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1. INTRODUCCIÓN 

Para que demos una respuesta educativa en pro de una Educación de Calidad, habrá 

que planificar una Programación factible y trabajar de forma interdisciplinar.  

Será fundamental anticipar puesto que de esta manera se podrán satisfacer las 

necesidades que presente el alumnado. En este sentido es necesario dar a cada uno lo que 

necesita, pero también es necesario dar una formación común al alumnado. Estos dos 

principios (diversidad y comprensividad) sobre los que se sustenta nuestra programación 

nos llevarán a una dicotomía aparente a la que daremos respuesta a través de la concreción 

curricular. 

La elaboración de la programación se basa principalmente en la Orden de 19 de 

Septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los 

Centro Específicos de Educación Especial y de la programación de aula de las aulas 

específicas de educación especial en los centros ordinarios. 

Asimismo, esta programación recoge la idea esencial y las novedades establecidas en 

la Orden del 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos, ya que la 

actuación en dicha aula se cimentará en los principios generales de la atención a la 

diversidad (art. 2), planteando unas medidas de atención  a la diversidad, tanto 

organizativas como curriculares, que permitan a los centros educativos una organización 

flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función 

necesidades. 

Apoyándome en la legislación citada, la respuesta educativa debe ajustarse a las 

posibilidades de aprendizaje y desarrollo del alumnado cuyas características diferenciales 

están marcadas por la afectación en grado extremo de los procesos de desarrollo 

psicomotor, cognitivo, comunicativo, afectivo y social.  

Las enseñanzas que se imparten en el aula específica de educación especial se 

organizan en dos períodos: el período de formación básica obligatoria y el período de 

transición a la vida adulta y laboral. El alumnado que acude a nuestra aula se encuentra 

concretamente en el tercer ciclo del Período de Formación Básica Obligatoria, siendo el 

referente curricular tanto el correspondiente a la Educación Infantil como a la Educación 

Primaria debido a las características de dicho alumnado.  
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Dichas enseñanzas están reguladas por el Decreto 428/2008, de 29 de Julio, por el 

que se establece la ordenación de las enseñanzas correspondientes a la Educación 

Infantil; la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía; 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 e Instrucción 12/2019, de 27 de junio, de 

la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten 

Educación Primaria para el curso 2019/2020. 

Se tendrá en cuenta el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, así como la Orden 

de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado. 

Y por último, las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de 

participación y equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección,               

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

El aula específica 1 del IES “SANTA MARÍA DEL ÁGUILA” diariamente acuden 

un total de tres alumnos y alumnas con edades comprendidas entre 15 y 19 años 

respectivamente cumplidos en dicho curso escolar. A continuación, describo las 

características de cada alumno/a: 

NOMBRE EDAD DIAGNOSTICO NCC INTEGRACIÓN 

G.G.N.   

15 años 

• Trastorno del Espectro Autista 

• NEE en todos los ámbitos. 

• Adaptación curricular 

Individualizada  

1º ciclo de 

Educación 

Primaria 

 

1º ESO 

-Música 

-Educación Física 

-Plástica 

 

A.G.G. 

 

19 años  

• Discapacidad Intelectual Moderada 

• Hipoacusia Leve 

• NEE en todos los ámbitos. 

• Adaptación curricular 

Individualizada  

 

2ºciclo de 

Educación 

Infantil 

 

 2ºESO 

-Educación Física 

-Plástica 

 R.L.M.M.  

17 años  

 

 

• Trastorno del Espectro Autista 

• Comunicación oral con apoyo 

visual. 

• NEE en todos los ámbitos. 

• Adaptación curricular 

Individualizada  

2º ciclo de 

Educación 

Infantil/1º 

curso de 

primaria 

 

2º ESO 

-Educación Física 

-Plástica 

 

*Todos los alumnos/as precisan de: 

- Maestra de Pedagogía Terapéutica. 

- Maestro de Audición y Lenguaje. 

- Monitora de Educación Especial (R.L.M  y G.G.N. requiere de dicha figura en ciertas 

ocasiones, por lo que le atiende la misma del otro aula específica del Centro). 
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3. CARACTERÍSTICAS DEL AULA 

El aula específica 1 del IES “SANTA MARÍA DEL ÁGUILA” está ubicada en la 

primera planta de Centro (junto al aula específica 2), donde se encuentran también 

algunas aulas de 1º y 3º ESO, el aula de tecnología, el aula de apoyo a la integración, el 

aula de audición y lenguaje, así como, los diferentes despachos (dirección, jefatura de 

estudios, orientación y sala de profesores). 

El aula está distribuida por rincones de trabajo, facilitando el reconocimiento de cada 

espacio y potenciando la adquisición de una mayor autonomía en las tareas. El aula estará 

organizada a partir del tipo de experiencias y actividades que deberán realizar el 

alumnado, siendo sus rincones los siguientes: 

• Zona de la Asamblea (agenda): Este espacio está destinado a la organización 

temporal de las diferentes rutinas y tareas que se realizan a diario en clase. 

Este panel visual y táctil será el preámbulo al inicio de cada sesión de trabajo. 

Además, se repasarán los contenidos básicos como el reloj, el calendario, etc; 

estimularemos el desarrollo y mejora del lenguaje oral así como el uso de las 

normas sociales de comunicación (escucha, turno de palabra,…).  

• Zona polivalente (trabajo en grupo, zona de plástica, zona de lectura, zona de 

juegos,…) y Zona del Desayuno: Esta zona formada por cuatro mesas 

individuales, se realizan diferentes actividades en equipo; se utiliza también 

para reforzar al alumnado con minutos de juego libre individual cuando sea 

preciso y como espacio intermedio entre dos actividades que exijan esfuerzo 

y atención, para favorecer la transición (tiempo de espera) de una a otra.  

 Se trata de un espacio más tranquilo apartado del resto y  donde se realiza 

también el desayuno grupal.  

