Aula Específica de Educación Especial. Curso 2019-2020

IES. Sabinar
Roquetas de Mar (Almería)

Programación
del
Aula Específica
Curso 2019-2020

Mª Lucía Rodríguez González
Maestra de Pedagogía Terapéutica

1
Pedagogía Terapéutica

Aula Específica de Educación Especial. Curso 2019-2020

INDICE GENERAL
1. INTRODUCCIÓN.
2. FUNDAMENTACIÓN.
2.1 Teórica.
2.2. Legal.
3. CONTEXTO ESCOLAR Y SOCIAL.
4. PLANIFICACIÓN y FUNCIONAMIENTO del AULA ESPECÍFICA DE
EDUCACIÓN ESPECIAL.
4.1. Estructura del Aula Específica de Educación Especial.
4.2. Alumnado atendido en el Aula Específica de Educación Especial.
4.3. Horario de atención educativa semanal en el Aula Específica.
4.4 Horario de integración en el Aula Ordinaria.
5. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.
5.1 Objetivos Generales del Aula Específica de Educación Especial.
5.2 Medidas Específicas de Atención a la Diversidad establecidas para
el alumnado del Aula de Educación Especial.
6. ACTUACIONES DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO.
6.1. Actuaciones con las Familias.
6.2. Actuaciones Internas y Externas a nivel de Centro.
7. PROPUESTA CURRICULAR DEL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
7.1. Objetivos por Áreas del Primer y Segundo ciclo de Educación Primaria.
7.2. Contenidos por Áreas del Primer y Segundo ciclo de Educación Primaria.
7.3. Competencias Clave.
. 8. METODOLOGÍA.
8.1 Metodología
8.2 Recursos Personales y Materiales.
8.3 Actividades.
8.4 Actividades Complementarias y Extraescolares.
9. PROCESO DE EVALUACIÓN.
9.1 Evaluación.
9.2 Procedimientos e Instrumentos de Evaluación.
9.3 Criterios de Evaluación del Primer y Segundo ciclo de Educación Primaria.
.
9.4 Evaluación de la Programación y Actuación Docente.

2
Pedagogía Terapéutica

Aula Específica de Educación Especial. Curso 2019-2020

PROGRAMACIÓN del AULA de EDUCACIÓN ESPECIAL.
1.-Introducción
El IES Sabinar de Roquetas de Mar oferta una enseñanza diversificada y
común, adaptada e igualitaria para todo el alumnado, permitiendo una
respuesta educativa adecuada a las NEAE del alumnado y proporcionando los
recursos y apoyos necesarios en el marco de de una escuela inclusiva.
Este Plan de actuación es una medida de atención a la diversidad, tanto
curricular como organizativa, con ella pretendemos contribuir al desarrollo
de aprendizajes significativos desde una enseñanza personalizada que tenga
en cuenta las peculiaridades, intereses y necesidades del alumnado.
Para ello hemos programado un conjunto de acciones mediante las cuales
transformamos las intenciones educativas más generales en propuestas
didácticas concretas que nos permitirán alcanzar los objetivos previstos en
el currículum.
La intervención docente que presento apuesta por una educación
comprensiva-inclusiva donde enseñar a pensar, a vivir y a convivir sea una de
sus funciones más esenciales. Será, por tanto, una actuación flexible y
abierta, en constante reflexión por la naturaleza misma de la acción
educativa.
La presente programación se ajusta al marco teórico y legal vigente en el
actual Sistema Educativo. Es un documento de planificación a corto plazo
que recoge el conjunto de actuaciones y medidas diseñadas a partir de un
análisis de necesidades, para dar una respuesta educativa a las mismas y
que se pone en práctica para el curso escolar 2019-2020.
Su finalidad es concretar la estrategia educativa, a desarrollar, organizada
en diferentes niveles (centro, aula e individual) para avanzar en la consecución
de las capacidades, objetivos y competencias clave establecidas en el
Currículo ordinario.
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2.-Fundamentación
2.1 Fundamentación Teórica.
En la actualidad el Sistema Educativo da una respuesta ajustada a la
diversidad del alumnado: cada alumno o alumna es considerado diferente en
función de sus características personales, familiares y sociales, de su
desarrollo evolutivo o de su motivación y se desarrollan mecanismos para
lograr una enseñanza personalizada.
En estas profundas transformaciones sociales que se han experimentado a
principios del siglo XXI, surge nuestro modelo educativo que configura una
Escuela comprensiva e inclusiva: “una escuela de todos y para todos”
que entiende la diversidad como un valor en sí mismo que enriquece la
convivencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Ante un currículo único, abierto y flexible para todo el alumnado, existe la
posibilidad de hacer adaptaciones y ofrecer una atención educativa
diferente de la ordinaria. Este modelo curricular permite concretar las
intenciones educativas de manera progresiva y dar respuesta ajustada a las
características y necesidades del alumnado con NEAE. Su concreción en los
diferentes niveles curriculares va a permitir adecuar el currículo a las
necesidades del entorno, a un grupo de alumnos/as o a un alumno o alumna en
concreto.
El concepto de necesidades educativas especiales es muy dinámico, en el
contexto educativo ha ido experimentando progresivamente cambios a lo
largo de la historia de nuestra sociedad.
Actualmente se considera que un alumno o alumna presenta Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) cuando requiere, por un periodo de
su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente
de la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales,
dificultades de aprendizaje, altas capacidades intelectuales o acciones de
carácter compensatorio.
La programación del aula de Educación Especial estará en total consonancia
con el Proyecto Educativo del centro, es un plan específico de actuación que
tiene como objetivos optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje e
impulsar el desarrollo psicosocial del alumnado.
De ahí que la finalidad de este plan de actuación educativa pretenda
proporcionar al alumnado con NEE (escolarizado en la modalidad “C”) las
experiencias necesarias para obtener un grado de desarrollo máximo en
función de sus posibilidades y de las competencias clave establecidas,
proporcionándole una atención específica personalizada que no es posible en
el aula ordinaria, sin perjuicio de que se garantizará la mayor integración en
actividades comunes y curriculares con el resto del alumnado del centro.
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2.2 Fundamentación Legal.
El Plan de Apoyo planificado para el presente curso se fundamenta en el
marco legal recogido en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y la Ley Orgánica 2/2006 de 3
de mayo de Educación (LOE).
La elaboración de la programación de esta Aula Específica de Educación
Especial se basa, principalmente, en la Orden de 19 de Septiembre de
2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los
Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de aula de
las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios.
Igualmente, el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se
establece la ordenación de la atención educativa del alumnado con
necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades
personales, afirma que la escolarización se desarrollará preferentemente
en los centros educativos ordinarios ubicados en el entorno del alumnado,
garantizando el mayor grado de integración posible. En el Capítulo IV,
primera sección, expone las siguientes modalidades de escolarización: a) en
un grupo ordinario a tiempo completo, b) en un grupo ordinario con apoyos en
períodos variables y c) en un aula de educación especial.
Para el desarrollo y planificación de la respuesta educativa nos ampararemos
en 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.
Asimismo, esta programación recoge las ideas esenciales establecidas en la
Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en centros
docentes públicos, ya que la actuación en dicha aula se cimentará en los
principios generales de atención a la diversidad (art. 2), planteando unas
medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares,
que permitan a los centros una organización flexible de las enseñanzas y una
atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades, desde los
principios de inclusión escolar y no discriminación, buscando responder a sus
necesidades educativas concretas, mejorar su rendimiento académico,
adquirir el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales, los
objetivos de currículo básico y obligatorio y las competencias básicas,
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minimizar las situaciones de fracaso escolar, detectar las dificultades de
aprendizaje tan pronto como se produzcan y superar el retraso escolar que
presente el alumnado.
El citado Decreto 147/2002 establece que el periodo de Formación Básica
Obligatoria (FBO) se organizará en ciclos y el currículo tomará como
referentes los currículos correspondientes a las etapas de la Educación
Infantil y Primaria, siendo en esta ocasión el Decreto 428/2008, de 29 de
julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil y 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 y la Orden de 5 de
agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la
Educación Infantil y la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en
Andalucía.
Con la presente normativa que nos ampara, abogamos por una escuela que
reconozca el derecho que todos tienen, tanto a ser reconocidos como a
reconocerse a sí mismos, como elementos activos y participes de la
comunidad a la que pertenecen.

3.- Contexto Escolar y Social
El IES Sabinar se encuentra en la localidad de Roquetas de Mar, un
municipio situado al suroeste almeriense y a escasa distancia de Almería
capital.
Las áreas de influencia del IES Sabinar son: Cortijos de Marín, Las Marinas
y Roquetas de Mar pueblo que representa el 57% de la población del
municipio. En la zona existen otros centros educativos públicos de Infantil y
Primaria, y de de Secundaria con los que se establecen fluidos canales de
comunicación.
En la actualidad cuenta con una población cercana a los 85.000
habitantes ya que ha experimentando un enorme crecimiento demográfico
en los últimos tiempos, debido principalmente a la expansión de cultivos de
invernadero. Este hecho ha supuesto un gran incremento de la ratio,
actualmente hay escolarizados unos 800 alumnos/as, existiendo un gran
porcentaje de alumnado inmigrante, procedente en su mayoría del
Continente Africano y de Europa del Este, por lo que este centro mantiene
el reto de dar respuesta a una situación muy diferente a la de sus
comienzos en el año 1980.
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Escolariza a alumnado de ESO y Bachillerato en las modalidades de Ciencias,
Humanidades y Arte. Además tiene Enseñanza de Adultos en horario
nocturno (ESA y Bachillerato de Adultos).
El índice socio-económico y cultural del entorno y las familias es medio-bajo,
dedicándose mayoritariamente a la agricultura.
El modelo de funcionamiento del IES Sabinar se concreta en el Plan de
Centro que está constituido por el Proyecto Educativo, El Reglamento de
Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión.
En cuanto a los recursos personales, nuestro centro cuenta con una plantilla
alrededor de 75 profesores y profesoras entre tutores y especialistas.
Entre toda la plantilla, cabe destacar la presencia de dos maestras de
Pedagogía Terapéutica: para el Aula de Apoyo a la Integración y para el Aula
Específica de Educación Especial, así como dos orientadores dedicados al
centro.

4.-Organización y Funcionamiento del Aula Específica de
Educación Especial.
4.1 Estructura del Aula Específica de Educación Especial.
El Aula Específica de Educación Especial es un espacio de nueva
construcción que se encuentra ubicado en la primera planta del edificio
principal. Contigua a la misma hay una salida con una rampa de acceso que
conecta con el patio de recreo y las pistas, frente a ella encontramos una
de las salidas de emergencia.
Cuenta con un servicio incorporado y adaptado, y con numeroso mobiliario
de almacenaje para el material. Es un espacio acogedor y muy diáfano, lo
suficientemente amplio para llevar a cabo diferentes tipos de intervención y
agrupamientos.
La organización de los espacios del aula se ha establecido por rincones y
zonas de trabajo bien diferenciadas:
-Rincón de la asamblea: situado en un gran panel de corcho, es un rincón
muy importante para llevar a cabo las rutinas diarias: revisión del horario y
responsabilidades diarias, fecha y tiempo, calendario lunar.
-Rincón de trabajo en grupo: El espacio de trabajo en grupo, donde
pasamos la mayor parte del tiempo, se encuentra en el centro del aula.
-Rincón de trabajo individual: Dicho trabajo se realiza en las mesas
situadas individualmente y separadas por el mobiliario donde se encuentra el
material didáctico de cada alumno, y estructurado para evitar distracciones.
-Rincón de lectura: en él se encuentra la biblioteca, donde se recoge
numeroso material de lectura para el acercamiento a la misma.
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-Rincón de relajación: este espacio se destina a la distensión, a la
tranquilidad y a la estimulación multisensorial, está formado por una
colchoneta que utilizará especialmente un alumno, ya que los demás se
relajan en la zona grupal echándose sobre la mesa. Utilizaremos material
vibrotáctil y masajeadores para la relajación.
-Rincón Interactivo: posee un equipo informático completo con conexión a
internet, donde se refuerzan los aprendizajes a través de juegos
interactivos (mesa del profesor con ordenador de mesa y mesa a parte para
situar los dos portátiles)
-Rincón de juego libre y creativo: en él se almacena y organiza el material
lúdico.
-Rinconcito verde: es un rincón muy especial, donde plantamos y cuidamos
plantas ornamentales y hortalizas.
4.2 Alumnado atendido en el Aula Específica de Educación Especial.
En el Aula Específica de Educación Especial se atienden a un total de tres
alumnos con NEE escolarizados en la Modalidad “C”, registrados y censados
en el sistema de información “Séneca”. Dicho registro se ha realizado según
se establece en la Circular de 10 de Septiembre de 2012 con las
modificaciones que se recogen en las Instrucciones de 22 de Junio de
2015.
El alumnado se encuentra en el Tercer ciclo de Formación Básica
Obligatoria (FBO), ciclo que escolariza alumnado con edades comprendidas
entre los 13 y los 16 años de edad.
ALUMNADO

NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES (NEE)

CURSO

L.L.H.

