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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 

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 2022-

2023. 

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. 

 

2.  FUNDAMENTACIÓN. 

2.1 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 
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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. 

2.2. Legal. 

El Plan de Apoyo planificado para el presente curso se fundamenta en el marco legal 

recogido en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE) modificada 

actualmente por la ley 3/2020, de 29 de diciembre ( LOMLOE). 

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. 
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Asimismo, esta programación recoge las ideas esenciales establecidas en la  Orden de 15 

de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la Atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas., 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, 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 modificado por el decreto 181/2020, de 10 de 

noviembre y la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil y la  citada Orden de 15  de enero  de 2021, 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 partícipes 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 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 

experimentado 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 de alrededor 

de 75 profesores y profesoras entre tutores y especialistas. Entre toda la plantilla, cabe 

destacar la presencia de tres maestras de Pedagogía Terapéutica: uno para el Aula de 

Apoyo a la Integración y dos para el Aula Específica de Educación Especial, así como 

dos orientadores dedicados al centro. 

4. PLANIFICACIÓN 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 divididos en dos mesas 

grandes organizadas por niveles competenciales y estructurados para evitar 

distracciones. Cada alumno/a tiene su material didáctico acorde a sus necesidades 

dispuestas en sus casilleros. 

● Rincón de lectura: en él se encuentra la biblioteca, donde se recoge numeroso 

material de lectura para el acercamiento a la misma. 

● 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. 
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● Rincón Interactivo: posee un equipo informático completo con conexión a 

internet, donde se refuerzan los aprendizajes a través de juegos interactivos 

(tablet). 

● Rincón de juego libre y creativo: en él se almacena y organiza el material lúdico. 

● Rinconcito del arte: aquí podemos encontrar material necesario para realizar 

manualidades. 

4.2.  Alumnado atendido en el Aula Específica de Educación Especial. 

En el Aula Específica de Educación Especial se atienden a un total de 8 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 las Instrucciones de 8 de  

marzo  de 2017. 

El alumnado se encuentra en Formación Básica Obligatoria (FBO), ciclo que escolariza 

alumnado con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años de edad. 

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. 

 

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 
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específica en el apartado de “Propuesta de Atención Educativa” de sus informes de 

Evaluación Psicopedagógica. 

De acuerdo a las Instrucciones del 8 de marzo de 2017, para planificar los momentos de 

integración de este alumnado se atenderá a los siguientes criterios: 

● Elección del grupo en el que se integrará: será preferible la elección de un grupo 

en el que se estén impartiendo contenidos que, con las debidas adaptaciones, 

podrían ser aprovechados por el alumnado del aula. El grupo en el que el alumno 

o alumna se integrará no necesariamente coincidirá con su edad, aunque se deberá 

tener en cuenta que no exista una gran diferencia de edad. 

● Preparación de la integración: el equipo de orientación de 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 o compañera. 

 

● Tipo de actividades: el alumnado con NEE del aula específica podrá realizar con 

grupos ordinarios aquellas actividades de carácter curricular, correspondientes al 

área en la que se integre, utilizando para ello material adaptado previamente por 

el equipo de orientación de centro. Respecto a las actividades complementarias y 

extraescolares, este alumnado podrá realizar aquellas que se ajusten a sus 

necesidades y posibilidades (a este respecto, es importante tener en cuenta este 

criterio en el momento de programar estas actividades). 
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● Apoyos: la integración será flexible. Todo el alumnado del aula contará con la 

compañía del monitor en las horas en que éstos vayan a ser incluidos en un grupo 

ordinario, a no ser que el alumno/a sea lo suficientemente autónomo en esa área y 

participe solo. Esta valoración la realizará el tutor/a o especialista donde vaya a 

producirse la integración. Cuando este apoyo no sea posible, el miembro del 

equipo docente correspondiente, prestará una especial atención a la incorporación 

del alumno o la alumna a la dinámica habitual de la clase. Por otro lado, puede ser 

recomendable la figura de la alumna o alumno tutor (este alumno o alumna puede 

ser rotativo). 