En dicha zona hay una estantería en la que el alumnado encuentra un espacio 

para los libros, otro espacio para los distintos juegos y un espacio para colocar 

los materiales necesarios para el desayuno (salvamanteles, toallitas húmedas, 

servilletas, etc). 

• Zona de informática: Esta zona es muy importante ya que en ella se realizan 

múltiples actividades altamente motivadoras para el alumnado. Consta de una 

mesa grande con dos ordenadores portátiles. 
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• Rincón de la naturaleza viva, lugar donde se van a realizar distintos 

experimentos. 

• Zona de trabajo individual: Se encuentra frente a la pizarra, estando formada 

por tres mesas dispuestas en forma de U. Se trata de la zona reservada para el 

aprendizaje individual de cada alumno/a, realizándose actividades cuya 

finalidad es desarrollar las capacidades básicas de observación, comparación, 

clasificación, atención y demás habilidades cognoscitivas básicas, así como 

favorecer el aprendizaje conceptual a partir de experiencias. Incluye una 

estantería con las carpetas de trabajo y material necesario de cada uno de los 

alumnos/as.  

• Rincón de la cocina: Es la zona del aula donde se va a realizar el taller de 

cocina semanal junto al alumnado del aula específica 2. 

• Zona de yoga, lugar donde se realizará dicho taller y donde podemos encontrar 

los materiales para el mismo. Al igual que el anterior, lo realizan 

conjuntamente el alumnado de las dos aulas específicas. 

*Los proyectos de dichos talleres se adjuntan en el ANEXO de la programación. 

Además del aula se utilizaran otros espacios como: 

- La cantina: para poder poner en práctica habilidades de la vida social como: elegir 

lo que quieren tomar, respetar los turnos, habilidades sociales, uso del dinero… 

- El patio: para realizar actividades de ocio. 

- El entorno del centro: visita al mercado municipal, hacer la compra en el 

supermercado, etc. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DEL AULA  

Los objetivos son “las intenciones que orientan el diseño y la realización de las 

actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas, esto es, 

promover el desarrollo integral del individuo y facilitar la construcción de una sociedad 

más justa y solidaria”. 

 Es por esto, que entendemos los objetivos como la “guía que planifica el 

aprendizaje orientándolo hacia las metas que debe alcanzar”, expongo a continuación los 

objetivos o metas que propongo con el alumnado que asiste al aula: 
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• Desarrollar una autonomía progresiva en la realización de las actividades 

habituales y en las relaciones de grupo, por medio del conocimiento y dominio 

creciente del propio cuerpo, de la capacidad de asumir iniciativas y de la 

adquisición de los hábitos básicos de cuidado de la salud y el bienestar. 

• Preparar a la Comunidad Educativa del IES “SANTA MARÍA DEL 

ÁGUILA” a convivir, conocer y respetar al alumnado con n.e.e.  

• Fomentar en el alumnado con necesidades educativas especiales la motivación 

y el interés por su propio proceso de Enseñanza-Aprendizaje, desarrollando al 

máximo su autoestima.  

• Conseguir un ambiente de trabajo adecuado que permita el desarrollo 

intelectual y personal del alumnado.  

• Estimular el desarrollo comunicativo lingüístico favoreciendo los procesos de 

comprensión y expresión, así como, incrementar las habilidades básicas de 

expresión y comprensión oral y escrita, razonamiento, cálculo y resolución de 

problemas.  

• Desarrollar los conocimientos instrumentales básicos, afianzando las 

habilidades numéricas, la capacidad de razonamiento y resolución de 

problemas de su vida cotidiana, así como, el desarrollo de la creatividad del 

alumnado. 

• Valorar la cooperación y el trabajo en grupo aceptando las diferencias 

interpersonales.  

• Implicar a las familias en los procesos de Enseñanza – Aprendizaje de sus 

hijos/as. 

• Afianzar los prerrequisitos necesarios para mantener un adecuado clima de 

trabajo en el aula disminuyendo al mismo tiempo conductas inapropiadas.  

• Usar la lengua como instrumento de conocimiento, para la comprensión de la 

realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad 

y conducta. 

• Iniciar y profundizar en el uso de las nuevas tecnologías. 
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5. CONTENIDOS POR ÁMBITOS DE EXPERIENCIA 

En esta programación se han priorizado los contenidos que son más funcionales 

para la vida, han sido secuenciados y están en función de los objetivos y competencias. 

La organización de los contenidos en los que se sustenta nuestra Programación se 

pueden dividir en tres grandes bloques y son:  

• Conocimiento del entorno.  

• Comunicación, lenguaje y representación.  

• Identidad y autonomía personal.  

 

DESARROLLO DE DICHOS ÁMBITOS O BLOQUES DE CONTENIDO  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal  

Este ámbito de conocimiento y experiencia hace referencia, de forma conjunta, a 

la construcción gradual de la propia identidad y de su madurez emocional, al 

establecimiento de relaciones afectivas con los demás y a la autonomía personal como 

procesos inseparables y necesariamente complementarios. Los contenidos que en esta 

área se agrupan, adquieren sentido desde la complementariedad con el resto de las áreas, 

y habrán de interpretarse en las propuestas didácticas desde la globalidad de la acción y 

de los aprendizajes. Comprende los siguientes bloques:  

• El cuerpo y la propia imagen.  

• Juego y movimiento. 

• La actividad y la vida cotidiana.  

• El cuidado personal y la salud.  

Conocimiento del entorno  

Con este ámbito de conocimiento y experiencia se pretende favorecer en niños y 

niñas el proceso de descubrimiento y representación de los diferentes contextos que 

componen el entorno infantil, así como facilitar su inserción en ellos, de manera reflexiva 

y participativa. Los contenidos adquieren sentido desde la complementariedad con el 

resto de las áreas, y habrán de interpretarse en las propuestas didácticas desde la 

globalidad de la acción y de los aprendizajes. Así por ejemplo, el entorno no puede ser 

comprendido sin la utilización de los diferentes lenguajes, de la misma manera, la 

realización de desplazamientos orientados ha de hacerse desde el conocimiento del propio 

cuerpo y de su ubicación espacial. Comprende los siguientes bloques:  
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• Medio físico: Elementos, relaciones y medidas.  