TDAH: Mixto. Discapacidad Física.
Discapacidad Intelectual Moderada.

L.B.T.

Discapacidad intelectual leve. Otros
trastornos mentales.

H.J.L.

Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad. TDAH: Tipo Combinado.

FBO 15 Años

M.F.S.

Discapacidad Física. Trastornos
neuromusculares. Discapacidad
Intelectual Moderada. *Compensación
educativa.

FBO 15 Años

FBO 13 Años
FBO 14 Años

*Para el alumnado que tiene como NEE, entre otras, Compensación Educativa tendremos
como referente legal la Ley 9/1999 de 18 de Noviembre, de Solidaridad en la
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Educación y el Decreto 167/2003, de 17 de Junio, por el que se establece la
ordenación de la atención educativa a los alumnos con NEE asociadas a condiciones
sociales desfavorecidas.

4.3 Horario de Atención Educativa Semanal en el Aula Específica.
Además del horario fijado y de las rutinas diarias y uniformes (asamblea,
aseo, relajación, responsabilidades diarias del aula…), se incluyen en el
mismo sesiones de arte y manualidades, sesiones de cine, cuentacuentos,
teatros, bailes, así como sesiones de psicomotricidad. La inclusión de estas
variaciones semanales nos permitirá trabajar con el alumnado un horizonte
temporal más longitudinal.
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HORAS

9A
10:15

LUNES
BIENVENIDA

MARTES

MIÉRCOLES

ASAMBLEA

EMOCIONES

TRABAJO

11:15 A
11:45

R

11:45 A
12:45 MÚSICA Y

BAILE

JUEGO

12:45 A LIBRE EN
14

PISTA

VIERNES
TRABAJO GRUPAL

LECTURAS

CALENDARIO

10:15 A
11:15

JUEVES

INDIVIDUAL

E

(10:50)
ASEO
CR

PREPARACIÓN

DEL DESAYUNO

E

O

RELAJACIÓN
LECTURA
EDUCACIÓN PSICOMOTRICIDAD
Y
AUDIOVISUAL
PLÁSTICA
RAZONAMIENTO
JUEGOS
REGRESO A EDUCATIVOS,
LA CALMA
DINÁMICOS

10

ESTIMULACIÓN
COGNITIVA,
ATENCIÓN

ASEO, RECOGER
DESPEDIDA
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DOCENCIA

TUTORA

LIBRE

AUDICIÓN Y LENGUAJE

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9
10:15

ACL (75’)

ACL (75’)

ACL (75’)

ACL (75’)

ACL (75’)

10:15
11:15

Reunión de departamento

ACL

ACPMF

ACL

ACPMF

11:15
11:45

Tareas Administrativas

Tareas Administrativas

11:45
12:45

ACCI

ACCI

12:45
14

ACPMF (75’)

ACPMF (75’)

11

ACCI

ACPMF

Organización y
mantenimiento de
material educativo.

ACPMF (75’)
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L.L.H Y M.F.S. SON
ATENDIDOS POR LA
MAESTRA DE A.L DE
11:30 A 12 HORAS (30´)
ACCI

ACPMF
13:45 ( 15 MIN)
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4.4 Horario de integración en el Aula Ordinaria.
Con la finalidad de que el alumnado del Aula de Educación Especial adquiera
el máximo desarrollo de las competencias clave establecidas, se le
proporcionará una atención específica personalizada y se le garantizará la
mayor integración posible en actividades comunes y curriculares con el
resto del alumnado del centro, tal y como se precisa y especifica en el
apartado de “Propuesta de Atención Educativa” de sus informes de
Evaluación Psicopedagógica.
El miembro del equipo docente correspondiente prestará una especial
atención a la integración del alumno en la dinámica habitual de la clase,
siendo muy recomendable, efectiva e integradora, la opción de asignar un
alumno/a tutor rotativo.
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HORA
8:15 A 9:15

LUNES
E.F./ Mauri pista2 2ºD
E.F./ Mauri pista2 2ºD

MARTES
MIÉRCOLES
Matemáticas/Inma S.11 3ºB Lengua/Rebeca S.13 2ºD
Lengua/Fernando S.17 2ºE
Mates / Bernardo S.17 2ºE

JUEVES
E.F./ Mauri gimnasio 2ºB
Lengua / Fernando S.17 2ºE

VIERNES
Tutoría / Presen B.1-FR
4ºA
E.F. /Pablo pista 2 2ºA

E

O

9:15 A 10:15

10:15 A
11:15
11:15 A
11:45

Lengua/Puri S.15. 2ºB
Lengua /Puri. S.15 2ºB
Matemáticas/Fran S.1 1ºA
Matemáticas/Fran S.1 1ºA

E.F. Juan Iniesta. Gimn. 3ºA

R

E

E.F./Pablo. Pista.1 1ºC

CR

Mates. Bernardo. S.13. 2ºD
Mates. Bernardo. S.13. 2ºD

11:45 A
12:45

Música 1ºC. Alicia. A música
Música 1ºC. Alicia. A.música
12:45 A
13:45
13:45 A
14:45

Tecnología/Eduardo.Taller2 E.F./Pablo. Pista 2 4ºA
o A.Informática 3ºB

Tecnología/Eduardo.Taller2
o A.Informática 3ºB

E.F./Pablo. Pista 2 4ºA

Mates/ Bernardo. S.13. 2ºD

E.P.V. Isabel Góm. S.16. 2ºA

E.F./Pablo. Pista 2 4ºA

E.F./Pablo. Pista 2 4ºA

MAURICIO

HUGO

13
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5.- Organización de la Respuesta Educativa
La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado
comprende todas aquellas actuaciones que, en el marco de la escuela
inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos/as es susceptible de
tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en
consecuencia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan
posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de
oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus
capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación que les
asiste.
Dicha respuesta se compone de medidas generales y específicas, recursos
que también pueden ser generales y específicos. La combinación de dichas
medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa.
5.1. Objetivos Generales del Aula Específica de Educación Especial.
La planificación de la actuación docente y de la consiguiente respuesta
educativa al alumnado del Aula Específica, se organiza en torno a los tres
ámbitos de experiencia y desarrollo establecidos en el periodo de
Formación Básica Obligatoria:
- Conocimiento Corporal y Construcción de la Identidad.
- Conocimiento y Participación en el Medio Físico y Social.
- Comunicación y Lenguaje.
El tercer ciclo de FBO en el que se encuentran escolarizados tendrá como
finalidad consolidar la capacidad de comunicación, el manejo de las técnicas
instrumentales básicas, la adquisición de habilidades y destrezas laborales
polivalentes y la autonomía personal en el ámbito doméstico, así como el
desenvolvimiento autónomo en la comunidad y el aprovechamiento de los
recursos sociales, deportivos y culturales de la comunidad.
En nuestra programación anual del Aula Específica nos proponemos, a
grandes rasgos, los siguientes objetivos:
a) Favorecer el desarrollo armónico de los alumnos y alumnas en los ámbitos
personal, afectivo y social para conseguir un máximo grado de calidad de
vida en su vertiente de salud y bienestar.
b) Posibilitar la adquisición de hábitos de autonomía para que, en la medida
de sus capacidades, los alumnos y alumnas puedan disfrutar de un
máximo de independencia.
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c) Facilitar los recursos humanos posibles y las ayudas técnicas apropiadas
y asequibles para conseguir una buena asimilación de los programas
educativos y facilitar la comunicación (verbal y no verbal) que les
posibilite entender y ser entendidos, la movilidad y el aprendizaje.
d) Prepararles, de acuerdo con las diversas disciplinas, enseñándoles
habilidades funcionales y valores que correspondan a las demandas
sociales y de comunicación y a las experiencias de la vida adulta.
e) Favorecer la participación de la familia en los programas educativos de
los alumnos y alumnas, colaborando, en la adopción de decisiones,
actividades educativas en el hogar y en la escuela y en el apoyo de sus
aprendizajes.
f) Buscar la participación de las distintas instituciones sociales para
complementar las actividades escolares y conseguir una participación
comunitaria significativa.
g) Promover un uso adecuado y enriquecedor del ocio y del tiempo libre.

Objetivos generales más específicos:
- Trabajar aspectos previos al lenguaje (prerrequisitos): atención, imitación,
memoria, percepción, discriminación visual/auditiva y seguimiento de
instrucciones.
- Facilitar y reforzar la adquisición de conceptos básicos.
- Estimular el desarrollo cognitivo y adquirir habilidades básicas de
inteligencia.
- Aumentar y mantener el nivel y el tiempo de atención en las tareas,
desarrollando estrategias de observación y concentración.
- Interiorizar valores éticos y morales que favorezcan su proceso de
socialización y autonomía.
A continuación, quedan establecidos diariamente los centros de interés en
torno a los que girarán diversas actividades relacionadas con ellos;






LUNES: Música y baile.
MARTES: Educación Plástica y Visual.
MIÉRCOLES: Psicomotricidad.
JUEVES: Lectura y Razonamiento lógico.
VIERNES: Audiovisuales/ NN.TT.

5.2 Medidas Específicas de atención a la diversidad establecidas para
el alumnado del Aula de Educación Especial.
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La identificación de las NEAE constituye el punto de partida de la
respuesta educativa. Dicho proceso se caracteriza porque se analizan
explícitamente las interacciones que se dan entre lo que el alumno precisa,
en orden a su desarrollo y aprendizaje y la respuesta social, es decir, qué le
ofrecen los distintos contextos sociales en que participa.
Esta identificación nos ha permitido diseñar las modificaciones a nivel de
centro, aula e individuales que se han tenido que adoptar en cuanto al
currículo y la dotación de medios y recursos.
MEDIDA
EDUCATIVA
ESPECÍFICA

ALUMNO

L.L.H.

L.B.T.
H.J.L.

M.F.S.

NCC /
REFERENTE
CURRICULAR DE
LA ADAPTACIÓN

ACI

Primer ciclo de
Educación
Primaria

ACI

Segundo ciclo de
Educación
Primaria

ACI

Segundo ciclo de
Educación
Primaria

ACI

Primer ciclo de
Educación
Primaria

RECURSOS
PERSONALES

PTIS

PTIS

PTIS

Las Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI) supondrán la adaptación
individualizada de dicha programación del Aula Específica de Educación
Especial a las NEE del alumnado nombrado, a su nivel de competencias y al
entorno de desarrollo o espacio vital donde se va a actuar.

6.- Coordinación y Asesoramiento
Mis funciones como profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica se
encuentran reguladas por la Orden de 20 de agosto de 2010, a
continuación se destacan algunas de ellas respecto a la coordinación y
asesoramiento.
6.1. Actuaciones con las familias.
La atención y actuaciones con los padres/madres de los alumno/as, desde el
Aula Específica de Educación Especial está organizada desde la implicación
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y participación personal y directa de las familias con el proceso de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, a través del intercambio de
información, aportación de ideas y/o prestando apoyos en los aprendizajes
que realizamos en el aula.
Como maestra de Pedagogía Terapéutica, voy a tener contacto directo con
ellos, en lo relativo al asesoramiento en determinados aspectos del progreso
educativo de sus hijos e hijas y en todo momento procuraré mejorar la
relación escuela familia, principalmente:
 Al inicio de curso, como presentación y para recoger información de
interés sobre el alumno/a.
 En el primer trimestre, para que conozcan el plan de trabajo del
curso y pedirles colaboración en algunas actuaciones que precisen sus
hijos e hijas.
 Al final de cada trimestre para informar de la evolución de su hijo/a.
 A final de curso para detallar los progresos en relación con los
objetivos propuestos a principio de curso.
Además cuento con estos cauces de información:
 A través de reuniones semanales previstas en el horario de
permanencia obligada en el centro (Lunes de 16 a 17 horas).
 Por medio de informaciones escritas, siendo las notas o la agenda las
más utilizadas.
 Vía PASEN, para un contacto más personal e inmediato. (En prueba)
6.2 Actuaciones internas y externas a nivel de centro.
Relaciones de coordinación que se establecen con las diferentes estructuras
del centro:
- Departamento de Orientación. A través de las reuniones con
carácter semanal, establecidas en el horario.
- Equipos Docentes. En relación a la coordinación y colaboración en el
desarrollo de los diferentes aspectos de atención a la diversidad.
*Actuaciones de coordinación. Con el equipo docente
(tutores y especialistas) que atiende al alumno/a en el Aula Ordinaria
en la que se integra.
*Actuaciones de información y asesoramiento. El
Departamento de Orientación del centro informará a todo el equipo
docente de las necesidades que presente el alumno o alumna que se
vaya a integrar, así como de las orientaciones metodológicas a tener
en cuenta. Por su parte, el tutor o tutora del grupo, deberá informar
al alumnado de esta experiencia de integración, planificando la
acogida del nuevo compañero/a.
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Programación de sesiones y temas a abordar en las reuniones previstas durante el curso.
Calendario de las reuniones

Departamento de Orientación

Reunión con los profesores tutores
y/o especialistas

Lunes de 10´15 a 11´15h

No existen días concretos a la
semana previstos en el horario, por
lo que estas reuniones se harán
siempre que los profesores
dispongan de huecos en sus horarios
y a través de los orientadores en las
reuniones semanales con los tutores.

