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 1.- INTRODUCCIÓN. 

   

La norma básica que regula la Orientación educativa en la Comunidad autónoma de Canarias es el Decreto 23/1995, de 24 

de febrero, por el que se regula la orientación educativa. En el presente apartado de este Plan de trabajo abordaremos los 

aspectos más relevantes señalados en el mismo. 

 

Por su parte, la composición y funciones del Departamento de Orientación vienen recogidas en el Decreto 81/2010, de 

8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros, cuando en el Capítulo II.  Órganos de 

coordinación y orientación docente, señala que “En los institutos de educación secundaria se constituirán los siguientes 

órganos de coordinación docente: c) Departamento de orientación.” 

 

En el Artículo 28.1 se señala que: 

 

“La orientación educativa y la intervención psicopedagógica constituyen un elemento inherente a la propia educación, inseparable 

de toda acción educativa y que afecta al conjunto de toda la comunidad escolar.  El departamento de orientación es el órgano 

donde se articulan las funciones de orientación y tutoría, así como una oferta curricular adaptada y diversificada.” 

 

La composición del Departamento viene regulada en el artículo 28.3: 

 

El departamento de orientación estará integrado, al menos, por los siguientes componentes:  

 

El orientador u orientadora que intervenga en el centro. 

El profesorado especialista para la atención a las necesidades específicas de apoyo       educativo. 

Un profesor o profesora de los departamentos de coordinación didáctica del ámbito  socio-lingüístico. 

Un profesor o profesora de los departamentos de coordinación didáctica del ámbito  científico-tecnológico. 

Un profesor o profesora de los departamentos de coordinación didáctica de formación profesional. 

 

Las funciones en el Artículo 29.- Competencias del departamento de orientación. 

 

.- Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, la concreción de la 

acción tutorial y de la orientación académica y profesional, así como del plan de atención a la diversidad. 

.- Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento e intervención psicopedagógica para la respuesta al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

.- Proponer a la comisión de coordinación pedagógica los criterios y procedimientos para la realización de las 

adaptaciones curriculares.  

.- Asesorar a los departamentos de coordinación  didáctica y a los equipos docentes en el desarrollo de medidas de 

atención a la diversidad. 

.- Realizar los informes que corresponden al departamento.  

.- Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las propuestas de atención a la diversidad. 

.- Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

 

 

En el presente curso, el Departamento de Orientación del IES Antonio González González, cuenta con los siguientes 

componentes: 

 

Orientadora del Centro (ejerce Jefatura de Departamento): Carmen Nieves García Bravo. 

Profesor del Ámbito Científico y Matemático: Bruno Rivero Pérez. 

Profesora del Ámbito Socio-Lingüístico: Lourdes Díaz González.  

Profesora de Formación Profesional: Mª Milagros Santana Ramos. 

Profesora de Aula Enclave A: María de Abona García Rodríguez .. 

Profesora de Aula Enclave B: Candelaria Dorta Dorta. 

Profesora de NEAE: Izaskun Guerequiz Larrocea. 

.Profesora de NEAE: Asiray Díaz González. 
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2. PLAN DE ACTUACIÓN DE LA ORIENTADORA. 

 

2.1.- Datos del Centro: 

  

NOMBRE: I.E.S. DR. ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ . 

LOCALIDAD: TEJINA. LA LAGUNA. 

Nº DE ALUMNAS Y ALUMNOS: 522 

Nº DE PROFESORADO: 58 

Nª DE DEPARTAMENTOS: 24 

Nº DE GRUPOS-TUTORÍA: 26 

Nº DE TUTORAS Y TUTORES: 26 

 

 

2.2.-  Oferta Educativa: 

 

ESO. 

 

AULA ENCLAVE: PTVA. 

 

BACHILLER: 

 

1º BACHILLERATO: 

.- CIENCIAS 

.- HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 2º BACHILLERATO: 

.- CIENCIAS 

.- HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL: 

 

FAMILIA PROFESIONAL DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD: 

 

1º DEL CICLO MEDIO ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

2º DEL CICLO MEDIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

1º DEL CICLO SUPERIOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

2º DEL CICLO SUPERIOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

1º DEL CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

 

2.3.- Contexto normativo de la orientación educativa y la intervención  psicopedagógica. 

 

  

El presente Plan de trabajo se enmarca dentro del trabajo de la orientación educativa y la  intervención psicopedagógica 

que se va a realizar en el centro. 

Para la elaboración del presente plan hemos partido de un análisis y contextualización del  centro y su entorno 

sociocultural, la oferta educativa del centro, la información recogida de las diferentes instancias del centro, departamentos 

y CCP y la normativa que hace referencia a las funciones a desempeñar por los Orientadores/as de Educación Secundaria  

y por los Departamentos de Orientación. 

 La normativa que regula las funciones de los orientadores/orientadoras y Departamentos de Orientación se detalla a 

continuación: 

 

.- Decreto 23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la orientación educativa en la Comunidad Autónoma Canaria.  

.- Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad autónoma de Canarias. 

.- Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de 

orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad autónoma de Canarias. 

.- Resolución de 31 de agosto de 2012 de la dirección general de ordenación, innovación y promoción educativa por la 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/docs/12_13/At_Diversidad/Normativa_NEAE_EOEP/Resolucion_EOEP_NEAE_2012.pdf
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que se dictan instrucciones complementarias a la orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la 

organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de zona y específicos de la 

Comunidad autónoma de Canarias. 

.- Resolución nº 1010/2022 de la dirección general de ordenación, innovación y calidad, por la que se dictan 

instrucciones de organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y 

específicos de la Comunidad autónoma de Canarias para el curso 2022/2023. 

 

Normativa que regula la Atención a la diversidad: 

 

.- Decreto 25/2018 de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no 

universitarias de la Comunidad autónoma de Canarias. 

.- Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo en la Comunidad autónoma de Canarias. 

.- Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la 

atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

.- Resolución de la Directora General de Ordenación, Innovación y Promoción educativa por la que se dictan 

instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la diversidad, a desarrollar durante el curso 2022-2023 en 

centros escolares que imparten enseñanza básica en la Comunidad autónoma de Canarias. 

.- Real Decreto sobre flexibilización de superdotados, como desarrollo de la Ley Orgánica 10 /2002 de 23 de Diciembre de 

Calidad de la Educación (art 43), el MEC publica el RD 943/2003 de 18 de julio, (BOE 182 de 31 de Julio) por el que se 

regulan las condiciones para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para  los 

alumnos superdotados intelectualmente. 

 

Normativa que regula los PMAR: 

 

.- Orden de 5 de febrero de 2018, por la que se establecen las características y la organización de los Programas de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad autónoma de Canarias, así como los currículos de los 

ámbitos y de la materia de libre configuración autonómica, propios de estos programas. 

 

Atendiendo al Decreto 23/1995, nuestros ámbitos de actuación son los siguientes: 

 

.- Asesoramiento organizativo y curricular, entendido como una colaboración en el marco de debate del propio centro, se 

planteen propuestas y alternativas para  el desarrollo de los Proyectos Educativo y Curricular del centro. 

.- Cooperación con las comunidades educativas, para que, desde el Proyecto Educativo y     del centro, se establezcan 

estrategias organizativas y curriculares de atención a la diversidad y a las necesidades educativas especiales. 

.- Colaboración en la acción tutorial y orientación personal y profesional, asesorando a  la comunidad educativa en 

estrategias que favorezcan el desarrollo integral de los alumnos, el proceso de toma de decisiones entre las distintas 

opciones educativas y el tránsito a la vida adulta. 

.- Participación en el asesoramiento familiar y en aquellas actividades que favorezcan la coordinación escuela-familia y 

a la Comunidad Educativa. 

 

Artículo 3.- La orientación educativa deberá tener las siguientes características: 

 

Estará basada en propuestas de actuación que den respuestas globales a las necesidades educativas de los centros 

para lograr la mejora del proceso educativo en su conjunto. 

Será prioritariamente preventiva, entendida como la cooperación con el profesorado para que el desarrollo 

curricular contemple las diferencias individuales, favoreciendo su contextualización y personalización, así como la 

aplicación de métodos y estrategias que permitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Supondrá una actuación colaborativa con todos los agentes educativos que intervienen en el desarrollo de los Proyectos 

Educativo y Curricular de los centros. 

Se desarrollará de forma continua como parte integrante del proceso educativo, interviniendo en todos los niveles y 

actuando con todos los elementos personales de una forma dinámica que se adapte a la evolución de los procesos. 

 

Artículo 4.-  

1. El centro, como sistema que integra a todos los miembros de la comunidad educativa, es la unidad de 

referencia de la orientación educativa, por lo que esta se planificará partiendo de las necesidades derivadas de los 

Proyectos Educativos y Curriculares y de las instrucciones que a tal fin dicte la Consejería de Educación, Cultura y 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/31/pdfs/A29781-29783.pdf
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Deportes. 

2. La orientación educativa contribuirá a desarrollar relaciones cooperativas entre los miembros de la comunidad 

educativa como factor esencial de una escuela de calidad. 

 

Artículo 12.- Las funciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógico de Zona serán: 

 

.- Colaborar en los diferentes procesos de concreción curricular. 

.- Valorar las necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas, asesorando en la respuesta educativa más 

adecuada, participando en el seguimiento del proceso de estos alumnos. 

.- Asesorar a los centros y colaborar en la orientación individual y grupal de los alumnos y alumnas, participando, entre 

otros, en los diseños de los planes de acción tutorial, orientación profesional, programas CE y acciones compensadoras 

de la educación. 

.- Colaborar con el tutor/a en el asesoramiento a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas, 

colaborando en el desarrollo de relaciones cooperativas entre los miembros de la comunidad educativa. 

.- Colaborar con las familias, asociaciones de padres y madres del alumnado, asociaciones de alumnos y alumnas y 

otras organizaciones sociales en aquellos aspectos que redunden en el proceso educativo del alumnado. 

.- Colaborar con los centros educativos y otras instituciones en los procesos de formación de los profesionales de la 

educación de su sector. 

.- Promover y desarrollar trabajos de investigación, elaborar y difundir temas y materiales  relacionados con los 

procesos educativos. 

.- Coordinarse con otras instituciones y servicios que incidan en su ámbito de actuación. 

.- Favorecer la colaboración que posibilite la coordinación de actuaciones entre los  diferentes centros 

educativos del sector. 

.- Colaborar en la elaboración del mapa de necesidades educativas con el fin de  racionalizar los recursos 

disponibles. 

.- Colaborar con las instituciones que tengan competencias en la resolución del absentismo escolar. 

 

En el Artículo 29.- El departamento de orientación tendrá las siguientes competencias:  

 

.- Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, la concreción de la 

acción tutorial y de la orientación académica y profesional, así como del plan de atención a la diversidad. 

.- Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento e intervención psicopedagógica para la respuesta al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

.- Proponer a la comisión de coordinación pedagógica los criterios y procedimientos para la realización de adaptaciones 

curriculares. 

.- Asesorar a los departamentos de coordinación    didáctica y a los equipos docentes en el desarrollo de medidas de 

atención a la diversidad. 

.- Realizar los informes que corresponden al departamento. 

.- Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las propuestas de atención a la diversidad. 

 

 

 

2.3.- Análisis del contexto socioeconómico y de las necesidades del centro. 

 

El IES Dr. Antonio González González se encuentra ubicado en la localidad de Tejina, perteneciente al municipio de 

San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife. Junto con Valle de Guerra, Bajamar y Punta del Hidalgo constituye la 

pequeña comarca nordeste de la isla. Tejina se encuentra en la costa a unos diez kilómetros del centro municipal, al 

nordeste de la isla de Tenerife. La localidad se halla popularmente dividida en varios enclaves: Barrio Nuevo, Casas de 

la Costa, El Cardonal, El Hurón, El Lomo, El Pico, La Castellana, La Cruz, La Fuente, La Palmita, Milán, Pico Alto, 

Pico Bajo y el enclave costero  de Jóver, que cuenta con una piscina natural y un pequeño puerto pesquero. 

 

El IES acoge alumnado de los centros adscritos de CEIP Punta del Hidalgo, CEIP Princesa  Tejina y el CEIP San 

Bartolomé, así como alumnado del resto de la comarca (Valle de Guerra) y de otros municipios (Tegueste, Tacoronte, 

etc.) que se incorporan a las diferentes enseñanzas: Aulas Enclave, ESO, bachillerato, y en mayor medida a los diferentes 

Ciclos  Formativos. Así mismo absorbe un pequeño porcentaje alumnado de centros concertados y alumnado de familias 

inmigrantes. 

Se imparten las enseñanzas de ESO, se cuenta con 2 Unidades de Educación Especial de Aulas Enclave, Bachillerato 

en las modalidades de Ciencias y de Humanidades y Ciencias Sociales y Ciclos formativos de la Familia Profesional de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajamar_(La_Laguna)
https://es.wikipedia.org/wiki/Punta_del_Hidalgo
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Servicios Socioculturales y a la Comunidad: Ciclo formativo de grado medio de Atención a personas en situación de 

dependencia y Ciclo formativo de grado superior de Integración social y Educación Infantil. 

La plantilla del IES Dr. Antonio González González es de 57 profesores y profesoras, con bastante porcentaje de estables. Se  

cuenta con 2 adjuntas de taller y una auxiliar educativa que cubren sus funciones en las aula enclaves, y un auxiliar 

educativo para alumnado TGC.  El resto de personal Pas propio de un centro de esta dimensión.  

 

El IES cuenta con varios espacios físicos donde se desarrolla su actividad educativa: una edificio central donde se sitúa 

un aulario, departamentos de las ESO y bachillerato, 3 laboratorios, 3 aulas de informática, 1 de tecnología, 1 de EPVA, 4 

aulas materia, 2 salas de audiovisuales, etc., y la zona administrativa y de despachos; y un segundo aulario donde se 

sitúan las aulas y talleres de los Ciclos Formativos, 1 aula de música, las 2 aulas eEnclave, 2 aulas de apoyo a las 

NEAE, una sala de audiovisuales, 1 de informática y una sala de expresión corporal. Por último, en la parte baja del 

centro y en este orden: una cancha de atletismo, un pabellón cubierto y una cancha de balonmano. 

 

2.3.1.- Contexto socioeconómico: 

 

El núcleo de Tejina cuenta además con un Centro de Educación de Adultos, el Instituto Canario de Investigaciones 

Agrarias, un centro ciudadano, oficinas de Servicios Sociales y del Servicio de Urgencias Canario, un pabellón, una 

cámara agraria, varias cooperativas agrícolas, un ambulatorio, varias sucursales bancarias, gasolineras, farmacias, 

varios parques infantiles y plazas públicas, varios supermercados, así como empresas y comercios de distinta índole.  

La principal actividad económica de la localidad es la agricultura y la industria que se deriva de ella. Tiene una cámara 

agraria, dos cooperativas agrícolas, así como una gran cantidad de empresas y comercios de distinta índole. Tejina es el 

núcleo  económico y empresarial de la zona, las otras dos localidades son la Punta del Hidalgo y Bajamar, que en los 

últimos años ha pasado de ser un núcleo turístico con numerosos hoteles a una zona  de turismo local y zona residencial sin 

hoteles, salvo varios apartamentos. 

 

2.3.2.- Las familias: 

El nivel socioeconómico y cultural de las familias en general es medio-bajo. Las familias de nuestro alumnado trabajan 

principalmente en: la construcción (albañiles, yesistas, carpinteros, fontaneros,…) agricultura, la pesca, el sector servicios 

(mecánicos, camareros, cocineros,  empleados de  comercio,…);  trabajadores/as  por  cuenta  propia  y  pequeños 

empresarios/as (comerciantes, tractoristas, panaderos, taxistas,…). 

En torno al 70% de las madres de nuestro alumnado son amas de casa y las que trabajan  fuera del hogar, habitualmente, lo 

hacen en el sector servicios. 

En líneas generales la colaboración y participación de las familias en el centro ha ido mejorando paulatinamente en los 

últimos cursos. Acuden a informarse y reunirse con el profesorado. La presencia aumenta cuando se producen las 

entregas de notas. Se observa que según se avanza en los niveles educativos, ésta presencia va disminuyendo. 

Igualmente se evidencia un número significativo de familias que hacen dejación de sus funciones y apenas acuden al 

centro educativo a interesarse por la evolución académica de sus hijos e hijas. 

 

2.3.3.- El alumnado 

 

La mayoría del alumnado que cursa la ESO y Bachillerato en el centro vive en Tejina (en sus diferentes barrios) o en las 

localidades de Bajamar y La Punta. Sin embargo, el alumnado de los ciclos formativos en su gran mayoría proviene de 

zonas colindantes. 

 En el aspecto educativo debemos resaltar que la mayoría de nuestro alumnado concluye la secundaria obligatoria. Una 

vez concluida la etapa obligatoria el porcentaje más elevado se decanta por cursar bachillerato en el propio centro y un 

pequeño porcentaje lo hace en los diferentes ciclos formativos de grado medio de la comarca o de otros municipios. 

Igualmente sucede al acceder a las enseñanzas superiores. El mayor porcentaje cursa grados universitarios y un porcentaje 

bastante menor se inclina por ciclos formativos de grado superior. 

Existe un pequeño número de alumnos y alumnas que no concluyen sus estudios de ESO, orientándolos hacia Ciclos 

Formativos de la Formación Profesional Básica. 

Las actividades de ocio del alumnado están relacionadas con el deporte o la música, especialmente con la práctica del 

surf, el fútbol, el atletismo y el baloncesto, la banda de música; por otro lado, el ocio se centraría en el uso de nuevas 

tecnologías, video-juegos, redes sociales, TV y en muy menor medida ayudar a sus padres/madres en sus trabajos o en 

actividades complementarias de tipo agrícola. 

En rasgos generales, se observan unas líneas que definen el contexto socioeconómico y cultural: 

Aumento significativo los dos últimos cursos del número de progenitores que se encuentran en paro. En muchas 

ocasiones habiendo agotado las prestaciones por desempleo. 

Un sector agrario fuerte (viveros, invernaderos, explotaciones agrícolas). 
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Dedicación al sector servicios de una parte importante de la población. 

Cierto índice de absentismo en la ESO, que ha ido decreciendo, aunque aún se mantienen en tasas elevadas las ausencias 

“justificadas por los progenitores/as” 

Cierta desmotivación y desinterés por los estudios y la formación a edades muy tempranas, en un grupo muy reducido 

de alumnado, concentrado entre 2º y 3º ESO. 

Escasa participación de la familia en la vida y funcionamiento del centro, salvo en las visitas prescriptivas, en las que sí 

se constata la presencia de mayoría de madres. La presencia de padres, aunque sigue siendo minoritaria, ha ido aumentando. 

Seguimiento parcial de las familias de la evolución académica de sus hijos/as, sobre todo a medida que el alumnado va 

promocionando a los cursos superiores de la ESO, bachillerato y ciclos. 

Escasa oferta cultural en la zona por parte del Ayuntamiento de La Laguna, pero ha mejorado desde la creación del 

Centro Ciudadano y con la programación del Teatro Unión Tejina. 

Problemáticas socio-familiares en muchas ocasiones graves: desestructuración familiar, familias monoparentales,  

familias en las que ambos son muy jóvenes, violencia de género en el seno familiar, escasos recursos económicos... lo que 

conlleva poseer escasas estrategias para abordar la educación de sus hijos e hijas. 

 

En el plano educativo señalar algunos datos importantes: 

 

Un porcentaje cada  vez mayor  de  alumnos  y  alumnas  promocionan  desde  la Educación Primaria sin haber superado 

la misma, sobre todo con materias del 3º ciclo pendientes, con escasos hábitos de trabajo y estudio diario (sobre todo en 

1º y 2º de ESO). 

Las expectativas familiares sobre estudios posteriores de sus hijos e hijas no se traducen en un seguimiento y supervisión 

de las horas de estudio. 

Un porcentaje cada vez más significativo de alumnos y alumnas que tras cumplir los 17 años se presenta a la prueba de 

acceso a los ciclos formativos de grado medio. 

Presencia de alumnado que manifiesta conductas disruptivas en el aula y no permiten el normal desarrollo de las 

actividades. 

El nº de alumnos y alumnas de NEAE ha aumentado significativamente desde hace varios cursos respecto de los cursos 

anteriores, contando para ello con dos  profesoras de apoyo a las NEAE. El incremento de alumnado TEA es 

significativo. Igualmente se ha observado que el alumnado TGC va en leve ascenso. 

En lo relativo a la distribución de alumnado de NEAE en función del tipo de Adaptación, y,  por cursos, es la siguiente: 

 

1º ESO: un total de 14 alumnos y alumnas. 

3 alumnas/os TEA sin AC. 

1 alumno TEA con AC. 

1 alumno TGC con AC. 

1 alumno con NEE por DI. 

3 alumnas/os ECOPHE con AC. 

1 alumno TDAH  sin  AC. 

1 alumno DEA con AC. 

1 alumna NEAE sin identificar: sin AC. 

1 alumno ALCAIN con ACE. 

1 alumna  con Discapacidad Motórica, con AC. 

 

2º ESO ordinario: un total de 8 alumnos y alumnas. 

1  alumno TDAH con AC. 

3 alumnos ALCAIN con ACE. 

2 alumnos TEA sin AC. 

1 alumna ECOPHE con AC. 

1 alumno TEL, sin AC. 

 

2º ESO - 1º PMAR: un total de 5 alumnos y alumnas. 

3 alumnos ECOPHE, con AC. 

1 alumno TGC, con AC. 

1 alumno DEA, sin AC. 
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3º ESO: un total de 3 alumnos. 

1 alumno ALCAIN, con ACE. 

2 alumnos TDAH, sin AC. 

 

3º ESO – 1º PDC: 5 alumnos. 

3 alumnos TEA. 

1 alumno TGC/TDAH. 

1 alumno TDAH. 

 

4º ESO: 4 alumnos. 

2 alumnos TDAH. 

2 alumnos TGC/TDAH. 

 

1º bachillerato: 1 alumnos. 

1 alumno TEA. 

 

2º bachillerato: 4 alumnos 

1 alumno ALCAIN. 

1 alumno TEA. 

1 alumno TDAH. 

1 alumno con Discapacidad auditiva. 

 

1º Ciclos: 3 alumnos. 

1 alumna DI. 

1 alumno TDAH. 

1 alumna DI 

 

Aulas Enclave: 10 alumnos/as. 

 

La orientadora, al ser nueva en el centro, para la elaboración del presente Plan de trabajo y llevar a cabo la evaluación 

de las necesidades del centro se ha centrado en el análisis del trabajo realizado en el curso 2021-2022, las tareas 

desarrolladas y la memoria final presentada en junio de 2022 así como en las priorizaciones marcadas desde los 

diferentes departamentos del centro. 

Para ello: 

 Se han mantenido reuniones con los diferentes tutores/as por niveles, a fin establecer las líneas generales del Plan 

de Acción Tutorial y del Plan de Orientación, Académica, Personal y Profesional. 

 Se han mantenido reuniones del propio departamento (Profesorado de Ámbito y Profesorado de apoyo a las 

NEAE) a fin de establecer las prioridades para este curso, atendiendo a los diferentes ámbitos de actuación del 

departamento y a la normativa. 

 Se han demandado las necesidades a los Departamentos presentes en la C.C.P para cada uno de los ámbitos de 

intervención: Asesoramiento Organizativo y Curricular, Acción Tutorial y Orientación Académica y Profesional, 

Atención a la Diversidad y a las NEE, y Asesoramiento a las Familias y la Comunidad Educativa. 

 

 

2.4.-Priorizacion de actuaciones. 
  

 Atendiendo a las funciones de este departamento de coordinación docente y de orientación (ROC), a las Líneas 

prioritarias, recogidas en la Resolución del Director General de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad  ,  por   la   que   se   

dictan  Instrucciones   de Organización y Funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos 

de Zona y Específicos de la Comunidad autónoma de Canarias, a desarrollar por el Departamento de Orientación, así 

como los ámbitos de intervención en los que se enmarcan y su concreción en acciones a desarrollar, sin menoscabo de 

otras funciones que recoge la normativa, así como las demandas de los diferentes departamentos expresadas en la CCP, 

se plantean los siguientes objetivos y actuaciones concretas en cada uno de los ámbitos de intervención: 
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LÍNEAS PRIORITARIAS DE 

ACTUACIÓN 

ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

ACCIONES PRIORITARIAS 

Línea 2. Potenciar el Diseño 

Universal para el 

Aprendizaje, en adelante 

DUA, con el fin de lograr 

una inclusión efectiva que 

favorezca la igualdad de 

oportunidades en el acceso y 

participación de 

todo el alumnado. 

 
A) ASESORAMIENTO 

ORGANIZATIVO Y 

CURRICULAR 

 

B)   ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD Y 

NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

ESPECIALES. 

 

C) ACCIÓN  

TUTORIAL Y 

ORIENTACIÓN 

PERSONAL Y 

ACADÉMICO-

PROFESIONAL. 

- Asesoramiento al CCP, departamentos, tutores/as y profesorado en general en la inclusión educativa y la igualdad de 

oportunidades, planteando estrategias, orientaciones y propuestas que favorezcan dicho objetivo. 

- Asesoramiento al centro para uso de métodos de enseñanza a fin de eliminar obstáculos que impida el aprendizaje del alumado. 

- Valoración Psicopedagógica de aquel alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativa que se propongan. 

- Asesoramiento en la detección del alumnado, derivación y elaboración de AC y ACUS: materiales de apoyo y recursos 

informáticos. 

- Proporcionar información al profesorado sobre características y respuesta educativa del alumnado de NEAE. 

- Colaboración con las profesoras de apoyo en las propuestas horarias de atención al alumnado de NEAE. atendiendo a sus 

necesidades y a la normativa vigente. 

- Atención al alumnado de NEAE, según sus necesidades, con perspectiva curricular, favoreciendo su inclusión. 

- Colaboración, dentro del departamento, en la realización de las ACUS-AC-ACE: Preparar las Adaptaciones curriculares por 

niveles y grupos (digitales) y subirlas a la zona compartida para que el profesorado las cumplimente. 

- Elaboración de documentación para las familias del alumnado de NEAE para su cumplimentación por el profesorado. 

- Colaboración en la elaboración de los Programas Educativos Personalizados (PEP), según necesidad. 

- Asesoramiento en las adecuadas estrategias de intervención con alumnado de NEAE. 

- Asesoramiento individual a tutores/as sobre casos de alumnado de NEAE. 

- Atención especial al alumnado más vulnerable, ya sea por su situación socioeconómica o por su situación de NEAE. 

- Atención especial al alumnado de NEAE, Aulas Enclave, PMAR, PDC en situación de riesgo, absentista o cualquier otro que 

se detecte que presenta una situación desfavorable emocional o económica, y facilitar una adecuada respuesta educativa. 

- Actualización de Informes. 

- Derivación de alumnado a las USM realizando los correspondientes informes y realizar los seguimientos. 

- Asesoramiento a los diferentes ámbitos del centro sobre el alumnado derivado a medidas de atención a la diversidad: selección 

del alumnado, información al alumnado y familias, coordinación y seguimiento del programa, informes del alumnado, 

cumplimentar la aplicación informática y actualizarla. 

- Colaboración en la elaboración del PTVA de las Aulas Enclave: ACUS, actividades de integración y Plan de socialización en 

el centro. 

- Propuesta del Plan de Inclusión del alumnado de las Aulas Enclave en diferentes materias de la ESO. 

- Colaboración en la puesta en marcha el Proyecto TEA-cogemos que asesora y acompaña al alumnado TEA y a sus familias 

tanto en la adaptación al nuevo entorno o contexto educativo, como a cualquier otro posible escenario que se presente. 

-Atención especial al alumnado que cursa medidas de atención a la diversidad, al alumnado de 4º ESO, 2º bachillerato, 2º 

TAPSD y 2º TIS, que finaliza etapa educativa y precisan de orientación académica y profesional, y al alumnado que presenta 

alguna situación de vulnerabilidad. 
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LÍNEAS PRIORITARIAS DE 

ACTUACIÓN 

ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

ACCIONES PRIORITARIAS 

Línea 3. Fomentar la igualdad 

de género y la prevención de 

la violencia de género y de 

todas 

aquellas violencias de origen 

sexista a través de acciones 

basadas en modelos 

coeducativos dirigidas 

a toda la comunidad 

educativa. 