• Acercamiento a la naturaleza.  

• Cultura y vida en sociedad. 

Lenguajes: Comunicación y representación  

Esta área de conocimiento y experiencia pretende también mejorar las relaciones entre 

el niño y el medio. Las distintas formas de comunicación y representación sirven de nexo 

entre el mundo exterior e interior al ser instrumentos que hacen posible la representación 

de la realidad, la expresión de pensamientos, sentimientos y vivencias y las interacciones 

con los demás. Comprende los siguientes bloques:  

• Lenguaje verbal.  

• Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y comunicación.  

• Lenguaje artístico.  

• Lenguaje corporal.  

 

❖ LA PROPUESTA CURRICULAR DE CADA UNO DE LOS ÁMBITOS DE 

TRABAJO O ÁREAS PARA CADA UNO DE LOS ALUMNOS/AS, SE 

ENCUENTRA DE FORMA ESPECÍFICA EN SU ADAPTACIÓN CURRICULAR 

INDIVIDUALIZADA. 

 

5.1.Secuencia de las Unidades de Trabajo 

TEMPORALIZACIÓN CENTRO DE INTERÉS UNIDAD 

OCTUBRE O
T

O
Ñ

O
 

EL CUERPO  UNIDAD 1. ¡NOS CONOCEMOS…! 

NOVIEMBRE LA CASA UNIDAD 2. NUESTRA CASA 

DICIEMBRE IN
V

IE
R

N
O

 

LA FAMILIA UNIDAD 3. LA NAVIDAD EN 

FAMILIA 

ENERO LAS MÁQUINAS UNIDAD 4.  ¡A JUGAR! 

FEBRERO PROFESIONES/EL CARNAVAL Y 

ANDALUCÍA 

UNIDAD 5.  ¿DE QUÉ NOS 

DISFRAZAMOS? 
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MARZO P
R

IM
A

V
E

R
A

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN UNIDAD 6. PODEMOS 

COMUNICARNOS 

ABRIL LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES UNIDAD 7. ¡UN DÍA EN EL 

CAMPO! 

MAYO LA CALLE UNIDAD 8. UN PASEO POR 

NUESTRO PUEBLO 

JUNIO V
E

R
A

N
O

 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

UNIDAD 9. ¡NOS VAMOS DE 

VACACIONES…! 

 

5.2.Proyectos y Talleres 

 Al margen de estas unidades de trabajo, distribuidas en los diferentes meses del 

curso escolar, vamos a desarrollar distintos proyectos de trabajo que se irán formulando 

en función de los intereses y características del alumnado. 

Además, de los dos talleres semanales anteriormente mencionados que se realizarán  

en nuestra aula junto al alumnado del aula específica 2, realizaremos otro taller semanal 

en conjunto y será el de cine pero este se  llevará a cabo en el aula específica 2. 

6. CONTENIDOS TRASVERSALES 

 Los temas transversales contribuyen a la educación en valores morales y cívicos, 

entendida esta como una educación al servicio de la formación de las personas. Esta 

educación se plantea como uno de los principales escollos a la hora de trabajar con nuestro 

alumnado, es por esto que resulta ineludible a la hora de planificar nuestra actuación. 

Cabe señalar como temas transversales los siguientes: 

- Educación Moral y Cívica. 

- Educación para la Paz. 

- Educación para la Salud. 

- Educación para la igualdad. 

- Educación Ambiental. 

- Educación Sexual. 
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- Educación del Consumidor. 

- Educación Vial. 

 

7. COMPETENCIAS CLAVE 

El referente curricular para el segundo y tercer ciclo de la Formación Básica 

Obligatoria es principalmente la Educación Primaria. En esta etapa educativa se sientan 

las bases del desarrollo personal y social y se integran aprendizajes que están en la base 

del posterior desarrollo de las competencias que se consideran básicas para todo el 

alumnado. Como en el aula hay alumnado, cuyo referente curricular para trabajar es 

primer ciclo de primaria, esto implica que las competencias clave han de estar presentes 

en la programación puesto que se trabaja el currículo de Educación Primaria. 

La incorporación de competencias clave al currículo permite poner el acento en 

aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 

integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Presentan un carácter 

básico y son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al 

finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 A continuación, se apunta como trabajaremos cada una de ellas: 

• Competencia en comunicación lingüística: Adquisición de vocabulario escrito, 

oral y pictográfico; asamblea, lecturas de cuentos, etc.  

• Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología: Trabajo de 

conceptos básicos vivencialmente, operaciones, etc. 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Salidas al 

entorno, experimentos, talleres, calendario… 

• Competencia digital: Uso de la biblioteca del aula, diseño de murales, actividades 

con el ordenador, etc. 

• Competencia social y cívica: Trabajar las emociones, elaboración de normas, 

dramatizaciones,… 

• Competencia de conciencia y expresiones culturales: Música, Plástica, 

manualidades, etc.  
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• Competencia para aprender a aprender: Organización de su propio trabajo a través 

de agendas visuales que le permiten adelantarse.  

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Programa de HH.SS. y Programa de 

Educación Emocional. 

8. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La metodología específica de trabajo se refiere a la forma concreta en que voy a 

organizar mi intervención directa con el alumnado y principalmente basada en la 

información recogida del Informe de Evaluación Psicopedagógica en su apartado de 

“estilo de aprendizaje”, así como también teniendo en cuenta sus aprendizajes previos.  

Basándonos en una concepción constructivista del aprendizaje, todo programa 

debe fundamentarse en una serie de principios metodológicos para el diseño y desarrollo 

de las actividades de enseñanza/ aprendizaje. 

8.1.Principios metodológicos 

En un primer momento, es preciso establecer la diferencia entre lo que el 

alumnado es capaz de hacer y aprender por sí solos y lo que puede aprender con la ayuda 

de otras personas; ya sea, observándolas, imitándolas, siguiendo instrucciones o 

colaborando con ellas. 