Temas a abordar
- Planificación y valoración de las
medidas de atención a la diversidad
desarrolladas.
- Valoración de los alumnos que
reciben atención específica.
- Detección y Seguimiento
alumnado con NEAE.
- Coordinación y seguimiento de Las
medidas de atención a la diversidad
establecidas.
-Problemas surgidos en los grupos
durante la semana, implicación en las
horas de integración y toma de
decisiones.
Asesoramiento en la detección de
NEAE.

-Claustro de Profesores. Órgano de participación de todos los docentes.
Mi relación se establece en base a la participación en tareas de
planificación, coordinación e información de aspectos relativos a la atención
de la diversidad en el centro.
-Jefatura de Estudios y ETCP. La relación se establece en base al
asesoramiento, coordinación y la planificación a través del Departamento de
Orientación.
Coordinación y asesoramiento externo:
- Inspección Educativa. Para resolver problemas u obtener información y
asesoramiento en general.
- Con otros servicios externos. Servicios Sociales Comunitarios
(SSSSCC), Salud Mental, gabinetes que atienden al alumnado.

7.- Propuesta Curricular del Aula Específica de Educación
Especial
El Decreto 147/2002 establece que el periodo de Formación Básica
Obligatoria tomará como referentes, para el desarrollo del currículo, los
correspondientes a las etapas de Educación Infantil y a la Educación
Primaria en sus diferentes ámbitos y áreas.
Atendiendo a las necesidades, al nivel de competencia curricular y al
actual momento del proceso educativo del alumnado del Aula Específica,
se ha elaborado el proyecto curricular tomando como referente el
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currículo correspondiente a la Educación Primaria, concretizando en el
primer y el segundo ciclo del mismo.
7.1. Objetivos
Primaria.

por Áreas del Primer y Segundo ciclo de Educación

Objetivos del Primer Ciclo: Lengua Castellana y Literatura.
1. Ampliar vocabulario a partir de familias de palabras y campos semánticos con la
voluntad de mejorar las propias competencias comunicativas.
2. Entender el significado de sencillos mensajes orales y escritos, y valerse de la
comprensión de éstos en nuevas situaciones de aprendizaje.
3. Relatar hechos y experiencias con correcta pronunciación y entonación, un
ritmo oportuno y un vocabulario adecuado.
4. Transmitir sencillos hechos y experiencias de manera ordenada, coherente y
lógica por medio del lenguaje verbal y no verbal.
5. Asimilar y usar normas básicas de escritura para aplicarlas a las propias
producciones:- Correspondencia fonema-grafía en el vocabulario básico.
– Dominar el trazo correcto de las grafías en minúscula y mayúscula.
– Iniciar en mayúscula los nombres propios y las frases.
– Cerrar las frases con un punto y aparte o uno final.
– Utilizar correctamente los signos de interrogación y exclamación.
– Respetar los principios elementales de concordancia, género y número.
– Separar correctamente palabras.
– Utilizar apropiadamente las formas verbales (presente, pasado y futuro).
– Distinguir términos parónimos, sinónimos, antónimos y homónimos y
emplearlos con precisión.
– Reconocer sílabas que componen palabras y clasificarlas por su número
– Usar adecuadamente sencillas frases hechas y comparaciones. - Descubrir y
crear sencillas palabras compuestas.
– Formar derivados a partir de modelos de uso común.
6. Expresarse oralmente y por escrito en distintas situaciones de la vida del
niño/a, atendiendo a la especificidad o necesidades de cada contexto.
7. Respetar reglas que aseguren óptimas condiciones de comunicación oral, así
como diversas intervenciones y opiniones que se formulen en el aula.
8. Familiarizarse con textos para comunicarse por escrito con diferentes
entidades o personas (cartas, e-mail, felicitaciones...) y practicar su escritura.
9. Leer, interpretar y producir noticias, anuncios y carteles publicitarios.
10. Navegar de manera guiada por Internet, conocer las partes que integran un
ordenador personal y sus funciones básicas.
11. Participar en comunicación oral/escrita en diferentes y situaciones; elaborar
guiones o notas para organizar tareas personales o colectivas.
12. Servirse de la lectura como recurso expresivo, informativo y lúdico que
enriquezca sus aptitudes personales e interpersonales, además de adquirir
hábitos lectores eficaces.
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13. Leer, reproducir y memorizar textos literarios: poemas, canciones, adivinanzas,
refranes, trabalenguas... desde la dimensión lúdica y estética del lenguaje.
14. Aproximarse a obras relevantes de tradición literaria con del uso de la
Biblioteca Escolar.
15.
Redactar con el apoyo de pautas o modelos breves textos narrativos,
descriptivos, líricos, informativos, instructivos y enumerativos.
Objetivos del Segundo Ciclo. Lengua Castellana y Literatura.
1. Comprender el significado de discursos orales y escritos, incluyendo elementos
de juicio e interpretación personal.
2. Producir mensajes orales y escritos adecuados a diferentes intenciones
comunicativas, tanto en castellano estándar como en la modalidad lingüística
andaluza.
3. Desarrollar el hábito de la lectura como recurso expresivo, informativo y
lúdico, además de habilidades para leer autónomamente de forma productiva y
eficaz que permitan planificar y escribir textos de diversa tipología
(narrativos, descriptivos, teatrales, líricos, expositivos, epistolares, cómics…)
siguiendo modelos pautados.
4. Concebir la lengua como instrumento vivo y cambiante de comunicación y
estimar la diversidad lingüística de España y la modalidad andaluza.
5. Participar activa y eficazmente en los intercambios conversacionales,
compartiendo puntos de vista, conocimientos, experiencias y sentimientos
desde actitudes de respecto a los demás.
6. Comunicar mensajes con diferente intencionalidad de manera coherente,
ordenada y lógica coordinando el lenguaje verbal y no verbal; y adecuar ritmo,
entonación y la pronunciación a las características estructurales y formales que
defina la tipología textual y la situación comunicativa.
7. Sondear las posibilidades expresivas de la lengua con objeto de mejorar la
producción de mensajes orales y la escritura de textos breves de carácter
creativo, y reconocer los mecanismos de formación de las principales figuras
retóricas (metáfora, comparación y personificación) para incluirlas en las
propias producciones.
8. Ampliar el vocabulario a partir de familias de palabras y campos semánticos
para después utilizar dicho bagaje con precisión en los propios mensajes orales
y escritos.
9. Desarrollar y potenciar la corrección gramatical, analizando aspectos
elementales de la sintaxis, la morfología y la ortografía básicas.
10. Diferenciar distintas situaciones comunicativas en función de las personas que
intervienen, contexto y de la intención que se pretenda, así como reflexionar
sobre el uso de la lengua atendiendo a dichas variables.
11. Identificar y analizar usos lingüísticos que implican valores y prejuicios
sociales, racistas y sexistas para depurarlos del discurso.
12.

Sintetizar la información fundamental de textos orales y escritos,
desarrollando la capacidad de elaborar guiones, esquemas, resúmenes y notas;
consultar con soltura el diccionario e iniciarse en el empleo de fuentes de
aprendizaje e información que ofrecen las TICs.
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Objetivos del Primer Ciclo. Matemáticas.
1. Reconocer situaciones cotidianas en las que existan problemas para cuyo
tratamiento se requiera el uso de estrategias aditivas, de sustracción, de
multiplicación o de división.
2. Valorar el papel de las matemáticas y su relación con otros campos del
conocimiento apreciando su continua evolución como ciencia abierta.
3. Valorar el sentido de los resultados y tener seguridad en explicar oralmente y
por escrito los procesos matemáticos seguidos.
4. Poder utilizar más de un procedimiento para conseguir los fines propuestos,
elegir el que parezca oportuno y justificar esta decisión.
5. Usar con soltura diferentes lenguajes (manipulativo, verbal, gráfico y
notacional) que se utilizan en formas sencillas de expresión matemática.
6. Apreciar las matemáticas en la vida cotidiana y disfrutar con su uso.
7. Adquirir habilidad para afrontar situaciones diversas dentro del entorno de las
matemáticas.
8. Elaborar y utilizar estrategias personales de estimación, medición, cálculo
mental y orientación en el espacio.
9. Familiarizarse con los números y las cuatro operaciones elementales.
10. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos y representación gráfica de
los mismos, familiarizarse con la calculadora y de las TICs.
11. Identificar formas geométricas en su entorno inmediato.
12. Utilizar las representaciones gráficas de los datos para obtener información
numérica de fenómenos y situaciones de su entorno.

Objetivos del Segundo Ciclo. Matemáticas.
1. Comprender y producir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones
de la vida cotidiana aplicando conocimientos matemáticos.
2. Formular y resolver expresiones aritméticas utilizando los algoritmos de
cálculo valorando las estimaciones de los resultados.
3. Aplicar la abstracción, la simbolización, la deducción y la formalización en la
vida cotidiana y sus actividades escolares.
4. Perseverar en la búsqueda de soluciones aplicando diferentes alternativas y
considerando la precisión de las respuestas.
5. Apreciar las matemáticas en la vida cotidiana y disfrutar con su uso.
6. Confiar en las propias habilidades matemáticas para afrontar situaciones de la
vida cotidiana de diferente índole.
7. Desarrollar y aplicar estrategias personales de cálculo mental y medida para
resolver situaciones problemáticas.
8. Realizar cálculos y tratar la información numérica utilizando los medios
tecnológicos modernos.
9. Representar y describir los elementos espaciales de su entorno a través de
formas geométricas.
10. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos y representar de forma
gráfica y numérica los fenómenos y situaciones de su entorno.
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Objetivos del Primer Ciclo. Ciencias de la Naturaleza
1.- Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y
aparatos sencillos, mediante la observación, el planteamiento de hipótesis y la
investigación práctica, con el fin de elaborar conclusiones que, al mismo tiempo,
permitan la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje
2.- Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de
algunos materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del
entorno, para establecer diversas hipótesis, comprobando su evolución a través
de la planificación y la realización de proyectos, experimentos y
experiencias cotidianas.
3.- Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo
humano, estableciendo relación con las posibles consecuencias para la salud
individual y colectiva, valorando los beneficios que aporta adquirir hábitos
saludables diarios como el ejercicio físico, la higiene personal y la alimentación
equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando una actitud de
aceptación y respeto a las diferencias individuales.
4.- Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas,
especialmente de nuestra comunidad autónoma, analizando su organización, sus
características y sus relaciones de interdependencia, buscando explicaciones,
proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos en la vida cotidiana de
defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de
las fuentes de energía, mediante la promoción de valores de compromiso,
respeto y solidaridad con la sostenibilidad del entorno.
5.-Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su
conservación y mejora.
6.-Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias
del pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la
propia sensibilidad y responsabilidad ante las experiencias individuales y colectivas.
7.- Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su
incidencia y trascendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y
en el progreso de la sociedad como conjunto.
8.- Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para obtener
información, como instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos
y valorar su contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las
personas,
y
prevenir
situaciones
de
riesgo
derivadas
de su utilización.

