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O. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 

 
La programación del Aula Específica 2 del IES Santa María del Águila es un instrumento 

para la planificación, que se realiza adaptando el proyecto curricular de las etapas de 

Educación Infantil y Primaria, con la finalidad de proyectar las sesiones de trabajo, facilitando 

así el desarrollo de los objetivos y contenidos. 

 

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

habrá que planificar una Programación factible y trabajar de forma interdisciplinar.  

 

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 lo establecido 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, concretamente el alumnado 

que acude a la misma se encuentran en el Período de Formación Básica Obligatoria (tercer 

ciclo), siendo el referente curricular tanto el correspondiente a la Educación Infantil como a la 

Educación Primaria, siendo regulados 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 
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establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

Se tendrá en cuenta el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento orgánico de las Escuelas Infantiles de segundo ciclo, los Colegios de 

Educación Primaria, los Colegios de Educación Infantil y Primaria y los centros públicos 

específicos de Educación Especial, así como la Orden de 20 de agosto de 2010 que 

desarrolla el D328/2010. 

 

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. 

 

1. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 

El Aula Específica 2 del IES Santa María del Águila está formada por tres alumnos 

con edades comprendidas entre los 17 y 20 años de edad. A continuación, se describen las 

características de cada uno de ellos: 

ALUMNADO EDAD DIAGNÓSTICO NCC INTEGRACIONES 

HC 17  

Retraso Mental Moderado 

1º ciclo de 

Educación Primaria/ 

Educación Infantil 5 

años 

Educación Física 

Educación Plástica y 

Visual  

Informática 

MJUG 20 Discapacidad Intelectual 

profunda 

Discapacidad Auditiva 

Hipoacusia 

Discapacidad Motora y 

Física (lesiones de origen 

medular) 

Discapacidad visual 

(estrabismo) 

1º Ciclo de 

Educación Infantil 

Sin integraciones 

SHM 20 Retraso Metal Leve 

Problemas motricidad 

2º/3º de Educación 

Primaria 

Educación Física 

Educación Plástica y 

Visual  

Informática 
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Todos los alumnos que acaban de ser descritos precisan de la atención especializada de: 

- Maestro especialista en Pedagogía Terapéutica. 

- Maestro especialista en Audición y Lenguaje. 

Además, el alumno MJUG precisa de Monitora de Educación Especial. 

 

2. PROPUESTA DIDÁCTICA 

  

El alumnado objeto de esta programación, por edad cronológica, podría estar 

matriculado en un Programa para la Transición a la Vida Adulta y Laboral, tal y como 

queda recogido en la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula el período de 

formación para la transición a la vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes con 

necesidades educativas especiales. El Instituto no cuenta con el correspondiente concierto 

educativo, ni está autorizado para ello por parte de la Consejería de Educación, tal como 

queda recogido en el artículo 5 de la mencionada orden, por lo que este alumnado se 

encuentra matriculado y cursando el tercer ciclo Formación Básica Obligatoria (FBO 15 

años). 

Conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, las 

aulas específicas de Educación Especial en centros ordinarios han de desarrollar, con relación 

a los alumnos y alumnas allí escolarizados, los mismos objetivos educativos que los centros 

específicos de Educación Especial, y han de impartir, según lo dispuesto en el artículo 30.1, 

las enseñanzas correspondientes al período de Formación Básica de carácter Obligatorio. 

El currículo de este periodo, se organizará en torno a los siguientes ámbitos de desarrollo y 

experiencia: 

 El conocimiento corporal y la construcción de la identidad. 

 El conocimiento y la participación en el medio físico y social. 

 Comunicación y lenguaje. 
 

La finalidad de este período, tal y como se recoge en la normativa, es la siguiente: 

 

- Consolidar la capacidad de comunicación.  

- El manejo de las técnicas instrumentales básicas.  

- La adquisición de habilidades y destrezas “pre laborales” polivalentes.  

