meteorológicos de la 
tabla en gráficos de líneas y diagramas de barras y resalta los datos más significativos. 

   

1.8-Reflexiona y extrae consecuencias sobre las características del clima en el que vive 
a través de los datos que ha trabajado durante el curso. 

   

2.1-Conoce los signos convencionales más frecuentes que se utilizan en los mapas 
climáticos para hablar de borrascas, anticiclones, frente cálido, frente frío, vientos… 

   

2.2-Ubica en el mapa y conoce las principales características de los climas de 
España (niveles más altos). 

   

2.3-Ubica en el mapa y conoce las principales características de los principales 
climas de la Tierra (niveles más altos). 
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3.1-Conoce las características de las estaciones y reconoce su influencia en la 
vida del hombre. 

   

3.2-Reflexiona sobre la importancia del clima en la distribución de la población 
y en su forma de vida. 

   

 

CÓDIGO DE SIGLAS Y CALIFICACIÓN 

 

Código de siglas Significado 

NI No iniciado 

EP En proceso 

C Conseguido 

 

Calificación. 

1ª Evaluación: 2ª Evaluación: 2ª Evaluación: Final: 

OBSERVACIONES: 

3- TALLER DEEMOCIONES.  
 

1.-Tarea: 
 

-Elaborar nuestro propio emocionario personal: todo el material que surja de nuestro proyecto (la ilustración, la definición, los ejemplos 

de cuándo hemos sentido cada emoción, las gráficas sobre nuestras emociones etc.) configurará nuestro propio emocionario, que podremos 

consultar siempre que nos apetezca. 

 

2.-Competencias clave que desarrolla. 

 

1-(CLCL): Competencia en comunicación lingüística. 2-(CD):  Competencia 

digital. 

3-(AA): Aprender aaprender. 

4-(CSC): Competencias sociales ycívicas. 
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5-(SIE):  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 6-(CEC): Conciencia y 

expresionesculturales. 

 

3.- Ámbitos de conocimiento relacionados. 

 

-Conocimiento y participación en el Medio Físico y Social. 

-Comunicación y lenguaje. 

-Conocimiento corporal y construcción de la identidad. 

 

4.-Áreas curriculares relacionadas. 

 

Lengua Castellana, Ciencias naturales, Informática. 

 

5.- Objetivos. 

 

1- Aprender a gestionar las emociones de manera que permitan conseguir mejores niveles de desarrollo personal ysocial. 

2- Desarrollar el autoconocimiento, autoestima y autonomía personal para regular el propio comportamiento. 

3- Desarrollar la capacidad de relacionarse con uno mismo y con los otros de manera satisfactoria. 

4- Desarrollar la sensibilidad y respeto a las necesidades deotros. 

5- Dar herramientas a los niños para que puedan identificar sus emociones y sentimientos. 6-Dar herramientas a los niños para que 

puedan expresar sus emociones y sentimientos. 7-Ayudar a los niños a que canalicen adecuadamente susemociones. 

8- Profundizar en el reconocimiento y la expresión de cada una de las emociones expuestas en el EMOCIONARIO y en EL 

MONSTRUO DECOLORES. 

9- Mejorar la comprensión escrita de los niños como medio para incrementar su autoconocimiento. 

 

6.-Criterios de evaluación. 

 

1- Conocer el lenguaje no verbal y verbal básico que le permita hacer un uso práctico del mismo. 2-Aplicar la capacidad crítica en 

situaciones de la vida diaria. 

3- Recabar información, comprenderla y ser capaz de ponerse en el lugar de la otra persona, empatizar. 

4- Valorar la importancia del lenguaje en sus diferentes variedades. 5-Diferenciar situaciones emocionales y 
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sabergestionarlas. 

 

7.- Contenidos. 

 

- El funcionamiento de las emociones: relación entre los acontecimientos y nuestro pensamiento. 

- Emociones: Ternura, amor, odio, irritación, tensión, alivio, serenidad, felicidad, alegría, tristeza, compasión, remordimiento, 

culpa, vergüenza, inseguridad, timidez, confusión, miedo, asombro, asco, hostilidad, aceptación, incomprensión, desamparo, 

soledad, nostalgia, melancolía, aburrimiento, ilusión, entusiasmo, euforia, desaliento, decepción, frustración, admiración, celos y 

envidia, deseo, satisfacción, orgullo, placer ygratitud. 

- Distinguir los sentimientosexpresivos. 

- Saber que son los sentimientos, intentar entenderlos, aceptarlos ymanejarlos. 
 

8.-Actividades (modo de empleo). 

 

¿Qué queremos conseguir? 

-Identificar todas las emociones en uno mismo. 

-Registrar momentos en que se hayan experimentado las emociones. 

-Encaminarnos hacia un pensamiento positivo. 

 

Libro Emocionario: 

 

¿Cuándo y cómo leemos? 

 

Como el nombre de la propuesta indica, se trata de trabajar con una única emoción cada mes. De este modo, como tenemos todo el 

mes para cada emoción, podemos adentrarnos en ella gradualmente: ver el dibujo, leer el texto, explicar las palabras que no se 

comprenden, vincular lo expuesto en el texto con la experiencia del lector… 

En esta propuesta interesa tomarse el tiempo necesario para afianzar los conceptos; por eso, proponemos el siguiente proceso: 

 

1. Se puede disfrutar un día solo con la imagen y dialogar con el niño sobre los personajesque 

aparecen en la ilustración, lo que transmiten, lo que puede haber sucedido… 

2. A continuación, leer el primer fragmento del texto, en el que se explica en qué consiste la emoción. En ese caso, podemos vincular lo 

explicado con el dibujo y también con la experiencia delniño. 

3. Leer la segunda parte del texto, que da herramientas para identificar la emoción. Llegados a este momento, aconsejamos escribir en 
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un cuaderno en blanco momentos en que se han experimentado esasemociones. 

4. Por último, podemos dedicar un día a resumir lo visto y a aventurarnos, gracias a la última frase del texto, en la siguiente emoción. 

Puede ser una buena ocasión para resumir lo aprendido proyectándolo hacia el futuro. Si se nos dice que la confusión puede llevar al 

miedo, nos podemos preguntar cómo lohace. 

¿Qué nos aporta la lectura? 

 

Creemos que esta lectura compartida, entre adulto y niño, puede ser muy enriquecedora porque se puede ayudar a los niños a 

identificar las emociones investigando en acontecimientos pasados. Además, puede ayudar a reforzar el conocimiento que los niños 

tienen de sus progenitores, si estos les explican situaciones en las que ellos han experimentado odio, tristeza, ilusión… 

Por otra parte, como se trata de una lectura acompañada, será el adulto quien explique las palabras que no se conozcan; en ese 

sentido, la lectura se dirige más a comprender lo expuesto que a alcanzar una autonomía lectora (para eso, véase más adelante la propuesta 

«Comprender las emociones»). 

 

¿Qué material adicional podemos emplear? 

 

Se puede utilizar un cuaderno para que el alumno indique momentos en los que experimentó cada una de las emociones a medida 

que se van conociendo. Eso permitirá que vaya identificando cada vez mejor lo que experimenta. 

 

Como trabajo final: 

 

Elaborar nuestro propio emocionario: todo el material que surja de nuestro proyecto (la ilustración, la definición, los ejemplos de cuándo 

hemos sentido cada emoción, etc.) configurará nuestro propio emocionario de clase, que podremos consultar siempre que nos apetezca. 

 

9.- Temporalización 

 

La carga horaria dedicada al taller será de un breve espacio al comienzo y final de la jornada escolar y segundo viernes de cada mes, 

durante hora y media. 

 

10.- Materiales. 
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- Libro El Emocionario y el cuento El monstruo decolores. 

- Videos. 

- Fichas detrabajo. 

- Ilustraciones. 

- Lecturas 

 

 

11.- Estándares / indicadores de evaluación 

 

Estándares / indicadores de evaluación 1ºE 2ºE 3ºE 

1-Aprende a gestionar las emociones de manera que permitan conseguir mejores niveles de 
desarrollo personal y social. 

   

2-Desarrolla el autoconocimiento, autoestima y autonomía personal para regular el propio 
comportamiento. 

   

3-Desarrolla la capacidad de relacionarse con uno mismo y con los otros de manera 
satisfactoria. 

   

4-Trabaja en equipo y toma decisiones consecuentes.    

5-Desarrolla la sensibilidad respeto a las necesidades de otros.    

6-Explica el contenido de las emociones trabajadas con un lenguaje sencillo y 
comprensible. 

   

7-Identificar sus emociones y sentimientos.    

8-Canaliza adecuadamente sus emociones.    

9-Se siente parte integrante del grupo.    
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10- Profundiza en el reconocimiento y la expresión de cada una de las emociones expuestas en el 
EMOCIONARIO. 

   

11- Mejora la comprensión escrita de los niños como medio para incrementar su 
autoconocimiento. 

   

 
CÓDIGO DE SIGLAS Y CALIFICACIÓN 

 

Código de siglas Significado 

NI No iniciado 

EP En proceso 

C Conseguido 
 

 
Calificación. 

1ª Evaluación: 2ª Evaluación: 2ª Evaluación: Final: 

OBSERVACIONES: 

 

4.-PROYECTO DE ANA FRNAK (Aprendizaje basado en proyectos). 
 

Introducción 
 

Este proyecto nació de forma casual a mediados del curso pasado. Como parte de una clase del área de Sociales, comenzamos a leer la historia de 

Ana Frank. Fue tal el interés que despertó en los alumnos/as no solo su vida, sino el contexto histórico en el que transcurrió, que se convirtió en el marco 

idóneo para dar forma y desarrollar un proyecto de aprendizaje, cuyo reto o resultado final fuera una exposición en el recibidor del centro. 
El proyecto, al que se había hecho una aproximación y aún estaba sin definir bien, se vio interrumpido por el confinamiento y se pospuso para 

el presente curso. Consientes de la situación tan inestable en la que nos encontramos también ahora y las restricciones de socialización, uso de 

materiales y espacios compartidos, no se puede prever la realización completa de todo el proyecto, pero sí de algunas fases. 
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¿Cuáles son los principios del ABP? 
 

-Que sea integrado: Se abordan diferentes disciplinas del currículo a través de un tema relevante y un eje conductor, incluyendo aprendizajes 

formales y no formales. 
-Protagonismo compartido: El Profesorado es aprendiz y no experto, y su función principal es crear los escenarios de aprendizaje que permitan 

que los estudiantes puedan desarrollar el proyecto. 
-Inclusivo: Se da respuesta a diferentes ritmos de aprendizajes, intereses y capacidades. 
-Parte de un reto: Se parte de un tema atractivo que conecte los intereses del alumnado con los aprendizajes esperados para garantizar su 

motivación. 
-Evaluación y reflexión continua El alumnado aprende a evaluarse y a ser evaluado para mejorar la calidad de los procesos y de los productos en los 

que trabaja. 
-Socialización y difusión: La experiencia de socialización se produce entre el alumnado y del alumnado con otros agentes educativos. El proyecto 

finaliza con la difusión pública de los productos. 
 

 

Implementación del proyecto 
 

1- Activación: Lanzar la pregunta guía y presentar los aprendizajes y productos alograr. 
2- Investigación guiada, libre pautada o autónoma: Buscar información, analizar, seleccionar, organizar, contrastar, compartir,etc 
3-. Realización o desarrollo: Aplicar lo aprendido para elaborar los productos. 
4-Difusión y socialización: Presentar los productos a la audiencia, recibir realimentación para mejorarlos, autoevaluar y coevaluar. 

 

 

De todas estas fases, vamos a ir desarrollando las tres primeras. Se trata de ir familiarizándose con el proyecto, recoger ideas, investigar, trabajar 

todas las áreas y vincularlas a algún momento del relato de la vida de Ana Frank e ir elaborando los productos que expondremos en la fase final de 

exposición en el centro, que se llevará a cabo según evolucionen las circunstancias. 
No quiero dejar a tras una parte muy importante del proyecto que es la implicación de otros miembros de la comunidad educativa en la consecución del 

proyecto. La idea de esta colaboración también se desarrollará cuando las circunstancias lo permitan. 
 

 

Es un paso más en la metodología en el aula específica y con ilusión, se pretende que aporte y ayude al aprendizaje y al desarrollo de un 

pensamiento crítico y autónomo de los alumnos/as. 
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Programación Curricula 
 

35 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. 

C.NATURALES CURSO 2020-2021 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 
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DURANTE TODO EL CURSO 
 

CRITERIO 
C.E.2(Ciclo).1.Obtener y contrastar información de 
diferentesfuentes, plantear posibles hipótesis sobre hecho 
 y fenómenos naturales observados directae 
 indirectamente para mediante el trabajoen 
 equipo realizar experimentos que anticipen los posibles 
resultados. 

 
O.C.N:2,6,7 

 

Competencias: CCL,CMCT,CD,CSYC,SIEP, CAA 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

(Bloque 1): Iniciación a la actividad científica 
 

1.1. Identificación y descripción fenómenos naturalesy 
algunos elementos del mediofísico. 
1.2. Curiosidad, iniciativa y creatividad en la realizaciónde 
trabajos deinvestigación. 
1.3. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados 
para elciclo. 
1.4. Curiosidad por observar directa e indirectamentelos 
fenómenos naturales, experimentar y plantear posibles 
hipótesis. 
1.5. Desarrollo de habilidades en el manejo dediferentes 
fuentes para buscar y contrastarinformación. 
1.6. Desarrollo del método científico. 
1.7Desarrollo del pensamientocientífico. 
1.8. Elaboración de pequeños experimentos sobrefenómenos 
naturales. 
1.9. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en 
papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas básicas. 
1.10.Observación in situ y posterior experimentación sobrefe 
nómenos naturalesusando 
adecuadamente los instrumentos yherramientas 

de trabajonecesarios. 
1.11. Participación responsable en las tareas de grupo, toman 
do decisiones, aportando ideas y respetando las de sus comp 
añeros ycompañeras. 
1.12. Desarrollo de laempatía. 
1.,13.Realización de recogida de datos haciendopredicciones 
a partir de la observación deexperimentos. 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

CN.2.1.1. Obtiene y contrasta información de diferentes 
fuentes, para plantear hipótesis sobre fenómenos naturales 
observados directa e indirectamente y comunica oralmente 
y por escrito de forma clara, limpia y ordenada, usando 
imágenes y soportes gráficos para exponer las conclusiones 
obtenidas. (CMCT, CCL, CD). 

 
CN.2.1.2. Utiliza medios de observación adecuados y realiza 

experimentos aplicando los resultados a las experiencias de 
la vida cotidiana. (CMCT, CD y CAA). 

 

CN.2.1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, mostrando habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos. (CSYC, SIEP). 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. 

 
C.NATURALES CURSO 2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

1º TRIMESTRE 
 

CRITERIO 
C.E.2.2. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos 
y sistemas que intervienen en las funciones vitales del cuerpo 
humano, señalando su localización y forma, adquiriendo 
hábitos de vida saludable que permitan el correcto 
funcionamiento del cuerpo y el desarrollo de la mente, 
previniendo enfermedades y accidentes 

 
O.CN: 3 

 
 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CAA, CSYC 

1º TRIMESTRE 
(Bloque 2): El ser humano y la salud 

 

Las funciones vitales. 
2.1. El cuerpo humano y su funcionamiento: los aparatosy 
sistemas. 
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. 

Función de relación (órgano de los sentidos, sistemanervioso 
y aparato locomotor), función de nutrición (aparatos 
respiratorio, digestivo, circulatorio yexcretor). 

 
Hábitos saludables 
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y 
detectar las principales enfermedades que afectan al 
organismo y conducta responsable para preveniraccidentes 
domésticos. 
2.4. Identificación y adopción de determinadoshábitos: 

alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico 
regulado sin excesos o descansodiario. 
2.5. Desarrollo de una actitud crítica ante las prácticas 

sociales que perjudican un desarrollo sano y obstaculizanel 
comportamiento responsable ante la salud (alcohol, drogas, 
tabaco, juegos deazar). 
2.6. Realización de forma autónoma y creativa deactividades 

de ocio, individuales ycolectivas. 
2.7. Identificación de sí mismo y los demás. Aceptacióndel 
propio cuerpo y del de los demás con sus posibilidades y 
limitaciones. 
2.8. Valoración de la identidad y autonomíapersonal. 
2.9. Desarrollo de la empatía en sus relaciones conlos 

demás. La resolución pacífica deconflictos. 

1º TRIMESTRE 
 

CN.2.2.1. Conoce el funcionamiento de los órganos, 
aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales 
del cuerpo humano, señalando su localización y forma. 
(CMCT). 
CN.2.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la 

alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso 
como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo y de la mente. (CMCT, CAA). 
CN.2.2.3. Adopta actitudes para prevenir enfermedades y 
accidentes, relacionándolos con la práctica de hábitos 
saludables. (CMCT, CSYC). 
CN.2.2.4. Conoce y respeta las diferencias individuales y la 

de los demás, aceptando sus posibilidades y limitaciones e 
identificando las emociones y sentimientos propios y ajenos. 
(CSYC). 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. 

 
C.NATURALES CURSO 2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

1º TRIMESTRE 
 
 

CRITERIO 
C.E.2.3. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificaciónque 
identifiquen los componentes bióticos y abióticos de un 
ecosistema, conociendo las relaciones básicas de 
interdependencia e identificando las principales 
características y el funcionamiento de los órganos, aparatos 
y sistemas que intervienen en las funciones vitales de los 
seres vivos que habitan en nuestra comunidad, adquiriendo 
valores de responsabilidad y respeto hacia el medio 
ambiente. 

 

O.CN:4.5 
 
 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CAA, CSYC, SIEP. 

1º TRIMESTRE 
(Bloque 3): Los seres vivos. 

 

Seres vivos e inertes 

3.1. Observación de diferentes formas de vida delentorno. 
3.2. Clasificación de los seres vivos e inertessiguiendo 
criterios científicossencillos. 
Animales. 
3.3. Clasificación de los animales según suscaracterísticas 

básicas:vertebrados. 
 

2ºTRIMESTRE 
3.3. Clasificación de los animales según suscaracterísticas 
básicas:invertebrados. 
3.4. Identificación de los órganos, aparatos y sistemas. 
Estructura interna de los seres vivos y sufuncionamiento. 
3.5. Identificación de las funciones vitales denutrición, 
relación y reproducción de los animales yplantas. 
3.6. Clasificación de animales y plantas en relación conlas 

funcionesvitales. 
 

Las plantas 
3.3. Clasificación de las plantas en función de sus 
características básicas, y reconocimiento de sus partes. 
3.7. Valoración de la importancia del agua para las plantas 
(la fotosíntesis) y para todos los seres vivos. El ciclo del 
agua. 

 

El ecosistema 
3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacialos 
seresvivos. 
3.15. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del 

equilibrio ecológico: análisis de los componentes bióticosy 
abióticos de unecosistema. 

1ºTRIMESTRE 
 
 

CN.2.3.1. Conoce y utiliza pautas sencillas de clasificación 
para los seres vivos (animales y plantas) y los seresinertes 
que habitan en nuestros ecosistemas, conociendo las 
relaciones de supervivencia que se establecen entre ellos. 
(CMCT,CSYC). 
CN.2.3.2. Conoce y ejemplifica el funcionamiento de los 

órganos, aparatos y sistemas de los seres vivos, constatando 
la existencia de vida en condiciones extremas y comparando 
ciclos vitales entre organismos vivos. (CMCT, CAA). 
CN.2.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y respeto 

hacia el medio ambiente y propone ejemplos asociados de 
comportamientos individuales y colectivos que mejoran la 
calidad de vida de los ecosistemas andaluces. (CMCT, CSYC, 
SIEP). 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. 

 
C.NATURALES CURSO 2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

3º TRIMESTRE 
 

CRITERIO 
C.E.2.4. Identificar y analizar críticamente las actuaciones 
que el ser humano realiza en su vida diaria, ante los 
recursos naturales, las fuentes de energía, el respeto hacia 
otros seres vivos, el cumplimiento de las normas de 
convivencia, utilizando de manera adecuada instrumentos 
para la observación y el análisis de estas actuaciones, 
potenciando comportamientos individuales y colectivos que 
favorezcan una buena conservación del medio ambiente y 

de los elementos que lo componen. 
 

O.CN:1, 4.5 
 
 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CSYC. 

3º 

TRIMESTRECR

ITERIO 
C.E.2.6. Conocer las leyes básicas que rigen determinados 
fenómenos físicos como la descomposición y propiedades 
de luz, el electromagnetismo, la flotabilidad y aquellas 
relacionadas con la separación de los componentes de una 
mezcla, mediante la planificación y realización, de forma 
colaborativa, de sencillas investigaciones y experiencias a 
través del método científico y exponer las conclusiones 
obtenidas de forma oral y/o gráfica, usando las tecnologías 

de la información y la comunicación. 
O.CN:1, 2,6,7,8 

 
COMPETENCIAS: CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP 

3º TRIMESTRE 
 

El paisaje. Los recursos naturales y su conservación. 
 

3.9. Observación y descripción de distintospaisajes: 
interacción del ser humano con lanaturaleza. 
3.10. Identificación de las relaciones entre los elementosde 
los ecosistemas, factores de deterioro yregeneración. 

 
3.11. Identificación de los recursos naturales que pueden 
agotarse y curiosidad por la necesidad de unuso racional de 
los mismos:-las tres "R" ecológicas, reducir, reutilizar yreciclar 
y el uso adecuado de los contenedores para reciclar los 
residuos. 
3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacialos 
seresvivos. 
3.15. Desarrollo de valores de defensa y recuperacióndel 
equilibrioecológico. 
3.17. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres 
vivos 
3º TRIMESTRE 

 
 

(Bloque 4): Materia y energía. 
 

4.6. Magnetismo y electricidad. La pila y el motor eléctrico, 
aplicaciones. 
4.10. Flotabilidad: introducción a las fuerzas que intervienen y 
características de los cuerpos ante la misma. 

3º TRIMESTRE 
 

CN.2.4.1. Muestra conductas de comportamiento activo en la 
conservación, respeto y cuidado de los seres vivos y de su 
hábitat. (CMCT y CSYC). 
CN.2.4.2. Analiza críticamente las actuaciones que realiza 
diariamente el ser humano ante los recursos naturales y el 
uso de las fuentes de energía. (CMCT y CSYC). 
CN.2.4.3. Respeta las normas de convivencia y usa 
adecuadamente los instrumentos de observacióny 
materiales de trabajo. (CMCT yCSYC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º TRIMESTRE 
 

CN.2.6.1. Planifica y realiza sencillas experiencias para 
observar y estudiar fuerzas conocidas que hacen que los 
objetos se muevan, se atraigan o repelan, floten o se 
hundan, y elabora conclusiones explicativas de los 
fenómenos. (CMCT, CCL, CAA, SIEP). 

 

Los indicadores 2.6.2 y 2.6.3 de la Orden de 17 de marzo de 
2015, no se podrán valorar puesto que no se trabajarán 
durante este curso los contenidos correspondientes 
(aparecen especificados en la ACI) 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. 

 
C.NATURALES CURSO 2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

3º 

TRIMESTRECR

ITERIO 

C.E.2.10. Conocer los avances y aportaciones científicas para 

valorar su relación con el progreso humano. Realizar, de 

forma colaborativa, sencillos proyectos para elaborar 

ejemplos de máquinas antiguas elementales que han 

permitido el desarrollo tecnológico de la humanidad, 

presentando de forma ordenada las conclusiones y/o 

estudio de los trabajos realizados, utilizando soporte papel y 

digital, recogiendo información de diferentes fuentes 

directas, escritas o digitales.O.CN: 6,7 

 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CCL, CAA, SIEP, CSC. 

3º TRIMESTRE 
 
 

(Bloque 5): La tecnología, objetos y máquinas. 

 
5.4. Descubrimientos e inventos científicosrelevantes. 

 

5.5. Búsqueda guiada de información en lared. 

3º TRIMESTRE 
 

CN.2.10.1. Conoce y explica algunos de los grandes 

descubrimientos e inventos de la humanidad y su influencia 

en el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y el 

ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías 

de la información y la comunicación (CMCT, CCL, CD). 

 

CN.2.10.2. Construye, siguiendo instrucciones precisas, 
pequeños proyectos. (CMCT, CD, CAA, SIEP). 

   

 

ACTIVIDADES: 

-Realizar fichas: resúmenes, completar textos, responder preguntas, unir con flechas… -Realizar dibujos. -Buscar información en internet -Ver documentales. -Asistir a charlas. 
-Señalar partes en un dibujo.    -Preguntarse oralmente entreloscompañeros/as. -Hacer murales. - Elaborar una dieta equilibrada. -Separar la basura y llevarla a los contenedoresadecuados. 

-Elaborar manualidades a partir de materiales reciclados. -Observación de: fenómenos atmosféricos, animales y plantas. - Salidas programadas. -Tareas de los talleres: T. Meteorología, 

T. Cocina y T. Experimentos. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Dos horas cadamiércoles. 

 

 
CÓDIGO DE SIGLAS Y VALORACIÓN 

 
Código de siglas Significado 

NI No iniciado 

EP En proceso 

C Conseguido 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

 
C.SOCIALES CURSO2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

CRITERIO 
CE.2.1. Interpretar y describir la información obtenidadesde 
fuentes directas e indirectas comunicando las conclusiones 
oralmente y por escrito. Elaborar trabajos de forma 
individual y colectiva, mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación, usando terminología 
específica del área de Ciencias sociales, manejando gráficos 
sencillos´ 

 

O.CN:2 
 

 

COMPETENCIAS:CD, CCL, SIEP, CMCT 

DURANTE TODO EL 

CURSOCRITERIO 

CE.2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la 
presentación, usando vocabulario adecuado, de textos 
relacionados con las Ciencias sociales, mostrando iniciativa 
personal, confianza en sí mismo, curiosidad y creatividad, 
presentando trabajos o presentaciones a nivel individual y 
grupal, usando el diálogo, el debate, el respeto y la 
tolerancia hacia los demás. 
O.CN:1 

 

COMPETENCIAS: CSYC, SIEP, CAA 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

(Bloque 1): Contenidos comunes 
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información yla 
Comunicación para buscar y seleccionar información y 
presentarconclusiones. 
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y 
recuperar la información obtenida mediante diferentes 
métodos yfuentes. 
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textualesy 
gráficos. 
1.6. Técnicas deestudio. 

 
 
 
 
 
 

DURANTE TODO EL CURSO 
 
 

(Bloque 1): Contenidos comunes 
 

1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información yla 
comunicación para buscar, seleccionar información y 
presentarconclusiones. 
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y 
recuperar la información obtenida mediante diferentes 
métodos yfuentes. 
1.6. Técnicas de estudio 
.1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia. 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

CS.2.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca 
del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, 
con terminología adecuada, usando las tecnologías de la 
información y la comunicación. (CD, CCL, SIEP). 
CS.2.2.2 Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados y analiza informaciones 
manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y 
resúmenes. (CD,CCL, SIEP,CMCT). 

 
 
 
 
 
 

DURANTE TODO EL CURSO 
 
 

CS.2.2.1 Realiza las tareas individualmente o en grupo, con 
autonomía, y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia, usando el vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor. (CSYC, SIEP, CAA). 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

 
C.SOCIALES CURSO2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

CRITERIO 
CE.2.3 Valorar la aportación social de la humanidad, 
tomando como base los valores democráticos y los 
derechos humanos universales compartidos y elegir 
estrategias y códigos adecuados, para la resolución de 
conflictos sociales próximos, cooperando, dialogando y 
valorando democráticamente las ideas de los demás. 

 
O.CN:3 

 

COMPETENCIAS: CSYC, SIEP 
 

1º 

TRIMESTRECR

ITERIO 
CE.2.6. Reconocer los principios democráticos recogidos en 
la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, 
describiendo las instituciones locales y autonómicas, sus 
atribuciones, competencias, organización y estructura, 
valorando la pluralidad cultural, social, política y lingüística 
de Andalucía, contribuyendo al respeto y la tolerancia. 

O.CN:6,7 
 

COMPETENCIAS: CSYC, SIEP, CEC, CC 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

(Bloque 1): Contenidoscomunes 
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos 
de divulgación de las Ciencias sociales (de carácter social, 
geográfico e histórico). Uso y utilización correcto dediversos 
materiales con los que setrabaja. 
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilizaciónde 
las normas de convivencia y valoración de la convivencia 
pacífica ytolerante. 
1.13. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el 
compromiso en relación con la búsqueda de lasalternativas 
para progresar ydesarrollarnos. 

 
 
 
 

1º TRIMESTRE 
(Bloque 3): Vivir en sociedad 

 

3.1. Los municipios. Territorio y poblaciónmunicipal. 
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones yservicios 
municipales. 
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomasy 
provincias que forman España yAndalucía. 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

CS.2.3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica, 
colaborativa, dialogante y tolerante entre los diferentes 
grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y 
los derechos humanos universalmente compartidos, 
participando de una manera eficaz y constructiva en la vida 
social y creando estrategias para resolver conflictos. (CSYC, 
SIEP). 

 
 
 
 
 
 
 
 

1º TRIMESTRE 
 

C S.2.6.1 Identifica, respeta y valora los principios 
democráticos más importantes establecidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, 
partiendo del conocimiento del funcionamiento de 
organismos locales, ayuntamiento y municipio y valora la 
diversidad cultural, social, política y lingüística como fuente 
de enriquecimiento cultural. (CSYC, SIEP, CEC). 
C S.2.6.2. Explica la organización y estructura de las 
instituciones locales y autonómicas, nombrando y 
localizando Andalucía y España en la Unión Europea, sus 
objetivos políticos y económicos. (CSYC, SIEP, C EC.CL) 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

 
C.SOCIALES CURSO 2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

1º 

TRIMESTRECR

ITERIO 
CE 2.8 Señalar las principales diferencias entre materias 
primas y productos elaborados, describiendo un orden en el 
proceso seguido para su elaboración y venta, señalando a su 
vez el sector al que pertenecen y listar las actividades 
pertenecientes a cada uno de los sectores económicos en 
Andalucía y España, estableciendo sus características y 
situándolas en sus territorios correspondientes. 

 

O.CN:8 
 

COMPETENCIAS: CCL, SIEP, CMCT 
 
 

2ª 

TRIMESTRECR

ITERIO 

CE.2.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas 
señales de tráfico, explicando consecuencias derivadas del 
incumplimiento de estas y fomentando la seguridad vial, 
como usuarios de medios de transportes y como peatones. 

 
 

O.CN:8 
 

COMPETENCIAS: CCL, SIEP 

 

1º TRIMESTRE 
(Bloque 3): Vivir en sociedad 

 

3.6. La población según la estructura profesional:población 
activa y población noactiva. 
3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de 
producción en España yAndalucía. 
3.8. La producción de bienes yservicios. 
3.9. El comercio. El turismo. El transporte ylas 
comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

2ª TRIMESTRE 
 

(Bloque 3): Vivir en sociedad 
 

3.10. Educaciónvial. 

 

1º TRIMESTRE 
 

CS.2.8.1. Identifica y define materias primas y productos 
elaborados y los asocia con las actividades y sectores de 
ventas, ordenando su proceso hasta su comercialización. 
Conoce los tres sectores de actividades económicas y 
clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen, 
explicándolas y localizándolas en el entorno. (CCL, SIEP, 
CMCT). 

 
 
 
 
 
 
 
 

2ª TRIMESTRE 
 

CS.2.10.1. Conoce, explica y utiliza normas básicas de 
circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las mismas. (CCL, 
SIEP) 

   



59  

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

 
C.SOCIALES CURSO2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

2ª 
TRIMESTRECR
ITERIO 

 
CE.2.4 Explicar y definir las características de la litosfera y la 
hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, así como las masas 
de agua continentales y marinas, la formación del relieve y 
sus principales formas en España y Andalucía y el uso que 
hace el ser humano del medio, valorando el impacto de su 
actividad, su organización y transformación 

 
 

O.CN:1,2,4 
 

COMPETENCIAS: CCL, CAA 
 

 

3ª 

TRIMESTRECR

ITERIO 
C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las 
características: nubes, viento, precipitaciones y 
temperatura, explicando las estaciones del año, las 
estaciones meteorológicas: instrumentos y sus utilidades, 
así como algunos símbolos básicos de los mapas del tiempo 
y las características propias del clima en Andalucía. 

 

O.CN:1,4,5 
 

COMPETENCIAS: CCL, CAA, CMCT, CD 

 

2º TRIMESTRE 
(Bloque 2): El mundo en que vivimos 

 

2.5. Impacto de las actividades humanas sobre elmedio: 
organización y transformación delterritorio. 

 
La hidrosfera. 
2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentalesy 
marinas. Los principales ríos de España, Andalucía y del 
entornopróximo. 

 

La geosfera. 
2.7. La litosfera: características y tipos de rocas. Losminerales: 
propiedades. Rocas y minerales: sus usos y utilidades. 
2.8. La formación delrelieve. El relieve: principales formasdel 
relieve. Las principales unidades de relieve de España y 
Andalucía a diferentes escalas. 

 

3º TRIMESTRE 
(Bloque 2): El mundo en que vivimos 

 
La Atmósfera 
2.1. El tiempo atmosférico y sus factores. Caracterizacióndel 
tiempo atmosférico: nubes, viento, precipitaciones y 
temperatura. La meteorología y las estaciones del año. Las 
estaciones meteorológicas: instrumentos meteorológicos y 
susutilidades. 
2.2. La predicción del tiempoatmosférico. 
2.3. Mapas del tiempo. Símbolos convencionales.La 
atmósfera. 

 

2ª TRIMESTRE 
 

CS.2.4.1. Explica y define las características de la litosfera y la 
hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, las masas de agua 
continentales y marinas, la formación del relieve y sus 
principales formas en España y Andalucía. (CCL). 
CS.2.4.2 Valora el uso que hace el ser humano del medio, el 
impacto de su actividad su organización y transformación. 
(CAA, CCL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª TRIMESTRE 
 

CS.2.5.1. Identifica tiempo atmosférico y clima, utilizando 
símbolos en mapas del tiempo, interpretándolos para su 
predicción y define las estaciones del año, sus características 
atmosféricas y explica los principales factores que predicen 
el tiempo. (CCL,CAA, CMCT, CD). 
CS.2.5.2. Explica y describe las características principales del 
clima en Andalucía y expone algunos de sus efectos en el 
entorno conocido (CCL, CAA). 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

 
C.SOCIALES CURSO2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

3ª TRIMESTRE 
 

CRITERIO 
CE.2.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del 
entorno, situándola en el tiempo, apreciando y disfrutando 
con la contemplación de obras artísticas, la importancia del 
legado y reconociendo la finalidad y el papel de los museos, 
asumiendo la necesidad de preservarlos y mostrando un 
comportamiento respetuoso en ellos. 

 

O.CN:9.10 
 

COMPETENCIAS: CEC, CCL, CAA, CD. 

3º TRIMESTRE 
 

(Bloque 4): Las huellas del tiempo 
 

4.1. El tiempo histórico y sumedida. 
4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de los 
hechos históricos significativos que las acotan. Las líneasdel 
tiempo. 

3º TRIMESTRE 
 

CS.2.12.1. Reconoce y valora, describiendo momentos y 
lugares en el pasado a través de restos históricos del entorno 
próximo (CEC, CCL, CAA, CD). 
CS.2.12.2. Identifica el patrimonio cultural como algo quehay 
que cuidar y legar y valora los museos como un lugar de 
disfrute y exploración de obras de arte y de realización de 
actividades lúdicas y divertidas, asumiendo un 
comportamiento responsable que debe cumplir en sus 
visitas. (CEC, CCL,CAA). 

   

 
 

ACTIVIDADES: 

-Elaborar mapas y planos -Localizar lugares en el plano, mapamundi y globo terráqueo -Preguntarse oralmente entre los compañeros -Realizar fichas, resúmenes, murales y esquemas -Buscar 

información en internet. 

- Jugar a las cartas de asociación provincia –hecho significativo. -Juegos de orientación espacial –Salidas guiadas por la localidad -Visionar de películas y documentales -Observación de 

fenómenos atmosféricos. Tareas de los talleres: T. Meteorología, T. Habilidades y construcción y T. Experimentos. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Dos horas cada martes. 

 

 

CÓDIGO DE SIGLAS Y VALORACIÓN 

 
Código de siglas Significado 

NI No iniciado 

EP En proceso 

C Conseguido 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

 
MATEMÁTICAS CURSO2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

CRITERIO. 

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

 
O.CN:1,2,7,8 

 

COMPETENCIAS: CMCT, CAA, SIEP, CCL 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

(Bloque 1): Procesos, métodos y actitudes matemáticas 
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en losque 
intervienen una o varias de las cuatro operaciones, 
distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada 
una deellas. 
1.2. Resolución de problemas en los que intervengan 
diferentes magnitudes y unidades de medida (longitudes, 
pesos, dinero...), con sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones, y referidas a situaciones reales de cambio, 
comparación, igualación, repetición de medidas yescalares 
sencillos 
.1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, 
solución) y dificultades a superar (comprensión lingüística, 
datos numéricos, codificación y expresión matemáticas, 
resolución, comprobación de la solución, comunicación oral 
del proceso seguido). 
1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver 
problemas: problemas orales, gráficos y escritos, resolución en 
grupo, en parejas, individual, resolución mental, con 
calculadora y con el algoritmo. Problemas con datos que 
sobran, que faltan, con varias soluciones, de recuento 
sistemático. Invención de problemas y comunicación a los 
compañeros. Explicación oral del proceso seguido en la 
resolución de problemas. 
1.7. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para obtener, analizar y seleccionar 
información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y 
presentar resultados, desarrollar proyectos matemáticos 
compartidos. Integración de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en el proceso de aprendizaje matemático. 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

MAT 2.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas aditivos 
(cambio, combinación, igualación, comparación) y 
multiplicativos (repetición de medidas y escalares sencillos), 
de una y dos operaciones en situaciones de la vida cotidiana. 
(CMCT, CAA) 
MAT 2.1.2. Planifica el proceso de resolución de un 
problema: comprende el enunciado (datos, relaciones entre 
los datos, contexto del problema), utiliza estrategias 
personales para la resolución de problemas, estima por 
aproximación y redondea cuál puede ser el resultado lógico 
del problema, reconoce y aplica la operación u operaciones 
que corresponden al problema, decidiendo sobre su 
resolución (mental, algorítmica o con calculadora). (CMCT, 
CAA, SIEP) 
MAT 2.1.3. Expresa matemáticamente los cálculos realizados, 
comprueba la solución y explica de forma razonada y con 
claridad el proceso seguido en la resolución, analizando la 
coherencia de la solución y contrastando su respuesta con las 
de su grupo. (CMCT, CAA, CCL) 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

 
MATEMÁTICAS CURSO2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

1º TRIMESTRE 
 

CRITERIO 
. 

C.E.1.4 Interpretar y expresar el valor de los números en 
textos numéricos de la vida cotidiana y formular preguntas y 
problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de objetos y 
hechos o situaciones en los que se precise contar, leer, 
escribir, comparar y ordenar números de hasta tres cifras, 
indicando el valor de posición de cada una de 
ellas.O.CN:1,3,7 

 

COMPETENCIAS: CMCT, CAA 
 
 
 
 
 

1º 

TRIMESTRECR

ITERIO 
C.E.1.5. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos 
numéricos básicos con las operaciones de suma y resta 
aplicando sus propiedades, utilizando procedimientos 
mentales y algorítmicos diversos, la calculadora y 
estrategias personales. 

O.CN:1,3,8 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CAA 

1º TRIMESTRE 
 

(Bloque 2): Los números 
 

2.1. Significado y utilidad de los números naturales en 
situaciones de la vida cotidiana (contar, medir,ordenar, 
expresar cantidades, comparar,jugar...comunicarnos. 
2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de 
números, grafía, nombre, reglas de formación de losnúmeros 
y del valor posicional hasta trescifras. 
2.3. Orden y relaciones entre los números: ordenación, 
descomposición, composición, redondeo y comparaciónde 
números en contextosfamiliares. 
2.4. Equivalencias entre los elementos del Sistema de 
Numeración Decimal: unidades, decenas,centenas. 
2.5. Utilización de los números, sus relaciones y operaciones 
para obtener y expresar información, interpretar mensajesy 
para resolver problemas en situacionesreales. 
2.6. Utilización de los números ordinales en contextosreales. 

 

1º TRIMESTRE 
 

(Bloque 2): Los números 
 

2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y de laresta 
para separar o quitar. Iniciación de la multiplicación como 
suma de sumandos iguales y calcular el número de veces; 
todo ello partiendo de situaciones de la vidacotidiana. 
2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculode 
sumas yrestas. 
2.9. Propiedades de las operaciones y relaciones entreellas 
utilizando números naturales. 
2.10. Estrategias iniciales para la comprensión y realizaciónde 
cálculo de sumas y restas: manipulación y recuento, 
utilización de los dedos, recta numérica,juegos. 

1º TRIMESTRE 
 
 
 

MAT.4.1. Interpreta y expresa el valor de los númerosen 
textos numéricos de la vida cotidiana.(CMCT.) 
MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales de hasta 
tres cifras por el valor posicional y por representación enla 
recta numérica.(CMCT). 
MAT.1.4.3. Descompone, compone y redondea números 
hasta la decena o centena más próxima. (CMCT). 
MAT.1.4.4 Formula preguntas y problemas sobre situaciones 
de la vida cotidiana que se resuelven contando, leyendo, 
escribiendo y comparando números. (CMCT, CAA). 

 
 
 
 
 
 

1º TRIMESTRE 
 

MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con números 
naturales. Utiliza y automatiza sus algoritmos, aplicándolos 
en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de 
problemas. (CMCT). 
MAT.1.5.2. Utiliza algunas estrategias sencillas de cálculo 
mental: sumas y restas de decenas y centenas exactas, 
redondeos de números, estimaciones del resultado por 
redondeo, cambiando los sumandos si le es más fácil. (CMCT, 
CAA). 
MAT.1.5.3. Aplica las propiedades de las operaciones y las 
relaciones entre ellas. (CMCT). 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

 
MATEMÁTICAS CURSO2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º TRIMESTRE Y 3º TRIMESTRE 

 
CRITERIO C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los 
algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus propiedades y 
utilizando estrategias personales y procedimientos según la 
naturaleza del cálculo que se vaya a realizar (algoritmos, 
escritos, cálculos mentales, tanteo, estimación, 
calculadora), en situaciones de resolución de problemas.) 

 
 
 
 

O.CN:1,3,8 
 

COMPETENCIAS: CMCT, CAA 

2.11. Desarrollo de estrategias personales de cálculomental 
en cálculos simples relativos a la suma, resta, dobles y 
mitades de números sencillos, series numéricas, para la 
búsqueda del complemento de un número y para resolver 
problemas de sumas y restas 
2.12. Construcción de series ascendentes ydescendentes. 
2.13. Descomposición de números naturales atendiendoal 
valor posicional de suscifras. 
2.14. Cálculo aproximado. Utilización de diferentesestrategias 
para estimar y redondear el resultado de uncálculo. 
2.15. Explicación oral del proceso seguido en la realizaciónde 
cálculosmentales. 
2.16. Cálculo de sumas utilizando elalgoritmo. 
2.17. Cálculo de restas utilizando elalgoritmo. 
2.18. Explicación oral del proceso seguido en la realizaciónde 
cálculosescritos. 

 
1º TRIMESTRE Y 3º TRIMESTRE 

 

(Bloque 2): Losnúmeros 
 

2.8. Significado de las operaciones de multiplicar y dividir ysu 
utilidad en la vida cotidiana. Expresión matemática oral y 
escrita de las operaciones y el cálculo: suma, resta, 
multiplicación ydivisión 
.2.9. Utilización en situaciones de la vida cotidiana de la 
multiplicación como suma abreviada, en disposiciones 
rectangulares y problemas combinatorios. 
2.10. Utilización en contextos reales de la división para 
repartir y para agrupar, como operación inversa a la 
multiplicación. 
2.13. Estrategias iniciales para la comprensión y realizaciónde 
cálculos con multiplicaciones y divisiones sencillas: 
representaciones gráficas, repetición de medidas, repartos de 
dinero,juegos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º TRIMESTRE Y 3º TRIMESTRE 

 

MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y división con 
distintos tipos de números, en comprobación de resultados 
en contextos de resolución de problemas y en situaciones 
cotidianas. (CMCT, CAA) 
MAT.2.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y autonomía en 
la realización de cálculos complejos. (CMCT, CAA, CD) 
MAT.2.5.5. Utiliza algunas estrategias mentales de sumas y 
restas con números sencillos: opera con decenas, centenas y 
millares exactos, sumas y restas por unidades, o por 
redondeo y compensación, calcula dobles y mitades. 

 
Los indicadores 2.5.2, 2.5.3,2.5.6, 2,5,7, 2.5.8 y 2.5.9. de la 
Orden de 17 de marzo de 2017, no se podrán valorar puesto 
que no se trabajarán durante este curso los contenidos 
correspondientes. 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

 
MATEMÁTICAS CURSO2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 

TRIMESTRECR

ITERIO 
C.E.1.6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los 
contextos familiar y escolar con unidades de medida no 
convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y 
convencionales (kilogramo, metro, centímetro, litro, día y 
hora), escogiendo los instrumentos y las unidades más 
adecuados a su alcance. 

 
O.CN:4 

 

COMPETENCIAS: CMCT, CAA 

2.15. Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. 
Construcción y memorización de las tablas de multiplicar. 
2.18. Utilización de los algoritmos estándar de sumas, restas, 
multiplicación por dos cifras y división por una cifra, 
aplicándolos en su práctica diaria. Identificación y uso de los 
términos de las operaciones básicas. 
2.21. Utilización de la calculadora, decidiendo sobre la 
conveniencia de su uso según la complejidad de los cálculos. 

 
 

2º TRIMESTRE 
 

(Bloque3): Las medidas 
 

3.1. Unidades de Medida no convencionales: palmos,pasos, 
pies,baldosas... 
3.2. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud: 
centímetro y metro; masa: kilogramo; capacidad:litro. 
3.3. Instrumentos de medida y su uso: metro, regla, balanzay 
medidas decapacidad. 
3.4. Elección de la unidad y del instrumento adecuado auna 
medición. 
3.5. Realización de mediciones de longitud, masa ycapacidad. 
3.6. Expresión de las mediciones de forma simple y enla 
unidadadecuada. 
3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos temporales. 
3.13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los 
procedimientos utilizados. 
3.15. Atención y cuidado en los procesos de medida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º TRIMESTRE 
 

MAT.1.6.1. Medir objetos y espacios en los contextos familiar 
y escolar con unidades de medida no convencionales 
(palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (metro, 
centímetro, kilogramo y litro). (CMCT)) 
MAT.1.6.2. Medir intervalos de tiempo de días y horas 
(CMCT) 
MAT.1.6.3. Escoger los instrumentos y unidades más 
adecuados para la medición de una magnitud. (CMCT, CAA). 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

 
MATEMÁTICAS CURSO2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

2º TRIMESTRE 
 

CRITERIO 
C.E.2.8. Conocer las unidades de medida del tiempo 
(segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones, 
utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria. 

 
O.CN:4 

 

COMPETENCIAS: CMCT, CAA 
 

2º 

TRIMESTRECR

ITERIO 
C.E.2.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la 
Unión Europea. 
O.CN:2,3 

COMPETENCIAS: CMCT 

2º TRIMESTRE 
 

CRITERIO 
C.E 2.10. Interpretar situaciones, seguir itinerarios y 
describirlos en representaciones espaciales sencillas del 
entorno cercano: maquetas, croquis y planos, utilizando las 
nociones geométricas básicas. (Situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad y simetría). 

2º TRIMESTRE 
 

(Bloque3): Las medidas 
 

3.10. Unidades de medida deltiempo. 
3.11. Lectura en el reloj analógico ydigital. 

3.13. Explicación oral y escrita de los procesosseguidos. 
3.14. Confianza en las propias posibilidades e interés por 
cooperar en la búsqueda de soluciones compartidaspara 
realizar mediciones del entornocercano. 
3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la limpieza en las 
presentaciones escritas de procesos demedida 

 

2º TRIMESTRE 
 

(Bloque3): Las medidas 
 

3.12. Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión 
Europea. Unidad principal: el euro. Valor de las diferentes 
monedas y billetes. 

 
 
 

2º TRIMESTRE 
 

(Bloque4): Geometría 
4.1. La situación en el plano y en el espacio.Posiciones 
relativas de rectas. Intersección derectas. 
4.2. Paralelismo, perpendicularidad ysimetría. 
4.13. Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección 
de rectas y rectas paralelas 
.4.14. Descripción de posiciones y movimientos. 

2º TRIMESTRE 
 

MAT.2.8.1. Conoce las medidas del tiempo (segundo, 
minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones. (CMCT). 
MAT.2.8.2. Utiliza las unidades de medida del tiempo 
(segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones 
en la resolución de problemas de la vida diaria. (CMCT, CAA 

 
 
 
 
 
 

2º TRIMESTRE 
 

MAT.2.9.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la 
Unión Europea. (CMCT). 

 
 
 
 
 

2º TRIMESTRE 
 

MAT.2.10.1. Interpreta y describe situaciones en croquis, 
planos y maquetas del entorno cercano utilizando las 
nociones geométricas básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad y simetría). (CMCT, CCL) 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

 
MATEMÁTICAS CURSO2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

 
 

O.CN:5 
 

COMPETENCIAS: CCL, CMCT 

 

 

3º 

TRIMESTRECR

ITERIO 
C.E 2.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las 
figuras planas (cuadrado, rectángulo, triangulo, trapecio y 
rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos 
(el cubo, el prisma, la pirámide, la esfera y el cilindro) e 
iniciarse en la clasificación de estos cuerpos. 