Objetivos del Segundo Ciclo. Ciencias de la Naturaleza
1.- Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y
aparatos sencillos, mediante la observación, el planteamiento de hipótesis y la
investigación práctica, con el fin de elaborar conclusiones que, al mismo tiempo,
permitan la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje.
2.- Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de
algunos materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno,
para establecer diversas hipótesis, comprobando su evolución a través de la

22
Pedagogía Terapéutica

Aula Específica de Educación Especial. Curso 2019-2020
planificación
y
la
realización
de
proyectos,
experimentos
y
experiencias cotidianas.
3.- Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo
humano, estableciendo relación con las posibles consecuencias para la salud
individual y colectiva, valorando los beneficios que aporta adquirir hábitos
saludables diarios como el ejercicio físico, la higiene personal y la alimentación
equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando una actitud de
aceptación y respeto a las diferencias individuales.
4.- Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas,
especialmente de nuestra comunidad autónoma, analizando su organización, sus
características y sus relaciones de interdependencia, buscando explicaciones,
proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos en la vida cotidiana de
defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de las
fuentes de energía, mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y
solidaridad con la sostenibilidad del entorno.
5.- Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su
conservación y mejora.
6.- Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su
incidencia y trascendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y
en el progreso de la sociedad como conjunto.
7.- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener
información, como instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos
y valorar su contribución a la mejora de las condiciones de vida.

Objetivos del Primer Ciclo. Ciencias Sociales
1.-Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el
trabajo individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos,
presentando una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en
sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en
la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de
planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana.
2.- Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para
información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de
información para la puesta en práctica de las competencias implícitas en
desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes
textos.

la
la
el
y

3.- Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que
otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en
práctica habilidades y estrategias para la prevención y resolución pacífica y
tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se
desarrolla como persona.
4.- Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que
otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en
práctica habilidades y estrategias para la prevención y resolución pacífica y
tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se
desarrolla como persona.
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5.- Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y
contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un
comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la disminución de
las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo
sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para
prevenirlos y reducirlos.
6.- Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento
de entidades territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que
rigen el funcionamiento y la organización social, política y territorial de
Andalucía, España y Unión Europea, respetando los derechos, deberes,
libertades y valores que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
7.- Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y
lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión
Europea, reconociendo y respetando las diferencias entre personas, a partir del
conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales económicos o
culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus variables
demográficas; para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de
Andalucía como lugar de encuentro de culturas.
8.- Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de
producción de Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad
emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, tomando una actitud
responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial.
9.- Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de
hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes
periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, de los
Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo,
situándolos en el contexto en el que se han producido y describiendo las
principales características de cada época.
10.- Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida
del pasado valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos
como fuentes y espacios, mostrando una actitud de respeto con su entorno y
cultura, adoptando responsabilidades de conservación de su herencia cultural a
nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de España y de Europa.

Objetivos del Segundo Ciclo. Ciencias Sociales
1.- Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el
trabajo individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos,
presentando una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la
finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana.
2.-Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para
información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de
información para la puesta en práctica de las competencias implícitas en
desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes
textos.

la
la
el
y

3.-Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que
otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en
práctica habilidades y estrategias para la prevención y resolución pacífica y
tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se
desarrolla como persona
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4.- Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así
como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un
adecuado conocimiento y aplicación de los elementos del paisaje, el universo,
clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, España y
Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y
comunique resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o
representaciones gráficas.
5.- Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y
contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un
comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la disminución de
las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo
sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para
prevenirlos y reducirlos.
6.- Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento
de entidades territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que
rigen el funcionamiento y la organización social, política y territorial de
Andalucía, España y Unión Europea, respetando los derechos, deberes,
libertades y valores que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
7.-Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y
lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión
Europea, reconociendo y respetando las diferencias entre personas, a partir
del conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales económicos
o culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus variables
demográficas< para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de
Andalucía como lugar de encuentro de culturas
8.- Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de
producción de Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad
emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, tomando una actitud
responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial.
9.- Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de
hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes
periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, de los
Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo,
situándolos en el contexto en el que se han producido y describiendo las
principales características de cada época.
10.- Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida
del pasado valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos
como fuentes y espacios, mostrando una actitud de respeto con su entorno y
cultura, adoptando responsabilidades de conservación de su herencia cultural a
nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de España y de Europa.

7.2. Contenidos por Áreas del Primer y Segundo Ciclo de Educación
Primaria. Lengua Castellana y Literatura.
Contenidos del Primer Ciclo. Lengua Castellana y Literatura.
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

- Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula (avisos,
instrucciones, conversaciones o narraciones de hechos vitales y sentimientos), con
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valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra,
volumen de voz y ritmo adecuado).
- Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio y la televisión
para obtener información general sobre hechos y acontecimientos próximos a la
experiencia infantil.
- Comprensión y producción de textos orales para aprender, tanto los producidos
con finalidad didáctica como los cotidianos (breves exposiciones, conversaciones
sobre aprendizaje y explicaciones sobre la organización del trabajo).
- Comprensión de informaciones audiovisuales en diferentes soportes
estableciendo relaciones entre ellas (identificación, clasificación, comparación).
- Actitud de cooperación y respeto en el aprendizaje compartido.
- Interés por la expresión oral con pronunciación y entonación adecuadas.
- Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias.

Bloque 2. Leer y escribir
Comprensión de textos escritos
- Comprensión de informaciones concretas en textos propios de situaciones
cotidianas próximas a la experiencia infantil, como invitaciones, felicitaciones,
notas y avisos.
- Comprensión de información general sobre hechos y acontecimientos próximos a
la experiencia infantil en textos procedentes de los medios de comunicación social,
con especial incidencia en la noticia.
- Comprensión de informaciones en textos para aprender muy vinculados a la
experiencia, tanto en los producidos con finalidad didáctica como en los de uso
cotidiano (folletos, descripciones, instrucciones y explicaciones).
- Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes
soportes para aprender (identificación, clasificación, comparación).
- Iniciación a la utilización dirigida de las TICs y de las bibliotecas para obtener
información y modelos para la composición escrita.
- Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de
comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia.
Composición de textos escritos
- Composición de textos propios de situaciones cotidianas próximos a la
experiencia infantil, como invitaciones, felicitaciones, notas o avisos, utilizando las
características usuales de esos géneros.
- Composición de textos propios de los medios de comunicación social (titulares,
pies de foto, breves noticias…) sobre acontecimientos próximos a la experiencia
infantil, en soportes habituales en el ámbito escolar.
- Composición de textos relacionados con el ámbito escolar para obtener, organizar
y comunicar información (cuestionarios, listados, resúmenes, esquema, descripciones,
explicaciones elementales…)

- Adquisición de las convenciones del código escrito.

- Utilización de elementos gráficos y paratextuales sencillos para facilitar la
compresión (ilustraciones y tipografía).
- Iniciación de programas informáticos de procesamiento de texto.
- Interés por la escritura como instrumento para relacionarnos y aprender, e
interés por el cuidado, presentación de textos escritos y por la norma ortográfica.
Bloque 3. Educación Literaria
- Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma, silenciosa y en voz
alta, de textos adecuados a los intereses infantiles para llegar progresivamente a
la autonomía lectora.
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- Valoración de la autonomía lectora, interés por la elección de temas y textos, por
la comunicación de las preferencias personales, y apreciación del texto literario
como recurso de disfrute personal.
- Uso de los recursos de la biblioteca de aula y de centro, incluyendo documentos
audiovisuales, como medio de aproximación a la literatura.
- Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la pronunciación y
la entonación adecuados.
- Recreación y reescritura de textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas,
refranes…), utilizando modelos.
-Dramatización de situaciones y de textos literarios.
Bloque 4. Conocimiento de la lengua
- Reconocimiento del papel de situaciones sociales como factor condicionante de
los intercambios comunicativos.
- Identificación de contextos donde la comunicación se produce mediante textos
escritos y valoración de la escritura en determinados ámbitos.
- Identificación de textos de uso frecuente en el aula a partir de elementos
paratextuales y textuales.
- Observación de las diferencias entre la lengua oral y escrita.
- Reconocimiento de la relación, sonido y grafía en el sistema de la lengua.
- Identificación de la palabra como instrumento básico para la segmentación de la
escritura.
- Conocimiento de las normas ortográficas más sencillas.
- Sustitución, inserción, supresión, cambio de orden y segmentación de elementos
lingüísticos para observar el funcionamiento de enunciados y adquisición de nuevos
recursos.
- Inicio a la reflexión en actividades de identificación y uso de términos en la
producción e interpretación: denominación de los textos trabajados; enunciado,
palabra y sílaba; nombre, común y propio; género y número.

Contenidos del Segundo ciclo. Lengua Castellana y Literatura.
Hablar, escuchar y conversar:

- La expresión oral en el medio habitual del alumnado en las diferentes situaciones
de comunicación.
- Distintos tipos de textos orales: trabalenguas, refranes, relatos diálogos
teatrales, expresión de una opinión, etc.
- Expresión oral de anécdotas, relatos, narraciones colectivas, diálogos teatrales,
conversaciones telefónicas, instrucciones, opiniones, trabalenguas, refranes,
recitado de poemas, etc.

Leer y escribir:
- Comprensión de información relevante en textos para aprender e informarse,

tanto los producidos con finalidad didáctica (libros de texto, manuales escolares…)
como los de uso cotidiano (folletos, descripciones, instrucciones y aplicaciones).
- Expresión escrita de relatos, descripciones de personas, animales y de lugares,
frases de anuncios publicitarios, resúmenes, cartas, cómics, fichas bibliográficas,
rimas, recetas, noticias…

Educación Literaria:
- Verso y prosa. Textos realistas y fantásticos.
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- Estructura del relato: planteamiento, nudo y desenlace.
- La biblioteca: organización, funcionamiento y uso.

Conocimiento de la Lengua:
- Vocabulario: el abecedario, familia de palabras, palabras derivadas y compuestas.

Campo semántico. Prefijos y sufijos. Diminutivos y aumentativos. Sinonimia,
antonimia y polisemia. Palabras que expresan cantidad y comparación.
- Gramática: Letras y sílabas. La oración: sujeto y predicado. El nombre, el
adjetivo, género y número, el artículo, determinantes, pronombre, verbos (pasado,
presente y futuro). Clases de oraciones. El adverbio. La Comunicación.
- Ortografía: El punto. El guión, La como. El diptongo, la coma, signos de
interrogación y exclamación. Sílabas tónicas y átonas. Palabras agudas, llanas y
esdrújulas. Uso de Mayúsculas. Las letras c y qu, c y z, r y rr, la g; m antes de
p y b. Palabras con bl y br; palabras terminadas en –illo, -illa, –d y en –z. La
diéresis. Verbos con h y terminados en –bir, -ger, -gir, -aba… Palabras que
terminan en –aje, -eje, -jero, -jería, -d y –z. Palabras con x, y/ll. Adjetivos
terminados en –avo, -ava, -ivo, -eve. Haber y a ver. Abreviaturas.

Contenidos del Primer Ciclo. Matemáticas
Bloque 1. Números y Operaciones.
Números naturales
- Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en situaciones de la vida
cotidiana.
- Lectura y escritura de números. Grafía, nombre y valor de posición de números
hasta tres cifras.
- Utilización de los números ordinales.
- Orden y relaciones entre números. Comparación en contextos familiares.
Operaciones
- Utilización en situaciones familiares de la suma para juntar o añadir; de la resta
para separar o quitar; y de la multiplicación para calcular nº de veces.
- Expresión oral de las operaciones y el cálculo.
- Disposición para utilizar los números, sus relaciones y operaciones para obtener y
expresar información, para la interpretación de mensajes y para resolver
problemas en situaciones reales.
Estrategias de cálculo
- Cálculo de sumas y restas utilizando algoritmos estándar.
- Construcción de las tablas de multiplicar del 2, 5 y 10 apoyándose en número de
veces, suma repetida, disposición en cuadrículas...
- Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental para la búsqueda del
complemento de un número a la decena inmediatamente superior, para cálculo de
dobles y mitades y para resolver problemas de sumas y restas.
- Cálculo aproximado. Estimación y redondeo del resultado de un cálculo hasta la
decena más cercana, escogiendo entre varias soluciones y valorando las respuestas
razonables.
- Familiarización con el uso de la calculadora para la generación de series y
composición y descomposición de números.
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- Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos, explicando
oralmente el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y
las soluciones obtenidas.
- Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia en la
búsqueda de soluciones.
- Gusto por la presentación ordenada y limpia de cálculos y sus resultados.

Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes
Longitud, peso/masa y capacidad
- Comparación de objetos según longitud, peso/masa o capacidad, de manera
directa o indirecta.
- Medición con instrumentos y estrategias no convencionales.
- Utilización de unidades usuales e instrumentos convencionales para medir objetos
y distancias del entorno.
- Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños, pesos, capacidades...)
en contextos familiares. Explicación oral del proceso seguido y de la estrategia
utilizada en la medición.
- Resolución de problemas de medida explicando el significado de los datos, la
situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.
Medida del tiempo
- Unidades de medida del tiempo: el tiempo cíclico y los intervalos de tiempo
(lectura del reloj, las horas enteras, las medias).
- Selección y utilización de la unidad apropiada para determinar la duración de un
intervalo de tiempo.
Sistema monetario
- Valor de las monedas o billetes. Manejo de precios de artículos cotidianos.
- Curiosidad por conocer y utilizar medidas de objetos y tiempos e interés por
interpretar mensajes que contengan informaciones sobre medidas.
- Cuidado en la realización de medidas.