● Se tendrá en cuenta las peculiaridades de cada aula a integrar y debe primar la 

continuidad con su grupo de referencia, siempre que sea posibles. 

● Se tendrá presente que el alumnado con NEE puede tener dos permanencias en 

Ed. Primaria y una en Ed. Infantil, por lo que puede integrarse dos cursos por 

debajo. 

● El periodo de adaptación del alumnado de aula específica se hará en el aula 

específica. 

● Se integrarán en las actividades más motivadoras e integradoras como videos, 

psicomotricidad, juegos, plástica, etc. En cualquier caso, actividades convenidas 

por todas las partes. 

● Si falta el especialista (Ed. Física, Música…) o tutor/a de ese aula, los alumnos/as 

no se integrarían. 

Respecto al alumnado de nueva incorporación, la integración se realizará cuando se 

conozca al alumno/a, sus necesidades y el momento más adecuado para la integración en 

un grupo ordinario, teniendo en cuenta también las dificultades del grupo de referencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando proceda la integración de un alumno/a de aula 

específica en aula ordinaria, el tutor/a de aula específica se reunirá con el ciclo 

correspondiente y todos los acuerdos referentes a esa integración quedarán reflejados en 

el acta de ese ciclo donde quedará constancia de quién, qué, para qué y cuándo se va a 

llevar a cabo esta medida. Posteriormente, el tutor/a citará a la familia para informar de 

las decisiones acordadas y la familia firmará un documento de consentimiento que se 

archivará en el expediente del alumno/a. Siempre que se vea necesario, se revisará lo 

acordado a petición de cualquiera de las partes implicadas en este tipo. 

También saldrán con el maestro de audición y lenguaje 6 alumnos/as, de forma individual, 

los viernes. 
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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 
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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 y específicos del aula. 

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. 

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. 
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- 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: Biblioteca / HHSS 

- MARTES: Huerto / Conocimiento del medio 

- MIÉRCOLES: Plástica  

- JUEVES: Juegos/ HHSS  

- VIERNES: Audiovisuales/ NN.TT. 

5.2 Medidas Específicas. 

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. 

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. 
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6.  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 currículo correspondiente a la Educación  

Primaria, concretizando en  el primer y el segundo ciclo del mismo. 

6.1.  Objetivos por Áreas del Primer y Segundo ciclo de Educación Primaria. 

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 mayúsculas. 

● 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, antónimo 

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. 

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. 
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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. 

13. Leer, reproducir y memorizar textos literarios: poemas, canciones, adivinanzas, 

refranes, trabalenguas... desde la dimensión lúdica y estética del lenguaje. 

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. 
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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. 

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. numérica de fenómenos y situaciones de su entorno. 
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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. 

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 aprendizajes. 

2.  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. 

3. 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. 

4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, 

especialmente de nuestra comunidad autónoma, analizando su organización, sus 
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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 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 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. 
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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 la información 

y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la 

puesta en práctica de las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, 

mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 

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. 

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. 
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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. 

6.2. Contenidos por Áreas del Primer y Segundo ciclo de Educación Primaria. 

Contenidos 

Atenderemos a los contenidos expuestos en el Real decreto 126/2014, de 28 de febrero, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

Los contenidos se definen como el conjunto de saberes cuya asimilación se considera 

valiosa y esencial para el desarrollo y la socialización. 

Éstos se encuentran agrupados en bloques permitiendo una identificación de los 

principales ámbitos que componen las diferentes áreas. 

¿Qué bloques de contenidos vamos a estudiar en nuestra aula? 