 

O.CN:5 
 

COMPETENCIAS: CEC, CCL, CMCT 

4.15. Representación elemental de espacios conocidos: planos 
y maquetas. Descripción de posiciones y movimientos en un 
contexto topográfico. 
4.17. Colaboración activa y responsable en el trabajoen 
equipo. Interés por compartir estrategias yresultados. 
4.18. Confianza en las propias posibilidades y constancia enla 
búsqueda de localizaciones y el seguimiento de movimientos 
en contextostopográfico. 

 

3º TRIMESTRE 
 

(Bloque4): Geometría 
 

4.3. Exploración e Identificación de figuras planas y espaciales 
en la vida cotidiana. 
.4.4. Identificación y denominación de polígonos atendiendo 
al número de lados. Cuadrado, rectángulo, triángulo,trapecio 
y rombo. Lados, vértices yángulos. 
4.5. Comparación y clasificación de ángulos 
.4.6. Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus 
ángulos. 
4.7. Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo 
de sus lados. 
4.9. La circunferencia y el círculo. Centro, radio ydiámetro. 
4.10. Cubos, prismas y pirámides. Elementosbásicos: 
vértices, caras yaristas. 
4.11. Cuerpos redondos: cilindro y esfera. 
4.12. Descripción de la forma de objetos utilizandoel 
vocabulario geométricobásico. 
4.16. Interés por la elaboración y por la presentación 
cuidadosa de productos relacionados con formas planasy 
espaciales. 
4.17. Colaboración activa y responsable en el trabajoen 
equipo. Interés por compartir estrategias y resultados. 

MAT.2.10.2. Sigue y describe itinerarios en croquis, planos y 
maquetas del entorno cercano utilizando las nociones 
geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad y simetría). (CMCT, CCL) 

 
 
 
 
 

3º TRIMESTRE 
 

MAT.2.11.1. Reconoce en el entorno cercano las figuras 
planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio y rombo, 
circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, 
el prisma, la esfera y el cilindro). (CMCT, CEC). 
MAT.2.11.2. Describe en el entorno cercano las figuras 
planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio y rombo) y 
los cuerpos geométricos (cubo, prisma, la esfera y cilindro). 
(CMCT, CCL). 
MAT.2.11.3. Clasifica cuerpos geométricos. (CMCT). 

   

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

 
MATEMÁTICAS CURSO2020-21 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

3º 
TRIMESTRECR
ITERIO 
C.E.2.12. Comprender el método de cálculo del perímetro 
de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. 
Calcular el perímetro de estas figuras planas. Aplicarlo a 
situaciones del entorno cercano. 
O.CN:5 

 

COMPETENCIAS: CMCT 
3º TRIMESTRE 

 

CRITERIO 
C.E 2.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una 
información cuantificable del entorno cercano utilizando 
algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas 
de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. 
Comunicar la información oralmente y por escrito. 

 

O.CN:6 
 

COMPETENCIAS: CCL, CMCT, CD 

3º TRIMESTRE 
(Bloque4): Geometría 
4.8. Perímetro. Cálculo del perímetro. 
4.17. Colaboración activa y responsable en el trabajo en 
equipo. Interés por compartir estrategias y resultados. 

 
 
 
 

3º TRIMESTRE 
 

(Bloque5): Estadística y Probabilidad 
 

5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas dedatos, 
diagramas de barras, diagramaslineales. 
5.2. Recogida y clasificación de datos cuantitativosutilizando 
técnicas elementales de encuesta, observación ymedición. 
5.3. Utilización e interpretación de tablas de datos,diagramas 
de barras, diagramaslineales. 
5.4. Análisis de las informaciones que se presentanmediante 
gráficossencillos. 
5.5. Descripción verbal de elementos significativos de gráficos 
sencillos relativos a fenómenosfamiliares. 
5.8. Interés por el orden y la claridad en la elaboracióny 
presentación de gráficos ytablas. 
5.9. Confianza en las propias posibilidades, curiosidad,interés 
y constancia en la interpretación de datos presentadosde 
forma gráfica. 

3º TRIMESTRE 
MAT.2.12.1. Comprende el método de cálculo del perímetro 
de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. 
(CMCT). MAT.2.12.2. Calcula el perímetro de cuadrados, 
rectángulos, triángulos, trapecios y rombos, en situaciones 
de la vida cotidiana. (CMCT). 

 
 
 
 

3º TRIMESTRE 
 

MAT.2.13.1. Lee e interpreta una información cuantificable 
del entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de datos, diagramas debarras, 
diagramas lineales, comunicando la información oralmente y 
por escrito. (CMCT, CCL,CD). 
MAT.2.13.2. Registra una información cuantificable del 
entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de datos, diagramas debarras, 
diagramas lineales, comunicando la información oralmente y 
por escrito. (CMCT, CCL,CD). 

   

 

ACTIVIDADES: 

-Ejercicios del libro, fichas, en la pizarra. -Preguntarse oralmente entre los compañeros -Realizar fichas, resúmenes, murales y esquemas -Buscar información en internet-Calculo mental. -

Medición de objetos. Resolución de problemas. Ejercicios interactivos en el ordenador. Realización de figuras geométricas… Tareas de los talleres: T. Meteorología, T. Habilidades y 

construcción, T.Comercio y T..Cocina. 

Temporalización: Cuatro horas semanales. 
CÓDIGO DE SIGLAS Y VALORACIÓN 

Código de siglas Significado 

NI No iniciado 

EP En proceso 

C Conseguido 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

 
LENGUA CURSO220-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

CRITERIO 
CE.2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, 
reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas 
situaciones cotidianas orales, respetando las normas de 
intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra, 
escuchar, exponer con claridad y entonación adecuada. 

 

O.CN:1,2 
 

COMPETENCIAS: CCL, CSYC, SEIP, CAA. 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

(Bloque1): Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas odirigidas, 
utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas, 
conversaciones y diálogos reales o simulados, así como 
coloquios sobre temasescolares. 
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes 
verbales y no verbales. Utilización de estrategias de 
comprensión de mensajes orales: atención, retención, 
anticipación del contenido y de la situación mediante el 
contexto, identificación de las ideas principales y 
secundarias, intención del hablante, formulación de hipótesis 
sobre significado, contenido y contexto a partir del análisis de 
elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos 
(modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporaly 
postural). 
1.3. Estrategias y normas para el intercambiocomunicativo: 
escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las 
intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y 
experiencias de losdemás. 
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no 
literarios: narrativos :situaciones o experiencias personales, 
anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos de 
acontecimientos-, descriptivos :descripciones de personas, 
animales, objetos, lugares, imágenes, ect.-, expositivos: 
formulación de preguntas para entrevistas, definición de 
conceptos, presentaciones de temas trabajados en clase; 
instructivos :reglas de juegos, instrucciones para realizar 
trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de 
aparatos, así como para resolver problemas-;argumentativos: 
discusiones, debates, asambleas-; predictivos,etc. 
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales literarios o no literarios, con finalidad didáctica y de 
uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos 
a su experiencia y que resulten significativos en su entorno. 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

LCL.1.1. Participa en debates respetando las normas de 
intercambio comunicativo e incorporando informaciones 
tanto verbales como no verbales. (CCL, CAA, CSYC, SEIP.) 
LCL.1.2. Expone las ideas y valores con claridad, coherencia y 
corrección. (CCL, CSYC). 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

 
LENGUA CURSO2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL 
CURSOCRITERIO 
CE.2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando 
progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas 
palabras y perspectivas personales desde la escucha e 
intervenciones de los demás. 
O.CN:2 

 

COMPETENCIAS: CCL, CAA. 

 
 

 
CRITERIO 
CE.2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta 
tipología de uso habitual a través de informaciones oídas en 
radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo las 
ideas principales y secundarias. 

 
O.CN:2 

COMPETENCIAS: CCL 

CRITERIO 
CE.2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales 
y sencillos cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros 
más habituales según la intención y necesidades 
comunicativas del contexto. 

 

O.CN:3,5 
 

COMPETENCIAS: CCL 

DURANTE TODO EL CURSO 
(Bloque1): Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Bloque 1): Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.2. y 1.6. 
(Bloque 2): Comunicación escrita: leer. 
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a 
partir de informaciones procedentes de diferentes fuentes 
documentales (libros, prensa, televisión, webs... acordes a su 
edad) y búsqueda, localización dirigida y lectura de 
información en distintos tipos de textos y fuentes 
documentales: diccionarios, libros de divulgación, revistas... 
para ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales. 

 
 (Bloque 1): Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.5. Reproducción de cuentos y otros textos breves y 
sencillos escuchados en diferentes formatos, respetando la 
entonación, pausas, modulación de la voz, etc. 
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de 
comunicación social (noticias, anuncios publicitarios e 
identificación del uso de expresiones de carácter sexista 
evitando suuso). 
1.8. Dramatizaciones y producciones breves y sencillasde 
textos orales, adaptados a su desarrollo madurativo. 

DURANTE TODO EL CURSO 
LCL.3.1. Expresa oralmente de manera sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando 
progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas 
palabras y perspectivas personales desde la escucha e 
intervenciones de los demás. (CCL, CAA). 

 
 
 
 
 
 
 
 

LCL.2.3.1. Comprende el sentido de textos orales de distinta 
tipología de uso habitual. Comprende la información general 
en textos orales de uso habitual. (CCL). 
LCL.2.3.2. Reconoce las ideas principales y secundarias de un 
texto oral. (CCL). 
LCL.2.3.4. Resume la información recibida de hechos 
cotidianos, cercanos a su realidad para aplicarlos en distintos 
contextos de aprendizaje. (CCL). 

 
 
 
 

LCL.2.4.1. Reconoce y reproduce con creatividad textos 
orales y sencillos, cercanos a sus gustos e intereses, de los 
géneros más habituales según la intención y necesidades 
comunicativas del contexto. (CCL). 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

 
LENGUA CURSO2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL 
CURSOCRITERIO 
CE.2.5. Obtener información de diferentes medios de 
comunicación social para incorporarlas a investigaciones y 
proyectos que permita realizar pequeñas entrevistas, 
reportajes y resúmenes de noticias. 

 

O.CN:7 
 

COMPETENCIAS: CCL, CSYC. 
 

CRITERIO 
CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad 
incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo con fluidez, con 
entonación y ritmo adecuado, respetándolas pausas de las 
lecturas y utilizando la lectura como fuente de placer y 
enriquecimiento personal, aproximándose a obras literarias 
relevantes de la cultura andaluza. 

 
O.CN:4, 7 

 

COMPETENCIAS: CCL, CAA. 

DURANTE TODO EL CURSO 
(Bloque1): Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.1, 1.2, 1.4,1.6,1.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Bloque 2): Comunicación escrita: leer. 
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, 
digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar como 
social. Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación 
correcta y entonación y ritmo adecuados, en función delos 
signos depuntuación. 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y ensilencio. 
2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos: 
leyendas, romances, anotaciones, anuncios, películas,cartas, 
noticias sencillas, diarios, correos electrónicos, mapas, 
planos, gráficos ycanciones. 
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: 
aplicación de los elementos básicos de los textosnarrativos, 
descriptivos y expositivos para la comprensión e 
interpretación de losmismos. 
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales 
cercanas a sus intereses de forma autónoma como fuente de 
disfrute. 
2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e 
iniciación en las municipales y públicas, para obtener 
información y seleccionar lecturas personales haciendo uso de 
las mismas, utilizando sus programas de gestión y haciendoun 
uso responsable de lasmismas. 
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector 
del centro referidas a la comprensión y dinamizaciónlectora. 

DURANTE TODO EL CURSO 
LCL.2.5.1. Obtiene información de diferentes medios de 
comunicación social (CCL). 
LCL.2.7.2. Realiza pequeñas entrevistas, reportajes y 
resúmenes. (CCL, CSYC). 

 
 
 
 
 
 
 

LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente complejidad 
incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo, con fluidez, 
entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las 
lecturas. (CCL). 
LCL.2.6.2. Utiliza la lectura como fuente de placer y 
enriquecimiento personal, aproximándose a obras literarias 
relevantes de la cultura andaluza. Realiza lecturas en silencio 
resumiendo con brevemente los textos leídos.(CCL). 

   



71  

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

 
LENGUA CURSO2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURANTE TODO EL 

CURSOCRITERIO 
CE.2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación 
entre ilustraciones y contenidos y deduciendo de las mismas 
el significado de las palabras y la intención del texto para 
adquirir vocabulario e identificar las reglas ortográficas 
básicas a través de la lectura. 

 
 
 
 
 

O.CN:4, 7 
 

COMPETENCIAS: CCL, CAA. 

2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización 
digital en dispositivos de las TIC para localizar y tratar la 
información de manera responsable haciendo uso de webs 
acordes a su edad. 
(Bloque 5): Educación literaria. 
5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras ofragmentos 
de la tradición popular comoleyendas, aleluyas y refranes 
para obtener información sobre el entorno más próximo; 
también de la literatura universal adaptados a suedad. 
5.2. El verso: ritmo y rima como elementos distintivosen 
poemas ycanciones. 
5.3. Escritura y recitado de poemas que traten temas de su 
interés y uso de recursos retóricos y métricos adecuados ala 
edad. 
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o 
escritos, adecuados a la edad a partir de modelos o con ayuda 
deguías 

 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

(Bloque 2): Comunicación escrita: leer. 
2.2, 2.3, 2.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta. (CCL) 
LCL.2.7.2. Deduce el significado de palabras y expresiones 
con ayuda del contexto, de las ilustraciones y los contenidos, 
planteando hipótesis para adquirir vocabulario. (CCL, CAA). 
LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas básicas a través de 
la lectura. (CCL). 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

 
LENGUA CURSO2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL 
CURSOCRITERIO 
CE.2.9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información 
en soporte digital de modo seguro, eficiente y responsable 
para utilizarla y aplicarlas en investigaciones o tareas 
propuestas. 

 
 

O.CN:6 
 

COMPETENCIAS: CCL, CD. 
 

CRITERIO 
CE.2.10 Planificar y escribir, con ayuda de guías y la 
colaboración de sus compañeros, textos de los géneros más 
habituales con diferentes intenciones comunicativas, para 
desarrollar el plan escritura, manteniendo la estructura de 
los mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a los 
signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso para 
escribir y presentar sus producciones. 

 
 
 

O.CN:5,6 
 

COMPETENCIAS: CCL, CD. 

DURANTE TODO EL CURSO 
(Bloque 2): Comunicación escrita: leer. 
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, 
digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar como 
social. Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación 
correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los 
signos de puntuación. 
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización 
digital en dispositivos de las TIC para localizar y tratar la 
información de manera responsable haciendo uso de webs 
acordes a su edad. 

 
(Bloque3): Comunicación escrita: escribir. 
3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos 
creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones 
tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden 
y limpieza adecuados y con un vocabulario en consonanciacon 
el nivel educativo. Plan deescritura. 
3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos 
lingüísticos más adecuados para escribir textosnarrativos, 
descriptivos, predictivos, argumentativos yexplicativos. 
3.3. Uso del lenguaje no verbal en las produccionesescritas: 
tebeos, emoticonos, imágenesetc. 
3.4. Organización y representación de textos de formacreativa 
utilizando herramientas de edición de contenidos digitales 
que permitan incluir textos con formato carácter y la 
manipulación básica de imágenes, para utilizarlas en las tareas 
de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los 
recursos de formaresponsable. 
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda delos 
compañeros y compañeras y teniendo en cuenta la ayuda 
guías textuales (organizadoreslógicos). 
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signosde 
puntuación. 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

LCL.2.9.1. Busca y selecciona con ayuda distintos tipos de 
información en soporte digital de modo seguro, eficiente y 
responsable. (CCL, CD). 
LC.L.2.9.2. Utiliza con ayuda informaciones diversas extraídas 
desde diferentes soportes en investigaciones o tareas 
propuestas. (CCL, CD). 

 
 
 
 

LCL.2.10.1. Planifica y escribe, con ayuda de guías y la 
colaboración de sus compañeros, textos de los géneros más 
habituales con diferentes intenciones comunicativas, para 
desarrollar el plan escritura. (CCL). 
LCL.2.10.2. Usa un vocabulario apropiado, atendiendo a los 
signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas en los textos que produce. (CCL). 
LCL.2.10.3. Usa las TIC como recurso para escribir y 
presentar sus producciones. (CCL, CD). 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

 
LENGUA CURSO2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

CRITERIO 
CE.2.11. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua 
escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre las 
opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, 
desde el respeto y con un lenguaje constructivo, 
desarrollando la sensibilidad, creatividad y la estética. 

 

O.CN:1,5. 
 

COMPETENCIAS: CCL, CSYC. 
 

CRITERIO 
CE.2.12 .Comprender y utilizar los conocimientos básicos 
sobre la lengua (palabras, significado, categoría gramatical, 
etc, propias del ciclo en las actividades de producción y 
comprensión de textos, utilizando el diccionario para buscar 
el significado de palabras desconocidas, seleccionando la 
acepción correcta. 

 
 
 

O.CN:1 

COMPETENCIAS: CCL. 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

(Bloque 4): Conocimiento de la lengua. 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,4.6,4.7, 4.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Bloque 4): Conocimiento de la lengua. 
4.1. La palabra: Reconocimiento homonimia, polisemia, 
familias léxicas, palabras primitivas y derivadas, prefijos y 
sufijos. El nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos: 
aumentativos, diminutivos y despectivos. Pronombres 
personales. Verbo: presente, pasado, futuro. Laconcordancia 
en persona, género ynúmero 
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes dela 
oración: sujeto y predicado. Orden de los elementos de la 
oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del 
emisor. 
4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario.Distintos 
significados de laspalabras. 
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo ytexto. 
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas.Clasificación 
por su sílabatónica. 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

LCL.2.11.1. Usa la lengua escrita para expresar reflexiones 
argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas, sobre 
situaciones cotidianas, desde el respeto y con un lenguaje 
constructivo, desarrollando la sensibilidad, creatividad yla 
estética. (CCL,CSYC). 

 
 
 
 
 
 

LCL.2.12.1. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua 
(palabras, significado, categoría gramatical, etc.) propias del 
ciclo en las actividades de producción y comprensión de 
textos. (CCL). 

Gramática: 
Agrupa adecuadamente los verbos en pasado, presente y 
futuro en ejercicios estructurados. 

Utiliza los tiempos verbales de forma adecuada en sus 
producciones. 

Distingue entre sustantivo, artículos, adjetivos y artículo en 
ejercicios estructurados. 

Lenguaje escrito:  
Mejora la grafía respetando las mayúsculas y minúsculas. 
Une sílabas para formarpalabras. 
Escribe al dictado frasessencillas. 
Ordena palabras para formar una frase sencilla (catorce 
palabras). 

Separa palabras para formar una frase sencilla 
(catorce palabras). 

Realiza narraciones cortas sobre su vida o sobre algo que se 
haya contado en la clase. 
Realiza descripciones cortas sobre animales, cosas o 
personas. 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

 
LENGUA CURSO2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

 4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las 
propias producciones: signos de puntuación, m antes de p y 
b, r fuerte y suave, escritura correcta de los sonidos c-z-q, j 
(ja. je, ji, jo, ju, ge, gi), g ( ga, gue, gui, go, gu), ha-a. plural de 
palabras acabadas en -z,-d. 
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y 
denunciando cualquier tipo de discriminación por razónde 
género, cultura u opinión. Identificación de las principales 
características de las lenguas de España, conciencia de las 
variantes lingüísticas presentes en el contexto social y 
escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares 
lingüísticas deAndalucía. 
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento dela 
lengua. 

Léxico:  
Realiza adecuadamente la concordancia género y número en 
frases sencillas. 
Añade adjetivos a sustantivos de uso común. 
Asocia adecuadamente el pronombre personal 
con el verbo: concordancia persona y número. 
Construye familias léxicas. 
Identifica palabras de un mismo campo semántico 
y los construye a partir de un concepto. 
Escribe diminutivos, aumentativos y despectivos 
de una palabra establecida. 
Reconoce y diferencia palabras simples y compuestas. 
Identifica los significados de algunas palabras polisémicas. 
Reconoce y asocia adecuadamente con su significado algunas 
palabras colectivas. 

Ortografía: 
Utiliza las reglas de ortografía en las propias producciones: 
signos de puntuación, m antes de p y b, r fuerte y suave, 
escritura correcta de los sonidos c-z-q, j (ja. je, ji, jo, ju, ge, 
gi), g ( ga, gue, gui, go, gu), ha-a. plural de palabras 
acabadas en -z, -d. 
LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario para buscar el significado de 
palabras desconocidas, seleccionando la acepción correcta. 
(CCL). 

   

ACTIVIDADES: 

- Lecturas y preguntarse oralmente entre los compañeros. -Realizar fichas, resúmenes, dictados, copiados, juegos de palabras, cadenas de palabras, murales, esquemas, etc... 

-Buscar información en internet. -Lectura compartida. -Diario oral y escrito del fin de semana. - Ejercicios interactivos en el ordenador. -Lengua de Signos. - Tareas de todos los talleres en general y 

sobre todo del Taller de Comunicación. 
 

Temporalización: Diez horas 

semanales. 

 
CÓDIGO DE SIGLAS Y VALORACIÓN 

Código de siglas Significado 

NI No iniciado 

EP En proceso 

C Conseguido 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. 

 
E.FÍSICA CURSO2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

CRITERIO 
C.E.1.1. Responder a situaciones motrices sencillas, 
identificando los movimientos (desplazamientos, 
lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...) mediante la 
comprensión y conocimiento de sus posibilidades motricesy 
su intervención corporal ante la variedad de estímulos 
visuales, auditivos ytáctiles. 

 
O.E: 1,2. 

COMPETENCIAS: CAA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO 
C.E.1.2. Conocer recursos expresivos del cuerpo a travésde 
bailes y danzas sencillas, coreografías simples o pequeños 
musicales y simbolizar, a través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento ideas sencillas, emociones y 
sentimientos.O.CN:3 

 

COMPETENCIAS: CEC, CSYC 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

(Bloque 1): El cuerpo y sus habilidades perceptivo- motrices. 
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propiocuerpo, 
afianzando la confianza en símismo. 
1.2. Conocimiento de los segmentoscorporales. 
1.3. Identificación la tensión, relajación yrespiración. 

1.4. Relación partes del cuerpo con losmovimientos. 
1.5. Lateralidad y discriminación de derecha eizquierda. 
1.6. Identificación y reconocimiento del ladodominante. 
1.7. Exploración y diferenciación de lasposibilidades 
sensoriales delcuerpo. 
1.8. Coordinacióncorporal. 

1.9. Posturas corporalesadecuadas. 
1.10. Equilibrio tanto estático comodinámico 
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial a travésde 
básicas nociones topológicas y dedistancia. 
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo yen 
movimiento 
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal através 
de sencillas nociones relacionadas con el tiempo (ritmos, 
secuencias, velocidad,duración). 
1.14. Habilidades motrices básicas (desplazamientos, salto s y 
suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones, transportesy 
conducciones). 
1.15. Disposición favorable a participar en actividadesdiversas 

 

(Bloque 1): El cuerpo y sus habilidades perceptivo- motrices 
1.1, 1.2.,1.3, 1.4, 1.5, 1.,. 1.7, 1.9, 1.11 1.13. 
(Bloque 3): La Expresión corporal: Expresión y 
creaciónartística motriz 
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas 
del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y delmovimiento 
(ritmo, espacio,tiempo). 
3.2. Expresión e interpretación de la música en general yel 
flamenco en particular a través delcuerpo. 

DURANTE TODO EL CURSO 
 

EF.1.1.1. Responde a situaciones motrices sencillas 
identificando los movimientos (desplazamientos, 
lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante la 
comprensión y conocimiento de sus posibilidades motrices. 
(CAA). 
EF.1.1.2. Responde a situaciones motrices sencillas 
identificando los movimientos (desplazamientos, 
lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante su 
intervención corporal ante la variedad de estímulos visuales, 
auditivos y táctiles. (CAA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EF.1.2.1. Conoce recursos expresivos del cuerpo a través de 
bailes y danzas sencillas como coreografías simples o 
pequeños musicales. (CEC). 
EF.1.2.2. Simboliza a través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento ideas sencillas, emociones y sentimientos. 
(CSYC). 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. 

 

E.FÍSICA CURSO2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL CURSO 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERIO 
C.E.1.5. Mostrar interés por mejorar la competencia motriz 
y participar en actividades diversas. 

 
O.CN: 2,4. 

 
COMPETENCIAS: CSYC, SIEP 

DURANTE TODO EL CURSO (Resumidos) 
3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populareso 
autóctonas de la ComunidadAndaluza. 
3.4. Imitación y representación desinhibida de emocionesy 
sentimientos a través del cuerpo, el gesto y elmovimiento. 
3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanosal 
contexto, entorno y vidacotidiana. 
3.6. Participación y disfrute. Respeto y aceptación hacia los 
demás. 

 

(Bloque 1):El cuerpo y sus habilidades perceptivo- motrices 
1.2, 1.3, 1.4,1.10, 1.1, 1.12, 1.13,1.14 1.15. 
(Bloque 2): La Educación Física como favorecedora de salud. 
2.3. Movilidad corporal orientada a la salud. 2.4. Respeto de 
las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de 
actividades motrices. 2.5. Toma de conciencia y aceptación del 
uso de ropa y calzado adecuados para una correcta práctica 
deportiva. 

(Bloque 4): El juego y deporte escolar. 
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir 
las normas y reglas de los juegos. 4.2. Utilización y respeto de 
reglas del juego para la organización de situaciones colectivas. 
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: 
libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos. 4.4. 
Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales 
propios de la cultura andaluza. 4.5. Práctica y disfrute de 
juegos en los que se utilicen las habilidades básicas, 
fundamentalmente los desplazamientos. 4.6. Aceptación de 
diferentes roles en el juego. 4.8. Participación activa en los 
juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EF.1.5.1 Muestra interés por mejorar la competencia motriz. 
(CSYC). 
EF.1.5.2 Muestra interés por participar en actividades 
diversas. (CSYC, SIEP). 

   

ACTIVIDADES: Calentamiento y estiramientos, ritmos, ejercicios de equilibrio, juegos populares, coreografías, ejercicios aeróbicos y de musculatura muy básicos. 
 

Temporalización: tres horas 

semanales. 

 
CÓDIGO DE SIGLAS Y VALORACIÓN 

Código de siglas Significado 

NI No iniciado 

EP En proceso 

C Conseguido 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 

INGLÉS CURSO2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL 
CURSOCRITERIO 
CE.1.1 Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial 
de los mensajes e instrucciones referidos a la actividad 
habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de 
uso habitual y expresiones en textos orales muy breves y 
sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, 
saludos, etc. 
O.CN: 1,9 

 

COMPETENCIAS: CCL, CAA, CSYC 

DURANTE TODO EL CURSO 
(Bloque 1): Comprensión de textos orales. Comprensión.1.3. 
Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e 
instrucciones de textos orales. 
Función comunicativa. 1.4. Uso y comprensión de las 
funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: 
saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, 
petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. 
Hábitos. 1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas 
básicas de uso habitual en una conversación cotidiana, que se 
produce en su presencia. 
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación 
para comprender y relacionar el contenido básico de un 
mensaje que contenga indicaciones e informaciones. 
Función lingüística: 1.7. Adquisición de vocabulario de uso 
frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, 
partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el 
colegio y la clase, mascotas y otros animales; la casa: 
dependencias y objetos. 

 

LE.1.1.1 Reconoce e identifica la idea y el sentido global de 
los mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual 
del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso muy 
habitual y expresiones en textos orales breves y sencillos 
como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc. 
(CCL,CAA,CSYC). 

   

ACTIVIDADES: Visionado de videos, pequeños teatros, fichas, canciones. 
 

Temporalización: una hora 

semanal. 

 
CÓDIGO DE SIGLAS Y VALORACIÓN 

Código de siglas Significado 

NI No iniciado 

EP En proceso 

C Conseguido 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 
E.ARTÍSTICA(PLÁSTICA) CURSO 2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL 
CURSOCRITERIO 
CE.1.4. Observar el entorno inmediato y realizar 
composiciones con un lenguaje plástico con distintostipos 
delíneas. 
O.CN: 5 

 
COMPETENCIAS: CSYC, CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO 
 

CE 1.5. Reconocer y ordenar los colores primarios y 
secundarios, aplicando dichos conocimientos para 
transmitir sensaciones e n sus producciones con diferentes 
materiales y texturas. 
O.CN: 5 

 
COMPETENCIAS: CCL, CAA 

DURANTE TODO EL CURSO 
(Bloque 2): Expresión Artística. 
2.1. Observación y exploración de los elementos presentes en 
el entorno natural, artificial y artístico en especial los del 
lenguaje plástico: forma, color y textura. 2.2. Producciones 
plásticas de forma creativa, mediante la observación de 
entornos, individuales o en grupo, utilizando técnicas 
elementales y materiales cotidianos de su entorno. 2.3. 
Representación del entorno próximo e imaginario para la 
composición de un lenguaje plástico con distintos tipos de 
líneas. 2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y 
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio como el 
de sus compañeros y compañeras. 2.12. Exposición de obras 
sencillas de creación propia y comunicación oral de su 
intencionalidad. 

 
(Bloque 2): Expresión Artística. 

 

2.4. Distinción y clasificación de los colores primarios y 
secundarios. 2.5. Exploración sensorial de las cualidades y 
posibilidades de materiales (papel, barro, plastilina, 
acuarela…), transmitiendo las sensaciones que le producen. 
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración 
del trabajo bien hecho tanto el suyo propio como el de sus 
compañeros y compañeras. 2.12. Exposición de obras sencillas 
de creación propia y comunicación oral de su intencionalidad. 

 
EA 1.4.1. Observa el entorno inmediato y crea composiciones 
artísticas de distintos tipos de líneas y fotografías utilizando 
técnicas. (CSYC, CEC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA.1.5.1. Reconoce y ordena los colores primarios y 
secundarios, aplicando dichos conocimientos para transmitir 
sensaciones en sus producciones con diferentes materiales y 
texturas. (CCL, CAA) 

   

ACTIVIDADES: Visionado de videos, fichas, observación del entorno, trabajos manuales sencillos. 
 

Temporalización: dos horas 

semanales 

 
CÓDIGO DE SIGLAS Y VALORACIÓN 

Código de siglas Significado 

NI No iniciado 

EP En proceso 

C Conseguido 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 
E.ARTÍSTICA(MÚSICA) CURSO 2020-21 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
OBJETIVOS ÁREA/ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES/INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

NI EP C 

DURANTE TODO EL 
CURSOCRITERIO 
CE.1.15. Conocer e interpretar canciones sencillas de 
diferentes épocas, estilos y culturas, individualmente o en 
grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación 
grupal. 
O.CN: 7 

 

COMPETENCIAS: CSYC, CEC 

DURANTE TODO EL CURSO 
(Bloque 5): La interpretación musical. 
5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas(retahílas, 
poemas, refranes,) de diferentes épocas, estilos y culturas 
como instrumento y recurso expresivo para desarrollar la 
creatividad. 
5.2. Cualidades de lavoz. 
5.3. El cuerpo como medio deexpresión. 
5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto,prestando 
atención a la respiración, vocalización yentonación. 
5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obrase 
interpretacionesmusicales. 
5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de 
obras. 

 

EA.1.15.1. Conoce e interpreta canciones sencillas de 
diferentes épocas, estilos y culturas, individualmente o en 
grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación 
grupal. (CSYC, CEC). 

   

ACTIVIDADES: Visionado de videos, audición de canciones, coreografías, fichas, ejercicios de ritmo, dictado de notas musicales en el pentagrama… 
 

Código de siglas Significado 

NI No iniciado 

EP En proceso 

C Conseguido 
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PROGAMACIÓN DEL AULA  ESPECÍFICAS 2. 

CURSO 2020-2021. 

 

1.- Introducción. 

 

 El principal objetivo de esta programación es recoger los aspectos más relevantes que 

guiarán el trabajo a desarrollar durante el presente curso escolar 2020-21 en el aula específica 2 

del IES Nazarí de Salobreña. También durante este curso añadiré un anexo Covid en previsión de 

confinamiento. 

 

 Durante este curso cabe destacar la  continuación  de la concesión de la segunda unidad de 

aula específica del curso 2019-20 y que cuenta con un alumno más. 

 

Se continuará con la misma línea de trabajo de los  cursos anteriores, si bien se introducen 

algunos cambios, con  el propósito de dar una respuesta ajustada a las necesidades educativas de 

los alumnos con los que se trabaja, vinculadas a su discapacidad, desfase curricular, falta de 

autonomía y situación de desventaja socioeducativa. 

 

 En definitiva, se trata de ofertar los medios adecuados para que adquieran las competencias 

clave necesarias para desenvolverse en la sociedad de forma constructiva y autónoma, dentro de las 

posibilidades de cada alumno-a. 

 

           Tal y como se refleja en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, por las que se 

establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, concretamente en el apartado 

7.2.3.3. “Atención  educativa diferente a la ordinaria para cada alumno o alumna NEAE”, se 

contempla que la atención  para los alumnos/as con Modalidad C de escolarización será la aplicación 

de su ACI. 

 

Para ello, siguiendo las orientaciones  que en las citadas instrucciones  se proponen sobre la 

organización del trabajo en el aula específica,    se ofrece  una metodología globalizada, activa  e 

interdisciplinar en  la que, por un lado se asegura el trabajo grupal a través  aspectos comunes del 

currículo  que pueden desarrollarse con todos los alumnos, a través de siete talleres y las áreas de 

Sociales y Naturales (Anexo I) y por otro, el trabajo individualizado, para abordar las necesidades 

específicas de cada alumno de acuerdo a su propia singularidad y que está sujeto a lo especificado 

en cada  ACI. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

2.- Finalidades del Aula Específica. 

 

 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 la programación de 

las Aulas Específicas de Educación Especial en los centros ordinarios, se establecen las 

finalidades de las aulas específicas de acuerdo a los ciclos en los que debe organizarse el periodo de 

formación básica de carácter obligatorio para atender a alumnos con necesidades educativas 

especiales asociadas a sus capacidades personales. 

 

Según la citada Orden, en el segundo ciclo quedarían escolarizados los alumnos con edades 

comprendidas entre los 10 y los 13 años cuyo referente curricular sería Educación Infantil y el 

Primer Ciclo de Primaria y en el tercer ciclo los alumnos de entre 13 y 16 años de edad, cuyo 

referente curricular correspondería a  Educación Primaria y en su caso a  Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

Las edades de los alumnos que se atienden en esta aula van desde los 13 a los 15 años, por lo 

tanto, los  referentes curriculares con los que se trabaja abarcan Educación Infantil y Primaria. 

 Así, las finalidades que se proponen  para el aula, se refieren a los dos últimos ciclos en los 

que se estructura la Formación Básica Obligatoria y  son las siguientes: 

 

-Consolidación de las capacidades cognitivas básicas y de la capacidad de comunicación oral o 

mediante sistemas alternativos de comunicación. 

-Adquisición de las habilidades sociales y escolares funcionales que permitan su 

desenvolvimiento autónomo en los contextos familiar, escolar y comunitario, así como el 

aprovechamiento de los recursos sociales, deportivos y culturales de la comunidad. 

-La adquisición y manejo de los aprendizajes instrumentales en la medida de sus 

posibilidades, cuando se considere que su adquisición serán funcionales para su integración social y 

comunitaria. 

-La adquisición de habilidades y destrezas laborales polivalentes, la autonomía personal en el 

ámbito doméstico,  el desenvolvimiento autónomo en la comunidad y el aprovechamiento de los 

recursos sociales, deportivos y culturales de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

3.-Objetivos del Aula Específica referidos a los alumnos/as, a las familias y al Equipo 

Educativo, Departamento de Orientación y Centro. 

 

Según el D. 147/2002 por el que se establece la ordenación de la atención educativa de 

los alumnos y alumnas con n.e.e. asociadas a sus capacidades personales, los objetivos del Aula 

Específica se basarán fundamentalmente en los principios de normalización, integración, 

individualización y sectorización. 

 

 Estos principios deberán  plasmarse tanto en la formulación de los objetivos como en todas 

las actuaciones que se lleven a cabo con nuestros alumnos y servirán para guiar la labor educativa en 

la que están implicados, además de los agentes escolares, otros de ámbito social y familiar. Así, los 

objetivos que se plantean desde las aulas específicas se estructurarán en tres apartados: 

 

3.1. Objetivos del aula referidos a los alumnos-as. 

 

     Las aulas específicas se plantean como un espacio  en el que a través de los recursos 

adecuados, se ofrece  al alumno-a una respuesta acorde a las necesidades educativas que presenta, 

cumplimentado con  la tarea que desde el aula ordinaria se realiza, para que se dé un desarrollo 

integral de sus posibilidades académicas, sociales, emocionales y afectivas. De esta forma, los 

objetivos irán encaminados a: 

 

- Crear un clima de seguridad y confianza dónde el alumno-a pueda expresar sus 

inquietudes, se sienta  atendido y el profesor del aula sea un referente al que poder acudir 

siempre que lo necesite. Todo esto contribuirá a reforzar su autoconcepto y autoestima. 

- Dotarle de recursos y estrategias para el  reconocimiento de sus propias emociones, así 

como de las vías adecuadas para canalizarlas, expresarlas y controlarlas. 

- Promover la integración de los alumnos con n.e.e.  en el ámbito escolar y social a través 

de la participación, siempre que sea posible, en todas las áreas curriculares y actividades que 

pueda desarrollar con su grupo de referencia, así como en aquellas generales que se 

programen a nivel de centro. 

- Ofrecerle una enseñanza en la que el proceso de aprendizaje  y el currículo se adecue  

a sus necesidades a través de una a adaptación del mismo, partiendo de sus competencias y 

conocimientos previos. 

- Fomentar el desarrollo de aprendizajes significativos priorizando contenidos funcionales 

y cercanos a su propia realidad  que le permitan establecer relaciones y generalizaciones a 

otros contextos y situaciones para que pueda valorar el trabajo escolar en relación a su 

aplicación en la vida cotidiana. 

- Programar actividades que permitan  trabajar de forma cooperativa y potencien un 

clima de ayuda entre iguales, valorando el trabajo en grupo para la consecución de un 

objetivo común. 

- Motivar al alumno para que valore el esfuerzo como fuente de satisfacción personal y 

medio para lograr objetivos tanto académicos como de otro tipo. 

- Fomentar su autonomía en el trabajo académico a través de actividades variadas que 

propicien el desarrollo de estrategias de trabajo, de identificación y organización de la 

información, estructuración de la tarea, pasos a seguir, secuenciación y ejecución de los 

mismos. 



  
 

 

- Fomentar la autonomía en el entorno escolar, familiar y  social. 

- Valorar el respeto y cuidado de los materiales tanto propios como del resto de 

compañeros y del centro así como la importancia de su implicación y responsabilidad para 

aportarlos cuando sean necesarios, organizarse y realizar las tareas que se le asignen de 

forma autónoma. 

- Promover relaciones basadas en la tolerancia, empatía, comprensión y respeto a la 

singularidad de cada alumno en todos los ámbitos de su personalidad en cuanto a aspecto 

físico, ritmo de trabajo, capacidades, necesidades, intereses, forma de ser y de trabajar. 

- Fomentar su iniciativa personal a la hora de resolver problemas tanto en el ámbito escolar 

como fuera de él: buscar información, pedir ayuda, etc. 

- Valorar la diversidad como fuente de riqueza y aprendizaje mutuo. 

 

 

3.2.- Referidos a las familias. 

 

La familia, como primer referente y agente socializador del alumno-a desempeña un papel 

fundamental tanto en la transmisión de cultura y valores como en su educación. Por tanto, es de 

vital importancia que tanto la familia como la escuela trabajen de forma conjunta y coherente. En 

este sentido se plantean los siguientes objetivos: 

 

- Mantener un clima cordial de colaboración que permita llegar a acuerdos sobre los 

criterios y prioridades educativas que se quieran trabajar con el alumno-a. 

-   Establecer canales bidireccionales de información respecto al alumno-a sobrelas 

necesidades que presentan, objetivos a trabajar, materiales que se utilizan, ritmo de 

trabajo, tareas a realizar en casa, etc… a través de reuniones periódicas, entrevistas, 

agendas escolares… 

- Solicitar la participación, colaboración e implicación en el proceso de aprendizaje del 

alumno: control de tareas a realizar en casa y ayudas que le puedan ofrecer. 

 

3.3.- Referidas al Equipo educativo y Centro. 

 

 Las aulas específicas, como espacios educativos que forman parte del Centro, deben nutrirse 

de las aportaciones de los demás miembros del mismo, colaborar y  coordinarse, especialmente con 

aquellos con los que tengan relación directa. Los objetivos se dirigirán a: 

 

- Realizar una valoración, lo más ajustada posible, de  las capacidades y necesidades de cada 

alumno-a por parte de los profesores-as del aula específica, e informar y orientar a los 

profesores-as de área para  que realicen su  propia  programación y adaptación 

-  

Asegurar momentos de inclusión del alumnado del aula específica en grupos ordinarios, tal y como se 

indica en las Instrucciones de 22 de junio de 2015. 

- Asesorar en la provisión o elaboración de materiales adaptados, a los profesores-as de área 

que así lo demanden. 

- Compartir iniciativas de sensibilización e implicación con los miembros de la Comunidad 

Educativa para promover la aceptación y tratamiento  de la diversidad de manera que la 

inclusión sea efectiva y real. 

 



  
 

 

4.- Composición del aula específica: descripción, características psicopedagógicas y 

necesidades educativas del grupo 

 

4.1.-  Descripción de los alumnos-as.   

 

4.1.1.-Número, edades, niveles de referencia, modalidad de escolarización y 

referentes curriculares. 

 

EL aula específica cuenta en el presente curso con un total de 4 alumnos, que se han 

repartido de forma equitativa entre las dos aulas atendiendo principalmente a los criterios de nivel 

de competencia curricular y antigüedad en el centro. 

 

De esta forma, los alumnos denominados 1, 2,3 y 4 pertenecen al aula específica 1, 

tutorizados por Mª Elena Hueso Cruz y los denominados 4, 5, 6 y 7 serán atendidos en el aula 

específica 2, siendo su tutor Salvador Rodríguez Correa. 

 

La aproximación al conocimiento inicial de este alumnado se ha hecho teniendo en cuenta su 

historia personal y curricular, las aportaciones del profesorado que los ha atendido en cursos 

anteriores, la documentación de tipo académico y de valoración psicopedagógica que de cada 

alumno-a se dispone ( Dictamen de Escolarización, Informes Psicopedagógicos, Informes de 

Evaluación Individualizados, Informes de Logopedia, Adaptaciones Curriculares Individualizadas 

anteriores …) así como la valoración inicial que se ha realizado a cada alumno por el Departamento 

de Orientación,   a través  de una exploración inicial para determinar el Nivel de Competencia 

Curricular por parte del profesor, del aula específica y el asesoramiento y valoración conjunta con 

el resto de integrantes del Departamento. 

 

Toda esta  información ha permitido además de determinar el Nivel de Competencia 

Curricular, el Referente Curricular y las Necesidades Educativas Especiales que presentan, diseñar 

el programa de actuación  acorde a cada alumno-a. 

 

 Los 4 alumnos del  aula específica 2 tienen la  Modalidad  C de Escolarización: Aula  

Específica en Centro Ordinario. 

 

A- Características: 

 

Alumno 1: (CGB) Se  trata de un alumno de 13 años que presenta trastorno de conducta, TDAH con 

predominio de impulsividad y retraso mental  leve. Pendiente de medicación para el control de su 

conducta Y FALTA DE ATENCIÓN . Tiene desarrollado un lenguaje funcional  a nivel comunicativo, 

comprensivo y expresivo y fluidez verbal un poco por debajo de la media. Su referente curricular es 

de 3º curso  de Educación Primaria. Desarrolla algunas áreas con compañeros de 1 º y  2º de E.S.O.
  

 

Alumna 2: (PJS) El alumno tiene 14  años y presenta síndrome de Down  y discapacidad intelectual  

moderada, 

Su referente es de 1º curso  de Educación Primaria. Se le ha elaborado una ACI y desarrolla 

algunas áreas con compañeros de 1º y 2º de E.S.O- 

 

 



  
 

 

Alumno 3: (MLE) Presenta Discapacidad Intelectual Moderada derivada de Síndrome de Down. 

Tiene un referente curricular de 2º curso de Educación Primaria y al igual que sus compañeros, 

desarrolla algunas áreas en un aula ordinaria en 1º y 2º de E.S.O. 
 

Alumno 4 :(RSC) Presenta TEA y Comorbilidad en TDHA Lenguaje expresivo y comprensivo adecuado. 

Tiene un referente curricular de 4º curso de Educación Primaria. 

 

B-Edades. 

a) Un alumno de 13 años 

b) Dos alumnos de 14 años. 

c) un alumno de 15 años. 

 

C- Grupos de referencia: 

 

Durante este curso estaremos en grupos burbujas, hasta que se solucione la pandemia. 

 

D- Modalidades de escolarizacióny Necesidades Educativas Especiales. 

 

a) Modalidad de escolarización C: Aula de Específica en Centro Ordinario. 

 

E- Referente Curricular a trabajar. 

 

a) El alumno 1 (CGB) tiene como referente curricular 3º curso  de Educación Primaria. 

b) El alumno 2 (PJS) trabajará con un referente de 1º curso de Educación Primaria. 

c ) El alumno 3(MLE) trabajara con un referente curricular de 2º curso de Educación Primaria. 

d) El alumno 4 (RST)trabaja con un referente curricular de 4º curso de Educación Primaria. 

 

 

4.1.2.- Características psicopedagógicas: capacidades básicas, principales déficit, nivel de 

maduración y estilo de aprendizaje. 

 

Los alumnos-as que asisten a las  aulas específicas conforman un grupo heterogéneo ya que 

presentan características físicas y psicopedagógicas singulares  en relación a sus capacidades 

básicas. Sin embargo, se dan una serie de dificultades comunes, aunque a diferentes niveles. 

A nivel comunicativo, las carencias  se manifiestan en la comprensión del lenguaje y en la 

vertiente expresiva del mismo a nivel fonológico, gráfico, sintáctico y semántico, 

lo que dificulta el uso pragmático del lenguaje. 

 

         A este respecto, el alumno nº 1, aunque con un vocabulario pobre y deficiencias en las 

estructuras gramaticales, es capaz de expresarse sin dificultad a nivel oral, presentando mayores 

problemas en la expresión escrita. 

 

Las limitaciones expresivas del alumno nº 4 se caracterizan por un vocabulario pobre, tanto a 

nivel oral como en  el lenguaje escrito, en cuanto a la expresión de ideas,  estructuración de las 

frases, supresión de nexos… 

 

Por otro lado, los alumnos-as nº 3 y nº 4, también derivados de su problemática, presentan 

importantes dificultades de memoria por lo que, aunque son  capaces de expresar sus necesidades 



  
 

 

de forma oral y comprender órdenes sencillas, su conversación es muy limitada en la expresión y el 

contenido de la misma.   

 

En general, todos los alumnos presentan dificultades en los procesos que permiten  

incorporar y organizar la información, relacionarla y establecer  categorías y nexos de unión con los 

esquemas que ya poseen, y de igual  forma, recuperarla y aplicarla a situaciones nuevas.  Esto 

dificulta el aprendizaje progresivo y secuencial. 

 

Asimismo, presentan dificultades en las capacidades básicas de razonamiento lógico y verbal, 

en la memoria, la atención y a la hora de extraer conclusiones, establecer generalizaciones y 

aprender tanto inductiva como deductivamente. 

 

 En la mayoría de los casos, aprenden por motivación intrínseca, es decir, tienen  interés por 

aprender. Sin embargo, su  ritmo de aprendizaje es lento y manifiestan un bajo umbral de  

frustración ante la realización de las tareas, por lo que necesitan de actividades estructuradas y 

variadas que permitan un reconocimiento inmediato de los logros obtenidos. 

 

Tienen dificultades para incorporar estrategias que les permitan identificar y utilizar los 

recursos que tienen a su alcance para hacer un mejor uso de los mismos, desarrollar sus 

capacidades y sobre todo aprender a aprender. Tienen poca autonomía de trabajo y  en general, 

para desenvolverse en las actividades básicas de la vida cotidiana. Por otro lado,  requieren 

constante supervisión y motivación por parte del profesor y que se les reconozcan sus capacidades 

y  cualidades, a fin de reafirmar positivamente su autoestima. 

  

Presentan importantes déficits y lagunas en conceptos básicos, principalmente en las áreas 

instrumentales de Lengua y Matemáticas. Estos déficits, repercuten también   en otras  áreas del 

conocimiento y requieren ser subsanados para facilitar la incorporación de nuevos conceptos con un 

mayor nivel de complejidad y de esta manera, poder ir aproximándose poco a poco a los niveles de 

contenidos  curriculares acordes a sus necesidades y que por edad les corresponden. 

 

En cuanto al nivel cognitivo y desarrollo madurativo, está significativamente por debajo de la 

media. 

 

 4.1.3.- Necesidades Educativas Especiales. 

 

4.1.3.1.- Necesidades relacionadas con las capacidades básicas. 

