
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL AULA ESPECÍFICA 

2013/2014. 

El aula específica atiende a cinco alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

Estos cinco alumnos/as tienen un NCC correspondiente al 2º ciclo de la E.P.  aunque 

una de ellas necesita alcanzar algunos del primer ciclo de la EP. 

A continuación se describirán las características personales de cada alumno/a. 

FJÁF: Alumno de 17 años con Discapacidad Mental Leve. Está escolarizado en la FBO 

de 15 años. Tiene un nivel de competencia curricular correspondiente al  segundo ciclo 

de Educación Primaria, si bien, es posible trabajarle algunos contenidos del tercer ciclo. 

-En el Área de Lengua; presenta una lectura dubitativa con grandes comete omisiones 

(hermano–herno). Esto afecta en el plano expresivo y comprensivo. En escritura, tiene 

necesidad de trabajar la segmentación de oraciones en palabras, sílabas y letras, así 

como mejorar la caligrafía y ortografía ya que posee errores en la ortografía natural y 

reglada. De igual manera, habría que ampliar los conocimientos a la hora de realizar una 

descripción, narración…A nivel de gramática, necesita afianzar los elementos de una 

oración y sus funciones (sustantivo, verbo, adjetivos, pronombres, determinantes, 

adverbios, preposiciones y conjunciones). Conoce el género y número de palabras 

dadas, identifica el sinónimo y antónimo. 

-En el área de Matemáticas el alumno identifica el valor de cada cifra según su posición, 

la descomposición de números dados, lee correctamente cantidades y las escribe con 

algunos errores de ortografía. Realiza operaciones matemáticas mostrando dificultad en 

las llevadas. Divide por una cifra pero con errores. Requiere trabajar la resolución de 

problemas en la vida diaria de forma manipulativa, gráfica y numérica. Presenta un bajo 

conocimiento en geometría y poseer estrategias de cálculo mental. 

Precisa atención especializada en el aula de educación especial específica y seguir el 

currículum con una adaptación curricular significativa. 


IM.P.G. Alumna de 13 años (para cumplir 14 en noviembre) escolarizada en la FBO de 

14 años.Presenta discapacidad por deficiencia mental ligera-moderada. Su carácter es 



tímido e introvertido.Se le está trabajando los niveles de competencias del segundo ciclo 

aunque es necesario conseguir algunos del primer ciclo que aún no tiene alcanzado. 

A modo de resumen podemos establecer las dificultades de aprendizaje que posee en: 
-En el Área de Lengua; presenta una lectura mecánica, dubitativa y con errores. Es 

capaz de responder a preguntas muy sencillas. Necesita leer repetidamente el texto y se 

entera mejor cuando lo lee otra persona. Habría que mejorar la expresión oral y escrita 

al igual que saber cómo debe expresarse en determinados contextos (formal o informal). 

En escritura, posee una caligrafía buena aunque comete  errores de ortografía. De igual 

manera, habría que ampliar los conocimientos a la hora de realizar una descripción, 

narración y su expresión oral y escrita…A nivel de gramática, necesita afianzar los 

elementos de una oración y sus funciones (sustantivo, verbo, adjetivos, pronombres, 

determinantes, adverbios, preposiciones y conjunciones). Conoce el género y número de 

palabras dadas, identifica el sinónimo y antónimo. Es muy organizada en sus trabajos si 

bien, no tiene hábitos ninguno de estudio y trabajo en casa. 

-En el área de Matemáticas la alumna identifica el valor de cada cifra según su posición 

con ayuda, la descomposición de números dados, lee cantidades y las escribe con 

algunos errores de ortografía hasta el 100. Realiza operaciones matemáticas mostrando 

dificultad en las llevadas. No tiene adquirida la multiplicación ni la división. Requiere 

trabajar la resolución de problemas en la vida diaria de forma manipulativa, gráfica y 

numérica. Presenta un bajo conocimiento en geometría y requiere poseer estrategias de 

cálculo mental. Precisa atención especializada en el aula de educación especial 

específica y seguir el currículum con una adaptación curricular significativa. 



                   FJ.I.V:  Alumno de 14 años presenta discapacidad psíquica por deficiencia 

mental leve. Está escolarizado en la FBO de 14 años. Su nivel de competencia 

curricular está dentro del segundo ciclo de primaria (4ºEP).Está en tratamiento 

psicológico en terapia individual para educar sus conductas sexualizadas. Debido a su 

déficit intelectual y personalidad impulsiva es un alumno que puede tener conflictos con 

otros compañeros, o implicarse en situaciones de manipulación de personas, por lo que 



se recomienda controlar los espacios abiertos en el IES o en actividades extraescolares. 

En ambientes estructurados en el que estén las normas claras no presenta ningún 

problema y se muestra obediente y respetuoso hacia la figura del adulto. Precisa 

atención especializada en el aula de educación especial específica y seguir el currículum 

con una adaptación curricular significativa. 

-En el Área de Lengua; presenta una lectura con buena entonación, ritmo e intensidad. 

Es capaz de responder a preguntas sencillas de un texto dado. Habría que mejorar la 

expresión oral y escrita al igual que saber cómo debe expresarse en determinados 

contextos (formal o informal). En escritura, posee buena caligrafía así como que tiene 

pocos errores de ortografía. De igual manera, habría que ampliar los conocimientos a la 

hora de realizar una descripción, narración…A nivel de gramática, necesita afianzar los 

elementos de una oración y sus funciones (sustantivo, verbo, adjetivos, pronombres, 

determinantes, adverbios, preposiciones y conjunciones). Conoce el género y número de 

palabras dadas, identifica el sinónimo y antónimo. 


-En el área de Matemáticas el alumno identifica el valor de cada cifra según su posición, 

la descomposición de números dados, lee correctamente cantidades y las escribe con 

algunos errores de ortografía. Realiza operaciones matemáticas mostrando dificultad en 

las llevadas. Tiene adquirida la división de una cifra pero debe ampliar los 

conocimientos a dos o más cifras en el divisor. Requiere trabajar la resolución de 

problemas en la vida diaria de forma manipulativa, gráfica y numérica. Presenta un bajo 

conocimiento en geometría y requiere poseer estrategias de cálculo mental. 


R.C.V.  Rocío tiene 14 años y presenta una discapacidad intelectual leve. Se comunica 

oralmente con problemas fundamentalmente en los componentes semántico y 

mofosintáctico del sistema lingüístico. Ha superado los objetivos del primer ciclo de la 

etapa primaria y está trabajando los objetivos del segundo ciclo. Esta alumna no 

presenta problemas de conducta ni de relación con sus iguales, y tiene buena actitud 

ante las tareas. Precisa atención especializada en el aula de educación especial 

específica y seguir el currículum con una adaptación curricular significativa. 




-En el Área de Lengua; presenta una lectura mecánica, dubitativa y con errores. Es 

capaz de responder a preguntas sencillas de un texto dado pero con dificultad. Habría 

que mejorar la expresión oral y escrita al igual que saber cómo debe expresarse en 

determinados contextos (formal o informal). En escritura, posee una caligrafía aceptable 

que debiera mejorar así como que tiene errores de ortografía. De igual manera, habría 

que ampliar los conocimientos a la hora de realizar una descripción, narración y su 

expresión oral y escrita…A nivel de gramática, necesita afianzar los elementos de una 

oración y sus funciones (sustantivo, verbo, adjetivos, pronombres, determinantes, 

adverbios, preposiciones y conjunciones). Conoce el género y número de palabras 

dadas, identifica el sinónimo y antónimo. 

-En el área de Matemáticas la alumna identifica el valor de cada cifra según su posición 

con ayuda, la descomposición de números dados, lee cantidades y las escribe con 

algunos errores de ortografía. Realiza operaciones matemáticas mostrando dificultad en 

las llevadas. Debe afianzar la división aumentando el número de cifras en el divisor. 

Requiere trabajar la resolución de problemas en la vida diaria de forma manipulativa, 

gráfica y numérica. Presenta un bajo conocimiento en geometría y requiere poseer 

estrategias de cálculo mental. 


JA.P.A. José Antonio tiene 14 años y está escolarizado en FBO de 13 años. Presenta 

discapacidad por deficiencia mental leve-moderada. Tiene una conducta muy 

hiperactiva y presenta muchas dificultades para centrar la atención. Podemos situar su 

nivel actual de competencia curricular en el segundo ciclo de la etapa primaria. Necesita 

motivación y refuerzo constante para conseguir su colaboración. Precisa atención 

especializada en el aula de educación especial específica y seguir el currículum con una 

adaptación curricular significativa. 


-En el Área de Lengua; presenta una lectura dubitativa con grandes errores: comete 

omisiones (hermano–herno), uniones, sustituciones, etc.; todo ello producto del déficit 

de atención que posee. Esto afecta en el plano expresivo y comprensivo. En escritura, 



tiene necesidad de trabajar la segmentación de oraciones en palabras, sílabas y letras, así 

como mejorar la caligrafía y ortografía ya que posee errores en la ortografía natural y 

reglada. De igual manera, habría que ampliar los conocimientos a la hora de realizar una 

descripción, narración…A nivel de gramática, necesita afianzar los elementos de una 

oración y sus funciones (sustantivo, verbo, adjetivos, pronombres, determinantes, 

adverbios, preposiciones y conjunciones). Conoce el género y número de palabras 

dadas, identifica el sinónimo y antónimo. 