- 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.  

 

El referente para la elaboración del proyecto curricular será el currículo correspondiente a 

la Educación Infantil y Primaria, seleccionando y adaptando aquellos objetivos y contenidos 

que mejor se adecuen a las características y necesidades del alumnado.   

 

Por tanto, tal y como se establece en la Orden de 19 de septiembre de 2002, esta 

programación de aula tiene como finalidad, la planificación de los objetivos y contenidos 

referentes al tercer ciclo de Formación Básica Obligatoria adaptados a las prioridades o 
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especificidad que para cada alumno/a se han determinado en su correspondiente Adaptación 

Curricular Individualizada (recogidas en Séneca). 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL TERCER CICLO DE FORMACIÓN BÁSICA 

OBLIGATORIA. 

 

El trabajo diario del aula durante este curso 2019/2020 irá encaminado hacía la adquisición 

de los siguientes objetivos: 

-   Afianzar y desarrollar las capacidades del alumnado, en los aspectos físicos, afectivos, 

cognitivos, comunicativos, morales, cívicos, así como de inserción social. 

-    Potenciar y estimular el lenguaje oral y escrito a nivel expresivo y comprensivo. 

-  Acceder a la escritura y a la lectura como instrumento que le ayude a comprender su 

entorno e integrarse en el mismo de una forma funcional posible. 

-   Fomentar la participación del alumnado en los contextos, en los cuales, se desenvuelve; 

la utilización de la comunidad, los servicios de la misma y disfrute del ocio y tiempo libre. 

- Desarrollar los conocimientos instrumentales básicos, afianzando las habilidades 

comunicativas y numéricas, la capacidad de razonamiento y resolución de problemas de su 

vida cotidiana, así como, el desarrollo de la creatividad del alumnado. 

-  Potenciar hábitos vinculado con la salud corporal, la seguridad personal y el equilibrio 

afectivo, para desarrollar su vida con el mayor grado de bienestar posible. 

-   Despertar en el alumnado una adecuada autoestima en sí mismo y sus posibilidades. 

-  Adquirir habilidades que le permitan colaborar con las tareas domésticas en casa y ser 

autónomo en la realización de algunas de ellas. 

 

2.2. CONTENIDOS Y ÁREAS DE TRABAJO. 

 

Los contenidos de cada bloque adquieren sentido desde la complementariedad con el resto 

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

acción y de los aprendizajes 

Los bloques de contenidos que se van a trabajar a lo largo de este curso, se extraen de los 

propuestos en el programa de Formación Básica obligatoria: 

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. Se estructura en los siguientes bloques: 

 El cuerpo y la propia imagen. 

 El cuidado personal y la salud. 

 Juego y movimiento. 

 La actividad y la vida cotidiana. 
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Conocimiento del entorno. 

Con este ámbito de conocimiento y experiencia se pretende que el alumnado se adentre en 

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

entorno infantil, de manera reflexiva y participativa. Comprende los siguientes bloques:  

 Medio Físico: elementos, relaciones y medidas. 

 Acercamiento a la naturaleza. 

 Cultura y vida de sociedad. 

Lenguaje: comunicación y representación. 

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

alumno/a 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 comunicación e información. 

 Lenguaje artístico. 

 Lenguaje corporal. 

 

La organización de los contenidos en áreas para los diferentes alumnos/as del aula supone 

una gran dificultad porque sus niveles de competencia curricular corresponden a etapas 

diferentes. Es por eso que he considerado oportuno organizar los contenidos de esta 

programación en torno a dichas áreas: 

HHSS Y HVD. Se trabajarán a través de actividades específicas y de salidas al entorno. 

También con el taller de cocina. 

Educación sensorial. Solamente para Marcos, pero en la medida que la organización del 

aula lo permita, sus compañeros trabajarán con él como alumnos ayudantes, para favorecer su 

motivación e integración en el grupo-clase. 