 

-Necesitan desarrollar procesos cognitivos básicos para realizar aprendizajes de cualquier tipo: 

razonamiento, memoria, estrategias de recuperación de información, generalización a otros 

contextos,… 

-Necesitan adquirir técnicas que ayuden al aprendizaje: focalización y mantenimiento de la 

atención, constancia y resistencia a la fatiga, etc… 

-Necesitan conseguir una forma de trabajo más autónoma, reflexiva, autodirigida y responsable en 

cuanto a la realización de tareas y control de materiales 

 

4.1.3.2.- Necesidades relacionadas con las áreas y ámbitos  curriculares: 

 



  
 

 

- Cada alumno necesita un programa individualizado, con las oportunas adaptaciones curriculares, 

adecuado a su nivel de referencia curricular y necesidades académicas, especialmente en las áreas 

instrumentales que son el fundamento para la adquisición  de los aprendizajes de otras áreas. 

    Estos  programas estarán  encaminados a solventar principalmente las siguientes  carencias y 

necesidades: 

 

4.1.3.2.1.- Ámbito de Comunicación y Lenguaje. 

 

-Área de Lengua Castellana: 

 

 Comunicación oral: 

 

-Necesitan mejorar en el uso de la lengua como intercambio comunicativo: 

 -En la utilización  del lenguaje oral como medio para satisfacer las necesidades de 

comunicación  utilizando los elementos lingüísticos y no lingüísticos de la comunicación oral 

(entonación, ritmo, pausas, gestos…) de forma adecuada a la intención comunicativa del mensaje 

y la situación, y en su caso de un sistema de comunicación alternativo que sirva igualmente para 

tal fin. 

 

-En el uso y respetode las reglas elementales del intercambio comunicativo: la atención y la 

escucha, los turnos de palabra, manteniendo una actitud de apertura y sensibilidad 

ante las aportaciones de otros en la conversación, coloquio debate, exposición argumental, etc… 

 

 

-Necesitan mejorar la expresión oral: 

 - En cuanto a la correcta articulación de fonemas, sílabas y palabras, secuenciación de  ideas, 

estructuración y orden, pausas, enriquecimiento y uso correcto del vocabulario y  de las reglas 

gramaticales propias del castellano. 

 

-Necesitan mejorar la compresión oral: 

- De mensajes, textos y mandatos orales de diferente complejidad, interpretando al menos el 

sentido general del todo, siendo capaz de extraer las ideas principales, identificar los 

personajes que intervienen, y en mayores niveles, identificar los emisores y/o receptores y 

hacer un análisis del contexto y la intencionalidad del mensaje. 

 

Comunicación escrita: 

 

-Necesitan desarrollar estrategias para mejorar la lectura: 

 -Reconocimiento y pronunciación adecuada de cada fonema, sílabas directas, mixtas, trabadas e 

inversas en los niveles más bajos. 

-Velocidad y mecánica lectora evitando el silabeo, omisiones, sustituciones, adiciones, retroceso…, 

respetando las pausas y leyendo con  ritmo y la entonación adecuada. 

-Mejora de  la  comprensión  de forma que puedan extraer y sintetizar  ideas principales, realizar 

resúmenes, responder a preguntas sobre el texto etc.…tanto de forma oral como escrita de textos 

de todo tipo adecuados a cada nivel. 

 

-Necesitan desarrollar estrategias para mejorar le escritura: 



  
 

 

-Mejora de la grafo motricidad y corrección de disgrafías. En cuanto a  la caligrafía,  tamaño 

adecuado, corrección del trazo, unión y separación adecuada le palabras, legibilidad de las 

producciones, evitando tachones, líneas torcidas, etc…  y presentando las producciones con orden y 

limpieza. 

-Ortografía tanto natural como arbitraria o convencional  en cuanto al conocimiento de las reglas 

ortográficas, de puntuación y la aplicación ensus producciones escritas, en la medida en que el nivel 

curricular del alumno lo permita. 

-Producción de textos tanto funcionales como de expresión y aprehensión de la realidad (cartas, 

mensajes, solicitudes, descripciones, narraciones…) con sujeción a las reglas de orden, 

secuenciación, etc… 

- En los niveles más bajos, la escritura al dictado de fonemas y  de palabras cuyos fonemas y 

sílabas se hayan trabajado. 

 

-Necesitan ampliar el conocimiento de la lengua: 

 

-A nivel de gramática, el conocimiento de las  unidades  básicas de la lengua: fonema, la sílaba y la 

palabra en los niveles más bajos, las clases de palabras: sustantivos, verbos, adjetivos…, la oración y 

el texto. 

-A nivel de léxico, incorporando de forma progresiva estrategias para generar palabras: 

diminutivos/aumentativos/despectivos, morfemas/lexemas, familias de palabras/campos 

semánticos, palabras simples/derivadas/compuestas, sinónimos/antónimos, palabras monosémicas/ 

polisémicas… abecedario y orden alfabético, manejo del diccionario. 

 

-A nivel de sintaxis: composición adecuada de la oración sin omitir enlaces, cambiar el orden…, en 

niveles más elevados de competencia curricular: diferenciar las categorías gramaticales: 

determinantes, sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y pronombres, distinguir entre sujeto y 

predicado, tipo de oraciones. 

 

-Área de Matemáticas: 

 

-Necesitan conocer y manejar el lenguaje matemático en los siguientes apartados: 

 

-Necesitan mejorar en el uso y conocimiento del sistema de numeración: 

 

-En cuanto a la capacidad para leer y escribir los números naturales según el número de cifras 

correspondiente a cada nivel curricular, interpretar el valor posicional de sus cifras, realizando 

composiciones y descomposiciones numéricas, seriaciones y ordenación de cantidades. 

 

. En niveles más avanzados, en cuanto a: 

- A la capacidad para leer, escribir y ordenar números decimales y realizar operaciones de 

suma y resta. 

- A la capacidad de representar, leer y escribir fracciones. 

 

-Necesitan  mejorar en el cálculo y la operatividad: 

 

-En cuanto a la realización  correcta de  las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y 

división, introduciendo estás operaciones y sus variantes según el nivel de cada alumno. 



  
 

 

-Conocimiento y uso de las tablas de multiplicar, según cada nivel. 

-La capacidad para aplicar los procedimientos matemáticos adecuados para resolver problemas  con 

las operaciones básicas, tanto de una como de varias operaciones. 

 

 En niveles más avanzados en cuanto a: 

-Técnica de reducción a la unidad. 

-Necesitan  mejorar en el reconocimiento de las Magnitudes y uso de sus unidades de medida: 

 

-En el conocimiento de las principales unidades de tiempo y en la lectura del reloj tanto de forma 

analógica como digital según su nivel. 

-En el conocimiento y uso adecuado en situaciones de la vida real de las principales unidades del 

sistema monetario español. 

-En la realización de  estimaciones y mediciones escogiendo los instrumentos y unidades de medida 

más adecuados a la naturaleza del objeto a medir y en niveles más avanzados, en la transformación 

de unas unidades  en  sus múltiplos o submúltiplos. 

 

-Necesitan  mejorar en el conocimiento y uso de conceptos geométricos en cuanto a: 

 

-La distinción y dibujo de elementos de la geometría plana: punto, línea, segmento, tipos de líneas, 

ángulos, polígonos: elementos, tipos y reconocimiento según diferentes criterios,  etc…adquiriendo 

mayor complejidad según cada nivel. 

-La distinción y dibujo de elementos de cuerpos geométricos: prisma, pirámide, cilindro, cono, 

esfera) y sus elementos. 

-En la aplicación de la geometría a situaciones de la vida diaria: interpretación de planos, 

construcción de objetos… 

 

 -Necesitan  mejorar en procedimientos del tratamiento de la información: 

 

-En la utilización de  técnicas elementales para recoger, ordenar e interpretar datos a través de 

representaciones gráficas y utilizar estas técnicas en situaciones de la vida cotidiana. 

 

-Otros lenguajes: artístico, musical, informático e inglés 

 

-Necesitan  mejorar en el lenguaje artístico en cuanto a: 

 

-Desarrollo de la motricidad fina a través de  procedimientos básicos (trazo, combinación  del 

color, textura, forma, simetría, semejanza…) que permiten la utilización de los mismos  para 

propio disfrute y como medio de expresión hacia los demás. 

-Desarrollo del gusto por la estética y la cuidada presentación como un medio de presentarnos 

de forma armoniosa ante los demás. 

 

-Necesitan  mejorar en el lenguaje musical  en cuanto a: 

 

-Los procedimientos básicos (notas musicales, ritmos, instrumentos…) que permiten la 

utilización del mismo para propio disfrute y como medio de expresión hacia los demás. 

 

-Necesitan  introducirse en el  lenguaje informático  en cuanto a: 



  
 

 

 

-La adquisición del manejo básico del ordenador como procesador de textos, como medio para 

comunicarse con otras personas y para acceder a la información. 

 

-Necesitan  mejorar en inglés en cuanto a: 

 

-Introducirse en las particularidades propias del idioma (vocabulario básico, entonación y 

pronunciación,…) para poder comunicarse a nivel muy básico en el futuro  con otras personas en 

este idioma.   

 

4.1.3.2.2.- Conocimiento y participación en el Medio Físico y Social. 

 

-Necesitan utilizar y poner en práctica  los diferentes lenguajes (lengua castellana, lenguaje 

matemático, informático,…) y sus aplicaciones para poder interactuar en su entorno, en 

situaciones reales de la vida diaria y, de esta forma, desenvolverse de forma autónoma. 

-Necesitan conocer su entorno próximo y los recursos que les ofrecen para poder participar de 

ellos como ciudadanos  y enriquecerse culturalmente. 

-Necesitan conocer su entorno más lejano para reconocerse como ciudadanos del mundo y 

poder entender el funcionamiento social y global básico. 

 

 

4.1.3.2.3.- Conocimiento corporal y construcción de la identidad. 

 

-Necesitan conocer su cuerpo, las partes, sus funciones y cambios  para poder desarrollar 

hábitos de vida saludables que contribuyan a su cuidado y bienestar. 

-Necesitan consolidarse en la construcción de su propia identidad en cuanto al reconocimiento 

y aceptación de sus propias características físicas y psicológicas, sus posibilidades y 

limitaciones, utilizando todas ellas como recursos y habilidades que les permitan desenvolverse 

con autonomía en sus entornos sociales más próximos  y poder desarrollar un  tipo de vida 

acordes con ellas. 

-Necesitan  mejorar el ajuste de su autoconcepto, autoestima y confianza en sí mismos, 

valorando el esfuerzo como estrategia importante que les ayudará en gran medida a suplir sus 

carencias. 

 

4.1.3.3.- Necesidades del entorno: 

 

-Necesitan de un ambiente y un planteamiento de la dinámica escolar de carácter inclusivo e 

integrador que les permita sentirse pertenecientes en igualdad de condiciones al resto del 

alumnado y en el que sus deficiencias, carencias características o cualquier otra singularidad  

sean tan respetadas como las de cualquier integrante de la comunidad escolar y considerada 

como fuente de enriquecimiento mutuo. 

-Necesitan de un entorno escolar estructurado en cuanto al establecimiento de límites,  

claridad de horarios, tareas  que debe realizar tanto en el aula de apoyo como con su grupo de 

referencia y en casa. 

-Necesitan, según el caso, mobiliario, instrumentos y recursos personales que posibiliten su 

acceso al currículo adecuado a sus características particulares, la eliminación de barreras y la 

atención de un monitor/a para ayudarle en los desplazamientos y alimentación. 



  
 

 

 -Necesitan asistir al aula de específica y recibir la atención de la profesora de Pedagogía 

Terapéutica, así como la atención de la profesora de Audición y Lenguaje según la necesidad 

del alumno. 

- Necesitan contar con una total  implicación familiar en el seguimiento de las tareas a realizar 

en casa y en  la coordinación  con el profesorado sobre  las pautas a seguir. 

- Necesitan, en algunos de los casos, la  atención, ayuda y asesoramiento de servicios  externos a la 

escuela: Servicios Sociales, Asociación de Síndrome de Down, Servicio de Mediación Intercultural… 

 

 

 

5.-Programación Curricular  

 

5.1.-Objetivos curriculares del aula específica por ámbitos de conocimiento 

 

5.1.1.- Comunicación y lenguaje. 

 

-Reconocer la importancia del lenguaje en cualquiera de sus modalidades, no solo para comunicarse 

sino como estrategia básica que le permite, acceder e interpretar la información que está a su 

alrededor y abrirse, participar y construir un mundo acorde a sus necesidades. 

 

-Mejorar  capacidad de utilización  del lenguaje oral  reconociéndolo además, como el medio más 

inmediato del que disponen para satisfacer las necesidades de comunicación,  utilizando los 

elementos lingüísticos y no lingüísticos de la comunicación oral (entonación, ritmo, pausas, 

gestos…) de forma adecuada y respetando las reglas elementales del intercambio comunicativo: la 

atención y la escucha, los turnos de palabra, manteniendo una actitud de apertura y sensibilidad 

ante las aportaciones de otras personas. 

 

-Mejorar y perfeccionar la expresión escrita no sólo dentro del contexto escolar, sino que, 

aprovechando situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, utilizar así diferentes clases 

de escritos mediante los cuales se produce la comunicación con otras instituciones. 

 

-Potenciar el conocimiento de otros lenguajes o sistemas de comunicación  (lenguas extranjeras, 

lenguaje matemático, artístico y musical, informático, sistemas alternativos de comunicación…) 

como posibilidad de acceder a un mayor número de culturas y personas. 

 

 5.1.2.- Conocimiento y participación en el Medio Físico y Social. 

 

 - Conocer los elementos, servicios  y recursos más significativos del entorno en el que viven y 

discurre su vida cotidiana, para que puedan participar, servirse de ellos y utilizarlos de forma lo 

más autónoma posible. 

 

-Promover la integración, socialización y participación activa en actividades que despierten su 

curiosidad, sean de su agrado o sean adecuadas  para ampliar sus perspectivas y visión de la vida,  

así como  su red de relaciones sociales. 

 



  
 

 

-Conocer de forma  esquemática el Medio Físico y Social en el que se desenvuelven para que pueda 

ubicarse tanto en su entorno inmediato como en un entorno más remoto al que también pertenecen 

(localidad, ciudad, provincia, comunidad autónoma, país, continente, planeta…) 

 

-Promover una interacción de respetuosa tanto con el Medio Físico y como Social, siendo 

conscientes de su condición de agente de cambio que puede influir en uno u otro sentido y del que 

también depende la responsabilidad de mantener un equilibrio sostenible entre ambos medios. 

 

-Mejorar sus habilidades sociales y autonomía personal para que pueden desenvolverse y participar 

en su entorno de acuerdo a sus posibilidades 

 

 

5.1.3.- Conocimiento corporal y construcción de la identidad. 

 

-Construir una adecuada identidad individual través, por un lado, del conocimiento del propio cuerpo, 

sus partes, órganos y funciones y por otro, de sus características psicológicas y rasgos de 

personalidad, integrando como parte esencial de cada persona ambos componentes psicofísicos, 

considerando la relación e interacción que existe entre ambos como definitorias que quienes somos 

y valorando la importancia de su cuidado para llevar a cabo una vida sana y saludable. 

 

- Conocer las posibilidades y limitaciones  propias aceptándolas cómo rasgos que nos hacen únicos y 

singulares,  aceptándolas de forma positiva y considerándolas como punto de partida para la mejora 

y superación. 

 

-Construir una adecuada identidad individual y colectiva  a través de la interacción con el otro, 

reconociendo en él sus diferencias y similitudes, aceptando sus opiniones y críticas como 

aportaciones y considerándolas como una oportunidad para  desarrollar y practicar la empatía así 

como para interactuar de forma asertiva. 

 

-Contribuir en el desarrollo y  asunción de un código ético  basado en  tolerancia y el respeto a uno 

mismo, al otro, en cuanto a sus diferencias, creencias  tanto religiosas como de cualquier otra 

índole, así como al entorno. 

 

- Construir una adecuada identidad colectiva a través de la pertenencia a grupos sociales de su 

entorno más próximo, que van desde su familia, grupo de amigos, compañeros del centro, grupos 

deportivos…,   procurando que se sientan y se perciban como miembros del grupo  en igualdad de 

condiciones al resto. 

 

5.2.- Relación de los ámbitos de conocimiento con las áreas curriculares 

 

Teniendo en cuenta las características de los alumnos y la propia organización del centro, es 

posible distribuir el currículo en áreas similares a las que se imparten con el resto del alumnado del 

centro, lo que  facilita la inclusión de  estos  alumnos tanto en las áreas cuyo horario es compartido 

entre las aulas específicas y el aula ordinaria, como en las que desarrollan a tiempo completo en el 

aula ordinaria. 

 



  
 

 

 Si bien, todas las áreas están interrelacionadas, las llamadas instrumentales, Matemáticas y 

Lengua, participan o influyen de manera más significativa en el resto de las áreas y en consecuencia, 

en los tres ámbitos de conocimiento. Por establecer una relación del resto de las áreas con cada 

ámbito, seguidamente aparecen enumeradas de acuerdo al aporte específico que otorgan  a cada uno 

de ellos. 

 

1) Conocimiento corporal y construcción de la identidad. 

 

Área de Conocimiento del Medio,  Educación Física, Religión/Educación Cívica. 

 

2) Conocimiento y participación en el Medio Físico y Social. 

 

Área de Conocimiento del Medio, Lengua, Matemáticas. 

 

3) Comunicación y lenguaje. 

 

Área de Lengua, Matemáticas, Inglés, Expresión Artística y Musical, Tecnología. 

 

5.3.- Objetivos, contenidos y criterios de evaluación por áreas y ámbitos curriculares de 

cada alumno/a. 

 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación aparecen de forma detallada en  las 

adaptaciones curriculares o actualizaciones de las mismas que se han elaborado para cada alumno. 

 

5.4.- Metodología y forma de trabajo. 

 

 El desarrollo del currículo se llevará a cabo a través de dos tipos de trabajo: 

Trabajo en común o en grupo, vertebrado principalmente por  talleres (Taller de Comunicación, 

Taller de Cocina,Taller Comercio y Taller del Huerto Escolar) y el relacionado con las áreas de C. 

Sociales y C. Naturales ( Anexo I) y el trabajo individual. 

Por un lado, con el trabajo en común se pretende  fomentar el trabajo cooperativo que 

permite el enriquecimiento del alumno por medio de las aportaciones que cada uno hace  desde su 

nivel, la relación entre iguales y la importancia del esfuerzo individual para conseguir un objetivo 

común.  Por otro, se tiene en cuenta la diversidad de cada alumno a través del trabajo 

individualizado que se ajusta a la singularidad de cada uno de ellos. 

 

En sí, la metodología se caracteriza por ser globalizadora,  dinámica e interdisciplinar. 

Requiere de  las aportaciones de todas las áreas curriculares, relaciona estrechamente ambos 

métodos de trabajo y se basa en la  flexibilidad y  en la atención personalizada  adecuada a la  

edad, nivel escolar y necesidades de cada alumno, todo ello encaminado a conseguir las 

competencias clave en los tres ámbitos que se trabajan en las aulas específicas. 

 

Entre las rutinas, se prevé un tiempo diario para el recuerdo de los contenidos trabajados el 

día anterior y la presentación del trabajo a realizar cada día. Así mismo, para la lectura que en 

ocasiones será individual y en otras compartida. 

 



  
 

 

La intervención se apoyará en pautas y claves metodológicas que servirán de  marco e 

instrumento de cohesión para definir las estrategias más oportunas en cada situación y en 

consecuencia  abordar la práctica educativa de forma adecuada. Estas pautas son: 

 

- Partir siempre del nivel de desarrollo y conocimientos previos del alumno, reforzando 

éstos como base de la estructura de andamiaje en la construcción de nuevos conocimientos. 

- Programar  contenidos de acuerdo al Principio de Discrepancia de forma que, ofreciendo 

información moderadamente discrepante y compleja a la que ya posee, pueda darse la 

reestructuración de esquemas y el conflicto cognitivo necesario para incorporar 

aprendizajes significativos. 

- Asegurarse de que lo aprendizajes sean motivadores y significativos priorizando 

contenidos que, sirviendo de soporte para la consecución de los objetivos propuestos para 

cada alumno, estén  relacionados con su entorno y ofrezcan la posibilidad de establecer 

relaciones y generalizaciones a otros contextos y situaciones más remotos. 

- Priorizar el aprendizaje contextualizado en la situación y espacio real, siempre que sea 

posible. De no serlo, se procurará la recreación más ajustada de los mismos. 

- Tener en cuenta el papel del profesor como mediador  y facilitador delaprendizaje que, 

moviéndose siempre dentro de la Zona de Desarrollo Próximo o Potencial, aporte los 

organizadores previos o puentes cognitivos necesarios para pasar de un conocimiento menos 

elaborado o incorrecto a otro más elaborado, facilitando  así el aprendizaje receptivo-

significativo. 

-  Considerar el aula como un espacio de negociación e intercambio continuo donde cada uno 

asimila la realidad de forma diferente y elabora los mecanismos compensatorios para dar 

respuesta a las tareas y aprendizajes que debe trabajar. 

- Ofrecerle estrategias que le permitan el análisis de las situaciones y del entornoque le 

rodean, viendo en ellas oportunidades de aprender a través de la recopilación de  datos, 

comparándolos, formulando hipótesis, resolviendo problemas y extrayendo conclusiones. 

- Entrenarles en el manejo y la búsqueda de información demandándola cuando sea 

necesario o accediendo a ella de forma autónoma con los medios a su alcance: biblioteca, 

medios de comunicación, nuevas tecnologías… 

- Motivarles utilizando el Moldeamiento por Aproximaciones Necesarias: empezar por 

actividades que permitan un alto porcentaje de éxito. 

- Trabajar la tolerancia y la frustración en pequeñas dosis procurando tratar las conductas 

inadecuadas desde la perspectiva de las consecuencias lógicas y no desde el castigo. 

- Dar a conocer de forma clara al alumno los objetivos que se pretenden conseguir así 

como  los pasos y procesos encaminados a tal fin  para que pueda ser partícipe y 

constructor de su propio aprendizaje. 

 

5.5.- Actividades. 

 

Si bien se pretende que a través de las actividades de cualquier tipo el alumno se ejercite y 

adquiera las competencias necesarias para desenvolverse en la vida, las relacionadas con las tareas 

de cada taller tienen, si cabe, un planteamiento más práctico, ya que así lo requiere la propia tarea. 

Estas actividades, en su mayoría, se realizarán en grupo, aunque respetando los ritmos y niveles de 

cada alumno. Se potenciará así el trabajo en común, ya que la cooperación entre iguales y la posición 

en el grupo motiva e influye en la autoevaluación,  en la capacidad de autorregulación y en la 

adaptación e integración al sistema educativo y por ende, a su entorno fuera del ámbito escolar. 



  
 

 

Las actividades seleccionadas, tanto las individuales como grupales, estarán relacionadas con 

los objetivos propuestos y con las necesidades educativas de cada alumno. Se especifican de forma 

más detallada en la correspondientes ACI de cada alumno. 

Se ofrecerán actividades variadas y de progresiva dificultad .Se presentaran de forma 

estructurada y secuenciada de forma que ayuden a que se produzca un proceso de investigación-

acción en el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje. 

 

Para que las actividades resulten más atractivas y motivadoras se intercambiarán  

actividades que utilicen diferentes soportes materiales del tipo: puzzles, juegos de familias, 

murales, interpretación de planos, juegos informáticos… 

 

Cabe destacar que, si bien la lectura se trabaja desde cualquier área (los alumnos leen  la 

presentación de nuevos contenidos, actividades, etc…) , desde el área de Lengua se trabaja de 

forma específica  todos los viernes durante una hora a través de la lectura compartida de un libro,  

además de los ejercicios de lectura comprensiva que se realizan como parte de las actividades del 

área. 

 

Los alumnos participarán en la mediada de lo posible, en todas aquellas actividades 

programadas para sus grupos de referencia u otras que se organicen en el centro tanto dentro como 

fuera del mismo. Además, para este año, están programadas las siguientes actividades 

complementarias y extraescolares para el grupo de alumnos que se atiende en las aulas 

específicas: 

-Taller de Cocina: compra  en supermercados, 

-Taller de Comercio: visitas a diferentes tipos de tiendas. 

-Taller de Huerto Escolar: visitas a comprar semillas,abono,plantas... 

- C. Sociales: dentro del Programa Educativo : “Vivir y Sentir el Patrimonio”:  itinerarios por 

Salobreña: recorridos con plano, centros de interés como la Casa de Cultura, Oficina de 

Turismo,actuaciones en el Auditorio,visita a la playa,a la Fábrica de ázucar de La Caleta visita al 

Castillo de Salobreña, visita a los jardines Nazarís de Vélez de Benaudalla si la pandemia lo permite. 

- C. Naturales: Visita a la charca de Suárez de Motril si la pandemia lo permite y a una finca 

experimental ecológica- 

Además, puesto que organizar salidas de más largo recorrido resulta complicado por el 

número tan bajo de alumnos de las aulas específicas, aprovecharemos todas aquella que se hagan 

para otros cursos y que resulten apropiadas  y si la pandemia lo permite. 

 

 Estas salidas tienen tres objetivos primordiales: ampliar sus conocimientos sobre el entorno 

en el que viven, propiciar la relación con los compañeros-as del centro y motivarles en la adquisición  

de los contenidos curriculares. 

  

5.6.- Evaluación. 

 

Con estos alumnos-as  la  evaluación  se llevará a cabo partiendo del trabajo diario de cada 

uno de ellos-as y teniendo en cuenta los objetivos  que han de conseguir y que quedaron fijados con 

anterioridad en sus ACI. 

 

Considerando  esta premisa y teniendo en cuenta las especiales circunstancias de cada  

alumno, se valorará muy positivamente la actitud y el esfuerzo ante el trabajo que mantiene en 



  
 

 

clase, reforzando cada uno de sus logros y tratando, con todo ello, de motivar al alumno para que 

realice  todas las actividades que se le planteen. 

En este proceso de evaluación  se distinguen tres momentos o fases: 

 

-Evaluación inicial: consiste en recogida de datos que nos proporcione la información 

necesaria para conocer la situación de partida de cada alumno: conocimientos previos, estilo de 

aprendizaje, tipo de motivación, intereses, conductas... Esta información se recoge tanto del propio  

alumno,  de los padres, del profesor-tutor, o de cualquier otro agente que interactúe con el alumno 

y cuya información sea significativa. Este primer contacto  nos permitirá seleccionar el tipo de 

tareas a realizar y servirá de eje a la propuesta educativa. 

 

-Evaluación del proceso de aprendizaje: que tendrá un carácter continuo y formativo. Con 

este tipo de evaluación además de saber en qué momento se encuentra cada alumno nos permitirá  

valorar y reflexionar sobre los resultados que se van obteniendo y en consecuencia  ir ajustando el 

programa a lo largo  del proceso de intervención. 

 

-Evaluación final: permitirá valorar el grado de ejecución y logro de los objetivos propuestos 

y además de servir para dar información al profesor sobre la programación seguida con el alumno, 

nos ayudará a  tomar las decisiones pertinentes en cuanto a la eficiencia o cambios a realizar en 

posteriores programas. 

 

En todo este proceso, se estará  en permanente contacto con  los demás profesores de área 

para que la evaluación sea global y recoja el trabajo realizado tanto en las aulas de específicas como 

en las de referencia. 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

          -Pruebas diagnósticas y de evaluación inicial. 

-Observación directa del trabajo en el aula. 

          -Corrección de los trabajos y actividades realizadas por el alumno. 

-Controles de evaluación periódicos, tanto a nivel oral como escrito. 

-Fichas  de registro personal y autoevaluación. 

-Diario de clase. 

-Pruebas de evaluación final. 

 

Se ampliarán los tiempos de ejecución de las pruebas escritas y los  planteamientos de las 

mismas podrán variar en su presentación y formato siempre que se considere oportuno. 

 

Trimestralmente, se realizará  una valoración de todo el proceso que tendrá como referente 

la ACI de cada alumno/a y  que será recogida en un informe para informar a las familias y dejar 

constancia de la evolución del alumno/a 

 

5.7.- Horario y agrupamientos. 

 La elaboración de los horarios requiere un gran esfuerzo ya que el número de horas que los  

alumnos  permanecen en el centro (30 horas) en superior al horario lectivo del tutor del aula. 

Aunque durante este curso y mientras dure la pandemia se reduce una hora cada día y están 

atendidos por los 2 profesoras-es,compartiendo horas los 2 grupos juntos . 

 



  
 

 

 Para ello, partiendo de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 en las que se indican que los 

alumnos se integrarán en grupos en los que se impartan contenidos que, con las debidas 

adaptaciones puedan ser aprovechados por el alumnado del aula, aunque el grupo en el que se integra 

no coincida con su edad, se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

-Que el grupo tenga un buen ambiente de trabajo que permita que los alumnos del aula específica se 

sientan aceptados por sus compañeros. 

-Que  la mayoría de alumnos coincidan en el aula específica un mínimo de horas  para poder realizar 

las tareas programadas para la misma. 

- Si bien cualquier área puede ser apropiada para que el alumno aprenda e interaccione  con el resto 

de los compañeros del aula de ordinaria, se intenta preferentemente que al menos puedan trabajar  

las asignaturas de  Música, Educación Física,  Inglés y Educación Artística  con el grupo ordinario 

para  que participe  con el resto de los alumnos en actividades y dinámicas grupales diferentes a las 

del aula específica y  desarrollar relaciones que favorezcan su inclusión y socialización. 

Además de en estas áreas, durante el presente año también se integrarán en el área de 

Lenguaje para lecturas compartidas. 

 

La distribución horaria de los alumnos y del tutor del aula específica del curso 2020/21 es la 

siguiente: 

 

 
        HORARIO ALUMNOS           AULAS ESPECÍFICA 2               Curso 2020-21 

HORAS   LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNEs 

8:15 
9:15 

 
ACL) 
Lengua: Diario del 
fin de semana  (oral) 

(A 2) 

 
E. Física(A1 y A2) 
    Salvador 

 
(ACL) 
Lengua 

(A  2) 

 
(ACPMF)) 
Matemáticas 

(A 2) 

 

 
Inglés 
Elena 
 
 

9:15 
10:15 

 

(ACCI) 
(T.Huerto) 
  (A1 y A2) 

 
(ACL) 
Lengua 

(A  2) 

 
(ACCCI) 
Matemáticas 

(A 2) 

 
 
(ACL) 
Lengua 
A 2 

(ACCCI) 
Matemáticas 

(A 2) 

10:15 10:45 

 
(ACL) 
Lengua 

(A  2) 

 
 
(ACPMF) 
Sociales 

(A 2) 

 

 
 
(ACPMF) 
Sociales 

(A 2) 

 

 
(ACPMF) 
Sociales 

(A 2) 

 
(ACL) 
Lengua 
(A 2) 

10:45 
11:15 

R E CR E O 

11:15 
11:45 

 
(ACL) 
Lengua 

(A  2) 

 
(ACL) 
Lengua 

(A  2) 

 
(ACCCI) 
Naturales 

(A 2) 

 

 
(ACPMF) 
Sociales 

(A 2) 

 
(ACL) 
Lengua 

(A 2) 

11:45 
12:45 

 
(ACCCI) 
Matemáticas 

(A 2) 

 
(ACL) 
Lengua 

(A 2) 

 
Música 
(A 2) 

 
(ACL) 
Lengua 

(A 2) 

 
(ACCCI) 
Naturales 

(A 1 y 2) 

12:45 
13:45 

(ACPMF) 
Sociales 

(A 2) 

 
(ACCCI) 
Matemáticas 

(A 2) 

 
(ACPMF) 
Sociales 

(A 2) 

(ACPMF) 
Sociales 

(A 2) 

 
E. Física 
Elena 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO: Salvador Rodríguez Correa                        Curso 2020-21. 

 

HORAS   LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15 
9:15 

 
ACL) 
Lengua 

(A 2 ) 
 

ACL) 
Lengua 

(A 2 ) 

ACL) 
Lengua 

(A 2 ) 

 
ACL) 
Lengua 

(A 2 ) 
 

 
 

9:15 
10:15 

 
(ACCCI) 
Naturales 

(A 1 y 2) 

 

(ACPMF) 
Matemáticas 

(A2) 

 
(ACPMF) 
Matemáticas 

(A2) 

 

(ACPMF) 
Matemáticas 

(A2) 
 

 
ACL) 
Lengua 

(A 2 ) 

10:15 
11:15 

 
 

ACCCI) 
Naturales 

(A  2)( 

 
 
ACCCI) 
Naturales 

(A  2) 

 
ACCCI) 
Sociales 

(A  2) 

(ACPMF) 
Matemáticas 

(A2) 

 
(ACPMF) 
Matemáticas 

(A2) 

11:15 
11:45 

 GUARDIA   
 

GUARDIA 

11:45 
12:45 

 
ACL) 
Lengua 

(A 2 ) 
 

 
ACCCI) 
Sociales 

(A  2) 

 
(ACCCI) 
Naturales 

(A 1 y 2) 

 

(ACPMF) 
Matemáticas 

(A2) 
 

 

(ACPMF) 
Matemáticas 

(A2) 

12:45 
13:45 

 
(ACPMF) 
Matemáticas 

(A2) 

 
ACCCI) 

Naturales(A  2) 

 
 

 
 
 
 

 
(ACCCI) 
Naturales 

(A 1 y 2) 

13:45 
14:45 

 

 
GUARDIA 

 
 
 

  
 
 

1º Hora tarde:    TUTORÍA PADRES 
 

 

 

5.8.- Materiales curriculares 

 

Durante este curso utilizaremos ordenadores y el móvil, para tener todo tipo de material, para 

trabajar en el aula y en caso de pandemia. En la mayoría de los casos se trabaja con materiales 

curriculares diferentes a los libros de texto que se utilizan en los grupos de referencia 

correspondientes. Se trabaja con cuadernos de trabajo adaptados, fichas, unidades didácticas 

adaptadas o libros de texto correspondientes al nivel de referencia curricular del alumno/a, además 

de programas informáticos adecuados a los contenidos que se están trabajando. Concretamente: 

 

 

 

 



  
 

 

Área de Lengua: 

 

-Método UDICOM   Unidades 1 a 11. 

 

- Fichas de conceptos: mucho-poco, presente-pasado-futuro. Masculino –femenino. 

 

-Actividades para mejorar la grafomotricidad. 

ARASAC                                      Autores: Gines Ciudad Real y Maribel Martínez. 

                                                  Autor pictogramas: Sergio Palao. 

 

- Fichas de lectoescritura 1 Proyecto SAFA-OCTAEDRO. 

 Ediciones: Octaedro.                     Autor: Aurelio Real Vega (coordinador y otros). 

 

-Meñiques, Cuentos  Jugamos al escondite. 

Ediciones: Oxford                           Autor: Pablo Shwilovich. 

 

-Meñiques, Grafomotricidad 5 años 

Ediciones: Oxford                           Autor: Pablo Shwilovich. 

 

 - Método fotosilábico Palau nº 1, 2 y 3 

Ediciones: Anaya                          Autores: Antonio Palau Fernández, Dolores Osoro 

                                                       Pántiga. 

-Iniciación a la lectura 1 

Ediciones: SM                              Autores: María castillo y Emilio Sanjuan. 

 

-Globalizado    “A por todas”            2º Primaria 1º,2º y 3º Trimestre 

Ediciones: SM                                  Autores: Javier Bernabeu y otros 

 

-Cuadernos “Domina Lengua 1”     Comprensión lectora 1 

Ediciones: Bruño                             Autor: Ezequiel Campos Pareja y otros 

 

-Cuadernos “Domina Lengua 6”     Expresión escrita 2º Primaria 

Ediciones: Bruño                             Autor: Rosa Isabel García de Blas 

 

-Cuadernos “Domina Lengua 3”     Expresión escrita 1º Primaria 

Ediciones: Bruño                             Autor: Rosa Isabel García de Blas 

 

-Utilizo las reglas ortográficas 1 

Ediciones: Bruño                             Autor: Familia Nieves 

 

-Leo comprendo y me expreso 1 

Ediciones: Lebon                           Autor: Marín García Blas 

 

-Lecturas comprensivas 7 y 8 

Ediciones: GEU                             Autor: Martín García y otros 

 

-Grupo de trabajo: Afianzamiento de la expresión oral y escritura en alumnos con NEE. 



  
 

 

  1º y 2º Nivel. 

 

Área de Matemáticas. 

 

-Los Números. Juego y pinto. Nº 1,2 y 3.   3-4 años 

Ediciones: Vicens-Vives                Autor: Kaffa e Isabel Labal. 

 

-Iniciación a las Matemáticas    Ed. Infantil del nº 2, 3, 4, 5 

Ediciones: Oxford Educación.      Autores: Jose Antonio Fernández Bravo 

                                                                    Mónica Mantis Herrero 

 

-Globalizado    “A por todas”            2º Primaria 1º,2º y 3º Trimestre 

Ediciones: SM                                  Autores: Javier Bernabeu y otros 

 

-Cálculo fácil   Cuadernos  2, 4, 5, 9, 10, 11 y 13 

 Ediciones: GEU                             Autor: Equipo Ábaco 

 

-Cuaderno de Matemáticas nº6 

Ediciones: EDEBÉ 

 

Área de C. Sociales.   

 

-¿Dónde vivimos?   4 años 

Ediciones: SM                               Autores: Teresa Abellán, Javier Bernabéu, 

                                                                     Mª Luisa Guerrero, Ana Molinario, 

                                                                     Rosa Mª Roca. 

 

-Globalizado    “A por todas”            2º Primaria 1º,2º y 3º Trimestre 

Ediciones: SM                                  Autores: Javier Bernabéu y otros 

 

- Adaptación curricular 1º y 2º  E.S.O de C. Sociales 

   Ediciones: Aljibe                      Autor: Montserrat Moreno carretero 

 

- Unidades Didácticas de C. Sociales: 

 

“El descubrimiento de América”, “El origen del hombre”, ”Egipto: introducción a las características 

de la civilización egipcia.”,Grecia: introducción a las características de la civilización griega”,”Roma: 

introducción a las características de la civilización romana”.”Grandes descubrimientos del hombre”. 

 

 

- Fichas y materiales adaptados 

 

Área de C. Naturales 

- Adaptación curricular 1º E.S.O de C. Naturales. 

   Ediciones: Aljibe                      Autor: Montserrat Moreno Carretero. 

 

-Globalizado    “A por todas”            2º Primaria 1º,2º y 3º Trimestre 



  
 

 

Ediciones: SM                                  Autores: Javier Bernabéu y otros 

 

- Unidades Didácticas de C. Naturales: 

“Las máquina  inventos interesantes”,  “La alimentación y la dieta”,“El magnetismo”. 

Autora: Rocío Ortiz Pons. 

 

Área de Inglés 

 

- Fichas y materiales adaptados 

 

Área de Plástica 

- Fichas y materiales adaptados. 

 

Área de Música 

 

-Fichas y materiales adaptados. 
 

6.-Actividades extraescolares y complementarias. 

 

Los alumnos participarán en todas aquellas actividades propuestas para el resto del alumnado del 

centro tales como: Semana Inglesa, Día de la Paz, Día de Andalucía, Día de la Discapacidad, Carrera 

solidaria, etc.. 

Además se aprovecharán aquellas actividades y salidas organizadas para otros grupos que 

puedan ser de interés para los alumnos del aula específica y a las que podamos incorporarnos que de 

otra forma, debido al bajo número de alumnos del aula, sería imposible organizar por nuestra 

cuenta. Además, para este año, están programadas las siguientes actividades complementarias y 

extraescolares para el grupo de alumnos que se atiende en las aulas específicas: 

-Taller de Cocina: compra  en supermercados y almacenes agrícolas para el Taller del Huerto 

Escolar. 

- Taller de Comercio: visitas a diferentes tipos de tiendas. 

- C. Sociales: dentro del Programa Educativo : “Vivir y Sentir el Patrimonio”:  itinerarios por 

Salobreña: recorridos con plano, centros de interés como la Casa de Cultura, Oficina de Turismo, 

visita al Castillo de Salobreña, visita a los jardines Nazarís de Vélez de Benaudalla. 

- C. Naturales: Visita a la charca de Suárez de Motril.Estas fuera de la localidad si la 

pandemia lo permite. 

 

 

 

 Estas salidas tienen el tres objetivos primordiales : ampliar sus conocimientos sobre el entorno en 

el que viven, propiciar la relación con los compañeros del centro y motivarles en la adquisición  de los 

contenidos curriculares. 
 
 
 
 
 
 
 

7.-Intervenciones y programas específicos. 



  
 

 

 

Puesto que todos los alumnos de  las aulas específicas  presentan dificultades en los 

procesos que facilitan el razonamiento, la atención, la memoria  y en definitiva las habilidades 

cognitivas necesarias para aprender, el programa específico para trabajar estos aspectos se 

desarrolla de modo globalizado a través de la práctica educativa diaria y está enfocado en el 

desarrollo y enriquecimiento tanto cognitivo y como logopédico, sin perjuicio de las adaptaciones 

que del mismo se han realizado para ajustarse al alumno que así lo necesite. 

 
Así, se trabaja: 

. La Percepción  Visual. 

. La Atención. 

. La Memoria. 

. El Pensamiento Lógico. 

. El razonamiento verbal. 

.La comprensión oral: captar-comprender y ejecutar órdenes sencillas. 

. La fluidez verbal: aumentar el vocabulario existente a nivel expresivo. 

. La expresión verbal: construcción correcta de oraciones en cuanto al orden de sus elementos 

básicos,  sin omisiones, tiempos verbales adecuados… 

.Desarrollo de la capacidad expresiva. 

. Articulación: correspondencia fonema-letra. 

.Lectura correcta de sílabas directas, inversas, mixtas, trabadas. 

.Lectoescritura. 

 

Además se trabaja el desarrollo de la  autonomía y la conducta adecuada. 
 
 

ANEXO I 

 

 

A-DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES: PROGRAMACIÓN  TRIMESTAL   

 

1-Taller de Comunicación. 

2-Taller de Comercio 

3-Taller de Huerto Escolar 

 

B-TRABAJO EN COMÚNde C.SOCIALES Y C.NATURALES: 

 

PROGRAMACIÓN  TRIMESTAL                                                     

 

 

1-TALLER DE COMUNICACIÓN 

 

1.-Tareas: 

 

1) Elaborar un Blog sobre el trabajo que se desarrolla en el aula. 

2) Elaborar un documento que recoja la historia familiar del alumno. 

3) Intercambiar correos electrónicos. 

 



  
 

 

2.-Competencias clave que desarrolla. 

 

1-(CLCL):       Competencia en comunicación lingüística. 

2-(CD):           Competencia  digital. 

3-(AA):           Aprender a aprender. 

4-(CSC):        Competencias sociales y cívicas. 

5-(SIE)           Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

6-(CEC):        Conciencia y expresiones culturales. 

 

3.- Ámbitos de conocimiento relacionados. 

 

-Conocimiento y participación en el Medio Físico y Social. 

-Comunicación y lenguaje. 

-Conocimiento corporal y construcción de la identidad. 

 

4.-Áreas curriculares relacionadas. 

 

Lengua Castellana,  Ciencias Sociales, Informática. 

 

5.- Objetivos 

 

1- Contribuir al desarrollo de las habilidades lingüísticas tanto en el lenguaje oral como escrito. 

2- Familiarizarse con el uso de las nuevas tecnologías. 

3- Fomentar el trabajo grupal y colaborativo. 

 

6.-Criterios de evaluación 

 

1- Conocer  el lenguaje informático básico que le permita hacer un uso práctico del mismo para comunicarse 

con los demás a través del correo electrónico. 

2-Aplicar la capacidad de investigación y la iniciativa personal en  la búsqueda de información a través 

Internet. 

3- Recabar información, comprenderla, ordenarla, resumirla y redactarla de acuerdo a la estructura del tipo 

de texto que queramos escribir: narración, diálogo, chistes… 

4-Valorar la importancia del lenguaje en sus diferentes variedades: lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje 

informático…., como medios indispensables para comunicarnos con los demás y participar en el entorno. 

5-Participar en el manejo  de los recursos informáticos que se utilizan comúnmente en la sociedad actual, 

identificándose  con el resto de los jóvenes de su edad, contribuyendo de esta forma a la construcción de su 

propia identidad. 

6- Valorar el esfuerzo y el trabajo  bien realizado en sus producciones como merecedores de que sean vistas 

y compartidas por los demás a través del Blog. 

 

7.- Contenidos 

 

Área de Lengua 

 

-Tipos de texto: (1º, 2º y 3º Trimestre). 

 



  
 

 

                           -El correo electrónico como un tipo texto con  estructura propia. 

-El cuestionario. 

                        -Las noticias. 

                            -La entrevista. 

                            -La narración de hechos reales. 

                            - El diálogo: el lenguaje teatral 

                            -La fábula. 

                            -Las adivinanzas. 

- El uso lúdico del lenguaje: los pasatiempos y la representación de un personaje… (1º, 2º y 3º 

Trimestre). 

 

Área de C.Sociales. 

 

- El contexto histórico y geográfico  en la que se sitúa la noticia que se seleccione (1º, 2º y 3º 

Trimestre). 

 

Área de Informática. 

 

-Manejo básico del ordenador como usuario. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Búsqueda en Internet de información. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-El correo electrónico. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

-El Blog. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

 

8.-Actividades 

 

Área de Lengua. 

 

-Recopilar información sobre su historia familiar y escribirla al ordenador (1º Trimestre). 

-Escribir y redactar correos electrónicos entre los compañeros manteniendo una correspondencia periódica. 

(1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Preparar y redactar los diferentes tipos de texto que queramos colgar en el Blog distribuyéndolos por  

secciones: (1º, 2º y 3º Trimestre). 

       -Pasatiempos: chistes, palabras encadenadas, crucigramas… 

       -Entrevistas. 

        -Trabajos realizados en los talleres y en el aula: recetas, experimentos, trabajos manuales… 

        -Noticias. 

        -Curiosidades del mundo. 

        -Noticias del aula y el centro. 

 

 

Área de  Sociales 

 

- Localizar y redactar noticias o hechos curiosos que hayan acontecido en el mundo localizando en el mapa los 

lugares donde han ocurrido. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

 

Área de Informática. 

 



  
 

 

-Aprender el uso básico del procesador de texto Word. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

- Aprender a usar el correo electrónico para comunicarse con los compañeros y amigos. 

(1º, 2º y 3º Trimestre). 

-Aprender nociones básicas para buscar información el Google. (1º, 2º y 3º Trimestre). 

- Aprender nociones básicas sobre la  estructura y el funcionamiento de un Blog y algunos conocimientos 

sencillos sobre como participar y elaborar el mismo: hacer una entrada, subir imágenes… 

(1º, 2º y 3º Trimestre). 

 

9.- Temporalización 

 

Como puede verse en el apartado anterior, se han señalado  los contenidos y actividades que 

se trabajaran durante cada trimestre. 

 

Carga horaria semanal dedicada al taller: 

 

En actividades comunes: 

 

-  Dos  horas semanales cada viernes. 

 

En actividades individuales: 

 

A través de ellas se refuerzan  los contenidos del taller y además se trabajan otros 

contenidos curriculares según las necesidades educativas de cada alumno en las horas dedicadas  a las 

áreas de Lengua, C. Sociales,C. Naturales y Matemáticas. 

 

 

 

 

 

10.- Estándares / indicadores de evaluación 

 
                                     Estándares / indicadores de evaluación              

 

1ºE 2ºE 3ºE 

1.1-Muestra interés por aprender el lenguaje informático. 

 
   

1.2-Escribe y redacta correos electrónicos, de acuerdo a sus posibilidades, entre los compañeros/as 

manteniendo una correspondencia periódica. 

 

   

2.1-Demuestra iniciativa para   buscar información a través Internet. 

 
   

      2.2-Trabaja en equipo y toma decisiones consensuadas sobre la información más relevante. 

 
   

       3.1-Prepara y redacta con ayuda los diferentes tipos de texto que queramos colgar en el Blog: 

       -Pasatiempos: chistes, palabras encadenadas, crucigramas.. 

       -Entrevistas. 

        -Trabajos realizados en los talleres y en el aula: recetas, experimentos, trabajos manuales… 

        -Noticias. 

        -Curiosidades del mundo. 

  -Noticias del aula y el centro.                                                                           

 

   



  
 

 

4.1-Utiliza las diferentes variedades del lenguaje: lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje informático 

e incluso el de signos, para comunicarse con los demás y participar en el entorno. 

 

   

   4.2-Establece una relación adecuada entre cada tipo de lenguaje, el contexto y la intención 
comunicativa. 

 

   

5.1-Participa como el resto de los jóvenes de su edad y de acuerdo con sus posibilidades en el manejo 

de los recursos informáticos que se utilizan comúnmente en la sociedad actual. 
   

5.2-Se siente parte integrante del grupo. 

 
   

6.1- Se esfuerza en realizar bien los trabajos de acuerdo a sus posibilidades. 

 
   

6.2- Valora la recompensa y el reconocimiento ante un trabajo bien hecho.      

 
   

 
CÓDIGO DE SIGLAS Y CALIFICACIÓN 

 

Código de 

siglas 

Significado Calificación 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 

 

Calificación.  

1ª Evaluación: 

 

2ª Evaluación: 

 

2ª Evaluación: 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

2-TALLER DE COMERCIO. 

 

1.-Tarea: 

 

Simular la compra en una tienda. 

 

2.-Competencias clave que desarrolla. 

 

1-(CLCL):       Competencia en comunicación lingüística. 