-En el área de Matemáticas el alumno identifica el valor de cada cifra según su posición, 

la descomposición de números dados, lee cantidades y las escribe con algunos errores 

de ortografía. Realiza operaciones matemáticas mostrando dificultad en las llevadas. 

Habría que ampliar el conocimiento de las tablas de multiplicar. Divide por una cifra 

pero con errores. Requiere trabajar la resolución de problemas en la vida diaria de forma 

manipulativa, gráfica y numérica. Debe adquirir estrategias de cálculo mental. 


1. OBJETIVOS GENERALES DEL AULA DE EDUCACION 

ESPECIAL:   

 La adaptación del currículo para nuestra programación la realizaremos con la 

finalidad de 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. Nuestro referente será el currículo correspondiente a la  

Educación  Primaria, seleccionando y adaptando aquellos objetivos que mejor se 

adecuen a las características y necesidades de este alumnado. 

Los objetivos los organizaremos en torno a tres ámbitos de experiencia y 

desarrollo: la comunicación y el lenguaje, el conocimiento y la participación en el  

medio físico y social, y el conocimiento corporal y la construcción de la identidad. 

De esta forma podemos establecer como objetivos generales los siguientes: 

§Aumentar las interacciones sociales satisfactorias de estos alumnos/as con sus 



compañeros y fomentar su participación en las actividades de aula y de todo el centro, a 

partir también de la adquisición de habilidades sociales adecuadas. 

§Potenciar la autonomía en el desarrollo de trabajos de investigación. 

§Despertar la intención e iniciativa comunicativa en el alumno/a. 

§Fomentar el uso del lenguaje oral. 

§Adquirir una adecuada estructuración del lenguaje oral en la expresión del mismo que 

facilite su comprensión por parte de quien nos escucha. 

§Mejorar la capacidad articulatoria del alumno/a. 

§Aumentar el vocabulario funcional utilizado por el alumno/a. 

§Favorecer y aumentar la comprensión del lenguaje oral por parte del alumno/a. 

§Afianzar la lectura como un instrumento que le ayude a comprender su entorno e 

integrarse en el mismo de una forma lo más funcional posible. 

§Desarrollar los procesos y habilidades cognitivas y metacognitivas básicas (memoria, 

atención, razonamiento lógico, capacidad de organización, planificación, supervisión…) 

bases del aprendizaje. 

§Adquirir de una forma funcional y conectados con la realidad aprendizajes 

matemáticos (numeración, operaciones,…) 

§Conocer y utilizar de forma funcional los conceptos básicos (temporales, espaciales, de 

cantidad,…). 

§Resolver de forma satisfactoria actividades lógicas (seriaciones, clasificaciones, 

ordenaciones temporales…). 

§Construir e interiorizar un adecuado esquema corporal. 

§Promover la construcción de una imagen corporal positiva. 

§Favorecer y promover la autonomía personal y social del alumno/a. 

§Conocer las características físicas y sociales del entorno en el que está inmerso con el 

fin de favorecer su desenvolvimiento en el mismo. 

§Mejorar la autorregulación del comportamiento por parte del alumno/a, con el fin de 



optimizar su desarrollo como “individuo social” que convive con otros. 

§Despertar en el alumno/a una adecuada autoestima y confianza en sí mismo y sus 

posibilidades. 

§Participar y cooperar en situaciones comunicativas. 

§Leer con entonación y ritmo adecuado. 

§Comprender textos orales y escritos. 

§Producir textos orales y escritos. 

§Adquirir la estructura lógico-matemática. 

§Contar, ordenar y expresar cantidades dadas. 

§Adquirir el cálculo básico, dando mayor énfasis en las multiplicaciones. 

§Resolver problemas sencillos de hasta dos operaciones. 

§Identificar figuras geométricas. 

§Conocer las unidades de medida (longitud y peso). 

§Conocer y actuar en el medio. 

§Adquirir un conocimiento corporal adecuado. 

§Afianzar su propia identidad. 

§Ponerse en el punto de vista del compañero. (Empatizar). 

§Tomar conciencia de las consecuencias de mis conductas. 

§Conocer por parte de todos los alumnos/as la Lengua de Signos para que puedan 

conocer diferentes maneras de comunicarse y para poder comunicarse adecuadamente 

con Ana. 

§Elaborar un blog en internet en el que se visualicen aquellas actividades en las que 

participen los alumnos/as. 

§Participar de forma individual o en grupo en el Concurso de Jóvenes Promesas. 


Estos objetivos se concretarán en objetivos específicos en los diferentes ámbitos de  



experiencia y en los distintos alumnos/as, tal y como establecemos a continuación: 

FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ FERRERO 

Los objetivos que se proponen para el alumno están distribuidos en ámbitos y serán 

adecuados a su nivel de competencia curricular. 

Ø COMUNICACIÓN Y LENGUAJE: 

Ø Ampliar el vocabulario expresivo y comprensivo relacionado con los 

centros de interés que se traten en las unidades didácticas. 

Ø Reconocer las unidades básicas de la lengua: sonidos, sílabas, palabras y 

oraciones, y articularlas de forma correcta según la norma propia del lugar. 

Ø Expresar de forma ordenada y clara experiencias, sentimientos e intereses, 

participando en situaciones de comunicación oral y respetando las 

opiniones de otras personas y los turnos de palabra. 

Ø Escuchar y comprender mensajes orales reteniendo la información 

significativa. 

Ø Desarrollar habilidades lectoras relativas a la decodificación correcta, 

lectura mental, entonación, ritmo e intensidad e interesarse por la lectura 

como fuente de información y placer. 

Ø Superar los errores de ortografía natural y aplicar reglas sencillas de la 

ortografía castellana. 

Ø Expresarse de forma escrita correctamente. 

Ø Segmentar correctamente oraciones en palabras, sílabas y letras evitando 

aquellas omisiones, sustituciones adiciones e inversiones que pudieran 

aparecer. 

Ø Comprender textos escritos y responder a preguntas relacionadas con el 

texto de forma correcta. 

Ø Reconocer los elementos estructurales básicos de textos narrativos escritos: 

los personajes, las acciones, el lugar donde sucede,...e interpretar la 

información relevante. 



Ø Interpretar el lenguaje no verbal. 

Ø Redactar textos breves (narraciones, descripciones...) siguiendo un modelo 

dado. 

Ø Realizar textos libres empleando narraciones, descripciones, adivinanzas, ... 

Ø Identificar y ampliar el conocimiento de los sustantivos, los determinantes, 

los adjetivos, los verbos, los pronombres, los adverbios, las preposiciones y 

conjunciones como elementos de una oración. 

Ø Memorizar y reproducir canciones y trabalenguas con una adecuada 

pronunciación, ritmo y entonación. 


Ø CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD: 

Área de Matemáticas: 

• Utilizar en situaciones de la vida diaria, los conceptos básicos ligados a la 

cantidad y a la ordenación de los objetos y colecciones. 

• Conocer progresivamente los números naturales , descomponerlos y 

representarlos en un ábaco. 

• Conocer los conceptos de unidades, decenas , centenas y los millares. 

• Resolver las operaciones básicas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 

de forma numérica, realizando una adecuada colocación de los dígitos. 

• Conocer los números decimales y emplearlos en situaciones de la vida diaria. 

• Realizar la lectura correcta de los números dados. 

• Aplicar estrategias de cálculo y resolver problemas de la vida diaria partiendo de 

la experiencia directa y de la representación gráfica. 

• Identificar los elementos de un problema: los datos, la pregunta y elegir la 

operación que resuelve el problema. 

• Conocer las fracciones, sus partes y leerlas. 



• Interpretar la lectura del reloj, dándole un uso significativo y conocer las 

distintas unidades de tiempo. 

• Conocer las monedas de euro y céntimos  saber utilizarlos en situaciones 

cotidianas de consumo. 

• Reconocer y utilizar diferentes instrumentos de medidas de longitud, masa y 

capacidad  tanto convencionales como no convencionales. 

• Identificar los distintos tipos de rectas y ángulos. 

• Conocer las figuras poligonales planas y con volumen. 

• Representar de forma gráfica datos de un problema. 

Conocimiento del medio: 

• Conocer el planeta tierra e identificarlo como el lugar en donde vivimos. 

• Conocer los movimientos de la tierra. 

• Identificar en que estación del año nos encontramos. 

• Identificar la luna como el satélite de la tierra y las fases de la misma. 

• Conocer las características principales de las capas internas y externas de la 

tierra. 

• Conocer las funciones básicas de los seres vivos. 

• Conocer las partes de la célula animal y vegetal. 

• Adquirir actitudes que favorezcan el adecuado desarrollo de la biodiversidad. 

• Discriminar entre animales vertebrados e invertebrados y las características 

principales. 

• Conocer las características básicas de los siguientes animales vertebrados: 

mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. 