 

C) ACCIÓN TUTORIAL 

Y ORIENTACIÓN 

PERSONAL Y 

ACADÉMICO- 

PROFESIONAL. 

- Desarrollo en el PAT actividades que fomenten la educación en valores. 

- Propuesta de actividades que fomenten la coeducación y la educación no sexista. 

- Propuesta de actividades que prevengan y erradiquen la violencia de género. 

- Elaboración de actividades que fomenten la igualdad. 

- Implementación en el PAT actividades que fomenten una perspectiva no sexista en la elección de los itinerarios formativos y la 

formación superior. 

- Propuesta de actividades que fomenten el respeto a la diversidad sexual, la formación en educación afectivo-sexual, etc. 

-Propuesta de actividades que desarrollen aspectos del desarrollo personal (autoconcepto, autoestima, autorregulación emocional, 

habilidades sociales), la autonomía y el cuidado, conocimiento del cuerpo, masculinidades igualitarias (hombres corresponsables, 

paternidades cuidadoras) o los buenos tratos en las relaciones afectivas. 

- Planificación de actividades o talleres tipo charlas de educación afectivo- sexual, ITES
+
, Prevención de hábitos nocivos: Drogas, 

Diversidad corporal, Diversidad sexual, etc. 

- Colaboración en acciones relacionadas con la solidaridad: atención al alumnado más vulnerable. 

- Recopilación de información que se precise ante la nueva situación social (brecha digital y social, conciliación familiar…) 

- Fomento de la participación del alumnado en la formación de la “Comisión TEA_ cogemos” a través de la cual se articulará el proyecto de 

dinamización de recreos. 
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PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

ACCIONES PRIORITARIAS 

Línea 4. Fortalecer las 

enseñanzas profesionales, desde 

una perspectiva de género, 

adaptándolas a las 

necesidades del sistema 

productivo y en consonancia con 

los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

C) ACCIÓN TUTORIAL Y 

ORIENTACIÓN PERSONAL Y 

ACADÉMICO- PROFESIONAL 

- Propuesta de actividades relacionadas con la Igualdad. 

- Asistencia a la Feria de las Profesiones. 

- Visitas a UNITOUR, ULL, ULPGC,… 

- Diseño de un POAP en el que se tenga en cuenta el autoconocimiento, toma de decisiones, información sobre 

salidas académicas y profesionales, itinerarios en la post-obligatoria, Técnicas de búsqueda de empleo, 

Universidad, Becas y ayudas, etc. 

-Información y asesoramiento al alumnado sobre el sistema educativo: FPB, itinerarios en la ESO, modalidades de 

bachillerato y conexión con estudios superiores, ciclos formativos, admisión y matrícula, EBAU, Becas, etc. 

- Elaboración y búsqueda de charlas para el alumnado teniendo en cuenta la perspectiva de género y el fomento de 

la, elección no sexista de carreras y profesiones, potenciar entre las chicas las vocaciones científicas y entre los 

chicos las profesiones sociales, etc. 

- Atención especial a las enseñanzas profesionales de nuestro centro, realizar un acompañamiento tutorial de las 

mismas, difundirlas en el centro y en el entorno: implicación en el PAT a las enseñanzas profesionales, diseñando 

tutorías de su interés. 

- Difusión entre nuestro alumnado las enseñanzas profesionales: TAPSD, TIS. Y TEI. 

- Difusión las enseñanzas que ofertamos en los centros del entorno a través del blog y las redes. 

PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

ACCIONES PRIORITARIAS 

Línea 5. Colaborar en consolidar 

el modelo de convivencia 

positiva en los centros 

educativos, aceptando la 

diversidad como elemento 

enriquecedor y fuente de 

aprendizaje. Facilitar un clima 

escolar libre de violencia y de 

cualquier forma de  

 

A) ASESORAMIENTO 

ORGANIZATIVO Y 

CURRICULAR. 

 

C) ACCIÓN TUTORIAL Y 

ORIENTACIÓN PERSONAL Y 

ACADÉMICO- PROFESIONAL 

- Asesoramiento y colaboración en la actualización del PE: Plan de convivencia. 

- Asesoramiento al profesorado tutor y Equipos Docentes sobre estrategias que favorezcan la convivencia positiva. 

- Sensibilización en la cultura de la paz y la mediación a través de la participación en el Equipo de gestión de la 

convivencia y a través de las reuniones de tutores/as. 

- Participación en el Equipo de gestión de la convivencia desde la perspectiva del modelo de convivencia positiva. 

- Promoción de medidas que ayuden en la implementación de un modelo de convivencia positiva a través de las 

estructuras ya creadas en el centro (aulas de convivencia, comisiones de convivencia de aula, proponer medidas 

educativas correctoras ante los problemas de convivencia, realizar mediaciones formales, etc.) y favorecer la creación 

de otras (equipos de mediación). 
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discriminación basado en el 

respeto y la tolerancia. 

 -Implementación en el PAT programas que favorezcan la convivencia positiva y la cultura de la mediación: 

Habilidades sociales y de comunicación, Resolución de conflictos, Cohesión grupal , Prevención del acoso escolar, 

Mediación escolar, Corresponsabilidad en la convivencia, Prevención de violencia de género, Discriminación por 

orientación sexual (LGTBI), Bienestar emocional y desarrollo personal: Autoestima, autoconcepto, crecimiento moral y 

personal, Desarrollo de la motivación, Relaciones interpersonales, Uso responsable de las redes sociales, Prevención 

hábitos nocivos (ITES
+
), etc. 

-Diseño de tutorías que fomenten la participación del alumnado en la vida del centro: elección de delegados/as y al  

Consejo Orientador. 

- Promoción de la participación del alumnado en las sesiones de evaluación a través del diseño de tutorías de valoración 

trimestral. 

-Colaboración con el centro en la dinamización de la Junta de delegados y delegadas. 

- Colaboración y Coordinación con la figura de Bienestar y Protección del alumnado. 

PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

ACCIONES PRIORITARIAS 

Línea 6. Colaborar con los 

programas y proyectos 

desarrollados en los centros 

educativos y que se 

vinculen con las funciones de los 

profesionales de los EOEP: 

Proyecto para la inclusión del 

alumnado con TEA, Proyecto de 

pilotaje de audición y lenguaje, 

Programa para la orientación, 

avance y enriquecimiento 

educativo (PROA+), Programa 

de familia y participación 

educativa, 

Programa esTEla, Programa de 

Cooperación Territorial para la 

orientación, el avance y 

enriquecimiento educativo 

(UAO), etc. 

 

 

C) ACCIÓN TUTORIAL Y 

ORIENTACIÓN PERSONAL Y 

ACADÉMICO- PROFESIONAL. 

 

D) ASESORAMIENTO FAMILIAR 

Y A LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

- Derivación de alumnado conjuntamente con el profesorado tutor a las UAO. 

- Información sobre los perfiles que se solicitan. 

- Desarrollo del Proyecto TEA_cogemos. 

- Información a las familias sobre las UAO. 

- Cumplimentación de la documentación. 

- Información sobre el Proyecto TEA_cogemos. 
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LÍNEAS PRIORITARIAS 

DE ACTUACIÓN 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN ACCIONES 

Línea 7. Favorecer el 

uso seguro y responsable 

de las TIC y las redes. 

 

B) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

C) ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN 

PERSONAL Y ACADÉMICO-PROFESIONAL. 

-Búsqueda de los programas y aplicaciones informáticas más adecuadas para trabajar con alumnado de NEAE,  al 

profesorado que interviene,  implementado en la intervención con el alumnado de NEAE, programas y aplicaciones 

que faciliten sus aprendizajes. 

 

- Oferta de talleres o charlas de interés sobre el uso seguro y responsable de las TIC, así como de las aplicaciones, 

plataformas informáticas, entornos de aprendizaje o plataformas de telecomunicación. 

-Información a las familias a través del profesorado tutor, de cómo darse de alta y utilizar las web y APP  para familias y 

alumnado. 

 

LÍNEAS PRIORITARIAS  DE 

ACTUACIÓN 

ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

ACCIONES PRIORITARIAS 

Línea 8. Colaborar en la 

sensibilización, 

prevención y detección 

temprana de los problemas 

de salud 

mental en la infancia y la 

adolescencia. 

 
 

C) ACCIÓN TUTORIAL Y 

ORIENTACIÓN PERSONAL 

Y ACADÉMICO- 

PROFESIONAL. 

 

 
 

D) ASESORAMIENTO 

FAMILIAR Y A LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

- Diseño de tutorías para Acogida del alumnado. 

- Planeamiento de dinámicas que informen de la responsabilidad del ejercicio de los derechos y deberes, de las normas del grupo. 

- Actividades individuales, en pequeño grupo y con la totalidad del grupo clase, para generar vínculos, afectos, apoyo y confianza. 

- Dinámicas de conocimiento que ayuden a modificar los hábitos y las formas de relacionarnos, o cómo favorecer la comunicación. 

- Actividades relacionadas con el bienestar emocional del alumnado, la autoestima, el autoconcepto, la 

auto-instrucción, la relajación, etc. 

- Detección de dificultades en relaciones interpersonales como situaciones de violencia escolar o familiar, acoso escolar… 

-Acompañamiento en la mejora de su desarrollo personal y académico, también en cualquiera de los escenarios que puedan 

plantearse a lo largo del presente curso. 

- Asesoramiento a tutores y tutoras sobre el abordaje de determinados temas con la familia: hábitos de estudio, problemas de la 

adolescencia, normas, etc. 

- Intervención con la familia desde la tutoría facilitando materiales y folletos a tutores/as: incidiendo en hábitos de estudio, normas 

en casa, corresponsabilidad, esfuerzo académico, uso seguro de redes sociales, problemas de la adolescencia, etc. 

- Asesoramiento a las familias sobre: situaciones de riesgo/desamparo, absentismo, NEAE, problemáticas socio-familiares, etc. 

- Asesoramiento a las familias sobre el sistema educativo: FPB, itinerarios en la ESO, modalidades de bachillerato y conexión con 

estudios superiores, ciclos formativos, admisión y matrícula, etc. 

- Asesoramiento a las familias sobre: drogas, sexualidad, anorexia-bulimia, embarazos, malos tratos, comportamiento, absentismo. 

- Atención individual a las familias del alumnado que precise de una respuesta educativa diferenciada, de evaluación 

psicopedagógica o situaciones socio-familiares vulnerables. 

- Fomento de encuentros virtuales y/o presenciales con las familias, tanto en modalidad individual como grupal (uso del teléfono, 

el correo electrónico, sistemas de videoconferencia, reuniones presenciales individuales o en pequeño grupo, .…) 

- Coordinaciones con servicios sociales, servicios de absentismo escolar, servicios de alumnado tutelado por instituciones, 

servicios especializados de salud mental, de violencia de género…, para tratar aspectos relacionados con sus competencias. 
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PRIORITARIAS DE 

ACTUACIÓN 

ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

ACCIONES PRIORITARIAS 

Línea 9. Colaborar en la 

mejora del rendimiento 

escolar, así como las 

tasas de idoneidad, 

titulación, 

absentismo y abandono 

escolar, haciendo 

hincapié en la detección 

y atención temprana. 

 

 

 

 

A) ASESORAMIENTO 

ORGANIZATIVO Y 

CURRICULAR 

 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD Y 

NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

 

ACCIÓN TUTORIAL Y 

ORIENTACIÓN PERSONAL 

Y ACADÉMICO- 

PROFESIONAL. 

-Asesoramiento y colaboración en los procesos de concreción curricular a fin de atender a la diversidad: 

- Colaboración en la formación de los grupos de la ESO, favoreciendo la aplicación de los criterios pedagógicos aprobados, así como 

las sugerencias de los centros de primaria y la distribución de alumnado de NEAE. 

- Asesoramiento a equipos docentes en los diferentes procesos de concreción curricular: Evaluación alumnado NEAE, PMARy PDC, 

evaluación ESO y bachillerato, promoción, titulación, reclamaciones, planes de recuperación y apoyo de los aprendizajes no adquiridos, 

consejo orientador, etc. 

- Asesoramiento en estrategias de trabajo cooperativo y situaciones de aprendizaje. 

- Asesoramiento y colaboración en la implementación de medidas de atención a la diversidad: 

- Promoción en el centro la implementación de medidas de atención a la diversidad (PMAR, PDC, POSTPMAR), así como realizar su 

seguimiento, a fin de favorecer la mejora de los resultados académicos y las tasas de idoneidad. 

- Asesoramiento a los Ámbitos sobre la concreción de las programaciones de PMAR y PDC a las características del alumnado. 

- Asesoramiento en la elaboración de ACUS, AC, ACE, PEP, etc. y en la adecuada atención del alumnado. 

- Coordinación con los servicios externos encargados del alumnado en situaciones de riesgo y abandono escolar. 

- Asesoramiento en la adecuada atención al alumnado más vulnerable, alumnado de NEAE, etc. 

- Implementación acciones desde el PAT: Proceso de toma de decisiones en ESO y Bachillerato, itinerarios académicos  en la 

enseñanza obligatoria y la postobligatoria, perfiles profesionales, etc. 

- Información y asesoramiento al alumnado sobre el sistema educativo: FPA, FPB, itinerarios en la ESO, modalidades de bachillerato 

y conexión con estudios superiores, pruebas de acceso, ciclos formativos, admisión y matrícula, EBAU, Becas, Grados, etc. 

- Diseño de charlas al alumnado teniendo en cuenta la perspectiva de género y el fomento de la, elección no sexista de carreras y 

profesiones, potenciar entre las chicas las vocaciones científicas y entre los chicos las profesiones sociales, etc. 
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3.- ACTUACIONES EN EL CENTRO: 

 

3.1.- Actuaciones conjuntas. 

 

En este apartado se enmarcan las diferentes actuaciones que como miembro del Equipo de Orientación educativa y 

psicopedagógica se deben realizar, dentro del horario de coordinación establecido para ello: 

 

 Reuniones del Pleno de equipo y por Distritos: Orientador/a de Secundaria y Orientadores/as de Primaria cada uno 

en su distrito: 1º jueves de cada mes. 

 Reuniones por Etapas Educativas: Secundaria: 1º jueves de cada mes. 

 Las relativas a la Valoración Psicopedagógica de aquellos alumnos/as que presenten 

N.E.A.E. y que se realizan colaborativamente con los compañeros/as del EOEP, bien en s centros de nuestro 

ámbito de influencia o en los centros privados-concertados que  determine la DGOIE:  2º/3º o 4º jueves de cada mes. 

 Las relativas a la coordinación de la atención directa o indirecta de aquellos alumnos/as que presenten serias 

dificultades en Audición y Lenguaje, con los logopedas del EOEP. 

 Las relativas a la intervención de la Trabajadora Social en los casos con problemática familiar asociada (Riesgo) y 

absentismo. 

 Reuniones con los centros de Educación Primaria de Distrito de la zona. 

 Las relativas a la Coordinación con la Orientadora de los centros pertenecientes al Distrito I.E.S. para la puesta en 

práctica del Plan de Tránsito de la Educación Primaria a la Educación Secundaria ( intercambio de información 

sobre el alumnado con NEAE en los momentos previos a la transición de un centro a otro y a la Orientación 

Académica que facilite sobre la ESO, así como la coordinación del calendario de charlas a familias en los CEIP y la 

visita al IES al final de curso, tanto de alumnado como de familias). 

 La coordinación del Plan de trabajo del Departamento de Orientación, ejerciendo la Jefatura del mismo. 

 La coordinación y valoración de alumnado, con los miembros de los EOEPs Específicos asignados al centro. 

 La Coordinación con el profesorado de Ámbito que imparten PMAR. 

 La Coordinación con las profesoras de apoyo a las NEAE para el seguimiento de los apoyos, elaboración de 

pautas de trabajo para el profesorado, debate sobre la normativa, revisión y seguimiento de ACUS y las AC a través 

de los PEP, etc., elaboración de las ACUS del alumnado de las aulas enclave y de actividades de socialización en 

las que van a intervenir. 

 Coordinación con cuantos profesionales del campo de la Orientación, el asesoramiento y la gestión de recursos 

sociales: Asesores/as de CEP, Servicios Sociales, Unidad de Riesgo, Gabinetes, Profesionales del ámbito 

educativo, etc. que intervengan en el centro. 

 Coordinación con la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario, neurología y Hospital Doctor Guigou. 

 

4.- ORGANIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES. 

 

Para el desarrollo de todas estas funciones la normativa prevé una serie de reuniones de  coordinaciones. En el presente 

curso 2022-2023, la distribución ha sido la siguiente: 

 

4.1.- Coordinaciones. 

 

Reuniones de Coordinación con la Jefatura de Estudios. 

Reunión del Departamento de Orientación: 1 hora semanal. 

Reunión – Coordinación con profesoras de Apoyo a las NEAE: 1 hora semanal. 

Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica: 1 hora semanal. 

Reunión del Equipo de gestión de la convivencia: 1 hora semanal. 

Reunión de coordinación de ámbito: 1 hora semanal.  

Coordinadora de Bienestar y Protección del alumnado: 1 hora semanal. 

 

Reuniones con tutores/as: 

1º de ESO: 1 hora semanal. 

2º de ESO, 2º- 1º PMAR: 1 hora semanal. 

3º de ESO, 3º- 1º PDC: 1 hora semanal. 

4º de ESO, 4º- POST-PMAR: 1 hora semanal. 

1º de Bachillerato, 1º CFGM y 2º CFGM: 1 hora semanal. 

2º de Bachillerato, 1º CFGS y 2º CFGS: 1 hora semanal.  
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4.2.- DOCENCIA 

 

Docencia de Estrategias para la autonomía y la cooperación: 2 horas semanales, que le corresponden este curso escolar 

2022-2023 impartir a la O 

 

4.3.- LÍNEAS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN. 

 

Este curso se participará de los Programas de la Red INNOVAS Programa ITES
+ 

y se apoyarán todas las iniciativas que 

desde el centro se pongan en marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

5.- HORARIO: 

 

 

 

    

EOEP/ORIENTACIÓN
1
: Los primeros jueves de cada mes, según normativa y cualquier otro jueves, atendiendo a posibles convocatorias de la DGOIC, Inspección valoraciones 

en centros concertados,…que se informaría previamente. De resto será de presencia en el centro para valoraciones.    

      

      

      

      

      

      

 

 

 lunes martes miércoles jueves viernes 

08´00-
08´55 

COORD. RESPONSABLE 
BIENESTAR ALUMNADO 
 

    

08´55-
09´50 

TUTORES 2º BACHILLER 
+ FPCS 
 
 

JEFATURA 
DEPARTAMENTO 

ATENCIÓN 
ALUMNOS 

EOEP/ORIENTACIÓN 1 
 

 

REUNIÓN 
DEPARTAMENTO 
DE 
ORIENTACIÓN 

09´50-
10´45 

CCP 
 
 

TUTORES 4º ESO TUTORES 3º ESO EOEP/ORIENTACIÓN JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

 
10´45-
11´15 
 

   
RECREOS 

 

11´15-
12´10 

REUNIÓN TUTORES 1º 
ESO 
 
 

COORDINACIÓN  
E. GESTIÓN 
CONVIVENCIA 

TUTORES 1º 
BACHILLER + 
FPCM 

EOEP/ORIENTACIÓN CLASE ESJ 1º 
PMAR 
 
 

12´10-
13´05 

COORDINACIÓN 
ÁMBITOS 
S L + C T 
 

COORDINACIÓN 
NEAE 

ATENCIÓN 
FAMILIAS 

EOEP/ORIENTACIÓN COORDINACIÓN 
CON JEFATURA 
ESTUDIOS 

13´05-
14´00 

CLASE ESJ 1º PMAR 
 
 

TUTORES 2º ESO  
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6.- SEGUIMIENTO. 

 

 

Según se señala en la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad autónoma de Canarias, en lo 

referente a su organización y funcionamiento, en su Artículo 27.- Departamento de orientación. 

 

“1. El Departamento de orientación incorporará su plan de trabajo a la PGA del centro, un plan de trabajo para 

desarrollar a lo largo del curso, en el que se concretarán las diferentes atribuciones asignadas en el Reglamento Orgánico de los 

centros. Por otra parte, a final de curso se elaborará su correspondiente memoria, que incluirá las propuestas de mejora en el 

ámbito de sus competencias. Este informe deberá formar parte de la memoria final de curso”. 

 

También, y como miembro del EOEP de zona, la Inspección realiza un seguimiento al finalizar cada trimestre, tal 

y como viene recogido en la Resolución de funcionamiento de los EOEP. En esta sesión de seguimiento se realiza 

una exposición de las actuaciones llevadas a cabo y las modificaciones si se han producido y su justificación. 

Así mismo, en las reuniones de departamento se van evaluando periódicamente las actuaciones desarrolladas y se 

introducen propuestas de mejora. 

 

 

 

 

 

En Tejina, La Laguna, a 2 de noviembre de 2022. 

 

ORIENTADORA EDUCATIVA DEL CENTRO.  

 

Fdo.: Carmen Nieves García Bravo. 

    

 

 

 

 

  

 

ANEXOS: 

 

ANEXO I: Actividades Complementarias y extraescolares del Departamento de Orientación. 

 

ANEXO II. Planes de trabajo: 

 

.- Programación ESJ. 

.- Plan de trabajo del Aula Enclave A. 

.- Plan de trabajo de Aula Enclave B. 

.- Plan de trabajo de aula de apoyo ordinario 1. 

.- Plan de Trabajo de aula de apoyo ordinario 2.  

.- PAT y POAP. 



Departamento de Orientación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias para la 

autonomía y la 

cooperación 
CURSO 2022-2023 

 
Carmen Nieves García Bravo. 

ORIENTACIÓN 

  

 

 
 
 
  



Departamento de Orientación   

 
 

  

INDICE 

 
1. ENTORNO: CENTRO Y AULA. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

3. CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS A LA ETAPA. 

4. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS. 

5. CONTENIDOS. 

6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

8. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Departamento de Orientación   

1.- ENTORNO: CENTRO Y AULA. 

 

Centro educativo:  IES DR. ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ. 

Estudio (nivel educativo):  2º ESO. (1º PMAR). 

Docentes responsables:  CARMEN NIEVES GARCÍA BRAVO. 

 

Características del grupo actual:  

Nos encontramos con un grupo inicial de 8 alumnos y alumnas. Es un grupo con unas 

características muy determinadas: 

 

- Un alumno con diagnóstico de TGC. Tienen AC en varias materias, con Nivel 

Competencial en 5º de Educación Primaria. 

- Tres alumnos ECOPHE, con dificultades de ejecución funcional de tipo cognitivo, con 

nivel Competencial de 5º de Educación Primaria. 

- Un alumno DEA, sin AC. 

Los otros tres  alumnos del aula presentan dificultades de aprendizaje derivadas de falta 

de hábitos de trabajo y estudio, desmotivación, falta de capacidad de esfuerzo, de 

planificación y organización en sus tareas.  

 

Todos ellos presentan bajo autoconcepto escolar, derivado de sus fracasos escolares 

previos. No saben utilizar las estrategias de planificación y organización en sus trabajos 

y estudio; son lentos en sus tareas y tienen un umbral de trabajo muy bajo. 

Tienen pocos hábitos de estudio.  

Sus necesidades se centran en: 

- Adquisición de estrategias de atención-concentración. 

- Mejora de sus autoconceptos: personal y académico, preferentemente. 

- Organización y planificación de sus responsabilidades escolares. 

- Aumento de su capacidad de trabajo diario. 

- Adquisición de herramientas para facilitarles una comunicación asertiva. 

- Adquisición de estrategias de trabajo colaborativo y cooperativo. 

- Adquisición de todas las Competencias propias de la etapa de Educación Primaria. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 La materia de Estrategias para la autonomía y la cooperación surge con el propósito de 

ofrecer un espacio al alumnado del «Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento» para profundizar en el trabajo competencial, transversal e integrador de 

aquellos aprendizajes que fomenten la autonomía y el sentido de cooperación, a través 

de proyectos que profundicen en determinadas competencias y aprendizajes que se 

encuentran en los currículos del resto de las materias de la etapa. En definitiva, lo que se 

pretenderá, fundamentalmente, es revisar con el alumnado las actitudes y los procesos 

relacionados con su modo de aprender y de enfrentarse a sus retos personales y 
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académicos. 

Partiremos de situaciones de aprendizaje donde el alumnado se encontrará con 

problemas concretos que deberá resolver haciendo uso adecuado de destrezas y 

actitudes fundamentalmente. Estas situaciones se han organizado en torno a distintos 

centros de interés, con el objetivo de favorecer que los aprendizajes sean funcionales y 

significativos, generar curiosidad y favorecer la motivación. Por otro lado, en la 

secuenciación de aprendizajes se ha buscado que el desarrollo de la materia pueda 

acompañar al seguimiento del resto de materias por parte del alumnado. Por último, en 

la puesta en práctica de esta programación se ha de tener en cuenta que el rol del/la 

docente ha de ser el de orientar, promover y facilitar del desarrollo competencial. 

 

A. Orientaciones metodológicas: 

A.1. Modelos metodológicos:   

Dadas las características de la materia y la diversidad del alumnado al que va dirigida, 

se hace necesario el uso de una amplia variedad de modelos y métodos de enseñanza, 

fundamentalmente aquellos que favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico del 

alumnado, su capacidad de análisis, de discusión, su actitud iniciativa y emprendedora, 

la adquisición de valores, la capacidad de desarrollar y regular su propio aprendizaje. La 

metodología se basará en el diseño, implementación y evaluación de situaciones de 

aprendizaje que planteen al alumnado llevar a cabo proyectos colaborativos mediante 

los cuales puedan llegar a los aprendizajes imprescindibles de las competencias claves: 

competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas y sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. Estos proyectos partirán de centros de interés y de 

proponer al alumnado investigar y resolver problemas cercanos a su realidad. En este 

sentido, se buscará que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje, con el 

objetivo principal de favorecer su autonomía. 

Se utilizarán modelos de enseñanza que prioricen consolidar aprendizajes funcionales y 

significativos, los cuales, puedan ser trasladados a otras materias curriculares de este 

nivel. En este sentido, principalmente se hará uso de: 

● Modelo de procesamiento de la información para favorecer el desarrollo de los 

procesos cognitivos y de pensamiento. De esta manera, destacará la investigación 

guiada, con el fin de que el alumnado adquiera autonomía para la búsqueda de 

información, de manera sistemática y crítica, en diferentes fuentes sobre temáticas 

motivantes como las redes sociales. Además, se hará uso del modelo sinéctico para 

desarrollar la creatividad en la búsqueda de soluciones novedosas a los problemas, 

planteando analogías con un equipo de ciclismo y su trayectoria escolar, por ejemplo. 

● Modelos sociales para favorecer el aprendizaje a través de la interacción con otras 

personas. Así, en esta programación didáctica se utilizará la investigación grupal, ya que 

se organizará al alumnado en pequeños grupos heterogéneos para abordar, de forma 

colaborativa, una tarea de investigación sobre, por ejemplo, las inteligencias múltiples; 

y/o, que permita adquirir conocimientos sobre un tema, solucionar algún problema (falta 

de limpieza en el centro), a través de la elaboración de algún producto final (folleto, 

video tutorial, diseño de un acto homenaje, etc.). 

 

Los métodos que se utilizarán serán los expositivos tanto narrativos (utilizando la 

técnica de exposición oral con apoyos visuales para realizar una introducción a las 

actividades o explicaciones de contenidos) como demostrativos (usando las técnicas del 

tutorial y modelaje de cómo debe realizarse un mural digital, infografía, charlas 

TED,...). Además, se hará uso de los métodos por elaboración por descubrimiento. Así, 
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se utilizará el aprendizaje basado en el pensamiento, a través de la aplicación de rutinas 

como «color-símbolo-imagen», «antes pensaba...ahora pienso»,, «pon un titular»,…y la 

destreza «compara y contrasta». Por otro lado, se hará uso del aprendizaje basado en 

problemas, ya que se expondrá al alumnado a situaciones en las que deba reflexionar y 

proponer alguna respuesta o solución (falta de limpieza del centro, homenajear a 

mujeres relevantes, uso de la piste de atletismo, ....). Por último, con el objeto de dar 

respuesta a la diversidad del alumnado se utilizará, fundamentalmente, el aprendizaje 

colaborativo y cooperativo, aplicándose diversas dinámicas: «1-2-4», «folio giratorio», 

«dinámica de oyentes»,... 