2-(CMCT):     Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

3-(CD):          Competencia  digital. 

4-(AA):         Aprender a aprender. 



  
 

 

5-(CSC):       Competencias sociales y cívicas. 

6-(SIE)         Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

7-(CEC):        Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

 

3.- Ámbitos de conocimiento relacionados. 

 

-Conocimiento y participación en el Medio Físico y Social. 

-Comunicación y lenguaje. 

 

4.-Áreas curriculares relacionadas. 

 

Lengua Castellana, Matemáticas. 

 

5.-Otras áreas. 

 

Habilidades sociales y de la vida diaria. 

 

6.- Objetivos 

 

1-Tener la oportunidad de experimentar en una situación simulada la experiencia de realizar la compra. 

2-Contribuir al desarrollo del razonamiento lógico. 

 3-Fomentar el trabajo grupal y colaborativo. 

 

7.-Criterios de evaluación 

 

1-Conocer el sistema monetario, realizar pagos y devolver cambios (según sus posibilidades). 

2-Desenvolverse en su entorno siendo capaz, cada uno de acuerdo con sus posibilidades, de realizar compras 

de forma autónoma, planificando la misma, eligiendo los productos de acuerdo con criterio básicos de ahorro, 

calidad, necesidad,…y tomando parte activa en el proceso desde la elección del producto hasta el pago del 

mismo. 

3-Familiarizarse con el lenguaje propio y el  cálculo matemático que se utiliza en los comercios para poder 

ajustar la compra final al resultado deseado: porcentaje, IVA, descuentos, rebajas, saldos, promociones,…(en 

niveles avanzados). 

4-Valorar la importancia de conocer el lenguaje propio y el  cálculo matemático que se utiliza en los comercios 

para desenvolverse de forma más autónoma y acceder a  futuras posibilidades laborales en este campo, según 

sus capacidades. 

 

8.- Contenidos 

 

Área de Lengua 

 

-Vocabulario específico relacionado con el comercio.( 1º,2º y 3º Trimestre). 

-El diálogo: situación particular entre dependiente/a y comprador/a. (1º,2º y 3º Trimestre). 

 



  
 

 

 

Área de  Matemáticas 

 

-Sistema monetario. (1º,  2º   y 3º Trimestre). 

-Operaciones y problemas utilizando el dinero. (2º   y 3º Trimestre). 

-Reducción a la unidad. (2º   y 3º Trimestre). 

-Porcentajes: descuentos, IVA... (3º Trimestre). 

 

Habilidades sociales y de la vida diaria. 

 

-El uso del dinero (1º,  2º   y 3º Trimestre). 

 

9.-Actividades 

 

Este taller está estrechamente relacionado con el Taller de Cocina en cuanto a que los contenidos y 

técnicas matemáticas que se trabajan en el mismo pueden aplicarse a actividades tales como: 

 

-Cálculo de la cuenta y los cambios correctos cuando compramos los ingredientes de la receta. 

-Buscar en las etiquetas el importe del Kg o Litro del producto comprado. (Proporcionalidad). 

- Elegir la oferta más adecuada. (Reducción a la unidad). 

 

La relación de todas las actividades que se realizan en Taller de Comercio sería la siguiente: 

 

Área de Lengua 

 

-Simular situaciones de compraventa emulando las preguntas y respuestas más frecuentes que debemos 

hacer. (1º,  2º   y 3º Trimestre). 

-Elaborar un vocabulario de tipos de tienda y construir los correspondientes campos semánticos referidos a 

los productos que se venden en cada una de ellas. (2º y 3º  Trimestre). 

-Localizar en Internet información sobre comercios que nos interesen. (2º   y 3º Trimestre). 

-Clarificar el vocabulario que se utiliza en los comercios: descuento, rebaja, saldo, promoción,.. (2º y 3º 

Trimestre). 

 

 

Área de  Matemáticas 

 

-Conocer las monedas y billetes en curso del sistema monetario español. (1º,  2º y 3º   Trimestre). 

-Dibujar las monedas y billetes en curso del sistema monetario español. 

(1º  y 2º Trimestre). 

-Dibujar las monedas y billetes correspondientes a una cantidad de dinero determinada. 

(1º,  2º   Trimestre). 

-Elegir con dinero simulado los billetes y monedas adecuados a un precio. 

(1º,  2º   Trimestre). 

-Realizar sumas y restas con euros y céntimos. (2º   y 3º Trimestre). 

-Devolver el cambio correcto. (3º Trimestre). 

-Calcular el tanto por ciento de un número (niveles más avanzados) (2º   y 3º Trimestre). 



  
 

 

- Calcular el precio de un producto aplicando la reducción a la unidad (niveles más avanzados) (2º   y 

3º Trimestre). 

-Calcular el precio de un producto tras aplicarle un descuento (niveles más avanzados) 

(3º Trimestre). 

-Resolver problemas manejando los conceptos anteriores(niveles más avanzados) 

(3º Trimestre). 

-Simular un comercio eligiendo los productos que se venden en él,  ofertando descuentos, 

promociones,… (niveles más avanzados) (3º Trimestre). 

 

Habilidades sociales y de la vida diaria. 

 

Manejar adecuadamente el dinero al efectuar pequeñas compras. (1º,  2º   y 3º Trimestre). 

 

10.- Temporalización. 

 

En la presente programación se señalan los contenidos y actividades que se trabajaran 

durante cada trimestre. 

 

Carga horaria  dedicada al taller: 

 

En actividades comunes del taller: 

 

- 2º y 4º jueves d cada mes: una  hora  y 3º jueves de cada mes: dos horas. 

 

Actividades individuales. 

 

A través de ellas se  refuerzan  los contenidos del taller y además se trabajan otros 

contenidos curriculares según las necesidades educativas de cada alumno en las horas dedicadas  a las 

áreas de Lengua y Matemáticas. 

 

10.- Estándares / indicadores de evaluación 

 
 

                                     Estándares / indicadores de evaluación              

 

1ºE 2ºE 3ºE 

1   1.1-Conoce el sistema monetario español: las diferentes monedas de céntimo, de euro y los billetes 

que existen. 
   

1.2- Conoce la equivalencia 1euro:100 céntimos y elige las monedas de céntimo adecuadas hasta completar 

esta equivalencia. 
   



  
 

 

1.3-. Elije de forma adecuada las monedas de céntimo y euros hasta completar una determinada 

cantidad. 
   

1.4-Elije de forma adecuada los billetes de euro hasta completar una determinada cantidad. 

 
   

1.5-Elije de forma adecuada los billetes y las monedas de céntimo y euros hasta completar 

una  determinada cantidad. 

 

   

2.1-Adquiere hábitos para realizar una compra efectiva y adecuada y de forma autónoma 

planificando la misma, eligiendo los productos de acuerdo con criterio básicos de ahorro, 

calidad, necesidad,…y tomando parte activa en el proceso desde la elección del producto 

hasta el pago del mismo. 

   

2 2.2- Hace un uso funcional del dinero escogiendo las monedas y billetes adecuados a cada 
situación y dando o comprobando el cambio correcto. 

 

   

3.1-Conoce el vocabulario propio del comercio y los diferentes tipos de tienda. 

 
   

3.2-Compara ofertas con las técnicas de reducción a la unidad 

(niveles más avanzados). 

 

   

3.3-Calcula precios finales de los productos aplicando descuentos 

niveles más avanzados). 
   

4.1-Valorar la importancia de conocer el sistema monetario y el  cálculo matemático 

para desenvolverse de forma autónoma e incluso, acceder a  futuras posibilidades 

laborales según sus capacidades. 

   

 
CÓDIGO DE SIGLAS Y CALIFICACIÓN 

Código de 

siglas 

Significado Calificación 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 

 



  
 

 

Calificación.  

1ª Evaluación: 

 

2ª Evaluación: 

 

2ª Evaluación: 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

3-TALLER DE EMOCIONES. 
 

1.-Tarea: 

 

-Elaborar nuestro propio emocionario: todo el material que surja de nuestro proyecto (la 

ilustración, la definición, los ejemplos de cuándo hemos sentido cada emoción, etc.) configurará 

nuestro propio emocionario de clase, que podremos consultar siempre que nos apetezca. 

 

2.-Competencias clave que desarrolla. 

 

1-(CLCL):       Competencia en comunicación lingüística. 

2-(CD):           Competencia  digital. 

3-(AA):           Aprender a aprender. 

4-(CSC):        Competencias sociales y cívicas. 

5-(SIE)           Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

6-(CEC):        Conciencia y expresiones culturales. 

 

3.- Ámbitos de conocimiento relacionados. 

 

-Conocimiento y participación en el Medio Físico y Social. 

-Comunicación y lenguaje. 

-Conocimiento corporal y construcción de la identidad. 

 

4.-Áreas curriculares relacionadas. 

 

Lengua Castellana,  Ciencias naturales, Informática. 

 

5.- Objetivos. 

 

1-Aprender a gestionar las emociones de manera que permitan conseguir mejores niveles de 

desarrollo personal y social. 

2-Desarrollar el autoconocimiento, autoestima y autonomía personal para regular el propio 

comportamiento. 

3-Desarrollar la capacidad de relacionarse con uno mismo y con los otros de manera 

satisfactoria. 

4-Desarrollar la sensibilidad y respeto a las necesidades de otros. 

5-Explicar el contenido de cuarenta y dos emociones con un lenguaje sencillo y comprensible. 



  
 

 

6-Dar herramientas a los niños para que puedan identificar sus emociones y sentimientos. 

7-Dar herramientas a los niños para que puedan expresar sus emociones y sentimientos. 

8-Ayudar a los niños a que canalicen adecuadamente sus emociones. 

9-Profundizar en el reconocimiento y la expresión de cada una de las emociones expuestas 

en el EMOCIONARIO. 

10-Mejorar la comprensión escrita de los niños como medio para incrementar su 

autoconocimiento. 

6.-Criterios de evaluación. 

 

1- Conocer el lenguaje no verbal y verbal  básico que le permita hacer un uso práctico del mismo. 

2-Aplicar la capacidad crítica en situaciones de la vida diaria. 

3- Recabar información, comprenderla y ser capaz de ponerse en el lugar de la otra persona, 

empatizar. 

4-Valorar la importancia del lenguaje en sus diferentes variedades. 

5-Diferenciar situaciones emocionales y saber gestionarlas. 

 

7.- Contenidos. 

 

- El funcionamiento de las emociones. 

- Emociones:  Ternura, amor, odio, irritación, tensión, alivio, serenidad, felicidad, alegría, 

tristeza, compasión, remordimiento, culpa, vergüenza, inseguridad, timidez, confusión, 

miedo, asombro, asco, hostilidad, aceptación , incomprensión, desamparo, soledad, nostalgia, 

melancolía, aburrimiento, ilusión, entusiasmo, euforia, desaliento, decepción, frustración, 

admiración, celos y envidia, deseo, satisfacción, orgullo, placer y gratitud. 

- Distinguir los sentimientos expresivos. 

- Saber que son los sentimientos y para que se utiliza. 

8.-Actividades ( modo de empleo). 

 

¿Qué queremos conseguir? 

-Identificar todas las emociones en uno mismo. 

-Registrar momentos en que se hayan experimentado las emociones. 

 

¿Cuándo y cómo leemos? 

 

Como el nombre de la propuesta indica, se trata de trabajar con una única emoción cada mes. 

De este modo, como tenemos todo el mes para cada emoción, podemos adentrarnos en ella 

gradualmente: ver el dibujo, leer el texto, explicar las palabras que no se comprenden, vincular lo 

expuesto en el texto con la experiencia del lector… 

En esta propuesta interesa tomarse el tiempo necesario para afianzar los conceptos; por eso, 

proponemos el siguiente proceso: 

 

1. Se puede disfrutar un día solo con la imagen y dialogar con el niño sobre los personajes que 

aparecen en la ilustración, lo que transmiten, lo que puede haber sucedido… 

2. A continuación,  leer el primer fragmento del texto, en el que se explica en qué consiste la 

emoción. En ese caso, podemos vincular lo explicado con el dibujo y también con la experiencia del 

niño. 



  
 

 

3. Leer la segunda parte del texto, que da herramientas para identificar la emoción. Llegados a este 

momento, aconsejamos escribir en un cuaderno en blanco momentos en que se han experimentado 

esas emociones. 

4. Por último, podemos dedicar un día a resumir lo visto y a aventurarnos, gracias a la última frase 

del texto, en la siguiente emoción. Puede ser una buena ocasión para resumir lo aprendido 

proyectándolo hacia el futuro. Si se nos dice que la confusión puede llevar al miedo, nos podemos 

preguntar cómo lo hace. 

 

¿Qué nos aporta la lectura? 

 

Creemos que esta lectura compartida, entre adulto y niño, puede ser muy enriquecedora 

porque se puede ayudar a los niños a identificar las emociones investigando en acontecimientos 

pasados. Además, puede ayudar a reforzar el conocimiento que los niños tienen de sus progenitores, 

si estos les explican situaciones en las que ellos han experimentado odio, tristeza, ilusión… 

Por otra parte, como se trata de una lectura acompañada, será el adulto quien explique las 

palabras que no se conozcan; en ese sentido, la lectura se dirige más a comprender lo expuesto que 

a alcanzar una autonomía lectora (para eso, véase más adelante la propuesta «Comprender las 

emociones»). 

 

¿Qué material adicional podemos emplear? 

 

Se puede utilizar un cuaderno para que el alumno indique momentos en los que experimentó 

cada una de las emociones a medida que se van conociendo. Eso permitirá que vaya identificando 

cada vez mejor lo que experimenta. 

 

Como trabajo final: 

Elaborar nuestro propio emocionario: todo el material que surja de nuestro proyecto (la 

ilustración, la definición, los ejemplos de cuándo hemos sentido cada emoción, etc.) configurará 

nuestro propio emocionario de clase, que podremos consultar siempre que nos apetezca. 

 

9.- Temporalización 

 

Carga horaria  dedicada al taller: 

 

En actividades comunes: 

 

3º jueves de cada mes: dos horas. 

 

En actividades individuales: 

 

Se refuerzan  los contenidos del taller y además se trabajan otros contenidos curriculares 

según las necesidades educativas de cada alumno/a a lo largo de todo el horario lectivo puesto que 

estamos trabajando con emociones y sentimientos que se pueden ir dando a lo largo de las 

diferentes situaciones vividas en el aula. 

 

10.- Materiales. 

 



  
 

 

- Libro: Emocionario. 

- Fichas de trabajo. 

- Ilustraciones. 

- Lecturas. 

 

 

 

11.- Estándares / indicadores de evaluación 

 

                                     Estándares / indicadores de evaluación              

 

1º

E 

2ºE 3ºE 

1-Aprende a gestionar las emociones de manera que permitan conseguir mejores niveles de 

desarrollo personal y social. 

 

   

2-Desarrolla el autoconocimiento, autoestima y autonomía personal para regular el propio 

comportamiento. 

 

   

3-Desarrolla la capacidad de relacionarse con uno mismo y con los otros de manera 

satisfactoria. 

 

   

4-Trabaja en equipo y toma decisiones consecuentes. 

 

   

5-Desarrolla la sensibilidad respeto a las necesidades de otros. 

 

   

6-Explica el contenido de las emociones trabajadas  con un lenguaje sencillo y comprensible. 

 

   

7-Identificar sus emociones y sentimientos. 

 

   

8-Canaliza adecuadamente sus emociones. 

 

   

9-Se siente parte integrante del grupo. 

 

   

10- Profundiza en el reconocimiento y la expresión de cada una de las emociones expuestas en 

el EMOCIONARIO. 

 

   

11- Mejora la comprensión escrita de los niños como medio para incrementar su 

autoconocimiento. 

 

   

 

 

CÓDIGO DE SIGLAS Y CALIFICACIÓN 

Código de 

siglas 
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Calificación.  

1ª Evaluación: 

 

2ª Evaluación: 

 

2ª Evaluación: 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-TALLER DE HUERTO ESCOLAR   

 

Introducción: Durante este curso realizaremos un taller de un huerto escolar y plantas de 

jardinería en plan lúdico una hora o dos semanales ,utilizando los espacios de tierra para 

convertirlos en huerto ecológico y flores. 

 Con la idea de acercar a los alumnos-as de las aulas específicas al conocimiento de la agricultura y 

jardinería como disfrute y cuidado del medio ambiente. Pensamos que un huerto escolar es una  

herramienta educativa y como recurso de atención a la diversidad y desarrollar 

con los alumnos-as múltiples experiencias de carácter natural y poner en práctica actitudes y 

hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental. 

Las actividades en el huerto facilitan la conexión de las diversas áreas del currículo: Ciencias 

Naturales y Sociales ,Lengua, Matemáticas y Educación Artística con materias 

transversales:Educación Ambiental,Educación para la Salud y Educación para la Convivencia. 

 

 

      OBJETIVOS: 

 

     1 .Ser una propuesta didáctica que pretende facilitar el conocimiento de los elementos del         

      medio-ambiente,sus características,relaciones y cambios ,de modo que los alumnos-as sepan 

relacionarse de forma respetuosa. 

 

     2 .Ser una buena herramienta didáctica que utilizando una metodología pragmática ,tendrá como 

misión ,motivar a los alumnos-as ,para promover el conocimiento del medio,sus elementos,las                     

interrelaciones que en él se dan y también sus problemas. 

 

      Estos objetivos principales se reflejan en los siguientes: 

 

     OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1 . Fomentar el respeto por la tierra como fuente de vida y desarrollar el interés por no degra- 

darla. 

2 . Conocer los sistemas agrícolas y valorar el desarrollo tecnológico necesario para la satis- 

facción de nuestras necesidades alimentarias 



  
 

 

 

3. Compaginar los aspectos teóricos con los prácticos y manipulativos. 

4. Fomentar el sentido crítico y el trabajo cooperativo.           

5. Compaginar los aspectos diversos del conocimiento y posibilitar un enfoque interdisciplinar. 

     6. Permitir la actividad lúdica y creativa en un ambiente de cooperación y disfrute en contacto                     

directo con el medio natural. 

     7. Introducir al alumno en el mundo productivo. 

 

 

 

         CONTENIDOS 

 

 

 Desarrollo de capacidades a través de bloques de contenidos conceptuales, procedimentales y           

actitudinales :                                                                                                                                          

 

 

     1.  Colaborar en la planificación y realización de actividades grupales aceptando las normas y 

y reglas democráticas establecidas y asumiendo las responsabilidades que le corresponden. 

     2.  Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el medio físico y social para plantearse proble- 

mas en su experiencia diaria y para resolver de forma autónoma y creativa, solicitando la 

ayuda de otras personas y utilizando los recursos tecnológicos a su alcance con sentido 

crítico. 

     3.  Llevar a cabo las tareas y actividades en las que participe teniendo a evitar la aceptación 

irreflexiva de las informaciones, normas y opiniones que se transmiten aplicando criterios 

propios y razonados y manifestando una actitud favorable hacia el trabajo bien hecho. 

 4.  Contribuir a su desarrollo corporal practicando el ejercicio físico y los hábitos elementales 

de higiene y alimentación y valorando la repercusión de determinadas conductas: tabaquis- 

mo, alcoholismo, alimentación desequilibrada.... 

     5.  Identificarse como miembro de los grupos sociales a los que pertenecen e interesarse por 

las características y funcionamiento de los grupos. 

 6. Analizar las principales características del Medio Ambiente en el ámbito de su Comunidad 

valorándolo como elemento determinante de la Calidad de Vida y contribuir a la defensa, 

conservación y mejora del mismo. 

     7.  Ofrecer un nuevo recurso pedagógico, ya que estos espacios pueden ser una fuente de 

conocimiento de la cual podrán sacar provecho los alumnos 

     8.  Promover la Educación Ambiental en la Escuela. 

 

 

       CONTENIDOS MINIMOS 

 

       - La distribución de las plantas. 

       - La función de los vegetales en los ecosistemas. 

– La funciones de nutrición, relación y reproducción en los vegetales. 

 

       - Conocer los recursos naturales. 

 



  
 

 

       - Conocer algunos de los ecosistemas de Andalucía. 

 

 

        ACTIVIDADES 

 

 

1 . Poner en marcha el huerto escolar. 

         Con esta actividad se enseña a los alumnos-as a diseñar y poner en marcha un huerto escolar 

 

2 . Organizar el trabajo en el huerto escolar. 

          Aprenderán a organizar el trabajo en el huerto. 

 

3 . Preparar el terreno para cultivar. 

           Aprenderán a preparar el terreno para cultivar 

 

4 . Las herramientas y materiales del huerto. 

           Aprenderán a organizar y utilizar las herramientas y materiales del huerto. 

 

5 . Organizar los cultivos. 

            Buscando información sobre la importancia de la rotación y la asociación de plantas y 

realizarán un calendario de cultivo y trabajo. 

 

6 . Observaciones meteorológicas. 

            En esta actividad van a conocer algunos instrumentos de meteorología e investigar la 

influencia del clima en los distintos cultivos. 

 

       7.  Conocer el suelo. 

            En esta actividad trabajarán en las características del suelo y su importancia para los 

cultivos. 

 

       8.  Sembrar y plantar. 

            En esta actividad aprenderán a preparar y utilizar semilleros para obtener plantas. 

 

        9.  Labores y cuidados constantes en el huerto. 

             Aquí aprenderán a realizar labores, cuidados y experimentos en el huerto escolar. 

 

      10.  Abonar el huerto escolar. 

            Descubrirán como abonar vuestro huerto escolar y cómo distinguir los distintos tipos de 

abonos. 

 

       11.  El jardín escolar. 

             En esta actividad aprenderán a preparar y cuidar una zona ajardinada en el entorno 

escolar, y algunas técnicas sencillas de jardinería. 

 

       12.  Cuidar el suelo del huerto. 

             Aprenderán a cuidar el suelo del huerto escolar. 

 



  
 

 

       13.  Los árboles frutales en el huerto escolar. 

-          En esta actividad aprenderán a plantar y cuidar árboles frutales. 

-  

       14.  El agua en el huerto escolar. 

              En esta unidad comprenderán la importancia del agua en los cultivos y aprenderán a 

utilizarla responsablemente. 

 

       15.  La fauna del huerto escolar. 

             En esta actividad aprenderán a investigar sobre la fauna, comprendiendo su importancia 

para el huerto. 

 

       16.  Huerto ecológico. 

             Prepararán remedios naturales para combatir las plagas y enfermedades de los cultivos. 

 

        PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

             La evaluación del huerto escolar persigue fundamentalmente la mejora del mismo y no la 

medida de los aprendizajes que se dan en él. Para medir estas variables hay que tener en 

cuenta todas las fases de su puesta en marcha. No obstante el hecho de que los aprendizajes 

y actividades estén relacionadas con las materias escolares permite la realización de algún 

tipo de prueba que evalué los conocimientos adquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

 

Programación nivel 1(inicial):  

(alumnos 1,2, 3 y 4) 

 

Programación trimestral 
 

C. SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                             

Curso  2020-21 

 

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

COMPETENCIAS CLAVE:    1-(CLCL): Competencia en comunicación lingüística. 

                                                     2- (CMCT): Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

                                       4-(AA): Aprender a aprender.        

                                       5-(CSC): Competencias sociales y cívicas.                                               

                                               6- (SIE): Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

                                              7-(CEC): Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

CRITERIOS  DE  

EVALUACIÓN 

 

CONTENIDOS 

 

ESTÁNDARES / 

INDICADORES  DE  

EVALUACIÓN        

CALIFICACIÓN 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

1-Conecer las técnicas 

de trabajo que vamos a 

utilizar para abordar la 

asignatura: trabajo en 

grupo, uso de 

ordenadores, trabajo de 

campo. 

 

 

 

2-Tener una visión 

global del lugar que 

ocupamos en el entorno 

inmediato y más lejano 

desde una situación de 

proximidad a otra más 

remota y desconocida, 

estableciendo la 

secuencia de pertenecía: 

mi pueblo, provincia, 

comunidad, país, 

continente, Tierra, 

galaxia, universo. 

 

 

3-Conocer algunas 

características 

geográficas 

fundamentales del país 

en el que vive, siendo 

capaz de situar sus 

límites geográficos, su 

pertenencia a la 

Península Ibérica, así 

como algunas ciudades 

que le resultan 

relevantes de España. 

 

 

4-Sitúa en el mapa 

adecuadamente las 

 

1º TRIMESTRE 

 

(Bloque 1) ; Contenidos comunes./ O. Etapa CS: 

1,2. 

 

El trabajo colaborativo, internet como método de 

búsqueda de información, otros avances tecnológicos 

y el trabajo de campo para observar y recopilar 

información. 

 

(Bloque 2) :El mundo en el que vivimos./ O. Etapa 

CS:7 
 

Me ubico en mi entorno próximo y lejano: 
-Iniciación de la secuencia: mi pueblo, provincia, 

comunidad, país, continente, Tierra, galaxia, 

universo. 

 

(Bloque 3) : Vivir en sociedad./ O. Etapa 

CS:3,5,6,7 
 

La Península Ibérica: 

-España y Portugal. Límites. 

-Ciudades significativas de España: 

-Salobreña, Granada, Barcelona… 

-Capitales: Madrid y Lisboa 

 

Andalucía:: 
-Mapa político de Andalucía. 

-Patrimonio cultural. 

 

 

 

 

 

 

Mapa político de España: 

-Comunidades Autónomas. 

 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

1.1-Participa y colabora en el trabajo grupal, en el uso de las nuevas tecnologías para buscar información y en 

el trabajo de campo. 

 

 

 

2.1-Conoce la secuencia geográfica de pertenencia: Salobreña, Granada,  Andalucía, España, Europa, Tierra, 

Sistema Solar, Vía Láctea, Universo. 

 

 

 

 

3.1-Conoce los límites de la Península Ibérica. 

3.2-Los sitúa en el mapa. 

3.3- Conoce y sitúa en el mapa algunas ciudades significativas. 

 

 

 

4.1-Ubica en el mapa las provincias de Andalucía. 

4.2- Relaciona cada provincia con alguna de sus características o patrimonio cultural o natural. 

 

 

5.1-Asocia el Estatuto de Andalucía como las leyes que rigen a los andaluces a nivel autonómico. 

 

 

6.1-Ubica en el mapa de España las Comunidades Autónomas. 

 



  
 

 

provincias que 

conforman Andalucía y 

las relaciona en la 

medida de sus 

posibilidades, con 

alguna de sus 

características o 

patrimonio cultural o 

natural. 

 

5-Valora la importancia 

del respeto a los 

derechos, deberes, 

libertades y valores que 

se recogen en el Estatuto 

de Autonomía para 

Andalucía. 

 

6-Situar en el mapa las 

Comunidades 

Autónomas. 

 

 

 

  C. SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                        

Curso  2020-21 
 

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

COMPETENCIAS CLAVE:    1-(CLCL): Competencia en comunicación lingüística. 

                                                     2- (CMCT): Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

                                               4- (AA): Aprender a aprender.        

                                               5-(CSC): Competencias sociales y cívicas.                                               

                                               6- (SIE): Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

                                               7-(CEC): Conciencia y expresiones culturales. 

 

       CRITERIOS  DE  

EVALUACIÓN 

                                   

CONTENIDOS 

ESTÁNDARES / 

INDICADORES  DE  

EVALUACIÓN        

CALIFICACIÓN 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

7- Conocer y ubicar de los 

continentes y océanos en el 

mapamundi 

 

8- Conocer la relevancia del 

descubrimiento de América. 

9-Conocer las creencias y los pasos 

que dio Cristóbal Colón para 

realizar el viaje, así como las 

consecuencias del mismo. 

10-Valorar el impacto cultural y los 

cambios que se produjeron en las 

vidas tanto de los pueblos 

conquistados, como de los 

conquistadores a nivel de 

organización social, derechos 

humanos, etc… 

 

11-Valorar las características  y 

diversidad como fuente de riqueza 

cultural que se debe mantener y 

cuidar. 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

12-Reflexionar sobre el paso del 

 

1º TRIMESTRE 

 

-Mapamundi: : 
-Continentes y océanos. 

 

-Un nuevo continente:El 

descubrimiento de América y el 

Día de la Hispanidad.: 
     - Cristóbal Colón 

     - Historia del primer viaje. 

     - Consecuencias del 

descubrimiento en la población. 

 

 

 

 

-La diferencia cultural como 

fuente de riqueza y diversidad. 

 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

(Bloque 4) : Las huellas del tiempo 

/O. Etapa CS:9,10 

 

-El paso del tiempo: 
- nuestra historia personal en el 

presente, pasado y futuro y la de la 

 

1º TRIMESTRE 

 

7.1.- Es capaz de  ubicar en el mapa los continentes y océanos. 

 

8.1- Reflexiona sobre la relevancia del descubrimiento de América. 

9.1-Conoce las creencias y los pasos que dio Cristóbal Colón para realizar el viaje, así como las consecuencias del mismo. 

10.1- Reflexiona sobre  el impacto cultural y los cambios que se produjeron en las vidas tanto de los pueblos conquistados, 

como de los conquistadores todos los niveles. 

 

11.1- Muestra interés y respeto por la diversidad cultural. 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

12.1-Relata hechos que han ocurrido en el pasado, tanto a sí mismo como a otras personas y los relaciona con las 

consecuencias que tienen en el presente y el futuro. 

 

 

 

13.3- Sabe diferenciar entre las dos etapas: Prehistoria e Historia. 

 

 



  
 

 

tiempo a nivel personal, valorando y 

aprendiendo de lo que hemos 

vivido, cuidando de nuestro 

presente e intentando hacer 

conjeturas para  prever un buen 

futuro. 

 

 

13-Reconocer las dos principales 

etapas de la Humanidad: la 

Prehistoria y la Historia, que les 

ayude a situarse cronológicamente 

de forma general en la línea del 

tiempo. 
 

 

Humanidad. La medida del tiempo. 

 

-Etapas de la Historia de la 

Humanidad: La Prehistoria y la 

Historia. 
 

 

 

 

 

 

 

C. SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                          

Curso  2020-21 
 

 

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

 

  COMPETENCIAS CLAVE:   1-(CLCL): Competencia en comunicación lingüística. 

                                                      2- (CMCT): Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

                                                4- (AA): Aprender a aprender.         

                                                5-(CSC): Competencias sociales y cívicas.                                               

                                                6- (SIE): Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

                                                7-(CEC): Conciencia y expresiones culturales. 

 

       CRITERIOS  DE  

EVALUACIÓN 

                                     

CONTENIDOS 

ESTÁNDARES / 

INDICADORES DE  

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN  

2º TRIMESTRE 

 

14-Iniciarse en el conocimiento  del origen de la 

especie humana analizando los principales avances 

que tuvo que realizar el hombre para ser 

considerado como tal: bipedestación, utilización 

de herramientas, crecimiento craneal, capacidad 

para pensar… 

 

15- Iniciarse en  el conocimiento de las 

características de la civilización egipcia tales como 

su ubicación geográfica, organización social, 

creencias y religión, valorando el patrimonio 

cultural y los avances que aportó a la Humanidad. 

 

 

 

 

 

16- Adquirir nociones básicas sobre   las 

características de la civilización griega tales como 

su ubicación geográfica, organización social, 

creencias y religión, valorando el patrimonio 

cultural y los avances que aportó a la Humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º TRIMESTRE 

 -Prehistoria: 
- El origen del hombre y los 

principales avances para ser 

considerado como hombre: 

bipedestación, utilización de 

herramientas, crecimiento 

craneal… 

 

 

 

-Egipto: introducción a las 

características de la civilización 

egipcia. 
   -Ubicación geográfica. 

   -Organización social y la 

figura del faraón. 

   -Creencias y religión. 

   -Peculiaridades: pirámides, 

momias, jeroglíficos… 

   -Avances que aportó esta 

civilización. 

 

 

 

-Grecia: introducción a las 

características de la civilización 

griega. 
   -Ubicación geográfica. 

   -Organización social: el inicio 

de la democracia 

   -Creencias y religión. 

   -Peculiaridades: olimpiadas, 

filósofos,.. 

   -Avances que aportó esta 

civilización 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

14.2-Tiene nociones básicas sobre  el origen del hombre. 

14.3-Identifica y sabe explicar los principales avances que tuvo que realizar el hombre para ser considerado como 

tal: bipedestación, utilización de herramientas, crecimiento craneal… 

 

15.1- Conoce algunas características importantes de la civilización egipcia como: 

 

    - Ubicación geográfica. 

   -Organización social y la figura del faraón. 

   -Creencias y religión. 

   -Peculiaridades: pirámides, momias, jeroglíficos… 

   -Avances que aportó esta civilización. 

 

 

16.1- Conoce algunas características básicas sobre   las características de la civilización griega como: 

   -Ubicación geográfica. 

   -Organización: democracia 

   -Creencias y religión. 

   -Peculiaridades: olimpiadas, filósofos,.. 

   -Avances. 
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Curso  2020-21 

 

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

 

COMPETENCIAS CLAVE:   1-(CLCL): Competencia en comunicación lingüística. 

                                                    2-  (CMCT): Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

                                              4- (AA): Aprender a aprender.         

                                              5-(CSC): Competencias sociales y cívicas.                                               

                                              6- (SIE) : Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

                                              7-(CEC): Conciencia y expresiones culturales. 

 

       CRITERIOS  DE  

EVALUACIÓN                                      

                                    

CONTENIDOS 

ESTÁNDARES / 

INDICADORES  DE  

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN                                         

3º TRIMESTRE 

 

17- Adquirir nociones básicas sobre   

las características de la civilización 

romana tales como su ubicación 

geográfica, organización social, 

creencias y religión, valorando el 

patrimonio cultural y los avances que 

aportó a la Humanidad. 

 

 

 

 

18- Reflexionar después de  los 

avances conseguidos por el hombre al 

estudiar su origen y las grandes 

civilizaciones sobre  la principal 

característica del hombre como ser 

pensante que nos permite utilizarla  

en nuestro propio beneficio y en el de 

los demás. 

 

19- Conocer algunos de  los avances 

e inventos que  han permitido al 

hombre obtener una mayor calidad de 

vida 

3º TRIMESTRE 

 

-Roma: introducción a las 

características de la 

civilización romana. 
   -Ubicación geográfica y 

expansión 

   -Organización social y la 

figura del cesar. 

   -Creencias y religión. 

   -Peculiaridades: circo 

romano, expansión del 

Imperio… 

   -Avances que aportó esta 

civilización 

 

-Grandes inventos y 

descubrimientos: 

-el fuego, América, la 

imprenta, la electricidad, 

las medicinas, el 

ordenador…. 

 

 

 

 

 

 

3º TRIMESTRE 

 

17.1- Conoce algunas características importantes de la civilización romana como: 

    -Ubicación geográfica y expansión 

   -Organización: el cesar. 

   -Creencias y religión. 

   -Peculiaridades: circo romano, expansión del Imperio… 

   -Avances. 

 

18.1- Es consciente de que la capacidad de pensar y planificar del hombre que nos diferencia del resto de los seres vivos y nos ayuda a vivir 

mejor. 

 

 

19.1- Conoce algunos de  los avances e inventos que  han permitido al hombre obtener una mayor calidad de vida 

 

 

ACTIVIDADES: 

-Elaborar mapas y planos  -Localizar lugares en el mapamundi y globo terráqueo  -Preguntarse oralmente entre los compañeros -Realizar 

fichas, resúmenes, murales y esquemas -Buscar información en internet. 

- Jugar a las cartas de asociación provincia –hecho significativo. -Juegos de orientación espacial –Salidas guiadas   -Visionar de películas y 

documentales  -Observación de fenómenos atmosféricos.                                                         



  
 

 

 

TEMPORALIZACIÓN:                                                                                           
 Jueves dos horas al día y una hora el tercer martes de cada mes.              

 
                                                                                                                             CÓDIGO DE SIGLAS Y CALIFICACIÓN 

 
Código de siglas Significado Calificación 

P Poco 1- 2 

R Regular 3-4 

A Adecuado 5-6 

B Bueno 7-8 

E Excelente 9-10 

 

 

 

 C. NATURALES                                                                                                                                                                                                                                     

TRABAJO  EN  COMÚN   Curso  2020-21 

 

 

 

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

COMPETENCIAS CLAVE:    1-(CLCL): Competencia en comunicación lingüística. 

                                                     2- (CMCT): Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

                                                     3-(CD):   Competencia  digital. 

                                                     4- (AA): Aprender a aprender.                                                                    

                                               6- (SIE): Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

                                               7-(CEC): Conciencia y expresiones culturales. 

 

       CRITERIOS  

DE  EVALUACIÓN 

   

CONTENIDO

S / 

OBJETIVOS 

DE  ETAPA 

ESTÁNDARES 

/ 

INDICADORE

S  DE  

EVALUACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 
 

1º TRIMESTRE 

 

 

 

1-Valorar el método 

científico mediante 

la observación, el 

planteamiento 

científico, la 

formulación de 

hipótesis, los 

experimentos y el 

trabajo de campo 

para poder extraer 

conclusiones que nos 

ayuden a descubrir 

nuevos hechos y 

comprender otros 

que se nos plantean. 

 

 

 

 

 

2-Concer las 

características 

anatómicas y 

funcionales más 

peculiares del 

aparato reproductor 

masculino y 

femenino, que les 

ayude a  aceptar 

estos órganos sin 

pudor ni vergüenza 

como una parte más 

de su fisionomía. 

1º TRIMESTRE 
 

(Bloque 1):Iniciación a la actividad 

científica/O.CN:1,2,6,7 

 

La actividad científica. 

-Curiosidad por observar, experimentar y extraer 

conclusiones. 

-Desarrollo de habilidades para manejar 

diferentes fuentes de información. 

-Cooperación y trabajo en grupo desarrollando la 

empatía. 

-Planificación del trabajo individual y en grupo. 

 

(Bloque 3) Los seres vivos/  O.CN: 4, 5, 6. 
 

¿De dónde venimos? La función de 

reproducción.   

-El aparato reproductor masculino y femenino. 

 

 

 

-La reproducción, el embarazo y el nacimiento. 

 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

 

 

1.1-Muestra curiosidad por observar y experimentar con 

fenómenos de su entorno. 

1.2- Lleva cabo con buena disposición y ayuda los pasos que 

requiere el método científico. 

1.3- Valora la importancia de la planificación del trabajo y la 

cooperación de todos los miembros del grupo para realizar una 

tarea común. 

 

 

 

2.1-Conoce las características del aparato reproductor 

masculino y femenino y reconoce con normalidad las que le 

corresponden como otra parte más de su cuerpo. 

 

3.1- Conoce conceptos básicos sobre la reproducción, el 

embarazo y el nacimiento. 

 

P R A 



  
 

 

 

3- Conocer 

conceptos básicos 

sobre cómo se 

produce la  

reproducción en el 

ser humano, desde la 

formación  cigoto, el 

embarazo y el 

nacimiento. 

 

 

 

 

  C. NATURALES                                                                                                                                                                                                                                 

Curso  2020-21 

 

 

 

 

 

 

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

COMPETENCIAS CLAVE:    1-(CLCL): Competencia en comunicación lingüística. 

                                                     2- (CMCT): Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

                                                     3-(CD):   Competencia  digital.   

                                                     4- (AA): Aprender a aprender.                                                                    

                                               6- (SIE): Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

                                               7-(CEC): Conciencia y expresiones culturales. 

 

       CRITERIOS  DE  

EVALUACIÓN 

   CONTENIDOS / 

OBJETIVOS DE  

ETAPA 

ESTÁNDARES / 

INDICADORES  DE  

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN  

1º TRIMESTRE 

 

4-Ser conscientes de que la vida en 

este mundo comienza a partir del 

nacimiento y desde ese momento en 

el que se requerirán unos cuidados 

muy sociales,  se irán produciendo 

los cambios necesarios que nos 

llevarán a ser quienes somos. 

 

 

 

5-Reflexionar sobre los diferentes 

tipos de relaciones que se 

establecen en entre las personas y la 

importancia del respeto mutuo en 

todas ellas. 

 

 

 

 

 

6-Valorar la importancia de una 

adecuada alimentación como fuente 

de energía y salud, del deporte para 

mantener en forma nuestro cuerpo y 

del descanso para que el cuerpo 

pueda reponerse de las exigencias 

del día a día. 

 

 

7-Conocer las cualidades de los 

alimentos más comunes así como su 

composición para poder elegir una 

dieta adecuada a sus necesidades 

 

1º TRIMESTRE 
 

Ya estamos en el mundo. 

-Primeros cuidados del bebé. 
-Fases del crecimiento: niñez, 

adolescencia, juventud, madurez, 

vejez. 

 

 

 

 

-Tipos de relaciones: vecinales, 

laborales, de amistad, amorosas… 

-La importancia del respeto hacia la 

otra persona en cualquier tipo de 

relación. 

 

Bloque 2 ): El ser humano y la 

salud/  O.CN:3, 6.7. 

 

Hábitos de vida saludables: la 

alimentación, el deporte y el 

descanso.                          

-La importancia de llevar a cabo una 

vida saludable y equilibrada par 

tener una buena calidad de vida: 

-el cuidado del cuerpo, el descanso, 

la alimentación y la actividad física. 

 

-La dieta equilibrada: gasto calórico, 

según edad y actividad. 
-Iniciación en los componentes de 

los alimentos: proteínas, hidratos de 

carbono, lípidos, vitaminas y sales 

minerales. 

 

1º TRIMESTRE 

 

4.1-Reflexiona sobre la fragilidad de los bebés y los cuidados y atenciones que necesitan. 

4.2-Conocen las fases del crecimiento y de la vida del hombre, así como las principales características que las definen. 

4.3-Diferencia los cambios producidos en su propio cuerpo a lo largo del tiempo. 

 

5.1-Distingue diferentes tipos de relaciones que se establecen entre las persones y son capaces de enumerar las que ellos 

mantienen con otras personas. 

5.2-Valora y muestran actitudes de respeto hacia otras personas en las relaciones que mantienen con ellas. 

 

 

6.1- Pone en práctica y valora la importancia de una adecuada alimentación como fuente de energía y salud, se esfuerza en 

realizar deporte de acuerdo a sus posibilidades y mantiene unos buenos hábitos de descanso. 

 

 

 

7.1-Conoce las cualidades de los alimentos más comunes así como su composición para poder elegir una dieta adecuada a 

sus necesidades. 

 

8.1-Conoce la información básica del etiquetado de los productos de uso más frecuente. 

 

9.1-Es consciente de lo perjudicial que resulta para nuestra salud el consumo de alcohol, tabaco y drogas. 



  
 

 

8-Iniciarse en la  interpretación la 

información básica del etiquetado 

de los productos de uso más 

frecuentes. 

 

9-Reflexionar sobre las 

consecuencias que tienen en nuestro 

cuerpo el consumo de sustancias 

nocivas como el alcohol, el tabaco y 

las drogas. 

-Las etiquetas de los alimentos. 

 

 

-Los malos hábitos como el consumo 

de alcohol, tabaco y drogas y sus 

consecuencias 
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                                               6- (SIE): Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

                                               7-(CEC): Conciencia y expresiones culturales. 

 

       CRITERIOS  DE  

EVALUACIÓN 

   CONTENIDOS / 

OBJETIVOS DE  

ETAPA 

ESTÁNDARES / 

INDICADORES  DE  

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN  

 

2º TRIMESTRE 

 

 

-La energía 

10-Entender el concepto de energía 

como la capacidad para producir 

cambios, que si bien no puede verse 

ni tocarse, podemos notar sus 

efectos en cualquier situación de la 

vida cotidiana y en nosotros 

mismos. 

 

11-Diferenciar entre energías 

renovables y no renovables, 

valorando las ventajas de utilizar las 

energías renovables como recursos 

inagotables y no contaminantes que 

nos ofrece la naturaleza. 

 

 

 

12-Reflexionar sobre la importancia 

de hacer un uso adecuado de la 

energía en casa y en el colegio. 

 

 

13-Conocer las ventajas que tienen 

para la conservación del planeta 

poner en  práctica  las medidas de 

reducción, reutilización y reciclaje 

de los residuos que produce el ser 

humano, analizando el gran impacto 

que estos residuos suponen para los 

ecosistemas y el paisaje. 

 

 

14- Reflexionar sobre la 

importancia de que todo el mundo 

colabore en la conservación del 

planeta y que esta colaboración 

debe empezar por uno mismo. 

 

 2º TRIMESTRE 
 

Bloque 4): Materia y Energía / O.CN: 1, 2, 7, 8. 

 

-La energía 
-Definición. 

 

 

 

-Tipos de energía: renovables y no renovables. 

 

 

 

 

 

 

-El uso responsable de la energía y el cuidado 

respetuoso de nuestro planeta.       

-Uso sostenible de la energía. 
 

-El cuidado respetuoso del planeta: Las tres “R” 

ecológicas, reducir, reutilizar y reciclar. 

 

-El uso adecuado de los contenedores para reciclar los 

residuos. 

 

 

-La importancia de la colaboración de todos para preservar 

el planeta. 

 

2º TRIMESTRE 

 

La energía 

 

10-1-Entiende el concepto de energía y describe situaciones en las que pueden reconocerse sus 

efectos. 

 

 

11.1-Diferencia entre energías renovables y no renovables. 

11.2-Valora las ventajas de utilizar las energías renovables. 

 

 

 

 

 

 

12.1-Conoce y  lleva a cabo hábitos adecuados en cuanto al uso racional de la energía tanto en casa y 

como  en el colegio 

 

13.1- Conoce y pone en práctica en la medida de sus posibilidades las tres estrategias que permiten la 

reducción de residuos sólidos urbanos 

13.2 -Conoce cada tipo de contenedor para reciclar que hay dispuesto en su entorno: papel, plástico, 

vidrio, ropa, aceite usado, pilas, medicinas… 

 

14.1- Valora la importancia de que cada persona haga su aportación en el cuidado del planeta para 

poder mantener una calidad de vida adecuada para todos los seres vivos que lo habitan. 
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2º TRIMESTRE  
 

 

15.- Reflexionar sobre la luz en 

contraposición a la oscuridad, 

valorando su importancia en nuestro 

manejo y desenvolvimiento en la 

vida diaria. 

 

16- Entender la luz como una forma 

de energía que se propaga con unas 

características concretas y que 

impacta de forma diferente según el 

tipo de objeto que la recibe 

(cuerpos opacos, translúcidos y 

transparentes). 

 

18- Conoce cómo se produce la 

percepción de la luz por el ojo y los 

defectos del ojo más habituales. 

 

 

 

 

19-Reflexionar sobre el silencio y el 

sonido intentando analizar las 

sensaciones que nos producen, 

diferenciando entre sonido y ruido  

e iniciándose en el  conocimiento de  

algunas características del sonido. 

 

 

 

 

 

 

20- Conoce cómo se produce la 

percepción del sonido por el oído. 

2º TRIMESTRE  
 

La luz: :  
-Concepto de luz /oscuridad. 

 

 

 

-Propagación de la luz. 

-Tipos de cuerpos:opacos, translúcidos y 

transparentes. 
 

 

 

-La percepción de la luz por el ojo. 

-Defectos del ojo. 

 

 

 

El sonido: :  
- Concepto de sonido/ silencio. 

-La propagación del sonido. 

-Diferencia entre sonido y ruido. 

-Las cualidades del sonido: intensidad, tono y timbre. 

 

 

 

 

 

 

-La percepción del sonido por el oído. 

 

2º TRIMESTRE  
 

 

15.1- Entiende el concepto de la luz como una forma de energía que nos permite ver los objetos y que es 

vital para nuestro funcionamiento diario. 

 

17.1- Conoce la forma en que se propaga la luz. 

17.2- Distingue diferentes objetos según se comportan respecto a la luz. 

 

 

18.1- Conoce cómo se produce la percepción de la luz por el ojo y los defectos del ojo más habituales. 

 

 

 

 

19.1-Entiende el concepto del sonido como una forma de energía que nos permite oír sonidos  y que es 

vital para nuestro funcionamiento diario. 

19.2-Conoce la forma de propagación del sonido. 

19.3- Diferencia entre sonido y ruido y valora la importancia de no provocar sonidos desagradables que 

molesten a los demás. 

19.4-Reconoce las cualidades del sonido: intensidad, tono y timbre. 

 

20.1- Conoce cómo se produce la percepción del sonido por el oído. 
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       CRITERIOS  DE  

EVALUACIÓN 

   CONTENIDOS / 

OBJETIVOS DE  

ETAPA 

ESTÁNDARES / 

INDICADORES  DE  

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN  

3º TRIMESTRE 

21-Entender la electricidad como 

una forma de energía que nos 

facilita de forma significativa 

nuestra vida diaria. 

22.- Distinguir entre cuerpos 

conductores y no conductores de la 

electricidad. 

23.- Conocer los principales usos de 

la electricidad en nuestra vida. 

 

24-Entender el concepto de 

magnetismo. 

25-Conocer cómo funcionan los 

imanes: los polos. 

26-Conocer algunos usos del 

magnetismo. 

 

 

 

 

 27-Reflexionar sobre algunos de 

los descubrimientos e inventos 

científicos más importantes del ser 

humano. 

28-Tener en cuenta la utilidad de 

muchos de los aparatos y máquinas 

que usamos frecuentemente y  que 

nos ayudan a tener una mayor 

calidad de vida. 

29- Reflexionar sobre cómo ha 

influido el ordenador e internet el 

nuestras vidas 

3º TRIMESTRE  
La electricidad 
-El concepto de electricidad. 

-Cuerpos conductores y no conductores de la electricidad. 

-Usos de la electricidad. 

 

 

 

 El magnetismo. 

-El concepto de magnetismo. 

-Los imanes: polo positivo y negativo, campo magnético. 

-Usos del magnetismo. 