Bloque 3. Geometría
La situación en el espacio, distancias y giros
- Descripción de posiciones y movimientos, relacionados con uno mismo y otros
puntos de referencia.
- Uso de vocabulario geométrico: líneas abiertas/cerradas, rectas y curvas.
- Interpretación, descripción y elaboración de croquis de itinerarios.
Formas planas y espaciales
- Las figuras. Elementos. Identificación en objetos y espacios cotidianos.
- Identificación de cuerpos geométricos en objetos familiares. Descripción de su
forma, utilizando el vocabulario geométrico básico.
- Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos.
- Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por
composición y descomposición.
Regularidades y simetrías
- Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la
manipulación de objetos.
- Interpretación de mensajes sobre relaciones espaciales.
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- Resolución de problemas geométricos explicando oralmente y por escrito el
significado de datos, situación planteada, proceso seguido y soluciones.
- Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos.
- Confianza en las propias posibilidades; curiosidad, interés y constancia en la
búsqueda de soluciones.

Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad
Gráficos estadísticos
- Descripción verbal, obtención de información e interpretación de elementos
gráficos sencillos relativos a fenómenos cercanos.
- Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en
contextos familiares y cercanos.
Carácter aleatorio de algunas experiencias
- Distinción entre lo imposible, seguro y aquello que es posible pero no seguro, y
utilización de expresiones relacionadas con la probabilidad.
- Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo. Respeto por el trabajo
de los demás.

Contenidos del Segundo Ciclo. Matemáticas
Números y Operaciones:

- Los números de seis y siete cifras. El valor de las cifras de un número.
Comparación de números.
- Los números ordinales.
- Los números de 4 y 5 cifras: la unidad de millar y la decena de millar.
- La numeración romana.
- Las fracciones: medios, tercios, cuartos. Comparación de fracciones con la
unidad. Fracción de una cantidad y fracciones equivalentes.
- La suma con llevadas y sus términos. Suma de varios números.
- La resta con llevadas y sus términos. Prueba de la resta.
- La multiplicación y sus términos. Tablas de multiplicar. Propiedades de la
multiplicación: conmutativa y asociativa.
- Multiplicar por 10, 100 y 1000.
- La división y sus términos. División exacta e inexacta. Divisiones de una, dos y
tres cifras.
- Comparación, ordenación, suma y resta de números decimales.
- Monedas de euro y de céntimos de euro. Equivalencias y cambios. Reducción a
euros. Sumas y restas con euro y céntimos de euro.

-La medida: estimación y cálculo de magnitudes.

- Múltiplos y divisores del metro. El metro. El decímetro, centímetro, milímetro y
el kilómetro.
- Múltiplos y divisores del litro. El litro, medio litro y el cuarto de litro.
- Múltiplos y divisores del gramo. El kilo, medio kilo y cuarto de kilo.
Las horas, minutos y segundos. Lectura del reloj analógico y digital. El calendario.
El año bisiesto.
- Los instrumentos de medida.
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Geometría.

- Clases de líneas: recta, curva, ondulada, quebrada, mixta y espiral.
- Rectas secantes y rectas paralelas.
- Ángulos. Clasificación. Medidas de ángulos.
- Prismas y pirámides.
- Cilindros, conos y esferas.
- Los polígonos: triángulos, cuadriláteros, pentágonos, octógonos…
- El triángulo según sus lados: equilátero, isósceles y escaleno.
- El triángulo según sus ángulos: rectángulo, acutángulo y obtusángulo.

- Los cuadriláteros: paralelogramos y no paralelogramos.
- Los paralelogramos: rectángulo, rombo, cuadrado y romboide.
- La circunferencia y el círculo. Radio, diámetro, arco y cuerda.
- La orientación espacial. El plano cuadriculado. Coordenadas. Los puntos del plano.
Croquis, planos y mapas.

Tratamiento de la información, azar y probabilidad.
- Tablas de registro de datos.
- Gráficas de barras y de líneas.
- Pictogramas
- Sucesos y probabilidades.

Tal y como se promulga en la LOE, desde las programaciones didácticas
de todas las áreas, se incluyen además una serie de elementos
transversales del currículo, que deben abordarse como:
 La comprensión lectora.
 La expresión oral y escrita.

Contenidos del Primer Ciclo. Ciencias Naturales
Bloque 1: "Iniciación a la actividad científica"
1.1.- Identificación y descripción de fenómenos naturales y algunos elementos del medio
físico.
1.2.-Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales
1.3. Identificación de las propiedades básicas de la materia y otros elementos naturales
1.4.-Clasificación de los materiales en función de sus propiedades básicas y relación de
cada característica con los usos a los que se destinan en la vida cotidiana.
1.5. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y
seleccionar información
1.6.- Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo.
1.7.- Curiosidad por observar, experimentar y extraer conclusiones
1.8.- Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente los
resultados de los experimentos o experiencias.
1.9.- Realización de experimentos usando las herramientas necesarias para la observación
y realización de los mismos.
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1.10. Curiosidad por plantear cuestiones que permitan obtener información relevante
sobre los fenómenos estudiados.
1.11. Presentación de los resultados de forma oral y escrita
1.12. Planificación del trabajo individual y en grupo
1.13. Curiosidad por cooperar con su grupo en igualdad y respeto hacia todos sus
componentes. Desarrollo de la empatía.
1.14. Desarrollo de estrategias de diálogo y comunicación eficaz para llegar a consensos,
respetando los principios básicos del funcionamiento democrático.
1.15. Desarrollo del pensamiento científico.
Bloque 2: “El ser humano y la salud”
2.1. Identificación de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento.
2.2.- Identificación de las funciones vitales en el ser humano. La respiración y los
órganos de los sentidos.
2.3.- Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir
enfermedades y accidentes domésticos.
2.4.- Identificación de la relación entre el bienestar y la práctica de determinados
hábitos: alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos y
descanso diario.
2.5.- Desarrollo del conocimiento de sí mismo y los demás. Aceptación del propio cuerpo y
del de los demás con sus posibilidades y limitaciones.
2.6.- Curiosidad por valorar su propia identidad y autonomía personal.
2.7.- Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de
conflictos.

Bloque 3: “Los seres vivos”
3.1.- Identificación de diferencias entre seres vivos.
3.2.- Observación de diferentes formas de vida. Identificación, denominación y
clasificación de los seres vivos.
3.3.-Observación directa e indirecta de animales y plantas. Identificación,
denominación y clasificación según elementos observables.
3.4.- Clasificación de los animales e identificación de las principales características
y funciones.
3.5.- Realización de salidas que permitan la observación in situ de animales y
plantas.
3.6.- Clasificación de las plantas e identificación de las principales características
y funciones
3.7.- Observación de las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los
animales.
3.8.- Curiosidad por valorar la importancia del agua y del aire como elementos
físicos de la naturaleza
3.9.-Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños
ecosistemas.
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3.10.- Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos en el
entorno de los ecosistemas
3.11.- Realización de observaciones utilizando adecuadamente las herramientas
necesarias.
3.12.- Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos
3.13.- Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
3.14,- Curiosidad por respetar las normas de uso, seguridad y mantenimiento de los
instrumentos de observación y demás materiales de trabajo.
3.15.- Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos.
Bloque 4: “Materia y Energía”
4.1.- Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades.
4.2.- Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso humano
4.3.- Observación de la relación entre fuerzas y movimientos.
4.4.- Aproximación experimental a cuestiones elementales de magnetismo y fuerza. El
imán: polaridad, magnetismo inducido, magnetismo remanente y campos magnéticos
4.5.- El magnetismo terrestre. La brújula.
4.6.- Los cambios de estado del agua.
4.7.- Reducción de residuos, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias
Bloque 5: "La tecnología, objetos y máquinas"
5.1.- Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y de su funcionamiento.
5.2.- Identificación y descripción de profesiones en función de los materiales,
herramientas y máquinas que utilizan.
5.3.- Montaje y desmontaje de objetos simples.
5.4.- Uso adecuado y seguro de materiales, sustancias y herramientas propias del hogar
y la escuela.
5.5. El ordenador e Internet. Elementos, utilidades e iniciación en su uso básico y
correcto.

Contenidos del Segundo Ciclo. Ciencias Naturales
Bloque 1: "Iniciación a la actividad científica"
1.1. -Identificación y descripción fenómenos naturales y algunos elementos del
medio físico.
1.2.- Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales
1.3.- Desarrollo del método científico.
1.4.- Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y
contrastar información
1.5.- Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo.
1.6.- Curiosidad por observar directa e indirectamente los fenómenos naturales,
experimentar y plantear posibles hipótesis.
1.7.- Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente y por
escrito los resultados de los experimentos o experiencias.
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1.8.-Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital,
manteniendo unas pautas básicas
1.9.- Observación in situ y posterior experimentación sobre fenómenos naturales
usando adecuadamente los instrumentos y herramientas de trabajo necesarios.
1.10.- Realización de recogida de datos haciendo predicciones a partir de la
observación de experimentos.
1.11.- Curiosidad, iniciativa y creatividad en la realización de trabajos de
investigación
1.12.- Participación responsable en las tareas de grupo, tomando decisiones,
aportando ideas y respetando las de sus compañeros y compañeras. Desarrollo de la
empatía.
1.13.- Desarrollo del pensamiento científico.
Bloque 2: “El ser humano y la salud”
1.1.- El cuerpo humano y su funcionamiento: los aparatos y sistemas
1.2.- Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación
(órgano de los sentidos, sistema nervioso y aparato locomotor), función de
nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor).
1.3.- Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales
enfermedades que afectan al organismo y conducta responsable para prevenir
accidentes domésticos
1.4.- Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada,
higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario.
1.5.- Desarrollo de una actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un
desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud.
1.6.- Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y
colectivas.
1.7.- Identificación de sí mismo y los demás. Aceptación del propio cuerpo y del de
los demás con sus limitaciones y posibilidades
1.8.- Valoración de la identidad y autonomía personal.
1.9.- Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica
de conflictos
Bloque 3: “Los seres vivos”
3.1.- Observación de diferentes formas de vida del entorno.
3.2.- Clasificación de los seres vivos e inertes siguiendo criterios científicos
sencillos
3.3.- Clasificación de los animales según sus características básicas.
3.4.- Clasificación de las plantas en función de sus características básicas, y
reconocimiento de sus partes.
3.5.- Identificación de los órganos, aparatos y sistemas. Estructura interna de los
seres vivos y su funcionamiento.
3.6.- Identificación de las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción de
los animales y plantas.
3.7.-Clasificación de animales y plantas en relación con las funciones vitales.
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3.8.- Valoración de la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para
todos los seres vivos. El ciclo del agua.
3.9.- Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y a través del
uso de medios audiovisuales y tecnológicos
3.10.- Observación y descripción de distintos paisajes: interacción del ser humano
con la naturaleza.
3.11.- Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas,
factores de deterioro y regeneración.
3.12.-Identificación de los recursos naturales que pueden agotarse y curiosidad por
la necesidad de un uso racional de los mismos
3.13.- Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños
ecosistemas terrestres y acuáticos.
3.14.- Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos.
3.15.- Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
3.16.- Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico.
3.17.- Curiosidad por el correcto uso de instrumentos y herramientas utilizados en la
observación de seres vivos y en la observación y análisis de las conductas humanas.
3.18.- Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos.
Bloque 4: “Materia y Energía”
4.1.- Estudio y clasificación de algunos materiales por sus materias primas y otras
propiedades elementales
4.2.-Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso humano.
4.3.- Las materias primas: su origen.
4.4.- Instrumentos y procedimientos para la medida de la masa y el volumen de
materiales y cuerpos.
4.5.- Concepto de densidad.
4.6.- Magnetismo y electricidad. La pila y el motor eléctrico.
4.7.- Las propiedades elementales de la luz natural.
4.8.- Los cuerpos y materiales ante la luz.
4.9.- La descomposición de la luz blanca. El color.
4.10.- Flotabilidad: fuerzas que intervienen y características de los cuerpos ante la
misma.
4.11.- Separación de componentes de una mezcla mediante destilación, filtración,
evaporación y disolución.
4.12.- Valoración del uso responsable de las fuentes de energía del planeta y
responsabilidad individual en el ahorro energético.
4.13.- Respeto por las normas de uso, seguridad y conservación de los instrumentos y
los materiales de trabajo

Bloque 5: “La tecnología, los objetos y las máquinas”
5.1.- Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad.
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5.2.- Los operadores mecánicos y su funcionalidad.
5.3.- Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición
para resolver un problema a partir de piezas moduladas
5.4.- Descubrimientos e inventos científicos relevantes
5.5.-Búsqueda guiada de información en la red.