La distancia entre estos dos polos, configura lo que Vygotsky llamó “Zona de 

Desarrollo Próximo” y delimita el lugar dónde se debe situar la intervención educativa 

para enriquecer el nivel de desarrollo de los alumnos y las alumnas mediante los 

aprendizajes que promueve. 

Debido a las diferentes edades, niveles de competencia curricular, intereses, 

estilos de aprendizaje, dificultades… hacen necesaria la utilización de una propuesta 

pedagógica que dé respuesta a todos los alumnos/as como grupo e individualmente.  

El Trabajo por Proyectos nos permite partir de un centro de interés (elegido por el 

alumnado en algunas ocasiones y en otras por la maestra) que favorecerá su motivación, 

el trabajo en grupo y el desarrollo de habilidades de investigación, reflexión, … 

La planificación de estos aprendizajes, debe tomar como eje vertebrador los 

ámbitos de experiencia personal y los distintos contextos en los que el alumnado 
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transcurre, para conectarlos con sus intereses y necesidades. Asimismo, se procurará 

conectar los conocimientos que se van a impartir con los adquiridos del alumnado, a fin 

de favorecer el Aprendizaje Significativo propuesto por Ausubel. Del mismo modo, 

considero necesario utilizar estrategias metodológicas basadas en la Globalización, 

planificando de forma interrelacionada los contenidos y aplicando los mismos 

aprendizajes a situaciones y contextos distintos (Generalización), lo que hace sumamente 

importante la coordinación y colaboración de la FAMILIA. 

8.2.Opción metodológica 

Se optará por un método de aprendizaje individualizado, cuyo objetivo será 

favorecer que el alumnado aprenda según su ritmo, capacidades y necesidades. Algunas 

orientaciones son: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado, teniendo en cuenta sus 

conocimientos previos, asegurando la construcción de aprendizajes 

significativos y funcionales. 

• Se tendrá siempre en cuenta los intereses y peculiaridades de cada 

alumno/a en cada actividad, atendiendo el aspecto motivacional para 

facilitar la construcción de los aprendizajes anteriormente mencionados. 

• Las actividades serán motivadoras y cortas. 

• Las tareas se presentan secuenciadas y estructuradas en pequeños pasos 

mediante diversas técnicas como: Enseñanza directa, retroalimentación de 

la actuación, moldeamiento, encadenamiento hacia atrás, utilización de 

ayudas y apoyos con material visual, procedimiento ensayo sin error, etc. 

• Se partirá de lo concreto para llegar a concepciones de la realidad más 

amplia.  

• La actividad lúdica es fundamental, siendo el juego la forma natural de 

aprendizaje que contribuye de manera importante al motor de desarrollo. 

• Se crearán rutinas diarias al margen del trabajo individual, en grupo o las 

propias integraciones para cada uno de los alumnos/as, situaciones propias 

de la vida real, para aprender y conectar diariamente con las tareas que se 

realizan cotidianamente y que serán evaluables. Algunas de ellas se 

realizan a diario, mientras otras dependen del horario semanal establecido 

para el alumnado. Estas son las siguientes: 
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 1: RUTINA DE CASA AL INSTITUTO 

- Desarrollo de la orientación temporal. 

- Reconocer el instituto como lugar de trabajo y diversión. 

- Identificar el nombre del instituto y la localidad. 

 2: RUTINA DE ACOGIDA, DE COLGADO DE MOCHILA/ PRENDAS DE 

ABRIGO Y DE SALUDO 

- Realizar la entrada de la manera más normalizada posible. 

- Reconocer el lugar establecido para la entrada. 

- Identificar el estado emocional con el que llega el alumno/a. 

- Desarrollo de la autonomía personal del alumnado. 

- Reconocer y ubicar sus sitios en las perchas y bandejas. 

- Adquirir destreza manual. 

- Favorecer la socialización del alumnado. 

- Reconocer e identificar a su grupo de referencia. 

- Desarrollar las habilidades sociales. 

- Favorecer los sistemas de comunicación (orales, gestuales…) 

3: RUTINA DE ASAMBLEA: PASAMOS LISTA, ¿QUÉ DÍA ES HOY?, ¿QUÉ 

TIEMPO HACE HOY?, LOS MESES DEL AÑO, LAS ESTACIONES DEL 

AÑO, LAS EMOCIONES 

- Desarrollar la identidad personal y autorreconocimiento visual y auditivo. 

- Desarrollar la conciencia de grupo. 

- Desarrollar la percepción y discriminación visual y auditiva. 

- Reforzar conceptos lógico-matemáticos: numeración, anterior/posterior. 

- Tomar conciencia del estado emocional propio y de los otros. 

- Desarrollar estrategias de acomodación a estados negativos de los otros. 

- Desarrollar y manifestar muestras de afecto hacia los otros. 

- Tomar conciencia del paso del tiempo y su funcionalidad en la vida diaria. 

- Conocer los días de la semana. 

- Desarrollar la discriminación visual y auditiva. 

- Reforzar conceptos lógico-matemáticos: numeración cardinal y ordinal. 

- Observar los estados de tiempo atmosférico. 
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- Observar los distintos fenómenos atmosféricos. 

- Reconocer el estado del tiempo de cada día. 

- Vivencias las sensaciones térmicas según los cambios atmosféricos. 

- Conocer los meses del año. 

- Identificar el mes del año en el que estamos. 

- Conocer los acontecimientos propios de cada mes. 

- Conocer las diferentes estaciones del año atendiendo a sus características 

meteorológicas y acontecimientos festivos. 

- Identificar la estación del año en la que estamos. 

- Conocer las prendas de vestir de cada estación. 

- Conocer y degustar los alimentos característicos de cada estación. 

4: RUTINA DE AGENDA ESCOLAR DEL DÌA 

- Organizar visualmente el trabajo de la jornada. 

- Favorecer la anticipación. 

- Desarrollar habilidades básicas de comunicación: atención conjunta, contacto 

visual, señalado de objetos. 

- Propiciar la comunicación del alumnado. 