 

 

(Bloque 5): La tecnología , objetos y maquinas/ O.CN: 

7,8. 

 

-Descubrimientos e inventos científicos relevantes. 

-Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida 

cotidiana y su utilidad. 

- Búsqueda guiada de información en internet. 

 

3º TRIMESTRE 

21.1- Entiende la electricidad como una forma de energía que nos facilita de forma significativa 

nuestra vida diaria. 

22.1- Distingue entre cuerpos conductores y no conductores de la electricidad y nombra algunos 

ejemplos. 

23.1- Conoce los usos más comunes  de la electricidad en nuestro entorno 

 

24.1-Tiene nociones básicas sobre el concepto de magnetismo. 

25.1-Conoce cómo funcionan los imanes: los polos iguales y opuestos. 

26.1-Conoce algunos usos del magnetismo en nuestra vida diaria. 

 

27.1-Enumera algunos de los descubrimientos e inventos científicos más relevantes para el ser 

humano. 

28.1- Valora la utilidad de aparatos de uso frecuente para mejorar nuestras condiciones de vida. 

29.1-Comprueba la eficacia de internet para buscar d forma rápida la información que deseamos. 

 

ACTIVIDADES: 

-Realizar fichas: resúmenes, completar textos, responder preguntas, unir con flechas,…             -Realizar dibujos.         -Buscar información 

en internet   -Ver documentales.    -Asistir a charlas. 

-Señalar partes en un dibujo.                   -Preguntarse oralmente entre los compañeros/a.            -Hacer murales.    - Elaborar una dieta   

equilibrada -Analizar las etiquetas de los alimentos.  -Elaborar manualidades a partir de materiales reciclados. 

TEMPORALIZACIÓN 

Miércoles: dos  horas  y una hora el tercer martes de cada mes.                           CÓDIGO DE SIGLAS Y CALIFICACIÓ 

 

 

 



  
 

 

ANEXO DE LA PROGRAMACION AULA ESPECÍFICA 2 (Modificaciones en base a la 

situación de excepción) METODOLOGIA.- 

La metodología es el conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma 
global la acción didáctica en nuestra aula y dada la situación de crisis, por si el gobierno 
decreta el estado de alarma, de forma que la enseñanza no puede seguir siendo 
presencial sino de forma telemática, pues, la verdad que la metodología tiene que cambiar 
principalmente al igual que los recursos y en parte la evaluación. 

Algunos principios metodológicos que guiarán nuestra práctica docente a distancia y 
no en nuestra aula serán comunes y otros cambiaran: 

En primer lugar es fundamental crear una conciencia del trabajo autónomo, que 
permita la realización de las tareas o actividades, dentro de un entorno de trabajo no en 
grupo sino individual, en el que no vamos a compartir muchas experiencias, salvo la del 
maestro que me manda tarea, que se la devuelvo realizada y que posteriormente el 
profesor me manda las soluciones paracorregir. 

La base metodológica tiene que ser la misma: activa, flexible y, sobre todo, 
motivadora y participativa, basada fundamentalmente en la REFLEXIÓN. 

Se pretende favorecer la adquisición de aprendizajes significativos, relevantes, y 
sobre todo, funcionales, de forma que puedan aplicar los conocimientos adquiridos a la 
práctica de la vida  diaria. 

Debemos considerar que uno de los principios más importantes a tener en cuenta, 
es el principio de motivación, pues es fundamental potenciar un auto concepto positivo 
permitiendo el desarrollo de la autoestima del alumnado. 

Es fundamental , evitar la sobrecarga de trabajo por parte del profesorado, porque hay 
que 
comprenderquelasituaciónesdiferente,alnopermanecerningúntiempoenclaseellostienenq
ue dedicarmástiempoaentenderqueesloqueselespideyaesetrabajoindividualizado. 

 
Nuestra metodología docentese basa en la aplicación de varias medidas 
básicas entre las que encontramos: 

- Reducir el tiempo de explicación oral y fomentar el trabajo autónomo, con una 
observación sistemática del trabajo del alumno, cuando recibo las tareas a través de la 
aplicación Classroom o WhatsApp 

- Estructurar las tareas y dar pocas instrucciones, pero claras yprecisas. 

- Proporcionarle guías y planes de trabajo donde se explique la secuencia de trabajo, 
como: esquemas, apoyos gráficos, etc. 
- Favorecer la comprensión de conceptos y actividades a partir de explicaciones y por 
medio de llamadas telefónicas ovideo llamadas 

 
Las actividades se desarrollan según la programación que aquí se presentan para las 
distintas  áreas, es decir, según sus libros de texto o en su caso, sus libros adaptados. 
Decir que dentro de la labor de apoyo, en el caso de los alumnos  pues me centro en la demanda 
de éstos para ayudarles en las tareas, con la ayuda de los medios telemáticos: Classroom o 
WhatsApp o las llamadas telefónicas. 

 
 

En cuanto a los recursos, pues los que podemos mencionar especialmente son los tecnológicos, 
como las aplicaciones que antes mencionaba, Classroom y WhatsApp, el teléfono móvil y el 
ordenador con programas instalados con todo tipo de actividades, desde interactivas de las 
distintas áreas  con corrección, de inglés, atención, ect



  
 

 

 

Por último, referente a la evaluación, decir que aunque los criterios de evaluación de 
referencia del curso, van a ser los mismos y los relacionados en las ACI de los alumnos en 
cuestión, pues también. Si va a variar un poquito los instrumentos de evaluación, puesto que 
la enseñanza es no presencial. 
Se tendrá en cuenta el trabajo bien realizado, con buena letra, y con una elaboración 
apropiada, y unas soluciones acertadas. Se tendrá en cuenta el trabajo entregado de manera 
continua y sistemática. 
Con estos alumnos ,cada final de  trimestre  se dedicará a repaso y recuperación de todo 
lo tratado hasta la fecha en que dejó de ser presencial la enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador Rodríguez Correa 
 



  
 

 

 

 

ANEXO III 

 

C. PROGRAMACIÓN DEL MAESTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 
1.- ALUMNADO QUE  SE ATIENDE. CARACTERÍSTICAS Y DÉFICIT QUE PRESENTAN. 
 
1.1.- Número, edades, niveles educativos de referencia y modalidad de escolarización 
 

En el presente curso escolar 2020-21 el aula de apoyo-orientación tiene asignada, en principio,  la atención a 
las necesidades educativas así como el desarrollo de las Adaptaciones Curriculares Significativas en las áreas 
instrumentales del currículo, principalmente Lengua y Matemáticas. Las AC Significativas corresponden a 8 niños con  
alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los doce y los dieciséis años, en los cursos de 1º,  2º,  3º y 4º de la 
ESO, mientras que el trabajo con los Programas específicos se centrarán en el alumnado con dificultades que a lo 
largo del curso necesiten un trabajo más especializado en algún aspecto del desarrollo. Debemos remarcar que a lo 
largo del curso se incorporarán medidas de apoyo al alumnado en base a las dificultades que vayan surgiendo en la 
práctica educativa.   
 

Todo el alumnado que asiste está escolarizado en  la modalidad denominada “tipo B” (integración en un grupo 
ordinario, con apoyo en periodos variables). De ellos, 7 alumnos/as tienen como grupo-clase de referencia el 1º curso 
de ESO, 8 alumnos/as 2º cursos de ESO,  15 alumnos/as de 3º y 4 alumnos/as de 4º de la ESO.  El alumnado 
escolarizado en 1º está distribuido en los siguientes grupos: 5 alumno en 1ºC y 2 alumnos en 1ºD.  Por otra parte, 4 
alumnos/as de 2ºA, 1 alumno en 2ºB, 1 alumno en 2ºC y 2 alumnos en 2ºE. En 3ºA se encuentran 7 alumnos, en 3ºB 
hay 1 alumno, en 3ºC, 4 alumnos y en 3ºD, 3 alumnos. Por su parte, en 4ºD hay un total de 4 alumnos. En función de 
las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del curso, las sesiones se irán adaptando para dar una respuesta 
ajustada, ya que en algunas ocasiones no se hace necesaria la presencia del profesor de apoyo dentro del aula 
ordinaria; simplemente con unas estrategias y recursos llevados a cabo por el profesorado que imparte docencia, junto 
con algunos cambios en los instrumentos de evaluación, se lograría superar las dificultades de algunos alumnos.  

 
De igual manera, en el centro están instauradas, a partir del presente curso, dos Aulas Específicas con un total 

de 8 alumnos. Habrá una relación, colaboración y coordinación constantes y positivas entre el profesorado y alumnado 
de ambas aulas.   
 

La atención educativa de este alumnado se basa en el desarrollo de las Adaptaciones Curriculares 
Significativas, así como el desarrollo de los Programas Específicos necesarios para adaptar y potenciar sus 
capacidades en el proceso de enseñanza. Contamos con un total de 6 alumnos/as con AC Significativa, mientras que 
el resto tiene AC No Significativa.  

 

Debido a la situación con respecto a la pandemia del Covid, el trabajo realizado con este alumnado se 
concretará siempre dentro del aula ordinaria, con una plena colaboración y coordinación por parte del profesorado 
de materia pertinente. El trabajo realizado con el alumnado con necesidades  tendrá una línea paralela y relacionada 
con los contenidos llevados a cabo por el resto de la clase, fomentando la inclusión y respuesta diferenciada a las 
necesidades bajo un marco de normalidad y trabajo en común. Apostamos por la realización de trabajos cooperativos y 
en grupo, que fomenten la unión y la integración de los alumnos con NEAE. 

 
En consecuencia, el alumnado recibe apoyo educativo el 100% del tiempo dentro del aula ordinaria para 

trabajar el desarrollo de los programas específicos individualizados para cada uno de ellos/as.  
 
 
1.2.- Características psicopedagógicas: capacidades básicas, nivel cognitivo, estilo de aprendizaje, 
autoconcepto, principales déficit que presentan… 
 



  
 

 

Sin olvidar la diversidad natural que diferencia y caracteriza a cada alumno/a, se hace necesario sintetizar las 
características psicopedagógicas que definen al grupo: 
 
 Déficit en las capacidades  básicas: especialmente en la de razonamiento lógico-matemático, en las verbales, en 

las memorias y en atención.  
Presentan unos niveles bastante bajos en el manejo y trabajo con símbolos;  en la conceptualización de 

situaciones y fenómenos; en la comprensión y expresión de situaciones, fenómenos e ideas mediante el lenguaje 
verbal y matemático; en la capacidad para la deducción, la inferencia y generalización; así como para plantear 
relaciones de orden, clasificación, asociación, pertenencia, etc. Así mismo, la mayoría acusan dificultad para 
concentrarse en las tareas escolares, presentan una atención dispersa, poco focalizada  y nada persistente, pues no 
sienten motivación hacia un trabajo que les requiere un esfuerzo intelectual al cual no están acostumbrados.  

 
Estas características en sus capacidades y motivaciones repercuten negativamente en el trabajo intelectual que 

conlleva sus propios procesos de aprendizaje, planteando un cuadro múltiple de  dificultades diversas de aprendizaje.  
 
Dichas dificultades de aprendizaje, son consecuencia y se justifican en base a dos déficit principales: Son 

alumnos/as de bajo potencial cognitivo, con capacidades límites y discapacidades intelectuales leves. Por otro lado, en 
una parte, dicho déficit se acentúa como consecuencia de la influencia de su entorno social y familiar, muy marcado y 
caracterizado por un escaso nivel cultural.  

 
 Son alumnos/as que  si bien fisiológicamente atraviesan la etapa de la adolescencia, siguen permaneciendo en el 

estadio del pensamiento correspondiente a las “operaciones concretas”.  
Su nivel de maduración cognitiva no se corresponde con la  media de su grupo de edad. Y, aunque en los 
aspectos motrices, social y afectivo presentan  un nivel de desarrollo que puede asimilarse al del resto de los 
alumnos y alumnas de su misma edad cronológica,  no es así en el cognitivo, en el que acusan retrasos de entre 
dos y tres años de edad mental. 

 
 Sus estilos de aprendizaje se caracterizan por una falta  de autonomía para enfrentarse a tareas de trabajo 

intelectual,  impulsividad e irreflexión como actitud ante el acometimiento de las tareas, una escasa  valoración del 
mismo y una muy deficiente motivación intrínseca, siendo ésta, en algunos casos, totalmente inexistente rayando el 
rechazo frontal del trabajo escolar y en concreto el que les requiere la actividad de enseñanza del aula de apoyo. 

 
 Necesitan de tareas muy estructuradas y de orientación, supervisión y apoyo personal constante y muy próximo. 
Realizan aprendizaje sólo si las actividades que se les encomiendan se mueven  dentro de su zona de desarrollo 
potencial y próximo. La motivación debe ser en la mayoría de ellos siempre de carácter extrínseco, pues con 
demasiada frecuencia se muestran incapaces o presentan mucha dificultad para alcanzar a comprender el fin y valor 
de las tareas de enseñanza y aprendizaje.  

 
 En algunos casos, se acentúa una forma de acometer el trabajo que requieren las tareas escolares que se 
caracteriza por  una impulsividad e irreflexión extremas, es decir, ponen en juego estrategias de intuición más que de 
análisis y reflexión, con lo que se suceden más los errores que los aciertos. 

 
  
 
 A nivel afectivo y de desarrollo personal, muchos de ellos/as presentan  un autoconcepto  escolar bastante 

degradado y baja autoestima. Ello repercute en que presentan actitudes desfavorables: escasa estimación y 
valoración de sus potencialidades, y  desmotivación por lo escolar. En algunos casos, estos aspectos negativos y 
desfavorables, les llevan a presentar conductas de rechazo, semi-absentismo y de abandono del Centro y por tanto 
de su proceso educativo en la institución escolar, al cumplir la edad de dieciséis años.  

 

1.3.- Contexto social,  tipo de relaciones que  ponen en juego y nivel de integración en el Centro.  
 
Además de las características mencionadas anteriormente, referidas al estilo de aprendizaje, motivación, etc., se 
dan otras circunstancias muy importantes a tener en cuenta en la planificación del trabajo en las aulas de apoyo: 

 Déficit socio-ambiental familiar y cultural. 



  
 

 

Esta característica está presente en algún caso del alumnado que se atiende, sin embargo no de la misma medida 
en todos. 

 
Sus medios familiares y ambientales se caracterizan por presentar un déficit cultural generalizado y un bajo aprecio 

al trabajo escolar, el cual ven más con un sentido mercantilista, como un valor de cambio en sí mismo, que como un 
valor de rango formativo y de perfeccionamiento de las capacidades personales.  

 
Son alumnos/as sin orientación sistematizada y responsable por parte de los adultos de sus familias para encauzar 

sus procesos educativos, los cuales se muestran en muchos casos impotentes para realizar con acierto las actividades 
de responsabilidad que las áreas educativas de los hijos/as requieren.  

 
En algún caso se dan circunstancias de desestructuración familiar con rotura familiar de por medio  y en los que la 

necesidad de trabajar del cónyuge a cargo del cual  quedan los hijos/as afecta al tiempo de atención y seguimiento que 
su proceso formativo demanda.  

 
Ello repercute en incumplimiento y desmotivación de las actividades escolares. 
 

 Conductas y códigos de comportamiento contrarios a las normas y valores que propugna el sistema educativo y en 
los que pretende educar la institución escolar 
Alguno de estos alumnos y alumnas, presentan un déficit en normas de comportamiento cívico y social (respeto, 

aceptación, tolerancia, …); son impulsivos en sus reacciones; no plantean la resolución de sus problemas personales 
individuales o sociales desde la racionalización objetiva; actúan movidos por pasiones y contravalores que imperan en 
la calle (violencia verbal o física, dominación-sometimiento del otro a sus intereses, confrontación, rechazo, 
marginación, cuestionamiento de normas, menosprecio de  los valores positivos aceptados por nuestra sociedad, …) 
 
 Presentan gran dificultad para alcanzar la comprensión de los hechos y conductas humanas desde una moral 
autónoma basada en la igualdad, en el respeto mutuo y en la prioridad de la cooperación y el bien por encima de la 
imposición.  

 
 Umbral de tolerancia a la frustración muy bajo. 
 No aceptan la realidad tal como es sino como les gustaría que fuera, y dan respuestas inadecuadas a los “imputs” 
que reciben. Predominan los caracteres y temperamentos impulsivos y poco racionales, los cuales  ponen de 
manifiesto  en las respuestas que dan a las situaciones y  problemas que las relaciones personales y las normas de 
convivencia les plantean y a los que obligatoriamente deben hacer frente; problemas  que por lo general “resuelven” de 
forma inadecuada.  
 

Son alumnos y alumnas “negadores” del esfuerzo, que rechazan el trabajo, que se muestran  incapaces para 
ver la necesidad de éste y sus beneficios, y que se conforman de forma fatalista con el estadio al que han llegado, 
rechazando todo afán de superación personal.  

 
 

 Deficiente integración en la actividad general del Centro y en sus aulas de referencia. 
Algunos de estos alumnos/as no consideran  el Centro como un lugar útil y valioso para su formación. A veces lo 

perciben como el lugar al que se les obliga y al que voluntariamente no vendrían si pudieran. En este sentido, no 
manifiestan esfuerzo e interés por participar en la generalidad de sus  actividades, principalmente en las lectivas y 
complementarias.  
 

Tienden a agruparse en pandillas de sus mismos intereses y características-déficits de los descritos anteriormente, 
por lo que  les sirve de refuerzo en sus convicciones y rasgos de conducta-comportamiento.  
 

En el aula, tampoco son participativos,  manifiestan algunas conductas disruptivas de la  actividad académica, en 
ocasiones no aceptan las normas y son, por tanto, muy proclives a recibir  procedimientos sancionadores, que 
desembocan en partes frecuentes por parte del centro educativo. Consecuentemente, se perciben marginados o 
rechazados con demasiada frecuencia con los mecanismos correctores que prevé el reglamento de funcionamiento del 
Centro. 



  
 

 

 
Para ellos/as, y en función de la necesaria atención de este déficit, el programa que se lleva a cabo en el Aula de 

Apoyo no se centrará sólo en la mejora de sus competencias  para el dominio de las materias instrumentales; sino que 
atenderá el tratamiento y reeducación, en la medida de lo posible,  de comportamientos inadecuados y contrarios a las 
más elementales normas de la convivencia.  
 

Es por tanto, sobre este déficit, principalmente, sobre el que el trabajo debe dar una respuesta válida tal que les 
haga vencer esa resistencia, buscando su “complicidad” en el proceso de enseñanza/aprendizaje, ganándose actitudes 
favorables positivas hacia el valor del trabajo escolar y del aprendizaje en general.  

 
Esta respuesta se centrará más en los aspectos metodológicos del currículo que en los contenidos (creación de un 

clima afectivo favorable, búsqueda de la significatividad y funcionalidad de las tareas de enseñanza y de los 
aprendizajes que con ellas pueden lograr, empleo de materiales curriculares atractivos, variados, alternativos al libro de 
texto, actividades muy estructuradas, supervisión y orientación constante, evaluación formativa durante todo el 
proceso,…).  
 

Por lo demás, el currículo a desarrollar con este alumnado se centrará en el tratamiento de los contenidos más 
inclusivos y funcionales de los previstos en los programas del segundo y tercer ciclo de Primaria a través de Programas 
Específicos.  
 
1.4.- Déficit curricular que presentan. Necesidades educativas que acusan. 
 
 Principalmente se hace mucho más evidente en las áreas denominadas “instrumentales” -Lengua y 
Matemáticas- cuyos conocimientos son básicos para abordar con éxito el trabajo en las denominadas ”áreas de 
conocimiento”, como serían Biología y Geología, Geografía e Historia o Física y Química. En general y de forma 
sintetizada, el déficit curricular de este alumnado se caracteriza por: 
 
a) En la área de Lengua Castellana: 
a) Niveles  de la habilidad lectora muy bajos. 
 Causados por una falta de dominio de la  técnica lectora, principalmente, falta de afianzamiento de los mecanismos 
de decodificación de las estructuras lingüísticas significativas básicas, escasa agilidad y capacidad para el  
reconocimiento de estructuras lingüísticas con unidad de significado, tartamudeo, vueltas atrás, lentitud, omisiones, 
sustituciones, alteraciones, … En general, una muy baja fluidez y velocidad lectora y una inadecuación de las pausas, 
que repercuten en una arritmia lectora y en un escaso mantenimiento del tono lector. 
 
b) Bajos niveles de comprensión global y analítica del contenido de los textos. 

En especial de las intenciones y sentidos  no explícitos, secundarios, como consecuencia tanto del déficit en la 
capacidad lectora descrita en el punto anterior, como de su baja capacidad cognitiva para la comprensión conceptual. 

 
c) Dominio de la escritura a niveles muy básicos (copia y dictado) y este último con gran déficit en el dominio y 

corrección ortográfica y léxica.  
Es muy escaso el nivel y uso funcional de la lengua con corrección y adecuación: presentan errores de orden, 

concordancia y sintaxis de la oración, el párrafo y el texto; pobreza expresiva; y desconocimiento de las técnicas de 
expresión más generales, así como de sus características. 
 
d) Bajo dominio ortográfico. 

Se mueven, la mayoría, en una ortografía no convencional, no han asumido ni generalizado las reglas ortográficas 
básicas; desconocen los procedimientos de formación del léxico y morfología de la palabra,  y adolecen de estrategias 
de generalización  por analogía etimológica; no tienen asimiladas estrategias de orden alfabético ni de uso correcto del 
diccionario; … 

 
e) Escaso conocimiento de la Lengua en cuanto a la tipología de palabras, su clasificación, relaciones, características 

gramaticales y funciones sintácticas. 
 
b) En la área Matemática 



  
 

 

 Deficiencias en el conocimiento y uso correcto del Sistema de Numeración Decimal, principalmente: en 
composición, descomposición, lectura y escritura de cantidades; en el conocimiento del valor relativo de las cifras 
por el lugar que ocupan; en ordenación de cantidades; en formación  y reconocimiento de series;…  

 Desconocimiento o muy escaso conocimiento de los números decimales y fraccionarios. 
 Bajo nivel de asunción de los algoritmos de las cuatro operaciones básicas, especialmente en resta y en división. 
 Bajo nivel de conocimiento  de las magnitudes, sus unidades y relaciones. 
 Conocimiento inductivo de algunos conceptos geométricos, pero faltos de organización de los mismos en 

clasificaciones y categorías más analíticas. 
 Escaso desarrollo de las capacidades de razonamiento lógico-deductivo, de organización de datos, de 

planteamiento de problemas mediante expresiones matemáticas, de planteamiento de estrategias de resolución de 
problemas por procedimientos matemáticos; y, en definitiva, de aplicación de las habilidades fundamentales del 
cálculo operacional a situaciones cotidianas susceptibles de ser resueltas mediante formulación matemática. 

 Desconocimiento de álgebra y  proporcionalidad. 
 Desconocimiento del significado y uso de los números negativos. 
 Desconocimiento de la aplicabilidad de la potenciación y divisibilidad. 
 Desconocimiento de la aplicación  de los conocimientos del álgebra a la resolución de problemas de la vida diaria. 

 
c) En las áreas de Conocimiento: 
 Escasa habilidad para enfrentarse a textos de cierta complicación, tanto por los temas que tratan, el vocabulario y 

nivel de desarrollo que utilizan y la extensión. 
 Dificultad de comprensión y conceptualización de hechos y fenómenos mediante categorizaciones y formulación de 

hipótesis explicativas. 
 Dificultad para comprender y explicar principios, leyes, teoremas, … 
 Dificultad para relacionar y estableces asociaciones, clasificaciones y categorías. 
 Dificultad para comprender las relaciones de causalidad. 
 Dificultades para inferir y deducir. 
 Dificultad para organizar y categorizar la información; capacidades y destrezas básicas  que el desarrollo y trabajo 

de los temas de estas áreas requieren. 
 
1.5.- Niveles de competencia curricular. 
 

Con las lógicas diferencias y peculiaridades debidas a la individualidad de las capacidades, características, 
ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno y alumna (que ya han sido esbozadas en el punto primero) de forma 
general, en este  grupo se dan tres niveles distintos de competencia curricular,  que van desde el segundo ciclo de la 
Educación Primaria, al primer curso del primer ciclo de la Educación Secundaria.  Aún así, es muy difícil encasillar 
dichas competencias dentro de un ciclo,  los contenidos correspondientes a matemáticas o ciencias pueden variar (y 
varían) mucho de otros contenidos, como son lengua, comunicación general, relaciones del alumno con su entorno, 
etc.  

 

 
2.- OBJETIVOS GENERALES DEL MAESTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN PARA EL PRESENTE CURSO 
ESCOLAR. 
 
Como consecuencia del  resultado que arroja la evaluación anterior, se propone un trabajo didáctico y educativo 
enfocado a la consecución de los siguientes objetivos: 
 
2.1.- Referidos a los alumnos y alumnas. 
 
 En cuanto a la consecución de su mayor integración en el Centro. 

 
 Facilitar los procesos de aprendizaje mediante el desarrollo de una enseñanza personalizada que contemple 

materiales, actividades, metodología y evaluación acordes con las necesidades, características, ritmo y estilo de 
aprendizaje que presentan. Todo ello conforme a las pertinentes adaptaciones curriculares que les permitan 
acceder al currículum básico del ciclo sin perder de vista y teniendo como referentes últimos los objetivos generales 
del Primer Ciclo de la E.S.O. 



  
 

 

 
 Procurar la mayor participación activa posible de los alumnos/as con necesidades especificas de apoyo educativo 

en la actividad general de sus clases de referencia, y, muy particularmente, en las actividades complementarias 
que con carácter general se programen para su nivel y ciclo. 

 
 Desarrollar todo currículum en su propio grupo de referencia y con el resto de alumnado de su clase, ya que es 

imposible realizar este apoyo fuera del aula ordinaria debido a la situación excepcional de la pandemia.  
 
 Alcanzar un grado satisfactorio de aceptación y valoración del trabajo, implicándose de forma motivada en el 

mismo, mejorando el nivel de cumplimiento de sus tareas y la forma en que las realiza (limpieza, exigencia, orden, 
calidad, …). 

 
 
 En cuanto al desarrollo de sus capacidades básicas y mejora del déficit escolar que presentan: 
 
 Utilizar una metodología que propicie la puesta en práctica de los procesos mentales de análisis, observación, 

razonamiento, deducción, clasificación, relación, categorización, …  
 

 Realizar una selección de contenidos de las distintas áreas que sean de alta significatividad  tanto psicológica 
como lógica, que tengan el carácter de necesaria funcionalidad, que sean inclusivos y  

susceptibles de generalización y aplicación en otros contextos. 
 
 Realización de Programas Específicos adecuados al desarrollo total e integral del alumnado para favorecer y 

potencializar sus capacidades y poder ponerlas en práctica en los distintos ámbitos dentro del aula ordinaria.  
 

 
 En cuanto al desarrollo de su autonomía personal 

 
a) Poner en práctica estrategias de  motivación que vayan de lo extrínseco a lo intrínseco, promoviendo en el 

alumnado el aprecio y valoración del saber y del aprendizaje,  y el esfuerzo y trabajo intelectual como medios para 
obtenerlo. 
 

b) Procurar actividades de enseñanza que se sitúen en la zona de desarrollo potencial del alumno/a o como mucho 
en su zona próxima, de forma que las orientaciones y ayudas pedagógicas sean cada vez menos por innecesarias. 

 
c) Utilizar en todo momento estrategias de trabajo intelectual: comprensión de textos, identificación de datos, 

organización de datos, identificación de actividades a desarrollar y de demandas de trabajo, formulación de 
hipótesis explicativas,… 

 
d) Utilización de diferentes canales y recursos para obtener información: escritos, informáticos, orales,… 

 
 En cuanto al desarrollo de su afectividad y conducta social 

 
b) Procurar un clima de trabajo basado en la aceptación de las diferencias y en el respeto a las individualidades, todo 

ello en un plano de igualdad. 
 
c) Propiciar en el alumnado actitudes de comprensión, tolerancia, aceptación y solidaridad. 
 
d) Dar a conocer, y poner en práctica, técnicas y destrezas de control emocional para conseguir conductas y 

relaciones basadas en el equilibrio y control de las emociones. 
 
e) Dar oportunidad para mostrar la afectividad y las emociones ante hechos y conflictos en los que estén involucrados 

personalmente o ante hechos y sucesos próximos y remotos que sucedan. 
 



  
 

 

f) Trabajar respetando el ritmo y características del trabajo de los demás, procurando poner en práctica conductas de 
respeto hacia el trabajo de los compañeros y compañeras, colaboración y ayuda. 

 
g) Cuidar los materiales curriculares elaborados que se le ofrecen y asistir siempre a clase con los  útiles y materiales 

necesarios. 
 
h) Cooperar en las actividades de grupo en que se implique la clase o parte de la misma. 
 
 En cuanto a la cobertura del déficit curricular que presentan 

 
 Principalmente, reforzar y afianzar los aprendizajes logrados hasta ahora, buscándoles una aplicabilidad funcional, 

útil y necesaria para facilitar su autonomía personal y su desenvolvimiento social. 
 

 Ampliar estos aprendizajes con los conocimientos básicos de las áreas de Lengua y Matemáticas, principalmente, 
del Tercer Ciclo de la Educación Primaria y Primer Ciclo de la ESO,  para buscar una transición posible y factible a 
fin de posibilitarles la consecución de la titulación básica académica-profesional, así como facilitarles su transición 
hacia el mundo laboral en las mejores condiciones de formación  y autonomía personal posibles. 

 
2.2.- Referidos a las familias 
 
 Mantener relaciones cordiales y asiduas para dar y recibir información sobre el trabajo que sus hijos/as desarrollan 

(conocimiento del déficit que presentan sus hijos/as, explicación del trabajo que se realiza con ellos/as, objetivos 
que se persiguen, materiales que se utilizan, posibilidades de progreso y consecución de logros, …) 
 

 Demandar apoyo y corresponsabilización de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as: control de 
actividades para casa, ayudas que le pueden prestar,… 

 
2.3.- Referidos al Equipo Educativo, Dpto. de Orientación  y Centro 
 
 Realizar un diagnóstico veraz  lo más explicativo y fundamentado de las carencias y déficit que el alumnado 

presenta, que facilite la más adecuada organización de los procesos de enseñanza. 
 

 Elaborar y, en su caso, revisar las AC  Significativas y Programas Específicos de cada alumno y alumna conforme 
a sus peculiaridades. 
 

 Mantener  una estrecha coordinación con la totalidad del equipo educativo, y en especial con los tutores/as, la 
Orientadora Jefa del Dpto. de Orientación y el profesorado de las áreas de Lengua y Matemáticas, y Biología y 
Geología, Geografía e Historia y Física y Química; extendiendo éstas, mediante las oportunas orientaciones de 
ayuda  y consejos sobre metodología y material curricular, al resto del profesorado que los atienden en las áreas 
curriculares. 

 
 Defender y practicar la evaluación de este alumnado centrada en una valoración global del desarrollo de sus 

capacidades básicas,  que resalte los logros adquiridos  en cada una de las áreas curriculares y que, manteniendo 
como referentes los objetivos de la etapa, contemple el nivel de dominio de los mismos en referencia a sus 
posibilidades. 

 
 Facilitarles  ayudas orientadoras que abarquen tanto los aspectos  puramente curriculares, como los personales y 

profesionales-vocacionales. 
 
 Promover actuaciones (entrevistas, coloquios, análisis y comentario de casos, intervenciones en los órganos 

colegiados,…) que profundicen en la sensibilización de todos los agentes educativos del Centro y Comunidad 
Escolar en general,  para lograr la  comprensión y asunción del hecho evidente de la diversidad, y la aceptación del 
reto de la corresponsabilización en su tratamiento. 

 



  
 

 

 Coordinación con el Equipo de Apoyo Externo en todo lo referente a las necesidades de ambas aulas de apoyo y 
del alumnado que en ellas se atiende. 
 
 

3.- CURRÍCULUM Y PROGRAMACIÓN DEL AULA PARA EL PRESENTE CURSO ESCOLAR 
 
3.1.- Áreas que se trabajan,y modalidad 
 
 Áreas: 

Como ha quedado explicitado en los apartados anteriores, el trabajo que realizo será principalmente sobre 
aspectos muy concretos de las áreas instrumentales, fundamentadoras de las capacidades y destrezas básicas para 
lograr la autonomía en el aprendizaje (Lengua y Matemáticas), además las áreas de Biología y Geología, Física y 
Química y Geografía e Historia. 

 
Así mismo, y según el alumno o alumna, se trabajarán también aspectos relacionados con la mejora de la 

expresión del lenguaje oral y actividades de estimulación cognitiva, y de mejora de las memorias visual y auditiva, y las 
capacidades de discriminación-diferenciación-individualización, relación, clasificación y pertenencia a través de 
Programas Específicos.  
 
 Horario: 
 

Debido a la pandemia del coronavirus, como he dejado reflejado en anteriores ocasiones, el trabajo se realiza 
siempre dentro del aula ordinaria. Por ello, el número de sesiones de apoyo que recibe el alumnado queda muy 
mermado ante la imposibilidad de realizar pequeños grupos con distinto nivel, aunque por otra parte se fomenta y une 
las relaciones con el resto del profesorado y  la integración e inclusión del alumnado con el resto de sus compañeros.  
El número de horas de atención para cada una de las áreas curriculares se ha establecido en función del mayor o 
menor grado de necesidades y déficit que presentan, priorizando el alumnado de 1º de la ESO, así como del dominio 
de los contenidos y consecución de objetivos del área. 
 

El horario del  maestro apoyo quedarían de la siguiente manera, aunque puede sufrir modificaciones a lo largo del 
curso dependiendo de las necesidades que vayan surgiendo: 

HORARIO AULA DE APOYO  Curso 20-21 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8.00-9.15 GUARDIA   3ºC Lengua  

Víctor 
 

9.15-10-15 2ºA Geog-Hist 

Félix, Manuel 
  3ºC Geog-Hist  

10.15-10.45 2ºA Lengua  

Félix, Manuel 
1ºD Geog-Hist 

 
1ºD Matemáticas 1ºD Tutoría 

Antonio Miguel, 

Álvaro 

2ºA Geog-Hist 

Félix, Manuel 

10.45-11.15 Reunión Dpto 3ºD Matemáticas 

Jorge, Víctor 
RECREO Reunión Dpto 2ºA Geog-Hist 

11.15-11.45 3ºA Lengua  

Pedro, Lucía E, 

Lucía Mira, Raúl 

3ºD Matemáticas 4ºD 

Emprendedores 
3ºA Activ 

Empres. 
3ºA Matemáticas 

11.45-12.45 1ºD Lengua  

Antonio M, 

Álvaro 

1ºC Lengua  

Félix, Víctor, 

Salvador, 

Ainoha, José 

Antonio 

3ºC Lengua  

 

Víctor 

1ºC Matemáticas 

Félix, Víctor, 

Salvador, 

Ainoha, José 

Antonio 

2ºA Lengua  

Félix, Manuel 

12.45-13.45  4ºD Matemáticas 

Carlota, David 
AULA ESPEC AULA ESPEC 1ºC Lengua  

 

13.45-14.45  3ºA Biología 

Pedro, Lucía E, 

Lucía Mira, Raú 

GUARDIA 1ºD Lengua  

Antonio Miguel, 

Álvaro 

 



  
 

 

 
 
 Agrupamientos: 

 
En el presente curso, y debido por la situación de la pandemia, no habrá agrupamientos de alumnos de diferentes 

clases o niveles. Apoyaré en todo momento dentro del aula ordinaria, ajustándome a las distintas necesidades y 
llevando a cabo los programas específicos pertinentes de cada alumno. 

 

 
3.2.- Objetivos Curriculares Generales de cada área 
 
a) En el área de Lengua Castellana y Literatura 
 Procurar el mayor grado de desarrollo de su capacidad para la comprensión global y analítica de todo tipo de 

textos, mediante  una actividad de enseñanza que procure las correcciones de sus errores lectores, el 
entrenamiento en la destreza y habilidad lectora y el análisis y comentario de textos variados:  de carácter literario, 
informativos, funcionales-administrativos, … 
 

 Contribuir a mejorar el gusto por la lectura de textos acordes con sus intereses. 
 
 Entrenarles en el manejo y acceso a la información escrita, tanto la contenida  en soportes bibliográficos (libros, 

diccionarios, revistas, periódicos, …) como la contenida en soportes electrónicos (CDs, internet, …)  
 
 Mejorar y perfeccionar en el mayor grado posible su capacidad  de expresión del pensamiento tanto a nivel oral 

como escrito, mediante el entrenamiento y trabajo de las distintas técnicas de expresión oral como escrita: 
conversaciones y coloquios, exposición de temas, creación de textos de todo tipo (literarios, mensajes, cartas, 
informes, …) 

 
 Conocimiento, trabajo y uso de las técnicas de manejo de información escrita, facilitadoras de su comprensión, 

organización y tratamiento comprensivo. 
 
 Manejo correcto del diccionario. Utilización de las normas de uso poniendo en práctica las ayudas de las “palabras 

guía” de cada página. 
 
 Mejora de sus deficiencias ortográficas y léxicas, mediante el conocimiento y trabajo de las reglas ortográficas 

básicas, de los procedimientos de generación del léxico y la morfología de la palabra. 
 
 Procurar un acercamiento al conocimiento de las estructuras lingüísticas básicas, sus características, clasificación, 

funciones y relaciones, mediante el trabajo de los conceptos y categorizaciones  más básicos de la Gramática y la 
Sintaxis. 

 
 Iniciarlos en el conocimiento del Lenguaje Literario, sus características, tipologías, épocas y autores más 

representativos,  mediante la lectura y el análisis de textos representativos. 
 
 En el área Matemática 
 Mejorar la capacidad de cada alumno para el manejo  de cantidades  numéricas enteras, expresadas  mediante la 

utilización correcta del sistema de numeración decimal; siendo capaces de leer y escribir cualquier cantidad hasta 
los billones, realizar composiciones y descomposiciones numéricas, ordenar cantidades de forma ascendente y 
descendente, completar series dada la constante o criterio a aplicar e identificar éstos en series ya constituidas.   
 

 Reconocer y valorar la necesidad de los números decimales, siendo capaces de identificarlos, leerlos y utilizarlos 
para expresar cuantificaciones de magnitudes en situaciones de la vida real o en simulaciones significativas en un 
contexto de entrenamiento didáctico que le permita la aprehensión de los conceptos y procedimientos para su 
correcta comprensión y uso. 

 



  
 

 

 Reconocer, valorar y utilizar las fracciones como otros  procedimientos matemáticos simbólicos que permiten 
expresar y representar cuantificaciones de situaciones, hechos y procesos de la vida cotidiana, o de simulaciones 
didácticas significativas; siendo capaces de explicar verbalmente o por medio de transposiciones gráficas el 
significado de las mismas, leerlas y escribirlas correctamente.  
 

 Conocer las relaciones existentes entre las fracciones decimales y los números decimales.  
 
 Reconocer fracciones equivalentes y utilizar procedimientos para su formación. Aplicar estos procesos en la 

operatividad de suma y resta de fracciones con desigual denominador. 
 
 Desarrollar su capacidad para operar mediante la mejora del dominio de los procesos operatorios que requieren los 

algoritmos de las cuatro operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) con números enteros, 
decimales y fraccionarios. 

 
 Conocer las magnitudes fundamentales, las unidades de medida que utilizan así como sus múltiplos y submúltiplos 

y las relaciones que entre ellos existen. 
 
 Adquirir las nociones y conceptos topológicos y geométricos básicos, siendo capaces de: reconocer, diferenciar, 

medir y clasificar ángulos; identificar, clasificar y obtener el perímetro de los polígonos más usuales (triángulos, 
cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, …); identificar la circunferencia y sus elementos, así como  obtener su 
longitud; diferenciar superficie de perímetro, conocer las unidades en que se expresa y saber calcular la de los 
cuadriláteros (rectángulo y cuadrado) y triángulos; conocer los principales cuerpos geométricos e identificar en ellos 
sus elementos. 

 
 Iniciarlos en el manejo de potencias y raíces cuadradas de números de dos cifras, así como en la aplicabilidad de 

estas operaciones matemáticas en situaciones concretas de la vida cotidiana. 
 
 Iniciarlos en el conocimiento de los números enteros y en los conceptos de múltiplos, números primos y 

divisibilidad, para saber diferenciar las situaciones en que estos números y procesos  se utilizan con un carácter 
funcional de utilidad práctica. 

 
 Iniciarlos en el cálculo de expresiones algebraicas sabiendo utilizar con corrección  los criterios de jerarquía 

operatoria, obtención de factor común, et. 
 
 Capacitarles realizar correctamente el cálculo operatorio necesario para la  obtención de  la fracción de un número 

entero y el  % de una cantidad. 
 
 Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y deductivo para conseguir ser capaz de plantear problemas y 

situaciones problemáticas de la vida cotidiana susceptibles de ser resueltas mediante  procedimientos 
matemáticos, así como de establecer estrategias e hipótesis de resolución y aplicar con corrección  los 
procedimientos y conceptos matemáticos  adquiridos  en la resolución de los mismos 

 
 
 En el área de Biología y Geología 
 

 Profundizar en aspectos relacionados con la Tierra en el Universo, las capas y materiales terrestres 
(atmósfera, hidrosfera, corteza) y los seres vivos y su diversidad. 

 Interpretar la información aportada por diagramas, gráficas, tablas… 

 Mejorar la comprensión de los fenómenos de la naturaleza a través de los conceptos de las Ciencias 
naturales. 

 Reconocer la variedad de paisajes, rocas, yacimientos, especies, espacios naturales…y la necesidad de 
preservarlos. 

 Utilizar con precisión el vocabulario específico del área. 



  
 

 

 Tomar conciencia sobre los temas y problemas que afectan a las personas del mundo (salud, agotamiento 
de recursos naturales, contaminación, calentamiento de la tierra, desigualdades entre las personas, poblaciones, 
continentes…). 

 Desarrollar hábitos favorables hacia la preservación del medio natural que nos rodea. 

 Descubrir y conocer el patrimonio natural, histórico y artístico. 

 Potenciar una actitud tolerante hacia las opiniones y puntos de vista de los compañeros/as asumiendo las 
discrepancias y diferencias como un valor positivo y desarrollando conductas de colaboración y ayuda entre 
ellos/as. 

 
 En las área de Geografía e Historia y Física y Química 
 

 Distinguir los elementos del Sistema Solar y las características fundamentales de la Tierra. 

 Distinguir los elementos del Sistema Solar y las características fundamentales de la Tierra. 

 Conocer la distribución de tierra y agua en nuestro planeta. 

 Distinguir los límites geográficos de los distintos continentes e identificar y localizar algunos rasgos físicos 
(relieve, ríos, lagos). 

 Reconocer la diversidad climática y su reparto geográfico. 

 Identificar y localizar los medios naturales en España (clima, vegetación, ríos). 

 Comprender las transformaciones y acontecimientos históricos más importantes de las historia del mundo. 

 Describir las características de las primeras sociedades, la civilización egipcia y el mundo clásico. 

 Tomar conciencia sobre los temas y problemas que afectan a las personas del mundo (salud, agotamiento 
de recursos naturales, contaminación, calentamiento de la tierra, desigualdades entre las personas, poblaciones, 
continentes…). 

 Descubrir y conocer el patrimonio natural, histórico y artístico. 

 Fomentar una actitud tolerante hacia las opiniones y puntos de vista de los compañeros/as asumiendo las 
discrepancias y diferencias como un valor positivo y desarrollando conductas de colaboración y ayuda entre ellos. 

 
3.3.- Contenidos. 
 
 Los que se contienen  en la propuesta curricular del decreto de enseñanza para cada una de las áreas que se 
trabajan en el segundo y tercer ciclo de la etapa de Educación Primaria y en el Proyecto Educativo para el Primer Ciclo 
de la ESO de los Departamentos de Lengua, y Matemáticas, con las lógicas adaptaciones en cuanto a su  extensión y 
profundidad de tratamiento al igual que para Biología y Geología, Geografía e Historia y Física y Química.  
 
 Se omite, por su extensión, una exposición pormenorizada de los mismos. En síntesis, se reseñan a grandes 
rasgos los bloques de contenidos que se trabajarán: 
 

a) En el área de Lengua Castellana y Literatura: 
Diferentes clases de textos (literarios, informativos, funcionales, administrativos, …); las técnicas de organización de la 
información y trabajo intelectual; normas ortográficas;  manejo del diccionario; procedimientos de generación del léxico; 
morfología de la palabra; relaciones léxicas y semánticas; clasificaciones léxicas; oración, párrafo y texto; categorías 
gramaticales en que se pueden clasificar las palabras; las variaciones de género y número en sustantivos, adjetivos y 
determinantes; las variaciones del verbo; funciones de las palabras y relaciones sintácticas; géneros literarios y 
grandes épocas o movimientos literarios en la historia de la literatura española, autores más representativos. 
 

b) En el área de  Matemáticas: 
El sistema de numeración decimal; los números decimales; las fracciones; el cálculo operacional  y las operaciones de 
suma, resta, multiplicación, división y potenciación; divisibilidad; porcentajes; álgebra; magnitudes y sus unidades; el 



  
 

 

sistema métrico decimal; elementos geométricos (líneas, ángulos, polígonos y cuerpos geométricos, perímetros, áreas 
y volúmenes; problemas de aplicación;…) 
 

c) En el área de Biología y Geología 
La tierra en el Cosmo; la materia en el Universo; el aire y la atmósfera; la hidrosfera terrestre; la corteza terrestre y sus 
materiales; la tierra como planeta habitado; las plantas; los animales invertebrados; los animales vertebrados 
 

d) En el área de Geografía e Historia 
El planeta Tierra; Continentes y Océanos; Europa, América y Asia; África, Oceanía y la Antártida; la atmósfera, los 
climas y los seres vivos; los medios naturales en España; la prehistoria; las civilizaciones fluviales y los primeros 
estados (Egipto); Grecia; Roma y su imperio; la Hispania romana. 
 
3.4.- Materiales curriculares 
 

El desarrollo de las AC Significativas y las AC no Significativas se llevarán a cabo con Programas Específicos; para 
ello, yo, como maestro de apoyo, les he desarrollado un dossier individual donde cada uno desarrolla un trabajo 
específico para las necesidades que presentan. Me he centrado en fichas, ejercicios y tareas adaptadas dando 
especial énfasis en la comprensión lectora, el desarrollo de la ortografía general, la expresión oral, la pragmática del 
lenguaje, la expresión escrita, así como todos los aspectos del lenguaje necesarios para desenvolverse en la sociedad.  

De igual manera, un aspecto a potenciar durante todo el curso escolar será el razonamiento lógico matemático, la 
resolución de problemas utilizando todos los algoritmos, tareas de numerología, el reloj, el tiempo y el trabajo 
autónomo.  

Utilizaremos, de igual modo, el material de Adaptación Curricular Significativa de las distintas materias (libro de 
texto adaptado), con un seguimiento consensuado, continuo y de manera colaborativa entre el profesor de aula y yo, 
como profesor de apoyo.  

Además se utilizan materiales en  soportes informáticos,  del tipo clic para las distintas áreas, muy apropiados para 
favorecer la autonomía de trabajo del alumnado y mejorar su propio autoconcepto escolar; así como para instruirles en 
el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías de la comunicación.  

 
De forma más pormenorizada, éstos serán para cada uno de los grupos establecidos los siguientes:  
 
 Para los alumnos/as  integrados en 1º 
Matemáticas: Matemáticas. Adaptación Curricular para  la ESO, de la Editorial Aljibe, niveles I, II y III según 
competencia curricular de cada alumno; Cuadernos de la Editorial Dylar para cálculo y la resolución de problemas; 
Cuadernos de Refuerzo para 1º de la ESO de la editorial SM; Cuadernos de refuerzo de la editorial Bruño. 
 
Lengua: Lengua y Literatura Castellana (Adaptación Curricular para 1º de la ESO, de la Editorial Aljibe; Materiales 
curriculares adaptados para 1º de la ESO para el área de Lengua por el Grupo de Trabajo Omerique del CEP de la 
Sierra de Cádiz; Materiales para el trabajo de la comprensión lectora y manejo de textos de la editorial Santillana 6º 
Primaria, Cuaderno de Comprensión Lectora para 1º de la ESO de la Editorial SM. 
 
Biología y Geología: Adaptación Curricular para 1º de la ESO, de la Editorial Aljibe. 
 
Geografía e Historia: Adaptación Curricular para 1º de la ESO, de la Editorial Aljibe. 

 
 Para los alumnos/as integrados en  2º,  3º y 4º de ESO 
Matemáticas: Matemáticas. Adaptación Curricular para  la ESO, de la Editorial Aljibe, nivel III;  Cuadernos de 
Refuerzo para 1º de la ESO de la editorial SM; Cuadernos de Refuerzo de la editorial Bruño. 
 
Lengua y Literatura Castellana: (Adaptación Curricular para 2º de la ESO, de la Editorial Aljibe; Materiales 
curriculares elaborados por el Grupo de Trabajo Omerique del CEP de la Sierra de Cádiz para el segundo curso de 
la ESO. 
Física y Química: Adaptación Curricular para 2º y 3º de la ESO, de la Editorial Aljibe. 
 
 



  
 

 

 
3.5.- Metodología 
 

El proceso de enseñanza y aprendizaje se asentará en los siguientes principios  metodológicos: 
 

 En el trabajo de clase se partirá siempre de los estadíos de conocimientos y aprendizajes previos del alumnado; no 
se abordarán nuevos contenidos si no se dominan los previos en suficiencia y con garantía de asegurar el progreso 
en los siguientes.  