• Conocer las características básicas de los siguientes animales invertebrados: 

poríferos y celentéreos, gusanos, moluscos, artrópodos y equinodermos. 

• Conocer las características principales de las plantas relacionadas con las 

células, la nutrición, la relación, la reproducción, las partes… 



• Clasificar las plantas en función de si tienen flores o no. 

• Ampliar el conocimiento de los reinos Protoctistas, Moneras, virus y 

microorganismos. 

• Conocer las enfermedades producidas por microorganismos. 

• Conocer la atmósfera y los gases que la componen. 

• Identificar las capas de la atmósfera. 

• Definir presión atmosférica, el viento, humedad y describir los tipos de 

nubes. 

• Conocer la hidrosfera terrestre y la distribución en agua dulce y salada. 

• Describir el ciclo del agua. 

• Clasificar los minerales y el origen de los mismos. 

• Conocer la materia y sus propiedades. 

• Identificar los estadios de la materia: sólido, líquido y gaseoso. 

• Reconocer la tierra como el planeta del sistema solar en el que vivimos. 

• Identificar los movimientos de nuestro planeta: Rotación y traslación. 

• Representar la tierra en los mapas. 

• Reconocer la forma de la tierra. 

• Ubicar las provincias de Andalucía y las más importantes en el mapa de 

España. 

• Ampliar los conocimientos de la tierra referente a los continentes, el relieve 

de Europa y España. 

• Nombrar los agentes internos y externos que inciden en la formación del 

relieve. 

• Nombrar los océanos de la tierra así como los mares y ríos más importantes. 

• Conocer las capas de la atmósfera. 

• Responsabilizarse del efecto invernadero y ser consecuentes con las 

acciones. 



• Identificar los factores que influyen en la temperatura, en la presión 

atmosférica y en la formación de los vientos. 

• Conocer los climas de la tierra y las zonas cálidas, templadas y frías. 

• Ampliar el conocimiento de los climas y paisajes de Europa y España. 

• Identificar la tierra como un ecosistema. 

• Conocer la Prehistoria y sus etapas : Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los 

Metales. 

• Identificar las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto. 

• Conocer las características principales del mundo griego. 

• Conocer las características principales del Imperio Romano. 

• Adquirir conocimientos sobre la Hispania romana. 


Ø CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y 

SOCIAL: 

          - Participar activamente en las actividades colectivas. 

       - Colaborar con sus compañeros. 

        - Pedir disculpas cuando se equivoca. 

        - Cumplir las normas de convivencia. 

        - Identificar  su estado de ánimo y lo expresa. 

        - Reaccionar  adecuadamente ante las críticas. 

        - Reducir y elimina las conductas inapropiadas. 

        - Conocer  diferentes situaciones de conflicto y sabe como se debe actuar 

ante ellas. 

       - Actuar  ante las situaciones de conflicto utilizando las pautas que conoce. 


ISABEL MARÍA PEDROTE GARCÍA 



Ø COMUNICACIÓN Y LENGUAJE: 

• Ampliar el vocabulario expresivo y comprensivo relacionado con los 

centros de interés que se traten en las unidades didácticas (la clase, la 

familia, los oficios, la casa, la calle…) 

• Reconocer las unidades básicas de la lengua: sonidos, sílabas, palabras y 

oraciones, y articularlas de forma correcta . 

• Expresar de forma ordenada y clara experiencias, sentimientos e intereses, 

participando en situaciones de comunicación oral, respetando las 

opiniones de otras personas y los turnos de palabra y ampliando el 

vocabulario comprensivo y expresivo. 

• Desarrollar habilidades lectoras relativas a la decodificación correcta, 

lectura mental, entonación, ritmo e intensidad e interesarse por la lectura 

como fuente de información y placer. 

• Superar los errores de ortografía natural y aplicar reglas sencillas de la 

ortografía castellana. 

• Segmentar correctamente oraciones en palabras, sílabas y letras evitando 

aquellas omisiones, sustituciones adiciones e inversiones que pudieran 

aparecer. 

• Comprender textos escritos y responder a preguntas relacionadas con el 

texto de forma correcta. 

• Reconocer los elementos estructurales básicos de textos narrativos 

escritos: los personajes, las acciones, el lugar donde sucede,...e interpretar 

la información relevante. 

• Interpretar el lenguaje no verbal. 

• Redactar textos breves (narraciones, descripciones...) siguiendo un 

modelo dado. 

• Realizar textos libres empleando narraciones, descripciones, adivinanzas,  

muy sencillas. 

• Identificar y ampliar el conocimiento de los sustantivos, los 



determinantes, los adjetivos, los verbos, los pronombres, los adverbios, las 

preposiciones y conjunciones como elementos de una oración. 

• Saber utilizar dicho vocabulario de manera adecuada con las personas que 

le rodea. 

• Conocer la estructura de un cuento, descripciones, noticias,… 

• Saber definir conceptos. 

Ø CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD: 

• Matemáticas: 

- Descomponer números en unidades, decenas y centenas. 

- Escribir números dados haciendo hincapié en las faltas de 

ortografía. 

- Repasar la suma y la resta con y sin llevadas. 

- Trabajar los problemas de suma y resta  (una sola operación). 

- Trabajar el orden de los números. 

- Trabajar los números hasta el 100 procurando ampliar los 

conocimientos hasta la unidad de millar. 

- Trabajar seriaciones de números ascendente y descendente. 

- Trabajar los números vecinos. 

- Trabajar los conjuntos de números naturales. 

- Memorizar las tablas de multiplicar. 

- Adquirir la mecánica de la multiplicación. 

- Entender la multiplicación como suma de sumandos. 

- Aplicar estrategias de cálculo y resolver problemas de la vida 

diaria partiendo de la experiencia directa y de la representación 

gráfica. 

- Identificar los elementos de un problema: los datos, la pregunta y 



elegir la operación que resuelve el problema. 

- Interpretar la lectura del reloj, dándole un uso significativo y 

conocer las distintas unidades de tiempo. 

- Conocer las monedas de euro y céntimos  saber utilizarlos en 

situaciones cotidianas de consumo. 

- Identificar los distintos tipos de rectas y ángulos. 

- Conocer las figuras poligonales planas y con volumen. 

Conocimiento del medio: 

• Conocer el planeta tierra e identificarlo como el lugar en donde vivimos. 

• Conocer los movimientos de la tierra. 

• Identificar en que estación del año nos encontramos. 

• Identificar la luna como el satélite de la tierra y las fases de la misma. 

• Conocer las características principales de las capas internas y externas de la 

tierra. 

• Conocer las funciones básicas de los seres vivos. 

• Conocer las partes de la célula animal y vegetal. 

• Adquirir actitudes que favorezcan el adecuado desarrollo de la biodiversidad. 

• Discriminar entre animales vertebrados e invertebrados y las características 

principales. 

• Conocer las características básicas de los siguientes animales vertebrados: 

mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. 

• Conocer las características básicas de los siguientes animales invertebrados: 

poríferos y celentéreos, gusanos, moluscos, artrópodos y equinodermos. 

• Conocer las características principales de las plantas relacionadas con las 

células, la nutrición, la relación, la reproducción, las partes… 

• Conocer las enfermedades producidas por microorganismos. 

• Conocer la atmósfera y los gases que la componen. 



• Identificar las capas de la atmósfera. 

• Definir presión atmosférica, el viento, humedad y describir los tipos de 

nubes. 

• Conocer la hidrosfera terrestre y la distribución en agua dulce y salada. 

• Describir el ciclo del agua. 

• Clasificar los minerales y el origen de los mismos. 

• Conocer la materia y sus propiedades. 

• Identificar los estadios de la materia: sólido, líquido y gaseoso. 

• Reconocer la tierra como el planeta del sistema solar en el que vivimos. 

• Identificar las provincias de Andalucía. 

• Identificar los movimientos de nuestro planeta: Rotación y traslación. 

• Representar la tierra en los mapas. 

• Reconocer la forma de la tierra. 

• Ampliar los conocimientos de la tierra referente a los continentes, el relieve 

de Europa y España. 

• Nombrar los océanos de la tierra así como los mares y ríos más importantes. 

• Responsabilizarse del efecto invernadero y ser consecuentes con las 

acciones. 

• Conocer los climas de la tierra y las zonas cálidas, templadas y frías. 

• Ampliar el conocimiento de los climas y paisajes de Europa y España. 

• Identificar la tierra como un ecosistema. 

• Conocer la Prehistoria y sus etapas : Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los 

Metales. 

• Identificar las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto. 

• Conocer las características principales del mundo griego. 

• Conocer las características principales del Imperio Romano. 



Ø CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y 

SOCIAL: 

          - Participar activamente en las actividades colectivas. 

          - Colaborar con sus compañeros. 

          - Pedir disculpas cuando se equivoca. 

          - Cumplir las normas de convivencia. 

          - Identificar  su estado de ánimo y lo expresa. 

          - Reaccionar adecuadamente ante las críticas. 

          - Reducir y elimina las conductas inapropiadas. 

          - Conocer diferentes situaciones de conflicto y sabe como se debe actuar 

ante ellas. 

          - Actuar  ante las situaciones de conflicto utilizando las pautas que 

conoce. 

