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A) DESCRIPCIÓN DEL ALUMNNADO (Confidencial) 

  

B) OBJETIVOS 

   1. -Desarrollar al máximo las potencialidades cognitivas, socializadoras y 

comunicativas de nuestros alumnos  

  2. -Potenciar su autonomía personal 

  3. -Lograr su máxima integración en el centro, participando en todas las 

actividades comunes programadas de carácter general, asistiendo a clases de 

música,  continuando con las de educación física y haciendo un especial hincapié 

en que se introduzca en el Plan de centro un apartado sobre el tema de la inclusión 

  4. - Concienciar al alumnado en los conceptos elementales del ahorro 

energético, creando aptitudes orientadas al desarrollo sostenible, y cuidado del 

medio ambiente. 

  5. -Dotarlos de conocimientos informáticos (por medio del proyecto BIT) 

que faciliten los objetivos anteriormente citados.     

  6. -Mantener con las familias un contacto continuado de forma que nos 

apoyemos mutuamente en el proceso formativo de sus hijos e hijas. 

 Aunque las afecciones y características del alumnado del aula es muy diverso; si 

que podemos resaltar unas necesidades educativas especiales comunes ; entre las 

que cabe destacar: 

- Creación de un clima afectivo, cálido y seguro. 

- Creación de ambientes estructurados. 
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- Necesidad de potenciar sus niveles de atención.  

- Adquisición y consolidación de habilidades básicas de autonomía personal y 

social. 

- Desarrollo de conductas adecuadas que les permitan la correcta interacción con 

iguales y con adultos. 

- Reducción de estereotipias y aumento de conductas funcionales. 

- Adquisición de diferentes hábitos y rutinas. 

 

C) CONTENIDOS  

 

Basados en sus intereses más cercanos y motivadores. Sobre todo aquellos temas 

de su vida cotidiana que aporten a la clase. 

 

  TRIMESTRE 1º 

      - Cambios de la naturaleza en el  otoño. 

      -     Civilizaciones antiguas 

      -     La fiesta de los difuntos 

- Las plantas y los animales más cercanos 

- El cuerpo humano. Los sentidos 

- La Constitución y la Navidad 

- El taller de cocina como medio de acercarnos a otros sabores y otras formas de 

alimentarse 

- Los sentimientos negativos y positivos 

- La danza como forma de expresión   

-  

TRIMESTRE 2º 

- Las fiestas: el Carnaval 

- El invierno y la naturaleza 

- Andalucía y sus orígenes: su folklore 

- España: conceptos básicos 

- Las comunicaciones 

- El deporte y la salud 

- El teatro como forma de expresión 
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- La poesía de Lorca  

- La publicidad  

TRIMESTRE 3º 

- El agua 

- La primavera y sus cambios 

- Los alimentos. 

- El huerto escolar 

- Plantas y animales 

- Conceptos geográficos 

- El verano. Las vacaciones.  

- La música como forma de expresión 

 

 

        D) METODOLOGIA 

 Metodología presencial: 

 

  La metodología será activa,  individualizada e investigadora, basada en los 

centros de interés más motivadores para nuestro alumnado. Trabajando las conferencias 

y la entrevista a personas de nuestro entorno, como una forma de acercarlos a diferentes 

experiencias de vida  y conocimientos.  

  Los resultados  se plasmarán, por medio del ordenador en un DIARIO 

PERSONAL ilustrado con fotos y dibujos. 

  Extractos de estos diarios formarán semanalmente parte del blog que hemos 

creado con el fin de que nuestro trabajo salga de nuestra aula y se enriquezca con las 

aportaciones de los demás. http://diarioespacialmarianapineda.blogspot.com.es/   

Para llevar a cabo esta metodología se contará en todo momento con el apoyo de 

la familia.  

Debido a la actual situación de emergencia sanitaria y siguiendo el PROTOCOLO 

COVID para los centros, la ,metodología va a ser menos participativa y no se podrán 

compartir materiales por medidas de seguridad. 