 
 El abordaje de los contenidos se hará siempre  en referencia a contextos conocidos por el alumnado al objeto de 

que  obtengan la visión de la funcionalidad y utilidad del trabajo de la clase. Se partirán de situaciones y 
experiencias en que éstos tengan cabida, siempre que se pueda.  

 
 El papel del docente será el de orientador y facilitador de los aprendizajes, así como el de reconducción de los 

procesos de enseñanza en función de la evaluación de la efectividad la atención educativa (materiales empleados, 
secuencias de trabajo, actividades propuestas y su dificultas y significatividad, …)  

 
 La motivación se reforzará como consecuencia de la significatividad y funcionalidad de los  contenidos y 

actividades de aprendizaje que se programan. Se tenderá a una motivación intrínseca más que extrínseca, 
fomentando en el alumnado actitudes favorables hacia la necesidad del conocimiento, y el interés y gusto por 
aprender como medios de obtenerlo. 

 
 Se procurará que las actividades sean muy estructuradas, bien secuenciadas, y con la suficiente variedad y 

redundancia como para asegurar aprendizajes. 
 
 Se ofrecerán ayudas pedagógicas del tipo orientación y estimulación al esfuerzo personal, a fin de lograr en el 

alumnado los mayores niveles de autonomía; se preferirá que los alumnos y alumnas se equivoquen, que se 
aventuren, que ensayen y comparen, que reflexiones, …, aunque el ritmo de aprendizaje sea más lento, antes que 
promover aprendizajes superficiales. 

 
 El papel del alumno/a será el de protagonista de su propio aprendizaje; se procurará su mayor implicación y 

activismo, promoviendo en ellos  actitudes de enfrentamiento y abordaje de las tareas de forma personal y 
autónoma, y fomentando la adquisición y puesta en práctica de las destrezas y habilidades básicas del trabajo 
intelectual (análisis de la tarea, comprensión de sus objetivos, identificación de sus partes, reconocimiento claro y 
preciso  de lo que  se le pide, soportes en los que encontrar  información necesaria, demandas de ayuda personal, 
búsqueda y encuentro de soluciones, formulación de las mismas, …)  

 Además de la actividad individual, se procurará el trabajo cooperativo y la ayuda pedagógica entre iguales, 
mediante el abordaje de tareas en pequeño grupo (parejas o tríos) todo ello aprovechando la diversidad natural que 
encontramos en cada una de las clases ordinarias de referencia . 

 Se procurará que todas las sesiones respondan a una estructura temporal que permita  variedad de actividades, y 
el trabajo de las distintas competencias, con tiempos diferenciados, y que contengan como mínimo los siguientes 
momentos y tipología de actividades: presentación y significado de la actividad o actividades de la sesión 
(objetivos, valor significativo y funcional, contenidos que se trabajarán, logros que deben alcanzarse) mediante la 
comunicación oral; presentación de los contenidos y o actividades; trabajo de las actividades en alguna modalidad 
de las enunciadas y por medio de  los recursos declarados (fichas, textos, clic, …); prestación de las ayudas 
pedagógicas y orientación didáctica; correcciones y evaluación de la actividad con identificación de logros, errores 
y sus causas; recapitulación y síntesis. 
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3.6.- Evaluación  
 

Tipo y fines de la evaluación que ser pondrán en práctica: 
 
La evaluación no será nunca sancionadora de conocimientos no adquiridos, sino motivadora del aprendizaje, 

formativa, e inserta en el mismo proceso de enseñanza. Es decir, tenderá a ofrecer al alumnado una visión clara y 
objetiva del camino recorrido, de los logros adquiridos, y el  tramo que falta hasta el referente final.  
 

A su  vez, servirá para reconducir de nuevo el proceso de enseñanza en el caso en que no se haya logrado 
aprendizaje, introduciendo las modificaciones que se hicieren necesarias en la didáctica utilizada, a fin de optimizar el 
proceso.  

 
No será, tampoco una evaluación sumativa ni de tipo “media de cotas-calificaciones”, pues dos de las áreas 

que más se trabajan (Lengua y Matemáticas) son -más que de conocimiento-, instrumentales y por tanto se utilizará 
una evaluación continua que determine el estadio final en que se encuentra el alumno/a como consecuencia del 
desarrollo progresivo que de sus capacidades y dominio de conocimientos haya realizado. En este sentido, las 
valoraciones últimas que se emitan sobre su aprendizaje serán las que determinen la calificación final-global. 
 

Contenido de la evaluación: 
 

En la evaluación  no se valorarán sólo los logros, sino muy especialmente los empeños puestos en  
práctica, la actitud ante y durante el trabajo, el esfuerzo realizado, el rigor con que se acomete y  
realizan las propuestas de trabajo,…  
 

Instrumentos de evaluación: 
 
En consecuencia de lo anterior, el proceso de evaluación no se fundamentará en exclusiva  sobre la aplicación de 

pruebas estandarizadas, sino que se obtendrá sobre todo mediante la valoración continua del trabajo realizado y la 
observación sistemática de su actitud y de los procedimientos que emplea en el desarrollo de las tareas de enseñanza-
aprendizaje, así como de la integración y uso apropiado y funcional que haga de los contenidos ya  trabajados en sus 
propios trabajos. La valoración que de esta forma se obtenga, constituirá al menos el 50% de la nota o calificación. 
Ésta se complementará con las calificaciones que el alumno/a obtenga en las pruebas de  evaluación de los contenidos  
trabajados. Habrá una prueba de control de aprendizajes una vez que el alumno/a concluya el trabajo completo de 
cada unidad didáctica. 
 

Momentos y registro de la evaluación: 
 

 Se ha partido de una exploración inicial que ha sido utilizada para determinar el nivel de competencia curricular y 
las principales necesidades educativas. A su vez, ha servido para obtener datos fundamentales sobre el estilo de 
aprendizaje de cada alumno y alumna, así como  algunos condicionantes  relevantes tanto positivos como 
negativos para tener en cuenta en el proceso de  enseñanza/aprendizaje (actitud del alumnado, motivación, 
intereses, forma de relacionarse, conocimiento o desconocimiento de sus carencias y necesidades, aceptación  o 
rechazo de los apoyos, …) Los resultados de esta evaluación inicial son los que han argumentado  el diagnóstico 
de los alumnos y alumnas que se ha descrito en la parte inicial de esta programación. Para ella se han aplicado 
pruebas progresivas de determinación de la competencia curricular elaboradas por el Dpto. de Orientación sobre 
modelos estandarizados que se han adaptado  para la ocasión. Las conclusiones particulares para cada alumno/a 
se contienen en la Ficha-resumen de identificación de las necesidades educativas de cada alumno/a. 
 

 Las observaciones y conclusiones que sobre el aprendizaje de cada alumno y cada alumna se vayan obteniendo 
se anotarán en la Ficha de Registro Personal que se tiene elaborada a tal fin, y trimestralmente se emitirá una 
valoración tanto global como analítico-explicativa de los  principales logros conseguidos, así como de las 
dificultades encontradas y factores que han propiciado o entorpecido el aprendizaje.  

 



  
 

 

 Esta valoración trimestral se recogerá en un Informe de Evaluación que se complementará de forma consensuada 
entre los especialistas de apoyo y el profesor/a de materia y tutor/a, para información a las familias. 

 
 

3.- RESPUESTA EDUCATIVA DESDE EL CONFINAMIENTO Y SEMICONFINAMIENTO.  
 
 

 El trabajo con el alumnado de apoyo a la integración en los diferentes cursos y niveles podría sufrir pequeñas 
modificaciones, debido a la imposibilidad de impartir docencia de manera directa e in situ. 

 El aspecto más importante llevado a cabo para ajustarme a la nueva realidad es una coordinación y 
colaboración constantes entre la figura del PT y la familia. Los cauces comunicativos son constantes y positivos.  

 El trabajo que mandaría a mis alumnos/as se centra en el desarrollo de los distintos Programas Específicos 
que se elaboran para dar respuesta a sus necesidades y peculiaridades en el presente curso escolar. Principalmente 
me baso en la comprensión general, razonamiento lógico-matemático, aceptación de normas, atención y memoria, 
desenvolvimiento en la vida cotidiana y resolución de problemas variados, entre otros.  

 Este trabajo sería enviado a través de Classroom a los padres y semanalmente me pondría en contacto con 
ellos para preguntar cómo van desarrollándose las tareas y ejercicios que deben llevar a cabo. El principal método de 
comunicación sería el correo electrónico y mi teléfono personal, ello es así para facilitar la comprensión y labor de los 
padres debido a que la gran mayoría muestran dificultades para acceder a las distintas plataformas.  

 De igual manera, las dudas y problemas que puedan presentarse en el desarrollo de las actividades serían 
resueltas por mí. Para ello, en cualquier momento pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi correo o 
número personal.  

 La coordinación con el resto de profesorado también será continua, sirviendo a veces de nexo de unión entre 
ellos y los padres. De igual modo, los profesores de las distintas materias enviarán material adaptado a este alumnado 
a través del correo electrónico y Classroom.  

 Con respecto a la Evaluación, los cambios serán superfluos. El trabajo llevado a cabo por el alumnado me será 
enviado para su corrección a través de correo electrónico y Classroom. La evaluación será siempre positiva y 
conciliadora, comprendiendo la especial situación en la que nos encontramos.  
 

Salobreña, a 27 de octubre de 2020. 
 
 
 
 

El profesorado especialista en  P. T. 
 

Juan Antonio Calvo Espinar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

ANEXO IV  

D.- PROGRAMACIÓN DE LA MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE   

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 
 

El aula de Audición y Lenguaje está dirigida a todo el alumnado con necesidades en el área 

de la comunicación y el lenguaje. Por tanto, se interviene en dos vías: Atender a las necesidades de 

audición, lenguaje y/o comunicación de la población escolar y promover y desarrollar la 

prevención de lasmismas. 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES. 

 
 

1. Desarrollar las habilidades comunicativas-lingüísticas delalumnado. 

2. Desarrollar el lenguaje a nivel fonético-fonológico, morfosintáctico, semántico, y 

pragmático y lacomunicación. 

3. Aumentar el lenguaje receptivo y expresivo de cadaalumno. 

4. Mantener e incentivar la colaboración y participación en el desarrollo dellenguaje de 

todas las personas implicadas en laeducación. 

5. Prestar colaboración y asesoramiento a los maestros tutores en la elaboración y puesta 

en marcha de las medidas de atención a la diversidad de aquellos alumnos que la requieran. 

 

3. OBJETIVOS DEL AULA DE AUDICIÓN YLENGUAJE. 

 
 

Los objetivos del aula de audición y lenguaje son los siguientes: 

3.1. Objetivos del aula de audición ylenguaje: 

- Optimizar la atención a los alumnos /as en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje 

asociadas a sus capacidades personales o condiciones sociales desfavorecidas, para estimular y 

compensar los efectos de situaciones de desventajas sociales y de desigualdades de niveles de 

competencia, y así lograr los objetivos educativosprevistos. 

 

      -Otro objetivo más concreto que parte del anterior será: detectar, prevenir e intervenir 

en las dificultades del lenguaje oral y escrito para poder comunicarnos, expresar ideas 

ysentimientos. 



  
 

 

 
3.2. Objetivos referidos alcentro: 

- Participar en la elaboración plan de centro prestando especial atención a las medidas de 

atención a ladiversidad. 

- Colaborar y coordinar el plan de atención a la diversidad en el área de la comunicación y 

lenguaje en cada uno de losciclos. 

- Colaborar en la elaboración de planes de prevención de dificultades en la comunicación 

y el lenguaje. 

- Colaborar en el plan de formación del profesorado delcentro. 

- Establecer las relaciones pertinentes entre el maestro/a de Pedagogía 

Terapéutica, miembros del EOE, y tutores/as delcentro. 

 
3.3. Objetivos referidos alprofesorado: 

- Colaborar en la detección e identificación junto con el tutor/a, maestro/a de PT y 

miembros de EOE de las necesidades educativas especiales en el ámbito de la comunicación 

ylenguaje. 

- Igualmente, en aquellos factores contextuales que favorezcan la presencia de 

estasdificultades. 

- Colaborar con los tutores en las posibles adaptaciones de las programaciones de aula para 

atender las n.e.e. de losalumnos/as. 

- Colaborar con los diferentes tutores/as en la elaboración de las adaptaciones curriculares 

de los alumnos/as que la necesiten en el área de la comunicación y el lenguaje. 

 
3.4. Objetivos referidos alalumnado: 

- Identificar junto con los tutores/as, maestro/a de PT y miembros del EOE las necesidades 

educativas especiales de los alumnos/as en el área de la comunicación y el lenguaje. 

- Desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje que requieran los alumnos/as con 

respecto a susnee. 

- Diseñar e implementar programas generales y específicos de comunicación y lenguaje 

para atender las necesidades de losalumnos/as. 

- Revisar, modificar y/o diseñar materiales didácticos adaptados a

 las características y niveles de competencia del alumnado que asiste a nuestraaula. 

- Promover el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información, así como 

otros sistemas alternativos decomunicación. 

 
3.5. Objetivos referidos a lasfamilias: 

- Pedir la colaboración de la familia en detección de dificultades y desarrollo de 



  
 

 

actividades de aprendizaje de su hijo/a. 

- Informar a la familia del proceso de aprendizaje de su hijo/a, así como de las respuestas 

educativas que recibe. 

- Promover la participación de las familias en laescuela. 

 
 

3.6. Objetivos del Área de Lengua que guían la actuación del aula deAL: 

1. Buscar siempre la intención comunicativa de los alumnos (bien sea de forma 

espontánea, dirigida, con ayuda de un compañero/a y/o mediante pequeñas dramatizaciones, 

láminas de dibujos, fotos,etc.). 

2. Desarrollar la comunicación, mediante la consolidación de todos los fonemas y el 

establecimiento de contrastes en base a los rasgos distintivos de los sonidos utilizando como 

estrategia la discriminación auditiva así como la presentación de pares de palabras con 

contrastesmínimos. 

3. Mejorar su intención comunicativa a través de la consolidación y adquisición de los 

fonemas que no están en su registrofonemático. 

4. Favorecer la eliminación de los procesos de simplificación de la palabra 

(disminución del número de sustituciones, omisiones yasociaciones). 

5. Desarrollar la conciencia fonológica, es decir toma de conciencia general de los 

órganos bucofonatorios y de la producción de sonidos cuando decimospalabras. 

6. Desarrollar la recepción de los sonidos y memoria auditiva, para producir de forma 

fluida secuencias defonemas. 

7. Desarrollar competencias semánticas. Ampliación delléxico. 

8. Desarrollar habilidades para la fluidez verbal y desarrollooracional. 

9. Utilizar el lenguaje oral como vehículo para expresar: necesidades, 

experiencias, sentimientos, intenciones, narrar, describir, definir, dialogar,informar. 

10. Conocer el vocabulariobásico. 

11. Dominar la correspondencia entre sonidos ygrafías. 



  
 

 

12. Reconocer las unidades básicas de la lengua: sonidos, sílabas, palabras, oraciones… 

13. Conocer y aplicar algunas reglas básicas de la ortografíacastellana. 

14. Reconocer y apreciar el uso correcto de la modalidad lingüísticaandaluza. 

15. Articular correctamente los sonidos del castellano según las normas de la modalidad 

lingüísticaandaluza. 

16. Expresar con claridad y orden experiencias, sentimientos, aficiones… Participar en 

situaciones de comunicación oral respetando las normas básicas que regulan la interacción 

(turno de palabra, respeto por las opiniones ajenas...).Escuchar y comprender mensajes orales 

reteniendo la información y respondiendo adecuadamente aella. 

17. Percibir los elementos fónicos de poemas: ritmo,acentos. 

18. Reconocer los elementos estructurales básicos de textos narrativosorales. 

19. Desarrollar la habilidad lectora: descodificación correcta, lectura mental, 

entonación y ritmo adecuados….Formular conjeturas sobre la historia a partir de una 

ilustración, del título o del propiotexto. 

20. Reconocer los elementos estructurales básicos de texto narrativos escritos 

(personajes, acciones, lugar, secuencia…).Reconocer la información relevante de textos 

informativossencillos. 

21. Interpretar lenguaje noverbal. 

22. Redactar textos de estructura e intención diversa siguiendo un modelodado. 

23. Interesarse por la escritura como instrumento de expresión personal, comunicación, 

aprendizaje y planificación de la propiaactividad. 

 
En el aula de AL, se prioriza la consecución de los objetivos generales de etapa y se 

relacionan con la comunicación y el lenguaje: 

- Priorización de las competencias clave referidas a la comunicación y ellenguaje: 

a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización dellenguaje como 

instrumento de comunicación oral yescrita. 

- Priorización de los objetivos generales deetapa: 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y 

la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

b) Conocer y valorar el patrimonio natural cultural y contribuir activamente a su 

conservaciónymejora,entenderladiversidadlingüísticayculturalcomounvalordelos 



  
 

 

pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 

c) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo de su conocimiento y 

de la comprensión de ella como Comunidad de encuentro deculturas. 

 

 

5.. CONTENIDO. 

 
 

5.1. SELECCIÓN DE CONTENIDOS. 

 
 

Los contenidos se realizarán en función de las características de los alumnos/as que 

atendemos: aspectos de Fonología, Morfosintaxis, Semántica hasta desarrollar la Pragmática, 

además de Educación Auditiva, lectura labial, voz, articulación, entonación y ritmo del habla. 

 
 

CONTENIDOS  

Nivel Fonológico 

-Coordinación 

fono-articulatoria. 

-Posición órganos 

articulatorios. 

-Producción de 

fonemas. 

-Composición 

de fonemas. 

Nivel 

Morfosintáctico 

-Estructuración sintáctica 

Nivel Semántico -Léxico-Vocabulario 

Nivel Pragmático -Situaciones comunicativas 

Lectoescritura -Lectura y Escritura 

 

 

 

 
 

5.2. SELECCIÓN DE CONTENIDOS PARA ELALUMNO/A. 

 
 

La selección de contenidos quedan recogidos en el plan de apoyo individualizado y parten 

de la evaluación inicial del alumno así como la revisión de los informes de cursos anteriores y del 

informe psicopedagógico realizado por el EOE. 



  
 

 

6. ACTIVIDADES. 

 
 

Las actividades constituyen el centro fundamental de la tarea diaria, ya que mediante ellas 

se pretenden conseguir los objetivos propuestos. 

Además siguen los principios generales de: globalización (ya que la percepción de los 

alumnos y alumnas es sincrética), actividad (es decir, que les mueve a conseguir los objetivos), 

creatividad (con ello se pretende conseguir desarrollar su propio ingenio y de esta manera 

aumentar la autoconfianza), intuición, socialización e individualización. 

Las actividades se organizan por sesiones. 

Las sesiones de trabajo se adaptan a las características del alumnado y a su curva de 

rendimiento a lo largo del día. Por ello, en las primeras horas de la mañana se procurará realizar 

las actividades que exigen mayor esfuerzo intelectual, aquellas relacionadas con las técnicas 

instrumentales básicas, mientras que las más creativas y más relajadas se dejarán para las últimas 

horas. De igual manera al comienzo de cada sesión los alumnos/as comentarán cosas que les han 

sucedido o han hecho, pudiendo ser objeto de una enseñanza ocasional si el tema tiene suficiente 

interés. 

Las actividades se ajustarán a la siguiente distribución: 

- Actividades iniciales. Esto es, actividades de observación y comentario informal 

partiendo del conocimiento previo de los alumnos/as. Torbellino de ideas, conversaciones orales… 

que tienen como fin la presentación del centro deinterés. 

- Actividades de asociación mediante las cuales el alumno o alumna accederá al 

conocimiento de su entorno a través de las actividades que realizan, para ello se utilizará el mayor 

número de vías posibles: lecturas, dramatizaciones… de una situación y las relacionará con 

conocimientosanteriores. 

- Actividades de expresión o finales que tendrán carácter recapitulador y auto evaluador. 

 

 

7. METODOLOGÍA. 

 
 

Principios psicopedagógicos y metodológicos. 

En el Aula de Audición y Lenguaje los principios que guiarán los procesos de enseñanza y 

aprendizaje serán el de normalización e integración escolar, flexibilización y personalización de la 

enseñanza, en los términos definidos en la LOMCE. 



  
 

 

Estos principios que guiarán todas las acciones educativas del aula se centrará en una 

metodología individualizada esto es, que individualice los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

que parta de los conocimientos previos del alumnado, que sea constructivista, que ofrezca 

aprendizajes significativos y funcionales, que sean motivadores e interesantes para los alumnos/as 

y que considere al alumnado parte activa y participativa de estosprocesos. 

 
Estos principios coinciden con los principios metodológicos curriculares para el área de 

lengua, y también con los planteados en el Proyecto Curricular de Centro, y por tanto se relacionan 

con la comunicación. De esta forma, el desarrollo del lenguaje oral o cualquier otro sistema de 

comunicación será el eje vertebrador de todos los procesos de enseñanza yaprendizaje. 

 
A modo de resumen podemos decir que llevaremos a cabo: 

- Una metodología activa que asegure la participación de nuestrosalumnos/as. 

- Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los diversos elementos 

delsistema. 

- Potenciar en las aulas y en concreto en el aula de audición y lenguaje la comunicación. 

En la intervención en el aula utilizaremos un enfoque metodológico resultado de la 

combinación de varios. De esta forma, nuestro modelo de intervención será interactivo– funcional 

y la realizaremos en tres niveles (Juárez y Monfort): 

1. Creación de situaciones de interacción entre el maestro de A.L. y el alumno/a que se 

convierten en situaciones de enseñanza yaprendizaje. 

2. Selección y sistematización de los contenidos a trabajar (nivel fonológico, 

sintáctico,etc.). 

3. Aprendizaje de determinadas conductas lingüísticas a través de actividades dirigidas muy 

estructuradas y muy planificadas deantemano. 

Se realizarán adaptaciones metodológicas en: la forma de enfocar y presentar determinados 

contenidos o actividades relacionados con un nivel de competencia curricular del alumno/a; en su 

estilo de aprendizaje y las propias características de la actividad. 

Usaremos también el desarrollo del autoconcepto y autoestima de los alumnos/as como 

recurso para potenciar la comunicación. 



  
 

 

Dadas las características en estas edades, el enfoque globalizador parece el más apropiado. 

La práctica educativa que propone este enfoque motiva al alumno/a, le implica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y le permite realizar aprendizajes significativos. 

Como hacen notar las teorías constructivistas del aprendizaje, es el alumno o alumna quien 

elabora y construye sus esquemas de conocimiento. El profesor/a deberá actuar como un guía u 

orientador y establecer la relación entre lo que el alumno/a sabe y los nuevos contenidos que debe 

incorporar. 

La adquisición significativa de conocimientos asegura la funcionalidad de los aprendizajes 

a lo largo de todo el proceso. Se trata, por tanto, de ayudar al niño/a no sólo a construir 

conocimientos que puede aplicar en diversas circunstancias, sino también a utilizar sus nuevos 

saberes en la consecución de otros aprendizajes, es decir, que aprenda a aprender. 

Los recursos adquiridos en su experiencia personal ayudan a los alumnos y alumnas a 

comprender mejor el mundo que los rodea. Apoyándose en ello, los profesores pueden orientar su 

labor educativa a que estos estudiantes adquieran: 

- Una consolidación firme de las destrezas básicas; lo que les permitirá acceder a una amplia 

gama de posibilidades creativas, expresivas y de enriquecimientopersonal. 

- Una comprensión y asimilación de contenidos cada vez más amplios y perfeccionados que 

atienden a sus necesidades, intereses y motivaciones, y se asienten sobre sus conocimientos 

previos. 

- Una progresiva especialización en las diferentes áreas, captando las relaciones que se establecen 

entre ellas, para obtener perspectivas globalizadoras y dotar de unidad interna a los 

aprendizajesescolares. 

 
Debe resaltarse la importancia que en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene el 

tratamiento de los valores. Una adecuada presentación de cada situación educativa ayuda a los 

alumnos y alumnas a la interiorización de actitudes, valores y normas, con mayor alcance 

yprofundidad. 

Las fases que sigue este proceso pueden resumirse así: al principio, los alumnos descubren 

con interés el valor y su importancia; luego, lo aprecian y van adhiriéndose libremente a él y, por 

último, actúan de acuerdo con la elección realizada de manera coherente y constante. 

La creación de un ambiente escolar de aceptación, respeto y confianza ayuda a los alumnos 

y alumnas a la construcción de una imagen positiva de sí mismos, a la participación en las 

decisiones y tareas de grupo, al desarrollo de un juicio más razonado 



  
 

 

sobre sus propios comportamientos y los de los demás y a aumentar la seguridad y el bienestar 

personal. 

Se dará una atención individualizada adaptada a las necesidades de cada niño/-a, con una 

intervención activa y participativa por parte de ellos, de manera que se favorezca en todo momento 

el intercambio comunicativo y creando situaciones que propicien la necesidad de expresión 

espontánea y la creatividad a partir de temas cercanos y significativos para el niño. 

 
Se realizarán dos tipos de intervención en la comunicación y el lenguaje: 

 
 

1º. Intervención directa y sistemática para aquellos alumnos/as con necesidades en el ámbito de 

lenguaje y comunicación censados en séneca por el EOE. 

 
2º. - Intervención indirecta de asesoramiento dirigida al equipo docente y la familia. 

 
 

Los maestros/tutores con alumnos atendidos en el área de Audición y Lenguaje recibirán 

información sobre los objetivos y actividades que se están trabajando, así como del seguimiento y 

evaluación de los mismos. Existirá, por tanto, una coordinación docente junto con la maestra de 

Apoyo a la Integración en relación con los objetivos y actividades comunes. 

 
La metodología será activa y participativa, partiendo siempre de lo que el alumno es y 

necesita, creando un ambiente educativo tal que favorezca el desarrollo del lenguaje, poniendo 

énfasis no en la enseñanza de conocimientos sino en la capacitación del alumno para usar eficaz y 

correctamente lalengua. 

 
En este curso escolar, 2020/2021, nos encontramos con la peculiaridad con la que nos 

encontramos debido al estado de alarma por el COVID-19, hace que se lleven a cabo una serie de 

medidas respecto a la metodología en el aula de audición y lenguaje. El alumnado permanecerá 

sentado en su silla respetando el distanciamiento social respecto al resto de compañeros y 

profesorado. Se utilizarán mascarillas para así evitar el contagio, además de geles hidroalcohólicos 

par la desinfección de manos, haremos hincapié en el lavado de manos cada vez que usemos el 

material del aula, sumándole a ésto, que una vez se haya terminado de trabajar con el material del 

aula, éste será desinfectado con un pulverizador de alcohol y posteriormente, puesto encuarentena, 



  
 

 

éstos estarán plastificados para así ayudar a su mejor desinfección. El alumnado no se levantará 

sin permiso del profesor, ya que no podrá haber dos alumnos al mismo tiempo de pie y sin causa 

justificada. Además de todo ésto, el alumnado deberá de respetar el protocolo que presenta el 

centro debido al COVID-19, teniendo en cuenta cómo se realizará la entrada y salida al centro, 

respeto de distanciamiento en el recreo sobre todo, a la hora del desayuno ya que las mascarillas se 

bajarán mientras que el alumno esté comiendo. El aula específica será como bien se ha 

determinado con el nombre de “aula burbuja”, teniendo en cuenta que el profesorado que atiende a 

dicho alumnado, no estará en contacto con el resto del alumnado del centro, ya que estos alumnos 

tienen diferentes problemas de salud, siendo alumnado de alto riesgo. Todo éste protocolo se 

deberá cumplir mientras que dure el periodo de alarma. 

 

 

8. HORARIO. 

 
 

El horario previsto será flexible, adecuándose a la evolución del programa elaborado para 

cada alumno/a y al tiempo efectivo disponible. 

 

 

9. RECURSOS. 

El aula de Audición y Lenguaje está en la planta baja del edificio principal. Elaula de 

A.L. cuenta con materiales específicos elaborados por la maestra de Audición y Lenguaje: 

 
Ordenador, tablet, material elaborado como por ejemplo (lotos, cuadernillos para trabajar 

las dislalias, programas de estimulación del lenguaje de siembra estrella) y otros materiales 

impresos. 

 
Direcciones webs de interés: www.primeraescuela.com, 

www.elhuevodechocolate.com, www.clic.xtec.net, www.internenes.com, 

www.siembreestellas.com, http://ares.cnice.mec.es/nnee/, 

http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/y http://ares.cnice.mec.es/informes/18/index.htm. 

http://www.primeraescuela.com/
http://www.elhuevodechocolate.com/
http://www.clic.xtec.net/
http://www.clic.xtec.net/
http://www.siembreestellas.com/
http://www.siembreestellas.com/
http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/
http://ares.cnice.mec.es/informes/18/index.htm


  
 

 

10. LEGISLACIÓN ACTUAL YBIBLIOGRAFÍA. 

 
 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado, 2015). 

 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidadeducativa 

 Ley 17/2007 de 10 de Diciembre, de Educación en Andalucía.(LEA) 

 Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 

infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 

infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. (ROF) 

 ORDEN de 20-08-2010, 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 

 Ordende25deJuliode2008,porlaqueseregulalaAtenciónalaDiversidaddel 

alumnado que cursa la educación básica en los centros públicos currículo de Andalucía. 

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017 por el que se establece el protocolo para la detección, 

identificación y organización de la respuesta educativa del alumnadocon necesidades 

específicas de apoyoeducativo. 

 

 
 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

Desde el aula de audición y lenguaje se van a trabajar un Programa Específico para 

conciencia fonológica y la correcta articulación para un alumno con problemas articulatorios y 

también se realizará un taller de estimulación del lenguaje en el aula de Educación Especial, con el 

objetivo, principalmente de trabajar y ampliar vocabulario, articular correctamente todos los 

fonemas y estructurar adecuadamente las oraciones además de ampliar dichas frases para así tener 

una mejor funcionalidad delvocabulario. 

Éstos Programas Específicos van a consistir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE (FONÉTICA-FONOLOGÍA) 

 

 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES ACTIVIDADES CC 

- Conocer , 
identificar y 
articular los 

distintos 
sonidos/fonemas 

/articulemas 

Conocer las letras 
de formas aislada, 
bisílaba, trisílaba y 

polisílabas 

- Conoce , 
identifica y 
articula los 

distintos 
fonemas/sonidos 

/articulemas 

Con apoyo visual 
y usando 

secuencia silábica 
pronunciamos 

palabras con los 
distintos 

alargando la 
sílaba al comienzo 

y acortándola 
cuando lo domine 
mejor, usando los 
lotos, articulemas 
de comunicarnos, 

programas 
informáticos de 
comunicarnos, 

bingo... 

A.A, C.C.L, C.D. 

Articular 
adecuadamente 

palabras en 
frases 

Articular 
palabras de 

forma correcta, 
en lenguaje 

dirigido y 
espontáneo 

Articula 
adecuadamente 
palabras en 
frases 

Con apoyo visual 
jugamos al juego 

de la oca, 
emitimos la 

palabra e 
inventamos una 

frase 

AA, CL 

Mejorar memoria 
auditiva 

secuencial 

De dos, tres, 
cuatro, cinco,6 

elementos o 
frases. 

Mejora la 
memoria 
auditiva 
secuencial 

Con ayuda de 
imágenes decimos 
series de palabras, 
tras oí una 
secuencia de 
palabras el niño 
las repite y vamos 
aumentando 
progrsivamente, 
con la ayuda de 
signos gráficos 
repetir palabras... 

AA, CL, CM 

Reconocer las 
sílabas como 

partes 
componentes en 
las que se divide 

Identificación y 
discriminación 
de sílabas. 

- Identifica la 
sílaba inicial de 
palabras 
escuchadas. 

- Clasifica 

- Rodear la 
sílaba inicial o 
final de una 
palabra 
escuchada en 

CL, CM, CD, AA 



  
 

 

la palabra  palabras 
en función 
de la 
sílaba 
inicial 
(igual o 
diferente). 
- Evoca 
palabras 
que 
empiezan 
o 
terminan 
por una 
sílaba 
determina 
da. 
- 
Discrimin 
a y 
reconoce 
la 
cantidad 
de 
elemento 
s silábicos 
que 
compone 
n una 
palabra. 
- Asocia 
palabras 
que 
tienen la 
misma 
sílaba 
final, que 
rima. 
- Silencia 
en una 
palabra la 
sílaba 
inicial, 
media o 
final. 

- Encadena 
palabras con 
sílabas en 
diferentes 
posiciones 

una ficha. 
- Clasificar 

dibujos en 
función de la 
sílaba inicial, 
media yfinal. 

- Unir y asociar 
imágenes que 
tengan la 
misma 
estructura 
silábica. 

- Ejercicios 
varios 
ordenador 
9letras. 

- Contar con 
palmadas 
cuántas 
sílabas tiene 
unapalabra. 

- Sílabas locas: 
jugar con 
sílabas 
impresas en 
pequeñas 
cartas y formar 
palabras 
inventadas o 
reales. 

- Identificar 
palabras que 
rimen en las 
sílabas 
iniciales y 
finales. 

- Realizar 
dictados de 
cruces o 
rayitas según 
el número de 
sílabas que 
contenga la 
palabra. 

- Evocar palabras 
con una 
estructura 
silábica dada o 
un 
determinado 
númerode 

 



  
 

 

  (inicial y final) sílabas. 
- Encadenar 

palabras: 
nombrar una 
palabra y el 
niño dice otra 
que empieza 
por la sílaba 
que termina la 
palabra 
nombrada. 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 
 

 

 
 

OBJETIVOS 
 

 

- Mejorar la memoria secuencia auditiva de 

frases. 

- Segmentar oraciones en palabras y contarlas. 

- Inventar frases de 4 o máselementos. 

- ordenar palabras para construirfrases. 

- Sumar palabras para formar una palabra 

nueva. 

- Quitar una palabra a una compuesta y 

descubrir la palabrarestante 

- Recordar la sílaba que falta en una serie 

respecto a otraanteriormente. 

- Identificar la sílaba añadida a una serie 

dada. 

- Sustituir una sílaba porotra. 

- Comparar palabras con sílabacomún. 

- Mejorar la memoria secuencial auditiva de 

fonemas. 

- Comparar palabras con sílabacomún. 

- Introducir el fonema a partir de la sílaba con 

los artiulemas (conocer el punto y modo de 

articulación) asociarlo a sus sonidos. 

- Identificar fonemas en posición inicial y final 

- Recordar el fonema que falta en una serie con 

respecto a otra dadaanteriormente. 

- Discriminarfonemas 

- Contarfonemas 

- Identificar fonemas en cualquierposición. 

- Identificar el fonema añadido a una serie dada. 

- Añadir fonema inicial yfinal. 

- Discriminar e identificar fonemas 

(dependiendo del fonema que setrabaje) 

- Omitir/sustituir fonema inicial yfinal. 



  
 

 

CONTENIDOS 

 
 

- Memoriaauditiva. 

- Conciencialéxica. 

- Conciencia silábica. 

- Conciencia fonémica. 

 

 
INDICADORES 

 

 

- Mejora la memoria secuencia auditiva de 

frases. 

- Segmenta oraciones en palabras y contarlas. 

- Inventa frases de 4 o máselementos. 

- ordena palabras para construirfrases. 

- Suma palabras para formar una palabra 

nueva. 

- Quita una palabra a una compuesta y 

descubrir la palabrarestante 

- Recuerda la sílaba que falta en una serie 

respecto a otraanteriormente. 

- Identifica la sílaba añadida a una serie 

dada. 

- Sustituye una sílaba porotra. 

- Compara palabras con sílabacomún. 

- Mejora la memoria secuencial auditiva de 

fonemas. 

- Compara palabras con sílabacomún. 

- Introduce el fonema a partir de la sílaba con los 

artiulemas (conocer el punto y modo de 

articulación) asociarlo a sus sonidos. 

- Identifica fonemas en posición inicial y final 

- Recuerda el fonema que falta en una serie con 

respecto a otra dada anteriormente. 

- Discriminafonemas 

- Cuentafonemas 

- Identifica fonemas en cualquierposición. 

- Identifica el fonema añadido a una serie dada. 

- Añade fonema inicial yfinal. 

- Discrimina e identifica los fonemas 

(dependiendo del fonema que setrabaje) 

- Omite/sustituye fonema inicial yfinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES 

 

 

- Repite lo mismo queyo. 

- Contamos cuántas palabras tiene lafrase   

- Dictado defrases. 



  
 

 

- Inventar frases con X número de palabras. 

- Añadimos más palabras a lasfrases. 

 

- Ordenar lafrase. 

 

- Sumamospalabras. 

 

- Restamospalabras. 

 

- ¿Dóndelleva? 

- Aprender a encadenarpalabras. 

- Formar cadena depalabras. 

-Formamos series de palabras. 

Ordenar palabras de tres o más silabas con 

apoyo visual. 

- Si cambio una sílaba por otra ¿Qué me 

sale? 

- Jugamos a cambiar una sílaba de una 

palabra con lasboquitas. 

- Sustituimos sílabas en

 formato 

impreso/manipulativo/interactivo 

- Escuchar y repite elsonido. 

- Cadena desonidos. 

- Buscar la sílaba que comparten dos 

palabras representadas en unaimagen, 

- Comparamossílabas. 

- Separar sílabas ensonidos. 

- Conocemos lasboquitas. 

- ¿Comosuena? 

- ¿Cuál hasonado? 

- Bingo desonidos. 

- Empieza por el sonido...1 

- Empieza por el sonido…2 

- Buscamos palabras que empiezanpor… 

- Termina por elsonido...1 

- Termina por elsonido...2 

- Une las que terminanigual. 

- Buscamos palabrassecretas. 

- Cada oveja con supareja 

- ¿Con qué sonidova…? 

- ¿Quién tiene elsonido…? 

- Escribimos con los articulemas y 

contamosfonemas 

- Saltamos y contamossonidos. 

- Clasificamos imágenes según el sonido inicial 

- Jugamos a añadir/quitar/sustituir sonido 

inicial/final con lasboquitas. 

- Añadimos/omitimos/sustituimos el primer 

sonido. La palabranueva. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

- Competenciamatemática. 

- Competenciadigital. 

- Competencia en comunicaciónlingüística. 

- Competencia Aprender aAprender. 



  
 

 

METODOLOGÍA a desarrollar en los PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 
 

En primer lugar, además de basarnos en los principios del aprendizaje significativo, nuestra 

práctica educativa estará fundamentada en principios como potenciar la comunicación por encima 

de las correcciones, trabajar la funcionalidad de los objetivos y perseguir su generalización a todos 

los contextos. Todo ello llevado a cabo a través de actividades con un marcado carácter lúdico y en 

un clima de seguridad y confianza. 

En segundo lugar, las estrategias que guían nuestra actuación educativa son desarrollar 

actividades cortas y variadas, darle tiempo suficiente para que se exprese, utilizar gran variedad de 

representaciones visuales como apoyo a los aprendizajes y el establecimiento de refuerzos 

continuos. Utilizaremos, así mismo, diferentes tipos de ayudas para favorecer la evocación: ayuda 

semántica, verbal, darle a elegir entre dos opciones una disyuntiva, hacer el gesto y apoyo visual. 

 

 

 
MATERIALES a usar en los PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 
 

Será puesto en práctica por la Maestra de Audición y Lenguaje. Se contará con el 

asesoramiento y colaboración de la orientadora del EOE, y asimismo con la ayuda importantísima 

de la familia. 

Los materiales utilizados para el desarrollo de las sesiones han sido tanto de elaboración 

propia como comercializados: 

Secuencias de ejercicios temporales, materiales de ARASAAC y principalmente la página web de 

siembra estrellas donde podemos encontrar el programa de estimulación del lenguaje, además de 

todo el material para elaborar, para así trabajarlo de forma manipulativa o interactiva. 

 
 

 

 

3. TEMPORALIZACIÓN. 

Este programa se realizará 2 días semanales, de forma grupal. 



  
 

 

4. EVALUACIÓN. 

 
 

La evaluación como un proceso continuo e integrado a lo largo de todo el proceso 

educativo. Su finalidad consiste en la adecuación de la enseñanza al progreso real de los alumnos. 

La información que proporciona servirá para que el equipo de profesores valore tanto el 

rendimiento académico de los alumnos, como la eficacia del proceso de enseñanza y su propia 

prácticadocente. 

 
En los programas específicos se detallan los instrumentos para la evaluación. Esta 

evaluación consistirá en tresmomentos: 

Evaluación inicial la cual partiremos de la evaluación psicopedagógica del alumno. 

consiste en evaluar al alumnado para saber desde dónde vamos a partir con ellos, realizaremos esta 

evaluación al principio de curso en la que evaluaremos los aspectos lingüísticos y el proceso del 

lenguaje. Ésta se realizará a través de pruebas estandarizadas o no estandarizadas y se irán 

registrando en nuestro registro diario. 

Evaluación continua ésta nos va a informar sobre la evolución del alumno y se llevará a 

cabo mediante una hoja de registro diario. Esta hoja nos permite anotar en su fecha 

correspondiente a cada sesión qué vamos a trabajar con el alumno, es decir, programar sobe las 

actividades, materiales, área a trabajar con el alumno y otras observaciones que sean necesarias. 

Este tipo de evaluación nos permite ir introduciendo o modificando los elementos de la 

programación a lo largo de la intervención, en función 

delosresultadosdelamisma,ademásdevalorarnuestrapropialaborcomodocente. 

Evaluación final mediante los indicadores elaboraremos el informe final para especificar 

qué aspectos hemos trabajado y qué son necesario seguir trabajando, reforzando e interiorizando 

para el próximo curso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

ANEXO I 

 
 

Además de todo lo expuesto, contamos con la precaución de tener en cuenta otro posible 

confinamiento o si en algún momento existe la presencia de una puntual cuarentena por parte del 

alumnado. En este caso, las actividades se desarrollarán de la siguiente manera: 

 
Posible CONFINAMIENTO: Resaltaremos algunos objetivos principales de los cuales ya 

existen en nuestra programación, pero se harán más hincapié, debido a que el trabajo que se 

desarrolla en el aula de audición y lenguaje, la presencialidad, es muy importante, puesto que 

nuestro trabajo es la estimulación del lenguaje, fomentando así una correcta articulación, expresión 

y comprensión. Si tenemos que trabajar desde el punto de vista de un confinamiento, nuestros 

objetivos continuarán siendo los mismo, pero, se desarrollará a través de fichas que se enviarán a 

través de whatsap y correos electrónicos. Además se le enviarán para hacer dinámicas y divertida 

los aprendizajes una serie de aplicaciones y genially, que se pueden encontrar en la página web de 

siembra estrellas, donde se podrán seguir trabajando, fomentando la expresión y comprensión 

dellenguaje 

 
Todo el material se enviará en coordinación con el resto de profesorado, para no colapsar al 

alumnado con gran volumen de material, y así no desalentar, mejorando y motivando siempre, 

consiguiendo así nuestro gran objetivo, el aprendizaje de nuevos conceptos. 

 
El horario, consistirá, en el envío del material al inicio de semana, con un vídeo 

explicativo de la actividad, posteriormente se le dejará al alumnado organizarse, 

poniendo como fecha última de entrega, el último día de la semana. Además, siempre, 

estaremos a disposición del alumnado, por si surge cualquier duda. Las cuales, se 

resolverán por la misma vía, whatsap o email. 

 
Evaluación, ésta será continua, a través del material recibido, se seguirá si el 

alumnado deberá seguir siendo atendido desde el aula de Audición y Lenguaje para el 

próximo curso escolar o podrá ser dado de alta. 



En el caso, de que el alumnado, reciba una baja por cuarentena debido a haber 

estado en contacto directo con alguna persona que contenga el COVID-19 o esté 

contagiado por dicho virus, se le enviará a través de whatsap o email, el material que se 

esté viendo en clase, pero adaptándole el material, recibiendo lo mismo pero menos 

cantidad, además, de recibirá un vídeo con la explicación de cómo debe de hacer las 

actividades, y ofreciendo también estaremos a su disposición, a través vía whatsap o 

email, para cualquier duda que pueda presentar dicho alumnado. 

 
 
 

Marta Calderón Arrebola 

Maestra de Audición y Lenguaje+LSE IES 

Nazarí 

Curso 2020/2021 
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ANEXO V  

 

 

E.-PROGRAMACIÓN DE LA MAESTRA DEL AULA TEMPORAL DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA  

 

 

Interculturalidad 

 

  INTRODUCCIÓN 

 

Las claves fundamentales para la enseñanza intercultural son, por un lado, la integración social y cultural de los 

alumnos inmigrantes y, por otro lado, el apoyo para la consecución de unos objetivos académicos que se 

requieren para el desenvolvimiento de dichos alumnos como parte activa y participativa de la sociedad. 

 

Los referentes formales que se han tenido en cuenta han sido el Marco de Referencia  Europeo y el Plan 

Andaluz de Educación de Inmigrantes.  

 

Los fundamentos psicológicos y psicopedagógicos enlazan con el aprendizaje socio-afectivo (reconocimiento 

de las culturas, actitud positiva hacia  las mismas, programas de acogida, etc.) y el concepto de la educación en 

la diversidad.  

 

Se hará uso de una metodología comunicativa. 

 

En el Aula ATAL se han de tener en cuenta dos aspectos importantes: por un lado, el aprendizaje de la lengua 

española, y, por otro, la adecuación de los conocimientos lingüísticos adquiridos para la comprensión y 

asimilación de las diferentes asignaturas del currículo. El alumno ATAL, dentro de su tiempo de permanencia 

en el Centro, se encuentra en su mayor parte inmerso en su Aula de Referencia. Este aspecto es positivo en lo 

que se refiere a las relaciones personales, pero no tanto en lo que se refiere al aprendizaje básico de la lengua. 

Lograr el equilibrio entre los dos periodos temporales (el del Aula ATAL y el del Aula de Referencia) y lograr 

que de ambos periodos se obtenga el mayor beneficio posible es el objetivo básico, no sólo del encargado del 

ATAL, sino de todos los miembros del Equipo Docente del alumno en cuestión. 

 

Al igual que el curso pasado, en éste contamos con dos días de asistencia al Centro, lo cual resulta algo 

insuficiente para atender las necesidades de nuestro alumnado inmigrante.  

Durante el horario (lunes y miércoles), no sólo encontraremos el momento para atender a nuestro alumnado en 

cuestiones relativas al aprendizaje de la lengua española como instrumento de comunicación, sino que también 

tendremos un espacio en nuestro horario para ayudar a nuestros alumnos en las asignaturas del currículo, si bien 

debemos tener en cuenta que esa ayuda será algo escasa debido al número de horas de las que disponemos.  
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El número de alumnos  ha bajado con respecto al curso pasado.  Dichos alumnos, su curso y su nacionalidad 

quedan reflejados en la siguiente tabla: 

 

NACIONALIDAD 

 

CURSO PAÍS DE ORIGEN 

marroquí 2ºE        MARRUECOS 

marroquí 1ºC MARRUECOS 

   

   

 

Se han hecho varios grupos según los niveles y necesidades de estos alumnos.  

● Grupo A0, en el que se incluyen alumnos recién llegados al Centro con desconocimiento total de la lengua 

española. El nivel en todas las destrezas de la lengua a comienzos de curso es nulo para estos alumnos. 

● Grupo A1, en el que se encuentran alumnos para los que éste supone su segundo curso en el Centro. Se 

incluyen también algunos recién llegados con algún nivel ya adquirido previamente. El nivel de estos alumnos 

es escaso en algunas destrezas y aceptable en otras. 

Incluimos a continuación el horario detallado indicando los grupos y alumnos atendidos en el aula ATAL:  

HORARIO ATAL 2020 – 2021 

I.E.S. NAZARÍ 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

    

 

 

 

  

 

  

 

 

    

     

2ºE 

 

 2ºE   

 

1ºC 

 

 

  

1ºC 

  

 

 

A.T.A.L. 

 

La programación específica del Aula Temporal de Adaptación Lingüística es la siguiente: 

 

1   OBJETIVOS 

 

1.1 Adquirir una competencia comunicativa en español que posibilite la comprensión, la expresión y la 

interacción oral y escrita en textos referidos a situaciones y temas próximos al alumnado y sus necesidades 

personales, así como al ámbito educativo. 
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1.2 Reflexionar sobre las normas, convenciones y recursos lingüísticos y no lingüísticos que rigen la 

comunicación 

 

1.3 Valorar el aprendizaje en grupo 

 

1.4 Utilizar las estrategias verbales y no verbales para comunicarse con coherencia, cohesión y adecuación a los 

distintos registros lingüísticos e intenciones comunicativas 

 

 1.5 Adquirir el respeto a la diversidad y valorar el entendimiento y la tolerancia como vehículo de 

acercamiento entre culturas. 

 

1.6 Sentar las bases del proceso de aprendizaje de la lengua española, de tal manera que en un futuro próximo el 

alumno se sienta capaz de aprender de forma autónoma 

 

1.7 Tomar conciencia de las similitudes y diferencias entre la cultura propia y la española, con actitud receptiva 

y crítica, utilizando esta información para reflexionar sobre la cultura de origen y para identificar y adoptar los 

puntos de vista ajenos sin renunciar a la propia identidad. Reconocer y apreciar la riqueza de la situación 

pluricultural en el aula y en la sociedad, valorando los aspectos comunes más que las diferencias. 

 

2   CONTENIDOS 

 

En lo referente a la Adaptación Lingüística, dividiremos los contenidos en dos áreas: habilidades y 

competencias. Las primeras se subdividen en habilidades para la comunicación, habilidades para el aprendizaje, 

y habilidades culturales e interculturales. Las segundas se subdividen en competencia pragmática, lingüística, 

sociolingüística, sociocultural e intercultural. 