La materia ofrecerá múltiples oportunidades para potenciar distintos tipos de 

pensamiento a través de la utilización de diversos procedimientos: lectura de texto de 

opinión, debates, práctica del diálogo para regular la conducta y relacionarse, pequeñas 

investigaciones, diseño de campañas de concienciación, elaboración de un folleto, 

diseño de actos para el fomento de la igualdad y no discriminación de la mujer, 

participación y toma de decisiones democráticas en la vida escolar,...   

La labor de/la docente consistirá en saber mantener la incertidumbre dentro de la zona 

próxima de aprendizaje para evitar, por un lado, un trabajo demasiado dirigido que prive 

al alumnado de tomar decisiones propias durante el desarrollo de un proyecto y, por 

otro, un planteamiento tan abierto que genere desorientación y frustración por falta de 

objetivos bien definidos. En este sentido, es importante destacar que el ambiente de 

aprendizaje no solo depende del espacio del aula y de la distribución física del 

mobiliario escolar, sino de la atmósfera de seguridad, confianza, apoyo personal y 

motivación que el/la docente sea capaz de inspirar durante el transcurso de las sesiones 

de trabajo. De esta manera, se facilitará que el alumnado pueda ser consciente de sus 

recursos, capacidades y posibilidades personales mediante un modelo de trabajo en el 

que los contenidos son realmente los procedimientos y las actitudes. 

Por último, debido a las características del grupo y de la materia se considera necesario 

proponer en este apartado unas pautas de actuación de el/la docente, comunes para todas 

las situaciones de aprendizaje: 

● Solicitará al alumnado en cada sesión la entrega del material trabajado en la 

sesión.  

● Deberá comprobar que el alumnado ha comprendido las instrucciones antes del 

inicio de una tarea y durante el desarrollo de la misma. 

● Mientras se lleve a cabo una tarea, el/la docente actuará como guía, resolviendo 

dudas y dinamizará la actividad. 

● Durante el desarrollo de las actividades, tareas o trabajos colaborativos, el/la 

docente observará y tratará de reconducir posibles dificultades en la toma de decisiones, 

a la hora de asumir los roles en el grupo, problemas de comunicación y participación 

(timidez, respuestas inadecuadas hacia el resto de compañeros y compañeras). 

● Si se plantea una reflexión grupal o debate, actuará como moderador o 

moderadora, controlando los turnos de palabras y facilitando que participen todos y se 

alcancen consensos. 

● Deberá supervisar que el alumnado hace buen uso del material entregado 

(organizadores gráficos, pautas a realizar,…). 
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A.2. Agrupamientos: 

Los agrupamientos serán diversos, y atenderán a la finalidad de cada actividad 

propuesta y al criterio de evaluación 4, que plantea que el alumnado debe interactuar y 

comunicarse con las demás personas. Se priorizarán los grupos heterogéneos de tres o 

cuatro alumnos y alumnas, y el trabajo en gran grupo, ya que el desarrollo de esta 

programación se basará en el diseño de actividades de aprendizaje colaborativo y 

cooperativo. En principio serán establecidos a través del azar, pero a medida que se 

avance en el curso serán constituidos a partir de la observación del alumnado (teniendo 

en cuenta aquel alumnado que pudiese manifestar ciertas dificultades como por ejemplo, 

en sus relaciones con los/as iguales, de timidez a la hora de hablar en clase,…). No 

obstante, habrá momentos de trabajo individual para la redacción de reflexiones 

personales y la elaboración del diario de aprendizaje en el cuaderno de la materia y 

momentos de trabajo en parejas, por ejemplo, para la elaboración de entrevistas o 

practicar las charlas tipo TED. 

 

A.3. Espacios: 

Se tratará de hacer uso de los diferentes tipos de contextos que ofrezca el centro con el 

objeto de enriquecer las situaciones de aprendizaje, favorecer la motivación del 

alumnado y los procesos de atención (aula del grupo, aula con recursos TIC, biblioteca, 

casa,...). La selección de espacios variados en el centro será un aspecto fundamental 

para favorecer la reflexión y apertura del alumnado, su participación activa en las 

propuestas de trabajo planteadas y el trabajo grupal. 

 

A.4. Recursos: 

Se seleccionarán recursos variados teniendo en cuenta el criterio 5 que indica que el 

alumnado deberá aplicar estrategias de búsqueda selectiva para obtener información 

específica, utilizando para ello recursos web, con la finalidad de comunicar y compartir 

las creaciones propias. Además, se utilizarán, individual y colectivamente, los recursos 

tecnológicos más adecuados para resolver problemas de su entorno próximo. Así 

mismo, la selección de recursos y materiales didácticos se hará con el objeto de 

potenciar la adaptación a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado y de 

favorecer su desarrollo competencial e integral. 

Los recursos que se utilizarán tendrán diversas funciones: presentar las actividades, 

introducir los contenidos o explicaciones de el/la docente, servir de guía para mostrar 

cómo llevar a cabo los productos y ayudar al alumnado a recoger sus ideas sobre el tema 

trabajado (recursos web, vídeos tutoriales, ejemplos cumplimentados de los productos, 

ordenador, sistema de proyección, material de apoyo a las explicaciones, organizadores 

gráficos, fichas de trabajo,…). Además, se diseñarán recursos que permitirán al 

alumnado participar en reflexiones de gran grupo y aplicar algún aprendizaje trabajado 

(mural de fotos con sus inteligencias, mural superhéroe-heroína, dinámicas de 

comunicación no verbal,...). Por otro lado, se hará uso de diversos materiales en los que 

el alumnado se apoyará para la elaboración de sus productos (cámaras de vídeo o 

dispositivos móviles para realizar las entrevistas, pendrive, imágenes de uso libre, fotos, 

cartulinas). Asimismo, se ofrecerá al alumnado otros recursos que ayudarán para llevar 

a cabo su autoevaluación y la coevaluación (escala valoración, lista de control, rúbrica). 

Por último, el diario de aprendizaje individual y el grupal permitirá al alumnado realizar 

una reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y a el/la docente llevar a cabo 

modificaciones en sus actuaciones y en la programación. 
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Es importante destacar, que el material principal que manejará el alumnado será su 

libreta personal, que completará con las fotocopias que le facilite el/docente, así como 

un pendrive. Además, el carácter transversal de la materia hace que también se puedan 

utilizar recursos de otras materias o ámbitos para que los aprendizajes adquiridos se 

consoliden como tales en diversidad de contextos y áreas del conocimiento. 

Por último, es importante destacar que, en cuanto a los recursos humanos, se 

aprovecharán aquellos con los que cuente el centro para poder realizar, siempre que sea 

posible, la docencia compartida (profesorado de apoyo a las NEAE, pareja pedagógica), 

la comunidad educativa para poder favorecer la participación del alumnado en el 

contexto escolar: realizando entrevistas o biografías para conocer el mismo, diseñando 

propuestas a través de infografías o la elaboración de proyectos,... 

 

A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 

La materia se deberá trabajar de forma interdisciplinar con otras, propiciando el 

abordaje de la educación en valores y la conexión con las propias iniciativas del centro 

educativo. En este sentido, se favorecerá el anclaje curricular de las redes con las que 

cuente el IES Dr. Antonio Gonzalez González  (todas las que entran dentro de Innovas), 

el plan de lectura, el proyecto de implementación del modelo de convivencia positiva,... 

Para ello, se participará en las actividades complementarias que se realicen en esta línea 

siempre que sea posible. 

 

B. Atención a la diversidad: 

PMAR es una medida de atención a la diversidad en sí misma. Por tanto, la ratio del 

alumnado en el aula, el desarrollo metodológico y curricular de esta materia tendrá en 

cuenta desde su base la atención a la diversidad del alumnado en cuanto a ritmos de 

aprendizaje, capacidades, motivación, estilos de aprendizaje, intereses, trayectoria 

escolar,… El trabajo por proyectos colaborativos permitirá el respeto a los diferentes 

ritmos aprovechando las aportaciones de sus participantes, siendo el alumnado el 

protagonista de un aprendizaje compartido. 

La variedad de propuestas de situaciones de aprendizaje y modelos metodológicos, así 

como la utilización de recursos diversos y estrategias de atención al alumnado que 

forme parte del aula (grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, docencia 

compartida,…) favorecerá la integración de la diversidad en el aula. Se podrán llevar a 

cabo diferentes adaptaciones en cuanto a la extensión del material presentado o de los 

productos solicitados al alumnado, el tiempo dedicado a cada actividad, el nivel de 

apoyo necesario por parte del/la docente, las instrucciones empleadas 

(ejemplificaciones, apoyos visuales,...), la forma de presentación de los resultados, la 

dificultad de las tareas planteadas,… Es importante señalar que en el desarrollo de esta 

programación se abordarán las inteligencias múltiples, con el objetivo no sólo de que el 

alumnado sea capaz de identificarlas en sí mismo/a y en las demás personas, sino como 

una herramienta para trabajar la autoestima y el autoconcepto. El/la docente podrá hacer 

uso de los resultados de este abordaje a la hora de poner en práctica cualquier estrategia 

de atención a la diversidad. 

 

C. Evaluación: 

Para la puesta en práctica de esta programación se considerará muy importante que se 

enfoque la evaluación desde los logros en la evolución personal de cada alumno y 



Departamento de Orientación   

alumna, pues el objetivo no es alcanzar un nivel de conocimiento determinado, sino 

desarrollar unas destrezas que mejoren la gestión del aprendizaje, las estrategias y 

actitudes de colaboración e interacción y la capacidad para tratar adecuadamente la 

información. En este sentido, la evaluación de la materia se planteará desde un enfoque 

constructivo, además de tener un carácter objetivo, ser continua, diferenciada e 

integrada.   

Se utilizarán como herramientas de evaluación que facilitarán a el/la docente realizar la 

heteroevaluación tanto las rúbricas holísticas aportadas por la administración educativa 

como las escalas de valoración de cada una de las situaciones de aprendizaje para 

registrar, por un lado, los datos obtenidos mediante la observación sistemática que 

permitirá recoger información tanto del proceso como del producto (participación en un 

debate, trabajo grupales, diseño y desarrollo de una charla tipo TED), y por otro lado, la 

escala de valoración permitirá a el/la docente el análisis de documentos, producciones y 

artefactos utilizando como instrumentos de evaluación, por ejemplo, la elaboración de 

un argumentario, folleto, infografía,... y diversas producciones en el cuaderno. 

Se favorecerá desde la materia otros tipos de evaluación. Así se estructurará un espacio 

para la autoevaluación, que servirá al alumnado para identificar sus logros, fortalezas y 

limitaciones y desarrollar su capacidad de autocrítica y de autorregulación. Además, se 

fomentará la coevaluación para involucrar en el proceso al alumnado y al grupo, 

contribuyendo a la mejora de la calidad del aprendizaje, la motivación y clima escolar. 

Estos dos tipos de evaluación se llevarán a cabo a través de recursos que se propondrán 

en cada una de las situaciones de aprendizaje (rúbrica, lista de control, escala de 

valoración). Por otro lado, se propondrá que el alumnado redacte su diario de 

aprendizaje en el cuaderno de materia, que favorecerá su proceso de autoevaluación y 

metacognición, y servirá para que el/la docente reoriente el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Además, también se hará uso de un diario de aprendizaje grupal. 

Estos dos aspectos y la hetereoevaluación tendrán como marco para la evaluación 

competencial el documento de «Orientaciones para la descripción del grado de 

desarrollo y adquisición de las competencias”. 

 

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

Todos los criterios de evaluación de la materia se trabajarán en sucesivas situaciones de 

aprendizaje, por lo que aquellos aprendizajes no adquiridos o adquiridos parcialmente se 

podrán ver reforzados en posteriores situaciones. El/la docente tendrá en cuenta que, en 

el caso de que haya alumnado que no supere alguno de los aprendizajes contenidos en 

los criterios ya trabajados, dado que no volverán a abordarse en este curso escolar, 

deberá registrarlos para proponer al alumnado actividades de recuperación y reflexión 

similares a las trabajadas en la situación de aprendizaje (diario de aprendizaje,...) que 

serán entregadas y revisadas por el/la docente periódicamente, realizando los ajustes 

necesarios para favorecer la recuperación de los aprendizajes por parte de todo el 

alumnado. 

 

Dentro de este marco, se llevará a cabo la impartición de esta asignatura de libre 

configuración autonómica de 2º curso de Educación Secundaria, que debe servir para que 

el alumnado pueda desarrollarse integralmente y con ciudadanía plena: con capacidad de 

participación, acción y transformación sobre las estructuras, las normas vigentes y las 

costumbres de la sociedad de la que forma parte. 

Es necesario que adquiera recursos personales que pueda utilizar de manera eficaz en 
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diversidad de contextos con el objetivo de que sea capaz de resolver, haciendo los 

replanteamientos necesarios y de forma creativa y constructiva, aquellos problemas a los 

que se enfrenta —ahora o en el futuro— tanto a nivel personal y académico en un 

principio, como social y profesional después. 

Ser competente supone en esta materia: 

- Tener la autonomía, la libertad y la motivación necesaria como para construir su 

proyecto de vida. 

- Resolver un reto o satisfacer una necesidad personal activando diversos aprendizajes 

—aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser/estar y aprender a convivir—. 

- Integrando un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que le aporten una 

visión ajustada de su identidad y de las relaciones personales y materiales con su entorno, 

y le permitan actuar de forma eficaz tanto en los contextos formales como en los no 

formales e informales. 

 

3.- CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA. 

Pretende desarrollar aquellos objetivos que persiguen que el alumnado: 

1- desarrolle sus competencias personales para que pueda tener una imagen ajustada y 

una relación sana consigo mismo, con las personas que le rodean y con su entorno — 

objetivos a, c y d. 

2- reconozca y ejerza de manera activa y crítica sus derechos y deberes como parte de 

una sociedad democrática igualitaria y plural, que, apuesta por la igualdad, el 

reconocimiento y el empoderamiento de las personas, utilizando el diálogo como vía para 

la participación, la construcción de valores y normas y la resolución de conflictos — 

objetivos a, c y d. 

3- adquiera la autonomía suficiente para gestionar su propio proceso de aprendizaje y 

para motivarse por metas propias relacionadas con su formación a lo largo de la vida. Esta 

capacidad necesita del autoconocimiento de cada alumno y alumna sobre sus estilos de 

aprendizaje, sus ritmos y sus fortalezas y debilidades; además, requiere conocimiento 

sobre las estrategias que les resulten más eficaces en la resolución de las tareas y 

capacidad de valoración de sus propios logros —objetivo b. 

4- adquiera confianza en sí mismo, capacidad de colaborar y de construir proyectos 

compartidos, transformar su entorno y, construir su proyecto de vida con libertad, sentido 

crítico y autodeterminación —objetivo g. 

 

 

4.- CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS. 

Potenciar las siguientes: 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: como idea de transformación —pasar 

de las ideas a la acción—. E incluye capacidades como la innovación, la tolerancia a la 

incertidumbre, la creatividad, el sentido crítico y la toma de decisiones responsable, la 

proactividad, la planificación y ejecución de proyectos, la organización y el liderazgo de 

equipos. 

Proporcionando entornos en los que se le ofrezcan problemas reales sin resolver, con 

un grado calculado de incertidumbre que le invite a planificar, ejecutar y evaluar 

proyectos en grupo asumiendo diversidad de roles, incluido el de su liderazgo. Y donde 

pueda construir su proyecto de vida de manera creativa y ajustada a su propia realidad. 
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- Aprender a aprender: motivación intrínseca, actitud y conciencia del propio proceso 

de aprendizaje para la organización y gestión personal (metacognición). Además, del 

aprendizaje en grupo, la capacidad de autorregulación, de planificar, supervisar y evaluar 

el proceso para la resolución de problemas o la consecución de objetivos. Adquiriendo 

una visión ajustada de las capacidades propias y una competencia personal desarrollada. 

Aprender de los errores y desarrollar la confianza necesaria para resolver problemas en 

contextos variables. 

Aprender a observar los procesos generales de aprendizaje para aplicarlos a su caso 

particular. 

Reconocer los distintos estilos de aprendizaje —activo, reflexivo, teórico o pragmático—, 

los sistemas de representación —visual, auditivo, kinestésico— o los tipos de inteligencia 

—lingüística—verbal, lógica—matemática, espacial, musical, corporal—kinestésica, 

intrapersonal, interpersonal y naturalista—. Elegiendo las propias estrategias de 

aprendizaje. 

En definitiva, tomar conciencia de su propia manera de aprender y mejorarla. 
 

- Sociales y cívicas: Se fundamenta en el desarrollo del modelo de convivencia positiva, 

entendido como ausencia de violencia, construcción diaria de relaciones intrapersonales 

e interpersonal con las actitudes de tolerancia y respeto a los derechos humanos, con el 

poder de la palabra, la empatía, el entendimiento, el acuerdo y la mediación como 

elementos claves. Las relaciones personales se convierten en una oportunidad de 

aprendizaje para fomentar el desarrollo de las competencias socioemocionales y los 

valores prosociales desde cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos en un 

ambiente de cooperación y participación. 

Se requerirá la capacidad de comunicación de manera constructiva, de negociación y de 

identificación de las necesidades de las otras personas para el bien común, tomando como 

referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Incluye actitudes como 

la cooperación, la honestidad o el respeto a la diversidad. Promueve la educación para los 

sentimientos y ayuda a afrontar las situaciones de conflicto mediante el uso sistemático 

del diálogo y la mediación. 

E implica la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público, poder 

manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

Conlleva la reflexión crítica y creativa, y la participación constructiva en las actividades 

de la comunidad, así como la toma de decisiones en el contexto local. 
 

- Digital: implica el uso creativo, crítico y seguro de las TICs para el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la inclusión y participación en la 

sociedad. Han de ser capaces de buscar y recuperar información, procesarla y utilizarla, 

conectándola con las experiencias propias tanto para crear, compartir y comunicar 

conocimiento como para resolver los problemas reales de un modo eficaz mediante el uso 

de los recursos tecnológicos disponibles. 

El conocimiento de las principales aplicaciones, de los derechos y libertades de las 

personas usuarias, el tratamiento de la información —búsqueda, recuperación, análisis e 

interpretación, y comunicación del conocimiento—, la creación de contenidos, el uso 

seguro y respetuoso de las tecnologías, la resolución de problemas, la actitud crítica, la 

motivación y curiosidad por el aprendizaje a través de las tecnologías. 

Lo que se pretende es revisar con el alumnado las actitudes y los procesos relacionados 

con su modo de aprender y de enfrentarse a sus retos personales y académicos. Haciendo 

hincapié en los procesos de conexión y de reflexión, análisis, planificación, 
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autorregulación o autoevaluación y creación, en distintos ámbitos del conocimiento. 

 
5.- CONTENIDOS. 

Cuatro bloques de aprendizaje que son eminentemente procedimentales y actitudinales. 

1- Autogestión y motivación: se centra en los procesos individuales 

2- Iniciativa, participación y cooperación: tienen que ver con el mundo social 
(cooperación, relaciones, y comunicación e información), 

3- Relaciones interpersonales 

4- Información y comunicación digital 

 

6.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

En el centro se lleva a cabo varios ejes enmarcados dentro del proyecto INNOVAS, y 

a través de ellos en algunos bloques de contenidos se hará alguna actividad en las cuales 

se contemplarán las diferentes capacidades y habilidades del alumnado, buscando 

experiencias de éxito y dotándoles de autoconocimiento. Además de: 

- Plantear al alumnado el desarrollo de proyectos colaborativos. 

- Facilitar estrategias de trabajo que permitan al alumnado sentirse afianzado en su 
autonomía dentro de un ambiente de aprendizaje flexible. 

- Mantener cierta dosis de incertidumbre para evitar un trabajo demasiado dirigido que 

prive al alumnado de oportunidades de decisión. 

- Propiciar un ambiente de aprendizaje con atmósfera de seguridad, confianza, apoyo 
personal y motivación. 

- Planteando un papel o rol de profesora que consista en fomentar el protagonismo del 

alumnado para que puedan asumir progresivamente las decisiones sobre su propio 

proceso de aprendizaje. 

- Proponiendo Modelos de enseñanza como: la simulación, donde entrenar conductas 

para enfrentarse a situaciones reales; los organizadores previos y las estrategias y rutinas 

de pensamiento, que permiten ordenar la información para realizar procesos de análisis, 

relación y agrupamiento; la investigación grupal, que favorece la interacción del 

lumnado y la construcción colaborativa del conocimiento; o el juego de roles, donde se 

pone en distintos papeles para tener perspectivas diferentes de las mismas situaciones y 

actuar en ellas. 

- Las metodologías irían desde: el aprendizaje por proyectos, el enfoque por tareas, el 

estudio de casos, los centros de interés, el aprendizaje basado en problemas, las 

comunidades de aprendizaje, el aprendizaje cooperativo hasta el aprendizaje servicio. 

Todos modelos que potencian la construcción social del aprendizaje y propician el 

desarrollo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal del alumnado. 

- Con actividades de diseño, ejecución y evaluación de proyectos; actividades que 

impliquen la toma de decisiones; actividades colectivas de trabajo en equipo; actividades 

que pongan en marcha la creatividad; actividades desarrolladas en diversidad de 

contextos o actividades que impliquen la crítica constructiva o conciencia de las opiniones 

propias y ajenas. 

- Mediante variados recursos y materiales didácticos: ya se trate de recursos virtuales, 

tecnológicos, audiovisuales, etc. También se pueden utilizar recursos de otras materias. 
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7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 Cinco criterios de evaluación (se desglosan a continuación) con carácter longitudinal y que 

se trabajan de forma interrelacionada. 

El objetivo no es alcanzar un nivel de conocimiento determinado, sino desarrollar 

unas destrezas que mejoren la gestión del aprendizaje, la estrategias y actitudes de 

colaboración e interacción y la capacidad para tratar adecuadamente la cantidad y 

calidad de información que le permita sentirse, finalmente, disponer de una sensación 

de seguridad y confianza. 

Las herramientas de evaluación pueden ser las rúbricas u otras que favorezcan la 

autoevaluación y coevaluación. 
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Curso 2.º Educación Secundaria Obligatoria 
 

Criterio de evaluación 

1. Experimentar diversos procesos de aprendizaje, reflexionar sobre ellos e identificar y valorar su 

adecuación a las características personales, con el objetivo de desarrollar la motivación intrínseca y la 

perseverancia en la resolución de problemas y la ejecución de tareas. 

COMPETENCIAS: 

AA, CSC, SIEE 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: 

AUTOGESTIÓN Y 

MOTIVACIÓN 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado, al experimentar diversas modalidades de aprendizaje 

y participar en diversas metodologías, es capaz de reflexionar, identificar, valorar e integrar en su bagaje personal 

las nuevas técnicas ensayadas desde la perspectiva de la adecuación a su estilo de aprendizaje, con la finalidad 

de adquirir las nuevas habilidades que mejor se adapten a sus características personales y necesidades concretas, 

así como de mostrar interés por las maneras de aprender de otras personas mediante la valoración comparativa y 

respetuosa de los enfoques, tendencias y preferencias de cada compañera y compañero ante la misma tarea. Se 

observará, la capacidad del alumnado para ensayar y seleccionar críticamente durante las actividades 

programadas los diferentes estilos de aprendizaje (activo, reflexivo, teórico o pragmático), los sistemas de 

representación (visual, auditivo o kinestésico) y la diversidad de inteligencias (lingüístico—verbal, lógica— 

matemática, espacial, musical, corporal—kinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista) con el objetivo 

de ganar confianza en sus posibilidades y generar motivación intrínseca al aplicar, integrar, regular y crear sus 

propias estrategias en la resolución de los problemas que se le planteen, y para adquirir el hábito de mantener la 

atención, la constancia y el esfuerzo que requiere resolver una tarea. 

  

Contenidos 
  

1. Experimentación y reflexión sobre de los procesos de aprendizaje y su relación con los estilos personales 

de aprendizaje propios y ajenos. 

  

2. Desarrollo de la motivación intrínseca y de los hábitos necesarios para desarrollar atención, constancia y 

esfuerzo en la resolución de las tareas. 
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Criterio de evaluación 

2. Analizar las necesidades generales e identificar los requisitos específicos que genera la resolución de las 

tareas propuestas contrastándolos con las propias limitaciones y capacidades para poder planificar, 

supervisar y evaluar un proceso de trabajo factible y realista en tiempos, objetivos y productos que deben 

ser entregados. 

COMPETENCIAS: 

AA, CSC, SIEE 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: 

AUTOGESTIÓN Y 

MOTIVACIÓN 

Valorar el grado en que organiza y gestiona su aprendizaje, tanto en el trabajo individual como en el grupal. En 

qué medida establece un objetivo bien definido (específico, observable y alcanzable) y prevé las acciones y los 

recursos necesarios para lograrlo determinando cómo sabrá que lo ha conseguido y utilizando para ello diversidad 

de herramientas (diario de aprendizaje, planes de acción, agenda escolar, portfolio, etc.). Se trata de observar si, 

en el seguimiento de las pautas marcadas con diferentes grados de ayuda, describe con antelación lo que quiere 

conseguir, si realiza un seguimiento del proceso y si propone alternativas en el caso de no obtener los resultados 

deseados. La reflexión sobre los propios mecanismos de acción empleados y la autoevaluación serán 

procedimientos que el alumnado deberá manifestar con el ánimo de tomar conciencia de los tiempos y las 

demandas específicas que definen la tarea. 

  

Contenidos 
  

1. Desarrollo de las estrategias de gestión de las tareas en el aprendizaje: establecimiento de objetivos, 

previsión de recursos, gestión de los tiempos. 

  

2. Aplicación de técnicas y herramientas de evaluación para valorar el desarrollo de las tareas propias y 

ajenas. 
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Criterio de evaluación 

3. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos colectivos para intervenir en entornos problemáticos de 

incertidumbre, negociando diferentes roles para transformar las ideas en actos, asumiendo de forma 

responsable las decisiones como medio para el desarrollo del autoconocimiento y la automotivación, y 

anticipando el estado de ánimo ante los posibles escenarios de éxito o fracaso. 

COMPETENCIAS: 

SIEE, CSC 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE II: 

INICIATIVA, 

PARTICIPACIÓN Y 

COOPERACIÓN 

Se comprobará que trabajan de manera cooperativa negociando el reparto de tareas más adecuado mediante 

diferentes roles rotativos según las fortalezas y estados de ánimo (líder, coordinador, portavoz, secretario…) y 

asumiendo compromisos de eficacia y eficiencia para desarrollar un proyecto en el que se apliquen las ideas que 

tienen para resolver una situación problemática que se encuentra en su entorno más cercano, así como la 

supervisión de su puesta en práctica y la evaluación que hacen del mismo mediante la aplicación de técnicas de 

valoración del trabajo propio y ajeno. Se tendrá en cuenta la aceptación de la incertidumbre como parte del 

proceso, la evitación de actitudes derrotistas ante la adversidad mediante la proactividad y la visualización de 

escenarios de éxito o fracaso, el liderazgo de grupo y la capacidad de delegar, así como la predisposición para 

favorecer con su actitud un clima propicio para la comunicación al tener presentes las emociones propias y ajenas 

en el intercambio de ideas y opiniones, y al respetar las normas consensuadas, integrando de manera constructiva 

los diferentes puntos de vista, especialmente para resolver de manera consensuada y pacífica cualquier tipo de 

conflicto que surja en el seno del grupo. 

  

Contenidos 
  

1. Aplicación de técnicas de gestión cooperativa para la ideación y el desarrollo de proyectos colectivos en 

ambientes de incertidumbre: negociación de roles y asunción de responsabilidades. 

  

2. Desarrollo de estrategias de comunicación positiva y de liderazgo de grupo para mejorar las relaciones 

interpersonales y el clima emocional dentro del grupo de trabajo. 

  

3. Gestión emocional ante el resultado del aprendizaje y reflexión sobre las fortalezas y mejoras del proceso 
de aprendizaje. 