Los alumnos no llevaran mascarilla dentro de clase por ser un grupo BURBUJA, pero si 

han de llevarlo en las dependencias del centro, y cuando estén en el ordenador. 

     Metodología on line: 

http://diarioespacialmarianapineda.blogspot.com.es/
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  Si debido a las circunstancias actuales nos vemos en la obligación de cambiar las aulas 

por las casas se organizara de esta manera y teniendo en cuenta el nuevo escenario de 

enseñanza-aprendizaje también debe cambiar la metodología cambiando la pizarra por 

la pantalla de un ordenador, una táblet o un móvil.  En esta nueva forma, la metodología 

será más  activa, motivadora e investigadora, basada en los centros de interés de nuestro 

alumnado.  

 Los resultados se plasmarán en un pequeño libro que cada alumno está y en nuestro 

blog  “DIARIO ESPACIAL” ilustrado con fotos, vídeos y dibujos. 

    

Para llevar a cabo esta metodología se contará en todo momento con el apoyo de 

la familia.  

 

 

E)  ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, MATERIALES Y RECURSOS        

    DIDÁCTICOS 

  

  Se dispone del Aula de Educación Especial y en caso de la atención logopédica 

se hará uso de un aula libre. 

El aula está equipada del mobiliario y material específico propio para la atención 

del alumnado actual. 

Para este curso 2020-21  el aula está dotada con material informático.  

 El material  consta de 6 ordenadores necesitados de actualización, con sus 

respectivos monitores, teclados, etc.  Dos Tablet y una impresora multifunción. 

   

También contamos con una  cocina bien  equipada para realizar nuestro taller “Huele 

rico sabe mejor” donde se elaboran recetas de cocina, donde todos los días cada alumno 

se preparara su desayuno. 

ON LINE 

Una vez aunado el consenso de todas las familias y teniendo en cuenta las 

peculiaridades y posibilidades de cada una, se acuerda, que nos conectaremos una vez al 

dia y durante 40 minutos a través de la aplicación para videollamadas “ZOOM”. 

Durante cada sesión se mostrarán las tareas realizadas, se hará una puesta en común de 

los contenidos a trabajar, ya sea a través de vídeos, cuentos, música, pictogramas, 
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dibujos,etc , por último y tras despedirnos, introduciremos el contenido a trabajar el 

próximo día. 

 

Cada día después de cada sesión se comunicarán las tareas a realizar a través del grupo 

de wasap de madres y padres, que serán los encargados (dadas las características 

especiales de nuestros alumnos) de hacer posible cada conexión y de enviar cada trabajo 

vía foto o vídeo. 

Los lunes por la mañana se enviara mediante pasen y mediante wasap a las familias el 

horario y los trabajos a realizar por cada alumno para la semana, de modo que ese 

mismo día se podrán organizar para toda la semana. 

En el cuadrante se especificaran las tareas de cada dia y loas fichas a realizar, asimismo 

se establecerá el horario de cada dia para conectarse y correguis, plantar y exponer los 

trabajos. 

  

  

    F)   RELACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

  

El alumnado del Aula de Educación Especial participará en todas las actividades 

que se programen en el Centro, ya sea a través del Departamento de Actividades 

Extraescolares o de otros departamentos didácticos,  que consideremos  de interés, bien 

por los temas planteados o por lo que supone para mejorar su integración. 

También se programarán actividades extraescolares y complementarias específicas 

para dicho alumnado. 

  

   

Actividades  específicas fuera del centro 

 

- Asistencia al parque TICO MEDINA 

-   Participación en los siguientes programas educativos: 

- Concurso de redacción de cuentos organizado por la Biblioteca  Municipal. 

- Itinerarios Ecológicos Urbanos. 

- Comprender la ciudad 

- Senderismo   

- Parque de las Ciencias o Museo de la Memoria Histórica. 
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- Día del Deporte Escolar. 