 

 

A.   HABILIDADES 

A.1   Habilidades para la comunicación 

A.1.1    Estrategias de comprensión(oral y escrita) 

 Toma de conciencia de los elementos que componen el acto de comunicación (interlocutor, emisor, canal...). 

 Predicción del contenido de un texto a partir del título, las ilustraciones y otros elementos contextuales 

(gráficos, formato, características tipográficas...) para elaborar una representación del significado. 

 Interpretación global del sentido de frases y expresiones sencillas, evitando su traducción palabra por palabra. 

 Utilización del contexto para deducir el significado de palabras desconocidas. 

 Reconocimiento de elementos paralingüísticos (posturas, gestos, modulación de la voz...) en el lenguaje. 

 Detección de palabras clave para favorecer la comprensión de los textos. 

 Identificación de elementos lingüísticos propios para distinguir entre situaciones formales y situaciones 

informales. 

 Reconocimiento de los sonidos del español y establecimiento de su correspondencia con los grafemas. 

 

A.1.2   Estrategias de expresión (oral y escrita) 

 Adecuación de los mensajes al contexto, al registro comunicativo, al tipo de interlocutor, etc. 

 Estrategias que compensen la dificultad de comunicación, tales como la gesticulación, la repetición, el énfasis, 

la perífrasis, etc. 
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 Reconocimiento del sentido general de un texto pese a haber vocablos desconocidos que obstaculizan la 

comunicación. 

 Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas trabajadas con 

anterioridad. 

 Reproducción de estructuras sencillas y fórmulas fijas para favorecer la comunicación. 

 Uso correcto de los sonidos y de su correspondencia con las grafías. Uso adecuado de la entonación según la 

situación comunicativa. 

 Lectura expresiva con entonación y pronunciación adecuadas, y sin silabear. 

 Uso adecuado del diccionario bilingüe. Utilización de métodos para obtener productividad del uso del 

diccionario monolingüe. 

 Uso correcto de los útiles de escritura y colocación adecuada del cuerpo en el caso del alumnado no 

acostumbrado al alfabeto occidental.  

 Utilización correcta de la separación entre palabras y de la organización del texto en párrafos. 

 

 

A.1.3   Estrategias de interacción (oral y escrita) 

 Utilización de elementos paralingüísticos (gestos, expresiones faciales, postura corporal, tono, énfasis...), para 

compensar posibles lagunas en la emisión de mensajes. 

 Utilización de estrategias no verbales de compensación (mímica, gestos, sustitución por sinónimos, utilización 

de palabras de la lengua materna o de otra lengua...) para superar los posibles fallos en la comunicación. 

 Reproducción de frases estandarizadas muy corrientes en la interacción para comenzar y finalizar un discurso 

(fórmulas de cortesía, de saludo...). 

 Demanda de repetición o aclaración de lo que se ha dicho o escrito para facilitar su comprensión. 

 Predicción de las intenciones del interlocutor y probable reacción ante el discurso que se va a producir. 

A.1.4   Actitudes 

 Toma de conciencia de la capacidad de expresarse en lengua española como vehículo para establecer la 

comunicación e integrarse en el contexto escolar. 

 Toma de conciencia de la necesidad de comunicarse en español dentro y fuera del aula. 

 Interés por utilizar el español en todo tipo de situaciones. 

 Toma de conciencia del valor de la comprensión global de un texto, sin necesidad de entenderlo 

exhaustivamente. 

 Interés por participar en diferentes situaciones de comunicación. 

 Superación del sentido del ridículo y aumento de la confianza en uno mismo. 

A.2   Habilidades para el aprendizaje 

 

A.2.1   Estrategias para el aprendizaje 

 Identificación de las semejanzas y diferencias entre el español y la lengua de origen del alumnado. 

 Identificación de los errores individuales más frecuentes, especialmente de aquéllos causados por interferencia 

de la lengua materna. 

 Uso autónomo y adecuado del material de aprendizaje, y, específicamente, de los materiales del aula y del 

diccionario bilingüe. 

 Identificación de las estrategias básicas en la adquisición del vocabulario: campos semánticos, sinonimia, 

antonimia… 

 Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje de la gramática. 
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A.2.2   Actitudes ante el aprendizaje 

 Comprensión y solidaridad con los problemas y necesidades de aprendizaje de los compañeros. Aceptación de 

las limitaciones y dificultades de unos frente a las de otros. 

 Interés por compartir o intercambiar conocimientos con los compañeros. 

 Actitud colaboradora y participativa y aceptación del trabajo en grupo y de sus normas. 

 Valoración de la importancia del papel de la lengua materna en la adquisición del español y de la del español 

en la adquisición de nuevas lenguas. 

 Actitud positiva ante el error como parte del proceso de adquisición de una lengua. 

 Actitud favorable hacia la autocrítica y la autoevaluación. 

 

A.3.   Habilidades culturales e interculturales 

 

A.3.1   Estrategias relacionadas con la interculturalidad 

 Identificación de las similitudes y diferencias socioculturales entre la cultura propia y la de la lengua española. 

 Estudio comparativo de las culturas presentes en la clase en lo que respecta a temas diversos como horarios, 

comidas, costumbres, vestimenta, religiones, diversiones, creencias, prohibiciones, etc. 

 Toma de conciencia del importante papel del alumno como nexo de unión entre la cultura de su familia y la 

cultura española. 

 Familiarización con las habilidades o destrezas para establecer contacto con personas de otras culturas. 

A.3.2   Actitudes frente a la interculturalidad 

 Toma de conciencia de las necesidades y dificultades con las que se enfrenta un inmigrante, una vez que la 

primera fase del proceso de integración propio ya ha sido superada. 

 Valoración del conocimiento de otras lenguas y culturas como medio para ampliar la concepción que se tiene 

del mundo y para el enriquecimiento personal. 

 Respeto por las formas de vida y cultura de origen del alumnado, y valoración crítica de las otras culturas 

presentes en el aula, incluyendo la española. 

 Rechazo de estereotipos, tópicos y prejuicios respecto a las lenguas presentes en el aula, sus culturas y sus 

hablantes. Actitud abierta hacia las otras culturas. 

 

 

 

 

 

B.   COMPETENCIAS 

B.1   Competencia pragmática 

 

B.1.1. Competencia nocional-funcional 

 Saludar y despedirse 

 Identificarse y presentarse 

 Pedir y dar información personal (nombre, apellido, dirección, edad, nacionalidad, estado civil, familia, etc.) 

 Deletrear 

 Describir físicamente a una persona; describir un lugar; describir una sensación 

 Localizar una persona o un objeto en el espacio 

 Localizar un hecho en el tiempo 

 Preguntar una dirección.  



 I.E.S. “NAZARÍ”                                                     DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                                    

 Salobreña 

  

POAT 20-21 Página 6 
 

 Preguntar y decir la hora 

 Poner acciones por orden cronológico 

 Pedir ayuda; pedir prestado; pedir algo en una tienda; pedir permiso; pedir un favor; pedir que se repita algo 

 Dar instrucciones 

 Saber expresar la obligación 

 Preguntar por la salud 

 Preguntar por el precio de una compra 

 Pedir la cuenta 

 Saber usar el menú de un restaurante 

 Hacer una reserva en un hotel 

 Pedir un billete para hacer un viaje 

 Preguntar por el estado de salud de alguien 

 Invitar a alguien 

 Ofrecer algo a alguien 

 Expresar un deseo y una necesidad 

 Concertar una cita 

 Proponer una idea 

 Aceptar y rechazar lo que se ofrece 

 Expresar una opinión personal 

 Expresar emociones positivas y negativas 

 

B.1.2. Competencia discursiva 

 Los marcadores del discurso (conectores; expresiones lexicalizadas; conjunciones; locuciones adverbiales; 

etc.) 

 Cartas personales 

 Tarjetas de invitación y de felicitación 

 Indicaciones para ir a un lugar  

 Diálogos telefónicos 

 Notas y recados 

 Listas de la compra  

 Narración de sucesos 

 Anuncios por megafonía 

 Horarios de tiendas, del instituto y de medios de transporte 

 Calendarios y agendas. Programaciones de actividades 

 Carnés y pasaportes 

 Billetes de entrada a espectáculos 

 Billetes de viaje 

 Titulares de prensa 

 Planos de ciudades 

 Cartas de bares y restaurantes 

 Avisos 

 Instrucciones de un juego o de un aparato 

 Canciones, cuentos y adivinanzas 
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 Impresos (matrículas, fichas de clase, justificaciones de ausencia, permisos para actividades escolares, boletín 

de notas, etc.) 

B.2   Competencia lingüística 

 

B.2.1   Competencia léxica y semántica 

 Información personal. Nombre. Apellidos. Edad. Estado Civil. 

 Los números cardinales y ordinales. 

 Educación. Material escolar. Centro escolar. Asignaturas. 

 Familia. 

 La descripción física. 

 Compras. Tiendas. Moneda.  

 La ciudad. La calle. Los edificios de una ciudad. 

 Las profesiones. El trabajo. El sueldo. 

 Los colores. 

 La casa. Las habitaciones. Objetos de cada habitación. 

 El tiempo, las horas, la semana, los meses, los años. 

 El clima. Fenómenos atmosféricos. Las estaciones. 

 Actividades cotidianas. 

 Comidas y bebidas. Restaurantes. 

 Salud y enfermedad. Partes del cuerpo. La medicina. 

 Los viajes. Vehículos. Transporte. 

 La geografía. Los países y las nacionalidades. 

 Ocio y tiempo libre. Actividades y lugares de ocio. Deportes. Instalaciones deportivas. Utensilios deportivos. 

Juegos.  

 El medio natural. Los animales domésticos y los animales salvajes.  

 Los medios de comunicación. Televisión, teléfono, radio, cine, ordenador, internet. 

 Los inventos. 

 

B.2.2   Competencia fonética-fonológica 

 Los sonidos vocálicos y los sonidos consonánticos. 

 La entonación: oraciones enunciativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. 

 La separación silábica. 

 Correspondencia entre grafema y sonido. 

 La sílaba átona y la sílaba tónica. Palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

 El deletreo. 

 

B.2.3   Competencia ortográfica 

 El abecedario. 

 La puntuación. 

 Letras que pueden representar diferentes fonemas. 

 Uso de las tildes.  

 Distinción entre grafemas que causan especial dificultad. 

 Cambios ortográficos motivados por la adición del morfema del plural. 

 Cambios ortográficos relacionados con el sonido /g/, /k/ y // 
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B.2.4   Competencia gramatical 

 Formación y uso de los tiempos verbales de presente de indicativo, imperfecto de indicativo, pretérito perfecto 

de indicativo, pretérito indefinido, futuro, condicional, imperativo. 

 Formación y uso de las formas no personales, así como de las perífrasis verbales de obligación, intención y 

duración. 

 Introducción a la voz pasiva. 

 Diferencia entre “ser” y “estar”. 

 Formación del género y número de los sustantivos. 

 Reglas básicas de la composición de palabras. 

 Concordancia del sustantivo y el adjetivo. 

 El grado del adjetivo: comparativo y superlativo. 

 Usos del verbo “haber” frente a “estar”. 

 El artículo determinado y el indeterminado. 

 Los demostrativos. Posición, uso y concordancia. 

 Los posesivos. Posición, uso y concordancia. 

 Los pronombres personales sujeto y objeto. Posición. Verbos pronominales. 

 Los determinantes. 

 Los adverbios más frecuentes y las locuciones adverbiales. 

 Las preposiciones de lugar y tiempo.  

 Las proposiciones de relativo. 

 Las conjunciones principales: condicionales, causales, finales, consecutivas, temporales, concesivas, etc. 

 

B.3.   Competencia sociolingüística 

 Lenguaje formulario para la expresión de agradecimiento, disculpa, perdón, felicitación, permiso, ayuda, 

petición de favor, etc. 

 Fórmulas de tratamiento: “tú” y “usted”; “don” y “doña”; “señor” y “señora”. 

 La jerga del estudiante. 

 El registro. Expresiones coloquiales frente a expresiones formales. 

 Variedades dialectales en España. Los posibles problemas de comprensión en Andalucía. 

 

B.3.1   Competencia sociocultural 

 Normas sociales. Saludos formales e informales. Formas de dirigirse a desconocidos. 

 Nombres y apellidos más frecuentes en España. Número y orden de los apellidos. 

 El sistema educativo en España. 

 Los horarios en España: tiendas, restaurantes, horas de comida, instituto, etc. 

 Las fiestas y celebraciones. Las Navidades. La Semana Santa. Días conmemorativos. 

 La alimentación en España. La gastronomía. 

 La geografía española. Las ciudades más importantes. Diferencias entre las distintas partes del país. 

 La historia pasada de España. Monumentos más significativos.  

 Ocio y diversión en España. Deportes más usuales 

 

B.3.2   Competencia intercultural 

 Relación y comparación de la educación entre los países de origen del alumnado y España. 

 Las costumbres en los países de origen. El ocio y el tiempo libre en cada uno de ellos. 
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 Distintos hábitos alimenticios en cada zona del mundo. 

 Las fiestas y celebraciones en todo el mundo. Las fiestas religiosas. 

 Los horarios en los países representados en el aula. 

 Aspectos geográficos de los países de origen de nuestro alumnado. El clima y su influencia en la vida de sus 

habitantes. 

 Contraste entre la vida en los países de origen y el cambio experimentado al pasar a España. 

 

Los resultados que se pretenden conseguir por lo que respecta a la Adaptación Lingüística son los siguientes: 

 

 

 Que el alumno pierda el miedo a expresarse en una lengua nueva. 

 

 Que sea consciente de que los errores que comete en su expresión oral no son un impedimento para establecer 

la comunicación lingüística. 

 

 Que disfrute expresándose de forma oral y escrita. Que disfrute leyendo y escuchando. 

 

 Que sea capaz de iniciar una conversación con sus compañeros o sus profesores. 

 

 Que adquiera las habilidades productivas básicas a nivel oral, tanto en la expresión como en la comprensión. 

 

 Que dé coherencia a su discurso oral. 

 

 Que haga uso de las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones. 

 

 Que adquiera las habilidades productivas básicas a nivel escrito, tanto en la expresión como en la 

comprensión. 

 

 Que dé coherencia a su discurso escrito. 

 

 Que adquiera un léxico básico que le permita comprender y hacerse comprender en los ámbitos en los que va 

a desarrollar su vida: el instituto, la calle, las tiendas, etc. 

 

 Que sea capaz de leer sin que se note un acento extranjero fuerte y que lo haga con una entonación adecuada 

para cada situación. 

 

 Que sea capaz de hacer un análisis del texto que ha leído, de comprenderlo y de razonar sobre él. 

 

 Que sea capaz de expresarse de forma escrita en los contextos más usuales de su vida: en la clase, en mensajes 

de Internet, en cartas, en mensajes telefónicos, etc. 

 

 Que adapte la comunicación al contexto en el que se encuentra. 

 

 Que sea capaz de expresar e interpretar diferentes tipos de discurso según el contexto. 
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 Que desarrolle las capacidades de buscar información para trabajar posteriormente con ella. 

 

3   METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada deberá tener en cuenta, dadas las características de este tipo de alumnado, el desarrollo 

del método socio-afectivo (reconocimiento de las culturas, actitud positiva hacia  las mismas, programas de 

acogida, etc.), así como los esquemas de conceptos previos de los alumnos/as y su nivel de desarrollo cognitivo. 

 

Se crearán algunas situaciones reales para que el alumno/a pueda realizar aprendizajes significativos, simulando 

conductas de la vida diaria. 

 

 El paso de cada alumno por un grupo determinado es temporal, de forma que puede subir o bajar de nivel según 

se estime conveniente.  

 

Atendiendo a las especiales  circunstancias que pudiesen surgir durante el presente curso escolar, 

pandemia COVID 19, deberemos de desarrollar una serie de estrategias que permitan al alumno continuar con 

su proceso de aprendizaje, independientemente de si existe presencialidad en las aulas o se desarrolla de manera 

no presencial. Para ello se hace necesario partir de un análisis de los recursos digitales, el alumno y el centro 

educativo.  

Durante un primer momento y mientras el alumno pueda asistir al aula, se procurará que el aula virtual 

sea un complemento de dicha clase presencial, esto facilitará que el alumno vaya adquiriendo soltura en la 

plataforma que se utilice, así como de las TIC. 

En caso de confinamiento tanto del centro o solo del alumno y el aula pasa a ser el centro de la actividad 

docente para ese alumno, utilizaremos cualquiera de las tres formas, dependiendo de las circunstancias  y 

medios: 

El Método Sincrónico es aquel en el que el emisor y el receptor del mensaje en el proceso de 

comunicación operan en el mismo marco temporal, es decir, para que se pueda transmitir dicho mensaje es 

necesario que las dos personas estén presentes en el mismo momento ( video llamadas , whatsapp, meet…) 

El Método Asincrónico, transmite mensajes sin necesidad de coincidir entre el emisor y receptor en la 

interacción instantánea. ( Moodle, classroom, whatsapp, email…) 

El Método B-Learnig (Combinado asincrónico y sincrónico) 

 

La temporalización del programa dependerá del ritmo de aprendizaje de cada alumno individual y del grupo. Se 

trabajará con Unidades Didácticas preparadas por el profesor, en las cuales, con un nivel de dificultad gradual, 

la lengua española se va acercando al alumno. El contenido y secuenciación de dichas unidades para los 

alumnos de ambos niveles aparecen a continuación. 

 

NIVEL 0 
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1ª Evaluación 

 

 

Unidad Didáctica 1 Calendario: Del 5 de Octubre al 9 de Noviembre 

 

Contenidos Funcionales 

Saludos y despedidas. Presentaciones. Preguntar y decir datos personales. Decir cómo 

se encuentra alguien. Decir y preguntar la edad. Pedir que se repita algo. Decir que no 

se entiende algo. 

Contenidos Gramaticales 

Verbo SER. Verbo ESTAR. Los pronombres personales sujeto. El plural. Iniciación a 

la concordancia. Iniciación al presente de los verbos regulares. 

Contenidos Léxicos 

Los números del 1 al 100. Algunas acciones cotidianas. Las nacionalidades.  

Contenidos Culturales 

Geografía mundial. Localización de algunas ciudades del mundo. Conocimientos 

básicos de algunos países del mundo.  

Otros Contenidos 

Separación silábica. Iniciación a la sílaba tónica. Introducción a la tilde. 

 

  

  

Unidad Didáctica 2 Calendario: Del 11 de Noviembre al 14 de Diciembre 

 

Contenidos Funcionales 

Identificar personas, lugares y cosas. Ubicar personas y objetos en el espacio. 

Contenidos Gramaticales 

El verbo HABER. Contraste con el verbo ESTAR. Preposiciones y locuciones 

preposicionales de lugar. El artículo determinado e indeterminado. El género. 

Concordancia de género y número.  

Contenidos Léxicos 

El vocabulario de la clase. 

Contenidos Culturales 

La educación en España y en los países de origen: semejanzas y diferencias. 

Otros Contenidos 

El alfabeto. Deletrear palabras. Concepto de rima. Consonantes y vocales. Palabras 

parecidas en forma.  

 

2ª Evaluación 

 

 

Unidad Didáctica 3 Calendario: Del 11 de Enero al 8 de Febrero 

 

Contenidos Funcionales 
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Decir y preguntar la hora. Relacionar actividades cotidianas con la hora.  

Contenidos Gramaticales 

Oraciones interrogativas. Presente de indicativo (continuación). Los adjetivos 

(concordancia en género y número).  

Contenidos Léxicos 

Los colores. Los números del 100 al 10.000. Los años. Los días de la semana. Los 

meses del año. Las estaciones del año. La hora. 

Contenidos Culturales 

Los inventos. Fecha de aparición de algunos objetos de uso cotidiano. Las banderas. La 

familia española. Los dos apellidos en España. Las fórmulas de cortesía. Diferencia 

entre “tú” y “usted”. 

Otros Contenidos 

Introducción a la pronunciación de grafemas problemáticos (c, g). 

 

 

 

Unidad Didáctica 4 Calendario: Del 10 de Febrero al 3 de Marzo 

 

Contenidos Funcionales 

Preguntar por el aspecto físico de una persona. Realizar una descripción. Expresar 

sensaciones (dolor, hambre, sueño, etc.) 

Contenidos Gramaticales 

Verbo TENER. Sensaciones con el verbo TENER (hambre, sed, sueño, miedo, etc.). 

Diferenciación entre las tres conjugaciones. Presente de indicativo de los verbos 

irregulares. Colocaciones léxicas verbo + objeto directo.  

Contenidos Léxicos 

La descripción física. Adjetivos descriptivos. La familia. Estados civiles. Animales de 

compañía. Instrumentos musicales.  

Contenidos Culturales 

La familia en España. Navidad en España. Costumbres familiares.  

Otros Contenidos 

Abreviaturas en español. La R y la RR. 

 

 

Unidad Didáctica 5 Calendario: Del 8 de Marzo al 24 de Marzo 

 

Contenidos Funcionales 

Pedir la cuenta. Pedir el menú. Elegir la comida en un restaurante. Hacer una compra. 

Hablar sobre gustos personales. Elaborar una receta. Dar una dirección a alguien. 

Preguntar cómo se va a un sitio.  

Contenidos Gramaticales 

El verbo GUSTAR. El imperativo. Colocaciones léxicas verbo + objeto directo 

(continuación). 

Contenidos Léxicos 
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La alimentación: carne, pescado, fruta, verduras, bebidas. Utensilios de cocina. 

Envases de comida. Tiendas de alimentos. La carta de un restaurante. Anuncios de 

restaurantes y bares. Las diferentes comidas del día. Algunas actividades de ocio. Las 

recetas. Edificios y lugares de una ciudad.  

Contenidos Culturales 

Comidas típicas de España y de otros países. Ingredientes de unos y otros. Contraste 

entre el horario de comidas entre los diferentes países. La dieta mediterránea. Los 

mercadillos en España. Los palíndromos.  

Otros Contenidos 

La ordenación dentro del párrafo. La ordenación de los párrafos en una carta. Uso del 

diccionario bilingüe. El sonido /k/ y las grafías ca, que, qui, co y cu. El sonido // y las 

grafías za, ce, ci, zo y zu. El cómic.  

 

 

 

3ª Evaluación 

 

Unidad Didáctica 6 Calendario: Del 5 de Abril al 10 de Mayo 

 

Contenidos Funcionales 

Expresar un deseo para el futuro. Predecir lo que va a pasar. Prometer algo. Expresar la 

intención de hacer algo. Planes.  

Contenidos Gramaticales 

El futuro simple. El futuro con IR A. La perífrasis QUERER + Infinitivo. Adjetivos y 

sus contrarios. Palabras interrogativas.  

Contenidos Léxicos 

Las profesiones. Objetos relacionados con algunas profesiones.  

Contenidos Culturales 

La vivienda en España. Las vacaciones. Lugares para pasar las vacaciones. Centros 

turísticos en España. Monumentos significativos. Don Quijote de la Mancha. La 

astrología. El horóscopo. El zodiaco. La numerología. Los Reyes Magos. 

Otros Contenidos 

Lecturas para razonar.  

 

 

Unidad Didáctica 7 Calendario: Del 12 de Mayo al 16 de Junio 

 

Contenidos Funcionales 

Reservar un vuelo. Reservar una habitación en un hotel. Hacer sugerencias. Sugerir un 

lugar para ir de viaje. Expresar agrado y desagrado por algo. Expresar una prohibición. 

Expresar una preferencia. Rogar algo a alguien.  

Contenidos Gramaticales 

El imperativo (continuación). El condicional imperfecto. El grado del adjetivo: 

comparativo y superlativo. 

Contenidos Léxicos 
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Transporte. Viajes. Vehículos. Aeropuertos y estaciones. Trámites para realizar un 

viaje. Personas y objetos relacionados con los viajes. Los hoteles. La vida en el campo 

y la vida en la ciudad.  

Contenidos Culturales 

Anuncios de hoteles. Países del Caribe. El Museo del Prado. Cantantes españoles. La 

música española y la de los países de origen. Algunos escritores españoles. 

Astronomía. Ciudades del mundo. Lugares del mundo. Accidentes geográficos del 

mundo.  

Otros Contenidos 

El chiste. Palabras agudas, llanas y esdrújulas. La tilde. 

 

 

Las últimas semanas del curso se dedicarán a un repaso de todo lo visto. 

Se ha de tener en cuenta que la secuenciación expuesta arriba podrá ser modificada según las necesidades de los 

alumnos. 

 

Las cuatro destrezas de la lengua (expresión oral, comprensión oral, expresión escrita y comprensión escrita) 

estarán presentes en todo momento en el aula, de forma que cada hora se trabajen todas en mayor o menor 

medida, según la naturaleza de la actividad que se realice.  

Además del material de clase, elaborado por el profesor de ATAL, se hará uso de algunas obras como Viva el 

Vocabulario (Enclave ELE), Gramática en Diálogo (Enclave ELE), Vocabulario en Diálogo (Enclave ELE), 

Vocabulario (Anaya), Uso Interactivo del Vocabulario (Edelsa), etc.  

 

De igual modo, recurriremos al uso de Internet, haciendo uso de las numerosas páginas web destinadas a la 

enseñanza de la lengua española para estudiantes extranjeros. Algunas de ellas son  

www.aurora.patrick.nieto.fr,  

www.ver-taal.com,  

www.aprenderespanol.org,  

http://www.juntadeandalucia.es/auladeespanol,  

www.linguasnet.com, 

www.youtube.com 

entre otras muchas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 1 

 

1ª Evaluación 

http://www.aurora.patrick.nieto.fr/
http://www.ver-taal.com/
http://www.aprenderespanol.org/
http://www.juntadeandalucia.es/auladeespanol
http://www.linguasnet.com/
http://www.youtube.com/
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Unidad Didáctica 1 Calendario: Del 5 de Octubre al 9 de Noviembre 

 

Contenidos Funcionales 

Describir experiencias personales. Pedir disculpas. Poner excusas. 

Contenidos Gramaticales 

El pretérito perfecto. Los participios regulares e irregulares. Pronombres personales de  

Objeto Directo y de Objeto Indirecto.  

Contenidos Léxicos 

Adverbios de frecuencia. Locuciones con animales.  

Contenidos Culturales 

El diario personal. Lugares del mundo (continuación).  

Otros Contenidos 

Palabras agudas, llanas y esdrújulas. La tilde (continuación)  

 

 

Unidad Didáctica 2 Calendario: Del 11 de Noviembre al 14 de Diciembre 

 

Contenidos Funcionales 

Describir hechos del pasado. Contar historias y cuentos. Contar chistes. Narrar una 

historia. Expresar sorpresa y entusiasmo.  

Contenidos Gramaticales 

El pretérito indefinido regular e irregular. Diferencias entre SER y ESTAR. Frases 

hechas con ambos verbos. Conectores del discurso para narrar una historia. Adverbios 

de tiempo. 

Contenidos Léxicos 

Los inventos. La tecnología. Los electrodomésticos. La informática. La historia. 

Contenidos Culturales 

La biografía. Personas célebres de todo el mundo. Inventos. Hechos históricos.  

Otros Contenidos 

Expresiones coloquiales frente a expresiones formales. Oraciones exclamativas. El 

cómic (continuación). La poesía y la rima. La tilde diacrítica.  

 

 

2ª Evaluación 

 

Unidad Didáctica 3 

 

Calendario: Del 11 de Enero al 8 de Febrero 

 

Contenidos Funcionales 

Expresar hábitos del pasado. Hacer una definición. Expresar el dolor. Expresar 

condición. Expresar la obligación. 

Contenidos Gramaticales 

El pretérito imperfecto. Contraste con el pretérito indefinido y el pretérito perfecto. Las 

oraciones de relativo. Oraciones condicionales. La perífrasis DEBER + infinitivo.  

Contenidos Léxicos 

La salud y la enfermedad. El médico. Los hospitales. El cuerpo humano. 
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Contenidos Culturales 

El medio ambiente. La salud del planeta. 

Otros Contenidos 

Palabras similares en escritura.  

 

 

Unidad Didáctica 4 Calendario: Del 10 de Febrero al 24 de Marzo 

 

Contenidos Funcionales 

Las definiciones de personas, objetos y lugares. La expresión oral ante la clase.  

Contenidos Gramaticales 

Diferencias entre SER y ESTAR. Las preposiciones POR y PARA. Las oraciones de 

RELATIVO con y sin preposición. La tilde diacrítica.  

Contenidos Léxicos 

Diferencias entre verbos problemáticos (traer/llevar, encontrar/encontrarse/ 

saber/conocer, llevar bien/caer bien, etc…). Modismos con partes del cuerpo. El texto 

breve (las greguerías) 

Contenidos Culturales 

Biografías de personajes famosos de diferentes campos de la vida pasada y presente. 

Datos curiosos sobre hechos insólitos.  

Otros Contenidos 

La canción. La entonación. El modismo como parte del lenguaje informal.  

 

 

 

3ª Evaluación 

Unidad didáctica 5 

          Calendario: Del 5 de Abril al 10 de Mayo 

 

Contenidos Funcionales 

Expresar deseos. Estudio del contraste indicativo-subjuntivo y sus diferencias 

semánticas 

Contenidos Gramaticales 

. El presente de Subjuntivo. El pretérito imperfecto de subjuntivo. 

Contenidos Léxicos 

Ampliación del vocabulario relativo a los trabajos, a los viajes y a las vacaciones. El 

texto breve (las greguerías II). El microrrelato. Colocaciones léxicas 

Contenidos Culturales 

Fiestas de España. Lenguaje arcaico en fórmulas de subjuntivo y su relación con la 

cultura. Datos curiosos sobre hechos insólitos. 

Otros Contenidos 

La canción (II). La entonación (II). Palabras homófonas 

 

 

 

Unidad Didáctica 6 Calendario: Del 12 de Mayo al 15 de Junio 
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Contenidos Funcionales 

Aprender a contar una historia. Conectar hechos del pasado en un texto para darle 

cohesión y coherencia. 

Contenidos Gramaticales 

El estilo indirecto. La voz pasiva.  

Contenidos Léxicos 

Las interjecciones y su significado. La política y la economía. 

Contenidos Culturales 

Escritores en lengua española. Las supersticiones. Curiosidades históricas 

Otros Contenidos 

El cine y la televisión. El cómic. El poema breve. La rima. 

 

 

Al igual que en el nivel 0, las últimas semanas se dedicarán para un repaso de los visto durante todo el curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Salobreña a 5 de Noviembre de 2020 

 

 

 

El responsable del A.T.A.L 

 

Mª Carmen Martínez Rodríguez 
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ANEXO VI 

F.- PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL PARA ESO 

INDICE: 

1.- Introducción. 

2.- Plan de Acción Tutorial. 

2.1.- Objetivos Generales. 

2.2.- Funciones del Tutor. 

2.3.- Actividades. 

2.4.- Recursos Materiales. 

2.5.- Horario. 

3.- Funciones del Departamento de Orientación. 

3.1.- Actividades. 

a.- Con respecto a los Tutores. 

b.- Con respecto a los alumnos. 

c.- Con respecto al Profesorado. 

d.- Con respecto a los padres. 

1.- Introducción. 

El Plan de Orientación Escolar (POE), surge como otro de los elementos que ayudarán a la consecución de las 

FINALIDADES EDUCATIVAS del centro en general, y al desarrollo de aspectos esenciales del Proyecto 

Curricular de Etapa en particular. 

El concepto de orientación propio de los planteamientos de la Reforma educativa es una concepción en la cual 

Orientación, Tutoría y Currículum forman parte de un único proceso, en el sentido de que orientar no es otra 

cosa que estructurar de la manera más personalizada e integral posible el proceso de enseñanza. De ahí el 

especial énfasis que adquiere la función tutorial, para ello el tutor precisa conocer a sus alumnos lo mejor 

posible en las diferentes facetas que conforman su personalidad. 

Entre las Finalidades educativas que se contemplan para este I.E.S. "El Palmeral" destaca la de: Dotar a los 

alumnos y alumnas de los conceptos, actitudes y destrezas, que faciliten su progreso en los estudios 

superiores, o su incorporación al mundo laboral. En función de esta Finalidad Educativa, este Plan de 

Orientación pretende contemplar y evaluar, para todos los alumnos de Secundaria el progresivo logro y 

adquisición del siguiente Objetivo General:  
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«Formarse una imagen ajustada de sí mismo de sus características y posibilidades y actuar de forma 

autónoma, valorando el esfuerzo y la superación de dificultades» 

Objetivos propios del Plan de Orientación, serán los siguientes: 

- Lograr una mayor atención psicopedagógica especializada y orientar adecuadamente a alumnos y alumnas 

hacia los estudios universitarios o el mundo del trabajo. 

Este Objetivo se concretizará en el campo de la Orientación escolar; Orientación profesional, y Orientación 

personal: (Desarrollo de la autoestima y afianzamiento de la identidad personal de los alumnos y alumnas como 

requisitos básicos para superar las inhibiciones propias de la adolescencia). 

- Lograr una formación personalizada y acorde con las aptitudes de las alumnas y alumnos. 

- Fomentar la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo y estudio que faciliten su progreso en 

los estudios. 

- Potenciar las metodologías en Enseñanza-Aprendizaje, activas. 

- Potenciar la participación de los padres en una mejor consecución de los Objetivos educativos. 

- Propiciar y apoyar el desarrollo integral de los alumnos y alumnas. 

- Ayudar a la progresiva implantación del nuevo sistema educativo. 

- Colaborar con el centro de profesores en las actividades de perfeccionamiento del profesorado, competencia 

del orientador. 

2.- Plan de Acción Tutorial. 

La tutoría tiene como funciones básicas, entre otras: 

a) Conocer las aptitudes e intereses de los alumnos y alumnas con objeto de orientales más eficazmente en su 

proceso de aprendizaje. 

b) Contribuir a establecer relaciones fluidas entre la escuela y la familia así como entre el alumno y la 

institución escolar. 

c) Coordinar la acción educativa de todos los profesores que trabajan con un mismo grupo de alumnos. 

d) Coordinar el proceso de evaluación continua de los alumnos y resolver sobre el mismo. 

La Orientación educativa debe garantizar, especialmente el Segundo Ciclo de Secundaria un adecuado 

asesoramiento al alumno ante las distintas opciones que el sistema educativo le ofrece y, en su caso, una 

orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral (Decreto de Educación Secundaria Obligatoria). 

Las tareas orientadoras a desarrollar por el tutor serán las siguientes: 
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-1- Formar parte del Departamento de Orientación en los centros autorizados a experimentarla y colaborar con 

dicho Departamento en la identificación de las necesidades educativas de los alumnos. 

-2- Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos al objeto de detectar las 

dificultades y necesidades, articular las respuestas educativas adecuadas o recabar, en su caso, los oportunos 

asesoramientos y apoyos. 

-3- Coordinar la acción educativa de todos los profesores que imparten docencia al grupo de alumnos, así como, 

en general, la información acerca de los alumnos que tienen varios profesores. 

-4- Posibilitar líneas comunes de acción con los demás tutores en el marco del Proyecto Curricular del Centro. 

-5- Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y Orientación de sus hijos, recogiendo cuantas 

sugerencias puedan favorecer el proceso educativo de los mismos (B.O.J.A 81, de 27 Julio 1993). 

El Plan de Acción Tutorial estará dirigido a los alumnos, a sus familias y profesores, abordará la Orientación en 

el plano personal y grupal, en las áreas de Orientación escolar y vocacional. 

2.1.- Objetivos Generales. 

Objetivos de la Acción Orientadora: 

-1- Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral, favoreciendo el desarrollo de 

todos los aspectos de la persona, y contribuyendo también a una educación individualizada, referida a personas 

concretas, con sus aptitudes e intereses diferenciados. 

-2- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumnado mediante las oportunas 

adaptaciones curriculares y metodológicas. 

-3- Resaltar los aspectos orientadores de la educación (Orientación en la vida para la vida), atendiendo al 

contexto real en que viven los alumnos, al futuro que les espera y que pueden contribuir a proyectar para sí 

mismos, y, para ello, favoreciendo la adquisición de aprendizaje más funcionales, mejor conectados con el 

entorno, de modo que la escuela aporte realmente «educación para la vida». 

-4- Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de valores. 

-5- Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a producirse, anticipándose a 

ellas y evitando, en lo posible, fenómenos indeseables como los del abandono, del fracaso y de la inadaptacion 

escolar. 

-6- Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la Comunidad Educativa: 

Profesorado, alumnado y familias, así como entre la Comunidad Educativa y el entorno social, asumiendo papel 

de mediación, y, si hace falta, de negociación ante los conflictos o problemas que puedan plantearse entre esos 

distintos integrantes. 

2.2.- Funciones del Tutor. 
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a) En Relación con los Alumnos. 

-1- Facilitar la integración de los alumnos en su grupo-clase y en el conjunto de la dinámica escolar. 

-2- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

-3- Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos para detectar las dificultades 

educativas especiales, al objeto de articular las respuestas educativas adecuadas y recabar los oportunos 

asesoramientos y apoyos. 

-4- Coordinar el proceso evaluador de los alumnos y asesorar sobre su promoción de un ciclo a otro. 

-5- favorecer los procesos de maduración vocacional, así como orientación educativa y profesional de los 

alumnos. 

-6- Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas tanto en el centro como en su 

entorno sociocultural y natural. 

b) En relación con los Profesores. 

Son funciones del Tutor: 

-1- Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos, especialmente en lo referente a las 

respuestas educativas ante necesidades educativas especiales o de apoyo. 

-2- Coordinar el proceso evaluador que llevan a cabo los profesores grupo-clase, así como en general, la 

información acerca de los alumnos que tienen varios profesores. 

-3- Posibilitar líneas comunes de acción con los demás tutores en el marco del proyecto educativo del centro, y 

en su caso, del D.O. 

c) En Relación con los Padres. 

Son funciones del Tutor: 

-1- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres, que faciliten la conexión entre el Centro y 

las familias. 

-2- Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos. 

-3- Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus hijos. 

2.3.- Actividades 

a) Dirigidas a los alumnos: 

3º de E.S.O. 
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-1- Jornada de acogida: 

* Horario y profesores del curso. 

* Explicarles el funcionamiento de la Tutoría. 

* Darles a conocer el funcionamiento y reglamento del centro. 

-2- Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro y en su entorno familiar. 

-3- Elección de Delegado. 

-4- Factores ambientales que condicionan el estudio: Análisis y planificación de horario personal de estudio. 

-5- Programa «de Técnicas Personales de Estudios». 

-6- Análisis y evaluación de la función docente. 

-7- Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir para recomponer dicha dinámica. 

-8- Tras el análisis de la situación del grupo se elegirán entre distintos programas, según la problemática que 

presenten cada curso: 

* Programa: de «Recuperación de Técnicas Básicas». 

* Programa: de «Desarrollo socio-afectivo».  

* Programa: de «Atención y concentración». 

* Programa: de «Autoestima». 

* Programa: de «Toma de decisiones». 

* Programa: de «Educación Sexual». 

-9- Evaluación: Se celebrarán asambleas con los alumnos para preparar las sesiones de evaluación y para 

comentar y tomar decisiones tras el resultado de las mismas. 

-10-Analizar con los alumnos las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones: 

* Materias Optativas de 4º de E.S.O. ofertadas por el centro. 

* Elección de áreas de conocimientos de las que se pueden optar en 4º de E.S.O. 

-11- Promover y coordinar actividades que fomentan la convivencia e integración y participación de los 

alumnos en la vida del Centro. 
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4º de E.S.O. 

-1- Jornada de Acogida. 

-2- Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro y en su entorno familiar. 

-3- Elección de Delegado. 

-4- Factores ambientales que condicionan el estudio, análisis y planificación del horario personal de estudio. 

-5- «Técnicas Complementarias de Estudio». 

-6- Análisis y evaluación de la función docente. 

-7- Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir para recomponer dicha dinámica. 

-8- Analizada la situación del grupo, se elegirá entre los distintos programas, según la problemática que presente 

cada curso. 

-9- Evaluación: se celebrarán asambleas con los alumnos para preparar las sesiones de evaluación y para 

comentar y tomar decisiones tras el resultado de las mismas. 

-10- Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses y motivaciones de cada uno de los alumnos para 

ayudarles en la toma de decisiones sobre su futuro educativo y profesional. 

-11- Analizar con los alumnos las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones de itinerarios educativos y 

profesionales examinando las que mejor se ajustan a sus intereses. 

-12- Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia e integración y participación de los 

alumnos en la vida del Centro. 

b) En relación con los Profesores: 

-1- Reunión informativa (finales de octubre): características del curso, tanto individualmente como en grupo. 

-2- Informar a todos los profesores del plan general de acción tutorial, solicitando su ayuda y colaboración. 

-3- Mediar entre los profesores y alumnos ante los posibles conflictos que pueden surgir afectándoles a ambos. 

-4- Transmitir a los alumnos las opiniones o sugerencias del equipo de profesores para mejorar la marcha o 

rendimiento del grupo. 

-5- Preparar, presidir y coordinar las sesiones de evaluación procurando que ésta sea una evaluación continua, 

formativa y orientadora. 

c) En relación con los Padres: 
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-1- Al principio del curso: REUNIÓN INFORMATIVA: curso, profesores, ... Tutoría. 

-2- Cada evaluación ENTREGA DE NOTAS: información del proceso de aprendizaje. 

-3- Una hora a la semana el tutor dedica a la atención directa con los padres. 

-4- Una vez al mes el tutor comunicará las faltas de asistencia a clase. 

-5- Implicar a los padres en las tareas escolares de sus hijos, procurando que les ayuden y controlen en su 

trabajo personal, y les ofrezcan aquellos medios o condiciones necesarios para el estudio. 

  

2.4.- Recursos materiales. 

-1- Reglamento de Régimen Interno. 

-2- Cuestionario Personal. 

-3- Acta de Elección de Delegado. 

-4- Cuestionario de Hábitos de Estudio. 

-5- Programa de «Técnicas Personales de Estudio» de Miguel Megia. 

-6- Cuestionario de Evaluación de la Práctica Docentes.  

-7- Sociograma. 

-8- «Programa de Desarrollo Socio-afectivo» de Mª Victoria de la Cruz. 

-9- «Programa de Toma de Decisiones» (E.A.E. de Almería). 

-10- «Programa de Intervención para aumentar la Atención y la Reflexividad» de B. Gargallo. 

-11- «Programa Instrucional-emotivo para el Crecimiento y la Autorrealización Personal» de P. 

Hernández y R. Aciego. 

-12- «Programa Instrucional para la Evaluación y Liberación Emotiva» de P. Hernández. 

-13- «Proyecto Inteligencia Harvard». 

-14- Programa de Orientación profesional «Tengo que decidirme» de Alvarez Rojo. 

2.5.- Horario. 
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El horario del profesor-tutor incluirá una hora lectiva a la semana para la atención del alumnado dentro del 

horario del mismo, y dos horas complementarias semanales para la recepción de padres, reuniones con el Jefe 

de Estudios o colaboración con el Departamento de Orientación. Estas horas de tutoría se consignarán en los 

horarios individuales y serán comunicadas a padres y alumnos al comenzar el curso académico. 

La hora semanal para la atención directa con el grupo de alumnos, a poder ser, no debe ser la última de la 

mañana. 

3.- Funciones del Departamento de Orientación. 

3.1- Con respecto al centro: 

-a- Coordinar la elaboración, realización y evaluación del plan de Orientación y Acción Tutorial del Centro. 

-b- Asesorar técnicamente a los órganos colegiados y unipersonales del centro en todas aquellas cuestiones que 

posibiliten una atención educativa personalizada e integral: adaptaciones curriculares individuales o grupales, 

programas de Refuerzo educativo, criterios de evaluación y promoción de alumnos. 

-c- Asegurar la conexión del centro con el Equipo de Apoyo Externo de la zona recabar su intervención cuando 

la demanda del centro así lo requiera. 

-d- Fomentar, en colaboración con el Equipo de Apoyo Externo de la zona, la cooperación del centro con las 

instituciones sociales y el mundo productivo del entorno a fin de preparar a los alumnos para la vida 

profesional activa. 

3.2.- Con respecto al alumnado: 

-a- Proporcionar Información y Orientación a los alumnos, de forma colectiva o individual, acerca de las 

distintas alternativas educativas y profesionales. 

-b- Elaborar actividades, estrategias y Programas de Orientación Escolar, Personal y Profesional. 

-c- Aplicar diferentes programas de intervención orientadora con grupos de alumnos. 

-d- Desarrollar técnicas de trabajo intelectual. 

3.3.- Con respecto al profesorado: 

-a- Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico a las actividades de Orientación y Tutoría que los profesores 

realizan con sus grupos de alumnos. 

-b- Proporcionar instrumentos educativos que permitan el mejor conocimiento de las circunstancias del 

alumnado en orden a ofrecer una educación integradora, con especial atención hacia los alumnos con 

dificultades de aprendizaje. 

-c- Asesorar en cuestiones prácticas de organización y agrupamiento de los alumnos, en especial con respecto al 

tratamiento flexible de la diversidad de aptitudes, intereses y motivaciones. 
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-d- Orientar en relación con actividades y procesos de evaluación, recuperación y promoción, así como el 

asesoramiento sobre futuros estudios de los alumnos. 

-e- Coordinar y colaborar con los distintos departamentos en la elaboración de las adaptaciones curriculares que 

se estimen necesarias, tanto para alumnos, de forma individual, como para grupos de alumnos. 

-f- Impartir, en colaboración con el Centro de Profesores y el Equipo de Apoyo Externo de la zona, actividades 

de formación y perfeccionamiento al profesorado del centro, relacionadas con la acción tutorial y 

Orientación, de acuerdo con lo que a tales efectos determine el Instituto Andaluz de Evaluación Educativa y 

Formación del Profesorado. 

3.4.- Con respecto a las familias: 

-a- Promover la cooperación de la familia con el centro para una mayor eficacia y coherencia de la educación de 

los alumnos. 

-b- Colaborar en las diversas actividades y programas que se realizan en el Centro, así como potenciar la 

relación y comunicación entre padres y profesores. 

4.- Actividades del Departamento de Orientación 

4.1.- Con respecto a los Tutores: 

-a- Informar sobre las funciones del orientador respecto a las actividades de tutoría. 

-b- Elaborar el plan de acción tutorial. 

-c- Coordinar las reuniones de tutores de 3º y 4º de E.S.O. 

-d- Asesorar y proporcionar el material que permita el mejor conocimiento del alumnado y del grupo. 

-e- Planificar con el tutor las reuniones con el Equipo Educativo de cada grupo. 

-f- Analizar los acuerdos y conclusiones de las reuniones con los equipos educativos y tratar de dar soluciones a 

los problemas planteados en ellas: Refuerzo Educativo, Adaptaciones Curriculares, ... 

-g- Preparar las sesiones de evaluación con los tutores. 

-h- Análisis de los resultados de la evaluación y propuestas de «programas de intervención» según las 

necesidades detectadas a nivel grupal o individual. 

4.2.- Con respecto a los alumnos: 

-a- Aplicar o interpretar cuestionarios o pruebas dirigidas al conocimiento del alumno: pruebas de inteligencia, 

de aptitudes, de personalidad, ... 

-b- Seguimiento de la aplicación del Plan de Acción Tutorial. 
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-c- Elaboración de informes individualizados de alumnos con N.E.E. 

-d- Elaborar programas de refuerzo pedagógico para alumnos con problemas en la adquisición de las técnicas 

instrumentales básicas. 

-e- Seguimiento de la evolución de los alumnos que se les están haciendo Adaptaciones Curriculares. 

-f- Entrevistas individuales a petición del tutor o a petición propia en 3º de E.S.O. 

-g- Entrevistas a todos los alumnos de 4º de E.S.O. para la elaboración del Consejo Orientador. 

4.3.- Con respecto al Profesorado: 

-a- Asesoramientos en técnicas grupales para mejorar el clima de aula y los problemas de disciplina. 

-b- Asesoramiento y preparación de material necesario para la elaboración de las Adaptaciones Curriculares. 

-c- Orientarles y asesorarles en cuanto a las actividades de evaluación y promoción del los alumnos. 

4.4.- Con respecto a las familias 

-a- Preparación, junto con los tutores, de las reuniones informativas programadas durante el curso. 

-b- Entrevistas individualizadas a petición del tutor o a petición propia, para resolver los problemas, de todo 

tipo, que se puedan presentar, a lo largo del curso. 

-c- Informarles sobre el futuro académico y profesional al que pueden optar sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 
 

 

 

G.- PROGRAMACIÓN TUTORÍA ESPECÍFICA PMAR 

 

 

1.- JUSTIFICACIÓN 
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La hora de tutoría semanal con el alumnado debe favorecer la consolidación de un grupo de trabajo y apoyo 

mutuo entre el alumnado.  

La programación de las actividades permite adecuarlo a las necesidades del nuestro nuevo alumnado en este 

curso.  

Se pretende realizar una planificación de la tutoría, donde se desarrollen más potencialidades del alumnado, no 

sólo académicas, sino también emocionales.  

La legislación establece que las tutorías de carácter específico podrán ser desarrolladas por el Orientador/a. La 

distribución horaria será de una hora semanal con cada grupo en las cuales se desarrollaran actividades formativas 

en colaboración con otros profesionales del entorno.   

 

 

  

2.- IMPLICACIÓN EN EL PAT y PAD 

 

Esta programación queda inserta en el área de Acción Tutorial y del Plan de Atención a la Diversidad, 

puesto que sus destinatarios forman parte del grupo de alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo.  