Lengua. Tanto lenguaje oral como lectoescritura con actividades y metodología adaptada a 

cada alumno/a en función a sus necesidades). 

Matemáticas. Mediante distintas actividades individuales, utilizando metodología ABN y 

haciendo un especial énfasis en el uso y manejo del dinero en contextos reales. 

Ciencia y cultura. Normalmente, a través de los proyectos, al ser los temas de ciencia y 

cultura los que suelen elegir para investigar. 

Contenidos transversales. 

Tal y como se recoge en la normativa vigente (artículo 39  y 40 de la Ley 17/2007, de 10 

de diciembre, de Educación de Andalucía), las actividades a trabajar con el alumnado para la 

adquisición de estos contenidos, tomarán en consideración los elementos transversales 

siguientes: 

- La igualdad entre hombres y mujeres. 

 - La adquisición de hábitos de la vida saludable y deportiva. 
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 - Educación vial, educación para el consumo, educación sexual. 

- Salud laboral. 

- El respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente. 

- Utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

Se trabajarán también contenidos que hagan referencia al  medio natural, a la historia, a la 

cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean 

conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal (Cultura Andaluza). 

 

2.3. COMPETENCIAS CLAVE. 

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

Obligatoria es, principalmente, el de 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.

 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 deben haber desarrollado los jóvenes 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 describe cómo se van a trabajar alguna de ellas: 

 Competencia en Comunicación Lingüística: lecturas comprensivas de diferentes 
tipos de textos, contar oralmente en la asamblea qué han hecho el día anterior, 

escuchar y analizar canciones, ver/leer y comprender noticias, “contar” una película, 

actividades de dramatización en el taller de “teatro negro”, seguir instrucciones de una 

receta en el taller de cocina, elaborar y poner en práctica entrevistas… 

 Competencia en Matemática y Competencia en Ciencia y Tecnología: actividades 

de compra-venta en el “mercado” de clase, inventar situaciones problemáticas en las 

que necesitemos las operaciones básicas para resolverlas, leer el reloj, jugar al bingo, 

juegos para mejorar el cálculo mental, utilizar el transporte público, utilizar el correo 

electrónico, buscar información en internet, … 

 Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico: salidas al 
entorno (comprar en el supermercado), experimentos, talleres, uso del calendario, 

practicar deporte en el recreo, ... 

 Competencia Digital: Usar las redes sociales de forma responsable y para actividades 
educativas, disfrutar con vídeos educativos o películas, … 

 Competencia Social y Cívica: actividades para trabajar las emociones y la iniciativa; 

trabajar normas sociales,… 

 Competencia de Conciencia y Expresiones Culturales: manualidades, dibujos, 
biografías de personajes importantes,… 
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 Competencia de Aprender a Aprender: utilizar la agenda para organizarse, utilizar 

google para buscar información, resolver situaciones problemáticas planteadas con o 

sin dramatización,… 

 Sentido de la iniciativa y Espíritu Emprendedor: Actividades de  HHSS y HVD, 
taller de cocina,… 

 

2.4. TEMPORALIZACIÓN.  

La distribución temporal de contenidos se concretará en la planificación semanal para 

ajustarlo a las dificultades y progresos de cada alumno en particular.  

A continuación, se muestra el horario de trabajo semanal.  

HORARIO AEE2 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8:15-9:15  REUNIÓN 

DEPARTAMENTO 
   

9:15  -10:15 ELABORACIÓN 

MATERIAL 

Marcos: 
Logopedia/ AEE 1 

Hassan/Sergio: 

Informática 

Marcos: 

Estimulación 

multisensorial/ 

comunicación 

Hassan /Sergio: 

Plástica 

 

 

ASAMBLEA 

NOTICIARIO/ 

CANCIÓN 

 

 

ASAMBLEA 

EMOCIONARIO 
 

 

 

ASAMBLEA 

EUROS/COMPRA-

VENTA/PROBLEMAS 
 

10:15 –11:15 Marcos: 