FRANCISCO JOSÉ ISLA VERDUGO 

Los objetivos que se proponen para el alumno están distribuidos en ámbitos y serán 

adecuados a su nivel de competencia curricular. 

Ø COMUNICACIÓN Y LENGUAJE: 

Ø Ampliar el vocabulario expresivo y comprensivo relacionado con los 

centros de interés que se traten en las unidades didácticas. 

Ø Reconocer las unidades básicas de la lengua: sonidos, sílabas, palabras y 

oraciones, y articularlas de forma correcta según la norma propia del lugar. 

Ø Expresar de forma ordenada y clara experiencias, sentimientos e intereses, 

participando en situaciones de comunicación oral y respetando las 

opiniones de otras personas y los turnos de palabra. 

Ø Escuchar y comprender mensajes orales reteniendo la información 

significativa. 

Ø Desarrollar habilidades lectoras relativas a la decodificación correcta, 



lectura mental, entonación, ritmo e intensidad e interesarse por la lectura 

como fuente de información y placer. 

Ø Superar los errores de ortografía natural y aplicar reglas sencillas de la 

ortografía castellana. 

Ø Expresarse de forma escrita correctamente. 

Ø Comprender textos escritos y responder a preguntas relacionadas con el 

texto de forma correcta. 

Ø Reconocer los elementos estructurales básicos de textos narrativos escritos: 

los personajes, las acciones, el lugar donde sucede,...e interpretar la 

información relevante. 

Ø Interpretar el lenguaje no verbal. 

Ø Redactar textos breves (narraciones, descripciones...) siguiendo un modelo 

dado. 

Ø Realizar textos libres empleando narraciones, descripciones, adivinanzas, ... 

Ø Identificar y ampliar el conocimiento de los sustantivos, los determinantes, 

los adjetivos, los verbos, los pronombres, los adverbios, las preposiciones y 

conjunciones como elementos de una oración. 

Ø Memorizar y reproducir canciones y trabalenguas con una adecuada 

pronunciación, ritmo y entonación. 


Ø CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD: 

Área de Matemáticas: 

• Utilizar en situaciones de la vida diaria, los conceptos básicos ligados a la 

cantidad y a la ordenación de los objetos y colecciones. 

• Conocer progresivamente los números naturales , descomponerlos y 

representarlos en un ábaco. 

• Conocer los conceptos de unidades, decenas , centenas y los millares. 



• Resolver las operaciones básicas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 

de forma numérica, realizando una adecuada colocación de los dígitos. 

• Conocer los números decimales y emplearlos en situaciones de la vida diaria. 

• Realizar la lectura correcta de los números dados. 

• Aplicar estrategias de cálculo y resolver problemas de la vida diaria partiendo de 

la experiencia directa y de la representación gráfica. 

• Identificar los elementos de un problema: los datos, la pregunta y elegir la 

operación que resuelve el problema. 

• Conocer las fracciones, sus partes y leerlas. 

• Interpretar la lectura del reloj, dándole un uso significativo y conocer las 

distintas unidades de tiempo. 

• Conocer las monedas de euro y céntimos  saber utilizarlos en situaciones 

cotidianas de consumo. 

• Reconocer y utilizar diferentes instrumentos de medidas de longitud, masa y 

capacidad  tanto convencionales como no convencionales. 

• Identificar los distintos tipos de rectas y ángulos. 

• Conocer las figuras poligonales planas y con volumen. 

• Representar de forma gráfica datos de un problema. 


Conocimiento del medio: 

• Conocer el planeta tierra e identificarlo como el lugar en donde vivimos. 

• Conocer los movimientos de la tierra. 

• Identificar en que estación del año nos encontramos. 

• Identificar la luna como el satélite de la tierra y las fases de la misma. 

• Conocer las características principales de las capas internas y externas de la 

tierra. 

• Conocer las funciones básicas de los seres vivos. 



• Conocer las partes de la célula animal y vegetal. 

• Adquirir actitudes que favorezcan el adecuado desarrollo de la biodiversidad. 

• Discriminar entre animales vertebrados e invertebrados y las características 

principales. 

• Conocer las características básicas de los siguientes animales vertebrados: 

mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. 

• Conocer las características básicas de los siguientes animales invertebrados: 

poríferos y celentéreos, gusanos, moluscos, artrópodos y equinodermos. 

• Conocer las características principales de las plantas relacionadas con las 

células, la nutrición, la relación, la reproducción, las partes… 

• Clasificar las plantas en función de si tienen flores o no. 

• Ampliar el conocimiento de los reinos Protoctistas, Moneras, virus y 

microorganismos. 

• Conocer las enfermedades producidas por microorganismos. 

• Conocer la atmósfera y los gases que la componen. 

• Identificar las capas de la atmósfera. 

• Definir presión atmosférica, el viento, humedad y describir los tipos de 

nubes. 

• Conocer la hidrosfera terrestre y la distribución en agua dulce y salada. 

• Describir el ciclo del agua. 

• Clasificar los minerales y el origen de los mismos. 

• Conocer la materia y sus propiedades. 

• Identificar los estadios de la materia: sólido, líquido y gaseoso. 

• Reconocer la tierra como el planeta del sistema solar en el que vivimos. 

• Identificar los movimientos de nuestro planeta: Rotación y traslación. 

• Representar la tierra en los mapas. 

• Reconocer la forma de la tierra. 



• Ubicar las provincias de Andalucía y las más importantes en el mapa de 

España. 

• Ampliar los conocimientos de la tierra referente a los continentes, el relieve 

de Europa y España. 

• Nombrar los agentes internos y externos que inciden en la formación del 

relieve. 

• Nombrar los océanos de la tierra así como los mares y ríos más importantes. 

• Conocer las capas de la atmósfera. 

• Responsabilizarse del efecto invernadero y ser consecuentes con las 

acciones. 

• Identificar los factores que influyen en la temperatura, en la presión 

atmosférica y en la formación de los vientos. 

• Conocer los climas de la tierra y las zonas cálidas, templadas y frías. 

• Ampliar el conocimiento de los climas y paisajes de Europa y España. 

• Identificar la tierra como un ecosistema. 

• Conocer la Prehistoria y sus etapas : Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los 

Metales. 

• Identificar las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto. 

• Conocer las características principales del mundo griego. 

• Conocer las características principales del Imperio Romano. 

• Adquirir conocimientos sobre la Hispania romana. 


Ø CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y 

SOCIAL: 

          - Participar activamente en las actividades colectivas. 

          - Colaborar con sus compañeros. 

          - Pedir disculpas cuando se equivoca. 



          - Cumplir las normas de convivencia. 

          - Identificar su estado de ánimo y lo expresa. 

          - Reaccionar adecuadamente ante las críticas. 

          - Reducir y eliminar las conductas inapropiadas. 

          - Conocer diferentes situaciones de conflicto y sabe como se debe actuar 

ante ellas. 

          - Actuar  ante las situaciones de conflicto utilizando las pautas que 

conoce. 


JOSE ANTONIO PAREDES ARROYO 

Los objetivos que se proponen para el alumno están distribuidos en ámbitos y serán 

adecuados a su nivel de competencia curricular. 

Ø COMUNICACIÓN Y LENGUAJE: 

Ø Ampliar el vocabulario expresivo y comprensivo relacionado con los 

centros de interés que se traten en las unidades didácticas. 

Ø Reconocer las unidades básicas de la lengua: sonidos, sílabas, palabras y 

oraciones, y articularlas de forma correcta según la norma propia del lugar. 

Ø Expresar de forma ordenada y clara experiencias, sentimientos e intereses, 

participando en situaciones de comunicación oral y respetando las 

opiniones de otras personas y los turnos de palabra. 

Ø Escuchar y comprender mensajes orales reteniendo la información 

significativa. 

Ø Desarrollar habilidades lectoras relativas a la decodificación correcta, 

lectura mental, entonación, ritmo e intensidad e interesarse por la lectura 

como fuente de información y placer. 

Ø Superar los errores de ortografía natural y aplicar reglas sencillas de la 

ortografía castellana. 

Ø Expresarse de forma escrita correctamente. 



Ø Segmentar correctamente oraciones en palabras, sílabas y letras evitando 

aquellas omisiones, sustituciones adiciones e inversiones que pudieran 

aparecer. 

Ø Comprender textos escritos y responder a preguntas relacionadas con el 

texto de forma correcta. 

Ø Reconocer los elementos estructurales básicos de textos narrativos escritos: 

los personajes, las acciones, el lugar donde sucede,...e interpretar la 

información relevante. 

Ø Interpretar el lenguaje no verbal. 

Ø Redactar textos breves (narraciones, descripciones...) siguiendo un modelo 

dado. 

Ø Realizar textos libres empleando narraciones, descripciones, adivinanzas, ... 

Ø Identificar y ampliar el conocimiento de los sustantivos, los determinantes, 

los adjetivos, los verbos, los pronombres, los adverbios, las preposiciones y 

conjunciones como elementos de una oración. 

Ø Memorizar y reproducir canciones y trabalenguas con una adecuada 

pronunciación, ritmo y entonación. 