 

3.- DESTINATARIOS 

 

El alumnado de 2º a 3º ESO seleccionado para el programa. Por otro lado la familia del mismo será 

destinataria de esta planificación en el sentido de que tendremos que asesorarla, informarla y formarla en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

Debemos poner especial atención a la diversidad del alumnado y a conocer sus necesidades para mejor 

adaptación de la respuesta educativa. 

 

 

 

 

 

 

4.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Las competencias básicas que con esta actuación se van a desarrollar van a ser las ocho. La lingüística, 

la matemática, competencia en el cconocimiento e interacción en el medio físico, la competencia cultural y 

artística, etc…pero concretamente se prestará  especial atención a: 

 

La Competencia en comunicación lingüística, se favorecerá ya que el alumnado y el utilizará el 

lenguaje escrito y el oral en el desarrollo de todas las actividades. Ejemplo: cuadernillos progresint, en el 

empleo de técnicas de estudios, etc…Por otro lado, la comunicación es esencial para mantener una convivencia 

fluida en el aula y cargada de respeto. Es además un instrumento de resolución de conflictos y de habilidades 

sociales.  

 

La competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. La contribución de esta 

competencia será uno de los objetivos generales de la pauta. No debemos de olvidar que nuestro centro es un 

centro TIC y que por tanto se ha de fomentar el uso de las nuevas tecnologías, las cuales constituyen un 
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instrumento a utilizar en el alumnado que asiste al programa de diversificación curricular. Ejemplo: búsqueda 

de información academia y laboral, programa aprender a estudiar, etc… 

 

La competencia Social y ciudadana, se trabajará de forma especial, ya que uno de los bloques sobre 

los que se va a trabajar es el de habilidades sociales, se fomentará además el trabajo en grupo cooperativo.  

 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida. Esta competencia es fundamental a desarrollar en 

este tipo de alumnado, ya que poseen mayores dificultades de aprendizaje que el resto del alumnado del aula 

ordinaria por ejemplo y debemos de facilitarles estrategias para aprender a aprender en varios ámbitos: técnicas 

de estudios, técnicas de búsqueda de empleo, salidas profesionales o habilidades sociales.  

 

Autonomía e iniciativa personal. Será fundamental en la toma de decisiones académicas y profesionales.  

 

 

5.- OBJETIVOS 

 

Los que se proponen a alcanzar, por un lado, se dirigen al alumnado, y por otro a las familias del mismo. 

 

Alumnado: 

 

Debido a la similitud de características e intereses del alumnado, se proponen los mismos objetivos. Los 

objetivos generales a alcanzar son: 

 

- Contribuir a desarrollar estrategias en el alumnado que faciliten el desarrollo emocional, 

académico y profesional. 

- Promover la integración grupal y un clima positivo en el aula. 

-  Favorecer el manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación TIC. 

 

 

Familia. Con la familia se plantean los objetivos siguientes: 

- Formar e informar a la familia sobre lo que se trabaja con el alumnado. 

- Asesorar a la familia siempre que sea necesario.  

- Establecer lazos de comunicación y coordinación con la familia. 

- Favorecer su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

6.- CONTENIDOS 

 

Los contenidos a trabajar con los dos grupos serán: 

 

1º: 
-Presentación de los nuevos alumnos y alumnas. Exploración de expectativas sobre el curso. 
-Dinámicas de integración grupal. 
-Hábitos y técnicas de estudio  
-Preparación de las Evaluaciones Inicial, 1ª, 2ª y 3ª.  
-Propuestas de mejora tras las evaluaciones. 
-Autoconocimiento y autoestima. 
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-Prevención de conductas sexistas, y discriminatorias. 
-Hábitos de vida saludables 
-Habilidades sociales 
-Puesta en marcha del programa de mediación 
 
2º 
-Presentación de los nuevos alumnos y alumnas. Exploración de expectativas sobre el curso. 
- -Hábitos y técnicas de estudio  
-Preparación de las Evaluaciones Inicial, 1ª, 2ª y 3ª.  
-Propuestas de mejora tras las evaluaciones. 
-Autoconocimiento y autoestima. 
-Prevención de conductas sexistas, y discriminatorias. 
-Hábitos de vida saludables 
-Habilidades sociales 
-Orientación académica y profesional 

 
3º 
-Presentación de los nuevos alumnos y alumnas. Exploración de expectativas sobre el curso. 
-Dinámicas de integración grupal. 
-Preparación de las evaluación  Inicial, 1ª, 2ª y 3ª.  
-Propuestas de mejora tras las evaluaciones. 
-Prevención de conductas sexistas, y discriminatorias. 
-Orientación académica, los itinerarios en la ESO y preparación de pruebas libres de acceso a FP 
-Expectativas familiares. ¿Qué piensa mi familia sobre mí y mi futuro laboral? 
 

 

Los contenidos a trabajar con la familia serán: información, asesoramiento, la comunicación y 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

7.-ACTIVIDADES TIPO A DESARROLLAR 

 

A la hora de realizar las actividades de la tutoría específica para el alumnado del PMAR se ha llevado por 

parte de la orientadora un proceso previo al diseño: 

 

1. Análisis de la situación: se analizará la situación se partido de nuestro alumnado. Para ello, se revisarán 

los informes de la evaluación psicopedagógica y se partirá de la información que el tutor y tutora 

ordinarios nos haya comunicado acerca de cómo es  su alumnado. Del mismo modo, nos informara 

sobre la familia.  

 

2. Determinación de necesidades: las necesidades detectadas en el alumnado están en base a los objetivos 

y contenidos propuestos: mejora de estrategias y técnicas de estudio, desarrollar habilidades y gusto por 

la lectura, autoconocimiento y autoestima, manejo del tic.  
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3. Diseño del programa, de la tutoría específica: con toda la información recogida, se diseñará la 

planificación de la tutoría específica, que ha de girar en base a cubrir las necesidades mencionadas.  

 

Las actividades que a continuación se presentan, están dirigidas a cada uno de los destinatarios, es decir, 

alumnado de 2º y 3º del PMAR y a la familia. Las actividades tanto con el alumnado como con la familia las 

realizará la orientadora del centro. 

 

7.1 Actividades para la atención individual al alumnado: 

 

 

Estas actividades se llevarán a cabo cuando se requiera una intervención individual sobre algún tema 

particular. 

 

Las actividades con el alumnado se estructuran en bloques y cada bloque se desarrolla en un trimestre 

dependiendo de la temática. Las actividades que se realizarán en la tutoría específica con la orientadora del 

centro se desarrollarán a partir de los diferentes bloques temáticos, dentro de cada uno de ellos se favorecerá el 

alcance de los objetivos:  

 

 

BLOQUE: Estrategias y técnicas de estudio. Grupo de 2º y 3º primer trimestre. 

 

Desde las técnicas de estudios en ambos grupos se trabajarán una serie de contenidos: 

- Resumen. 

- Esquemas. 

- Subrayado. 

- Planificación del estudio. 

- La lectura.  

- Factores que influyen en el estudio. 

 

Para ello, se utilizará un recurso informático, se trata del programa aprender a estudiar. En él aparecen todos 

los contenidos anteriormente señalados sobre los que trabajar de forma dinámica y motivadora en el alumnado. 

Con este recurso, se desarrollará  la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital en el 

alumnado.  

Además se partirán de los intereses del alumnado, trabajando sobre textos referidos a: educación sexual, 

música, intereses personales, justicia, o temas de actualidad. 

 

 

La competencia lingüística, digital y de aprendizaje autónomo a lo largo de la vida son las protagonistas de 

este bloque temático. 
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BLOQUE: autoconocimiento y autoestima. Grupo de 2º. Segundo trimestre. 

 

Desde este bloque, las sesiones de tutoría se trabajarán en base a descriptores como: 

 

- ¿cómo me veo y cómo me ven? 

- Mis aptitudes. 

- Mis valores 

- Mis intereses y mi vocación. 

- Mi personalidad. 

- Mi autoestima.  

 

Para ello, se utilizarán actividades de autoconocimiento realizados desde el D.O  

- ¿Cuáles son mis valores? 

- ¿Cuáles son mis aptitudes? 

- ¿Cuál es mi personalidad? 

- ¿Cuál es mi rendimiento escolar? 

 

BLOQUE: desarrollo de capacidades cognitivas. Grupo 2º y 3º segundo trimestre. 

Para el desarrollo de este bloque, en los dos grupos, se trabajará el entrenamiento de habilidades cognitivas, por 

medio programa de Carlos Yuste, “Progresint”. Se trata de un programa compuesto por un conjunto de 

cuadernillos, cada uno contribuye a desarrollar en el alumnado unas capacidades. Utilizaremos para ello el 

cuadernillo número 30 sobre Estrategias cognitivas y aprendizaje. 

 

BLOQUE: habilidades sociales. Grupo de 3º segundo trimestre. 

 

Las habilidades constituyen un bloque que se desarrollará a nivel de centro, pero en nuestro alumnado se 

hace necesario trabajarlas de forma especifica ya que a veces no se respetan los turnos de palabra, no se piden 

las cosas por favor, el alumnado entra a clase por las mañana y a veces no da los buenos días, no toca a la puerta 

cuando llega tarde, no realizan las tareas en casa, etc…. 

Desde este bloque se ha de concienciar al alumnado en que para desarrollar una buena convivencia en el 

aula, éste tiene que traer al aula, el material que se va a utilizar, las tareas hechas de casa. En el caso contrario se 

realizará un parte y el alumnado, tendrá que asistir al aula de convivencia donde se trabajará el hecho en 

concreto además de seguir trabajando la materia curricular que se estaba dando.  

Por tanto se pretende desde este bloque desarrollar habilidades sociales positivas que favorezcan la 

convivencia del día a día en el aula y fuera de ella.  

Se hará hincapié al desarrollo de habilidades sociales en lo que respecta a la resolución de conflictos. Por 

tanto, la competencia social y ciudadana al igual que la lingüística serán las fundamentales para el desarrollo de 

habilidades sociales y la resolución de conflictos.  
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BLOQUE: orientación académica y profesional. Grupo 2º y 3º principio del segundo trimestre y 

tercer trimestre. 

 

Este bloque será diferenciado para el grupo de 2º y 3º. En este bloque se tendrá especial atención al 

desarrollo de la competencia digital ya que se utilizara el ordenador e internet como recursos principales.  

 

Para el grupo de 2º, se desarrollará a través de una serie de sesiones referidas a los siguientes aspectos: 

- Y después de 2º ¿qué? Se le explicarán las opciones que hay al acabar 2º, es decir, el paso a 3º ESO., 

qué asignaturas hay, qué optativas, el realizar una Fp básica, etc… 

- Vocación, madurez y elección académica vocacional. Se trabajará por medio de cuestionarios de 

intereses profesionales. 

- Las profesiones. Se trabajará ¿qué son y qué familias profesionales hay? Se promoverá la búsqueda de 

información en internet. Se realizará un trabajo cooperativo: el alumnado tendrá que buscar información 

sobre una profesión y realizarán una exposición en clase con apoyo de un power point. 

- La toma de decisiones se trabajará desde la responsabilidad y las posibilidades de cada alumno y 

alumna.  

 

Para el grupo de 3º se trabajará: 

- Y después de 3º ¿qué?  Se le facilitará información sobre ciclos formativos de grado medio y 

bachillerato. 

- La toma de decisiones. La toma de decisiones y el asesoramiento al alumnado en este curso, será 

especialmente importante, ya que será el último año que estén en el centro.  

- Cómo hacer una entrevista y cómo comportarse. 

- Estrategias de búsqueda de información. Se realizará un trabajo cooperativo: el alumnado tendrá que 

buscar información sobre una profesión y realizarán una exposición en clase con apoyo de un power 

point.  

- Portales web de búsqueda de empleo. 

 

La organización y la temporalización  de estas actividades se harán de forma flexible.   

 

7.2 Actividades para la comunicación con las familias 

 

Para la consecución de los objetivos con las familias, las actividades se centrarán en: 

-  Tener entrevistas individuales con los padres y madres cuando ellos las soliciten o el tutor y tutora 

ordinaria u orientadora las considere necesarias. 

-  Procurar la colaboración de los padres y madres en relación con el trabajo personal de sus hijos: 

organización del tiempo de estudio en casa, lugar apropiado, necesidad de tiempo libre y descanso, etc. 
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1. METODOLOGÍA 

 

La programación, se plantea de forma conjunta para la acción tutorial para los grupos del PMAR de 2º y 3º 

de ESO. Para el desarrollo de las tutorías específica, se seguirán los principios metodológicos que a  

continuación se presentan: 

 

- Aprendizaje significativo. supone partir del nivel de desarrollo del alumnado y de  sus conocimientos 

previos, ajustar la respuesta educativa a su situación, utilizar materiales de aprendizaje que sean 

potencialmente significativos, es decir, que tengan sentido lógico y ofrecer al alumnado una motivación 

adecuada. 

- Aprendizajes funcionales. Propiciar la funcionalidad de lo aprendido, es decir, su utilización en 

circunstancias reales cuando el alumno lo necesite. 

- Trabajo cooperativo. a partir de: utilizar recursos diferentes y atractivos y  Propiciar y valorar la ayuda 

entre los alumnos, intentando hacerlo compatible con la distancia impuesta por el Plan Covid del Centro. 

- En caso de confinamiento se remitirá al alumnaod a la pataforma Moodle donde se implementaran 

actuaciones online para el alumnado. 

 

La metodología se basará en favorecer una actitud cálida y abierta al alumnado para favorecer la confianza, 

el respeto y la convivencia del aula.  

 

 

El tutor y la tutora del aula ordinaria estarán en continua coordinación con la orientadora por medio de las 

reuniones de coordinación con el fin de favorecer el intercambio de información con respecto al proceso de 

enseñanza educativa del alumnado.  

 

Temporalización del proceso de planificación: 

 

La planificación y la temporalización  de estas actividades se harán al principio de curso, una vez 

detectadas las características y necesidades del alumnado y se desarrollarán a lo largo de este curso escolar de 

forma flexible en base al horario de tutoría específica.    

 

2. EVALUACIÓN 

Para evaluar el desarrollo de este programa, tendremos que optar por una estrategia a la hora de evaluar: 

- Procesual y Continua: ya que se evaluará todo el proceso, desde la detección de necesidades al diseño y 

desarrollo.  

- Formativa y Sumativa: se tendrá el cuenta el punto de partida y al final comprobaremos qué se ha 

alcanzado y en qué grado. 

- Individualizadora: se evaluará de forma individual cada uno de os alumnos y alumnas, respetando sus 

peculiaridades.  

- Holística: se evaluará en todos los aspectos y ámbitos de desarrollo; académico, social, cognitivo… 
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Por otro lado, se presentan los criterios e instrumentos. Los criterios generales de evaluación tanto para la 

familia como para el alumnado son: 

 

- Grado de satisfacción de los destinatarios. 

- Idoneidad de las actividades a las características de los destinatarios. 

- Grado de participación del alumnado y de la familia.  

- Grado de consecución de la objetivos. 

 

Como principal instrumento de evaluación recurriremos a la observación directa como aparece reflejado en 

el Decreto 231/ 2007 por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. Se 

utilizarán también las entrevistas informales al tanto a la familia como al alumnado.  

 

 

Para evaluar al alumnado de ambos cursos se utilizarán varios criterios, siempre en consonancia con el grado de 

adquisición de los objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios Instrumentos 

3º: 

- Grado de mejora en las técnicas de estudios. 

- Nivel de autoconocimiento personal.  

- Grado de conocimiento de las posibilidades al acabar 3º 

ESO. 

- Desarrollo de las capacidades cognitivas. 

 

4º  

- Grado de utilización de habilidades sociales.  

- Grado de mejora en las técnicas de estudios. 

- Desarrollo de las capacidades cognitivas. 

- Grado de conocimiento de las posibilidades al acabar 4º 

ESO. 

 

 

- Observación  

directa. 

- Entrevistas 

informales 

con el 

alumnado y 

las familias.  
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Familia: 

 

- Grado de participación y colaboración de la familia.  

 

Tutora específica: 

- Grado de idoneidad de las actividades a las necesidades 

del alumnado. 

- Grado de coordinación con la familia y con el equipo 

educativo y tutores ordinarios del alumnado. 

 

 

 

 

8.- RECURSOS A UTILIZAR 

 

Los recursos materiales son: 

- Ordenadores. 

- Libros de lecturas. 

- Programa base de PMAR 

- cuestionarios de autoconocimiento realizados desde el D.O: ¿Cuáles son mis valores?, ¿Cuáles son mis 

aptitudes?, ¿Cuál es mi personalidad?, ¿Cuál es mi rendimiento escolar? 

- Progresint. cuadernillo número 30 sobre Estrategias cognitivas y aprendizaje. De Carlos Yuste.  

- Programa aprender a estudiar. DeRaúl Martínez 2002-2006 

- Presentación sobre tipos de bachillerato y ciclos formativos. 

- Materiales sobre técnicas de estudios.  

- Página web de la junta de Andalucía.  

 

Los recursos humanos serán: la orientadora, el profesorado que atiende al alumnado y familia.  

 

9.- CONCLUSIÓN. 

 

Para finalizar, destacar mi papel como la responsable de la organización de la tutoría específica en la 

planificación e implementación del programa, contando con la colaboración y coordinación de las familias, del 

profesorado de los diferentes ámbitos y con los tutores del aula ordinaria.  

 

 

 

BLOQUE Contenidos  Objetivos. 
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Estrategias y 

técnicas de 

estudio.  

- Resumen. 

- Esquemas. 

- Subrayado. 

- Planificación del estudio. 

- La lectura comprensiva. 

- Factores que influyen en el estudio. 

Se trabajara desde: el programa aprender a 

estudiar, desarrollando la competencia en el 

tratamiento de la información y competencia 

digital.  

Se partirán de los intereses del alumnado, 

trabajando sobre textos referidos a: educación 

sexual, música, intereses personales, justicia, 

o temas de actualidad.  

Potenciar las 

capacidades 

cognitivas en el 

alumnado. 

Desarrollar técnicas 

de estudios y hábitos 

de lectura y escritura 

en el alumnado. 

Favorecer el manejo 

de las tecnologías de 

la información y de 

la comunicación 

TIC. 

 

Autoconocimi

ento y 

autoestima 

- ¿cómo me veo y cómo me 

ven? 

- Mis aptitudes. 

- Mis intereses y mi vocación. 

- Mi personalidad. 

- Mi autoestima.  

 

Desarrollar en el alumnado un 

adecuado autonocimiento 

personal positivo. 

Favorecer el 

autoconocimiento personal. 

Desarrollo de 

capacidades 

cognitivas. 

- Entrenamiento de habilidades 

cognitivas. 

Se trabajará con el programa de 

Carlos Yuste, “Progresint”.  

Contribuir a desarrollar 

estrategias en el alumnado 

que faciliten el desarrollo 

académico y profesional.  

Potenciar las capacidades 

cognitivas en el alumnado. 

 Habilidades 

sociales 

Se trabajará habilidades sociales positivas 

como: dar buenos días, dar las gracias, pedir 

por favor, respeto al material de los 

compañeros, pedir perdón, resolución de 

conflictos, la convivencia, etc… 

Desarrollar 

habilidades sociales 

y positivas para una 

adecuada 

convivencia.  

 

Orientación 

académica y 

profesional 

Para el grupo de 2º P.D.C, se desarrollará a 

través de una serie de sesiones referidas a los 

siguientes aspectos: 

Aprender a tomar 

decisiones de forma 

adecuada. 

Desarrollar técnicas 



 I.E.S. “NAZARÍ”                                                     DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                                    

 Salobreña 

  

POAT 20-21 Página 38 
 

- Y después de 2º ¿qué?  

- Vocación, madurez y elección 

académica vocacional. 

- Las profesiones. 

- La toma de decisiones. 

 

Para el grupo de 3º P.D.C se trabajará: 

- Y después de 3º ¿qué? 

- Ciclos formativos, bachillerato. 

- La toma de decisiones. 

- Hacer un currículum vitae. 

- Hacer una entrevista. 

- Búsqueda de información 

- Actitudes para ello, etc… 

de estudios y hábitos 

de lectura y escritura 

en el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (IVa) 

PERO, ¿CUÁLES SON MIS VALORES? 

 

1. Señala en esta escala, con sinceridad, la importancia que das a ciertos valores: 

(1. Poco importante -----  4. Muy importante) 
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nº Definición del valor 
Valor 

Puntuación 

1 Tomar decisiones sin ayuda de nadie; ser 

independiente a la hora de actuar. Estudiar y 

actuar sin necesidad de supervisión o controles. 

Autonomía 

Independencia 

 1      2      3      4 

 1      2      3      4 

2 Tener influencia sobre las demás personas. Poder 

guiarlas y organizarlas. Ser responsable de sus 

actuaciones. 

Autoridad 

Liderazgo 

Poder 

 

 1      2      3      4 

 

3 Estudiar o trabajar en circunstancias que varíen a 

menudo, que cambian frecuentemente, en las que 

cambian las personas, los horarios, los objetos, 

los fines, etc...: que cambias de lugar, de país, 

etc... 

Variedad 

Flexibilidad 

 

 1      2      3      4 

 

4 

 

Ganar salarios elevados; tener propiedades, 

invertir el dinero para ganar más... 

Ganancias 

Dinero 

 

 1      2      3      4 

5 Ayudar a las demás personas, cuidar a las 

personas, tratar a la gente cara a cara... 

Ayuda al prójimo 

Humanitarismo 

Altruismo 

 

 1      2      3      4 

 

6 Conseguir progresar, promocionarte, saber cada 

día más, ser experto en algo, etc... 

Avance 

Progreso 

Perfección 

 

 1      2      3      4 

 

7 Ser importante, destacar en algo; lograr que lo 

que haces sea reconocido por la gente y por la 

sociedad, ser respetado por los demás, etc... 

Prestigio 

Fama 

Reconocimiento 

 

 1      2      3      4 

 

8 Alegrarse, ser feliz con lo hermoso y lo bello; 

disfrutar con los objetos y acciones bellas; saber 

encontrar la parte positiva de las personas y de 

las cosas. 

Estético 

Belleza 

Arte 

 

 1      2      3      4 

 

9 Sentir gusto por la reflexión, la filosofía, el Intelectual  
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pensamiento, el estudio, la investigación, el 

conocimiento científico, etc... 

Mental  1      2      3      4 

10 Originalidad, desarrollo de nuevos conceptos; 

invención, crear nuevos objetos, ideas y 

situaciones. 

Creatividad 

Innovación 

 

 1      2      3      4 

11 Buscar otras suertes y caminos; arriesgarse, 

aventurarse, emprender nuevas vidas o nuevos 

estudios o trabajos... 

Riesgo 

Aventura 

Audacia 

 

 1      2      3      4 

 

12 No variar, seguridad, conservar lo obtenido, los 

amigos, las pertenencias, el sitio donde se vive... 

Seguridad 

Rutina 

Comodidad 

 

 1      2      3      4 

 

 

Ahora coloca por orden los valores que más alto has puntuado. 

1º ................................. 

2º ................................. 

3º ................................. 

4º ................................. 

5º ................................. 

6º ................................. 

2. Aunque tú tengas tu propia escala de valores, las demás personas también tienen los suyos, que pueden ser distintos e 

incluso opuestos a los tuyos. Describe a continuación lo que crees que valoran más tu grupo de amigos y tu familia. 

 

MI GRUPO DE AMIGOS MI FAMILIA 

 

1º ................................. 

2º ................................. 

 

1º ................................. 

2º ................................. 
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3º ................................. 

4º ................................. 

3º ................................. 

4º ................................. 

 

3. Cada estudio o profesión requiere un determinado número de valores. Señala a continuación con una X los que tú crees 

que poseen las siguientes profesiones: 

 

 

 

Valores 

Profesión 

Indepen-

dencia 

Riesgo 

Aventu

ra 

Viajar Creati-

vidad 

Ayuda

r a 

otros 

Dinero Fama 

Prestig

io 

Segurida

d 

Peluquero/a          

Abogado/a         

Profesor/a         

Psicologo/a         

Fotógrafo/a         

Actor/actriz         

Mecánico/a         

Agricultor/a         

Librero/a         

Periodista         

Artista         

Médico/a         

Deportista         

Señala ahora tres profesiones que te gusten y los valores que posee cada una 
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4. Finalmente, di tres personas a las que tú admiras y señala su principal valor: 

1ª...................................... Valores:                          Profesión: 

2ª...................................... Valores:   Profesión: 

3ª...................................... Valores:   Profesión: 

APTITUDES. 

 

 

1. Motivación: el tutor/a recordará a los alumnos/as que cuando hablamos de aptitudes de una persona nos estamos 

refiriendo a las capacidades y habilidades que posee. Estas habilidades puede heredarlas de sus padres o familiares, o 

bien adquirirlas aprendiendo y esforzándose. Es muy importante conocer qué aptitudes tiene cada uno y cuáles no 

tiene, antes de elegir unos estudios o una profesión. 

 

2. Realizar de manera individual el inventario para conocer las aptitudes. Una vez cumplimentado por cada alumno/a, 

se hará hincapié en que las aptitudes no son estáticas, sino educables, por lo que de cara a los estudios que cada uno 

quiera realizar debe conocer qué aptitudes de las que tiene debe potenciar. 

 

3. Análisis de las principales aptitudes escolares y autoanálisis del alumno/a en relación a ellas. Realización de 

cuestionario individual. 

 

4. Realización de un resumen por parte del alumno de todo lo realizado en la sesión con objeto de conocer mejor sus 

aptitudes a la hora de la elección académica o profesional. 

 

CÓMO ME VEO Y CÓMO ME VEN LOS DEMÁS. 

 

1. Motivación: el tutor/a introducirá la sesión diciendo que todos tenemos una idea de nosotros mismos que puede ser 

acertada o incorrecta: puedes pensar que vales poco cuando resulta que vales para muchas cosas que ni siquiera 

conoces, puede ocurrir que te creas más débil de lo que eres o que seas más tímido que los demás crees que eres. Es 

importante conocerse bien a uno mismo y tener una idea aproximada de lo que otros (amigos, profesores, padres...) 
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piensan sobre uno. Este suele ser un campo plagado de malentendidos y falsas expectativas que deben eliminarse 

cuanto antes. 

 

 

 

2. Autorretrato. Se propone en primer lugar una actividad de dinámica de grupo que consiste en que cada alumno 

dibuje un autorretrato y lo acompañe de una descripción de cómo cree que es. Se comentan los autorretratos en grupo, 

así como las descripciones realizadas. 

 

 

 

3. Realización de cuestionarios de autoimagen y autoestima y posterior corrección individual. Comentario en grupo 

de los resultados. 

 

 

 

 

4. Realización de una actividad de dinámica de grupos en relación a cómo nos ven los demás. (Adaptarla del libro de 

Brunet/NegroPROGRAMA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (IV 

 

 

 

 

 

PERO, ¿CUÁLES SON MIS APTITUDES? 

 

Lee el siguiente inventario de aptitudes y contesta con sinceridad 

(4: Alto;   3: Mediano;   2: Bajo;    1: Nulo) 
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Grupo 1 Habilidades manuales o mecánicas  

 Dibujar, moldear... 4     3     2     1 

Construir, colocar... 4     3     2     1 

Mover, arrastrar... 4     3     2     1 

Trabajos de precisión... 4     3     2     1 

Lavar, restaurar... 4     3     2     1 

Cortar, presionar... 4     3     2     1 

Manejar herramientas. 4     3     2     1 

Ajustar, rellenar, reparar... 4     3     2     1 

Suma de la puntuación alta:  4   X   ___  = 
 

Suma de la puntuación mediana:   3  X  ___  =  

Grupo 2 Habilidades para el deporte y actividades al aire libre  

 Coordinación de manos, pies y visión. 4     3     2     1 

Nadar 4     3     2     1 

Navegar 4     3     2     1 

Cultivar huertos y campos 4     3     2     1 

Cuidar animales 4     3     2     1 

Otras: 4     3     2     1 

Suma de la puntuación alta:  4  X  __ = 
 

Suma de la puntuación mediana:  3  X  __ =  
 

Grupo 3 Habilidades para acabar las cosas y los detalles  

 Realizar instrucciones muy detalladas. 4     3     2     1 

Tener las cosas hechas a tiempo, en el plazo convenido. 4     3     2     1 

Llevar muchas actividades al mismo tiempo. 4     3     2     1 

Saber encontrar los materiales y lo que se necesite. 4     3     2     1 
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Ordenar, organizar, tabular, clasificar, archivar... 4     3     2     1 

Escribir a máquina o en el ordenador. 4     3     2     1 

Suma de la puntuación alta:  4  X  __  =   
 

Suma de la puntuación mediana:  3  X  __  =    

Grupo 4 Habilidades para el manejo de cifras, números y gastos  

 Aptitud numérica: recordar cifras, calcular mentalmente... 4     3     2     1 

Contar, calcular con rapidez. 4     3     2     1 

Saber ahorrar y gastar el dinero. 4     3     2     1 

Saber valorar lo que valen las cosas y los trabajos. 4     3     2     1 

Suma de la puntuación alta:  4  X  __  = 
 

Suma de la puntuación mediana:  3  X  __  =  

Grupo 5 Habilidades para influir y persuadir a los demás  

 Dar confianza, inspirar confianza... 4     3     2     1 

Animar a la gente. 4     3     2     1 

Persuadir, debatir, influir, convencer... 4     3     2     1 

Arbitrar, mediar, juzgar... 4     3     2     1 

Suma de la puntuación alta:  4  X  __  = 
 

Suma de la puntuación mediana:  3  X  __  =   

 

Grupo 6 Aptitudes manipulativas o de manejo de las cosas  

 Demostrar, realizar actividades artísticas, presentar... 4     3     2     1 

Sentido teatral. 4     3     2     1 

Tocar música, bailar, cantar... 4     3     2     1 

Hacer reír a la gente, alegrarles, tener sentido del humor... 4     3     2     1 
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Suma de la puntuación alta:  4  X  __  = 
 

Suma de la puntuación mediana:  3  X  __  =  

Grupo 7 
Aptitudes lingüísticas, de lectura y escritura 

 

 Leer, releer, revisar, leer con rapidez... 4     3     2     1 

Componer, comparar, definir, explicar... 4     3     2     1 

Traducir, hacer de intérprete. 4     3     2     1 

Resumir, esquematizar... 4     3     2     1 

Escribir, hacer redacciones y artículos, cuentos, diarios... 4     3     2     1 

Suma de la puntuación alta:  4  X  __  = 
 

Suma de la puntuación mediana:  3  X  __  =  

Grupo 8 Aptitudes para planificar, organizar, dirigir.  

 Hacer planes. 4     3     2     1 

Diseñar proyectos cercanos o futuros. 4     3     2     1 

Organizar a los demás: distribuir funciones, agrupar... 4     3     2     1 

Iniciar actos y actividades. 4     3     2     1 

Guiar, motivar, animar a los otros. 4     3     2     1 

Dirigir, mandar, ordenar... 4     3     2     1 

Suma de la puntuación alta:  4  X  __  =  
 

Suma de la puntuación mediana:  3  X  __  =  

Grupo 9 Aptitudes para enseñar, educar, ayudar.  

 Informar, mostrar, presentar... 4     3     2     1 

Enseñar, enseñar a aprender... 4     3     2     1 

Aconsejar, orientar, solucionar... 4     3     2     1 

Animar, motivar, facilitar... 4     3     2     1 
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Desarrollar en los demás sus fuerzas y aptitudes. 4     3     2     1 

Ayudar, acompañar, consolar... 4     3     2     1 

Suma de la puntuación alta:  4  X  __  = 
 

Suma de la puntuación mediana:  3  X  __  =  

Grupo 10 
Aptitudes para el arte, la creatividad y la innovación 

 

 Imaginar. 4     3     2     1 

Innovar, renovar. 4     3     2     1 

Crear 4     3     2     1 

Dibujar, pintar... 4     3     2     1 

Memoria espacial y fotográfica. 4     3     2     1 

Descubrir, investigar... 4     3     2     1 

Analizar. 4     3     2     1 

Suma de la puntuación alta:  4  X  __  =   
 

Suma de la puntuación mediana:  3  X  __  =  

 

2. Ahora fíjate en qué grupos has obtenido las puntuaciones más altas. Escribe los tres primeros ordenados de 

mayor a menor: 

1er grupo:  es el grupo de aptitudes para.......................................................................................... 

2º   grupo:  es el grupo de aptitudes para.......................................................................................... 

3er grupo:  es el grupo de aptitudes para.......................................................................................... 
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CUESTIONARIO DE AUTOCONCEPTO (Rodríguez Espinar, 1982) 

¿Cómo soy? 

 

Nombre del alumno: ______________________________________________     Grupo ________ 

 

Marca cada una de las frases del modo siguiente: si describen cómo tú eres o sientes con frecuencia por una X en la 

columna de “verdadero” (V). Si no es así ponla en la columna de “falso” (F). Recuerda que debes ser sincero contigo 

mismo, ya que no existen respuestas correctas o incorrectas. 

 

nº 
Frases 

V F 

1 A menudo me gustaría ser diferente de como soy.   

2 Me resulta muy difícil hablar delante de la clase.   

3 Hay muchas cosas acerca de mi mismo que me gustaría cambiar si 

pudiera 

  

4 Puedo concentrar mi atención sin demasiado esfuerzo   

5 A menudo me siento a disgusto en casa   

6 A los demás les resulta divertido estar conmigo   

7 Me cuesta bastante familiarizarme con algo nuevo   

8 Soy popular entre los chicos/as de mi edad   

9 Mis padres generalmente tienen en cuenta mis sentimientos   

10 Cedo con facilidad   

11 Mis padres esperan mucho de mí   

12 Es complicado ser como soy   

13 Las cosas están bastante desorganizadas en mi vida   

14 Generalmente los compañeros/as siguen mis ideas y propuestas   

15 Tengo una baja opinión de mi mismo/a   
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16 Muchas veces me gustaría abandonar mi casa   

17 A menudo me siento a disgusto en el instituto   

18 No soy tan bien parecido/a como otras personas   

19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo   

20 Mis padres me comprenden   

21 La mayoría de las personas son más apreciadas que yo   

22 Generalmente siento como si mis padres estuvieran siempre encima de mi   

23 A menudo me desanimo en el instituto   

24 Normalmente las cosas no me preocupan   

25 No se puede confiar en mi   

 

¿Qué opinan tus padres de ti? 

Rodea con un círculo la respuesta que consideres responde mejor a lo que tus padres opinan de ti. 

 

1. ¿Cómo piensas que tus padres juzgarían 

tu capacidad escolar comparándola con 

otros alumnos de tu edad? 

a) Entre los mejores 

b) Por encima de la mayoría. 

c) Entre la mayoría. 

d) Por debajo de la mayoría 

e) Entre los peores 

5. ¿Crees que tus padres piensan que tú eres 

capaz de terminar estudios universitarios? 

a) Muy probablemente 

b) Con bastante probabilidad. 

c) No estoy seguro 

d) Con poca probabilidad 

e) No, con seguridad 

2. ¿Dónde crees que tus padres te situarían 

en tu último año de ESO? 

 

a) Entre los mejores 

b) Por encima de la mayoría. 

6. ¿Qué tipo de calificaciones crees que tus 

padres piensan que eres capaz de obtener? 

 

a) Mayoría de sobresalientes. 

b) Mayoría de notables. 
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c) Entre la mayoría. 

d) Por debajo de la mayoría 

e) Entre los peores 

c) Mayoría de  bien. 

d) Mayoría de suficientes. 

e) Mayoría de insuficientes. 

3. ¿Crees que tus padres piensan que tienes la capacidad suficiente para terminar 

Bachillerato? 

 

a) Sí, con seguridad;   b) Sí, probablemente;   c) No estoy seguro;     d)  Probablemente no;    e) No, 

con seguridad 

 

 

¿Qué opinas de ti mismo/a? 

 

Rodea con un círculo la letra de la respuesta que consideres responde mejor a lo que tú opinas sobre ti mismo/a acerca de 

tus estudios. Responde con sinceridad. 

 

 

1. ¿Cómo te clasificarías en cuanto al éxito en 

los estudios comparado con tus mejores 

amigos? 

a) Soy el mejor 

b) Estoy por encima de la mayoría 

c) Soy como la mayoría 

d) Estoy por debajo de la mayoría 

e) Soy el peor 

2. ¿Cómo te clasificarías en cuanto al éxito en 

los estudios comparado con el resto de la clase? 

a) Estoy entre los mejores 

b) Estoy por encima de la mayoría 

c) Soy como la mayoría 

d) Estoy por debajo de la mayoría 

e) Estoy entre los peores 

3. ¿Dónde crees que te situarías en cuanto al 

éxito escolar si hicieras Bachillerato? 

a) Estoy entre los mejores 

b) Estoy por encima de la mayoría 
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c) Soy como la mayoría 

d) Estoy por debajo de la mayoría 

e) Estoy entre los peores 

4. ¿Crees que tienes la capacidad suficiente 

para poder llegar a estudiar en la Universidad? 

a) Sí, absolutamente. 

b) Sí, con bastante seguridad. 

c) No estoy seguro 

d) Probablemente no 

e) No, absolutamente. 

5. Para hacer estudios universitarios es 

necesario hacer Bachillerato ¿Con qué 

probabilidad crees que podrías terminar 

dichos estudios universitarios? 

a) Muy probablemente 

b) Con bastante probabilidad 

c) No estoy seguro 

d) Con poca probabilidad 

e) No los terminaría 

6. Olvida como otros califican tu trabajo en el 

instituto. En tu propia opinión ¿cómo crees que 

es tu trabajo? 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Como el de la mayoría 

d) Inferior al de la mayoría 

e) Mucho peor que el de la mayoría 

7. ¿Qué tipo de calificaciones crees que eres 

capaz de obtener? 

a) Mayoría de sobresalientes 

b) Mayoría de notables 

c) Mayoría de bien 

d) Mayoría de suficientes 

e) Mayoría de insuficientes 

 

1. Escribe 3 de tus cualidades más importantes: 
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2. Escribe 3 de tus defectos más importantes: 

 

 

 

 

3. Escribe 3 virtudes y 3 defectos que tu familia ve en ti. 

 

 

 

 

4. Escribe 3 cosas en las que te gustaría cambiar. 

PERSONALIDAD. 

 

1. Motivación. El tutor/a presentará al grupo la necesidad de conocer la personalidad de cada uno a la hora de elegir 

estudios o profesión. Para ello propondrá el juego de “Mi isla”:  

 

Imagínate que puedes formar una isla con todo aquello que te gusta. Allí sólo dejarás entrar a las 

personas cuya forma de ser y de comportarse coincida con la tuya. Escribe sobre la superficie de la 

isla, en letra pequeña, cómo serán esas personas. Luego ponle nombre a tu isla. 

 

2. Comentario en grupo de las distintas “islas” que han salido en la clase. ¿Pueden unirse algunas?  

 

3. Aproximación al conocimiento de la personalidad: autoimagen. Explicar el hexágono de Holland. ¿A qué tipo de 

personalidad crees que perteneces? Realizar individualmente el ejercicio correspondiente. 

 

4. Finalmente, realización individual de inventario de estilos personales. Posteriormente, comentario en grupo. 
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RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

1º Motivación: el tutor/a explicará a los alumnos/as que la trayectoria escolar o académica es un indicador muy 

importante a la hora de saber cuáles son las posibilidades y limitaciones de una persona de cara a su futura elección 

académica o profesional. Por ello es conveniente insistir en analizar la biografía personal de cada uno en este ámbito. 

 

2º Realización de cuestionario individual sobre análisis de rendimiento escolar de los últimos cursos. Comentario en 

grupo. 

 

3º Análisis de la importancia de determinadas áreas en relación con estudios y profesiones futuras. Comentario en grupo. 

 

 

 

 

INTERESES PROFESIONALES. 

 

1º Motivación: el tutor/a explicará al grupo que la etapa por la que atraviesan en relación a los intereses profesionales es 

un tanto cambiante y confusa en algunos casos. Por eso es importante ir poco a poco tanteando e informándose de cuáles 

son los distintos campos profesionales que le gustan a cada persona, con objeto de ir descartando algunas alternativas y 

poniendo las bases para conseguir las que se desean. 

 

2º Visionado de algunos vídeos de profesiones diversas. Charla con el grupo de las aspiraciones de cada alumno/a. 

 

3º Realización de cuestionario de intereses profesionales. Síntesis de la unidad por parte del alumnado. 
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PROGRAMA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (IVc) 

PERO, ¿CUÁL ES MI PERSONALIDAD? 

 

Mira los siguientes tipos de personalidad que estableció el psicólogo norteamericano Holland. ¿Con cuál de estos tipos te 

identificas mejor? 

 

TIPO REALISTA: persona a la que le gusta trabajar con herramientas, cosas, máquinas. Les disgusta 

trabajar con personas, enseñar, expresar sus ideas y pensamientos, educar a otros... 

Rasgos de su personalidad: estables, sinceros, francos, robustos, prácticos, seguros de sí mismos, 

materialistas...  (Código R) 

 

TIPO CONVENCIONAL: persona que prefiere trabajar con datos (palabras, códigos, lenguajes, cifras, 

números....) Les disgusta todo lo que no esté ordenado y sistematizado. 

Rasgos de su personalidad: ordenados, concienzudos, detallistas, eficaces, muy rígidos consigo mismos, 

controlan mucho sus actividades y sus horarios... (Código C) 

 

TIPO EMPRENDEDOR: persona a la que le encanta poder influir sobre los demás. Les gusta dirigir, 

agradar, organizar, mandar, supervisar, coordinar, controlar, siempre para obtener beneficios económicos y 

de progreso. Prefieren ser los empresarios de sus propias actividades o de sus negocios. No les gustan los 

trabajos intelectuales o de concentración. 

Rasgos de su personalidad: persuasivos, enérgicos, dominantes, ambiciosos, seguidores de la moda...  

(Código E) 

 

TIPO SOCIAL:  persona que desea trabajar con personas, para ayudarlas, enseñarlas, conducirlas... No les 

gusta en absoluto trabajar con herramientas, objetos, maquinaria... 

Rasgos de su personalidad: comprensivos, cooperadores, con deseos de ayudar, sociables, diplomáticos, 

delicados y con tacto, con un gran sentido de la ética y de la moral... (Código S) 

 

TIPO ARTÍSTICO:  persona creativa, que prefiere trabajar con sus propio cerebro y a partir de sus ideas 

personales. Les encanta la innovación, la imaginación, la creación... Odian las normas, lo que está demasiado 

estructurado, los esfuerzos físicos... 

Rasgos de su personalidad: imaginativos, idealistas, intuitivos, expresivos, artísticos, bohemios, algo 

deseosos de aislarse de los demás, o de hacer las cosas individualmente... (Código A) 
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TIPO INVESTIGADOR: persona a la que le gusta resolver problemas abstractos y difíciles. Les encanta 

observar, analizar, profundizar, estudiar, buscar las causas de las cosas. Odian hacer cosas repetitivas y estar 

rodeadas de gente a la hora de trabajar. 

Rasgos de su personalidad: independientes, analíticos, intelectuales, precisos, curiosos... (Código I) 

 

 

 

1. Tienes que escoger a qué tipo de personalidad crees que perteneces. Puedes escoger tres códigos por orden de 

preferencia: 

 

Primer código:    Segundo código:   Tercer código: 

 

O sea, que según los tipos de personalidad de Holland, serías una persona más bien: 

 

 

 

 

 

 

2. Trata ahora de definir tu estilo personal: 

Señala con una X los aspectos que crees que tienes 

 

CUIDADOSO 

 Evitas hacer faltas o cometer errores 

 Das mucha importancia a los detalles 

 Eres perfeccionista, no te asusta que te salga mal un trabajo. 

 Tienes mucho poder de concentración. 

 

 

COOPERADOR 

 Cooperas con tus compañeros, trabajas en grupo. 

 Eres leal y no traicionas a la gente. 
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 Te adaptas a las necesidades de las demás personas. 

 Respondes amablemente a las sugerencias de la gente. 

 

DOMINANTE 

 Quieres dominar, ser quien lleve las riendas. 

 Deseas influir sobre los demás. 

 Tomas la iniciativa. 

 Aceptas la responsabilidad. 

 

 

DINÁMICO 

 Eres muy activo. 

 Trabajas muy duro (o estudias mucho) 

 Tienes vigor y energía. 

 Puedes tener el trabajo siempre al día. 

 

 

FUERTE, 

RESISTENTE 

 Te sobrepones a las dificultades. 

 Estás siempre alegre y de buen humor. 

 Aceptas serenamente las críticas. 

 No tienes miedo y te sabes dominar. 

 

 

AUTOSUFICIENTE 

 Te las apañas sin ayuda de nadie. 

 Tienes un montón de ideas y de recursos. 

 Prefieres tomar tus propias decisiones. 

 Piensas por ti mismo. 

 

 

SENSIBLE 

 Eres muy sensible y muestras tus afectos. 

 Las circunstancias y el ambiente te afectan en seguida. 

 Tienes mucho tacto, no te gusta herir a nadie. 

 Tienes interés por las cosas de las demás personas. 

 

 

SOCIABLE 

 Eres muy sociable. 

 Ofreces amistad y ayuda a la gente. 

 Tienes muchas amistades. 

 Tienes un buen temperamento. 
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HONRADO, LEAL 

 Eres una persona de fiar. 

 Una de tus cualidades es la honradez. 

 Trabajas o estudias sin necesidad de que te vigilen. 

 Eres puntual y tienes palabra. 

 

 

Tu estilo personal es más bien: 

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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PROGRAMA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (IVd) 

PERO, ¿CUÁL ES MI RENDIMIENTO ESCOLAR? 

 

 

1. Escribe a continuación las calificaciones finales de los dos últimos cursos que has realizado: 

 

ÁREAS/MATERIAS 
Curso ____ Curso ____ 

Ciencias Naturales.   

Biología/Geología.   

Física/Química.   

Ciencias Sociales.   

Geografía   

Historia   

Lengua y Literatura   

Matemáticas   

Lengua extranjera   

Música   

Educación Plástica Visual   

Educación Física   

Tecnología   

   

 

a) ¿Cuál es el área o materia con la nota más alta de los dos cursos? 
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b) ¿En qué áreas o materias destacas más? ¿En cuáles menos? 

 

 

2. Observa ahora la correspondencia entre algunas áreas y profesiones futuras. 

CIENCIAS NATURALES MATEMÁTICAS LENGUA EXTRANJERA 

Antropología 

Biología 

Construcción 

Enfermería 

Medicina 

Veterinaria 

Ganadería 

Floricultura 

Geología 

Ciencias Ambientales 

Informática 

Arquitectura 

Administración 

Ingenierías 

Pilotaje aéreo 

Comercio 

Farmacia 

Física 

Química 

Económicas y empresariales 

Seguros 

Traducción e interpretación 

Relaciones públicas 

Secretariado 

Periodismo 

Comercio y marketing 

Edición de libros 

Hostelería y turismo 

Administración y dirección 

de empresas 

CIENCIAS SOCIALES EXPRESIÓN PLÁSTICA MUSICA 

Abogacía 

Asesorías 

Biblioteconomía 

Criminología 

Psicología 

Relaciones públicas 

Geografía 

Relaciones laborales 

Trabajo social 

Bellas Artes (pintura, 

escultura...) 

Antigüedades 

Guía de Museos 

Decoración 

Moda 

Joyería 

Diseño gráfico 

Restauración de obras de 

arte 

Cerámica, vidriería... 

Crítica musical 

Composición 

Constructor de instrumentos 

Concertista 

Arreglos musicales 

Músico 

Vocalista 

Coros 

Dirección de orquestas 
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PROGRAMA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (IVd) 

PERO, ¿CUÁLES SON MIS INTERESES PROFESIONALES? 

Aquí tienes una lista de profesiones. Pon una X en la columna que indique mejor cómo te atrae cada una de ellas. 

Si no conoces bien alguna profesión deja la línea en blanco. 

 

Nº PROFESIÓN 
Me gusta 

mucho 

Me atrae 

algo 

Me es 

indiferente No me 

gusta 

1 Agricultor     

2 Electricista/Electrónico     

3 Investigador científico     

4 Comerciante, vendedor...     

5 Artista (pintor, escultor...)     

6 Escritor     

7 Profesor     

8 Pianista, músico     

9 Juez     

10 Médico     

11 Modisto     

12 Administrativo     

13 Meteorólogo     

14 Biólogo     

15 Azafata/auxiliar de vuelo     

16 Piloto     

17 Arquitecto     

18 Compositor de música     
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19 Actor/actriz     

20 Secretario/a     

21 Asistente social     

22 Carpintero     

23 Veterinario     

24 Guía de montaña     

25 Paracaidista     

26 Ebanista     

27 Periodista     

28 Jardinero     

29 Cocinero     

30 Sacerdote/religiosa     

31 Dentista     

32 Mecánico de coches, motos...     

33 Deportista (atleta, 

futbolista...) 

    

34 Director de orquesta     

35 Empresario     

36 Dibujante     

37 Químico     

38 Físico, astrónomo     

39 Guardabosques     

40 Policía (secreta, inspector...)     

41 Panadero     

42 Fontanero     

43 Psicólogo, psiquiatra...     
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44 Fotógrafo     

45 Enfermero     

46 Fisioterapeuta     

47 Bibliotecario     

48 Relojero     

49 Marino     

50 Militar (soldado, oficial...)     

51 Pescador     

52 Político     

53 Conductor(taxi, camiones...)     

54 Albañil     

55 Pintor, decorador...     

56 ¿?                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Sonia A. López Haro 
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