Contenidos del Primer Ciclo. Ciencias Sociales
Bloque 1: "Contenidos comunes"

1.1. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas
e indirectas).
1.2.
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y
seleccionar información y presentar conclusiones.
1.3.
Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.
1.4.
Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la
capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.
1.5.
Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las
Ciencias sociales (de carácter social, geográfico e histórico y de la cultura andaluza).
1.6.
Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja.
1.7.
Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de
convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. La convivencia en
Andalucía
1.8. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la
búsqueda de las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos.

Bloque 2: "El mundo en el que vivimos"
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

El agua: Propiedades y estados. El ciclo del agua. Lugares donde aparece. Usos.
El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz.
El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes andaluces.
Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación.
El cuidado de la naturaleza. La contaminación, la sequía.
Orientación espacial: nociones básicas.

Bloque 3: "Vivir en Sociedad"
3.1.
3.2.
3.3.

La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos.
El municipio.
Manifestaciones culturales populares de la cultura andaluza y sus expresiones
más significativas, haciendo hincapié en el flamenco como patrimonio de la
humanidad
3.4. Educación vial.
3.5. Las Profesiones
3.6. Medios de comunicación. La publicidad.
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Bloque 4: "Las Huellas del Tiempo"
4.1. Los cambios en el Tiempo
4.2. El calendario
4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad.
4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación.
4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces.

Contenidos del Segundo Ciclo. Ciencias Sociales
Bloque 1: "Contenidos comunes"

1.1.- Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales.
1.2.- Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes
(directas e indirectas)
1.3.- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar
y seleccionar información y presentar conclusiones.
1.4.- Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la
información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.
1.5.- Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.
1.6.- Técnicas de estudio
1.7.- Estrategias para desarrollar la responsabilidad y la capacidad de esfuerzo.
1.8.- Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las
ciencias sociales (de carácter social, geográfico e histórico).
1.9.- Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo
cooperativo
1.10.- Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan
1.11.- Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa
emprendedora.
1.12.- Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de
convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante
1.13.- Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la
búsqueda de las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos.
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Bloque 2: "El mundo en el que vivimos"

2.1.- El tiempo atmosférico y sus factores. Caracterización del tiempo
atmosférico: nubes, viento, precipitaciones y temperatura. La meteorología y las
estaciones del año. Las estaciones meteorológicas: instrumentos meteorológicos y
sus utilidades.
2.2.- La predicción del tiempo atmosférico.
2.3.- Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. La atmósfera.
2.4.- El ser humano y el medio natural: uso del territorio y aprovechamiento de los
recursos naturales.
2.5.- Impacto de las actividades humanas sobre el medio: organización y
transformación del territorio.
2.6.- La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas. Los
principales ríos de España, Andalucía y del entorno próximo.
2.7.- La litosfera: características y tipos de rocas. Los minerales: propiedades.
Rocas y minerales: sus usos y utilidades
2.8.- La formación del relieve. El relieve: principales formas del relieve. Las
principales unidades de relieve de España y Andalucía a diferentes escalas

Bloque 3: "Vivir en Sociedad"

3.1 Los municipios, territorio y población municipal.
3.2.- Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales
3.3.-. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman España
y Andalucía.
3.4 La población en el territorio. Criterios de clasificación.
3.5 Factores que modifican la población de un territorio: natalidad, mortalidad,
emigración e inmigración.
3.6. La población según la estructura profesional: población activa y población no
activa.
3.7.-Las actividades económicas en los tres sectores de producción en España y
Andalucía
3.8.- La producción de bienes y servicios.
3.9.- El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones
3.10.- Educación vial.

Bloque 4: "Las Huellas del Tiempo"

4.1 El tiempo histórico y su medida.

4.2 Las edades de la historia. Duración y datación de los hechos históricos
significativos que las acotan.
4.3.- La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y Neolítico); Edad de los Metales.
4.4.- Datación y características de la vida, invenciones significativas.
Manifestaciones culturales, artísticas y arquitectónicas de la Prehistoria. El
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hombre de Orce y su pasado como hecho relevante para la ciencia y Andalucía. Las
líneas del tiempo
4.5.- La Edad Antigua. Características. Formas de vida, actividades económicas y
producciones de los seres humanos de la Edad Antigua. La Romanización. El legado
cultural romano

7.3. Competencias Clave.
La programación expuesta, así como las medidas específicas de atención
a la diversidad establecidas para dar respuesta al alumnado del Aula de
Educación Especial, se ha realizado buscando el máximo desarrollo de
las competencias clave.
Las competencias clave son el conjunto de aprendizajes, habilidades y
actitudes de todo tipo y adquiridos en diversos contextos que son aplicados
en diferentes situaciones de la vida real y académica.
Entendemos estas como la forma en que una persona utiliza todos sus
recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias) para
resolver de forma adecuada una tarea en un contexto definido, en definitiva
para actuar de manera activa y responsable en la construcción de su
proyecto de vida tanto personal como social.
Una competencia representa un tipo de aprendizaje, distinto a la conducta,
que se sitúa entre el comportamiento y la habilidad o capacidad. Estos
aprendizajes son complementarios y mutuamente dependientes, pero se
manifiestan y se adquieren de forma diferente.
El conjunto de competencias Clave
imprescindibles para llevar una vida plena.

constituye

los

aprendizajes

Los criterios que han permitido seleccionar estas competencias son tres:
1. Están al alcance de todos.
2. Son comunes a muchos ámbitos de la vida.
3. Son útiles para seguir aprendiendo.
Las Competencias Clave que contempla mi programación desde las áreas
instrumentales son las siguientes:
a). Competencia en comunicación lingüística. Referida al dominio de
destrezas comunicativas en diferentes registros, con capacidad crítica en
todos los soportes. Utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita.
b).Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología: Aúna dos de las anteriores competencias con la intención de
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difuminar el trazo existente entre las áreas de conocimiento y las
competencias básicas. Nos encontramos con las destrezas relacionadas con
la iniciativa científica, con el desarrollo de espíritu de investigación y con el
uso de los números como lenguaje en diversos soportes.
c) Competencia digital: incorporando el dominio de las nuevas tecnologías,

la seguridad en la red y la valoración crítica de su impacto en la sociedad

d) Aprender a aprender: Se refiriere a las habilidades relacionadas con el
tratamiento de textos, realización de esquemas, capacidades de resumen y
valoración del aprendizaje como herramienta social.
e) Competencias sociales y cívicas: Relacionado con los conocimientos de
las instituciones, el desarrollo de valores críticos y la adquisición de
destrezas de análisis social utilizando diferentes medios y soportes.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Siendo este aspecto uno
en los que más recalca la LOMCE y que aúna elementos de desarrollo de la
autonomía personal, conocimientos del mundo económico y valoración del
entorno social y empresarial.
g) Conciencia y expresiones culturales: Esta competencia engloba
conocimientos sobre la cultura propia y ajena, el respeto por las diferencias
y la valoración de la interculturalidad en nuestra sociedad.

8.- ASPECTOS METODOLÓGICOS
8.1 Metodología.
Según la Ley Orgánica 8/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), la metodología se adaptará a las características de cada alumno
favoreciendo su capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en
equipo. Iniciándole además en el conocimiento de la realidad.
En las actuaciones y la intervención con el alumnado se priorizará la total
interconexión con las situaciones habituales que una persona debe afrontar
y en condiciones que guarden una estrecha fidelidad con las circunstancias
reales, integrando en todas las áreas constantes referencias a la vida
cotidiana y al entorno más inmediato del alumnado. De tal manera, que
nuestras estrategias metodológicas contribuyan al desarrollo de todas y
cada una de las competencias que permitan poner el “saber” al servicio del
“saber hacer y del querer hacer”.
*Para facilitar y guiar el desarrollo de las tareas, tendremos en cuenta las
siguientes pautas de intervención:
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- Estructurar más su trabajo y aumentar las consignas ofrecidas.
- Simplificar la tarea en pasos sencillos, dándole pautas muy concretas.
- Reducir el grado de dificultad de las tareas propuestas, jugando con sus
niveles de abstracción y complejidad.
- Anticipar y prevenir el error dirigiendo con preguntas previas.
- Usar ayudas visuales, físicas, gestuales y verbales.
*Para poder consolidar los aprendizajes, acelerar y estabilizar el ritmo de
aprendizaje:
- Entrenaremos de forma sistemática en procesos de autoinstrucciones.
- Ofreceremos situaciones donde el alumno/a pueda desarrollar los
aprendizajes en diferentes contextos.
- Recompensaremos el esfuerzo y los logros reforzando positivamente.
- Reforzaremos de manera continuada los contenidos trabajados, utilizando
actividades novedosas, variadas, con apoyo visual y/o modelado.
- La metodología adoptada está dentro de un enfoque globalizador que parte
de los siguientes principios:
 Parte de de una visión interdisciplinar capaz de activar conexiones
entre las distintas áreas, que permitan establecer la comprensión
global de los aprendizajes relacionados.
 Asegura la construcción de aprendizajes significativos y funcionales.
 Propicia la actividad y participación del alumnado favoreciendo el
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo
 Utiliza métodos y recursos variables que atienden a la diversidad de
intereses expectativas…
 Favorece la autonomía, la relación con los iguales y la socialización
Además de estos principios en los que se basa la programación
La metodología a seguir, partirá de la motivación e implicación de los
alumnos/as intentando despertar en, todo momento, el interés de los
mismos por el aprendizaje. Para ello se llevarán a cabo, entre otras, las
siguientes estrategias metodológicas:
 Crear situaciones que conecten con sus intereses y expectativas,
partiendo de sus propias experiencias.
 Despertar motivaciones que potencie el gusto por aprender.
 Propiciar un clima de comunicación, cooperación y armonía.
 Crear un ambiente cálido, de seguridad y afecto.
 Utilizar rutinas en la resolución de tareas fomentando el trabajo
autónomo.
 Potenciar la autoestima utilizando un patrón de reforzamiento
positivo los éxitos.
 Diseñar actividades que les faciliten el logro del éxito.
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Aprovechar cualquier situación de interés que inicie el alumno/a,
respondiendo a sus demandas y motivando el aprendizaje.

8.2. Recursos materiales y personales.
El Aula Específica cuenta con numerosos recursos materiales de atención a
la diversidad, los cuales estarán a disposición de todo el centro.
Se tendrá presente, en todo momento, que cada hecho, lugar, objeto,
persona, proceso o instrumento es un recurso en sí mismo.
Para seleccionar recursos y medios didácticos, los criterios son:
 Aquellos que facilitan el acceso al currículo.
 Los que están en función de los niveles de competencia curricular.
 La metodología y el tipo de actividades a realizar.
 Las características y necesidades del alumnado.
 Aquellos que fomentan la motivación por el aprendizaje.
Entre los recursos materiales de los que nos ayudaremos para desarrollar
esta programación cabe destacar: material fungible, bits de inteligencia,
pictogramas, scripts, juegos temáticos, de simulación, un numeroso material
de apoyo manipulativo y visual, así como material editable y de elaboración
propia.
8.3. Actividades
Los objetivos, contenidos y competencias básicas programados para este
curso se encauzarán a través de una serie de actividades de enseñanzaaprendizaje que ofrecen una mayor y más adecuada atención a la diversidad
del alumnado. Para ello se llevarán a cabo actividades amplias que permitan
distintos niveles de desarrollo y que fomenten la interacción entre los
alumnos y alumnas, propiciando conflictos sociocognitivos que faciliten el
aprendizaje en su dimensión social y cultural. Este planteamiento abierto,
nos permitirá trabajar actividades de iniciación y reproducción, de
conexión y de reflexión o aplicación. De esta manera todo el alumnado
realiza sus actividades pero no todos las mismas, ni al mismo tiempo.
Las actividades que llevaremos a cabo desde una perspectiva general
durante las sesiones de trabajo serán variadas, motivadoras y precisas:
o Actividades al inicio de la misma motivación, repaso y refuerzo de los
aprendizajes anteriores.
o Actividades de desarrollo y consolidación propias de las áreas
instrumentales y del desarrollo de las competencias básicas.
o Actividades comunes que se desarrollan en el Aula Específica de
forma individual o grupal:
 De evaluación al inicio, al final de cada trimestre y de curso.
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De introducción y manejo de la informática.
De mejora y desarrollo de técnicas y estrategias de estudio.
Para el refuerzo de la autoestima y desarrollo personal.