Ciencias de la Ciencias Sociales  Lengua castellana y Matemáticas 
 

naturaleza 

   

literatura 

  
 

     
 

        
 

Bloque 1. Iniciación a la 
Bloque 

1. Contenidos comunes  
Bloque 1. Comunicación oral: 

hablar Bloque 1. Procesos, métodos y 
 

actividad científica. 
Bloque 

2. El mundo en que vivimos  y escuchar actitudes en matemáticas 
 

Bloque 

2. El ser humano y la 
Bloque 

3. Vivir en sociedad 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer 
Bloque 

2. Números 

 

 
 

salud.  
Bloque 

4. Las huellas del tiempo  
Bloque 

3.  Comunicación escrita: 
Bloque 

3. Medida 
 

Bloque 

3. Los seres vivos    escribir   Bloque 4. Geometría 
 

Bloque 
4. Materia y energía 

   

Bloque 
4. 

 

Conocimiento de la 
lengua 

Bloque 
5. Estadística y probabilidad 

 

    
 

Bloque 5. La tecnología, 
objetos y         

 

maquinas.    
Bloque 
5.  Educación literaria   

 

          
 

Criterios de selección, secuenciación y organización 

Dada la importancia de los contenidos, estos no pueden dejar que se adquieran por azar 

sino que precisan de una buena selección, secuenciación y estructuración. Dicha selección 

está orientada por los siguientes criterios: 

● Aspectos de tipo psicológico (ideas, dificultades y nivel desarrollo). 

● Aspectos de tipo sociológico (interés de Isa en temas relevantes). 

● Aspectos de tipo disciplinar (coherencia y secuenciación lógica): Para establecer 

una secuenciación lógica he establecido un orden creciente de dificultad, el 
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aprendizaje de contenidos servirá de eje para el aprendizaje de nuevos contenidos 

y serán retomados a lo largo del proceso educativo ya que se ha intentado tener en 

cuenta a la hora de programar contenidos comunes a diferentes áreas del 

desarrollo para que se obtenga una visión más global y completa. 

 

6.3.  Competencias Clave. 

Trabajando los objetivos de etapa, se contribuye a desarrollar las competencias claves con 

la finalidad de asentar las bases para una futura adquisición de hábitos y puesta en 

práctica. 

 

Por ello de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, 

las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 

para la Educación Primaria. 

 

Teniendo en cuenta las necesidades y características de los alumnos nos centraremos con 

especial interés en las siguientes competencias: comunicación lingüística, aprender a 

aprender, competencias en matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología 

y competencias sociales y cívicas, no obstante tendremos en cuenta la competencia 

digital, Conciencia y expresiones culturales, sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

¿Cómo contribuye el aprendizaje de lengua castellana y literatura en la adquisición 

de competencias? 

 

Competencia en comunicación lingüística A través del área de lengua castellana y 

literatura desarrollaré en los alumnos habilidades para expresar e interpretar conceptos, 

pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar 

de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 

 

La competencia de aprender a aprender, entre otras, posibilita que el alumnado construya 

sus conocimientos mediante el lenguaje, gestionando eficazmente su aprendizaje y 

reflexionando críticamente sobre los fines y el objeto del mismo. Constituyéndose la 

lectoescritura como una de las herramientas básicas para la construcción del 

conocimiento. 

 

La competencia social y cívica en el área de lengua castellana contribuye a comunicarse 

con otras personas, a comprender lo que éstas transmiten, a tomar contacto con distintas 

realidades y a asumir la propia expresión como modalidad fundamental de apertura a las 

demás personas, facilitando así, la integración social y cultural de las personas. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La adecuada 

comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de 

problemas matemáticos. 

 

 

¿Y para área de matemáticas? 
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Aprender a aprender. Para el desarrollo de esta competencia es necesario incidir desde el 

área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo al 

abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la 

habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Por último, la 

verbalización del proceso seguido en el aprendizaje ayuda a la reflexión sobre qué se ha 

aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de 

estrategias que facilitan el aprender a aprender a través de la competencia en 

comunicación lingüística 

 

Fomentaremos el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área 

de Matemáticas. Se debe insistir en dos aspectos. Por una parte la incorporación de lo 

esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual, la adecuada precisión en su uso 

y la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, por otra parte, es necesario incidir 

en los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 

procesos. 