Estimulación 

multisensorial/ 

comunicación 

Hassan/Sergio: 

Plástica 

Hassan /Sergio: 

Matemáticas 

Marcos: 

desayuno 

 

Hassan/Sergio: 

Lengua 

Marcos: 

desayuno 

Marcos: 

Estimulación 

sensorial 

Gabriel(AEE1): 

actividades  

emociones 

 

 

DESAYUNO 

CANTINA 

11:15 –11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45 -

12:45 

Hassan/Sergio: 

Matemáticas 

Marcos: Aseo y 

Relajación 

 

Hassan /Sergio:  

Lengua 

Marcos: Aseo y 

Relajación 

 

HVD Y HHSS 
(AEE1 Y AEE2) 

Taller “teatro 

negro” 

Marcos: Aseo y 

Relajación 

 

Hassan/Sergio:  

Lengua 

Marcos: Aseo y 

Relajación 

 

Hassan/Sergio:  

Lengua 

Marcos: Aseo y 

Relajación 

 

12: 45 -

13:45 

Hassan/Sergio: 

PROYECTO 

Marcos: 

Relajación y 

estimulación 

visual y auditiva 

 

Marcos: 

Estimulación 

multisensorial/ 

comunicación 

Hassan /Sergio: 

Educación Física 

Hassan/Sergio: 

Matemáticas 

Marcos:  

Relajación y 

estimulación 

visual y auditiva 

 

 

 

TALLER  

COCINA 

 

TALLER 

CINE 

13:45 –

14.15 

TALLER 

YOGA 

Hassan/Sergio/ 

Marcos: AEE1 
TALLER 

COCINA 

TALLER 

CINE 
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2.5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS, ORGANIZACIÓN ESPACIAL, RECURSOS 

MATERIALES Y ACTIVIDADES, Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL. 

A. PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

La metodología será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo 

individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará, en todas las áreas, referencias a la 

vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. Esta metodología estará en consonancia 

con las características del alumnado del aula, partiendo de sus conocimientos previos y de su 

nivel de competencia cognitiva, asegurando la construcción de aprendizajes significativos y 

funcionales. Para ello, me basaré en los siguientes principios metodológicos:  

 Principios de normalización, inclusión, flexibilización e individualización. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

 La necesidad de diferenciar entre lo que un alumno es capaz de hacer y aprender por sí 

solo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda. 

 Acostumbraré a los alumnos a tomar decisiones por sí mismos, para aumentar su 

autonomía y, desarrollar su autoestima y habilidades sociales. Les daré pequeñas 

responsabilidades y utilizaré el refuerzo positivo y los elogios para motivarlos y valorar 

sus logros.  

 Como técnicas de integración social, emplearé diálogos, descripción de ilustraciones, 

dramatizaciones....  

 Favorecer procesos de generalización del aprendizaje. 

 Intentaré que el alumnado investigue de lo más cercano a lo más lejano, con la 

manipulación, observación, e inducción y su descubrimiento irá de lo concreto a lo 

menos abstracto y de lo manipulativo a la representación mental.  

 Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 

alumno, partiendo de sus experiencias. 

 Utilizar métodos y recursos variables que atiendan a la diversidad de expectativas, 

intereses... 

 Impulsar las relaciones entre iguales, potenciando el trabajo cooperativo. 

 Crear el clima de cooperación que permita agrupaciones flexibles, distribución de 

funciones, responsabilidades, etc. 

 Generalización y mantenimiento del aprendizaje a otras situaciones.  

Es imprescindible despertar y aumentar la motivación de los alumnos, y para ello, se 

llevarán a cabo las siguientes estrategias metodológicas: 

 Establecimiento del vínculo afectivo, apego, empatía para que seamos facilitadores de 

los procesos básicos de comunicación del alumno con su entorno. 

