
ADAPTACIÓN A LA OPCIÓN NO PRESENCIAL - AULA TEA 

1º) JUSTIFICACIÓN. 

Ante la situación que en la actualidad se vive como consecuencia del COVID-19 

en nuestra sociedad y sin saber cuál va ser la evolución que se experimente en el ámbito 

educativo, se propone la elaboración de un plan B, el cual partirá de la adaptación de la 

programación de aula para poder ponerla en marcha en el ámbito familiar. Dicho Plan B 

tomará como principal referencia las adaptaciones individuales del alumnado debiendo 

adecuarse tanto a las características de nuestros alumnos/as como a las del contexto en 

el que la va a poner en práctica, ya que, dichas actividades serán desarrolladas en el 

ámbito familiar, por lo que debemos tener presente que los recursos de los que se 

dispondrán serán más limitados. 

Por lo tanto, en este Plan se trabajarán los ámbitos que aparecen recogidos en su 

adaptación individual.  

- Comunicación y lenguaje. 

- Conocimiento corporal y construcción de la identidad. 

- Conocimiento y participación en el medio físico y social. 

 

2º) TEMPORALIZACIÓN. 

 A continuación vamos a proponer una serie de objetivos, con sus 

correspondientes actividades y recursos, los cuales podrán desarrollar desde el ámbito 

familiar. La temporalización y el desarrollo de los mismos durará el período de tiempo 

que se prolongue la enseñanza de tipo no presencial, no obstante, se llevará a cabo un 

seguimiento del mismo, de manera semanal que nos permita modificar los aspectos que 

sean necesarios. Por lo tanto, dicha temporalización será flexible. 

3º) OBJETIVOS, ACTIVIDADES.Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

DIFERENTES ÁMBITOS. 

- Comunicación y lenguaje. 

 

A) Objetivos 

 Potenciar el gusto por participar en situaciones de comunicación. 

 Expresar mediante gestos, señales, signos..., sus necesidades básicas, 

emociones y deseos. 

 Regular y controlar progresivamente su comportamiento ajustándose a 

los diferentes contextos y situaciones de comunicación habituales. 

 Escuchar y producir sonidos en su entorno próximo. 

 Estimular situaciones comunicativas, apoyadas por entornos 

comprensivos, recíprocos y significativos. 

  Utilizar los multilenguajes para expresar deseos, necesidades, 

elecciones, sentimientos,... para aumentar las posibilidades de 

comunicación. 

 

 

 



 

B) Actividades y recursos 

 

1. Juegos de soplo. En el siguiente enlace encontraréis manualidades sencillas para 

crear vuestros propios juegos de soplo. 

https://www.youtube.com/watch?v=-HcTjREYzbE 

2. Imitación gestual y auditiva. En los siguientes enlaces encontraréis juegos y 

actividades para trabajar la imitación de gestos faciales y corporales, así como 

imitación de sonidos de animales.  

https://www.youtube.com/watch?v=G0ejZVMvpj0 

https://www.youtube.com/watch?v=YDqA1GJqz1s 

https://www.youtube.com/watch?v=WV0DIaOmmps 

3. Vocabulario, morfosintaxis y pronunciación.  

Trabajaremos el vocabulario de la primavera ayudándonos del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=XHZAG5UeoGU. Debemos repetir la 

palabra o señalarlo en un dibujo.  

Para la construcción de frases jugaremos con el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ABNgbYjPk8k. Las actividades a realizar 

serán:   

 Termina la frase según la imagen (señala la respuesta correcta o di el 

nombre). 

 Repite la frase.  

 Para el vídeo e inventa frases según las láminas. 

Para mejorar la pronunciación utilizaremos las láminas del manual cicerón para 

nombrar los dibujos.  

https://drive.google.com/drive/folders/18jY1N1H7x6gcI7Lw-8T2uryM-

M4Y3EqU?usp=sharing  

4. Cuentos. En los siguientes enlaces encontraréis audiocuentos y pictocuentos. 

 Audiocuentos: 

https://aprendiendojuntoselblog.blogspot.com/2020/03/cuentos.html  

 Pictocuentos: 

https://www.pictocuentos.com/ 

https://drive.google.com/drive/folders/1dCdNusg0LHW-

TxVwcPdCZz1Fpws4nHiY?usp=sharing 

5. Aplicaciones para la Tablet y móvil. Os proponemos una serie de aplicaciones 

donde podéis trabajar los contenidos anteriores: 

 José Aprende: 

 https://apps.apple.com/es/app/jos%C3%A9-aprende/id815105400 

 Sonidos:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundtouch.li

te&hl=es_419 

 Secuencias: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.seq

uencesfree&hl=es 

 Soy visual:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soyvisual.player 
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- Conocimiento corporal y construcción de la identidad. 