- Visita al Parque de las Ciencias. SI SE PERMITE. 

- Asistencia a otros centros educativos para realizar actividades educativas en 

común. 

- Visita a los diferentes parques para conocer las distintas estaciones del año in 

situ. 

- Asimismo se organizarán otras actividades que favorezcan el conocimiento del entorno 

más cercano dentro de las posibilidades y si el covid lo permite. 

 

Las fechas y horarios dependerán de la adjudicación y programación de los organismos 

convocantes. 

Si llegado el caso de confinamiento las actividades cambiarían y se adecuara a la 

circunstancia de cada momento.  

 

 

 

 

 

 

G)  CONCRECIÓN DE ACTUACIÓN EN EL AULA 

   

En el trabajo cotidiano tenemos programado el siguiente plan de actuación en el que se 

van trabajando las siguientes actividades que explico y en las que me basare para 

evaluar y ver el grado de consecución de los objetivos propuestos 

1-RUTINAS: 

-Fecha. 

- El tiempo . 

-Orden:- Subida de persiana 

               -Encendido de ordenadores 

-Limpieza: -Cocina. 

Las rutinas son actividades de las que cada responsable se hará cargo, controlando y 

anotando(en caso de llevar su registro diario como es en el caso del día y la 

temperatura). 

Dichas responsabilidades son rotativas .Cambiando cada mes. 
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2-LENGUAJE: 

Lenguaje Oral: 

Los lunes, la primera hora de la clase la dedicamos a la asamblea. 

Lugar donde cada alumno tiene su tiempo para expresar y comunicar sus experiencias. 

Bien contar lo que ha hecho el fin de semana, el día anterior, o cualquier cosa especial o 

rutinaria que le preocupe, o quiera comunicarnos. 

Además de estimular y corregir, en su caso, continuamente la expresión oral, en las 

exposiciones de trabajos, torbellino de ideas…a lo largo de toda la jornada escolar y 

siempre intentando utilizar una escucha activa por parte del profesorado. 

Los jueves, trabajamos “descripciones de personas” y los viernes “noticias”. En estos 

momentos comentamos de manera oral y luego escrita, las características del personaje 

a trabajar o la situación de cada noticia. 

 

Lenguaje Escrito: 

Los alumnos  escriben  en su ordenador, o en su libreta las siguientes actividades: 

- Diario fin de semana. 

- Noticias del diario. 

- Recetas. 

- Descripciones de persona, de objetos o de paisajes. 

- Días especiales: 

• Cumpleaños. 

• Entrevistas. 

• Conferencias. 

• Charlas. 
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• Visitas. 

• Salidas. 

• Despedidas. 

• Bienvenidas... 

 

Muchas de estas quedan reflejadas en el Blog”diarioespacialiesmarianapineda” que 

tenemos creado, y que podéis visitar siempre que queráis 

3-MATEMÁTICAS 

 

Queremos que las matemáticas, al igual que el resto de asignaturas sean lo más prácticas 

posibles , plasmándolo en la vida real . Es por ello por lo que hacemos hincapié en: 

-La utilización del dinero. 

-Las medidas de longitud y peso. 

-Las líneas: paralelas ,perpendiculares y rectas. 

-Utilizar los conceptos: de sumar, restar, multiplicar y dividir. 

-Doble, mitad…. 

 

4-PSICOMOTRICIDAD 

 

Todos los viernes salimos  al parque ,cercano al Instituto, para utilizar los aparatos 

gimnásticos que nos ofrece la ciudad (elípticas…) y donde potenciamos , entre otras 

cosa : La fuerza, potencia, giros ,equilibrio… 

Además de la utilización de los aparatos, hacemos ejercicios de: 

-Carrera. 

-Respiración. 

-Relajación. 

-Salto con cuerda: 
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 -en suelo, estático. 

 -la serpiente. 

 -la Barca. 