5: RUTINA DEL ASEO ANTES DEL DESAYUNO 

  -Identificar y apreciar que sus manos están sucias. 

  -Adquirir habilidades y hábitos de higiene corporal. 

  -Relacionar la limpieza de las manos con tocar la comida. 

  -Realizar el aseo de forma autónoma, en función de las posibilidades individuales. 

  -Pedir ayuda. 

 6: RUTINA DEL DESAYUNO 

  -Abrir y cerrar la cremallera para sacar el desayuno de forma autónoma. 

  -Dejar el desayuno encima de la mesa sin tirarlo o abrirlo ansiosamente. 

  -Abrir de forma autónoma el desayuno buscando diferentes estrategias o pedir 

ayuda. 
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  -Expresar sus deseos cuando se le ofrece un alimento. 

      -Aceptar probar alimentos variados y superar fobias. 

  -Comer correctamente. 

 7: RUTINA DEL RECREO 

  -Relacionarse con sus iguales. 

  -Orientarse en un espacio abierto. 

  -Participar del juego mediado. 

  -Ampliar las rutinas en intereses lúdicos y de ocio. 

 8: RUTINA DEL ASEO DESPUÉS DEL RECREO 

  -Percibir que su boca y manos están sucias. 

  -Adquirir habilidades y hábitos de higiene corporal. 

  -Aceptar el cepillo de dientes y la pasta dental. 

9: RUTINA DE REPASAMOS EL DÌA, RECOGER Y DESPEDIDA 

  -Potenciar la memoria del alumnado. 

  -Favorecer la comunicación del alumnado. 

  -Facilitar la visión del trabajo realizado. 

  -Identificar en el perchero su mochila y sus pertenencias. 

  -Guardar sus pertenencias en la mochila. 

  -Cerrar de forma autónoma la mochila. 

  -Coger la mochila y colocársela sobre la espalda. 

  -Desarrollar hábitos de autonomía personal. 

  -Favorecer el trabajo cooperativo. 

  -Identificar su foto en el panel. 
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  -Percibir la finalización de la jornada escolar. 

  -Realizar y/o verbalizar el gesto social de la despedida. 

  -Favorecer el contacto personal. 

8.3.Ejes metodológicos 

Se deberán tener en cuenta, la toma de decisiones que se realice con respecto a los 

temas como la organización de espacios y tiempos; la utilización de los medios y recursos 

didácticos; el tipo de comportamientos del alumnado, del profesorado y de la naturaleza 

de las tareas desarrolladas. Por tanto, a continuación describo cada uno de estos aspectos 

necesarios y que permiten que el proceso de enseñanza/ aprendizaje se desarrolle de forma 

efectiva. 

A. CLIMA DEL AULA Y RELACIONES INTERPERSONALES. 

 Para que todo el proceso se lleve a cabo satisfactoriamente, es necesario establecer 

un clima de confianza y empatía con el alumnado. 

B. ESPACIOS. 

  Como ya he comentado con anterioridad, utilizaremos para el desarrollo de la 

presente programación tanto el aula específica 1 como otras dependencias del Centro, 

entre ellas: aula específica 2, baño específico del alumnado y la cantina. 

 Algunos de los criterios de organización espacial que tendré en cuenta son: 

− Funcionalidad, flexibilidad en su uso. Adaptados a la función que desempeñan. 

− Uso adecuado de los mismos. Observación de normas de uso. 

− Utilización de las paredes de otros lugares comunes como las zonas de 

información y comunicación a través de murales, carteles anunciadores de fiestas, 

información sobre salidas extraescolares, trabajos de alumnos y alumnas. 

− El alumnado colaborará en el cuidado, arreglo y decoración de los distintos 

espacios y mobiliario, con el fin de que puedan identificarse con él y crear un 

ambiente agradable. 
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 En la medida de sus posibilidades, deberán desarrollar mayor autonomía en 

desplazamientos por los distintos espacios del Centro y reconocer cuál es el lugar donde 

le corresponde estar según su horario. 

C.HORARIO Y TEMPORALIZACIÓN. 

 La organización del tiempo es fundamental para crear un ambiente de confianza 

y seguridad, por lo que es fundamental la creación de rutinas que se establezcan a lo largo 

de la jornada escolar, aunque ésta debe ser flexible, adaptándose a los posibles cambios 

que se puedan producir. Las rutinas anteriormente nombradas junto a los horarios de 

integraciones, actividades individuales o grupales establecidos, ayudarán al alumnado a 

prever lo que va a suceder, a anticiparles, no produciendo incertidumbre ni desconcierto, 

eliminando o disminuyendo momentos de frustración o incluso problemas de conducta. 

El horario del alumnado es de 25 horas semanales (incluidos los recreos), pero los 

maestros/as tutores de las dos aulas específicas presentan un horario de 21 horas de 

atención al alumnado, por lo que cabe destacar que existen ciertas horas de la jornada 

escolar de diferentes días, en las que parte del alumnado del aula específica 1 trabaja en 

el aula específica 2 con el maestro- tutor de la misma y viceversa.  Los momentos a los 

que me refiero son los que aparecen en el horario con un asterisco. 

 El horario de trabajo en el aula específica 1 (coincidente con el horario personal 

de la tutora) y los horarios de trabajo específicos de cada alumno/a, se adjunta en distintos 

cuadros en el ANEXO. 

Los criterios de agrupación que tendremos en cuenta los diferentes profesionales a la 

hora de establecer el horario son: 

- Perfil del alumnado. 

- Tipo de atención especializada que necesiten (audición y lenguaje). 

- Edad, curso, nivel de competencia curricular. 

- Compatibilidad de horario de la Monitora de Educación Especial. 

 

 El desplazamiento y cambios de unas a otras actividades, se hará con progresiva 

autonomía por parte del alumnado, aunque sea supervisado por la monitora de Educación 

Especial o por la tutora. 

D.RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES. 
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 La utilización y selección de diferentes medios y recursos educativos favorecerán 

el proceso de enseñanza-aprendizaje que se pretende conseguir y serán adecuados a las 

necesidades del alumnado. Los recursos son entendidos como mediadores didácticos y 

tienen como objetivo el motivar el aprendizaje y estructurar mejor la información. 