 

¿Cómo contribuye el área de Ciencias naturales? 

 

La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se va 

construyendo a través de la interpretación del mundo físico próximo así como la 

construcción de un conocimiento científico; por tanto, los aprendizajes hacen referencia 

a la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. 

 

Es por ello que el alumnado, a partir de sus propias vivencias, va a construir un 

conocimiento de la realidad con la ayuda de los instrumentos necesarios para comprender, 

explicar y actuar en esa realidad, con el fin de fomentar en él el uso responsable de los 

recursos naturales, la conservación de la diversidad natural, el consumo racional, la 

protección de la salud individual y colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la 

solidaridad. 

 

La Competencia en comunicación lingüística se presenta en diferentes códigos, formatos 

y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. 

 

El alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace posible la 

comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y 

fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el simbólico, 

siendo importante el vocabulario específico utilizado por el área. 

 

Aprender a aprender. Esta área contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida 

en que se orientará a favorecer el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, 

memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 

mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. 

Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, 

oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

 

¿Y en el área de ciencias sociales? 

Competencias sociales y cívicas. Por un lado las relaciones próximas (la familia, los 

amigos/as, los compañeros/as, etc.), que requieren favorecer la toma de conciencia 

personal de emociones y sentimientos y el desarrollo de actitudes de comunicación, 

diálogo, de resolución de conflictos con asertividad. Un segundo ámbito es aquel que 
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trasciende las relaciones próximas al alumnado: abordar el barrio, el municipio, la 

comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus funciones 

y los mecanismos de participación de la ciudadanía. Va más allá de los aspectos 

conceptuales y requiere del aprendizaje de destrezas sociales y actitudes. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El área debe 

potenciar la interacción con el mundo físico, ya que muchos de los aprendizajes 

integradores están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo 

que le rodea. Así se va desarrollando la competencia que permite interpretar el mundo 

físico, el acercamiento al método científico y tecnológico: saber definir problemas, 

estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, 

analizar resultados y comunicarlos. 

 

Competencia en comunicación lingüística. El área de Ciencias Sociales contribuye 

significativamente a fomentar y mejorar la comunicación y el diálogo en el alumnado, la 

estructuración del discurso, la capacidad de síntesis y por lo tanto el desarrollo esta 

competencia. 

 

Competencia aprender a aprender. El aprendizaje de las Ciencias Sociales contribuirá al 

desarrollo de esta competencia mediante desarrollo de técnicas para tratar la información: 

la realización de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que resultan especialmente 

útiles en los procesos de aprendizaje. Por otra parte, la reflexión y expresión oral y escrita 

sobre qué se ha aprendido, cómo y para qué, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

 

6.3.  Enseñanzas y elementos transversales. 

El Decreto 97/2015 en sus artículos 5 y 6 establece que las diferentes áreas del currículo 

integrarán de forma transversal el desarrollo de valores democráticos, cívicos y éticos de 

nuestra sociedad, la diversidad cultural, la cultura de paz, los hábitos de consumo y vida 

saludable y la utilización del tiempo de ocio. De igual modo se incorporarán los 

contenidos propios de la cultura andaluza relacionados con el medio natural, la historia, 

la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad para que sean conocidos, 

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

universal. 

7. METODOLOGÍA. 

7.1 Metodología 

Las orientaciones metodológicas que van a guiar el proceso de enseñanza aprendizaje 

emplearán métodos que en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, 

favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. De 

ahí que siempre que se pueda participaré junto a la compañera del aula de apoyo en 

cuantas actividades se estimen necesarias. 

Las propuestas de aprendizaje van a desarrollar variedad de procesos cognitivos. El 

alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales 

como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, 

explicar, etc.; evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el 

desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada. 
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Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, poniéndolos 

en relación con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en 

diferentes situaciones y contextos. 