  



16  

Criterio de evaluación   

4. Interactuar y comunicarse con los demás conforme a normas generadas y consensuadas en el grupo, 

basadas en el respeto mutuo y en los valores democráticos, responsabilizándose de las consecuencias de sus 

decisiones, gestionando pacíficamente los conflictos y comprometiéndose con la participación en la vida 

del aula y del centro. 

COMPETENCIAS: 

CSC 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE 

III: Relaciones 
interpersonales 

Valorar en qué medida analiza de manera crítica y construye de manera consensuada las normas y los códigos de 

conducta socialmente aceptados en el intercambio comunicativo y en la convivencia propia de la cultura de paz, 

reconociendo a las demás personas su identidad plena y sus diferentes capacidades mediante actitudes como 
expresar y comprender puntos de vista diferentes, dialogar desde el respeto a los demás, así como manifestar 

rechazo a los prejuicios, en situaciones simuladas o reales, en las que se adviertan casos de desigualdad o 

discriminación que se pretendan justificar minusvalorando diferencias de cualquier tipo. 

  

Valorar en qué medida participa de manera constructiva en las actividades y se compromete con sus iguales a 

promover una convivencia pacífica con acciones concretas en la comunicación asertiva y no violenta, la toma 

de decisiones mediante el ejercicio del diálogo y de la argumentación, resolviendo de forma comunitaria los 

conflictos que se presenten mediante técnicas sencillas de negociación, conciliación y mediación, y aplicando 

los principios democráticos de libertad, igualdad, solidaridad, paz y justicia. 

  

Contenidos 
  

1. Comunicación e interacción respetuosa para favorecer la convivencia para el desarrollo de la cultura de 

paz. 

  

2. Consenso y aplicación de las normas y códigos de conducta socialmente aceptados para mejorar la 

convivencia y superar las situaciones de desigualdad o discriminación. 

  

3. Respeto de los principios democráticos de libertad, igualdad, solidaridad, paz y justicia en la 

aplicación de los modelos de gestión pacífica de conflictos. 
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Huerto: el trabajo en este proyecto implica en principio la coordinación con el profesorado de Agrarias, 

para poder establecer las pautas y líneas de trabajo en el semillero y ahí plantar un laurel con la finalidad de 

que el alumnado pueda valorar el proceso de su trabajo. 

Se complementa con la elaboración en el aula de una maceta y posteriormente ahí pondremos lo que hemos 

plantado y el día de la entrega de notas de la Primera Evaluación los alumnos/as las venderían y los 

beneficios obtenidos se aportarían a la ONG. De esta forma se implicaría al alumnado en el proyecto de 

Solidaridad e Igualdad. 
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Criterio de evaluación 

5. Aplicar estrategias de búsqueda selectiva para obtener información específica con la finalidad de 

comunicar y compartir las creaciones propias, individuales y colectivas, mediante la utilización de los 

recursos tecnológicos más adecuados para resolver problemas de su entorno próximo y lejano, regulando 

de manera respetuosa y responsable su uso, y aplicando de manera consciente medidas de protección de la 

identidad digital propia y ajena. 

COMPETENCIAS: 

AA , CD 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE IV: 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

DIGITAL 

Valorar la capacidad para realizar búsquedas específicas conforme a las diferentes necesidades de información 

que le demandan sus tareas o creaciones, utilizando diversas fuentes (bibliotecas, buscadores, bases de datos, 

portales web específicos de curación de contenidos, etc.), valorando y seleccionando la que sea pertinente para 

su posterior conversión en un formato comunicable (podcasts, mapas mentales, infografías, vídeos, imágenes, 

etc.), y utilizando para ello los medios tecnológicos más adecuados (redes sociales, foros, aplicaciones 

compartidas, etc.). 

  

Asimismo, se constatará la capacidad para manifestar y aplicar en el desarrollo de sus tareas el conocimiento 

que tiene sobre el uso seguro de las tecnologías, así como de sus efectos negativos (adicciones, publicaciones en 

línea no autorizadas, licencias y derechos de autor…) mediante el uso responsable de las funciones de los 

dispositivos y la aplicación de medidas de protección de la identidad digital propia y ajena. 

  

Contenidos 
  

1. Aplicación de estrategias de tratamiento de la información para crear y compartir producciones 

individuales y colectivas. 

2. Uso adecuado y responsable de las herramientas tecnológicas para prevenir efectos negativos sobre 

el desarrollo, derechos e identidad tanto propios como ajenos. 
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8.- SITUACIONES DE APRENDIZAJE A DESARROLLAR:  

 

UP Nº1. PUNTO DE PARTIDA 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a cooperar negociando el reparto de funciones en el trabajo grupal y asumiendo 

compromisos en cuanto a plazos y tareas. Además, aprenderá a supervisar la puesta en práctica de una tarea (elaboración de un collage grupal y 

de una carta individual) a través de técnicas de valoración de su trabajo y el ajeno, aceptando la incertidumbre y proponiendo soluciones. Por otro 

lado, aprenderá a establecer los roles en un equipo y a resolver los conflictos que pudieran surgir en el trabajo grupal. Todo ello a través de la 

creación de un collage sobre la materia y su presentación a la clase, la elaboración de una carta donde prevean las dificultades que se van a 

encontrar durante el curso y cómo las van a resolver y la elaboración de forma grupal de dos murales sobre la superación de obstáculos y la 

necesidad de la autoevaluación, como herramienta de autoconocimiento, automotivación en el aprendizaje y regulación emocional ante los éxitos 

y los fracasos. El objetivo final será una aproximación a la materia, favoreciendo la motivación del alumnado a través de la indagación en sus 

dificultades y metas. Además, se realizará un acercamiento inicial al trabajo cooperativo que será abordado más profundamente en las siguientes 

situaciones de aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SESJ02C03  1, 2, 3 

 

 

CSC, SIEE Observación 

sistemática 

 

 

Rúbrica holística 

del criterio 3 

Escala de 

valoración 

Trabajo en grupo 

Actividades en 

gran grupo 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Rúbrica holística 

del criterio 3 

Escala de 

valoración 

Producciones en 

cuaderno (Pon un 

titular, Compara y 

Contrasta, escala 

de valoración para 

la coevaluación, 

carta, diario de 

aprendizaje) 
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UP Nº1. PUNTO DE PARTIDA 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Coloquio palabras 

Collage 

Exposición oral del collage 

Lista de control collage 

Coloquio pon un titular 

Autoevaluación 
Coevaluación 
Heteroevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Sinéctico (SINE) 

Expositivo (EXPO) 

 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento: Rutinas y 

destrezas de pensamiento 

Aprendizaje cooperativo 

 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Gran Grupo (GGRU) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Aula o aula con medios 

tecnológico 

Criterios de evaluación, 

contenidos y criterios de 

calificación 

Dinámicas (folio giratorio) 

Recursos para las 

introducciones o 

explicaciones (ejemplos, 

noticias, pautas) 

Recursos para la 

heteroevaluación, 

autoevaluación y 

coevaluación (listas de 

control, escala de valoración) 

Vídeos. 

Organizadores gráficos 

(pon un titular, compara y 

contrasta) 

Cartas roles grupos 

cooperativos 

Fichas de trabajo (etapa 

ciclismo 

Diario de aprendizaje 
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UP Nº1. PUNTO DE PARTIDA 

Recurso TIC (ordenador, 

sistema de proyección) 

Pizarra y rotuladores, 

Material fungible (folios, 

cartulinas, revistas y/o 

periódicos, rotuladores) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación cívica: el alumnado abordará valores de respeto y no discriminación a través de aprendizaje entre iguales, la investigación grupal, el 

coloquio, la toma de acuerdos, la construcción de aprendizajes de manera vivencial en el contacto con las demás personas. 

Expresión oral y escrita: durante la realización de la unidad de programación se realizarán presentaciones orales, se favorecerá la reflexión a 

través preguntas y dinámicas y se trabajará a través de rutinas de pensamiento… 

Buen uso de las TIC: se fomentará la reflexión a través de la utilización de recursos como vídeos obtenidos de internet. 

Comprensión lectora: se abordará este aspecto durante la lectura y análisis de una noticia. 

Programas, Redes y Planes 

Esta unidad de programación, debido a que aborda contenidos relacionados con la convivencia en el aula, se relacionará con el Plan de Acción 

Tutorial y con el proyecto de implementación del modelo de Convivencia Positiva. Por último, como se ha decidido hacer uso del mundo del 

deporte como analogía donde el alumnado puede encontrar modelos positivos, esta situación de aprendizaje también se vinculará con la Red 

Canaria de Escuelas Promotoras de la Salud. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº  3        Nº de sesiones: 5 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Esta unidad de programación se complementará con la uno del Ámbito Socio-lingüístico, «Comenzamos el viaje: 

Gran hermandad» (de la primera a la segunda semana del primer trimestre) ya que se ha coordinado el diseño de 

las dinámicas de trabajo cooperativo y actividades de cohesión de grupo, así como la utilización del diario de 

aprendizaje. 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 
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UP Nº 2.  PROBLEMAS, SOLUCIONES Y VICEVERSA 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a analizar códigos de conducta realizando reflexiones personales sobre la falta de 

limpieza en el centro, a debatir y a consensuar en grupo para aplicarlos en su vida cotidiana, reconociendo a las demás personas y su identidad. 

Además, aprenderá a dialogar expresando su punto de vista, respetando otras opiniones y rechazando situaciones de desigualdad, para ello 

tendrá que realizar entrevistas a las personas implicadas en dicho problema. Por otro lado, aprenderá a participar en actividades (como por 

ejemplo, elaboración de una entrevista, preparación de un argumentario y participación en el debate en torno a una temática que afecta a la 

convivencia y al medio ambiente en el centro) comprometiéndose a promover una convivencia pacífica, tomando decisiones a través del diálogo y 

la argumentación. En este sentido, aprenderá a resolver de forma consensuada los conflictos, aplicando técnicas de negociación, conciliación y 

mediación y los principios democráticos. Por último, aprenderá a realizar búsquedas en diversas fuentes, valorando, seleccionando y 

transformando la información para comunicarla con un medio tecnológico. Para ello, el alumnado trabajará grupalmente para buscar información 

por medio de la realización de entrevistas, para posteriormente elaborar un argumentario y defenderlo. Finalmente, se extraerán del debate las 

conclusiones y de manera grupal las reflejarán en un folleto como producto final, por lo que también aprenderá a aplicar conocimientos sobre el 

uso seguro y responsable de las tecnologías, aplicando medidas de protección. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SEST0104 

 

 1, 2, 3 

 

CSC 

 

Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 4 

Escala de 

valoración 

 

Trabajo en parejas 

Trabajo en grupo 

Entrevista 

Debate 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 4 

Escala de 

valoración 

Argumentario 

 

SEST0105  1, 2 CD, AA Observación 

sistemática 

Rúbrica holística 

del criterio de 

Elaboración de las 

entrevistas 
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UP Nº 2.  PROBLEMAS, SOLUCIONES Y VICEVERSA 

   evaluación 5 

Escala de 

valoración 

Proceso 

elaboración folleto 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 5 

Escala de 

valoración 

Grabación 

entrevista 

Folleto 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Ficha rutina «color- símbolo- imagen»  

Exposición individual de las reflexiones personales 

Guión de las entrevistas 

Diario de aprendizaje-cuaderno de la materia   

Actividades del texto de opinión «El Ministerio de Educación ha elaborado un 

folleto sobre las consolas de videojuegos» 

Conclusiones del debate 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Expositivo (EXPO). 

Expositivos narrativos y 

demostrativos 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento: Rutinas y 

destrezas del pensamiento. 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Grupos hetereogéneos 

(GHET) 

Gran grupo (GGRU). 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Diversos espacios del 

centro 

Casa. 

Recursos TIC 

(ordenadores, proyector, 

dispositivos móviles, 

recursos web) 

Pizarra y rotuladores 

Organizadores gráfico 

(“color-símbolo-imagen”). 

Recursos para apoyar 

explicaciones o el modelaje 

(entrevista, tutorial, cómo 

organizar los argumentos, 

video) 
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UP Nº 2.  PROBLEMAS, SOLUCIONES Y VICEVERSA 

Recursos para la 

autoevaluación, la 

heteroevaluación y la 

coevaluación (lista de 

control, escala de 

valoración, diario de 

aprendizaje, rúbrica). 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación cívica: el alumnado interactuará con otras personas y en grupo conforme a normas basadas en el respeto mutuo. De este modo, las 

relaciones personales se convertirán en una oportunidad de aprendizaje para fomentar el desarrollo de las competencias socioemocionales y los 

valores pro-sociales desde la gestión pro-activa de la convivencia, en un ambiente de cooperación y participación para resolver una misma tarea 

y para aplicar estrategias de resolución de problemas, aprendiendo a alcanzar acuerdos consensuados por todos y todas y plasmarlos en un 

producto final. 

Educación ambiental: se le propondrá al alumnado participar de manera constructiva en las actividades de su entorno cercano, en el respeto y la 

limpieza de zonas ajardinadas de su centro. 

Expresión oral y escrita: la toma de decisiones mediante la reflexión, el ejercicio del diálogo, debate y de la argumentación, resolviendo de forma 

comunitaria los conflictos que se presentan (falta de limpieza en el centro) y recogiendo las conclusiones del debate en un folleto. El alumnado 

deberá elaborar de forma escrita entrevistas, se realizarán a la comunidad educativa y además se trabajará rutinas de pensamiento. 

Comprensión lectora: el alumnado trabajará la comprensión lectora durante la búsqueda de información, lectura de textos de opinión, 

instrucciones para elaborar un folleto,... 

Buen uso de las TIC: se propondrá realizar búsquedas específicas conforme a las diferentes necesidades de información que demandan las 

tareas o creaciones, utilizando diversas fuentes (buscadores, portales web, entrevistas, etc.), teniendo que comprender la información, valorar y 

seleccionar la que sea pertinente para su posterior conversión en un formato comunicable, utilizando para ello los medios tecnológicos más 

adecuados (folleto con las conclusiones del debate). Se abordará el uso seguro y respetuoso de las tecnologías fomentando la actitud crítica, la 

motivación y curiosidad por el aprendizaje a través de las tecnologías. 

Programas, Redes y Planes 
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UP Nº 2.  PROBLEMAS, SOLUCIONES Y VICEVERSA 

 Esta unidad de programación estará vinculada con programas, redes y planes de la CEU como: Red Canaria de Centros Educativos para la 

Sostenibilidad (RedECOS) puesto que se fomentará el respeto y la limpieza de las zonas ajardinadas del centro, Red Canaria para la 

Participación Educativa al conocer la impresión de las familias por medio de las entrevistas, Plan de Acción Tutorial se podrán trabajar las 

conclusiones del debate recogidas en el folleto en horas de tutorías, Plan de Convivencia, Proyecto de implementación del modelo de convivencia 

positiva ya que se fomentará un ambiente de cooperación y participación para resolver una misma tarea y para aplicar estrategias de resolución 

de problemas, aprendiendo a alcanzar acuerdos consensuados por todos y todas mediante la reflexión, el ejercicio del diálogo, debate y de la 

argumentación y plasmarlos en un producto final . 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº 3 a la semana nº 8        Nº de sesiones: 10 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Por un lado, se vinculará con la UP 4 del segundo trimestre del Ámbito sociolingüístico (semanas de la 1 a la 4), ya 

que coinciden en aspectos relacionados con  el criterio 5 de evaluación de nuestra materia. Con la UP 7 del mismo 

ámbito en el tercer trimestre (semanas de 3 a la 5), ya que se llevará a cabo un debate y sus conclusiones las 

plasmarán en un producto final, como es el manifiesto. Por otro lado, se vincula con la UP 6 de la materia de 

Prácticas comunicativas y visuales del segundo trimestre (semanas de la 8 a la 10) pues llevarán a cabo también un 

debate. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

UP Nº 3. COGER IMPULSO 



26  

UP Nº 3. COGER IMPULSO 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a analizar y valorar la adecuación de su estilo de aprendizaje a la metodología, a 

comparar y contrastar los enfoques de sus iguales ante la misma tarea con el suyo y a aplicar estrategias de resolución de problemas, 

manteniendo atención, constancia y esfuerzo. Por otro lado, el alumnado aprenderá a analizar las tareas y decidir cómo organizar el trabajo 

individual y grupal, formulando objetivos concretos que explicitará en acciones y recursos, llevando a cabo un seguimiento del procedimiento y 

valorando en qué medida ha cumplido los objetivos y qué hará la próxima vez. Este aprendizaje lo realizarán con una reflexión personal sobre su 

rendimiento académico a través de la construcción de un DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) y el planteamiento de 

estrategias para superar las dificultades en el futuro a través del diseño de una máquina transformadora de miedos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

SESJ02C01  1, 2 AA, CSC, SIEE Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 1 

Escala de 

valoración 

Exposición DAFO 

Coloquio 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 1 

Escala de 

valoración 

Producciones en el 

cuaderno(DAFO 

personal, máquina 

transformadora de 

miedos) 

SESJ02C02  1, 2 AA, CSC, SIEE Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 2 

Escala de 

valoración 

DAFO 

Mural Super 

héroe-heroína 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 2 

Escala de 

valoración 

Escala valoración 

equipos de trabajo. 

Producciones en el 

cuaderno (DAFO 

personal, lista de 
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UP Nº 3. COGER IMPULSO 

control,máquina 

transformadora de 

miedos) 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Historia super héroe-heroína 

Escala valoración exposición DAFO  

Rutina de pensamiento «pon un titular» 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Sinéctico (SINE) 

 

Explicación oral (con apoyo 

visual) 

Aprendizaje colaborativo. 

Aprendizaje basado en 

problemas. 

 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Trabajo individual (TIND) 

Gran grupo (GGRU) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Recursos TIC 

(ordenador,sistema de 

proyección, reproductor 

audio) 

Material fungible (papeles 

autoadhesivo de diferentes 

colores, recortes 

imágenes) 

Fichas de trabajo ( DAFO, 

historias personajes 

famosos, mural 

superhéroe, preguntas tipo, 

máquina transformadora 

de miedos) 

Organizador gráfico (pon 

un titular) 

Vídeo 

Recursos para la 

heteroevaluación, la 

autoevaluación y la 

coevaluación (escalas 
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UP Nº 3. COGER IMPULSO 

valoración, lista de control) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

Educación cívica: se propiciará el desarrollo de habilidades y destrezas en el alumnado que les ayuden a comparar y contrastar sus enfoques con 

el de sus iguales, para resolver una misma tarea y a aplicar estrategias de resolución de problemas, aprendiendo a alcanzar acuerdos 

consensuados por todos y todas y plasmarlos en un producto común. 

Expresión oral y escrita: durante el desarrollo de la situación de aprendizaje el alumnado deberá elaborar de forma escrita diferentes productos 

(DAFO, mural Super héroe-heroína, máquina transformadora de miedos) así como la exposición oral de los mismos. 

Buen uso de las TIC: se promoverá  el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda activa y selección de  

información sobre personajes famosos que han sido ejemplo de superación. 

Comprensión lectora: el alumnado trabajará la comprensión lectora durante la búsqueda de información para identificar los factores que influyen 

en la superación y el éxito. 

Programas, Redes y Planes 

 

Esta unidad de programación se vinculará con el Plan de implementación de convivencia positiva ya que el alumnado debe poner en práctica las 

habilidades necesarias que le ayuden a superar las dificultades que pueden surgir en el trabajo en equipo y llegar a acuerdos consensuados. 

También estará vinculada con la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, concretamente con salud emocional y desarrollo de la 

motivación del alumnado y con el Plan de acción tutorial, especialmente con las tutorías de preparación de la evaluación, al desarrollar en el 

alumnado un juicio crítico y razonable sobre el rendimiento académico obtenido en el trimestre, analizando el proceso de aprendizaje seguido 

para adoptar medidas adecuadas que ayuden a superar las dificultades encontradas. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº 8 a la semana nº 10         Nº de sesiones: 5 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 4. EN LA VARIEDAD ESTÁ LA RIQUEZA 

En esta unidad de programación, organizada en torno a un cuento distópico titulado Amelia, el alumnado aprenderá a seleccionar durante las 

actividades programadas (reflexiones en torno al cuento de Amelia, elaboración de un mural sobre sus habilidades), los diferentes estilos de 

aprendizaje (activo, reflexivo, teórico o pragmático), los sistemas de representación (visual, auditivo o kinestésico) y la diversidad de inteligencias 

(lingüístico—verbal, lógica—matemática, espacial, musical, corporal—kinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista). El objetivo será 

ganar confianza en sus posibilidades y generar motivación intrínseca al aplicar, integrar, regular y crear sus propias estrategias en la resolución 

de los problemas que se les planteen, y para adquirir el hábito de mantener la atención, la constancia y el esfuerzo que requiere resolver una 

tarea. También aprenderá a realizar búsquedas en diversas fuentes, valorando, seleccionando y transformando la información para comunicarla 

con algún medio tecnológico. Esto se llevará a cabo a través de la elaboración de videotutoriales donde el alumnado mostrará alguna habilidad 

relacionada con las inteligencias en las que destaque, con el objetivo de favorecer su autoestima y autoconcepto por encima de su historia de 

fracaso escolar. Por otro lado, aprenderá a aplicar el conocimiento sobre el uso seguro de las tecnologías, utilizando de manera responsable las 

mismas y aplicando medidas de protección. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SESJ02C01   1, 2, 3 

 

AA, CSC, SIEE Observación 

sistemática 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 1 

Escala de 

valoración 

Trabajo en grupo 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 1 

Escala de 

valoración 

 

Tabla de 

inteligencias y 

características de 

las personas que 

las poseen. 

Cuadro asociando 

las inteligencias y 

cómo aprenden 

mejor las personas 
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que la poseen. 

Rutina de 

pensamiento: 

«Antes 

pensaba...ahora 

pienso» 

SESJ02C05  1, 2 

 

CD, AA Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 5 

Escala de 

valoración 

Grabaciones de 

videos 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 5 

Escala de 

valoración 

Fotos de 

inteligencias 

múltiples. 

Video tutorial 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Reflexión personales 

Exposiciones de las reflexiones 

Coloquio 

Exposición de fotos de inteligencias múltiples 

Mural con su foto e inteligencias asociadas 

Diario de aprendizaje-cuaderno de la materia 

Guion del video tutorial 

Diario de aprendizaje grupal 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Expositivo (EXPO) 

Investigación grupal (IGRU) 

 

 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento: Rutinas y 

destrezas de pensamiento 

 

 

Trabajo individual (TIND) 

Grupos hetereogéneos 

(GHET) 

Gran grupo (GGRU) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Recursos TIC (ordenador 

y proyector, dispositivos 

móviles, recursos web) 

Material fungible 

(cartulinas, pegatinas, 

fotos, velcro) 

Recursos de apoyo a las 

explicaciones o 

introductorios (ejemplos, 

cómo hacer un buen video 

tutorial,  inteligencias 

múltiples, estilos de 

aprendizaje y los sistemas 

de representación de la 

información) 

Fichas de trabajo (guía 

para reflexionar sobre la 

historia de Amelia, cuadro 

con las inteligencias) 

Organizador gráfico (antes 

pensaba, ahora pienso) 

Recursos para la 

heteroevaluación, la 

autoevaluación y la 

coevaluación (lista de 

control, escala de 

valoración, diario de 

aprendizaje, rúbrica) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación cívica: el alumnado interactuará con otras personas y en grupo conforme a normas basadas en el respeto mutuo, fomentando que 

todas las personas somos inteligentes pero no de la misma forma. De este modo, las relaciones personales se convertirán en una oportunidad de 
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aprendizaje para fomentar el desarrollo de las competencias socioemocionales y los valores prosociales desde la gestión proactiva de la 

convivencia. El alumnado tendrá que aplicar técnicas de valoración para evaluar el trabajo propio y ajeno, gestionando con flexibilidad sus 

emociones al recibir críticas constructivas. 

Comprensión lectora: Se realizará una reflexión partiendo de un cuento distópico titulado Amelia. 

Expresión oral y escrita: Se fomentará la exposición oral una vez hayan comprendido las inteligencias múltiples. Se utilizará el diario de 

aprendizaje como recurso para trabajar la expresión escrita, las rutinas de pensamiento, además de la realización de un guión del vídeo tutorial. 

Buen uso de las TIC: se propondrá realizar búsquedas específicas conforme a las diferentes necesidades de información que demandan sus 

tareas o creaciones, utilizando diversas fuentes (buscadores, portales web, entrevistas, etc.), teniendo que comprender la información, valorar y 

seleccionar la que sea pertinente para su posterior conversión en un formato comunicable, utilizando para ello los medios tecnológicos más 

adecuados (folleto con las conclusiones del debate). Se abordará el conocimiento de las principales aplicaciones, de los derechos y libertades de 

las personas usuarias, así como el uso seguro y respetuoso de las tecnologías, conocer sus efectos negativos (publicaciones en línea no 

autorizadas, licencias y derechos de autor/a…) fomentando la actitud crítica, la motivación y curiosidad por el aprendizaje a través de las 

tecnologías. 

Programas, Redes y Planes 

Esta unidad de programación está vinculada con programas, redes y planes de la CEU como: el Plan de Convivencia, Proyecto de 

implementación del modelo de convivencia positiva, la Red Canaria de Escuelas para la Igualdad, pues se fomentará que todas las personas 

somos inteligentes pero no de la misma forma y con el Plan de Acción Tutorial, pues se recogerá información útil para el profesorado tutor sobre 

el conocimiento que tiene el alumnado de sus habilidades. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº 1 a la semana nº 5         Nº de sesiones: 10 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

UP 4 del segundo trimestre del Ámbito sociolingüístico (semanas de la 1 a la 4), ya que coinciden en aspectos 

relacionados con el criterio 5 de evaluación de nuestra materia. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 5. HAZLAS VISIBLES 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a analizar los códigos de conductas aceptados, a debatir y consensuar en grupo las 

normas y aplicarlas, reconociendo a las demás personas su identidad y respetando la diversidad en todas sus vertientes, a través del análisis y 

reflexión de la importancia de las mujeres de su vida.También aprenderá a dialogar expresando su punto de vista, mostrando respeto y 

rechazando situaciones de desigualdad o discriminación y a participar en las actividades comprometiéndose con una convivencia pacífica, 

tomando decisiones mediante el diálogo y la argumentación, y resolviendo de forma consensuada los conflictos, usando técnicas de negociación, 

conciliación y mediación, y aplicando los principios democráticos para la realización un acto homenaje, que se dará a conocer a  la comunidad 

educativa, como forma de  visibilizar la presencia de las mujeres en su ambiente más próximo. Por otro lado, aprenderá a realizar búsquedas en 

diversas fuentes, valorando, seleccionando y transformando la información para comunicarla en algún medio tecnológico. Para ello, el alumnado 

realizará una investigación sobre las mujeres relevantes de su entorno para posteriormente realizar su biografía, que expondrán a través de un 

mural digital, por lo que además, aprenderá a aplicar el conocimiento sobre el uso seguro de las tecnologías, utilizando de manera responsable  

las mismas y aplicando medidas de protección. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SESJ02C04 

 

 1, 2, 3 

 

CSC Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio 4 

Escala de 

valoración 

Coloquio 

Trabajo en grupo. 

Dinámica equipos 

oyentes 

SESJ02C05  1, 2 CD, AA Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio  5 

Escala de 

valoración 

Mural digital 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

Rúbrica holística 

del criterio  5 

Escala de 

valoración 

Producciones 

cuadernos 

(biografía) 

Autorización 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Rutina pensamiento «Pon un titular» Autoevaluación 
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Rutina pensamiento veo-pienso-me pregunto 

Diario de aprendizaje 

Coloquio 

Proyecto acto homenaje 

Diario de aprendizaje grupal 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

 

 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento: Rutinas y 

destrezas de pensamiento. 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Aprendizaje cooperativo. 