 

A) Objetivos 

 

 Adquirir y/o conservar hábitos elementales de vestido, aseo, 

alimentación y habilidades sociales que permitan a los alumnos/as un 

adecuado nivel de autonomía personal. 

 Corregir posibles conductas desadaptadas o malos hábitos de 

comportamiento. 

 Enriquecer experiencias perceptivas y motrices para ampliar y mejorar la 

percepción del propio cuerpo, del otro y del entorno. 

 Expresar sus necesidades y emociones básicas (salud, cuidado, 

alimentación, higiene, postura...)  

 Desarollar capacidades motrices a partir del conocimiento del propio 

cuerpo, así como de sus posibilidades y limitaciones. 

 

B) Actividades y recursos 

 

1. En este ámbito será fundamental que el alumnado continúe avanzando en la 

realización autónoma de actividades habituales para satisfacer necesidades básicas, 

mostrando interés e iniciativa, para ello vamos a proponer un horario con una serie 

de rutinas, las cuales vendrán representadas con pictogramas, a medida que vaya 

avanzando en su realización las deberá ir tachando con un aspa. (Se adjuntan rutinas 

en el anexo). 

2. Actividades de cocina: Se proponen una serie de recetas sencillas que el alumnado 

podrá realizar. Para ello se os facilita el canal de youtube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnmlahqxxEQzGYjOVE3bZ2UjMX2w3jjX 

3. Actividades de relajación: Propondremos una serie de sesiones de yoga, que 

favorezcan la relajación. Para ello podemos visionar videos de las siguientes 

páginas: 

https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog 

https://www.youtube.com/channel/UCKQgiVPqEPU0tImAjFG5lNA 

https://www.youtube.com/watch?v=AAx1fGjpc0w 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0 

4. Actividades de ocio y tiempo libre: Proponeos el visionado de películas, así como 

actividades con la Tablet 

 https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1ZzGTVAlYoJcEQbKtU1IGcX7Q26J

ykU8Shttps://www.actualidadiphone.com/los-25-mejores-juegos-de-la-app-store/ 

5. Actividades de psicomotricidad fina y gruesa: Algunas actividades que proponemos 

son: 

- Juegos de pinzas de la ropa en una cuerda para colgar dibujos. 

- Introducir pajitas en un colador. 

- Colocar gomillas alrededor de un tubo 

- Ensartar en lana macarrones y hacer collares. 

- Rasgar papeles. 

- Estampar papel grande con la mano o puño. 
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- Moldear con plastilina. 

- Pintar con pintura de dedos. 

- Jugar con títeres con manos y dedos. 

- Recortar con tijeras. 

- Abrochar y desabrochar botones. 

- Bajar y subir cremalleras. 

- Carreras: saltar sobre los dos pies, uno, a diferentes ritmo, dentro de un 

aro. 

- Juegos de los bolos. 

- Juegos con el balón, tirar y recibir. 

- Juegos de equilibrio. Seguir un camino marcado 

 

6. Deporte en casa: Para ayudarnos podemos utilizar estas páginas de internet 

https://www.youtube.com/channel/UCfwP2H1CDJvssk6g2pm8EgA 

https://www.youtube.com/channel/UCH99w4ouNOxPBIxSpBeaXNg 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6VsBhH8MF0 

https://www.youtube.com/watch?v=zYhzTHw5-7o 

 

- Conocimiento y participación en el medio físico y social. 

A) Objetivos 

 

 Establecer vínculos con las personas significativas de su entorno. 

 Percibir y anticipar lugares y situaciones cotidianas de su entorno más 

cercano. 

 Reaccionar y responder a la interacción del otro 

 Reaccionar y responder a experiencias sensoriales del entorno inmediato. 

 Percibir, disfrutar y participar en actividades del ámbito familiar 

 Regular y controlar progresivamente su comportamiento ajustándose a 

las situaciones cotidianas. 

B) Actividades y recursos 

 

1. Para trabajar determinados contenidos podemos descargar el PDF la pizarra el cole 

en casa, donde aparecen una serie de enlaces que nos permitirán trabajar 

determinados contenidos de forma interactiva 

2. Actividades de atención y memoria: Algunas actividades que podemos poner en 

marcha para trabajar este ámbito serán: 

- Juegos relacionados con el dominio de animales, lotería de animales, 

construcciones, memorizar canciones relacionados con la primavera, los 

animales de la granja... 

- ¿Qué había? Poner en la mesa una serie de objeto y durante un rato 

estaremos nombrándolos, después los quitaremos y el alumno deberá 

recordarlos. 

- Clasificar imágenes iguales o siguiendo un criterio (color, forma, 

tamaño...) 