 El material utilizado será motivador, funcional e instructivo. Dichos recursos 

estarán en función de los objetivos y contenidos. Los recursos que se van a utilizar son: 

 

MATERIALES DE   

 

USO COTIDIANO 

 

Cámara digital, velcro, fundas de plastificar, lápices, folios, tijeras con 

punta redonda, pegamentos, plastilina, plantillas, pautas, rotuladores, 

paneles multiuso, punzones, alfombrillas, corrector de lápices, puzles, 

barajas, etc. 

 

 

MATERIAL 

 ELABORADO  

        Y  

ADAPTADO   

 

 

Agendas y calendarios; secuencias temporales, Láminas de entornos, 

plantillas, cuadernos y fichas de lectoescritura; Paneles numéricos y de 

letras, letras y consonantes, imágenes y pictogramas, fotos 

personalizadas, materiales de asociación número-cantidad, etc. 

 

MATERIALES  

DE  

REFUERZO 

 

 

- Material grupo universitario (geu). 

- Material didáctico de diferentes editoriales y cursos. 

- Progresint. 

- Material de la editorial CEPE. 

- Etc. 

 

CD’s DE REFUERZO  

DE HABILIDADES 

- CD´s de audio variados. 

- CDs de música variada. 

- Webs educativas 

 

MATERIALES PARA 

EL TALLER DE 

COCINA 

 

- Manteles. 

- Cubiertos y vajilla 

- Utensilios de cocina 

- Tostadora 

- Delantales 

- Hornillo 
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- Etc 

BIBLIOTECA 
Disponemos de varios libros de lectura de diferentes edades, revistas, 

periódicos, diccionarios, etc. 

INFORMÁTICA 
Disponemos de dos ordenadores portátiles dentro del aula, pero 

utilizaremos de forma puntual las tablets que hay en Centro a 

disposición de todo el alumnado. 

 

 En cuanto a los recursos personales en el aula específica intervienen los siguientes 

profesionales: 

• Orientadora del Centro. 

• Maestra/ tutora de Pedagogía Terapéutica. 

• Maestra de Pedagogía Terapéutica del aula específica 2. 

• Monitora de Educación Especial (dependiendo de las necesidades presentadas en 

momentos específicos). 

• Maestro de Audición y Lenguaje. 

• Distintos profesores/as que imparten áreas en las que el alumnado se integra y que 

concretamente en este curso académico son: 

◦ Área de Educación Física: Pablo 

◦ Área de Educación Plástica y Visual: Toñi y Beatriz. 

◦ Área de Música: Paloma. 

E. ACTIVIDADES. 

 Las actividades que se realicen atenderán a los objetivos y contenidos 

desarrollados en este documento, así como los establecidos en las respectivas 

adaptaciones curriculares individualizadas del alumnado de aula específica. Estas 

actividades, además, tienen que planificarse atendiendo a las características de cada 

alumno/a, a sus intereses y motivaciones, potenciando su atención individualizada. 
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 Las actividades propias del aprendizaje se desarrollarán de acuerdo a los ámbitos 

en los que se ha organizado la actividad diaria del aula. Serán actividades diversas y 

amplias, con diferentes grados de dificultad y que permitan, diferentes posibilidades de 

ejecución y expresión. 

 Al mismo tiempo serán motivadoras, partiendo de lo cercano del entorno y, 

estarán adaptadas al nivel de desarrollo de los alumnos/as; favorecerán la socialización y 

participación; serán lúdicas y manipulativas permitiendo que los/as alumnos/as piensen e 

indaguen. 

 Estas actividades se pueden clasificar en: 

• Actividades de inicio: Como su nombre indica, sirven para introducir o motivar 

a los alumnos/as hacia el tema. Pueden ser el torbellino de ideas, actividades de 

vocabulario, diálogos en las asambleas, etc. Este tipo de actividades permiten 

constatar las ideas o experiencias previas de los niños y que han ido elaborando 

en su interacción con los objetos, personas y ambiente. 

• Actividades de desarrollo: En estas actividades los alumnos/as se ponen en 

contacto con los contenidos y las tareas planificadas para lograr los objetivos 

propuestos. Serán actividades muy manipulables y desarrolladas mediante el 

modelado. 

• Actividades de síntesis o cierre: Estas actividades aglutinan e integran varios 

contenidos básicos. Son muy adecuadas para poner en marcha la capacidad 

constructiva del alumnado. Por ejemplo: murales, juego por rincones, actividades 

de taller, etc. 

• Actividades de Refuerzo: Sirven para responder a las diferencias individuales 

del alumnado y a sus distintos ritmos de aprendizaje. Dichas actividades, no serán 

las mismas que las realizadas anteriormente, sino que consistirá en intentar que 

los alumnos alcancen los objetivos aún no conseguidos y trabajen los contenidos 

mediante otras estrategias y otros tipos de actividades. 
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❖ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A lo largo del curso académico el alumnado del aula específica participará en la 

medida de lo posible en las actividades complementarias que se planifiquen en el centro, 

que coincidirán con la celebración de las efemérides y entre otras son:   

- 17 de Noviembre: Día Internacional de la Tolerancia. 

- 25 de Noviembre: Día contra la Violencia de Género 

- 3 de Diciembre: Día internacional de las personas con discapacidad.  

- 5 de Diciembre: Día de la Constitución 

- 30 de Enero: Día Escolar de la no violencia y la Paz. 

- 14 de Febrero: Día de la Amistad. 

- 28 de Febrero: Día de Andalucía. 

- 8 de Marzo: Día internacional de las mujeres. 

- 21 de Marzo: Día Mundial del Síndrome de Down. 

- 2 de Abril: Día Mundial de la concienciación sobre el autismo. 

- 23 de Abril: Día del libro. 