 

 

 

Grupos hetereogéneos 

(GHET) 

Trabajo individual (TIND) 

Gran grupo (GGRU) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Ordenadores, sistema de 

proyección 

Organizadores gráficos   

(veo-pienso-me pregunto, 

pon un titular) 

Videos (Spot Mujeres 

Deporte del Cabildo Insular 

de Tenerife, tutorial mural 

digital, privacidad) 

Fichas con explicaciones y 

modelos (información 

básica,explicación 

biografía, modelo 

autorización, diseño acto 

homenaje) 

Dinámicas (folio giratorio, 

equipos oyentes) 

Recursos para la 

heteroevaluación, la 

autoevaluación y la 

coevaluación (escala de 

valoración, diario de 

aprendizaje) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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Educación cívica: se propiciarán a lo largo de toda la situación de aprendizaje las habilidades sociales del alumnado, fomentando el aprendizaje 

cooperativo para enfrentarse en  grupo a tareas de creación de productos para su contexto social más cercano (proyecto homenaje), teniendo en 

cuenta los principios de igualdad y no discriminación. 

Expresión oral y escrita: el alumnado realizará de forma escrita diferentes rutinas de pensamiento, que serán expuestas en gran grupo de forma 

oral, fomentando el coloquio dentro del grupo clase. Además elaborarán la biografía de una mujer importante en sus vidas y diseñarán un acto 

homenaje que deberán exponer a su compañeros y compañeras. Se utilizará el diario de aprendizaje como recurso para trabajar la expresión 

escrita. 

Buen uso de las TIC: se promoverá el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda activa de información,  su 

selección  y representación a través de la elaboración de un mural digital, así como  la importancia de los derechos y privacidad de datos e 

imágenes y que para la realización del mismo. 

Comprensión lectora: el alumnado trabajará la comprensión lectora durante la búsqueda de información para realizar la biografía de la mujer 

importante de su vida y  el diseño del acto homenaje. 

Programas, Redes y Planes 

Esta unidad de programación conectará con la Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad, al utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramientas para comunicar y compartir información y las buenas prácticas desarrolladas en el centro 

educativo; con la Red de Escuelas para la Igualdad, ya que se trabajará desde una perspectiva coeducativa;  y con el Plan de Convivencia,  al 

desarrollar actividades que requerirán un intercambio comunicativo y desarrollo de conductas propias de la convivencia y cultura de la paz, 

manifestando rechazo a las desigualdad y discriminación, en concreto hacia la mujer. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº 6 a la semana nº 10        Nº de sesiones: 10 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

UP 2 del ámbito Lingüístico y Social «Mi historia» (de la tercera a la sexta semana del primer trimestre) ya que en 

ambas se realizará una investigación de historias personales para la realización de una biografía o autobiografía. 

y con la  UP 7 del mismo ámbito (semanas de la 1 a la 4 del tercer trimestre), ya que incluirá la aplicación de 

estrategias para la búsqueda selectiva y comunicación de información. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 6. NO TE ENREDES EN LA RED 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a analizar las tareas y decidir cómo organizar el trabajo individual y grupal, formulando 

objetivos concretos que explicitará en acciones y recursos, llevando a cabo un seguimiento del procedimiento y valorando en qué medida ha 

cumplido las metas y qué hará la próxima vez. Por otro lado, el alumnado aprenderá a cooperar negociando el reparto de funciones y asumiendo 

compromisos en cuanto a plazos y tareas. Además, aprenderá a supervisar la puesta en práctica a través de técnicas de valoración de su trabajo 

y el ajeno, aceptando la incertidumbre y proponiendo soluciones. También aprenderá a respetar los roles en un equipo y resolver conflictos. Esto 

se llevará a cabo a través de la elaboración de una infografía de forma grupal sobre una red social, con el objetivo de que reflexionen sobre el uso 

diario que hacen de estas tecnologías para finalizar comprometiéndose por una utilización adecuada y segura. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SESJ02C02  1, 2 

 

AA, CSC, SIEE Observación 

sistemática 

Rúbrica holística 

del criterio 2 

Escala de 

valoración 

Trabajo en grupo 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio 2 

Escala de 

valoración 

Producciones en 

cuaderno 

(vivencias 

relacionadas con 

las redes) 

Diario de 

aprendizaje grupal 

e individual 

SESJ02C03  1, 2, 3 CSC, SIEE Observación 

sistemática 

Rúbrica holística 

del criterio 3 

Escala de 

valoración 

Trabajo en grupo 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Coloquio definición redes sociales Autoevaluación 
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Producciones en el cuaderno 

Coloquio después de la relajación 

Coloquio después de la dinámica «Detectar emociones en otras personas» 

Coloquio después de la noticia 

Infografía 

Exposición infografía 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Investigación guiada (INV) 

 

 

Aprendizaje cooperativo 

 

 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Gran Grupo (GGRU) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Cartas roles grupos 

cooperativos 

Recursos de apoyo a las 

explicaciones y dinámicas 

o introductorios (noticias, 

pautas, cartel, vídeo, 

ejemplo, tutorial 

Organizadores gráficos 

(compara y contrasta 

Dinámicas (relajación 

guiada, detectar 

emociones, vídeo mural, 

equipo de oyente) 

Recursos para la 

heteroevaluación, la 

autoevaluación y la 

coevaluación (escala de 

valoración, lista de control, 

diario de aprendizaje) 

Recursos TIC (recursos 

web, ordenadores, 

proyector) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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Educación cívica: el alumnado abordará valores de respeto y no discriminación a través de aprendizaje entre iguales, la investigación grupal, el 

coloquio, la toma de acuerdos, la construcción de aprendizajes de manera vivencial en el contacto con las demás personas y la elaboración de 

una infografía sobre el buen uso de las redes sociales. 

Expresión oral y escrita: durante la realización de la unidad de programación se realizarán presentaciones orales, se favorecerá la reflexión a 

través preguntas y dinámicas y se trabajará a través de rutinas de pensamiento. 

Buen uso de las TIC: la base de esta unidad de programación es la reflexión sobre la utilización adecuada de las redes sociales. Además, se 

trabajará el buen uso de las TIC en la realización de una investigación grupal. 

Comprensión lectora: se abordará este aspecto durante la lectura y análisis de noticias. 

Programas, Redes y Planes 

 

Hay que resaltar que esta unidad de programación, debido a que aborda contenidos relacionados con la convivencia en el aula, se relacionará 

con el Plan de Acción Tutorial y con el Proyecto de implementación del modelo de convivencia positiva. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº 1 a la semana nº 5         Nº de sesiones: 10 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 7. ¿QUÉ ME QUIERES CONTAR? 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a analizar las tareas y decidir cómo organizar el trabajo individual y grupal, utilizando 

diferentes herramientas, formulando objetivos concretos que explicitará en acciones y recursos, llevando a cabo un seguimiento del procedimiento 

y valorando en qué medida ha cumplido los objetivos y qué hará la próxima vez, fomentando así la autoevaluación, la toma de conciencia y 

trabajando la capacidad de realizar los ajustes necesarios para mejorar su proceso de aprendizaje. Esto se llevará a cabo a través del diseño y 

exposición de un tema relacionado con el desarrollo del curso escolar, a través del formato de las charlas TED, con el objeto de que puedan poner 

en práctica todos los aprendizajes adquiridos. De esta manera, se facilitarán espacios para que el alumnado pueda reflexionar y poner en práctica 

estrategias adecuadas de comunicación verbal y no verbal. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SESJ02C02 

 

 

 1, 2 

 

 

 

AA, CSC, SIEE Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio 2 

Escala de 

valoración 

Trabajo en grupo 

Dinámicas de 

comunicación no 

verbal 

Preparación y 

charla TED 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio 2 

Escala de 

valoración 

Producciones del 

cuaderno 

(máquina 

transformadora de 

miedo, dibujo 

autorretrato, ficha 

de trabajo vídeo 

«In a Heartbeat» 

preguntas miedo al 

ridículo, diario de 

aprendizaje, 
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cumplimetación 

rúbrica de la charla 

TED, diario de 

aprendizaje final) 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Coloquio introducción sobre personas que comunican bien 

Cumplimentación lista de control incompleta 

Lista de control sobre el protagonista del vídeo y coloquio 

Exposición objeto absurdo 

Reflexión sobre «el secreto de una gran charla TED» 

Coloquio sobre comunicación no verbal. 

Coloquio sobre el miedo al ridículo. 

Ensayos charla TED 

Coloquio al finalizar las charlas TED 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Enseñanza directiva (EDIR) 

 

 

 

Aprendizaje basado en 

proyectos 

 

 

 

Trabajo individual (TIND) 

Grupos hetereogéneos 

(GHET) 

Gran Grupo (GGRU) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Dinámicas (Tabú, venta de 

objetos, comunicación no 

verbal) 

Recursos para la 

heteroevaluación, la 

autoevaluación y la 

coevaluación (lista de 

control, escala de 

valoración, diario de 

aprendizaje, rúbrica) 

Recursos para apoyar las 

explicaciones o el modelaje 

(vídeos, esquema de una 

charla TED, miedo al 

ridículo) 
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Fichas de trabajo (máquina 

transformadora de miedos) 

Pizarra y rotuladores. 

Recursos TIC (ordenador, 

proyector) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación cívica: el alumnado abordará valores de respeto y no discriminación a través de aprendizaje entre iguales, la investigación grupal, el 

coloquio, la toma de acuerdos, la construcción de aprendizajes de manera vivencial en el contacto con las demás personas. 

Expresión oral y escrita: el producto final de esta situación de aprendizaje es el diseño y desarrollo de una charla TED. 

Buen uso de las TIC: el alumnado trabajará en un soporte adecuado (imágenes libres,…) para acompañar sus charlas TED. 

Compresión lectora: se abordará a través de los documentos de apoyo necesarios para el desarrollo de las dinámicas y para las explicaciones. 

Programas, Redes y Planes 

Esta unidad de programación, debido a que el producto final será el diseño y desarrollo de una charla tipo TED, se relacionará con el Plan de 

mejora de la comunicación lingüística del centro. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº 6 a la semana nº 10         Nº de sesiones: 10 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración Desarrollo  
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del Ajuste Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

 

 

             En Tejina, La Laguna, a  21 de octubre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Departamento de Orientación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias para la 

autonomía y la 

cooperación 
CURSO 2022-2023 

 
Carmen Nieves García Bravo. 

ORIENTACIÓN 

  

 

 
 
 
  



Departamento de Orientación   

 
 

  

INDICE 

 
1. ENTORNO: CENTRO Y AULA. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

3. CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS A LA ETAPA. 

4. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS. 

5. CONTENIDOS. 

6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

8. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Departamento de Orientación   

1.- ENTORNO: CENTRO Y AULA. 

 

Centro educativo:  IES DR. ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ. 

Estudio (nivel educativo):  2º ESO. (1º PMAR). 

Docentes responsables:  CARMEN NIEVES GARCÍA BRAVO. 

 

Características del grupo actual:  

Nos encontramos con un grupo inicial de 8 alumnos y alumnas. Es un grupo con unas 

características muy determinadas: 

 

- Un alumno con diagnóstico de TGC. Tienen AC en varias materias, con Nivel 

Competencial en 5º de Educación Primaria. 

- Tres alumnos ECOPHE, con dificultades de ejecución funcional de tipo cognitivo, con 

nivel Competencial de 5º de Educación Primaria. 

- Un alumno DEA, sin AC. 

Los otros tres  alumnos del aula presentan dificultades de aprendizaje derivadas de falta 

de hábitos de trabajo y estudio, desmotivación, falta de capacidad de esfuerzo, de 

planificación y organización en sus tareas.  

 

Todos ellos presentan bajo autoconcepto escolar, derivado de sus fracasos escolares 

previos. No saben utilizar las estrategias de planificación y organización en sus trabajos 

y estudio; son lentos en sus tareas y tienen un umbral de trabajo muy bajo. 

Tienen pocos hábitos de estudio.  

Sus necesidades se centran en: 

- Adquisición de estrategias de atención-concentración. 

- Mejora de sus autoconceptos: personal y académico, preferentemente. 

- Organización y planificación de sus responsabilidades escolares. 

- Aumento de su capacidad de trabajo diario. 

- Adquisición de herramientas para facilitarles una comunicación asertiva. 

- Adquisición de estrategias de trabajo colaborativo y cooperativo. 

- Adquisición de todas las Competencias propias de la etapa de Educación Primaria. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 La materia de Estrategias para la autonomía y la cooperación surge con el propósito de 

ofrecer un espacio al alumnado del «Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento» para profundizar en el trabajo competencial, transversal e integrador de 

aquellos aprendizajes que fomenten la autonomía y el sentido de cooperación, a través 

de proyectos que profundicen en determinadas competencias y aprendizajes que se 

encuentran en los currículos del resto de las materias de la etapa. En definitiva, lo que se 

pretenderá, fundamentalmente, es revisar con el alumnado las actitudes y los procesos 

relacionados con su modo de aprender y de enfrentarse a sus retos personales y 
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académicos. 

Partiremos de situaciones de aprendizaje donde el alumnado se encontrará con 

problemas concretos que deberá resolver haciendo uso adecuado de destrezas y 

actitudes fundamentalmente. Estas situaciones se han organizado en torno a distintos 

centros de interés, con el objetivo de favorecer que los aprendizajes sean funcionales y 

significativos, generar curiosidad y favorecer la motivación. Por otro lado, en la 

secuenciación de aprendizajes se ha buscado que el desarrollo de la materia pueda 

acompañar al seguimiento del resto de materias por parte del alumnado. Por último, en 

la puesta en práctica de esta programación se ha de tener en cuenta que el rol del/la 

docente ha de ser el de orientar, promover y facilitar del desarrollo competencial. 

 

A. Orientaciones metodológicas: 

A.1. Modelos metodológicos:   

Dadas las características de la materia y la diversidad del alumnado al que va dirigida, 

se hace necesario el uso de una amplia variedad de modelos y métodos de enseñanza, 

fundamentalmente aquellos que favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico del 

alumnado, su capacidad de análisis, de discusión, su actitud iniciativa y emprendedora, 

la adquisición de valores, la capacidad de desarrollar y regular su propio aprendizaje. La 

metodología se basará en el diseño, implementación y evaluación de situaciones de 

aprendizaje que planteen al alumnado llevar a cabo proyectos colaborativos mediante 

los cuales puedan llegar a los aprendizajes imprescindibles de las competencias claves: 

competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas y sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. Estos proyectos partirán de centros de interés y de 

proponer al alumnado investigar y resolver problemas cercanos a su realidad. En este 

sentido, se buscará que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje, con el 

objetivo principal de favorecer su autonomía. 

Se utilizarán modelos de enseñanza que prioricen consolidar aprendizajes funcionales y 

significativos, los cuales, puedan ser trasladados a otras materias curriculares de este 

nivel. En este sentido, principalmente se hará uso de: 

● Modelo de procesamiento de la información para favorecer el desarrollo de los 

procesos cognitivos y de pensamiento. De esta manera, destacará la investigación 

guiada, con el fin de que el alumnado adquiera autonomía para la búsqueda de 

información, de manera sistemática y crítica, en diferentes fuentes sobre temáticas 

motivantes como las redes sociales. Además, se hará uso del modelo sinéctico para 

desarrollar la creatividad en la búsqueda de soluciones novedosas a los problemas, 

planteando analogías con un equipo de ciclismo y su trayectoria escolar, por ejemplo. 

● Modelos sociales para favorecer el aprendizaje a través de la interacción con otras 

personas. Así, en esta programación didáctica se utilizará la investigación grupal, ya que 

se organizará al alumnado en pequeños grupos heterogéneos para abordar, de forma 

colaborativa, una tarea de investigación sobre, por ejemplo, las inteligencias múltiples; 

y/o, que permita adquirir conocimientos sobre un tema, solucionar algún problema (falta 

de limpieza en el centro), a través de la elaboración de algún producto final (folleto, 

video tutorial, diseño de un acto homenaje, etc.). 

 

Los métodos que se utilizarán serán los expositivos tanto narrativos (utilizando la 

técnica de exposición oral con apoyos visuales para realizar una introducción a las 

actividades o explicaciones de contenidos) como demostrativos (usando las técnicas del 

tutorial y modelaje de cómo debe realizarse un mural digital, infografía, charlas 

TED,...). Además, se hará uso de los métodos por elaboración por descubrimiento. Así, 
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se utilizará el aprendizaje basado en el pensamiento, a través de la aplicación de rutinas 

como «color-símbolo-imagen», «antes pensaba...ahora pienso»,, «pon un titular»,…y la 

destreza «compara y contrasta». Por otro lado, se hará uso del aprendizaje basado en 

problemas, ya que se expondrá al alumnado a situaciones en las que deba reflexionar y 

proponer alguna respuesta o solución (falta de limpieza del centro, homenajear a 

mujeres relevantes, uso de la piste de atletismo, ....). Por último, con el objeto de dar 

respuesta a la diversidad del alumnado se utilizará, fundamentalmente, el aprendizaje 

colaborativo y cooperativo, aplicándose diversas dinámicas: «1-2-4», «folio giratorio», 

«dinámica de oyentes»,... 

La materia ofrecerá múltiples oportunidades para potenciar distintos tipos de 

pensamiento a través de la utilización de diversos procedimientos: lectura de texto de 

opinión, debates, práctica del diálogo para regular la conducta y relacionarse, pequeñas 

investigaciones, diseño de campañas de concienciación, elaboración de un folleto, 

diseño de actos para el fomento de la igualdad y no discriminación de la mujer, 

participación y toma de decisiones democráticas en la vida escolar,...   

La labor de/la docente consistirá en saber mantener la incertidumbre dentro de la zona 

próxima de aprendizaje para evitar, por un lado, un trabajo demasiado dirigido que prive 

al alumnado de tomar decisiones propias durante el desarrollo de un proyecto y, por 

otro, un planteamiento tan abierto que genere desorientación y frustración por falta de 

objetivos bien definidos. En este sentido, es importante destacar que el ambiente de 

aprendizaje no solo depende del espacio del aula y de la distribución física del 

mobiliario escolar, sino de la atmósfera de seguridad, confianza, apoyo personal y 

motivación que el/la docente sea capaz de inspirar durante el transcurso de las sesiones 

de trabajo. De esta manera, se facilitará que el alumnado pueda ser consciente de sus 

recursos, capacidades y posibilidades personales mediante un modelo de trabajo en el 

que los contenidos son realmente los procedimientos y las actitudes. 

Por último, debido a las características del grupo y de la materia se considera necesario 

proponer en este apartado unas pautas de actuación de el/la docente, comunes para todas 

las situaciones de aprendizaje: 

● Solicitará al alumnado en cada sesión la entrega del material trabajado en la 

sesión.  

● Deberá comprobar que el alumnado ha comprendido las instrucciones antes del 

inicio de una tarea y durante el desarrollo de la misma. 

● Mientras se lleve a cabo una tarea, el/la docente actuará como guía, resolviendo 

dudas y dinamizará la actividad. 

● Durante el desarrollo de las actividades, tareas o trabajos colaborativos, el/la 

docente observará y tratará de reconducir posibles dificultades en la toma de decisiones, 

a la hora de asumir los roles en el grupo, problemas de comunicación y participación 

(timidez, respuestas inadecuadas hacia el resto de compañeros y compañeras). 

● Si se plantea una reflexión grupal o debate, actuará como moderador o 

moderadora, controlando los turnos de palabras y facilitando que participen todos y se 

alcancen consensos. 

● Deberá supervisar que el alumnado hace buen uso del material entregado 

(organizadores gráficos, pautas a realizar,…). 
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A.2. Agrupamientos: 

Los agrupamientos serán diversos, y atenderán a la finalidad de cada actividad 

propuesta y al criterio de evaluación 4, que plantea que el alumnado debe interactuar y 

comunicarse con las demás personas. Se priorizarán los grupos heterogéneos de tres o 

cuatro alumnos y alumnas, y el trabajo en gran grupo, ya que el desarrollo de esta 

programación se basará en el diseño de actividades de aprendizaje colaborativo y 

cooperativo. En principio serán establecidos a través del azar, pero a medida que se 

avance en el curso serán constituidos a partir de la observación del alumnado (teniendo 

en cuenta aquel alumnado que pudiese manifestar ciertas dificultades como por ejemplo, 

en sus relaciones con los/as iguales, de timidez a la hora de hablar en clase,…). No 

obstante, habrá momentos de trabajo individual para la redacción de reflexiones 

personales y la elaboración del diario de aprendizaje en el cuaderno de la materia y 

momentos de trabajo en parejas, por ejemplo, para la elaboración de entrevistas o 

practicar las charlas tipo TED. 

 

A.3. Espacios: 

Se tratará de hacer uso de los diferentes tipos de contextos que ofrezca el centro con el 

objeto de enriquecer las situaciones de aprendizaje, favorecer la motivación del 

alumnado y los procesos de atención (aula del grupo, aula con recursos TIC, biblioteca, 

casa,...). La selección de espacios variados en el centro será un aspecto fundamental 

para favorecer la reflexión y apertura del alumnado, su participación activa en las 

propuestas de trabajo planteadas y el trabajo grupal. 

 

A.4. Recursos: 

Se seleccionarán recursos variados teniendo en cuenta el criterio 5 que indica que el 

alumnado deberá aplicar estrategias de búsqueda selectiva para obtener información 

específica, utilizando para ello recursos web, con la finalidad de comunicar y compartir 

las creaciones propias. Además, se utilizarán, individual y colectivamente, los recursos 

tecnológicos más adecuados para resolver problemas de su entorno próximo. Así 

mismo, la selección de recursos y materiales didácticos se hará con el objeto de 

potenciar la adaptación a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado y de 

favorecer su desarrollo competencial e integral. 

Los recursos que se utilizarán tendrán diversas funciones: presentar las actividades, 

introducir los contenidos o explicaciones de el/la docente, servir de guía para mostrar 

cómo llevar a cabo los productos y ayudar al alumnado a recoger sus ideas sobre el tema 

trabajado (recursos web, vídeos tutoriales, ejemplos cumplimentados de los productos, 

ordenador, sistema de proyección, material de apoyo a las explicaciones, organizadores 

gráficos, fichas de trabajo,…). Además, se diseñarán recursos que permitirán al 

alumnado participar en reflexiones de gran grupo y aplicar algún aprendizaje trabajado 

(mural de fotos con sus inteligencias, mural superhéroe-heroína, dinámicas de 

comunicación no verbal,...). Por otro lado, se hará uso de diversos materiales en los que 

el alumnado se apoyará para la elaboración de sus productos (cámaras de vídeo o 

dispositivos móviles para realizar las entrevistas, pendrive, imágenes de uso libre, fotos, 

cartulinas). Asimismo, se ofrecerá al alumnado otros recursos que ayudarán para llevar 

a cabo su autoevaluación y la coevaluación (escala valoración, lista de control, rúbrica). 

Por último, el diario de aprendizaje individual y el grupal permitirá al alumnado realizar 

una reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y a el/la docente llevar a cabo 

modificaciones en sus actuaciones y en la programación. 
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Es importante destacar, que el material principal que manejará el alumnado será su 

libreta personal, que completará con las fotocopias que le facilite el/docente, así como 

un pendrive. Además, el carácter transversal de la materia hace que también se puedan 

utilizar recursos de otras materias o ámbitos para que los aprendizajes adquiridos se 

consoliden como tales en diversidad de contextos y áreas del conocimiento. 

Por último, es importante destacar que, en cuanto a los recursos humanos, se 

aprovecharán aquellos con los que cuente el centro para poder realizar, siempre que sea 

posible, la docencia compartida (profesorado de apoyo a las NEAE, pareja pedagógica), 

la comunidad educativa para poder favorecer la participación del alumnado en el 

contexto escolar: realizando entrevistas o biografías para conocer el mismo, diseñando 

propuestas a través de infografías o la elaboración de proyectos,... 

 

A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 

La materia se deberá trabajar de forma interdisciplinar con otras, propiciando el 

abordaje de la educación en valores y la conexión con las propias iniciativas del centro 

educativo. En este sentido, se favorecerá el anclaje curricular de las redes con las que 

cuente el IES Dr. Antonio Gonzalez González  (todas las que entran dentro de Innovas), 

el plan de lectura, el proyecto de implementación del modelo de convivencia positiva,... 

Para ello, se participará en las actividades complementarias que se realicen en esta línea 

siempre que sea posible. 

 

B. Atención a la diversidad: 

PMAR es una medida de atención a la diversidad en sí misma. Por tanto, la ratio del 

alumnado en el aula, el desarrollo metodológico y curricular de esta materia tendrá en 

cuenta desde su base la atención a la diversidad del alumnado en cuanto a ritmos de 

aprendizaje, capacidades, motivación, estilos de aprendizaje, intereses, trayectoria 

escolar,… El trabajo por proyectos colaborativos permitirá el respeto a los diferentes 

ritmos aprovechando las aportaciones de sus participantes, siendo el alumnado el 

protagonista de un aprendizaje compartido. 

La variedad de propuestas de situaciones de aprendizaje y modelos metodológicos, así 

como la utilización de recursos diversos y estrategias de atención al alumnado que 

forme parte del aula (grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, docencia 

compartida,…) favorecerá la integración de la diversidad en el aula. Se podrán llevar a 

cabo diferentes adaptaciones en cuanto a la extensión del material presentado o de los 

productos solicitados al alumnado, el tiempo dedicado a cada actividad, el nivel de 

apoyo necesario por parte del/la docente, las instrucciones empleadas 

(ejemplificaciones, apoyos visuales,...), la forma de presentación de los resultados, la 

dificultad de las tareas planteadas,… Es importante señalar que en el desarrollo de esta 

programación se abordarán las inteligencias múltiples, con el objetivo no sólo de que el 

alumnado sea capaz de identificarlas en sí mismo/a y en las demás personas, sino como 

una herramienta para trabajar la autoestima y el autoconcepto. El/la docente podrá hacer 

uso de los resultados de este abordaje a la hora de poner en práctica cualquier estrategia 

de atención a la diversidad. 

 

C. Evaluación: 

Para la puesta en práctica de esta programación se considerará muy importante que se 

enfoque la evaluación desde los logros en la evolución personal de cada alumno y 
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alumna, pues el objetivo no es alcanzar un nivel de conocimiento determinado, sino 

desarrollar unas destrezas que mejoren la gestión del aprendizaje, las estrategias y 

actitudes de colaboración e interacción y la capacidad para tratar adecuadamente la 

información. En este sentido, la evaluación de la materia se planteará desde un enfoque 

constructivo, además de tener un carácter objetivo, ser continua, diferenciada e 

integrada.   

Se utilizarán como herramientas de evaluación que facilitarán a el/la docente realizar la 

heteroevaluación tanto las rúbricas holísticas aportadas por la administración educativa 

como las escalas de valoración de cada una de las situaciones de aprendizaje para 

registrar, por un lado, los datos obtenidos mediante la observación sistemática que 

permitirá recoger información tanto del proceso como del producto (participación en un 

debate, trabajo grupales, diseño y desarrollo de una charla tipo TED), y por otro lado, la 

escala de valoración permitirá a el/la docente el análisis de documentos, producciones y 

artefactos utilizando como instrumentos de evaluación, por ejemplo, la elaboración de 

un argumentario, folleto, infografía,... y diversas producciones en el cuaderno. 

Se favorecerá desde la materia otros tipos de evaluación. Así se estructurará un espacio 

para la autoevaluación, que servirá al alumnado para identificar sus logros, fortalezas y 

limitaciones y desarrollar su capacidad de autocrítica y de autorregulación. Además, se 

fomentará la coevaluación para involucrar en el proceso al alumnado y al grupo, 

contribuyendo a la mejora de la calidad del aprendizaje, la motivación y clima escolar. 

Estos dos tipos de evaluación se llevarán a cabo a través de recursos que se propondrán 

en cada una de las situaciones de aprendizaje (rúbrica, lista de control, escala de 

valoración). Por otro lado, se propondrá que el alumnado redacte su diario de 

aprendizaje en el cuaderno de materia, que favorecerá su proceso de autoevaluación y 

metacognición, y servirá para que el/la docente reoriente el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Además, también se hará uso de un diario de aprendizaje grupal. 

Estos dos aspectos y la hetereoevaluación tendrán como marco para la evaluación 

competencial el documento de «Orientaciones para la descripción del grado de 

desarrollo y adquisición de las competencias”. 