 -Comba… 

5-PSICOMOTRICIDAD FINA 

Los miércoles desarrollamos el taller de psicomotricidad fina  trabajando materiales 

como lana, botones, aguja, hilo, cuentas, pegatinas, tijeras, pegamento, etc. 

 

6-ORDENADORES Y PROYECTOR 

Búsquedas en internet. 

Juegos educativos(J Clic, Recursos didácticos de Atención, Lenguaje y Matemáticas..). 

Creación de archivos y carpetas donde guardan sus trabajos escritos de Word .o 

Power Poind… 

Publicaciones en nuestro blog. 

Creación de trabajos de investigación y su posterior exposición trimestral al resto de 

compañeros y padres,  utilizando el proyector. 

Visualización en grupo de noticias en el proyector. 

7-TALLER DE COCINA 

El Taller de cocina, es un taller en el que globalizamos todas las materias y de una 

forma lúdica  aprendemos: 

Elegir la comida que vamos a hacer (buscando en internet, ideas que nos dan....) 

Hacer la compra, según presupuesto. 

Llevar la contabilidad de los gasto y lo que tenemos en la cooperativa. 

El nombre y uso de las herramientas y utensilios de cocina. 

Poner, quitar la mesa. 

Normas de educación en la mesa. 

Recoger la cocina ( Fregar platos, cubiertos,..Ordenar..). 
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Guisar: 

-Adquirir el conocimiento de lo que es: Calentar, hervir, freir, quemar, su punto, coción, 

asar, tostar, untar, cascar... 

Tipos de comidas: 

Según el momento de tomarlo: 

Almuerzo:1ºPlatos, 2º platos,  postres. Desayunos, Meriendas, Cenas... 

Según el sabor: 

Dulce, salado, amargo, acido. 

Según consistencia: Comida, aperitivo, batido, zumo... 

Según la época del año: Otoño, Navidad, Halloween, Semana Santa, Verano.. 

Variedades que realizamos: 

  -Sándwiches: Variedad, untar, calentar, tostar 

  -Tortillas: Batir, cascar huevos, variedades... 

  -Tostadas: Untar, tostar, variedades... 

  -Tartas: Batir, mezclar, añadir, decorar..   

  -Barretas de almendra. 

  -Galletas: de mantequilla, yogurt, almendras.... 

  -Mazapán... 

  -Revueltos.. 

8-TALLER DE EMOCIONES Y ATENCIÓN 

 

OBJETIVOS:    

• Estimular el desarrollo del autoconcepto. 

• Estimular el desarrollo de la autoestima. 

• Desarrollar habilidades sociales. 

• Desarrollar la inteligencia Emocional.  

• Conocimiento y conciencia de cada una de las emociones. 

• Reconocimiento  y gestión de las diferentes emociones. 
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• Tomar conciencia de lo que tiene a su alrededor. 

• Tomar conciencia de quien soy. 

• Tomar conciencia de lo que siento. 

• Tomar conciencia de lo que necesito. 

• Poner Atención en lo que observa. 

• Poner atención  en lo que escucha. 

• Poner atención en lo que dice, se dice y se hace. 

• Relajar las partes del cuerpo. 

• Relajar la mente. 

• Mejorar la autonomía. 

SE LLEVARA ACABO UN PROGRAMA ESPECIFICO DE ATENCION EN EL AULA. 

 

9-SOCIALES Y NATURALES 

En donde trabajaremos temas relacionados con: 

. Impuestos, diferentes facturas 

. La Alhambra 

. Democracia, parlamento, votación, presidentes,  

. España y sus comunidades 

. Europa y sus paises 

. Contaminación por plástico, la importancia del reciclaje 

. Formas de energía,: La energía eléctrica. 

. El papel moneda, de donde sale. 

. El cristal. 

. Ciclo del agua. 

. Los minerales 

. El petroleo 
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. Nuevas tecnologías 

. Cambio climático 

. Etc.. 