Fomentaré especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula, la investigación, así como las diferentes 

posibilidades de expresión. 

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes entre las áreas en el desarrollo 

metodológico como:  

● La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

● El fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, mediante la planificación de actividades 

● El desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha 

importancia a la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo 

y la empatía. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. 

Partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 

aprendizaje entre iguales e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al 

entorno inmediato potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 

perspectiva transversal, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos 

diversos. 

Asimismo, se garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de 

proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 

Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no 

es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 

situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 

siguientes: 

● Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el 

desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer 

diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

● Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu 

crítico 

● Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 

conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos 

propios del área y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos 

del escolar. 
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● Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz 

de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes, organizar y planificar su 

trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, 

comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de 

aprendizaje. 

● Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado se 

formule hipótesis en relación a los problemas planteados e incluso compruebe los 

resultados de las mismas. 

● Utilizar distintas fuentes de información así como cambiar, renovar y hacer 

atractivo los materiales y recursos didácticos que utilicemos. 

● Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía. 

● Diversificar estrategias e instrumentos de evaluación. 

7.2 Recursos Personales y Materiales. 

7.3 Actividades. 

A través de las unidades didácticas serán planteadas actividades de carácter 

individualizado adaptadas a las características y necesidades de los alumnos y de carácter 

grupal. Éstas se concretarán en actividades de conocimientos previos, información, 

motivación y desarrollo. 

Actividades grupales 

A través de los temas centrales propuestos trato de acercar cada temática a todos los 

alumnos/as a través de la experimentación y las sensaciones en actividades grupales 

desarrolladas en forma de talleres. Estos son el taller de lenguaje, taller de ciencia, taller 

de psicomotricidad, taller de arte y taller de lectura. 

Actividades individualizadas 

Los alumnos realizarán actividades relacionadas con el currículo de forma individual con 

los libros didácticos, cuaderno adaptado y fichas de refuerzos. 

Un alumno realizará actividades adaptadas, como: Carpeta de trabajo (fichas realizadas 

sobre fundas de plásticos para borrar y volver a comenzar), compuestas por: Fichas 

adaptadas con formato ampliado compuestas de velcros para trabajar los conceptos, 

manipulación y la asociación. 

7.4 Actividades Complementarias y Extraescolares. 

Los alumnos/as escolarizados en el aula específica participaran en las diferentes 

actividades propuestas por el centro: día de la paz, certamen literario, etc… 
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Participarán en actividades propuestas por los diferentes departamentos (música, EF…) 

como salida a un concierto didáctico, liga de bádminton en los recreos… 

Además de las anteriores, desde departamento de orientación, hemos programado salidas 

para fomentar la autonomía en el entorno más inmediato, que serán: 

PRIMER TRIMESTRE: Curso de natación en el centro deportivo municipal Juan 

González Fernández visita belenes y mercadillo en Roquetas. 

SEGUNDO TRIMESTRE: centro comercial. 

TERCER TRIMESTRE: visita a la alcazaba de Almería. 

Llevaremos a cabo durante el segundo trimestre un proyecto de aula de las diferentes 

provincias Andaluza. Los objetivos serán: 

● Conocer su Provincia y las posibilidades de ocio que nos ofrecen, así como los 

aspectos históricos y culturales más característicos. 

● Conocer el resto de las provincias Andaluzas. 

● Situar las provincias Andaluzas en el mapa de España. 

8.  ACTUACIONES DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO. 

8.1.  Actuaciones con las Familias. 

La acción tutorial irá enfocada a la información, formación y colaboración. 

● Información: intercambiando datos acerca de la evolución y posibilidades de los 

alumnos durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

● Formación: Ofreceré asesoramiento respecto a: la respuesta educativa que se le 

ofrece en el aula específica, pautas para la educación del alumnado en el hogar, 

estrategias más adecuadas para el desarrollo de las habilidades de autonomía 

personal y de relación social, metodologías o materiales válidos para el contexto 

familiar. 