- 5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

Para el curso escolar 2019/20 el alumnado del aula específica 1 realizará aquellas 

salidas extraescolares propuestas para todo el alumnado del Centro y que sean adecuadas 

a las posibilidades de nuestros niños/as y sus familias. También se realizarán otras 

actividades  propuestas por el Departamento de Orientación. 

Además de todas estas actividades, se llevarán a cabo una serie de salidas 

semanales para la realización de compras, repaso de itinerarios, uso del transporte… y de 

actuación en el medio que les rodea, según exigencia de lo programado. Para tal fin, se 

establecerá un permiso de las familias válido para todas las salidas que se realicen a lo 

largo del curso.  

En estas actividades participaremos en la medida en que las capacidades de 

comunicación y movilidad del alumnado nos permitan y siempre acompañados de la 

monitora de educación especial y de los padres-madres que manifiesten intervenir. Todas 

las actividades tienden a alcanzar los siguientes fines educativos: 

- Desarrollar la capacidad de comunicación, la integración social y la 

adquisición de habilidades comunitarias. 
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- Contribuir a la mejora de la calidad de vida y a la consecución del mayor grado 

posible de autonomía personal y de funcionalidad en las actividades de la vida 

diaria, incrementando el bienestar físico, psíquico y social del alumnado. 

 

9. EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso básicamente valorativo e investigador, facilitador del 

cambio educativo y del desarrollo profesional docente, que afecta no sólo a los procesos 

de aprendizaje de los alumnos, sino también a los procesos de enseñanza. Será una 

evaluación flexible ya que permite adaptarse a los diferentes aspectos a evaluar y, por lo 

tanto, diversa en cuanto a la utilización de diferentes técnicas, instrumentos o personas 

implicadas. El procedimiento de evaluación será cualitativo frente al cuantitativo, porque 

tenemos en cuenta otras dimensiones del sujeto difícilmente susceptibles en una 

evaluación cuantitativa, como son, su participación, cooperación, interés por el trabajo, 

autonomía, etc.  

Por tanto, los diferentes ámbitos en los que se lleva a cabo la evaluación son: 

9.1.Proceso de enseñanza 

 Esta evaluación se realiza a lo largo de todo el curso y se evalúa la práctica docente, 

lo que puede llevar a cambiar algunas estrategias empleadas. Esta evaluación se lleva a 

cabo, teniendo en cuenta la organización del aula, así como la coordinación con los 

demás profesionales que trabajan con el alumnado y las reuniones sistemáticas con los 

padres y madres. Para ello, utilizo hojas de recogida de información y cuestionarios de 

autoevaluación. 

9.2.Proceso de aprendizaje 

 La evaluación del aprendizaje del alumnado se lleva a cabo recogiendo y 

recopilando información. Durante este proceso de evaluación aparecen toda una serie de 

fases ligadas entre sí. Dichas fases se podrían concretar en torno a la construcción de las 

respuestas a las preguntas qué evaluar, cómo evaluar, con qué evaluar y cuándo evaluar. 

Las respuestas a estas cuestiones son: 

A. QUÉ EVALUAR 

Es la valoración del proceso de aprendizaje atendiendo a todo lo que sucede a lo largo 

del transcurso del mismo y a sus posibles causas. Los criterios de evaluación que se 
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adoptarán como referentes serán los recogidos en la ACI de cada alumno/a. Esta 

evaluación será: 

• Global: Tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de los 

ámbitos de experiencia, las características propias de las mismas y el contexto 

sociocultural del Centro. 

• Continua: Puesto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos/as, con el fin de detectar sus dificultades en el momento que se producen, 

averiguar sus causas y en consecuencia, adoptar las medidas propias necesarias que 

permitan que los alumnos/as puedan continuar en su proceso de aprendizaje. 

• Formativa y orientadora: Proporcionará una información constante que permita 

mejorar tanto los procesos, como los resultados de intervención educativa. 

 

B. CUÁNDO EVALUAR, CÓMO EVALUAR Y CON QUÉ EVALUAR 

En cuanto al cómo evaluar, se toma como referencia los criterios de evaluación 

previamente establecidos y que son conocidos y comprendidos por los alumnos/as. La 

evaluación debe adecuarse a los objetivos, contenidos y metodología o estrategias de 

aprendizaje llevadas a cabo por el alumnado y están basadas en unos ítems observables 

y coherentes a los objetivos propuestos.  

Por otro lado, si se hace referencia al cuándo, señalar que se realiza en tres 

momentos y que son: 

• Evaluación Inicial: El primer paso en la intervención educativa es la evaluación 

previa, a fin de establecer el momento en que se encuentran el alumnado 

estructurando mi actuación a partir de ahí. Asimismo, se incluye la información 

proporcionada por los padres, el informe psicopedagógico y se completa con la 

observación directa por parte del docente.  

• Evaluación Continua: Esta evaluación se lleva a cabo durante el transcurso del 

curso, para ir comprobando cómo progresan el alumnado y si se van apreciando 

algunas dificultades en la adquisición de ciertos aprendizajes. 

Para ello, se hará uso de distintas estrategias o técnicas de evaluación como la 

observación directa, el análisis de tareas y las actividades realizadas por los 

alumnos y la interacción de éstas mediante preguntas orales y situaciones 

espontáneas. Los datos obtenidos quedarán recogidos en una hoja de registro y 
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en el diario de clase donde se reflejarán aquellos aspectos adquiridos y aquellos 

en los que presenta dificultad.  

▪ Evaluación Final: Se realizará a partir de los datos obtenidos en el proceso de 

evaluación continua, donde se hará constar el nivel de adquisición de los 

conocimientos así como el progreso experimentado por los alumnos y las 

dificultades encontradas.  

 

10. PLAN LECTOR 

El Plan Lector  del aula específica 1 estará basado en la narración, lectura y 

comprensión oral y escrita de cuentos tradicionales y populares adaptados a las 

características de los alumnos/as que conforman dicha aula. 