 Basarnos en procesos de escucha activa respecto a posibles mensajes que emiten los 

alumnos. 

 Reforzar positivamente el trabajo y el logro. 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno. 

 Facilitar aprendizajes significativos, por lo tanto, funcionales y comprensivos. 

 Propiciar aprendizajes constructivos basados en la actividad del alumno y en el 

aprendizaje por descubrimiento. 

 Aprendizaje sin error. 

 Es importante el aprendizaje incidental. 
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 Facilitar el mayor grado de interacción y comunicación maestra – alumno. 

 Proporcionar una enseñanza individualizada y adaptada. 

 Metodología activa, mediante el contacto directo y la manipulación. 

 Respetar el ritmo, la emisión y los tiempos de cada alumno. 

 Empleo de ayuda gestual y apoyo visual en la realización de las. 

 Verbalización constante de todo lo que hacemos cuando se realiza un trabajo. 

 Aproximación en pasos pequeños y sucesivos. 

 Realización de actividades muy diversificadas. 

 Llevar a cabo tareas breves y atractivas. 

 Plantear actividades que supongan un reto o un logro. 

 Uso de estrategias para la generalización de aprendizajes. 

 Creación de un ambiente enriquecido y estimulante. 

 Organización adecuada al alumno de espacios y material. 

 Colaboración estrecha con la familia. 

 El material se adecuará a los objetivos propuestos y a las características de los 

alumnos. 

 Uso de estrategias lúdicas para el desarrollo de los contenidos. 

 

B. ORGANIZACIÓN ESPACIAL. 

La respuesta educativa se llevará a cabo principalmente en su aula de referencia (aula 

específica 2) pero también en otras dependencias del centro como son: el aula específica 1 

(donde se encuentra el rincón de la cocina), el baño adaptado, el gimnasio, la cantina, el aula 

de plástica, etc. Es importante mencionar que se utilizará también los recursos que nos ofrece 

el entorno más cercano, por ejemplo, visita al mercado municipal, hacer la compra en el 

supermercado, jugar a la petanca en el centro de mayores, etc… 

El aula específica 2 está dividida por rincones claramente delimitados para facilitar la 

autonomía del alumnado, concretamente encontramos los siguientes rincones: 

- Rincón de la asamblea, donde trabajamos de forma oral y manipulativa, (dependiendo 

del día de la semana) los siguientes aspectos: la fecha-calendario, eventos importantes, el 

tiempo atmosférico, las emociones, noticias destacadas, el reloj, vocabulario, numeración y 

conceptos matemáticos utilizando metodología ABN,... 

- Zona de la pizarra. 

- Zona de trabajo en grupo/individual y desayuno. 

- Rincón de la biblioteca y juegos. 

- Rincón de ordenadores. 

- Zona de colchonetas para estimulación multisensorial. 

 

Destacar que, durante algunas horas semanales, se agrupa al alumnado de las dos aulas 

específicas, debido a la conciliación de horarios de las tutoras de dichas aulas. 

 

C. RECURSOS MATERIALES Y ACTIVIDADES. 

Los materiales y recursos didácticos que se emplearán serán muy diversos, entre ellos, los 

propios materiales impresos y/o editados, material de elaboración propia,  incluso cualquier 
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objeto de la vida cotidiana o cualquier espacio que pueda ser empleado con la finalidad de 

alcanzar los objetivos programados. A continuación, se nombran algunos de ellos: 

Entre la bibliografía especializada, destacaré: 

- Programa SEA. Editorial tea. 

- Programa de competencia social. Decide tú. Manuel Segura Morales y Margarita 

Arcas Cuenca. 

Las referencias webs generales a destacar son las siguientes: 

-www.orientacionandujar.es  

-www.aulapt.org 

-www.pinterest.es 

-www.arasaac.es 

-www.materialesvisuales.es 

-www.actiludis.com 

Algunos de los materiales didácticos que se utilizan con el alumno son: 

-Cuadernillos lecturas comprensivas. Editorial GEU. 