Ø CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD: 

Área de Matemáticas: 

• Utilizar en situaciones de la vida diaria, los conceptos básicos ligados a la 

cantidad y a la ordenación de los objetos y colecciones. 

• Conocer progresivamente los números naturales, descomponerlos y 

representarlos en un ábaco. 

• Conocer los conceptos de unidades, decenas , centenas y los millares. 

• Resolver las operaciones básicas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 

de forma numérica, realizando una adecuada colocación de los dígitos. 



• Conocer los números decimales y emplearlos en situaciones de la vida diaria. 

• Realizar la lectura correcta de los números dados. 

• Aplicar estrategias de cálculo y resolver problemas de la vida diaria partiendo de 

la experiencia directa y de la representación gráfica. 

• Identificar los elementos de un problema: los datos, la pregunta y elegir la 

operación que resuelve el problema. 

• Conocer las fracciones, sus partes y leerlas. 

• Interpretar la lectura del reloj, dándole un uso significativo y conocer las 

distintas unidades de tiempo. 

• Conocer las monedas de euro y céntimos  saber utilizarlos en situaciones 

cotidianas de consumo. 

• Reconocer y utilizar diferentes instrumentos de medidas de longitud, masa y 

capacidad  tanto convencionales como no convencionales. 

• Identificar los distintos tipos de rectas y ángulos. 

• Conocer las figuras poligonales planas y con volumen. 

• Representar de forma gráfica datos de un problema. 

Conocimiento del medio: 

• Conocer el planeta tierra e identificarlo como el lugar en donde vivimos. 

• Conocer los movimientos de la tierra. 

• Identificar en que estación del año nos encontramos. 

• Identificar la luna como el satélite de la tierra y las fases de la misma. 

• Conocer las características principales de las capas internas y externas de la 

tierra. 

• Conocer las funciones básicas de los seres vivos. 

• Conocer las partes de la célula animal y vegetal. 

• Adquirir actitudes que favorezcan el adecuado desarrollo de la biodiversidad. 



• Discriminar entre animales vertebrados e invertebrados y las características 

principales. 

• Conocer las características básicas de los siguientes animales vertebrados: 

mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. 

• Conocer las características básicas de los siguientes animales invertebrados: 

poríferos y celentéreos, gusanos, moluscos, artrópodos y equinodermos. 

• Conocer las características principales de las plantas relacionadas con las 

células, la nutrición, la relación, la reproducción, las partes… 

• Clasificar las plantas en función de si tienen flores o no. 

• Ampliar el conocimiento de los reinos Protoctistas, Moneras, virus y 

microorganismos. 

• Conocer las enfermedades producidas por microorganismos. 

• Conocer la atmósfera y los gases que la componen. 

• Identificar las capas de la atmósfera. 

• Definir presión atmosférica, el viento, humedad y describir los tipos de 

nubes. 

• Conocer la hidrosfera terrestre y la distribución en agua dulce y salada. 

• Describir el ciclo del agua. 

• Clasificar los minerales y el origen de los mismos. 

• Conocer la materia y sus propiedades. 

• Identificar los estadios de la materia: sólido, líquido y gaseoso. 

• Reconocer la tierra como el planeta del sistema solar en el que vivimos. 

• Identificar los movimientos de nuestro planeta: Rotación y traslación. 

• Representar la tierra en los mapas. 

• Reconocer la forma de la tierra. 

• Ubicar las provincias de Andalucía y las más importantes en el mapa de 

España. 



• Ampliar los conocimientos de la tierra referente a los continentes, el relieve 

de Europa y España. 

• Nombrar los agentes internos y externos que inciden en la formación del 

relieve. 

• Nombrar los océanos de la tierra así como los mares y ríos más importantes. 

• Conocer las capas de la atmósfera. 

• Responsabilizarse del efecto invernadero y ser consecuentes con las 

acciones. 

• Identificar los factores que influyen en la temperatura, en la presión 

atmosférica y en la formación de los vientos. 

• Conocer los climas de la tierra y las zonas cálidas, templadas y frías. 

• Ampliar el conocimiento de los climas y paisajes de Europa y España. 

• Identificar la tierra como un ecosistema. 

• Conocer la Prehistoria y sus etapas : Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los 

Metales. 

• Identificar las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto. 

• Conocer las características principales del mundo griego. 

• Conocer las características principales del Imperio Romano. 

• Adquirir conocimientos sobre la Hispania romana. 

Ø CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y 

SOCIAL: 

          - Participar activamente en las actividades colectivas. 

          - Colaborar con sus compañeros. 

          - Pedir disculpas cuando se equivoca. 

          - Cumplir las normas de convivencia. 

          - Identificar  su estado de ánimo y lo expresa. 

          - Reaccionar  adecuadamente ante las críticas. 



          - Reducir y elimina las conductas inapropiadas. 

          - Conocer  diferentes situaciones de conflicto y sabe como se debe actuar 

ante ellas. 

        - Actuar  ante las situaciones de conflicto utilizando las pautas que conoce. 

- Desarrollar actividades de participación y mejora de la atención. 


ROCÍO CARRASCO VÁZQUEZ 

Los objetivos que se proponen para el alumno están distribuidos en ámbitos y serán 

adecuados a su nivel de competencia curricular. 

Ø COMUNICACIÓN Y LENGUAJE: 

Ø Ampliar el vocabulario expresivo y comprensivo relacionado con los 

centros de interés que se traten en las unidades didácticas. 

Ø Reconocer las unidades básicas de la lengua: sonidos, sílabas, palabras y 

oraciones, y articularlas de forma correcta según la norma propia del lugar. 

Ø Expresar de forma ordenada y clara experiencias, sentimientos e intereses, 

participando en situaciones de comunicación oral y respetando las 

opiniones de otras personas y los turnos de palabra. 

Ø Escuchar y comprender mensajes orales reteniendo la información 

significativa. 

Ø Desarrollar habilidades lectoras relativas a la decodificación correcta, 

lectura mental, entonación, ritmo e intensidad e interesarse por la lectura 

como fuente de información y placer. 

Ø Superar los errores de ortografía natural y aplicar reglas sencillas de la 

ortografía castellana. 

Ø Expresarse de forma escrita correctamente. 

Ø Segmentar correctamente oraciones en palabras, sílabas y letras evitando 

aquellas omisiones, sustituciones adiciones e inversiones que pudieran 

aparecer. 



Ø Comprender textos escritos y responder a preguntas relacionadas con el 

texto de forma correcta. 

Ø Reconocer los elementos estructurales básicos de textos narrativos escritos: 

los personajes, las acciones, el lugar donde sucede,...e interpretar la 

información relevante. 

Ø Interpretar el lenguaje no verbal. 

Ø Redactar textos breves (narraciones, descripciones...) siguiendo un modelo 

dado. 

Ø Realizar textos libres empleando narraciones, descripciones, adivinanzas, ... 

Ø Identificar y ampliar el conocimiento de los sustantivos, los determinantes, 

los adjetivos, los verbos, los pronombres, los adverbios, las preposiciones y 

conjunciones como elementos de una oración. 

Ø Memorizar y reproducir canciones y trabalenguas con una adecuada 

pronunciación, ritmo y entonación. 


Ø CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD: 

Área de Matemáticas: 

• Utilizar en situaciones de la vida diaria, los conceptos básicos ligados a la 

cantidad y a la ordenación de los objetos y colecciones. 

• Conocer progresivamente los números naturales, descomponerlos y 

representarlos en un ábaco. 

• Conocer los conceptos de unidades, decenas , centenas y los millares. 

• Resolver las operaciones básicas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 

de forma numérica, realizando una adecuada colocación de los dígitos. 

• Conocer los números decimales y emplearlos en situaciones de la vida diaria. 

• Realizar la lectura correcta de los números dados. 

• Aplicar estrategias de cálculo y resolver problemas de la vida diaria partiendo de 



la experiencia directa y de la representación gráfica. 

• Identificar los elementos de un problema: los datos, la pregunta y elegir la 

operación que resuelve el problema. 

• Conocer las fracciones, sus partes y leerlas. 

• Interpretar la lectura del reloj, dándole un uso significativo y conocer las 

distintas unidades de tiempo. 

• Conocer las monedas de euro y céntimos  saber utilizarlos en situaciones 

cotidianas de consumo. 

• Reconocer y utilizar diferentes instrumentos de medidas de longitud, masa y 

capacidad  tanto convencionales como no convencionales. 

• Identificar los distintos tipos de rectas y ángulos. 

• Conocer las figuras poligonales planas y con volumen. 

• Representar de forma gráfica datos de un problema. 

Conocimiento del medio: 

• Conocer el planeta tierra e identificarlo como el lugar en donde vivimos. 

• Conocer los movimientos de la tierra. 

• Identificar en que estación del año nos encontramos. 

• Identificar la luna como el satélite de la tierra y las fases de la misma. 

• Conocer las características principales de las capas internas y externas de la 

tierra. 

• Conocer las funciones básicas de los seres vivos. 

• Conocer las partes de la célula animal y vegetal. 

• Adquirir actitudes que favorezcan el adecuado desarrollo de la biodiversidad. 

• Discriminar entre animales vertebrados e invertebrados y las características 

principales. 