10. YOGA Y PILATES 

Los miércoles a primera hora se realizará un taller de yoga y pilates donde daremos a 

conocer las principales posturas así como la relajación que conlleva. 

METODOLOGÍA: 

Una metodología activa, significativa, basada en la concienciación del cuerpo y mente y 

en la que, en vez de luchar contra el movimiento, lo ponemos en disposición de la 

autoayuda. 

Trabajaremos a través del CUERPO para incidir en la toma de conciencia del mismo. 

Así de una manera activa, e introyectiva llevaremos a los alumnos a ir consiguiendo los 

objetivos propuestos por medio de ejercicios de: 

-Meindfulnes. 

-Yoga. 

-Emocionario.(  , reconocer en nosotros y en los demás las distintas emociones,y  saber 

gestionarlas) 

-Confianza. 

-Autoestima 

 

11.  HUERTO 

Se le dedicará una hora semanal a la creación de un huerto escolar y su mantenimiento: 

- Quitar hierba 

-Cavar 

-Preparar la tierra 

- Hacer surcos 
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-Plantar 

-Regar 

-Recolectar,… 

 

Objetivos 

- Reconocer la importancia que tiene para nuestra vida la producción  y el cuidado 

de la naturaleza. 

- Acercar a los alumnos a la concienciación medioambiental. 

- Introducir a los alumnos a una vida saludable,… 

12. COMPETENCIAS BASICAS 

 

- Competencia social y ciudadana.  Se llevará a cabo un programa de 

“Habilidades Sociales”.  

- Aprender a aprender.  Muchas actividades son modeladas para que 

lo observen y sean capaces de hacerlas. 

- Autonomía e iniciativa personal.  Realizar actividades de higiene y 

autocuidado. 

- Razonamiento matemático. Secuencias temporales, numeración, 

secuencias… 

- Cultural y Artística.  Participando en las efemérides, días 

monográficos, imágenes sobre patrimonio artístico y cultural cercano 

y conectado a sus intereses. 

- Digital y tratamiento de la información.  Utilizando el ordenador 

para jugar a diversos programas, dándoles autonomía en el manejo 

de PC. 

- Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural.  

Realizando salidas al entorno cercano. 

- Comunicación lingüística.  Fomentando la utilización del lenguaje 

oral o un SAC para fomentar la comunicación durante la jornada 

escolar. 
 

13-LOGOPEDA 
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14- COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

  

Las reuniones del Departamento de Orientación, al que el Aula de Educación Especial 

pertenece, serán semanales, fijándose----------------------------------------. 

La hora de atención a las familias está fijada para----------------------------------------  

Jefa del Dpto. de Orientación: Dª  Mª Dolores Méndez Fernández  

Profesora Terapéuta: Jessica Ariza Morillas  

Profesora  de Apoyo a la Integración: M Ángeles Peñalver Sánchez (TUTORA). 

Educador: Dñª Rafael Navarro Cuadros 

Logopeda:  

La  Profesora de Apoyo completará su horario en el Aula de ED. Especial  , y el resto 

del tiempo lo utilizará en apoyos a alumnos de 1º  de la ESO con déficit de aprendizaje. 

  

  

15- EVALUACIÓN 

 

 La evaluación se realizará de forma continuada a lo largo de todo el curso. 

Mediante observación directa, trabajos realizados, disponibilidad y características del 

alumno/a, diarios de observación,…. 

 

Evaluación on line: 

Se valorara en todo momento los trabajos realizados y la disponibilidad para las clases 

online. 

 

  

 16-ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 

Formamos parte del proyecto de formación Ecoaulas. 

Tenemos previsto participar en los cursos de formación que se convoquen y que sean de 

interés para su aplicación en el aula, sobre todo aquellos relacionados con las nuevas 

tecnologías, Yoga, Lenguaje no violento, Maindfulnes, biodanza… 

  

 

 