Aspectos claves para la estimulación/Actividades Tipo (Referente. Instrucciones de 8 de marzo 2017)
ASPECTOS CLAVES PARA LA ESTIMULACIÓN
ÁREA DE DESARROLLO

ACTIVIDADES TIPO
Expresión y Comprensión: Actividades y ejercicios relacionados con la
expresión de conocimientos, pensamientos, puntos de vista, argumentación,
sentimientos, uso adecuado del léxico y la gramática, adecuación del
lenguaje a la situación a través del lenguaje oral o de sistemas de
comunicación aumentativos y/o alternativos.

COMUNICACIÓN
Y
LENGUAJE

Expresión y Comprensión Escrita: Actividades y ejercicios relacionados
con expresión y comprensión escrita de conocimientos pensamientos,
puntos de vista, argumentación, sentimientos, composición de distintos
tipos de textos, ejercicios de escritura creativa, completar historias, uso
del léxico, gramática y ortografía.
Razonamiento lógico; Actividades y ejercicios relacionados
seriaciones, secuenciaciones, clasificaciones, asociaciones, etc.

con

Percepción: Actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la
percepción visual y auditiva (reconocimiento de figuras, diferencias,
reconocimiento de tamaños y formas, ejercicios de discriminación auditiva,
etc.)

DESARROLLO COGNITIVO

Atención:
Actividades
y
ejercicios
relacionados
con:
reconocimiento/emparejamiento/discriminación de figuras, descripción,
señalamiento de palabras o retrasen una serie, laberintos..
Memoria: Actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la
memoria sensorial, a corto, medio y largo plazo (actividades de memoria
inmediata y de memoria demorada, organización y repetición, etc).
Velocidad de procesamiento: Actividades y ejercicios relacionados con
juegos de realización de tareas concretas en un tiempo determinado,
tareas go-nogo, etc)
Metacognición: Actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo
de procesos metacognitivos (tareas de planificación, de ejecución,
autoevaluación y autorregulación (autoinstrucciones), etc).
Creatividad: Actividades y ejercicios relacionados con la creación de
cuentos, imaginación, terminar historias, pensamiento divergente,
experimentos, investigaciones.
Autoconocimiento: Actividades relacionadas con la estimulación y el
desarrollo del autoconcepto y la autoestima, desarrollo vocacional y toma
de decisiones.

HABILIDADES
EMOCIONALES

SOCIALES

y

Habilidades Sociales: Actividades de comunicación asertiva, ensayo de
respuesta ante situaciones sociales, entrenamiento de habilidades
sociocognitivas, resolución y mediación de conflictos, dilemas morales..
Gestión de la Inteligencia emocional: Actividades relacionadas con la
identificación, expresión y control de emociones, trabajo con emociones
negativas, etc.
Pensamiento crítico y participación: Actividades relacionadas con el
análisis crítico de acontecimientos, noticias, incidentes, actividades de
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asociación y participación en las estructuras participativas del I.E.S,
actividades de cooperación, etc.

8.4. Actividades Complementarias y Extraescolares.
Tal y como se refleja en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 al
alumnado escolarizado en el Aula de Educación Especial se le garantizará la
mayor integración en actividades comunes y curriculares con el resto del
alumnado del centro.
- Actividades de aproximación a celebraciones y efemérides, tales como;
Día de la Constitución, de los Derechos Humanos, Día contra la violencia de
género, Navidad, Día de la Paz, de Andalucía, Día de las Mujeres, del Libro…
- Respecto a las actividades complementarias y extraescolares los alumnos
del Aula de Educación Especial participarán en las actividades
complementarias y extraescolares que realicen en los cursos donde realicen
su integración.
- A nivel de aula se prevé la realización de salidas al entorno y al contexto
más cercano a fin de fomentar la autonomía y la práctica real en el mismo:
- Uso de los distintos transportes públicos.
- Compras en los comercios del entorno.
- Visita y actuación en distintos servicios de la comunidad:
ayuntamiento, biblioteca, ambulatorio…
- Uso de servicios de disfrute, ocio y tiempo libre: cine, teatro,
cafeterías…
Elaboración de un huerto o un jardín en un lugar destinado para
ello en el patio del centro.
9. PROCESO DE EVALUACIÓN
9.1. Evaluación
En el proceso de evaluación tomaremos como referente la normativa
vigente. Real Decreto 1058/2015 de 20 de Noviembre, por el que se
regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de
Educación Primaria.
Orden de 4 de Noviembre de 2015, por el que se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Durante el presente curso se evaluarán los aprendizajes del alumnado, los
procesos de enseñanza y la propia práctica docente. Por ello, la evaluación
de la intervención educativa, en esta programación, irá más allá de la
medición de resultados, incluyendo además del análisis y valoración de los
logros alcanzados, la reflexión sobre los procesos que conducen a ellos, el
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conocimiento de las causas que pueden facilitar o dificultarlos y búsqueda
de estrategias que ayuden a mejorarlos.
Y para que esta evaluación contribuya de manera especial a la calidad de la
respuesta educativa planteada nos ampararemos en “la Estrategia de la
Triangulación”, basada en la observación, las entrevistas y el análisis de
Las tareas; de los métodos, los sujetos y los momentos.
La evaluación será global, formativa y continua y se desarrollará en tres
momentos:
Evaluación Inicial

Evaluación Procesual

Al comenzar el proceso o una fase del

Durante todo el proceso, para constatar el

mismo, para reflejar la situación de partida,

grado de desarrollo alcanzado por el alumno

los conocimientos previos del alumno y para

en relación con los objetivos marcados en

poder llegar a adecuar los objetivos y

cada unidad didáctica y para tomar las

actividades a su nivel de competencias y a

decisiones que se estimen oportunas, con la

las necesidades educativas detectadas en la

intención

evaluación psicopedagógica y reflejadas en

enseñanza-aprendizaje.

de

mejorar

los

procesos

de

su ACI.
Evaluación Final y Sumativa
Al finalizar cada trimestre, para valorar y reflexionar sobre el aprendizaje realizado, los
avances observados y la eficacia del proceso seguido en función de los criterios de
evaluación establecidos para cada una de las unidades didácticas, que nos permitirán
evaluar tanto los objetivos como el desarrollo de las competencias clave. Al finalizar el
curso, para tomar las decisiones pertinentes en cuanto a la promoción y la realización de la
propuesta curricular para el curso siguiente e incluso para realizar posibles modificaciones
en su ACI.

Las técnicas e instrumentos de evaluación serán variados y se ajustarán a
las necesidades que presente en el momento. Se realizarán pruebas orales
y/o escritas adaptadas a su nivel de competencia curricular y se utilizarán
diversos registros basados en la observación sistemática y continuada, el
registro anecdótico, la revisión de tareas…etc.
9.2. Procedimientos e Instrumentos de Evaluación.
Observación sistemática: se puede utilizar en diferentes situaciones
(trabajo individual o en pequeño grupo, debates en gran grupo, actividades
fuera del aula, etc) a través de:
– Listas de control
– Escales de estimación
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– Diario del aula y registro anecdótico

Intercambios orales con los alumnos: son los propios alumnos los que
participan en su proceso de aprendizaje a partir de:
–
–
–
–

Diálogos y entrevistas
Puestas en común
Asambleas
Participación en clase

Producciones del alumno: proporcionan indicaciones claras sobre hasta
dónde ha sido capaz de hacer cada alunado, dónde ha encontrado mayores
dificultades, cuáles son sus métodos y hábitos de trabajo.
Pruebas específicas de evaluación: son pruebas individuales que consten de
actividades de adquisición de destrezas, de comprensión de conceptos, de
aplicación y trabajos prácticos destinadas a la verificación de los criterios
de evaluación:
– Pruebas escritas
– Pruebas orales
9.3. Criterios de Evaluación por Áreas del Primer y Segundo ciclo de
Educación Primaria.
Son el referente inmediato de la evaluación y se concretan, adecuan y
adaptan a las características y necesidades del alumnado con NEE.
a los objetivos fijados en su Adaptación Curricular Individualizada.
Para ello se tomarán como referentes los criterios de evaluación
previamente establecidos en la misma, priorizando la valoración del conjunto
integrado de aprendizajes que permitan al alumnado del Aula Específica
desenvolverse de una forma más autónoma en el aula, en el centro y en su
entorno.
Área de Lengua Castellana y Literatura. Primer Ciclo. Criterios.
1. Participa en comunicaciones, respetando normas del intercambio: guardar turno
de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema.
2.

Se expresa de forma oral mediante textos que presenten de manera
organizada hechos, vivencias o ideas.

3. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la
información más relevante.
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4. Localiza información y realiza inferencias directas en la lectura.
5. Relaciona poniendo ejemplos concretos, la información contenida en los textos
escritos próximos a la experiencia infantil, con propias vivencias e ideas y
muestra comprensión a través de la lectura en voz alta.
6. Redactar y reescribir diferentes textos relacionados con la experiencia
infantil ateniéndose a modelos claros, utilizando planificación y revisión de
textos, cuidando normas gramaticales y ortográficas sencillas.
7. Conoce textos literarios de tradición oral y literatura infantil, así como
algunos aspectos formales simples de la narración y de poesía con la finalidad
de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos.
8. Identifica de forma guiada cambios producidos en palabras, enunciados y
textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e
inserciones que mejoran la comprensión y expresión oral y escrita.

9. Comprende y utiliza la terminología gramatical y lingüística elemental, en
actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos.
Área de Lengua Castellana y Literatura. Segundo Ciclo. Criterios.
1. Participa en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del
intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad,
entonar adecuadamente.
2. Se expresa de forma oral mediante textos que presenten de manera sencilla y
coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias.
3. Capta el sentido de textos orales de uso habitual, reconociendo las ideas
principales y secundarias.
4. Localiza y recuperar información explícita y realizar inferencias directas en la
lectura de textos.
5. Interpreta e integra ideas propias con información contenida en textos
escolares y sociales, y comprende a través de la lectura en voz alta.
6. Redacta, reescribe y resume diferentes textos significativos en situaciones
cotidianas/escolares, de forma ordenada y adecuada, utilizando la planificación
y revisión de textos, cuidando normas gramaticales, ortográficas y aspectos
formales, en papel y/o digital.
7. Conoce textos literarios de tradición oral y de literatura infantil adecuados al
ciclo así como las características básicas de la narración y poesía, con el fin de
apoyar la lectura y la escritura de dichos textos.
8. Usa la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismos de su
organización y de su funcionamiento y las posibilidades que ofrece.
9. Identifica algunos cambios producidos en las palabras, enunciados y textos al
realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que
mejoran la comprensión y expresión oral y escrita.
10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en
las actividades de producción y comprensión de textos.
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Área de Matemáticas. Primer Ciclo. Criterios
1. Formula problemas que precisen contar, leer y escribir nºs hasta el 999.
2. Comparar cantidades pequeñas de objetos, hechos o situaciones familiares,
interpretando y expresando los resultados de la comparación, y ser capaces de
redondear hasta la decena más cercana.

3. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las
operaciones de suma, resta y multiplicación, utilizando procedimientos diversos
y estrategias personales.
4. Medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no
convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo; metro,
centímetro; litro; día y hora), utilizando instrumentos adecuados a cada caso.
5. Describir situaciones de objetos familiares, y de desplazamientos en relación a
sí mismo, utilizando conceptos de izquierda/derecha, delante/detrás,
arriba/abajo, cerca/lejos y próximo-lejano.
6. Reconocer en el entorno inmediato objetos y espacios con formas rectangulares,
triangulares, circulares, cúbicas y esféricas.
7. Realizar interpretaciones elementales de datos presentados en gráficas de
barras. Formular y resolver problemas con lectura de gráficos.
8. Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de
la vida cotidiana, seleccionando operaciones de suma y resta, utilizando
algoritmos básicos correspondientes u otros procedimientos de resolución.
Explicar oralmente el proceso seguido.

Área de Matemáticas. Segundo ciclo. Criterios.
1. Utiliza en contextos cotidianos, lectura y escritura de números naturales de

hasta seis cifras, interpretando el valor posicional de cada una de ellas,
comparando y ordenando números por su posición.