• Conocer las características básicas de los siguientes animales vertebrados: 

mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. 



• Conocer las características básicas de los siguientes animales invertebrados: 

poríferos y celentéreos, gusanos, moluscos, artrópodos y equinodermos. 

• Conocer las características principales de las plantas relacionadas con las 

células, la nutrición, la relación, la reproducción, las partes… 

• Clasificar las plantas en función de si tienen flores o no. 

• Ampliar el conocimiento de los reinos Protoctistas, Moneras, virus y 

microorganismos. 

• Conocer las enfermedades producidas por microorganismos. 

• Conocer la atmósfera y los gases que la componen. 

• Identificar las capas de la atmósfera. 

• Definir presión atmosférica, el viento, humedad y describir los tipos de 

nubes. 

• Conocer la hidrosfera terrestre y la distribución en agua dulce y salada. 

• Describir el ciclo del agua. 

• Clasificar los minerales y el origen de los mismos. 

• Conocer la materia y sus propiedades. 

• Identificar los estadios de la materia: sólido, líquido y gaseoso. 

• Reconocer la tierra como el planeta del sistema solar en el que vivimos. 

• Identificar los movimientos de nuestro planeta: Rotación y traslación. 

• Representar la tierra en los mapas. 

• Reconocer la forma de la tierra. 

• Ubicar las provincias de Andalucía y las más importantes en el mapa de 

España. 

• Ampliar los conocimientos de la tierra referente a los continentes, el relieve 

de Europa y España. 

• Nombrar los agentes internos y externos que inciden en la formación del 

relieve. 



• Nombrar los océanos de la tierra así como los mares y ríos más importantes. 

• Conocer las capas de la atmósfera. 

• Responsabilizarse del efecto invernadero y ser consecuentes con las 

acciones. 

• Identificar los factores que influyen en la temperatura, en la presión 

atmosférica y en la formación de los vientos. 

• Conocer los climas de la tierra y las zonas cálidas, templadas y frías. 

• Ampliar el conocimiento de los climas y paisajes de Europa y España. 

• Identificar la tierra como un ecosistema. 

• Conocer la Prehistoria y sus etapas : Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los 

Metales. 

• Identificar las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto. 

• Conocer las características principales del mundo griego. 

• Conocer las características principales del Imperio Romano. 

• Adquirir conocimientos sobre la Hispania romana. 


Ø CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y 

SOCIAL: 

          - Participar activamente en las actividades colectivas. 

          - Colaborar con sus compañeros. 

          - Pedir disculpas cuando se equivoca. 

          - Cumplir las normas de convivencia. 

          - Identificar  su estado de ánimo y lo expresa. 

          - Reaccionar  adecuadamente ante las críticas. 

          - Reducir y elimina las conductas inapropiadas. 

          - Conocer  diferentes situaciones de conflicto y sabe como se debe actuar 

ante ellas. 



        - Actuar  ante las situaciones de conflicto utilizando las pautas que conoce. 

- Desarrollar actividades de participación y mejora de la atención. 


2.DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

A las 8:30h comienza la jornada escolar, prolongándose hasta las 15:00h. 

Las sesiones de trabajo en mi aula específica están programadas por periodos de 

media hora, dado que estos alumnos/as se cansan con facilidad y hay que ir cambiando 

constantemente de tarea. 

La primera media hora de la mañana se dedica a hacer la asamblea (rutina diaria) 

y corregir los deberes mandados para casa. 

A continuación, nos dedicamos a realizar actividades tanto grupales como 

individuales que, en parte, están relacionadas con los centros de interés que 

trabajaremos a lo largo de la programación. 

A las 11:15 comenzamos a prepararnos para tomar el desayuno, con todo lo que 

conlleva: asearse, preparar la mesa, coger la comida, comer, recoger,…. El tiempo que 

sobra desde que terminamos el desayuno hasta la hora del recreo se deja para escuchar 

música y/o cantar. 

El recreo es de 11:30 a 12:00. El alumnado escolarizado en esta aula comparte el 

recreo con su grupo de iguales, desarrollándose en el mismo  la participación en juegos 

colectivos para favorecer la integración e interacción social bajo la supervisión de los 

profesores de guardia. 

Después del recreo también se realizan otras actividades relacionadas con los 

centros de interés para la consecución de los objetivos. 

Los cinco alumnos/as permanecen en su Aula de Educación Especial 20 horas a 

la semana. El resto de las horas están integrados en varias asignaturas, como son: 

Educación Plástica, Educación Física, Tecnología, optativa y Naturales . Dicha 

integración se lleva a cabo con una adaptación de las actividades al nivel de 

competencia curricular de cada uno de los alumnos/as que pudieran realizar y, en su 

caso con otras actividades previstas en su ACI. 



Francisco Javier está integrado en 3ºB y Jose Antonio, Francisco José, Isabel y  Rocío 

en 2ºB .  

TUTORA DEL AULA 

Para desarrollar adecuadamente la presente programación, como maestra tutora 

de esta aula, llevaremos a cabo una serie de actuaciones, entre las cuales señalamos: 

 a) Realización de las actividades docentes previstas en la programación. 

b) Desarrollar las actividades que en la presente programación se incluyen en relación 

con la función de tutor/a del grupo de alumnos/as y las tareas que de la misma se 

derivan según la normativa que las regula. No se establecerá una hora determinada a 

la semana puesto que los incidentes y temas, se irán tratando conforme vayan 

saliendo dado las horas que permanecen conmigo en el aula. 

c) Atención a padres una hora a la semana los jueves por la tarde para tratar la 

evolución de cada alumno/a, solicitar o dar información y colaborar de manera 

conjunta en el desarrollo del niño. 

c) Colaborar y participar en  el Departamento de Orientación, estar coordinada con el 

Equipo de atención a alumnado con trastorno generalizado del desarrollo, así como con 

centros específicos especializados en este tipo de discapacidad y con otros profesionales 

que puedan intervenir con algunos de estos alumnos/as.  

 d) Trabajar técnicas de modificación de conducta para mejorar el comportamiento de 

los alumnos/as dentro y fuera del aula. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  COMPETENCIAS 

ADQUIRIDAS CON LOS MISMOS. 


Los criterios generales de evaluación son los siguientes: 

A) Aumentar las interacciones sociales satisfactorias de estos alumnos/as con 

sus compañeros y fomentar su participación en las actividades de aula y de 

todo el centro, a partir también de la adquisición de habilidades sociales 

adecuadas. 



B) Valorar el avance que se produzca en la utilización de las diferentes fuentes 
de información. 

C) Valorar la mejora de la expresión oral y escrita y su uso para expresar 
ideas, sentimientos e intereses, respetando las opiniones de los demás y 
fomentado lecturas de interés para ellos. 

D) Desarrollar los procesos y habilidades cognitivas y metacognitivas básicas 
(memoria, atención, razonamiento lógico, capacidad de organización, 
planificación, supervisión…) bases del aprendizaje. 

E) Mejorar el conocimiento del esquema corporal, el autoconcepto y favorecer 
la autonomía personal y social. 

F) Mejorar la autorregulación del comportamiento por parte del alumno/a, 
con el fin de optimizar su desarrollo como “individuo social” que convive 
con otros. 

G) Valorar el cumplimiento a diario de las normas de comportamiento del 
centro. 

PROCEDIMIENTOS      CALIFICACIONES 
+ Pruebas de evaluación: orales o escritas. 
+ Trabajos.          35
+ Lectura.
(A)(B)(C)(D)
+ Trabajo diario:
   -Revisión cuaderno.
   - Intervenciones en clase.             35
 - Registros observación sistemática de los alumnos.
(A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)
+ Actitud del alumno hacia la asignatura:
Interés, atención, participación, motivación…      20
(E)(F)(G)
Registros: (F)(G)
  + Asistencia.          10
  + Compromisos de convivencia.
   + SENECA : Evolución apercibimientos.


A la hora de desarrollar cada uno de los criterios de evaluación, he creído importante 

clasificarlos a través de las competencias básicas , siguiendo el siguiente esquema: 

              1. Competencias instrumentales: 

·Comunicación lingüística. 

·Competencia matemática. 



·Tratamiento de la información y competencia digital. 

·Aprender a aprender. 

                2. Competencias experimentales: 

* Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

* Autonomía e iniciativa personal. 

                 3. Competencias relacionales. 

*Competencia social y ciudadana. 

*Competencia cultural y artística. 


A continuación, estableceré cada uno de los criterios de evaluación en cada una de 

las competencias expuestas anteriormente: 

 1. Competencias instrumentales: 

   * Comunicación lingüística: 

• Amplia el vocabulario expresivo y comprensivo relacionado con los centros de 

interés que se traten en las unidades didácticas. 

• Reconoce las unidades básicas de la lengua: sonidos, sílabas, palabras y 

oraciones, y articularlas de forma correcta según la norma propia del lugar. 

• Expresa de forma ordenada y clara experiencias, sentimientos e intereses, 

participando en situaciones de comunicación oral y respetando las opiniones de 

otras personas y los turnos de palabra. 

• Escucha y comprende mensajes orales reteniendo la información significativa. 