 

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

Todos los criterios de evaluación de la materia se trabajarán en sucesivas situaciones de 

aprendizaje, por lo que aquellos aprendizajes no adquiridos o adquiridos parcialmente se 

podrán ver reforzados en posteriores situaciones. El/la docente tendrá en cuenta que, en 

el caso de que haya alumnado que no supere alguno de los aprendizajes contenidos en 

los criterios ya trabajados, dado que no volverán a abordarse en este curso escolar, 

deberá registrarlos para proponer al alumnado actividades de recuperación y reflexión 

similares a las trabajadas en la situación de aprendizaje (diario de aprendizaje,...) que 

serán entregadas y revisadas por el/la docente periódicamente, realizando los ajustes 

necesarios para favorecer la recuperación de los aprendizajes por parte de todo el 

alumnado. 

 

Dentro de este marco, se llevará a cabo la impartición de esta asignatura de libre 

configuración autonómica de 2º curso de Educación Secundaria, que debe servir para que 

el alumnado pueda desarrollarse integralmente y con ciudadanía plena: con capacidad de 

participación, acción y transformación sobre las estructuras, las normas vigentes y las 

costumbres de la sociedad de la que forma parte. 

Es necesario que adquiera recursos personales que pueda utilizar de manera eficaz en 
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diversidad de contextos con el objetivo de que sea capaz de resolver, haciendo los 

replanteamientos necesarios y de forma creativa y constructiva, aquellos problemas a los 

que se enfrenta —ahora o en el futuro— tanto a nivel personal y académico en un 

principio, como social y profesional después. 

Ser competente supone en esta materia: 

- Tener la autonomía, la libertad y la motivación necesaria como para construir su 

proyecto de vida. 

- Resolver un reto o satisfacer una necesidad personal activando diversos aprendizajes 

—aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser/estar y aprender a convivir—. 

- Integrando un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que le aporten una 

visión ajustada de su identidad y de las relaciones personales y materiales con su entorno, 

y le permitan actuar de forma eficaz tanto en los contextos formales como en los no 

formales e informales. 

 

3.- CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA. 

Pretende desarrollar aquellos objetivos que persiguen que el alumnado: 

1- desarrolle sus competencias personales para que pueda tener una imagen ajustada y 

una relación sana consigo mismo, con las personas que le rodean y con su entorno — 

objetivos a, c y d. 

2- reconozca y ejerza de manera activa y crítica sus derechos y deberes como parte de 

una sociedad democrática igualitaria y plural, que, apuesta por la igualdad, el 

reconocimiento y el empoderamiento de las personas, utilizando el diálogo como vía para 

la participación, la construcción de valores y normas y la resolución de conflictos — 

objetivos a, c y d. 

3- adquiera la autonomía suficiente para gestionar su propio proceso de aprendizaje y 

para motivarse por metas propias relacionadas con su formación a lo largo de la vida. Esta 

capacidad necesita del autoconocimiento de cada alumno y alumna sobre sus estilos de 

aprendizaje, sus ritmos y sus fortalezas y debilidades; además, requiere conocimiento 

sobre las estrategias que les resulten más eficaces en la resolución de las tareas y 

capacidad de valoración de sus propios logros —objetivo b. 

4- adquiera confianza en sí mismo, capacidad de colaborar y de construir proyectos 

compartidos, transformar su entorno y, construir su proyecto de vida con libertad, sentido 

crítico y autodeterminación —objetivo g. 

 

 

4.- CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS. 

Potenciar las siguientes: 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: como idea de transformación —pasar 

de las ideas a la acción—. E incluye capacidades como la innovación, la tolerancia a la 

incertidumbre, la creatividad, el sentido crítico y la toma de decisiones responsable, la 

proactividad, la planificación y ejecución de proyectos, la organización y el liderazgo de 

equipos. 

Proporcionando entornos en los que se le ofrezcan problemas reales sin resolver, con 

un grado calculado de incertidumbre que le invite a planificar, ejecutar y evaluar 

proyectos en grupo asumiendo diversidad de roles, incluido el de su liderazgo. Y donde 

pueda construir su proyecto de vida de manera creativa y ajustada a su propia realidad. 
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- Aprender a aprender: motivación intrínseca, actitud y conciencia del propio proceso 

de aprendizaje para la organización y gestión personal (metacognición). Además, del 

aprendizaje en grupo, la capacidad de autorregulación, de planificar, supervisar y evaluar 

el proceso para la resolución de problemas o la consecución de objetivos. Adquiriendo 

una visión ajustada de las capacidades propias y una competencia personal desarrollada. 

Aprender de los errores y desarrollar la confianza necesaria para resolver problemas en 

contextos variables. 

Aprender a observar los procesos generales de aprendizaje para aplicarlos a su caso 

particular. 

Reconocer los distintos estilos de aprendizaje —activo, reflexivo, teórico o pragmático—, 

los sistemas de representación —visual, auditivo, kinestésico— o los tipos de inteligencia 

—lingüística—verbal, lógica—matemática, espacial, musical, corporal—kinestésica, 

intrapersonal, interpersonal y naturalista—. Elegiendo las propias estrategias de 

aprendizaje. 

En definitiva, tomar conciencia de su propia manera de aprender y mejorarla. 
 

- Sociales y cívicas: Se fundamenta en el desarrollo del modelo de convivencia positiva, 

entendido como ausencia de violencia, construcción diaria de relaciones intrapersonales 

e interpersonal con las actitudes de tolerancia y respeto a los derechos humanos, con el 

poder de la palabra, la empatía, el entendimiento, el acuerdo y la mediación como 

elementos claves. Las relaciones personales se convierten en una oportunidad de 

aprendizaje para fomentar el desarrollo de las competencias socioemocionales y los 

valores prosociales desde cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos en un 

ambiente de cooperación y participación. 

Se requerirá la capacidad de comunicación de manera constructiva, de negociación y de 

identificación de las necesidades de las otras personas para el bien común, tomando como 

referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Incluye actitudes como 

la cooperación, la honestidad o el respeto a la diversidad. Promueve la educación para los 

sentimientos y ayuda a afrontar las situaciones de conflicto mediante el uso sistemático 

del diálogo y la mediación. 

E implica la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público, poder 

manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

Conlleva la reflexión crítica y creativa, y la participación constructiva en las actividades 

de la comunidad, así como la toma de decisiones en el contexto local. 
 

- Digital: implica el uso creativo, crítico y seguro de las TICs para el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la inclusión y participación en la 

sociedad. Han de ser capaces de buscar y recuperar información, procesarla y utilizarla, 

conectándola con las experiencias propias tanto para crear, compartir y comunicar 

conocimiento como para resolver los problemas reales de un modo eficaz mediante el uso 

de los recursos tecnológicos disponibles. 

El conocimiento de las principales aplicaciones, de los derechos y libertades de las 

personas usuarias, el tratamiento de la información —búsqueda, recuperación, análisis e 

interpretación, y comunicación del conocimiento—, la creación de contenidos, el uso 

seguro y respetuoso de las tecnologías, la resolución de problemas, la actitud crítica, la 

motivación y curiosidad por el aprendizaje a través de las tecnologías. 

Lo que se pretende es revisar con el alumnado las actitudes y los procesos relacionados 

con su modo de aprender y de enfrentarse a sus retos personales y académicos. Haciendo 

hincapié en los procesos de conexión y de reflexión, análisis, planificación, 
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autorregulación o autoevaluación y creación, en distintos ámbitos del conocimiento. 

 
5.- CONTENIDOS. 

Cuatro bloques de aprendizaje que son eminentemente procedimentales y actitudinales. 

1- Autogestión y motivación: se centra en los procesos individuales 

2- Iniciativa, participación y cooperación: tienen que ver con el mundo social 
(cooperación, relaciones, y comunicación e información), 

3- Relaciones interpersonales 

4- Información y comunicación digital 

 

6.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

En el centro se lleva a cabo varios ejes enmarcados dentro del proyecto INNOVAS, y 

a través de ellos en algunos bloques de contenidos se hará alguna actividad en las cuales 

se contemplarán las diferentes capacidades y habilidades del alumnado, buscando 

experiencias de éxito y dotándoles de autoconocimiento. Además de: 

- Plantear al alumnado el desarrollo de proyectos colaborativos. 

- Facilitar estrategias de trabajo que permitan al alumnado sentirse afianzado en su 
autonomía dentro de un ambiente de aprendizaje flexible. 

- Mantener cierta dosis de incertidumbre para evitar un trabajo demasiado dirigido que 

prive al alumnado de oportunidades de decisión. 

- Propiciar un ambiente de aprendizaje con atmósfera de seguridad, confianza, apoyo 
personal y motivación. 

- Planteando un papel o rol de profesora que consista en fomentar el protagonismo del 

alumnado para que puedan asumir progresivamente las decisiones sobre su propio 

proceso de aprendizaje. 

- Proponiendo Modelos de enseñanza como: la simulación, donde entrenar conductas 

para enfrentarse a situaciones reales; los organizadores previos y las estrategias y rutinas 

de pensamiento, que permiten ordenar la información para realizar procesos de análisis, 

relación y agrupamiento; la investigación grupal, que favorece la interacción del 

lumnado y la construcción colaborativa del conocimiento; o el juego de roles, donde se 

pone en distintos papeles para tener perspectivas diferentes de las mismas situaciones y 

actuar en ellas. 

- Las metodologías irían desde: el aprendizaje por proyectos, el enfoque por tareas, el 

estudio de casos, los centros de interés, el aprendizaje basado en problemas, las 

comunidades de aprendizaje, el aprendizaje cooperativo hasta el aprendizaje servicio. 

Todos modelos que potencian la construcción social del aprendizaje y propician el 

desarrollo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal del alumnado. 

- Con actividades de diseño, ejecución y evaluación de proyectos; actividades que 

impliquen la toma de decisiones; actividades colectivas de trabajo en equipo; actividades 

que pongan en marcha la creatividad; actividades desarrolladas en diversidad de 

contextos o actividades que impliquen la crítica constructiva o conciencia de las opiniones 

propias y ajenas. 

- Mediante variados recursos y materiales didácticos: ya se trate de recursos virtuales, 

tecnológicos, audiovisuales, etc. También se pueden utilizar recursos de otras materias. 



Departamento de Orientación   

 

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 Cinco criterios de evaluación (se desglosan a continuación) con carácter longitudinal y que 

se trabajan de forma interrelacionada. 

El objetivo no es alcanzar un nivel de conocimiento determinado, sino desarrollar 

unas destrezas que mejoren la gestión del aprendizaje, la estrategias y actitudes de 

colaboración e interacción y la capacidad para tratar adecuadamente la cantidad y 

calidad de información que le permita sentirse, finalmente, disponer de una sensación 

de seguridad y confianza. 

Las herramientas de evaluación pueden ser las rúbricas u otras que favorezcan la 

autoevaluación y coevaluación. 



13  

 

Curso 2.º Educación Secundaria Obligatoria 
 

Criterio de evaluación 

1. Experimentar diversos procesos de aprendizaje, reflexionar sobre ellos e identificar y valorar su 

adecuación a las características personales, con el objetivo de desarrollar la motivación intrínseca y la 

perseverancia en la resolución de problemas y la ejecución de tareas. 

COMPETENCIAS: 

AA, CSC, SIEE 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: 

AUTOGESTIÓN Y 

MOTIVACIÓN 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado, al experimentar diversas modalidades de aprendizaje 

y participar en diversas metodologías, es capaz de reflexionar, identificar, valorar e integrar en su bagaje personal 

las nuevas técnicas ensayadas desde la perspectiva de la adecuación a su estilo de aprendizaje, con la finalidad 

de adquirir las nuevas habilidades que mejor se adapten a sus características personales y necesidades concretas, 

así como de mostrar interés por las maneras de aprender de otras personas mediante la valoración comparativa y 

respetuosa de los enfoques, tendencias y preferencias de cada compañera y compañero ante la misma tarea. Se 

observará, la capacidad del alumnado para ensayar y seleccionar críticamente durante las actividades 

programadas los diferentes estilos de aprendizaje (activo, reflexivo, teórico o pragmático), los sistemas de 

representación (visual, auditivo o kinestésico) y la diversidad de inteligencias (lingüístico—verbal, lógica— 

matemática, espacial, musical, corporal—kinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista) con el objetivo 

de ganar confianza en sus posibilidades y generar motivación intrínseca al aplicar, integrar, regular y crear sus 

propias estrategias en la resolución de los problemas que se le planteen, y para adquirir el hábito de mantener la 

atención, la constancia y el esfuerzo que requiere resolver una tarea. 

  

Contenidos 
  

1. Experimentación y reflexión sobre de los procesos de aprendizaje y su relación con los estilos personales 

de aprendizaje propios y ajenos. 

  

2. Desarrollo de la motivación intrínseca y de los hábitos necesarios para desarrollar atención, constancia y 

esfuerzo en la resolución de las tareas. 
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Criterio de evaluación 

2. Analizar las necesidades generales e identificar los requisitos específicos que genera la resolución de las 

tareas propuestas contrastándolos con las propias limitaciones y capacidades para poder planificar, 

supervisar y evaluar un proceso de trabajo factible y realista en tiempos, objetivos y productos que deben 

ser entregados. 

COMPETENCIAS: 

AA, CSC, SIEE 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: 

AUTOGESTIÓN Y 

MOTIVACIÓN 

Valorar el grado en que organiza y gestiona su aprendizaje, tanto en el trabajo individual como en el grupal. En 

qué medida establece un objetivo bien definido (específico, observable y alcanzable) y prevé las acciones y los 

recursos necesarios para lograrlo determinando cómo sabrá que lo ha conseguido y utilizando para ello diversidad 

de herramientas (diario de aprendizaje, planes de acción, agenda escolar, portfolio, etc.). Se trata de observar si, 

en el seguimiento de las pautas marcadas con diferentes grados de ayuda, describe con antelación lo que quiere 

conseguir, si realiza un seguimiento del proceso y si propone alternativas en el caso de no obtener los resultados 

deseados. La reflexión sobre los propios mecanismos de acción empleados y la autoevaluación serán 

procedimientos que el alumnado deberá manifestar con el ánimo de tomar conciencia de los tiempos y las 

demandas específicas que definen la tarea. 

  

Contenidos 
  

1. Desarrollo de las estrategias de gestión de las tareas en el aprendizaje: establecimiento de objetivos, 

previsión de recursos, gestión de los tiempos. 

  

2. Aplicación de técnicas y herramientas de evaluación para valorar el desarrollo de las tareas propias y 

ajenas. 
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Criterio de evaluación 

3. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos colectivos para intervenir en entornos problemáticos de 

incertidumbre, negociando diferentes roles para transformar las ideas en actos, asumiendo de forma 

responsable las decisiones como medio para el desarrollo del autoconocimiento y la automotivación, y 

anticipando el estado de ánimo ante los posibles escenarios de éxito o fracaso. 

COMPETENCIAS: 

SIEE, CSC 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE II: 

INICIATIVA, 

PARTICIPACIÓN Y 

COOPERACIÓN 

Se comprobará que trabajan de manera cooperativa negociando el reparto de tareas más adecuado mediante 

diferentes roles rotativos según las fortalezas y estados de ánimo (líder, coordinador, portavoz, secretario…) y 

asumiendo compromisos de eficacia y eficiencia para desarrollar un proyecto en el que se apliquen las ideas que 

tienen para resolver una situación problemática que se encuentra en su entorno más cercano, así como la 

supervisión de su puesta en práctica y la evaluación que hacen del mismo mediante la aplicación de técnicas de 

valoración del trabajo propio y ajeno. Se tendrá en cuenta la aceptación de la incertidumbre como parte del 

proceso, la evitación de actitudes derrotistas ante la adversidad mediante la proactividad y la visualización de 

escenarios de éxito o fracaso, el liderazgo de grupo y la capacidad de delegar, así como la predisposición para 

favorecer con su actitud un clima propicio para la comunicación al tener presentes las emociones propias y ajenas 

en el intercambio de ideas y opiniones, y al respetar las normas consensuadas, integrando de manera constructiva 

los diferentes puntos de vista, especialmente para resolver de manera consensuada y pacífica cualquier tipo de 

conflicto que surja en el seno del grupo. 

  

Contenidos 
  

1. Aplicación de técnicas de gestión cooperativa para la ideación y el desarrollo de proyectos colectivos en 

ambientes de incertidumbre: negociación de roles y asunción de responsabilidades. 

  

2. Desarrollo de estrategias de comunicación positiva y de liderazgo de grupo para mejorar las relaciones 

interpersonales y el clima emocional dentro del grupo de trabajo. 

  

3. Gestión emocional ante el resultado del aprendizaje y reflexión sobre las fortalezas y mejoras del proceso 
de aprendizaje. 
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Criterio de evaluación   

4. Interactuar y comunicarse con los demás conforme a normas generadas y consensuadas en el grupo, 

basadas en el respeto mutuo y en los valores democráticos, responsabilizándose de las consecuencias de sus 

decisiones, gestionando pacíficamente los conflictos y comprometiéndose con la participación en la vida 

del aula y del centro. 

COMPETENCIAS: 

CSC 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE 

III: Relaciones 
interpersonales 

Valorar en qué medida analiza de manera crítica y construye de manera consensuada las normas y los códigos de 

conducta socialmente aceptados en el intercambio comunicativo y en la convivencia propia de la cultura de paz, 

reconociendo a las demás personas su identidad plena y sus diferentes capacidades mediante actitudes como 
expresar y comprender puntos de vista diferentes, dialogar desde el respeto a los demás, así como manifestar 

rechazo a los prejuicios, en situaciones simuladas o reales, en las que se adviertan casos de desigualdad o 

discriminación que se pretendan justificar minusvalorando diferencias de cualquier tipo. 

  

Valorar en qué medida participa de manera constructiva en las actividades y se compromete con sus iguales a 

promover una convivencia pacífica con acciones concretas en la comunicación asertiva y no violenta, la toma 

de decisiones mediante el ejercicio del diálogo y de la argumentación, resolviendo de forma comunitaria los 

conflictos que se presenten mediante técnicas sencillas de negociación, conciliación y mediación, y aplicando 

los principios democráticos de libertad, igualdad, solidaridad, paz y justicia. 

  

Contenidos 
  

1. Comunicación e interacción respetuosa para favorecer la convivencia para el desarrollo de la cultura de 

paz. 

  

2. Consenso y aplicación de las normas y códigos de conducta socialmente aceptados para mejorar la 

convivencia y superar las situaciones de desigualdad o discriminación. 

  

3. Respeto de los principios democráticos de libertad, igualdad, solidaridad, paz y justicia en la 

aplicación de los modelos de gestión pacífica de conflictos. 
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Huerto: el trabajo en este proyecto implica en principio la coordinación con el profesorado de Agrarias, 

para poder establecer las pautas y líneas de trabajo en el semillero y ahí plantar un laurel con la finalidad de 

que el alumnado pueda valorar el proceso de su trabajo. 

Se complementa con la elaboración en el aula de una maceta y posteriormente ahí pondremos lo que hemos 

plantado y el día de la entrega de notas de la Primera Evaluación los alumnos/as las venderían y los 

beneficios obtenidos se aportarían a la ONG. De esta forma se implicaría al alumnado en el proyecto de 

Solidaridad e Igualdad. 
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Criterio de evaluación 

5. Aplicar estrategias de búsqueda selectiva para obtener información específica con la finalidad de 

comunicar y compartir las creaciones propias, individuales y colectivas, mediante la utilización de los 

recursos tecnológicos más adecuados para resolver problemas de su entorno próximo y lejano, regulando 

de manera respetuosa y responsable su uso, y aplicando de manera consciente medidas de protección de la 

identidad digital propia y ajena. 

COMPETENCIAS: 

AA , CD 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE IV: 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

DIGITAL 

Valorar la capacidad para realizar búsquedas específicas conforme a las diferentes necesidades de información 

que le demandan sus tareas o creaciones, utilizando diversas fuentes (bibliotecas, buscadores, bases de datos, 

portales web específicos de curación de contenidos, etc.), valorando y seleccionando la que sea pertinente para 

su posterior conversión en un formato comunicable (podcasts, mapas mentales, infografías, vídeos, imágenes, 

etc.), y utilizando para ello los medios tecnológicos más adecuados (redes sociales, foros, aplicaciones 

compartidas, etc.). 

  

Asimismo, se constatará la capacidad para manifestar y aplicar en el desarrollo de sus tareas el conocimiento 

que tiene sobre el uso seguro de las tecnologías, así como de sus efectos negativos (adicciones, publicaciones en 

línea no autorizadas, licencias y derechos de autor…) mediante el uso responsable de las funciones de los 

dispositivos y la aplicación de medidas de protección de la identidad digital propia y ajena. 

  

Contenidos 
  

1. Aplicación de estrategias de tratamiento de la información para crear y compartir producciones 

individuales y colectivas. 

2. Uso adecuado y responsable de las herramientas tecnológicas para prevenir efectos negativos sobre 

el desarrollo, derechos e identidad tanto propios como ajenos. 
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8.- SITUACIONES DE APRENDIZAJE A DESARROLLAR:  

 

UP Nº1. PUNTO DE PARTIDA 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a cooperar negociando el reparto de funciones en el trabajo grupal y asumiendo 

compromisos en cuanto a plazos y tareas. Además, aprenderá a supervisar la puesta en práctica de una tarea (elaboración de un collage grupal y 

de una carta individual) a través de técnicas de valoración de su trabajo y el ajeno, aceptando la incertidumbre y proponiendo soluciones. Por otro 

lado, aprenderá a establecer los roles en un equipo y a resolver los conflictos que pudieran surgir en el trabajo grupal. Todo ello a través de la 

creación de un collage sobre la materia y su presentación a la clase, la elaboración de una carta donde prevean las dificultades que se van a 

encontrar durante el curso y cómo las van a resolver y la elaboración de forma grupal de dos murales sobre la superación de obstáculos y la 

necesidad de la autoevaluación, como herramienta de autoconocimiento, automotivación en el aprendizaje y regulación emocional ante los éxitos 

y los fracasos. El objetivo final será una aproximación a la materia, favoreciendo la motivación del alumnado a través de la indagación en sus 

dificultades y metas. Además, se realizará un acercamiento inicial al trabajo cooperativo que será abordado más profundamente en las siguientes 

situaciones de aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SESJ02C03  1, 2, 3 

 

 

CSC, SIEE Observación 

sistemática 

 

 

Rúbrica holística 

del criterio 3 

Escala de 

valoración 

Trabajo en grupo 

Actividades en 

gran grupo 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Rúbrica holística 

del criterio 3 

Escala de 

valoración 

Producciones en 

cuaderno (Pon un 

titular, Compara y 

Contrasta, escala 

de valoración para 

la coevaluación, 

carta, diario de 

aprendizaje) 
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UP Nº1. PUNTO DE PARTIDA 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Coloquio palabras 

Collage 

Exposición oral del collage 

Lista de control collage 

Coloquio pon un titular 

Autoevaluación 
Coevaluación 
Heteroevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Sinéctico (SINE) 

Expositivo (EXPO) 

 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento: Rutinas y 

destrezas de pensamiento 

Aprendizaje cooperativo 

 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Gran Grupo (GGRU) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Aula o aula con medios 

tecnológico 

Criterios de evaluación, 

contenidos y criterios de 

calificación 

Dinámicas (folio giratorio) 

Recursos para las 

introducciones o 

explicaciones (ejemplos, 

noticias, pautas) 

Recursos para la 

heteroevaluación, 

autoevaluación y 

coevaluación (listas de 

control, escala de valoración) 

Vídeos. 

Organizadores gráficos 

(pon un titular, compara y 

contrasta) 

Cartas roles grupos 

cooperativos 

Fichas de trabajo (etapa 

ciclismo 

Diario de aprendizaje 
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UP Nº1. PUNTO DE PARTIDA 

Recurso TIC (ordenador, 

sistema de proyección) 

Pizarra y rotuladores, 

Material fungible (folios, 

cartulinas, revistas y/o 

periódicos, rotuladores) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación cívica: el alumnado abordará valores de respeto y no discriminación a través de aprendizaje entre iguales, la investigación grupal, el 

coloquio, la toma de acuerdos, la construcción de aprendizajes de manera vivencial en el contacto con las demás personas. 

Expresión oral y escrita: durante la realización de la unidad de programación se realizarán presentaciones orales, se favorecerá la reflexión a 

través preguntas y dinámicas y se trabajará a través de rutinas de pensamiento… 

Buen uso de las TIC: se fomentará la reflexión a través de la utilización de recursos como vídeos obtenidos de internet. 

Comprensión lectora: se abordará este aspecto durante la lectura y análisis de una noticia. 

Programas, Redes y Planes 

Esta unidad de programación, debido a que aborda contenidos relacionados con la convivencia en el aula, se relacionará con el Plan de Acción 

Tutorial y con el proyecto de implementación del modelo de Convivencia Positiva. Por último, como se ha decidido hacer uso del mundo del 

deporte como analogía donde el alumnado puede encontrar modelos positivos, esta situación de aprendizaje también se vinculará con la Red 

Canaria de Escuelas Promotoras de la Salud. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº  3        Nº de sesiones: 5 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Esta unidad de programación se complementará con la uno del Ámbito Socio-lingüístico, «Comenzamos el viaje: 

Gran hermandad» (de la primera a la segunda semana del primer trimestre) ya que se ha coordinado el diseño de 

las dinámicas de trabajo cooperativo y actividades de cohesión de grupo, así como la utilización del diario de 

aprendizaje. 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 
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UP Nº 2.  PROBLEMAS, SOLUCIONES Y VICEVERSA 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a analizar códigos de conducta realizando reflexiones personales sobre la falta de 

limpieza en el centro, a debatir y a consensuar en grupo para aplicarlos en su vida cotidiana, reconociendo a las demás personas y su identidad. 

Además, aprenderá a dialogar expresando su punto de vista, respetando otras opiniones y rechazando situaciones de desigualdad, para ello 

tendrá que realizar entrevistas a las personas implicadas en dicho problema. Por otro lado, aprenderá a participar en actividades (como por 

ejemplo, elaboración de una entrevista, preparación de un argumentario y participación en el debate en torno a una temática que afecta a la 

convivencia y al medio ambiente en el centro) comprometiéndose a promover una convivencia pacífica, tomando decisiones a través del diálogo y 

la argumentación. En este sentido, aprenderá a resolver de forma consensuada los conflictos, aplicando técnicas de negociación, conciliación y 

mediación y los principios democráticos. Por último, aprenderá a realizar búsquedas en diversas fuentes, valorando, seleccionando y 

transformando la información para comunicarla con un medio tecnológico. Para ello, el alumnado trabajará grupalmente para buscar información 

por medio de la realización de entrevistas, para posteriormente elaborar un argumentario y defenderlo. Finalmente, se extraerán del debate las 

conclusiones y de manera grupal las reflejarán en un folleto como producto final, por lo que también aprenderá a aplicar conocimientos sobre el 

uso seguro y responsable de las tecnologías, aplicando medidas de protección. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SEST0104 

 

 1, 2, 3 

 

CSC 

 

Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 4 

Escala de 

valoración 

 

Trabajo en parejas 

Trabajo en grupo 

Entrevista 

Debate 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 4 

Escala de 

valoración 

Argumentario 

 

SEST0105  1, 2 CD, AA Observación 

sistemática 

Rúbrica holística 

del criterio de 

Elaboración de las 

entrevistas 
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UP Nº 2.  PROBLEMAS, SOLUCIONES Y VICEVERSA 

   evaluación 5 

Escala de 

valoración 

Proceso 

elaboración folleto 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 5 

Escala de 

valoración 

Grabación 

entrevista 

Folleto 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Ficha rutina «color- símbolo- imagen»  

Exposición individual de las reflexiones personales 

Guión de las entrevistas 

Diario de aprendizaje-cuaderno de la materia   

Actividades del texto de opinión «El Ministerio de Educación ha elaborado un 

folleto sobre las consolas de videojuegos» 

Conclusiones del debate 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Expositivo (EXPO). 

Expositivos narrativos y 

demostrativos 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento: Rutinas y 

destrezas del pensamiento. 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Grupos hetereogéneos 

(GHET) 

Gran grupo (GGRU). 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Diversos espacios del 

centro 

Casa. 

Recursos TIC 

(ordenadores, proyector, 

dispositivos móviles, 

recursos web) 

Pizarra y rotuladores 

Organizadores gráfico 

(“color-símbolo-imagen”). 