-Cuadernillos de cálculo y resuelvo problemas Editorial Anaya. 

-Cuadernillos matemáticas fáciles, cálculo y problemas. Editorial GEU. 

-Cuadernillos de Estimulación de las funciones cognitivas (lenguaje, funciones 

ejecutivas, memoria y atención) 

Al mismo tiempo, podemos resaltar la utilización de material de creación propia, como 

por ejemplo: 

-Juegos manipulativos para el trabajo del conteo y operaciones básicas. 

-Material manipulativo de numeración de metodología ABN. 

-Material manipulativo para adquirir la noción del tiempo y el dinero. 

-Calendario semanal y tiempo atmosférico. 

-Etc. 

Como recursos tecnológicos, destacar el ordenador, y en alguna ocasión puntual, también 

el uso del móvil para desarrollar alguna actividad concreta. 

Por otro lado, utilizaremos la biblioteca del centro y la del aula para fomentar el hábito 

lector. 

Se utilizarán también para el alumno MJUG, materiales para la estimulación 

multisensorial, como son tableros de texturas, velas, fragancias, luces de colores, móviles, 

masajeadores, plumas, arena, bolletas sensoriales, “pompero”, auriculares,…Otros para el 

desarrollo  de la motricidad fina como encajables, juguetes específicos, cordones y “ojales”, 

…Para la comunicación, utilizaremos objetos reales, como son yogur, botella de agua, bolsa 

de palomitas, …y un tablero con imágenes reales o los propios objetos. 

Por último, destacar que se utilizarán unos recursos más específicos para el desarrollo 

de los talleres de "teatro negro" y de cocina, que se recogen en la programación de los 

mismos. 
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Las actividades serán diversas en contenido, duración y presentación, haciendo uso de 

diferentes canales sensoriales. Tales actividades serán amplias y diversas, con distinto grado 

de dificultad para que se adapten al nivel de desarrollo de cada alumno y permitirán diferentes 

posibilidades de ejecución y expresión. 

Se caracterizarán por ser motivadoras, manipulativas, lúdicas; partirán de lo cercano del 

entorno y de los intereses del alumnado y favorecerán la socialización. Tendrán como 

objetivo que cada alumno piense, razone e indague. 

 

Las actividades que se llevarán a cabo se pueden clasificar  de la siguiente manera: 

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

alumnos 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 alumnos, así como las que han ido elaborando en su 

interacción con los objetos, personas y ambiente. 

 Actividades de desarrollo: En estas actividades los alumnos 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 cierre o síntesis: Estas actividades aglutinan e integran varios 

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

constructiva de los alumnos. 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. 

Actividades complementarias  y extraescolares. 

 A lo largo de este curso académico, participaremos 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. 

 20 de noviembre: Día de los Derechos de la Infancia. 

 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 Internacional del Síndrome de Down. 

 2 de abril: Día Mundial de la concienciación sobre el autismo. 
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 23 de abril: Día del Libro. 

 15 de mayo: Día Internacional de la Familia. 

 5 de junio: Día Internacional del Medio Ambiente. 

 

Por último, destacar que nuestros alumnos participarán en las salidas extraescolares 

propuestas por el departamento de Orientación, así como en aquellas actividades que 

organice el centro y los distintos departamentos a lo largo del curso, con las adaptaciones 

necesarias, para garantizar el aprovechamiento de las oportunidades de interacción social que 

ofrece un centro ordinario.  

Para ello se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

- Que las condiciones físicas del entorno donde se realicen las actividades no tenga 

barreras arquitectónicas. 

- Disponer de trasporte adaptado. 

- Las actividades sean de interés, a nivel de contenidos o de interacción social, para los 

alumnos. 

- Adaptar y preparar en clase previamente las actividades para que todos ellos puedan 

participar de las mismas. 