● Colaboración: entendiendo ambas partes qué aspectos de la educación son 

competencia de cada uno y adoptando criterios de actuación de manera 

consensuada que permita la consecución y generalización de objetivos. 

Destacaremos que las líneas propuestas para colaborar con la familia van a ir en 

coherencia con las líneas generales, los objetivos y el plan de orientación y acción tutorial 

recogidos en el Proyecto Educativo del centro, ya que este recoge las acciones, valores, y 

principios que se pretenden promover partiendo de nuestra realidad educativa. 

¿A través de qué Estrategias fomentaré la colaboración con la familia?: Participación en 

clase, acción tutorial y Contacto diario a través de la agenda y contacto interactivo a través 

de la plataforma pasen, con la finalidad de mantener diálogos fluidos y cotidianos 

mediante correos, foros y tablones de anuncios. Contacto Respaldado legalmente por la 

Ley de Educación de Andalucía (en adelante LEA) en su artículo 33 sobre comunicación 

electrónica y otras formas de comunicación con la familia y la comunidad educativa. 
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8.2.  Actuaciones Internas y Externas a nivel de Centro. 

Colaboración con los miembros de los departamentos 

A principio de curso tendré una reunión con los profesores de las diferentes materias que 

forman parte del proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos a través de las 

integraciones para establecer orientación y asesoramiento: características de los alumnos, 

líneas metodológicas más adecuada, horario de integración... 

Entregaré una hoja de registro en la que se valorará los procedimientos y la conducta en 

el aula ordinaria (actitud y participación), la cual recibiré cada trimestre. No obstante a lo 

largo del curso estableceremos reuniones mensuales para obtener información sobre los 

aspectos anteriormente señalados y para hablar sobre posibles mejoras en la metodología 

e integración de los alumnos si fuera necesario. 

Otro instrumento de colaboración será el uso diario del correo corporativo. 

Colaboración Departamento de Orientación 

Estableceremos reuniones una vez a la semana para analizar y valorar la evolución de la 

atención a la diversidad en el centro en cuanto a dificultades, nuevas incorporaciones, 

medidas llevadas a cabo, programas de formación, proyectos llevados a cabo en el centro, 

etc.. En cuanto al aula específica analizaremos la evolución de los alumnos, 

proporcionarnos posibles orientaciones psicopedagógica, organizaremos actividades 

extraescolares y complementarias, así como otros aspectos que vayan surgiendo. 

 

9.  PROCESO DE EVALUACIÓN. 

9.1 Evaluación. 

¿Para qué evaluar? 

La evaluación es el último principio instruccional que cierra el proceso de enseñanza 

aprendizaje y que proporciona retroalimentación a todos los demás principios 

precedentes. A través de la evaluación evaluaremos el proceso de enseñanza y el proceso 

de aprendizaje de los alumnos para determinar el grado en que se ha conseguido las 

intenciones del plan de apoyo y permitir ajustar la ayuda pedagógica a las características 

individuales, tomando como referente la ORDEN de 4 de noviembre de 2015, por la que 

se establece la ordenación de la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

¿Qué evaluar? 

● La consecución de los objetivos generales de etapa y de los objetivos específicos 

(informaciones aprendidas, conceptos, la cantidad y calidad del conocimiento).  

● Cómo utilizan los conocimientos adquiridos en la vida real para dar solución a los 

problemas reales. 

● El estilo de aprendizaje del alumnado (manera en que se han asimilado los 

diferentes aprendizajes). 
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● Las actitudes y trabajo en grupo. 

¿Cuándo evaluar? 

Realizaremos una evaluación inicial durante el primer mes del curso escolar para recoger 

información de los conocimientos previos del alumnado, una evaluación continua a lo 

largo del curso para detectar avances y dificultades y adaptar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y una evaluación final en el último mes de curso para valorar el progreso 

global. 