2. Realiza cálculos numéricos con números naturales, utilizando el conocimiento
del sistema de numeración decimal y las propiedades de las operaciones, en
situaciones de resolución de problemas.
3. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos a la suma,
resta, multiplicación y división simples.
4. Realiza, en contextos reales, estimaciones y mediciones escogiendo, entre las
unidades e instrumentos de medida usuales, los que mejor se ajusten al tamaño
y naturaleza del objeto a medir.
5. Obtiene información puntual y describe una representación espacial (croquis de
un itinerario, plano de una pista...) tomando como referencia objetos familiares
y utilizar las nociones básicas de movimientos geométricos, para describir y
comprender situaciones de la vida cotidiana y para valorar expresiones
artísticas.
6. Reconoce y describe formas y cuerpos geométricos del espacio (polígonos,
círculos, cubos, prismas, cilindros, esferas).
7. Recoge datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando técnicas
sencillas de recuento, ordenar estos datos atendiendo a un criterio de
clasificación y expresar el resultado de forma gráfica.
8. Resuelve problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación,
aplicando dos operaciones con números naturales como máximo, así como los
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contenidos básicos de geometría o tratamiento de la información y utilizando
estrategias personales de resolución.

Criterios de Evaluación del Primer Ciclo de Ciencias Naturales
1.1-Obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos
naturales previamente delimitados y realizar sencillos experimentos que faciliten
su comprensión, potenciando el trabajo cooperativo y expresando oralmente los
resultados obtenidos.
1.2.- Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, estableciendo
relación con las funciones vitales en las que se ven implicadas, para potenciar hábitos
saludables básicos poniendo ejemplos asociados a la higiene, la alimentación
equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el
bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.
1.3. Identificar y clasificar los seres vivos del entorno en animales y plantas,
conociendo su estructura y señalando la importancia del agua para la vida,
desarrollando valores de cuidado y respeto.
1.4. Observar los diferentes seres vivos del entorno más cercano, utilizando
diferentes instrumentos que permitan despertar comportamientos de defensa,
respeto y cuidado hacia los seres vivos.
1.5. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según
propiedades físicas elementales relacionándolas con su uso. Reconocer efectos
visibles de las fuerzas sobre los objetos.
1.6. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que
rigen el cambio de estado de la materia, mediante la realización, de forma guiada y
colaborativa, de investigaciones y experiencias sencillas a través del método
científico, así como comunicar oral y gráficamente las conclusiones obtenidas.
1.7. Realizar de forma individual y en grupo experiencias sencillas de reutilización y
reciclado de materiales para tomar conciencia del uso adecuado de los recursos.
1.8. Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su utilidad a lo largo de
nuestra vida.
1.9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples, describiendo su
funcionamiento, piezas, secuencia de montaje y explicando su utilización de forma
segura.

Criterios de Evaluación del Segundo Ciclo de Ciencias Naturales
2.1. Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posibles
hipótesis sobre hechos y fenómenos naturales observados directa e
indirectamente para que mediante el trabajo en equipo realizar experimentos que
anticipen los posibles resultados. Expresar dichos resultados en diferentes
soportes gráficos y digitales, aplicando estos conocimientos a otros experimentos
o experiencias.
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.2.2. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen
en las funciones vitales del cuerpo humano, señalando su localización y forma,
adquiriendo hábitos de vida saludable que permitan el conecto funcionamiento del
cuerpo y el desarrollo de la mente, previniendo enfermedades y accidentes.
2.3. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que identifiquen los
componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, conociendo las relaciones
básicas de interdependencia e identificando las principales características y el
funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las
funciones vitales de los seres vivos que habitan en nuestra comunidad, adquiriendo
valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente.
2.4. Identificar y analizar críticamente las actuaciones que el ser humano realiza
en su vida diaria, ante los recursos naturales, las fuentes de energía, el respeto
hacia otros seres vivos, el cumplimiento de las normas de convivencia, utilizando de
manera adecuada instrumentos para la observación y el análisis de estas
actuaciones, potenciando comportamientos individuales y colectivos que favorezcan
una buena conservación del medio ambiente y de los elementos que lo componen.
2.5. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar algunos
materiales naturales y artificiales por sus propiedades; así como reconocer y usar
instrumentos para la medición de la masa y el volumen y establecer relaciones
entre ambas mediciones para identificar el concepto de densidad de los cuerpos
aplicándolo en situaciones reales.
2.6. Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos físicos como la
descomposición y propiedades de luz, el electromagnetismo, la flotabilidad y
aquellas relacionadas con la separación de los componentes de una mezcla,
mediante la planificación y realización, de forma colaborativa, de sencillas
investigaciones y experiencias a través del método científico y exponer las
conclusiones obtenidas de forma oral, gráfica, usando las tecnologías de la
información y la comunicación.
.2.7. Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía
del planeta y reconocer los comportamientos individuales y colectivos
favorecedores del ahorro energético y la conservación y sostenibilidad del medio,
mediante la elaboración de estudios de consumo en su entorno cercano.
2.8.- Conocer y explicar las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes,
engranajes...) describiendo su funcionalidad.

Criterios de Evaluación del Primer Ciclo de Ciencias Sociales
1.1.- Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y
hechos del contexto cercano usando fuentes de información. Iniciar al alumno/a en
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como elemento
motivador, para aprender contenidos básicos de las Ciencias sociales.
1.2.- Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas,
presentando actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad e
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interés en la ejecución de tareas cotidianas encomendadas, elaborando pequeños
trabajos a nivel individual e iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de
responsabilidad, respeto a los demás, constancia y esfuerzo.
1.3.- Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto y
tolerancia desde el respeto y tolerancia de los grupos humanos para tener una
convivencia pacífica y la resolución de conflictos en distintos ámbitos.
1.4.- Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las nociones
topológicas básicas de posición y cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derechaizquierda, interior-exterior, etc.) para orientarse en el entorno más cercano,
representándolas con dibujos, situaciones y juegos sobre espacios limitados.
1.5.- Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de
forma sencilla el tiempo atmosférico a través de sensaciones corporales (frió,
calor, humedad, sequedad) reconociendo los principales fenómenos meteorológicos
e identificando sus manifestaciones más relevantes. Valorar la importancia del
agua y diferenciar algunas características de rocas o minerales del entorno.
1.6.- Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la convivencia
positiva en el entorno familiar y municipal, valorando las instituciones locales y
describiendo algunas particularidades culturales, sociales, y lingüísticas del
contexto familiar y local.
1.7.- Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según las materias
primas y productos elaborados que se producen, reconociendo en su familia y
entorno las principales actividades de cada uno de los sectores económicos
(agricultura, ganaría, pesca, fábricas, talleres artesanos, transporte público,
educación, etc.
1.8.- Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación vial con
ejemplos del entorno más cercano como señales de tráfico, cumpliendo como
peatones y usuarios de medios de transporte.
1.9.- Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y
restos históricos relevantes, partiendo de su historia personal y familiar,
recopilando información de su vida cotidiana, identificando nociones temporales que
expresan duración, sucesión y simultaneidad de hechos, utilizando, observando y
explicando unidades de medida temporales básicas (calendario, día, semana, mes,
año, fechas significativas).
1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la familia.
Apreciar y disfrutar con la contemplación de obras artísticas de autores andaluces
entre otros, de manera lúdica y divertida, y reconocer la finalidad y el papel de los
museos.

Criterios de Evaluación del Segundo Ciclo de Ciencias Sociales
2.1.- Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e
indirectas comunicando las conclusiones oralmente y por escrito. Elaborar trabajos
de forma individual y colectiva, mediante las tecnologías de la información y la
comunicación, usando terminología específica del área de Ciencias sociales,
manejando gráficos sencillos.
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2.2.- Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando
vocabulario adecuado, de textos relacionados con las Ciencias sociales, mostrando
iniciativa personal, confianza en sí mismo, curiosidad y creatividad, presentando los
trabajos o presentaciones a nivel individual y grupal, usando diálogo, debate,
respeto y tolerancia hacia los demás.
2.3. Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base los valores
democráticos y los derechos humanos universales compartidos y elegir estrategias
y códigos adecuados, para la resolución de conflictos sociales próximos,
cooperando, dialogando y valorando democráticamente las ideas de los demás.
2.4. Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos
de rocas y sus usos, así como las masas de agua continentales y marinas, la
formación del relieve y sus principales formas en España y Andalucía y el uso que
hace el ser humano del medio, valorando el impacto de su actividad, su organización
y transformación.
2.5.- Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: nubes,
viento, precipitaciones y temperatura, explicando las estaciones del año, las
estaciones meteorológicas: instrumentos y sus utilidades, así como algunos
símbolos básicos de los mapas del tiempo y las características propias del clima en
Andalucía.
2.6.- Reconocer los principios democráticos recogidos en la Constitución Española y
el Estatuto de Autonomía, describiendo las instituciones locales y autonómicas,
atribuciones, competencias, organización y estructura, valorando la pluralidad
cultural, social, política y lingüística de Andalucía, contribuyendo al respeto y la
tolerancia.
2.7 Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y urbanos
cercanos, los factores geográficos, sociales, culturales y rasgos de la población
local y andaluza, reflexionando sobre el proceso de evolución de la población actual,
el por qué del éxodo rural y la emigración en Andalucía y España.
2.8. Señalar las principales diferencias entre materias primas y productos
elaborados, describiendo un orden en el proceso seguido para su elaboración y
venta, señalando a su vez el sector al que pertenecen y listar las actividades
pertenecientes a cada uno de los sectores económicos en Andalucía y España,
estableciendo sus características y situándolas en sus territorios
correspondientes.
2.9.- Desarrollar actitudes en el consumo responsable, diferenciando publicidad
educativa y consumista e identificar las principales características de una empresa
atendiendo a su actividad.
2.10.- Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de tráfico,
explicando consecuencias derivadas del incumplimiento de éstas y fomentando la
seguridad vial, como usuarios de medios de transportes y como peatones.
2.11.- Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y ordenar los
acontecimientos más relevantes de la historia de la localidad y Andalucía,
asociándolos a hechos del ámbito familiar e identificar las unidades básicas de
sucesión, duración y simultaneidad y las unidades de medida del tiempo histórico,
ordenando hechos de la Prehistoria y Edad Antigua en Andalucía y en la Península
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Ibérica, desde una actitud de respeto a la herencia cultural y a la cultura propia
como un elemento de identidad y riqueza que hay que preservar y cuidar.
2.12.- Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola en el
tiempo, apreciando y disfrutando con la contemplación de obras artísticas, la
importancia del legado y reconociendo la finalidad y el papel de los museos,
asumiendo la necesidad de preservarlos y mostrando un comportamiento
respetuoso en ellos.

9.4. Evaluación de la Programación y Actuación Docente.
Entendida la evaluación como un proceso de retroalimentación (feedback)
en el que se toman en consideración la totalidad de los elementos que entran
a formar parte del mismo, se ha de evaluar todo el proceso de enseñanzaaprendizaje propiciando de este modo, el cambio educativo y el desarrollo
profesional del docente.
Será necesario evaluar el desarrollo de dicho Plan de Actuación, con objeto
de introducir los cambios necesarios que se vayan presentando en el curso
del mismo, añadiendo objetivos, ampliando contenidos, ajustando la
temporalización o realizando cualquier otra modificación que se crea
oportuna. Dicha programación es un instrumento flexible y siempre
susceptible de mejora, a fin de ajustar la respuesta educativa al mayor
grado posible.
Por tanto también se tendrá que realizar una evaluación de ciertos aspectos
tales como:

-

La selección de los objetivos y contenidos han sido adecuados a las
características y necesidades de los alumnos.
Los contenidos seleccionados se relacionan adecuadamente con los
objetivos.
Los criterios de evaluación responden a la selección de objetivos.

-

Las actividades han contribuido al logro de los objetivos desde una

-

perspectiva

globalizadora

y

han

sido

variadas,

suficientes

y

motivadoras.
-

Las actividades compartidas con su grupo de integración, plantearon
logros al alumnado y al profesorado.

-

Ha sido suficiente el tiempo dedicado a las actividades.
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-

Ha sido adecuada la organización del aula y se han empleado
materiales variados.
Han funcionado los mecanismos de coordinación entre los
profesionales que lo atienden.
Han tenido las familias un canal fluido para aportar información y
colaborar.
Se ha utilizado la evaluación para hacer ajustes en la programación.
Existió coherencia interna entre los elementos de la programación.

A nivel general en la reunión de final de trimestre del Departamento de
Orientación se valorará el funcionamiento de la unidad de Educación
Especial y se propondrán los ajustes que se consideren necesarios para el
siguiente trimestre. Este mismo proceso se realizará a final de curso,
incluyéndose la evaluación del Aula en la Memoria Final, estableciendo las
previsiones para el próximo curso.
Aunque quizás lo más importante de toda nuestra función, lo que realmente
será importante evaluar, es si con esta programación hemos contribuido al
desarrollo de un conjunto integrado de estrategias

que le permitan a

nuestros alumnos desenvolverse en la vida de manera plena, como
ciudadanos activos, autónomos, responsables y, sobre todo, felices.
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