Recursos para apoyar 

explicaciones o el modelaje 

(entrevista, tutorial, cómo 

organizar los argumentos, 

video) 
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UP Nº 2.  PROBLEMAS, SOLUCIONES Y VICEVERSA 

Recursos para la 

autoevaluación, la 

heteroevaluación y la 

coevaluación (lista de 

control, escala de 

valoración, diario de 

aprendizaje, rúbrica). 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación cívica: el alumnado interactuará con otras personas y en grupo conforme a normas basadas en el respeto mutuo. De este modo, las 

relaciones personales se convertirán en una oportunidad de aprendizaje para fomentar el desarrollo de las competencias socioemocionales y los 

valores pro-sociales desde la gestión pro-activa de la convivencia, en un ambiente de cooperación y participación para resolver una misma tarea 

y para aplicar estrategias de resolución de problemas, aprendiendo a alcanzar acuerdos consensuados por todos y todas y plasmarlos en un 

producto final. 

Educación ambiental: se le propondrá al alumnado participar de manera constructiva en las actividades de su entorno cercano, en el respeto y la 

limpieza de zonas ajardinadas de su centro. 

Expresión oral y escrita: la toma de decisiones mediante la reflexión, el ejercicio del diálogo, debate y de la argumentación, resolviendo de forma 

comunitaria los conflictos que se presentan (falta de limpieza en el centro) y recogiendo las conclusiones del debate en un folleto. El alumnado 

deberá elaborar de forma escrita entrevistas, se realizarán a la comunidad educativa y además se trabajará rutinas de pensamiento. 

Comprensión lectora: el alumnado trabajará la comprensión lectora durante la búsqueda de información, lectura de textos de opinión, 

instrucciones para elaborar un folleto,... 

Buen uso de las TIC: se propondrá realizar búsquedas específicas conforme a las diferentes necesidades de información que demandan las 

tareas o creaciones, utilizando diversas fuentes (buscadores, portales web, entrevistas, etc.), teniendo que comprender la información, valorar y 

seleccionar la que sea pertinente para su posterior conversión en un formato comunicable, utilizando para ello los medios tecnológicos más 

adecuados (folleto con las conclusiones del debate). Se abordará el uso seguro y respetuoso de las tecnologías fomentando la actitud crítica, la 

motivación y curiosidad por el aprendizaje a través de las tecnologías. 

Programas, Redes y Planes 
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UP Nº 2.  PROBLEMAS, SOLUCIONES Y VICEVERSA 

 Esta unidad de programación estará vinculada con programas, redes y planes de la CEU como: Red Canaria de Centros Educativos para la 

Sostenibilidad (RedECOS) puesto que se fomentará el respeto y la limpieza de las zonas ajardinadas del centro, Red Canaria para la 

Participación Educativa al conocer la impresión de las familias por medio de las entrevistas, Plan de Acción Tutorial se podrán trabajar las 

conclusiones del debate recogidas en el folleto en horas de tutorías, Plan de Convivencia, Proyecto de implementación del modelo de convivencia 

positiva ya que se fomentará un ambiente de cooperación y participación para resolver una misma tarea y para aplicar estrategias de resolución 

de problemas, aprendiendo a alcanzar acuerdos consensuados por todos y todas mediante la reflexión, el ejercicio del diálogo, debate y de la 

argumentación y plasmarlos en un producto final . 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº 3 a la semana nº 8        Nº de sesiones: 10 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Por un lado, se vinculará con la UP 4 del segundo trimestre del Ámbito sociolingüístico (semanas de la 1 a la 4), ya 

que coinciden en aspectos relacionados con  el criterio 5 de evaluación de nuestra materia. Con la UP 7 del mismo 

ámbito en el tercer trimestre (semanas de 3 a la 5), ya que se llevará a cabo un debate y sus conclusiones las 

plasmarán en un producto final, como es el manifiesto. Por otro lado, se vincula con la UP 6 de la materia de 

Prácticas comunicativas y visuales del segundo trimestre (semanas de la 8 a la 10) pues llevarán a cabo también un 

debate. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

UP Nº 3. COGER IMPULSO 
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UP Nº 3. COGER IMPULSO 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a analizar y valorar la adecuación de su estilo de aprendizaje a la metodología, a 

comparar y contrastar los enfoques de sus iguales ante la misma tarea con el suyo y a aplicar estrategias de resolución de problemas, 

manteniendo atención, constancia y esfuerzo. Por otro lado, el alumnado aprenderá a analizar las tareas y decidir cómo organizar el trabajo 

individual y grupal, formulando objetivos concretos que explicitará en acciones y recursos, llevando a cabo un seguimiento del procedimiento y 

valorando en qué medida ha cumplido los objetivos y qué hará la próxima vez. Este aprendizaje lo realizarán con una reflexión personal sobre su 

rendimiento académico a través de la construcción de un DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) y el planteamiento de 

estrategias para superar las dificultades en el futuro a través del diseño de una máquina transformadora de miedos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

SESJ02C01  1, 2 AA, CSC, SIEE Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 1 

Escala de 

valoración 

Exposición DAFO 

Coloquio 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 1 

Escala de 

valoración 

Producciones en el 

cuaderno(DAFO 

personal, máquina 

transformadora de 

miedos) 

SESJ02C02  1, 2 AA, CSC, SIEE Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 2 

Escala de 

valoración 

DAFO 

Mural Super 

héroe-heroína 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 2 

Escala de 

valoración 

Escala valoración 

equipos de trabajo. 

Producciones en el 

cuaderno (DAFO 

personal, lista de 
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UP Nº 3. COGER IMPULSO 

control,máquina 

transformadora de 

miedos) 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Historia super héroe-heroína 

Escala valoración exposición DAFO  

Rutina de pensamiento «pon un titular» 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Sinéctico (SINE) 

 

Explicación oral (con apoyo 

visual) 

Aprendizaje colaborativo. 

Aprendizaje basado en 

problemas. 

 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Trabajo individual (TIND) 

Gran grupo (GGRU) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Recursos TIC 

(ordenador,sistema de 

proyección, reproductor 

audio) 

Material fungible (papeles 

autoadhesivo de diferentes 

colores, recortes 

imágenes) 

Fichas de trabajo ( DAFO, 

historias personajes 

famosos, mural 

superhéroe, preguntas tipo, 

máquina transformadora 

de miedos) 

Organizador gráfico (pon 

un titular) 

Vídeo 

Recursos para la 

heteroevaluación, la 

autoevaluación y la 

coevaluación (escalas 
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UP Nº 3. COGER IMPULSO 

valoración, lista de control) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

Educación cívica: se propiciará el desarrollo de habilidades y destrezas en el alumnado que les ayuden a comparar y contrastar sus enfoques con 

el de sus iguales, para resolver una misma tarea y a aplicar estrategias de resolución de problemas, aprendiendo a alcanzar acuerdos 

consensuados por todos y todas y plasmarlos en un producto común. 

Expresión oral y escrita: durante el desarrollo de la situación de aprendizaje el alumnado deberá elaborar de forma escrita diferentes productos 

(DAFO, mural Super héroe-heroína, máquina transformadora de miedos) así como la exposición oral de los mismos. 

Buen uso de las TIC: se promoverá  el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda activa y selección de  

información sobre personajes famosos que han sido ejemplo de superación. 

Comprensión lectora: el alumnado trabajará la comprensión lectora durante la búsqueda de información para identificar los factores que influyen 

en la superación y el éxito. 

Programas, Redes y Planes 

 

Esta unidad de programación se vinculará con el Plan de implementación de convivencia positiva ya que el alumnado debe poner en práctica las 

habilidades necesarias que le ayuden a superar las dificultades que pueden surgir en el trabajo en equipo y llegar a acuerdos consensuados. 

También estará vinculada con la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, concretamente con salud emocional y desarrollo de la 

motivación del alumnado y con el Plan de acción tutorial, especialmente con las tutorías de preparación de la evaluación, al desarrollar en el 

alumnado un juicio crítico y razonable sobre el rendimiento académico obtenido en el trimestre, analizando el proceso de aprendizaje seguido 

para adoptar medidas adecuadas que ayuden a superar las dificultades encontradas. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº 8 a la semana nº 10         Nº de sesiones: 5 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 4. EN LA VARIEDAD ESTÁ LA RIQUEZA 

En esta unidad de programación, organizada en torno a un cuento distópico titulado Amelia, el alumnado aprenderá a seleccionar durante las 

actividades programadas (reflexiones en torno al cuento de Amelia, elaboración de un mural sobre sus habilidades), los diferentes estilos de 

aprendizaje (activo, reflexivo, teórico o pragmático), los sistemas de representación (visual, auditivo o kinestésico) y la diversidad de inteligencias 

(lingüístico—verbal, lógica—matemática, espacial, musical, corporal—kinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista). El objetivo será 

ganar confianza en sus posibilidades y generar motivación intrínseca al aplicar, integrar, regular y crear sus propias estrategias en la resolución 

de los problemas que se les planteen, y para adquirir el hábito de mantener la atención, la constancia y el esfuerzo que requiere resolver una 

tarea. También aprenderá a realizar búsquedas en diversas fuentes, valorando, seleccionando y transformando la información para comunicarla 

con algún medio tecnológico. Esto se llevará a cabo a través de la elaboración de videotutoriales donde el alumnado mostrará alguna habilidad 

relacionada con las inteligencias en las que destaque, con el objetivo de favorecer su autoestima y autoconcepto por encima de su historia de 

fracaso escolar. Por otro lado, aprenderá a aplicar el conocimiento sobre el uso seguro de las tecnologías, utilizando de manera responsable las 

mismas y aplicando medidas de protección. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SESJ02C01   1, 2, 3 

 

AA, CSC, SIEE Observación 

sistemática 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 1 

Escala de 

valoración 

Trabajo en grupo 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 1 

Escala de 

valoración 

 

Tabla de 

inteligencias y 

características de 

las personas que 

las poseen. 

Cuadro asociando 

las inteligencias y 

cómo aprenden 

mejor las personas 
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que la poseen. 

Rutina de 

pensamiento: 

«Antes 

pensaba...ahora 

pienso» 

SESJ02C05  1, 2 

 

CD, AA Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 5 

Escala de 

valoración 

Grabaciones de 

videos 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 5 

Escala de 

valoración 

Fotos de 

inteligencias 

múltiples. 

Video tutorial 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Reflexión personales 

Exposiciones de las reflexiones 

Coloquio 

Exposición de fotos de inteligencias múltiples 

Mural con su foto e inteligencias asociadas 

Diario de aprendizaje-cuaderno de la materia 

Guion del video tutorial 

Diario de aprendizaje grupal 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Expositivo (EXPO) 

Investigación grupal (IGRU) 

 

 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento: Rutinas y 

destrezas de pensamiento 

 

 

Trabajo individual (TIND) 

Grupos hetereogéneos 

(GHET) 

Gran grupo (GGRU) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Recursos TIC (ordenador 

y proyector, dispositivos 

móviles, recursos web) 

Material fungible 

(cartulinas, pegatinas, 

fotos, velcro) 

Recursos de apoyo a las 

explicaciones o 

introductorios (ejemplos, 

cómo hacer un buen video 

tutorial,  inteligencias 

múltiples, estilos de 

aprendizaje y los sistemas 

de representación de la 

información) 

Fichas de trabajo (guía 

para reflexionar sobre la 

historia de Amelia, cuadro 

con las inteligencias) 

Organizador gráfico (antes 

pensaba, ahora pienso) 

Recursos para la 

heteroevaluación, la 

autoevaluación y la 

coevaluación (lista de 

control, escala de 

valoración, diario de 

aprendizaje, rúbrica) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación cívica: el alumnado interactuará con otras personas y en grupo conforme a normas basadas en el respeto mutuo, fomentando que 

todas las personas somos inteligentes pero no de la misma forma. De este modo, las relaciones personales se convertirán en una oportunidad de 
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aprendizaje para fomentar el desarrollo de las competencias socioemocionales y los valores prosociales desde la gestión proactiva de la 

convivencia. El alumnado tendrá que aplicar técnicas de valoración para evaluar el trabajo propio y ajeno, gestionando con flexibilidad sus 

emociones al recibir críticas constructivas. 

Comprensión lectora: Se realizará una reflexión partiendo de un cuento distópico titulado Amelia. 

Expresión oral y escrita: Se fomentará la exposición oral una vez hayan comprendido las inteligencias múltiples. Se utilizará el diario de 

aprendizaje como recurso para trabajar la expresión escrita, las rutinas de pensamiento, además de la realización de un guión del vídeo tutorial. 

Buen uso de las TIC: se propondrá realizar búsquedas específicas conforme a las diferentes necesidades de información que demandan sus 

tareas o creaciones, utilizando diversas fuentes (buscadores, portales web, entrevistas, etc.), teniendo que comprender la información, valorar y 

seleccionar la que sea pertinente para su posterior conversión en un formato comunicable, utilizando para ello los medios tecnológicos más 

adecuados (folleto con las conclusiones del debate). Se abordará el conocimiento de las principales aplicaciones, de los derechos y libertades de 

las personas usuarias, así como el uso seguro y respetuoso de las tecnologías, conocer sus efectos negativos (publicaciones en línea no 

autorizadas, licencias y derechos de autor/a…) fomentando la actitud crítica, la motivación y curiosidad por el aprendizaje a través de las 

tecnologías. 

Programas, Redes y Planes 

Esta unidad de programación está vinculada con programas, redes y planes de la CEU como: el Plan de Convivencia, Proyecto de 

implementación del modelo de convivencia positiva, la Red Canaria de Escuelas para la Igualdad, pues se fomentará que todas las personas 

somos inteligentes pero no de la misma forma y con el Plan de Acción Tutorial, pues se recogerá información útil para el profesorado tutor sobre 

el conocimiento que tiene el alumnado de sus habilidades. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº 1 a la semana nº 5         Nº de sesiones: 10 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

UP 4 del segundo trimestre del Ámbito sociolingüístico (semanas de la 1 a la 4), ya que coinciden en aspectos 

relacionados con el criterio 5 de evaluación de nuestra materia. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 5. HAZLAS VISIBLES 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a analizar los códigos de conductas aceptados, a debatir y consensuar en grupo las 

normas y aplicarlas, reconociendo a las demás personas su identidad y respetando la diversidad en todas sus vertientes, a través del análisis y 

reflexión de la importancia de las mujeres de su vida.También aprenderá a dialogar expresando su punto de vista, mostrando respeto y 

rechazando situaciones de desigualdad o discriminación y a participar en las actividades comprometiéndose con una convivencia pacífica, 

tomando decisiones mediante el diálogo y la argumentación, y resolviendo de forma consensuada los conflictos, usando técnicas de negociación, 

conciliación y mediación, y aplicando los principios democráticos para la realización un acto homenaje, que se dará a conocer a  la comunidad 

educativa, como forma de  visibilizar la presencia de las mujeres en su ambiente más próximo. Por otro lado, aprenderá a realizar búsquedas en 

diversas fuentes, valorando, seleccionando y transformando la información para comunicarla en algún medio tecnológico. Para ello, el alumnado 

realizará una investigación sobre las mujeres relevantes de su entorno para posteriormente realizar su biografía, que expondrán a través de un 

mural digital, por lo que además, aprenderá a aplicar el conocimiento sobre el uso seguro de las tecnologías, utilizando de manera responsable  

las mismas y aplicando medidas de protección. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SESJ02C04 

 

 1, 2, 3 

 

CSC Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio 4 

Escala de 

valoración 

Coloquio 

Trabajo en grupo. 

Dinámica equipos 

oyentes 

SESJ02C05  1, 2 CD, AA Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio  5 

Escala de 

valoración 

Mural digital 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

Rúbrica holística 

del criterio  5 

Escala de 

valoración 

Producciones 

cuadernos 

(biografía) 

Autorización 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Rutina pensamiento «Pon un titular» Autoevaluación 
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Rutina pensamiento veo-pienso-me pregunto 

Diario de aprendizaje 

Coloquio 

Proyecto acto homenaje 

Diario de aprendizaje grupal 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

 

 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento: Rutinas y 

destrezas de pensamiento. 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Aprendizaje cooperativo. 

 

 

 

Grupos hetereogéneos 

(GHET) 

Trabajo individual (TIND) 

Gran grupo (GGRU) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Ordenadores, sistema de 

proyección 

Organizadores gráficos   

(veo-pienso-me pregunto, 

pon un titular) 

Videos (Spot Mujeres 

Deporte del Cabildo Insular 

de Tenerife, tutorial mural 

digital, privacidad) 

Fichas con explicaciones y 

modelos (información 

básica,explicación 

biografía, modelo 

autorización, diseño acto 

homenaje) 

Dinámicas (folio giratorio, 

equipos oyentes) 

Recursos para la 

heteroevaluación, la 

autoevaluación y la 

coevaluación (escala de 

valoración, diario de 

aprendizaje) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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Educación cívica: se propiciarán a lo largo de toda la situación de aprendizaje las habilidades sociales del alumnado, fomentando el aprendizaje 

cooperativo para enfrentarse en  grupo a tareas de creación de productos para su contexto social más cercano (proyecto homenaje), teniendo en 

cuenta los principios de igualdad y no discriminación. 

Expresión oral y escrita: el alumnado realizará de forma escrita diferentes rutinas de pensamiento, que serán expuestas en gran grupo de forma 

oral, fomentando el coloquio dentro del grupo clase. Además elaborarán la biografía de una mujer importante en sus vidas y diseñarán un acto 

homenaje que deberán exponer a su compañeros y compañeras. Se utilizará el diario de aprendizaje como recurso para trabajar la expresión 

escrita. 

Buen uso de las TIC: se promoverá el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda activa de información,  su 

selección  y representación a través de la elaboración de un mural digital, así como  la importancia de los derechos y privacidad de datos e 

imágenes y que para la realización del mismo. 

Comprensión lectora: el alumnado trabajará la comprensión lectora durante la búsqueda de información para realizar la biografía de la mujer 

importante de su vida y  el diseño del acto homenaje. 

Programas, Redes y Planes 

Esta unidad de programación conectará con la Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad, al utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramientas para comunicar y compartir información y las buenas prácticas desarrolladas en el centro 

educativo; con la Red de Escuelas para la Igualdad, ya que se trabajará desde una perspectiva coeducativa;  y con el Plan de Convivencia,  al 

desarrollar actividades que requerirán un intercambio comunicativo y desarrollo de conductas propias de la convivencia y cultura de la paz, 

manifestando rechazo a las desigualdad y discriminación, en concreto hacia la mujer. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº 6 a la semana nº 10        Nº de sesiones: 10 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

UP 2 del ámbito Lingüístico y Social «Mi historia» (de la tercera a la sexta semana del primer trimestre) ya que en 

ambas se realizará una investigación de historias personales para la realización de una biografía o autobiografía. 

y con la  UP 7 del mismo ámbito (semanas de la 1 a la 4 del tercer trimestre), ya que incluirá la aplicación de 

estrategias para la búsqueda selectiva y comunicación de información. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

 



36  

 

UP Nº 6. NO TE ENREDES EN LA RED 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a analizar las tareas y decidir cómo organizar el trabajo individual y grupal, formulando 

objetivos concretos que explicitará en acciones y recursos, llevando a cabo un seguimiento del procedimiento y valorando en qué medida ha 

cumplido las metas y qué hará la próxima vez. Por otro lado, el alumnado aprenderá a cooperar negociando el reparto de funciones y asumiendo 

compromisos en cuanto a plazos y tareas. Además, aprenderá a supervisar la puesta en práctica a través de técnicas de valoración de su trabajo 

y el ajeno, aceptando la incertidumbre y proponiendo soluciones. También aprenderá a respetar los roles en un equipo y resolver conflictos. Esto 

se llevará a cabo a través de la elaboración de una infografía de forma grupal sobre una red social, con el objetivo de que reflexionen sobre el uso 

diario que hacen de estas tecnologías para finalizar comprometiéndose por una utilización adecuada y segura. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SESJ02C02  1, 2 

 

AA, CSC, SIEE Observación 

sistemática 

Rúbrica holística 

del criterio 2 

Escala de 

valoración 

Trabajo en grupo 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio 2 

Escala de 

valoración 

Producciones en 

cuaderno 

(vivencias 

relacionadas con 

las redes) 

Diario de 

aprendizaje grupal 

e individual 

SESJ02C03  1, 2, 3 CSC, SIEE Observación 

sistemática 

Rúbrica holística 

del criterio 3 

Escala de 

valoración 

Trabajo en grupo 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Coloquio definición redes sociales Autoevaluación 
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Producciones en el cuaderno 

Coloquio después de la relajación 

Coloquio después de la dinámica «Detectar emociones en otras personas» 

Coloquio después de la noticia 

Infografía 

Exposición infografía 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Investigación guiada (INV) 

 

 

Aprendizaje cooperativo 

 

 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Gran Grupo (GGRU) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Cartas roles grupos 

cooperativos 

Recursos de apoyo a las 

explicaciones y dinámicas 

o introductorios (noticias, 

pautas, cartel, vídeo, 

ejemplo, tutorial 

Organizadores gráficos 

(compara y contrasta 

Dinámicas (relajación 

guiada, detectar 

emociones, vídeo mural, 

equipo de oyente) 

Recursos para la 

heteroevaluación, la 

autoevaluación y la 

coevaluación (escala de 

valoración, lista de control, 

diario de aprendizaje) 

Recursos TIC (recursos 

web, ordenadores, 

proyector) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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Educación cívica: el alumnado abordará valores de respeto y no discriminación a través de aprendizaje entre iguales, la investigación grupal, el 

coloquio, la toma de acuerdos, la construcción de aprendizajes de manera vivencial en el contacto con las demás personas y la elaboración de 

una infografía sobre el buen uso de las redes sociales. 

Expresión oral y escrita: durante la realización de la unidad de programación se realizarán presentaciones orales, se favorecerá la reflexión a 

través preguntas y dinámicas y se trabajará a través de rutinas de pensamiento. 

Buen uso de las TIC: la base de esta unidad de programación es la reflexión sobre la utilización adecuada de las redes sociales. Además, se 

trabajará el buen uso de las TIC en la realización de una investigación grupal. 

Comprensión lectora: se abordará este aspecto durante la lectura y análisis de noticias. 

Programas, Redes y Planes 

 

Hay que resaltar que esta unidad de programación, debido a que aborda contenidos relacionados con la convivencia en el aula, se relacionará 

con el Plan de Acción Tutorial y con el Proyecto de implementación del modelo de convivencia positiva. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº 1 a la semana nº 5         Nº de sesiones: 10 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 7. ¿QUÉ ME QUIERES CONTAR? 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a analizar las tareas y decidir cómo organizar el trabajo individual y grupal, utilizando 

diferentes herramientas, formulando objetivos concretos que explicitará en acciones y recursos, llevando a cabo un seguimiento del procedimiento 

y valorando en qué medida ha cumplido los objetivos y qué hará la próxima vez, fomentando así la autoevaluación, la toma de conciencia y 

trabajando la capacidad de realizar los ajustes necesarios para mejorar su proceso de aprendizaje. Esto se llevará a cabo a través del diseño y 

exposición de un tema relacionado con el desarrollo del curso escolar, a través del formato de las charlas TED, con el objeto de que puedan poner 

en práctica todos los aprendizajes adquiridos. De esta manera, se facilitarán espacios para que el alumnado pueda reflexionar y poner en práctica 

estrategias adecuadas de comunicación verbal y no verbal. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SESJ02C02 

 

 

 1, 2 

 

 

 

AA, CSC, SIEE Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio 2 

Escala de 

valoración 

Trabajo en grupo 

Dinámicas de 

comunicación no 

verbal 

Preparación y 

charla TED 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio 2 

Escala de 

valoración 

Producciones del 

cuaderno 

(máquina 

transformadora de 

miedo, dibujo 

autorretrato, ficha 

de trabajo vídeo 

«In a Heartbeat» 

preguntas miedo al 

ridículo, diario de 

aprendizaje, 



40  

cumplimetación 

rúbrica de la charla 

TED, diario de 

aprendizaje final) 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Coloquio introducción sobre personas que comunican bien 

Cumplimentación lista de control incompleta 

Lista de control sobre el protagonista del vídeo y coloquio 

Exposición objeto absurdo 

Reflexión sobre «el secreto de una gran charla TED» 

Coloquio sobre comunicación no verbal. 

Coloquio sobre el miedo al ridículo. 

Ensayos charla TED 

Coloquio al finalizar las charlas TED 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Enseñanza directiva (EDIR) 

 

 

 

Aprendizaje basado en 

proyectos 

 

 

 

Trabajo individual (TIND) 

Grupos hetereogéneos 

(GHET) 

Gran Grupo (GGRU) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Dinámicas (Tabú, venta de 

objetos, comunicación no 

verbal) 

Recursos para la 

heteroevaluación, la 

autoevaluación y la 

coevaluación (lista de 

control, escala de 

valoración, diario de 

aprendizaje, rúbrica) 

Recursos para apoyar las 

explicaciones o el modelaje 

(vídeos, esquema de una 

charla TED, miedo al 

ridículo) 
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Fichas de trabajo (máquina 

transformadora de miedos) 

Pizarra y rotuladores. 

Recursos TIC (ordenador, 

proyector) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Educación cívica: el alumnado abordará valores de respeto y no discriminación a través de aprendizaje entre iguales, la investigación grupal, el 

coloquio, la toma de acuerdos, la construcción de aprendizajes de manera vivencial en el contacto con las demás personas. 

Expresión oral y escrita: el producto final de esta situación de aprendizaje es el diseño y desarrollo de una charla TED. 

Buen uso de las TIC: el alumnado trabajará en un soporte adecuado (imágenes libres,…) para acompañar sus charlas TED. 

Compresión lectora: se abordará a través de los documentos de apoyo necesarios para el desarrollo de las dinámicas y para las explicaciones. 

Programas, Redes y Planes 

Esta unidad de programación, debido a que el producto final será el diseño y desarrollo de una charla tipo TED, se relacionará con el Plan de 

mejora de la comunicación lingüística del centro. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº 6 a la semana nº 10         Nº de sesiones: 10 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración Desarrollo  
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del Ajuste Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

 

 

             En Tejina, La Laguna, a  21 de octubre de 2022. 
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Esta guía de Acción tutorial pretende ser sencilla, manejable, adaptable a las necesidades 

detectadas en el centro, desde las diferentes tutorías. Se trata de planear cómo gestionar la 

tutoría en estos tiempos tan difíciles. Es una guía muy elemental para la acción tutorial en un 

escenario de incertidumbre, para la vuelta a una normalidad que aún no es normal del todo. Y 

en un contexto que seguirá mostrando consecuencias de lo vivido y, es posible también, de lo 

que está por vivir. Se tratará de un plan de acción tutorial que pretende mejorar el bienestar 

emocional general de nuestro alumnado, dentro de nuestras posibilidades. 

 

El presente es un documento flexible, rehaciéndose siempre que las circunstancias así lo 

requieran, en especial, en unos momentos de tanta incertidumbre, cambios normativos dentro 

de educación,…. 

Las labores y las funciones de los tutores y las tutoras serán, en este contexto, aún más difíciles 

pero debemos dejar muy claro que es labor conjunta del equipo docente y siempre con el apoyo 

de los miembros del departamento de orientación, 

Se tratará de guiar al alumnado y sus familias como tutores en una labor tan callada y discreta, 

pero fundamental, vinculada con la interacción emocional con el alumnado del que es 

responsable cada curso escolar. 

Los principios rectores para el presente curso escolar serán: 

 Tener en el estado emocional del alumnado y del profesorado dentro del centro educativo. 

 Se respetará las edades y características del alumnado de las diferentes etapas educativas 

que se imparten en nuestro centro; con especial atención al alumnado más vulnerable por 

diferentes circunstancias y razones (educativas y sociales). 

 El Plan deberá incorporar actividades relacionadas con las necesidades de acompaña- 

miento, apoyo y refuerzo de contenidos curriculares derivados de la situación creada, con el 

desarrollo de acciones con toda la comunidad educativa relacionadas con las repercusiones y 

efectos emocionales negativos que se hayan podido derivar de todas las situaciones vividas en 

este pasa- do muy reciente. 
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Rol actual del tutor/a 
 

La tutoría es un elemento esencial de la función docente ya que otorga a la enseñanza un 

carácter personalizado e integral. Atendiendo a lo establecido en la normativa vigente, las 

funciones del profesor/a tutor/a cobran singular relevancia al inicio del curso escolar 2022- 

2023, ya que las secuelas del Covid-19 aún se encuentran en nuestra sociedad y, por otra parte 

se está implantando una nueva ley educativa que implica cambios, dudas, expectativas 

diversas,… 

Tutores y tutoras tienen sus funciones tasadas, ligadas a la atención individual y grupal de 

nuestro alumnado y de sus familias, e implicadas en el proceso de orientación personal y 

académica que han de desarrollar. 