• Desarrolla habilidades lectoras relativas a la decodificación correcta, lectura 

mental, entonación, ritmo e intensidad e interesarse por la lectura como fuente 

de información y placer. 

• Supera los errores de ortografía natural y aplicar reglas sencillas de la ortografía 

castellana. 

• Se expresa de forma escrita correctamente. 



• Comprende textos escritos y responder a preguntas relacionadas con el texto de 

forma correcta. 

• Reconoce los elementos estructurales básicos de textos narrativos escritos: los 

personajes, las acciones, el lugar donde sucede,...e interpretar la información 

relevante. 

• Interpreta el lenguaje no verbal. 

• Redacta textos breves (narraciones, descripciones...) siguiendo un modelo dado. 

• Realiza textos libres empleando narraciones, descripciones, adivinanzas, ... 

• Identifica y amplia el conocimiento de los sustantivos, los determinantes, los 

adjetivos, los verbos, los pronombres, los adverbios, las preposiciones y 

conjunciones como elementos de una oración. 

• Memoriza y reproduce canciones y trabalenguas con una adecuada 

pronunciación, ritmo y entonación.  

*Competencia matemática: 

• Utiliza en situaciones de la vida diaria, los conceptos básicos ligados a la 

cantidad y a la ordenación de los objetos y colecciones. 

• Conoce progresivamente los números naturales, descomponerlos y 

representarlos en un ábaco. 

• Conoce los conceptos de unidades, decenas , centenas y los millares. 

• Resuelve las operaciones básicas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 

de forma numérica, realizando una adecuada colocación de los dígitos. 

• Conoce los números decimales y emplearlos en situaciones de la vida diaria. 

• Realiza la lectura correcta de los números dados. 

• Aplica estrategias de cálculo y resolver problemas de la vida diaria partiendo de 

la experiencia directa y de la representación gráfica. 

• Identifica los elementos de un problema: los datos, la pregunta y elegir la 

operación que resuelve el problema. 

• Conoce las fracciones, sus partes y leerlas. 



• Interpreta la lectura del reloj, dándole un uso significativo y conocer las distintas 

unidades de tiempo. 

• Conoce las monedas de euro y céntimos  saber utilizarlos en situaciones 

cotidianas de consumo. 

• Reconoce y utiliza diferentes instrumentos de medidas de longitud, masa y 

capacidad  tanto convencionales como no convencionales. 

• Identifica los distintos tipos de rectas y ángulos. 

• Conoce las figuras poligonales planas y con volumen. 

• Representa de forma gráfica datos de un problema. 

• Memoriza las tablas de multiplicar. 

* Tratamiento de la información y competencia digital. 

- Utiliza el Word para la realización de textos. 

- Conoce las posibilidades del Word (herramientas). 

- Sabe buscar información en Internet mediante instrucciones previas. 

-Trabaja en el blog creado en clase por ellos y suben material fotográfico 

al mismo. 

* Aprende a aprender. 

- Conoce las posibilidades de aprendizaje de sus compañeros y las suyas 

propias. 

- Resuelve problemas de convivencia de manera coherente. 


2. Competencias experimentales. 

* Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

- Conoce los distintos tipos de animales (vertebrados, invertebrados, 

carnívoros,..) 

- Conoce los distintos tipos de plantas. 

- Conoce las fiestas y tradiciones andaluzas y españolas. 



- Identifica los medios de comunicación 

- Conoce las diferentes máquinas (simples y compuestas). 

- Conoce su entorno próximo y lejano. 

- Identifica el tiempo y los cambios atmosféricos. 

* Autonomía e iniciativa personal: 

- Conozco las diferentes partes del instituto y me desplazo 

autónomamente. 

- Identifica como aprendemos a través de nuestros sentidos. 

- Conoce la variedad de alimentos que hay. 

- Conoce las limitaciones y posibilidades de su propio cuerpo y el de los 

demás. 

- Regula su actitud en diferentes situaciones. 

- Conoce y cumple las diferentes normas de la clase y del centro. 

- Amplía habilidades sociales que le permitan desenvolverse en su 

entorno más inmediato. 

- Escribe una carta y la envía a un compañero. 

- Discrimina el lenguaje pictográfico en etiquetas de ropa. 

3. Competencias relacionales. 

* Competencia social y ciudadana: 

 - Conozco las diferentes partes del instituto y me desplazo 

autónomamente. 

- Conoce las fiestas y tradiciones andaluzas y españolas. 

- Conoce los diferentes medios de transportes. 

- Se relaciona adecuadamente con los demás compañeros. 

- Respeta las normas del centro. 

- Asume su propia responsabilidad de sus actos de manera adecuada. 



- Conoce las consecuencias de sus acciones. 

* Competencia cultural y artística: 

- Identifica  aspectos de las imágenes. 

- Emplea diferentes técnicas plásticas en sus propias composiciones. 

- Conoce  y entiende noticias de la actualidad. 

- Explora distintas posibilidades sonoras mediante instrumentos y 

corporales. 

- Identifica diferentes instrumentos. 

- Participa en la interpretación de canciones. 

- Identifica diferentes estilos musicales. 

4. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE 

CARÁCTER TRASVERSAL AL CURRÍCULO. 

  Desde el Proyecto de Centro se trabajan una serie de contenidos de carácter 

transversal, los cuales, se trabajan a nivel de centro (participando en todas las 

actividades planeadas para todo el alumnado del centro) como a nivel de aula a través 

de murales, presentaciones en power point, charlas y trabajos de investigación, etc. 


5. CRITERIO METODOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE 

LA PROGRAMACIÓN: 

    La adquisición de los contenidos de la Programación didáctica y por lo 

tanto la consecución de los objetivos que nos marcamos, requieren que se tomen 

decisiones metodológicas y organizativas del trabajo de la profesora de apoyo con estos 

alumnos/as en el desarrollo de esta Programación didáctica, que en algunos casos 

tendrán un carácter general en cuanto a su utilidad para los cinco alumnos/as, mientras 

también se hace imprescindible tener en cuenta algunas consideraciones metodológicas  

para el planteamiento de actividades en relación con el proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje de cada uno de estos alumnos/as, derivadas sin duda del análisis de sus 

estilos de Aprendizaje en relación a los ámbitos que trabajaremos: 



1.  En el intento de ofrecer una enseñanza o respuesta educativa lo más 

personalizada posible con la dificultad que para ello supone aquellas situaciones en 

las que nos encontramos con los cinco alumnos/as en el aula, resulta de gran 

utilidad situarse tanto en la alfombra como en la mesa entre los cinco alumnos/as. 

Los atiendo de manera global,  de forma que cuando uno de ellos requiera más 

atención, los demás podrán seguir trabajando. 

2.  Se intentará fomentar la autonomía en los alumnos/as mediante la siguiente 

forma: Fomentando su autoestima y autoconcepto académico mediante refuerzo 

positivo, procurando que siempre sea positiva la sensación del alumno/a al término 

de la clase, retirando mi apoyo progresivamente,... 

3.  Se intentará realizar actividades variadas para evitar la rutina y la 

desmotivación. A pesar de que nuestra metodología es bastante sistemática y 

estructurada, las actividades suelen ser muy variadas ya que se puede conseguir un 

mismo objetivo de diferentes maneras y a través de diferentes actividades 

4.  Se utilizará una metodología activa en la participación de los alumnos/as, 

teniendo en cuenta siempre los conocimientos previos de los que parten, como el 

vocabulario que usa habitualmente en su casa, el ya trabajado en nuestra aula, el 

trabajado en años anteriores,… 

5.  Es fundamental la presentación de la tarea de forma organizada para fomentar, 

al cabo del tiempo, la autonomía a la hora de ejecutarla por parte del alumnado. 

6. El principio de redundancia de la información, cobra especial relevancia con 

estos alumnos/as, ya que es necesaria para una mayor consolidación y recuerdo de 

lo que ya ha adquirido y el aprendizaje de los nuevos conceptos. 

7.  Crear situaciones de aprendizajes grupales de carácter cooperativo. 

8. La comprensión lectora se trabajará a través de representaciones corporales, de 

realización de cómic, resúmenes, esquemas,…. Para completar así la comprensión 

del texto que estamos trabajando.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                 OBSERVACIONES



9. Instamos a los cinco alumnos/as a que se  evalúen ellos mismos la realización 

de la tareas y su comportamiento, con el fin de darles la oportunidad de la 

corrección, con lo cual favorecemos su autonomía, capacidad de razonamiento ... 

Además realizaremos en una hora a la semana, un debate sobre cual ha sido nuestro 

comportamiento tanto en la clase como fuera de ella, reforzando así el programa de 

modificación de conducta que se está llevando a cabo. 

10. Se realizarán proyectos de investigación partiendo de una salida, con el fin de 

potenciar la autonomía de los diferentes alumnos/as a la hora de buscar información 

en Internet, seleccionar la información más importante, mejor estructuración de 

dicho trabajo,…… 

11. Se realizará un blog en internet  entre todos los alumnos/as a lo largo de todo 

el curso en donde se reflejará aquellas actividades que se harán y el grado de 

implicación de cada uno. 