- Memory, buscar la pareja de la carta que previamente habremos 

visualizado y posteriormente la pondremos boca abajo. 
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- ¿Dónde está el objeto? Buscar una imagen en una lámina entre varios 

objetos o personajes. 

3. Juegos de mesa e interior: A continuación proponemos unas páginas en internet 

donde se proponen juegos de mesa e interior  

https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/juegos-para-casa/10-juegos-para-

casa-cuando-llueve 

https://listas.20minutos.es/lista/los-mejores-juegos-de-mesa-368775/ 

4. Actividades musicales: Proponemos una serie de actividades de tipo musical para 

favorecer la interacción con la familia y tiempo de ocio y disfrute 

https://www.youtube.com/watch?v=KLSf36iPqu8 

https://www.youtube.com/watch?v=nIWgWnFHlkg 

https://www.youtube.com/watch?v=IJ7-ZCXbtMs 

https://www.youtube.com/watch?v=5Q6dUAbpUnw 

https://www.youtube.com/watch?v=4oAmDurPjro 

https://www.youtube.com/watch?v=UyKgYMQ-

AlQ&list=PL3oW2tjiIxvTwkYymbvl7ysejyKGc6e_i 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7zNN1o0pXA 

https://www.youtube.com/watch?v=qti8j5xKqSQ 

https://www.youtube.com/watch?v=7nJZNcNERSs 

https://www.youtube.com/watch?v=bo_efYhYU2A&list=PLdS6GqghzS68QVNnOS

U2_MSmTFbeLLMjp 

5. Actividades creativas: Se proponen una serie de páginas donde podréis consultar 

manualidades sencillas para trabajar con el alumnado: 

https://www.pinterest.es/1000manualidade/ 

https://www.youtube.com/watch?v=oQZdkPamNYM 

6. Actividades con cuentos, marioneta, secuencias y puzles: 

https://www.youtube.com/watch?v=KufgpJRBiI8 

https://www.youtube.com/watch?v=Nt_1HKwZ5co 

https://www.pictocuentos.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3Omh9oWfTFE 

 

4º) METODOLOGÍA. 

Para facilitar la evolución positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

población que atendemos, daremos una serie de recomendaciones a la familia para trabajar 

en este contexto. Les recomendaremos basarse en la actividad y manipulación como base de 

cualquier aprendizaje, partiendo de lo ya conocido por el alumno, para ir aumentando 

posteriormente el grado de dificultad e ir introduciendo elementos nuevos según el proceso 

individual (Aprendizaje Significativo y Constructivo). 

 

Seguidamente, traspasaremos al plano gráfico-simbólico lo ya trabajado a nivel 

manipulativo. Para lo cual, en muchas ocasiones se requerirá de ayuda física (apoyar o guiar 

al alumno), verbal (dar instrucciones a la vez que se le enseña la actividad) o visual (realizar 

la actividad previamente o a la vez que el alumno la realiza). Esta ayuda se irá reduciendo 

gradualmente, a medida que el niño/a vaya ampliando sus capacidades e iremos exigiendo 

progresivamente una mayor perfección en la realización de las tareas. 
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En todo momento se intentará dotar de carácter lúdico las actividades con los más 

pequeños y de un carácter funcional las actividades con los más mayores, buscando la 

generalización y aplicación de los aprendizajes a situaciones de la vida cotidiana. 

Adaptaremos el proceso de enseñanza-aprendizaje al ritmo individual, volviendo 

atrás cuantas veces sean necesarias para recordar conceptos que consideramos aprendidos y 

sin embargo nuestros alumnos han olvidado. Razón por la que es preciso diseñar 

actividades variadas para abordar un mismo contenido u objetivo y dotar al aprendizaje de 

un enfoque global (a mayor conexiones entre los diferentes contenidos mayor riqueza y 

calidad de lo aprendido). También plantearemos actividades con diferentes grados de 

dificultad, con diferentes grados de resolución y con diferentes soportes y planteamientos, 

para dar respuesta a las características particulares. Por ello utilizaremos materiales variados 

y versátiles (material manipulativo, material audiovisual, material informático, libros de 

texto,...).    

 

5º) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 Teniendo en cuenta las características del alumnado, la evaluación será continua, 

individual y procesual. 

 Dicha evaluación no se basará en un producto final en sí, sino en un seguimiento 

semanal, a través de video llamadas con los padres del alumnado en las que nos 

planteen los posibles problemas que han encontrado en el desarrollo de dicho programa, 

la utilidad del mismo, la actitud del alumnado,... y en función de ello se irán 

modificando y manteniendo los aspectos que sean pertinentes. 

 Destacar que también se emplearán recursos como fotos o audios enviados por 

Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 