 Los cuentos serán trabajados a lo largo del curso en el aula y tendrán una duración 

aproximada de un mes y medio. Elegiremos entre los siguientes: La cenicienta, El gato 

con botas, Hansel y Gretel, Las habichuelas mágicas, Pinocho, El patito feo, 

Blancanieves y los siete enanitos, La bella durmiente, La sirenita, Los tres cerditos, 

Ricitos de oro, Pulgarcito y El flautista de Hamelín. 

Al mismo tiempo, la lectura de estos cuentos tradicionales nos van a permitir 

trabajar, analizar y hacer una reflexión con nuestro alumnado de forma paralela los 

valores tanto positivos como negativos que transmiten los mismos y a partir de ahí 

también trabajar la Igualdad de Género en algunas actividades propuestas como pueden 

ser: 

• Cambiar las características de algunos/as de los personajes de los cuentos 

tradicionales, como por ejemplo en “Blancanieves”, donde podemos hacer que 

los enanitos ayuden a la protagonista en las tareas de la casa. También podemos 

cambiar algunos de los estereotipos de los personajes... ¿por qué no una madrastra 

buena y generosa? 

• Reinventar algunas de las escenas haciendo que, por ejemplo, ahora sea la 

princesa la que salve al príncipe de los peligros. Otra forma de reinventar la 

historia puede ser eliminando de algunas escenas de la misma el sesgo sexista o 

violento, si lo hay. 
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La lectura presentada de forma lúdica, va a poder desarrollar los intereses 

personales y hacer descubrir sus beneficios. Nos planteamos transmitir los valores de la 

lectura y acercar a nuestros alumnos/as así al fomento y participación de la misma. 

 Los cuentos serán trabajados de forma distinta, dependiendo de las características 

del alumnado del aula pero se trabajarán los mismos cuentos.  

Para el alumnado con la lectoescritura adquirida, serán 6 cuentos con 12 viñetas y 

12 cromos alusivos a cada una de ellas con preguntas y actividades de comprensión 

escrita. Al final de curso cada alumno/a se llevará su propia colección de cuentos.  

Para el alumnado en proceso de adquisición de la lectoescritura, utilizaremos 

pictogramas. 

Los objetivos planteados que se pretender alcanzar son: 

• Atender a la lectura en voz alta y cultivar su atención.  

• Mejorar la comprensión lectora.  

• Identificar los personajes y objetos del cuento.  

• Disfrutar de las ilustraciones y de la lectura de los cuentos. 

• Estimular la expresión oral y escrita de los niños/as. 

• Desarrollar la memoria visual de los niños/as. 

• Desarrollar la imaginación y la creatividad y buscar el espíritu de la creatividad. 

• Desarrollar la capacidad de observación.  

• Ampliar experiencias en el aprendizaje. 

• Tener cuidado y respetar los libros y cuentos del aula.  

• Valorar los libros como portadores de conocimientos, experiencias mágicas y 

sensaciones. 

• Crear espacios de lectura y comunicación para crear hábitos lectores. 

 

Además de lo realizado en el aula, desarrollaremos otras actividades relacionadas 

con la lectura y propuestas a nivel de Centro por el departamento de Orientación. Al 

mismo tiempo, el alumnado acudirá a la biblioteca del Centro a realizar lecturas adaptadas 

para ellos. 

 

11. RELACIÓN CON LA FAMILIA Y ACCIÓN TUTORIAL 

La relación con las familias es fundamental en todo el proceso educativo del 

alumnado, tal como se recoge en diversas legislaciones, por lo que las relaciones y 
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comunicaciones que se van a llevar a cabo durante este curso académico 2019-2020 con 

las familias o responsables legales serán variadas y repartidas de la siguiente manera:  

• Reunión al principio de curso, con el fin de conocer a los padres y madres y que 

éstos conozcan a la tutora. Igualmente, se irá recaudando información sobre los 

alumnos/as para el trabajo con ellos y se explicarán las pautas y el ritmo que se 

seguirá en la clase para que sigan la misma línea en casa.  

• Reunión al final de cada trimestre, con la intención de informar sobre la evolución 

de los alumnos/as en este período.  

• Tutorías, facilitando el tener un lugar y un tiempo de encuentro entre los padres y 

madres y la tutora. Concretamente serán los lunes en horario comprendido de 

16:00-17:00h. 

• Uso de notas bidireccionales a través de la Agenda, cuando se estime oportuno, 

en las que se escribirá aquello que consideramos importante que conozcan ambas 

partes.  

• Los contactos informales es otra opción de relación con la familia, que se lleva a 

cabo diariamente, puesto que los padres o familiares son los encargados de llevar 

y recoger al alumnado, aprovechando esos momentos para informarles de cómo 

ha estado durante la mañana su hijo/a. 

 

11. COORDINACIÓN CON OTROS PROFESIONALES 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos/as están implicados varios 

agentes, por lo que para garantizar que esta programación se lleve a cabo con éxito, 

estableceré coordinaciones con: 

- Orientadora: en la intervención con el alumnado cuento con el asesoramiento de 

la orientadora, así como para la planificación de actividades con otros alumnos/as 

del centro,… 

- Maestro de Audición y Lenguaje: Para aportar información a la evaluación 

inicial en cuanto a la competencia lingüística, recibir orientaciones a seguir para 

mejorar la capacidad de expresión oral: articulación de fonemas, estructuración 

del lenguaje, etc; así como intercambiar materiales y hacer un seguimiento del 

alumnado. Dicho especialista atiende un día a la semana a dicho alumnado.  
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- Equipo docente (integraciones): Es destacable la coordinación con el 

profesorado que imparte las materias en las cuales el alumnado se integra. Esta 

coordinación es necesaria para: tomar acuerdos sobre la dinámica de trabajo y 

actuaciones con el alumnado, solucionar dificultades encontradas, intercambiar 

información sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en ambas aulas... Se 

llevará a cabo una reunión antes de iniciar las incorporaciones y al finalizar cada 

trimestre; así como tantas otras sean necesarias durante los distintos trimestres. 

- Monitora de la otra aula específica: la coordinación con la misma es estrecha 

para seguir las mismas líneas de trabajo con cada alumno/a cuando sea necesario. 
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