12.Concurso de jóvenes promesas. A través del cante y baile( fuente motivadora 

de los alumnos/as), se fomenta la auntoestima, el autoconepto, la expresión oral 

y corporal, la autocrítica y el sentido de la responsabilidad de evaluar a los 

demás, el trabajo en grupo,y el respeto e interacción entre sus iguales y adultos. 


6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE 

LOS ALUMNOS/AS.  

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos/as acompañará a  

éste, a lo largo de su desarrollo entendiendo ambos como dos procesos que cobran 

sentido coordinados puesto que la evaluación supone la valoración de qué se aprende, y 

cómo lo está aprendiendo cada uno de los alumnos, de forma que las decisiones que se 

tomen del proceso de Enseñanza-Aprendizaje iniciado. De hecho, ya desde el primer 

momento en el que partimos de la evaluación inicial para orientar y decidir sobre la 

respuesta educativa a estos alumnos/as, está presente la evaluación. 

El proceso de evaluación se realizará a nivel individual de cada uno de los 

alumnos/as. 



En este caso, nos estamos refiriendo a la evaluación del aprendizaje de 

cada alumno, teniendo que considerar una serie de aspectos: 

• Instrumentos de evaluación: Los instrumentos que se utilizarán para que se 

lleve a cabo este proceso evaluador del aprendizaje son: Observación del trabajo 

diario en clase, reuniones e intercambio de información con la familia para 

recabar información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos/as, la 

realización de los deberes para casa, pruebas o exámenes que versen sobre los 

centros de interés y o unidades didácticas que se trabajen en clase. Cobrará 

especial importancia, el trabajo diario, el esfuerzo e interés, el grado de 

participación en clase y la organización de su propio material. De igual manera, 

se tendrá en cuenta la asistencia regular al centro y la puntualidad. 

 Toda esta información que recogemos de forma continúa, la registraremos en un 

cuadro como éste (trimestralmente para informar a sus respectivos padres o tutores. 




Este tipo de cuadro nos va a permitir realizar aclaraciones de cada criterio como: 

realiza este criterio con ayudas en los siguientes aspectos del criterio………. O lo 

realiza adecuadamente menos cuando… Además de este cuadro también la realización 

de un diario de clase, donde se señalarán situaciones interesantes, anécdotas,… 

La promoción del alumnado escolarizado en el Aula de Educación Especial 

dependerá del desarrollo y consecución de los objetivos conseguidos plasmados en la 

ACI de cada alumno/a. 

   

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los alumnos a los que va dirigida la programación están escolarizados en 

el aula específica de Educación Especial. Todos cursan con una Adaptación Curricular 

Significativa adecuada al nivel de competencias curricular de cada uno. Alguna de estas 

ACIS serán revisadas en este curso académico. 






8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los materiales y los recursos didácticos utilizados en la programación son 

los siguientes: 

• Ámbito de comunicación y lenguaje:  

Adaptación curricular: Lengua y literatura II. Editorial Aljibe. 

• Ámbito de conocimiento corporal y construcción de la identidad: Adaptación 

Curricular. Matemáticas I y II. “Una propuesta motivadora y eficaz”. Ediciones 

Aljibe. 

• Ámbito de conocimiento y participación en el medio físico y social: Adaptación 

Curricular. Ciencias Naturales. Ediciones Aljibe. 

• Adaptación Curricular. Ciencias Sociales. Ediciones Aljibe. 

Además de dichos materiales, utilizamos los ordenadores (que tienen acceso a 

internet) para la realización de proyectos que se llevan a cabo en el aula como es el 

blog, o como apoyo para trabajar distintos contenidos del currículo.  

Entre las páginas útiles que se usarán, citamos a modo de ejemplo. 

                            WWW.AMOLASMATES.COM 

                            WWW.MAPASINTERACTIVOS.DIDACTALIA.NET 


De igual manera, se usarán libros de lecturas relacionados con el interés del alumnado 

para fomentar la lectura. 

La clase está distribuida en dos zonas: zona de trabajo frente a la pizarra y zona de 

trabajos en grupo, juegos y desayuno. 

Se disponen de materiales propios de un Aula de Educación Especial tales como 

colchonetas, espejos que se usan para trabajar la relajación y respiración de los 

alumnos/as. 


9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR LA LECTURA, EXPRESIÓN 

Y COMPRENSIÓN. 



Desde todos los ámbitos o materias a trabajar, se debe partir de la lectura que versa en 

cada unidad didáctica. A raíz de ella, se debe empezar con una lluvia de ideas para ver 

que conocimientos tienen los alumnos de la misma, posteriormente, con la lectura se 

profundiza en la adecuada expresión, entonación, ritmo e intensidad, centrándonos en la 

exactitud lectora. 

A continuación se trabajaría la comprensión  mediante preguntas cortas y con el 

desarrollo de actividades de aprendizaje individual y cooperativo. 

De igual manera, se usarán libros de lecturas relacionados con el interés del alumnado 

para fomentar la lectura. 

Se visitará la biblioteca del centro. 

Asistir a un teatro. 

Elaboración y creación de un libro de recetas. 

Por último, será útil el grado de implicación en el blog para fomentar la expresión 

escrita. 

10. CRITERIOS PARA EVALUAR Y PROPUESTAS DE 

MEJORA SI PROCEDEN TANTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE 

AULA COMO PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

  Para resolver posibles dificultades que se pueden presentar durante el 

desarrollo de la presente programación, voy a proponer una serie de medidas entre las 

que destacaré: 

· Priorizar, adaptar, introducir y/o eliminar objetivos planteados para la 

programación. 

· Priorizar, adaptar, introducir y/o eliminar contenidos planteados para la 

programación. 

· Modificar los criterios metodológicos. 

· Modificar los criterios de la organización espacio-temporal. 

· Establecer y realizar nuevos recursos materiales. 

· Revisar los cauces de coordinación. 



· Priorizar, adaptar, introducir y/o eliminar criterios de evaluación para la 

programación. 

· Modificar los instrumentos de evaluación. 

· Evaluación del alumnado hacia la profesora. 


11. CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DE 

ACTIVIDADES COMUNES PARA TODO EL ALUMNADO PARA 

APROVECHAR LA INTERACCIÓN SOCIAL ASÍ COMO LAS 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 


El alumnado del aula específica intervendrá  en todas aquellas  actividades 

complementarias y extraescolares que se han desarrollado en el centro, siempre 

teniendo en cuenta la edad del alumnado y el curso donde se  integran. Estas actividades 

están propuestas por el departamento de actividades complementarias y extraescolares y 

serán recogidas en el Plan Anual de Centro. 

! Una Actividad Trimestral realizada a nivel de centro: 


! Primer Trimestre: Día Internacional contra la violencia de género 25 de 

noviembre. Actividades Deportivas en el patio (organizadas por el 

alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior) 

! Segundo Trimestre: Día de Andalucía (y todas las actividades que 

alrededor de ese día se quieran plantear, como Semana Cultural, por 

ejemplo) 

! Tercer Trimestre: Olimpiadas del IES San Pablo (organizadas por el 

Departamento de EFI) 

También podrán participar del programa de senderismo con 2º de la ESO. 

Se fijará un día quincenal o mensual que nos permitan salir de excursión a nuestro 

entorno más inmediato y así fomentar un aprendizaje significativo basado en 

habilidades sociales. Entre estas actividades, podremos citar ir a un supermercado para 



posteriormente hacer alguna receta de cocina en clase o bien hacer una fiesta, un día de 

parque, visita por Sevilla, ir a un teatro , museo o cine, etc, así como aquellas que vayan 

surgiendo y sean de interés del alumnado. 

Se plantea desde el AEE que mis alumnos/as asistan al museo arqueológico durante el 

primer trimestre.


 12. COORDINACIÓN CON LOS AGENTES DE LA ESCUELA.  

  La coordinación es básica a la hora de desarrollar el proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje, llevar a cabo la programación didáctica y por supuesto para 

desarrollar el programa de modificación de conducta. 

Los agentes que interviene con los cinco alumnos/as son: 

   -  Especialistas de las diferentes asignaturas: con los cuales debe existir 

una coordinación  exhaustiva conmigo como tutora. 

   -   Familia: La coordinación con la familia es de vital importancia, ya 

que tanto la familia como la escuela son los dos principales apoyos que posee el niño en 

cuanto a su educación y desarrollo como persona de forma coherente con la sociedad. 

Para que esta coordinación se lleve a cabo de manera eficaz, propondré lo siguiente: 

*  Relación fluida entre padre y la tutora. 

*   Se realizarán reuniones asiduamente, las primeras se centrarán 

principalmente en un intercambio de información; estas reuniones serán 

individuales. 

*   Las reuniones estarán preparadas anteriormente por el tutor y la 

orientadora. Hay que llegar a acuerdos sobre lo que se le va a decir a los 

padres y lo que se le va a pedir que hagan (ya que es de gran 

importancia seguir las pautas de actuación que se llevan a cabo en el 

centro, se desarrollen también en casa). 

*   Al finalizar el trimestre, la evaluación se plasmará en la 

evaluación trimestral en coordinación con el equipo docente. Al final 

del curso formará  parte del expediente del alumno. 





