 

2.6. PLAN LECTOR. 

 

El Plan Lector de las dos aulas específicas del IES 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 dichas aulas. Los cuentos trabajados a lo 

largo del curso 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 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. Serán 6cuentos 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.  

 

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 delos niños/as. 

 Desarrollar la memoria visual delos 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. 

 

 

2.7. EVALUACIÓN. 

Teniendo en cuenta la Orden del 10 de agosto de 2007,  el proceso de evaluación tendrá 

carácter continuo, formativo, global y criterial.  La evaluación es una acción que va más 

allá de la medición de resultados, ya que incluye tanto el análisis de los resultados alcanzados 

y del conocimiento de por qué y cómo éstos se alcanzan, como el conocimiento de las causas 

que pueden estar facilitando o dificultando esos procesos y la búsqueda de estrategias que 

ayuden a mejorarlos. Implica conocer, analizar y emitir un juicio de valor sobre la calidad, la 

corrección o la oportunidad de lo que se evalúa, y todo ello, con el fin de orientar la toma de 

decisiones que contribuyan a la mejora de la calidad. La evaluación será flexible, de forma 

que posibilite la entrada de variables inicialmente no previstas o secundarias. Siguiendo la 

normativa legal, la evaluación será: 

 Inicial: la tutora realiza una evaluación inicial de manera individualizada, al comienzo 

del curso, con la finalidad de recoger información relevante sobre su nivel de 

competencia curricular, objetivos alcanzados y/o no superados, contenidos en los que 

muestran mayor dificultad… Esta evaluación nos permite reflexionar sobre el trabajo 

que vamos a realizar en todos los aspectos que afecten a los alumnos y ajustar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a su nivel de competencia curricular. Para esta 

evaluación tendremos en cuenta la evaluación psicopedagógica, los informes del aula 

específica del curso anterior y las pruebas pasadas al alumno al principio del curso. 
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 Continua: con la finalidad de modificar y mejorar las posibles dificultades que se 

presenten a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje y adaptarlo a las 

características y necesidades de los alumnos. 

 Final: para conocer cuáles son los objetivos y competencias básicas que han 

conseguido los alumnos a lo largo del curso. 

Los criterios de evaluación, que aparecen recogidos en la ACI de cada alumno, indican de 

forma clara y precisa el grado en que el alumnado deberá desarrollar cada una de las capacidades 

previstas en los objetivos del área y guiarán de forma concreta el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Algunas de las técnicas de evaluación que se utilizarán serán: la observación directa del 

alumnado, que es la que mayor información nos proporciona; la revisión de tareas de los alumnos 

y alumnas, tras la finalización de la actividad; el diálogo y la entrevista con guiones más o menos 

estructurados, etc. 

La información obtenida mediante estas técnicas se anotará en el diario de clase donde, 

además de recoger los contenidos a trabajar semanalmente con cada alumno, se anotará 

información sobre los logros y dificultades encontrados, cambios necesarios en la programación de 

contenidos… 

Las familias serán informadas del proceso de enseñanza- aprendizaje de sus hijos a través 

de un informe trimestral, así como en las tutorías que se realizan a lo largo del curso. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado es imprescindible evaluar 

nuestra propia práctica docente. Para ello, tendré en cuenta los siguientes puntos:  

 La propuesta curricular ha sido realista para este alumno y acorde a sus NEE. 

 La propuesta de contenidos y su secuenciación han permitido la consecución de los 

objetivos planteados. 

 Los criterios metodológicos han sido útiles para el planteamiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 La temporalización prevista se ha cumplido. 

 La organización espacial y temporal ha sido la adecuada para el desarrollo de las 

actividades programadas. 

 Los recursos personales y materiales han sido útiles dentro de nuestras posibilidades. 

 La coordinación con la familia ha sido satisfactoria.  

 

2.8. COORDINACIÓN 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos 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 del centro,… 
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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,…, intercambiar 

materiales, hacer un seguimiento del alumnado. Dicho especialista atiende un día a la semana 

a dicho alumnado.  