9.2 Procedimientos e Instrumentos de Evaluación. 

Las técnicas empleadas serán la observación directa y el análisis de las actividades 

realizadas y de las respuestas a cuestiones orales las cuales serán valoradas a través de los 

siguientes instrumentos de evaluación: Hoja de registro donde valoraremos la adquisición 

de los estándares de aprendizajes planteados para cada una de las unidades didácticas y 

los análisis planteados por las observaciones en el cuaderno del profesor. Tendremos en 

cuenta las actividades desempeñadas y la actitud durante las integraciones en hojas de 

registro. 

Mis alumnos serán partícipes en su proceso de evaluación rellenando una plantilla tras 

finalizar cada UDI que hacen referencia a su comportamiento en el aula y a los objetivos 

aprendidos. 

9.3 Evaluación de la Programación y Actuación Docente. 

Destacaremos que igual de importante es la evaluación del alumno como la 

autoevaluación de la propia práctica educativa, por ello realizaré autoevaluaciones que 

me haga ser crítica con mi propia actuación. “la evaluación es un proceso de búsqueda 

del maestro/a y los alumnos, donde ambos verifican sus aciertos y desaciertos”. 

La evaluación de mi plan de apoyo se realizará en diferentes momentos y tendrá por tanto 

un carácter continuo. Esta se realiza en referencia a los diferentes elementos que la 

constituyen, realizando las modificaciones que se consideran necesarias en función de las 

valoraciones que se realizan en los diferentes ámbitos de análisis y evaluación. 

En la reunión de final de trimestre del equipo de orientación se valora el funcionamiento 

del Aula específica y se propondrán los ajustes que se consideren necesarios para el 

siguiente trimestre. Este mismo proceso se realiza al final de curso, donde llevaré a cabo 

una evaluación en todos y cada uno de los niveles en que he intervenido (centro, aula, 

alumnos, familia), estableciendo propuestas de mejora para el próximo curso. 

En este proceso de evaluación es necesario utilizar unos indicadores que me permitan 

recabar información pertinente sobre el grado de consecución de los objetivos, los 

factores que han favorecido el aprendizaje, las dificultades encontradas y nos ofrecerán 

un punto de partida para la propuesta de mejora .Estos indicadores son: nivel de 

adecuación de la programación de los alumnos a sus capacidades, nivel de adquisición de 

objetivos y contenidos, nivel de adaptación de estrategias y metodologías de enseñanza 

adaptadas a las necesidades de cada alumno, nivel de diseño y desarrollo de actividades 

funcionales y adaptadas, nivel de adecuación del horario de aula, nivel de presencia de 

recursos didácticos variados y motivadores, nivel de adecuación del proceso de 

evaluación y seguimiento a las características de los alumnos, existencia de un adecuado 
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clima de trabajo en el aula y nivel de coordinación con el departamento de orientación y 

los profesionales de las áreas donde se integran los alumnos. 

 

10. Conclusiones 

Toda mi programación de aula, contribuye a la consecución de las competencias claves, 

las cuales se encuentran concretadas en objetivos, contenidos , criterios de evaluación y 

estándares de aprendizajes, no obstante, como bien dice Stenhouse “El Curriculum debe 

ser una hipótesis”.  

 

El progreso estimado de mis unidades didácticas, puede acelerarse o detenerse según el 

ritmo de aprendizaje y progreso de los alumnos, por lo que es probable que algunas 

unidades puedan adquirir algunas sesiones de trabajo por encima de las previstas 

inicialmente o viceversa, incluso puede ocurrir que la metodología utilizada con alguno 

de ellos no de un buen resultado, por ello siguiendo el criterio de flexibilidad estará sujeta 

a cambios siempre que estos sean favorables para los alumnos. 

 

En mi aula, lo más importante es ofrecer cariño, intentar que consigan el máximo de 

autonomía posible y que generalicen a otros contextos los aprendizajes que vayan 

aprendiendo. 
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