 

Equipo docente: cabe destacar 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; para 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. 

 

Monitora del aula: la coordinación es estrecha durante toda la jornada escolar para seguir la  

misma línea de trabajo con cada alumno. 

 

3. ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y DE 

ORIENTACIÓN 

 

La función tutorial es inherente a la función docente, en donde se concretan actividades de 

orientación y tutoría. Los aspectos que tendremos que tener en cuenta a la hora de elaborar las 

distintas actividades de acción tutorial serán los siguientes: 

 Al principio de curso se trabaja a través de diversas actividades las normas de 

comportamiento en clase y en el centro. 

 Realizar actividades para fomentar la adquisición de los hábitos de trabajo. 

 Se transmitirá al resto del Equipo Docente toda aquella información sobre el alumno 

que pueda serle útil para el desarrollo de las tareas docentes. 

 Promover y coordinar actividades que fomenten la integración y participación de los 

alumnos en la vida del centro y del entorno (excursiones, fiestas...). 

 Coordinar las sesiones de evaluación ajustándose a los principios de evaluación 

continua, formativa y orientadora. 

 Colaborar con la Orientadora del centro. 

 Durante el curso se establecerán cauces de colaboración con el resto del profesorado 

implicado en el aula para revisar objetivos, preparar actividades, elaborar material... 

 Atender a las diferentes personalidades de cada alumno (personalizar la enseñanza) 

para proceder a la adecuación personal, recabando los oportunos asesoramientos. 

El trabajo con las familias es un objetivo prioritario puesto que desempeña un papel 

crucial en el desarrollo del alumnado. La relación entre las familias y la tutora es muy cercana, 

personal, individualizada y continua. Esta función tutorial se lleva a cabo a través de: 

 Una reunión con cada una de las familias al inicio de curso, en cada trimestre y cada 

vez que sea preciso con los siguientes objetivos:  

- Informarles del progreso de sus hijos y de la realidad educativa, social y personal en 

todo momento. 
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- Informarles sobre las acciones educativas que emprendemos con el alumno. 

- Solicitar su colaboración desarrollando en casa algunas habilidades ya trabajadas en 

clase de forma exitosa, orientándolos para evitar la sobreprotección así como para 

favorecer la generalización a los aprendizajes obtenidos por el niño. 

- Ofrecerles pautas concretas de actuación mediante ejemplos. 

- Darles una visión realista de su hijo, de sus posibilidades y limitaciones. 

- Obtener información sobre posibles aspectos que podrían estar dificultando el 

progreso del alumno, logros alcanzados, centros de interés, comportamiento en casa, 

grado de autonomía en tareas de la vida cotidiana, relación del niño con su entorno 

próximo… 

- Aclarar sus dudas, preocupaciones, demandas… 

- Concienciarlos de la importancia de su participación en el proceso educativo e sus 

hijos, ya que gran parte de la jornada del día la pasa en casa. 

 A la entrada y salida del Centro: Los familiares vienen al centro a las 14:15 h. a 

recoger a sus hijos y siempre se aprovecha ese momento para comentar lo que ha hecho 

durante la mañana, aspectos a resaltar que han surgido en el Instituto o en su casa, 

intercambiar opiniones, posibles problemas y soluciones a los mismos… 

 Una hora de tutoría a la semana para la familia, que queda establecida en el horario 

los lunes de 16h a 17h, y también se atenderá durante los recreos a aquellos familiares 

que no puedan acudir al centro por la tarde. Estas tutorías se realizan de manera más 

personalizada e individualizada. 

 Una agenda escolar para cada alumno en donde se mantiene un intercambio de 

información entre la familia y la maestra, donde se anota las salidas a realizar, las 

citaciones para las tutorías, aspectos a resaltar de la jornada escolar,…  

 Información trimestral a la familia a través de un Informe de Evaluación. 
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