Con especial esmero al inicio de cada curso escolar debe existir atención al área emocional y al 

desarrollo de sus competencias intrapersonales e interpersonales. Todo ello sin perjuicio, por 

supuesto, de las acciones que se estimen pertinentes para intervenir en la evaluación de los 

procesos de aprendizaje y de la concreción de las programaciones, según necesidades. 

 
Las actividades que se proponen para las diferentes edades pretenden abrir la posibilidad de la 

reflexión grupal e individual con contenidos relevantes y pertinentes para los temas que están siendo 

tratados, pero abriendo la posibilidad de abrir una reflexión general que, sin duda, acabará 

habilitando opciones para la expresión racional y también emocional, o al menos para la 

introspección. 
 

 

El Tutor deberá: 

 Ser firme y auténtico. Coherente.  

 Confiar en el/la alumno/a. Saber escuchar activamente. 

 Empatizar con el/a alumno/a o grupo. 

 Estar abierto a la experiencia, a la diversidad de cualquier tipo. 
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Observaciones: 

Total de alumnos/as del grupo: 

 

NEAE: neae  y nee. 

 

Características personales a destacar (problemas de salud, salida antes, sentencias judiciales, ss.ss, etc.): 

 
DATOS DEL GRUPO: 
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HORARIO DEL GRUPO 
 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

De 8’00 a 8’55      

De 8’55 a 9’50      

De 0950 a 10´45      

De 10,45 a 11,15 RECREO 

De 11,15-12,10      

De 12’10-13,05      

De 13’05-14,00      

 
 

 HORARIO DEL TUTOR 
 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

De 8’00 a 8’55      

De 8’55 a 9’50      

De 0950 a 10´45      

De 10,45 a 11,15 RECREO 

De 11,15-12,10      

De 12’10-13,05      

De 13’05-14,00      
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EQUIPO DOCENTE DEL GRUPO 
 

PROFESORADO MATERIAS/MÓDULOS HORA DE COORDINACIÓN 

CON FAMILIAS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

◦ Este curso las vías de comunicación serán telefónica y presencial, según fechas y a 
indicación del Equipo Directivo. 

 

 

 

Este Plan de Acción Tutorial se pretende señalar las líneas generales de actuación de la acción 

tutorial en el I.E.S. Dr. Antonio González González para el curso 2022-2023, definiendo los criterios y 

procedimientos para la organización y funcionamiento de la actividad de las tutorías. Se encuentra 

abierto a aquellas propuestas procedentes de toda la comunidad educativa, considerando la participación 

de la misma para optimizar la respuesta educativa del centro desde este aspecto de la educación. 
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FUNCIONES DEL TUTOR/A 
 

El/la profesor/a tutor/a de un grupo, tendrá las funciones recogidas en el Reglamento Orgánico 

de Centros de Secundaria (Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el ROC y Orden 

del 9 de octubre de 2013, que desarrolla el anterior Decreto) siendo las siguientes: 

 

Son atribuciones del profesorado tutor de grupo: 

 
a) En relación con el alumnado de su grupo: 

 

 Coordinar las acciones para su aprendizaje, orientar su evolución escolar y apoyar su 

proceso educativo en colaboración con las familias. 

 Asesorar sobre métodos de trabajo, técnicas de estudio y tareas. 

 Informar, al nivel que corresponda, sobre los derechos y los deberes del alumnado, 

y las normas de convivencia del centro, los criterios de evaluación y de calificación 

que se les aplican, así como de los aspectos más relevantes de la programación general 

anual. 

 Informar a su alumnado sobre la organización, el funcionamiento y los órganos de gobierno 

del centro. 

 Fomentar en el alumnado hábitos democráticos, inculcando la participación en asambleas 

y reuniones. 

 Educar en valores y promover la resolución pacífica de conflictos. 
 Participar y, en su caso. coordinar las actividades complementarias y las actividades 

extraescolares organizadas por el centro que se realicen fuera del aula y que afecten al alumnado 

de su grupo. 

 Preparar y coordinar las sesiones de evaluación, levantando acta de ellas. 

 Coordinar la elaboración y el seguimiento de las adaptaciones curriculares del alumnado 

del grupo cuando las tengan prescritas. 

 Cumplimentar los documentos oficiales de evaluación del alumnado y elaborar los 

informes personales y los resultados de la evaluación final del alumnado de su grupo, adjuntando 

una copia de estos resultados a la memoria final de curso; además de rellenar los 

boletines de calificaciones, cuidando que lleguen a sus destinatarios y sean devueltos, debidamente 

firmados, en los plazos previstos. 

 
 

b) En relación con los padres, las madres y tutores legales: 

 

 Llevar a cabo las reuniones de padres y madres establecidas en el plan de acción tutorial en horario de 

tarde para favorecer su participación y asistencia. En todo caso, al comienzo del curso, se informará a los 

padres, las madres o los tutores legales, y al alumnado de la programación del área, nivel o ciclo en los 

aspectos relativos, en especial, al sistema de evaluación (instrumentos de evaluación, criterios de 

calificación y evaluación y sus indicadores), así como a las fórmulas arbitradas para la coordinación y 

colaboración familia-escuela. 

 Informar a las familias del proceso educativo del grupo, a través de los procedimientos 
establecidos por el centro -entre los que han de incluirse necesariamente los boletines de calificaciones 

de las evaluaciones y las entrevistas periódicas con los padres y las madres o los 

tutores legales- al menos una vez al trimestre; así como establecer fórmulas de colaboración 

y coordinación. 

 

c) En relación con el equipo docente: 

 

 Coordinarse con los distintos especialistas en los periodos que se contemplen en las 

normas de organización y funcionamiento del centro. 

 La dirección del centro garantizará un encuentro trimestral del tutor o la tutora de grupo y de todo el 

equipo educativo con las familias o tutores legales. A petición de las familias o de los tutores legales, y 

por razones excepcionales, la dirección del centro facilitará, siempre dentro del horario dedicado a la 

docencia no directa, un encuentro entre estos y el tutor o la tutora del grupo. 
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d) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

 

En el Artículo 9 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, en referencia a las Adaptaciones Curriculares será el 

tutor o tutora quien coordine la elaboración y se responsabilice de que se cumplimente el informe de seguimiento 

trimestral y final cuyo contenido recogerá, al menos, los apartados del anexo III de esta Orden. La evaluación de la 

adaptación será competencia del profesorado participante en su desarrollo y ejecución y se recogerá en los 

seguimientos trimestrales y finales. 

 

e) En cuanto al Aula Enclave, según el artículo 10 de la citada Orden, la ACUS del alumnado escolarizado en 
A.E. será elaborada, desarrollada y evaluada por el maestro o maestra tutor del aula, con la colaboración del 

auxiliar educativo, el adjunto o adjunta de taller, el orientador u orientadora correspondiente y otros profesionales 

que puedan participar. En el proceso de elaboración se deberán contemplar, entre otras, las medidas de carácter 

socializador con los otros escolares del centro, determinadas por la Comisión de Coordinación Pedagógica y 

recogidas en el plan de atención a la diversidad, teniendo en cuenta la propuesta de los profesionales que 

intervienen en el AE. El seguimiento de la ACUS se realizará trimestralmente y al final de cada curso escolar entre 

el orientador u orientadora del centro y el profesorado que intervenga con el alumno o alumna, pudiendo asistir un 

componente del EOEP específico que corresponda. 
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FUNCIONES DEL EQUIPO DOCENTE: 

(Recogidas en el anterior Decreto, Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el ROC) son 

las siguientes: 

Artículo 37.- Competencias de los equipos docentes de grupo. 

La función principal de los equipos docentes de grupo es la de evaluar los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

del alumnado del grupo. Además, tendrán las siguientes competencias: 

a) Llevar a cabo el seguimiento del alumnado y establecer las medidas necesarias para mejorar su desarrollo 

personal, escolar y social. 

b) Analizar las características del grupo y adoptar medidas que favorezcan la convivencia, evitando cualquier tipo 

de discriminación por razón de discapacidad, de género o de procedencia. 

c) Coordinarse con el departamento de orientación en el seguimiento del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

d) Adoptar las decisiones de promoción al final de cada ciclo en los centros que imparten educación infantil y 

educación primaria, teniendo en cuenta los criterios aprobados por el claustro, a propuesta de la comisión de 

coordinación pedagógica. 

e) Decidir la promoción y, en su caso, la titulación al final de cada curso, en los centros que imparten educación 

secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. 

f) Colaborar con la comisión de actividades extraescolares y complementarias en la programación y desarrollo de 

actividades. 

g) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

 
 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN RELATIVAS AL PLAN DE 

ACCIÓN TUTORIAL. 

1. Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, el 

Plan de Acción Tutorial (P.A.T) y las propuestas de organización de la orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional (P.O.A.P) del alumnado, especialmente en lo que concierne a los 

cambios de ciclo o etapa, y a la elección entre las distintas opciones académicas, formativas y 

profesionales, y elevarlas a la Comisión de Coordinación Pedagógica para su discusión y posterior 

inclusión en los proyectos curriculares de etapa. 

2. Colaborar con la jefatura de estudios en la coordinación del plan de acción PAT. 

3. Elevar una memoria sobre su funcionamiento al final de curso. 

4. La Orientadora, el profesorado de apoyo a las NEAE y los profesores de ámbito apoyarán a los 

tutores en el ejercicio de sus funciones. 
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CRITERIOS SEGUIDOS   PARA   LA   ELABORACIÓN   DEL   P.A.T. DESARROLLO Y 

OBJETIVOS 
 

En cada curso escolar se trata de analizar y seleccionar las propuestas presentadas por la 

comunidad educativa: Departamentos Didácticos, CCP, los tutores/as del año anterior en sus memorias, 

el alumnado y el propio Departamento de Orientación. Se atiende a las directrices de la propia 

Consejería de Educación para tal fin, así como la situación actual, contemplando la opción de la tutoría 

virtual y el apoyo on line. 

Atendiendo a la normativa vigente, la tutoría se considera un elemento inherente a la función 

docente y al currículo. El cumplimiento de las funciones tutoriales se realiza a través de distintas 

actividades y una de ellas es la intervención directa con el grupo de alumnos/as durante la hora de 

tutoría semanal, que se contempla en el horario lectivo del  alumnado. Pero no está exento de la misma el 

resto de profesorado que incide en el grupo-clase. 

Este curso el departamento asume la docencia de ESJ. Se proporcionará por parte del 

profesorado de apoyo a las NEAE docencia compartida y se realizará el apoyo en forma directa, fuera 

del aula ordinaria, en los niveles de 1º y 2º ESO. El alumnado susceptible de recibir medidas de atención 

a la diversidad (PMAR, trabajo por ámbitos, Aula Enclave, alumnado con AC y ACUS así como con 

medidas organizativas y metodológicas específicas) es muy numeroso, por lo que se tratará de 

normalizar e incluir esta diversidad dentro de nuestras aula de forma que ellos se beneficien y a la vez 

sirvan de enriquecimiento al grupo.  

 

Se tratará de afianzar a los grupos a través de su identidad, para que se favorezca el aprendizaje 

cooperativo y la resolución de conflictos dentro del aula. 

Así mismo se cuenta con 5 horas semanales de APOYO IDIOMÁTICO que se impartirá por parte 

del Departamento de INGLÉS. 

 

En 4º ESO y 2º Bachillerato, el Plan de Acción Tutorial estará centrado, principalmente, en el Plan 

de Orientación Académico Vocacional: conocimiento de las vías académicas, opciones, optatividad y 

los posibles cambios normativos que afectan directamente al alumnado. Se intentará generar un 

ambiente positivo, ampliando las posibilidades de cada alumno y generar en ellos la necesidad de hacer 

una planificación vital. 

Especial atención tendrán los grupos terminales de 2º de Grado Medio y Grado Superior en cuanto a 

su orientación académica-profesional. 

 
 

Las Redes del Centro se han fusionado en una única RED Innovas, que funcionará de forma 

globalizada. 

Desde la Vicedirección del Centro se plantean actividades tutoriales tanto para todo el centro como 

para una etapa/nivel concreto, según sea la misma. Se irán introduciendo dentro del PAT. 

Se tendrán en cuenta cómo se vayan desarrollando los acontecimientos a nivel sanitario para realizar 

unas ofertas u otras, pues la situación limita las salidas, asistencias a charlas, ……todo con aforo 

limitado, lo que dificulta la riqueza de las actividades a ofertar. 

Tener en cuenta que el PAT es abierto, dinámico y flexible, siempre pensando en las necesidades 

del centro de forma general y de cada tutoría, de forma particular. 
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DESARROLLO DEL P.A.T. 

 

o Las orientadoras y los tutores proponen conjuntamente el contenido de las sesiones de 

reuniones, se cuelga el material en ZONA COMPARTIDA- PAT Y POAT, para que esté 

disponible de forma rápida para todos los tutores, por niveles. En la hora de reunión semanal de 

tutores se asesora sobre el desarrollo de las sesiones, se hace seguimiento de las tutorías y del 

alumnado con necesidades específicas de las mismas. 

o El departamento de orientación colabora, canaliza, informa y asesora al alumnado, profesores/as 

y familia en aspectos y demandas específicas que se planteen, y en general sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

o Las orientadoras intervienen de forma específica mediante la colaboración, información, 

asesoramiento y evaluación psicopedagógica dentro del marco de atención a la diversidad y 

orientación educativa y profesional, así como de la normativa del presente curso escolar. 

o El desarrollo de la Acción Tutorial se realizará de forma coordinada por parte del Departamento 

de Orientación, Vicedirección y la Jefatura de Estudios. 

o El Departamento de Orientación, junto con los/as tutores/as y jefatura de estudios, realizará el 

seguimiento y evaluación de las tutorías. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA EL CURSO 2022-2023: 

 

 Acoger de forma positiva al alumnado y que continúe respetando el entorno y la realidad 

socio-sanitaria. 

 Conocer el grupo de alumnos/as y facilitar su integración en el ámbito escolar, familiar y 

socio-laboral, desarrollando al máximo su ámbito personal. 

 Participar en la incorporación al centro del nuevo Ciclo de FP Superior de Educación 
Infantil. 

 Facilitar la adaptación del alumnado que se incorpora al Aula Enclave y continuar con la 

mejora de la inclusión del alumnado del Aula Enclave en la dinámica general del centro,   

clases y actividades diversas, y realizar la adaptación del posible alumnado de nueva 

escolarización. 
 Favorecer el desarrollo integral del alumnado a través de habilidades específicas de 

aprendizaje, de comunicación y participación, de independencia personal y social y de 

habilidades para la toma de decisiones. 

 Establecer relaciones fluidas con los/as padres y madres. Informarles e implicarles en el 
aprendizaje y orientación de sus hijos e hijas. 

 Potenciar y desarrollar la co-educación, el desarrollo socio-afectivo y habilidades sociales en 

el alumnado. 

 Favorecer la maduración vocacional y la orientación profesional, desde los niveles más bajos 
para que el alumnado vaya forjando un Proyecto Personal de Vida. 

 Desarrollar en el alumnado valores como la tolerancia, el respeto, la responsabilidad, la 

cooperación, la solidaridad e integración social, a través de la resolución de los conflictos de la 

vida diaria. 

 Coordinar con tutores/as, Equipos Docentes y jefatura de estudios el proceso evaluador del 

alumnado. 

 Desarrollar el plan de orientación académica, vocacional y profesional, durante el 2º y 3º 

trimestre. Incidimos especialmente con el alumnado de 4º E.S.O. y 2º Bachillerato, así como en 

los cursos terminales de Grado Medio y Superior que se cursan en el centro. 

 

El desarrollo de estos objetivos requiere de coordinación interna en la CCP, con el Equipo 

Directivo, con los tutores/as agrupados en niveles y coordinación con agentes externos como el EOEP 

de zona, los IES que imparten Formación Profesional, la Agencia de Desarrollo Local, Servicios 

Sociales Municipales, Dirección General de Juventud, DGOIC, etc. 
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6.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
 

6.1. Criterios de evaluación: 

 Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

 Adecuación de las actividades propuestas a las necesidades del alumnado. 

 Grado de coordinación tutores/as, departamento de orientación y jefatura de estudios. 

 

6.2. Procedimiento de Evaluación: 

Alumnado: 

Encuesta pasada por el tutor donde se valorarán los objetivos, metodología y desarrollo de 

actividades, al finalizar el curso. 

Tutor/a: 

Evaluación en cada tutoría, donde exprese su valoración del trabajo realizado durante el curso. 

Departamento de Orientación: 

Con los datos aportados por el alumnado y los tutores, elaborará una memoria, que incluirá una 

evaluación del P.A.T., y que será entregada a la Jefatura de Estudios y a la C.C.P. 

Fecha de Evaluación: 

La evaluación se hará de forma continua, trimestral y final con el fin de hacer los cambios que 

se consideren oportunos para ajustar el PAT a los diversos grupos y necesidades que puedan ir 

apareciendo a lo largo del curso. 

 

  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES: 

 

En principio, se participará de manera normal, hasta nuevas normas desde Sanidad o la 

propia Consejería de Educación. Este año estas actividades s incorporan a la rutina 

habitual.  

 
 

Nota: El PAT, como documento del centro, es un plan abierto a las propuestas de la comunidad 

educativa y organismos y entidades externas al mismo. 

 

 Se adjunta el guión de PAT para el curso, de cada uno de los niveles de enseñanza que se 

imparten en el centro.

 En cuanto a los Ciclos Formativos, tanto de Grado Medio como Superior, de la Familia 

Profesional que existen en la actualidad en el centro, se dará Acción Tutorial a través de la 

actividad docente, en las sesiones de evaluación y en el 2º trimestre, según las necesidades de 

cada uno de ellos.

 
 

En Tejina, a 30 de septiembre de 2022 

 

Departamento de Orientación. 
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ANEXOS 
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Guión para las Sesiones de Evaluación. 
 

GUIÓN DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

1. El profesor/a-tutor/a hará un análisis del grupo 

con los aspectos positivos y negativos, teniendo 

en cuenta, entre otros aspectos, los resultados. 

Aquí se tendrá en cuenta la panorámica 

actitudinal recogida previamente. 

2. Se hará una ronda de opinión por el profesorado, 

si tiene algo que añadir o aportar. 

3. Se APORTA LA INFORMACIÓN RECOGIDA 

EN EL AULA DEL ALUMNADO EN LA PRE- 

EVALUACIÓN. 

4. Se comenzará con el análisis de cada uno de los 

alumnos y alumnas del grupo, tal y como el tutor 

considere oportuno. En este análisis se 

contemplará de forma particular: 

 El profesorado tutor tendrá las panorámicas 

(resultados) fotocopiadas, salvo para las 

sesiones de Evaluación sin nota. 

 El profesorado tutor hará el seguimiento del 

alumnado de NEAE y, en concreto, de la 

realización de las AC. 

 Recogerá las propuestas de alumnado para 

ser evaluado por Dpto. de Orientación. 

 Los boletines serán cuñados y firmados por 

el profesorado tutor y entregados a las 

familias del alumnado. En ningún caso se 

darán los boletines a los alumnos/as, salvo 

los mayores de edad o en el caso de que las 

familias hayan firmado el consentimiento. 

 Alumnado de NEAE: dar 

prioridad a este alumnado, dada sus 

características, en los niveles de 1º y 2º 

ESO. 

 

 Alumnado que sea susceptible de 

medidas de atención a la diversidad. 

(cuando corresponda). 

 

 Resto de alumnos: se procurará el 

análisis en pequeños grupos y de forma 

particular en aquellos alumnos que así 

considere el tutor o algún miembro del 

Equipo Docente. 

 

5. Se tomarán las medidas y acuerdos pertinentes, 

tanto individuales como grupales, quedando 

recogidas estas por escrito en el acta de la 

evolución. 

 

Nota:  

La duración de cada apartado a tratar estará a cargo  de cada tutor/a.  
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- Existen Actas de Evaluación, de cada nivel, 

elaboradas por el centro. ZONA COMPARTIDA. 

 

 Una copia de este documento quedará a cargo del tutor/a, ya que supondrá un seguimiento de las reuniones realizadas 

y el punto de partida para la siguiente sesión. Otra será entregada a la Jefatura de Estudios.
 

 

 

 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 
 

 

 

 

 Primera 

Evaluación 

Segunda 

Evaluación 

Tercera 

Evaluación 

Aprueban todo    

Suspenden 1    

Suspenden 2    

Suspenden 3 ó más    

Materias con mayor 

nº de suspensos 

   

Materias con menor 

nº de suspensos 

   

Observaciones:    
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ACTA REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE EQUIPO DOCENTE 
 

FECHA: LUGAR: 

Asunto a tratar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acuerdos: 

ASISTENTES Y FIRMAS 
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 INFORME DEL PROFESORADO AL TUTOR/A. 

 Por inminente entrevista con la familia, necesito información del: 

  Alumno/a:___________________________ curso _____________ 

 

 
MATERIA Asistencia y 

comportamiento 

en clase 

Realización 

de tareas, 

trabajos, 

etc. 

Participación 

en clase e 

integración 

grupal 

Dificultades, 

apoyo que 

precisa. 

Otros datos 

para 

comentar 

con la familia 
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SUGERENCIAS SOBRE PUNTOS A TRATAR EN LA REUNIÓN CON FAMILIAS 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Preferentemente PRESENCIAL (teléfono, videoconferencia, …) 

  

GUIÓN PARA LA PRIMERA REUNIÓN DEL TUTOR CON 

LOS   PADRES. 

 

1ª Reunión: Principio de Curso 

 
 Dar la bienvenida y agradecer la asistencia Deben evitarse comentarios negativos sobre las 

familias que no asisten, crearemos un mejor clima si valoramos el interés de los presentes. 
 

 Indicar la duración de la sesión y citar los temas que se van a tratar en ella. Recordar que se trata 
de una reunión de carácter general por lo que deben abstenerse de proponer temas individuales; 
para ello pueden acudir a las entrevistas individuales con el tutor. 

 
 Información sobre el grupo-clase: Composición del grupo-clase: número alumnado, alumnado con 

NEAE si lo hubiera, alumnado con materias pendientes, repeticiones, profesores, optativas o 
materias que tiene el grupo, profesorado que las imparte, horario de las clases y dar una visión 
global del grupo (sin hacer mención nominal), intentando ser positivo/a. 

 
 Horario de visitas (tutor/a, profesorado, equipo directivo, orientadora,...) y mecanismos 

previstos para el contacto con las familias. 
 

 Comentar y recordar las normas generales de funcionamiento del centro:  Entradas y 
salidas 

Justificación de faltas 

Retrasos 

Educar en la responsabilidad: Cuando infringen una norma, son responsables de su 

conducta y deben asumir las consecuencias. Es importante que tanto desde casa como desde 

el instituto trabajemos en la misma línea. 

 Desayunos Gratuitos: documentación, plazos,,… 

 Fechas de evaluaciones, entrega de boletines de notas, etc. 

 Alumnado con apoyo específico: apoyo a las NEAE. Tratamiento Inclusivo. 

.- Comentar el procedimiento de las reuniones con el tutor/a (hacer hincapié en la 

importancia que tiene hacer un seguimiento directo a su hijo/a), con cita previa. 

.- Comentar de manera muy sencilla los criterios de evaluación y promoción. 

.- Alumnado con materias pendientes del curso anterior (cuando proceda), mecanismos 

previstos para la recuperación: referirse y remitir a los Departamentos correspondientes. 

.- Importancia de la participación de las familias en la creación de hábitos tales como: 

1. hábitos de trabajo: cultura de esfuerzo y colaboración. 

2. importancia de la comunicación, diálogo entre padres/madres e hijos/as (hablar con 

ellos de sus estudios, preguntarles por las tareas escolares,...) 

3. colaboración familia-centro, resaltar la importancia de que mantengan un contacto 

más estrecho para recabar información sobre la marcha de sus hijos/as, de su 

asistencia a clase, comportamiento, estudios, etc... 
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4. la importancia de la participación de las familias a través del AMPA y 
CONSEJO ESCOLAR. Son los canales para ser oídos y estar bien 
informados de los acontecimientos del centro. 

 

 

  
 

Otra Reuniones: 
 

1. Comentar aspectos generales que han salido en la sesión de evaluación: cohesión de 

grupo, tipo de conflictos, hábitos de trabajo en clase y en casa, material,... 

2. Resultados cuantitativos de la evaluación: Comentar los resultados en términos de 

porcentajes (% de alumnos/as con todo aprobado, con 3 o más suspensos,...). Materias 

más suspendidas y menos, ... 

3. Tipos de medidas que se van a adoptar: PLANES DE REFUERZO…. 

4. Otros aspectos que se consideren relevantes. 
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ENTREVISTAS CON FAMILIAS 
 

 

Nombre y apellidos del 
alumno/a 

Solicitante (madre, padre, tutor/a...) Día y hora 

Tema tratado y acuerdos tomados: 

FIRMA DE LOS/AS ASISTENTES (madre, padre o tutor/a legal). 
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ENTREVISTAS CON ALUMNOS/AS 
 
 

 

Nombre y apellidos del 
alumno/a 

Solicitante Día y hora 

Tema tratado y acuerdos tomados: 

FIRMA DE LOS/AS ASISTENTES 
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FICHA DE RECOGIDA DE DATOS DEL ALUMNADO (Adjuntamos un modelo 

base): 

 
DATOS PERSONALES 
Apellidos: ……………………………………………………………………Nombre:………………… 
Fecha de nacimiento: …………………………………………………..Edad:…………………………. 
Nombre del padre:………………………….Estudios: …………………..Trabajo:………………………. 
Nombre de la madre:……………………….Estudios: …………………..Trabajo:…………………......... 
Número de hermanos:……………………...Lugar que ocupas entre ellos: ……………………………. 
Personas con las que compartes vivienda: ……………………………………………………………… 
Dirección:………………………………………………………………………………………………….. 
Teléfono:……………………………………………………… 
Otros teléfonos de contacto:……………………………………………………………………………….. 
Correo electrónico alumno:…..............................................padres: …........................................................ 

 
 

HISTORIA ESCOLAR 
¿En qué centro estudiaste el curso pasado?.....................................................................................................  
¿Has repetido algún curso?.................................... ¿Cuál/es?......................................................................... 
Si has repetido algún curso, explica el motivo por el que crees que ha sido:……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
¿Suspendiste alguna materia el curso pasado?............... ¿Cuál/es?............................................................. ..... 

Si suspendiste alguna asignatura, explica por qué crees que fue:…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
¿Cómo crees que te irá en este nuevo curso?.................................................................................................. 
¿Por qué?......................................................................................................................... ................................ 

 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
¿Durante tu historia escolar has necesitado algún tipo de adaptaciones curriculares? ...................... ¿De qué 
tipo?............................................ ¿En qué asignaturas? ….............................................................................. 
¿Has recibido otro tipo de ayudas? ….................. Descríbelas brevemente en caso afirmativo: …............... 
…............................................................................................................................ ......................................... 
….................................................................................................................................................................... . 

 

HÁBITOS DE ESTUDIO 
¿Dispones de un lugar fijo, sin ruido, con los materiales a mano?.................. 
¿Tienes un horario de estudio que tratas de respetar? …………… 
¿Cuánto tiempo sueles dedicar al estudio cada día?....................... 
Cuándo te pones a estudiar ¿cómo lo haces? Explícalo brevemente………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
¿Tienes dificultades para concentrarte en el estudio? .................. En caso afirmativo, indica las posibles 
causas……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

MOTIVACIÓN PARA APRENDER 
Tu interés por el trabajo escolar es: Alto Medio Bajo    
Las razones que tienes para estudiar son: 
o Porque quiero saber más de algunas asignaturas, porque quiero aprender 

o Porque me lo piden mis padres 

o Porque obtener buenas notas es para mi un premio 

o Porque es una humillación tener malas notas 

o Porque me ayudará a conseguir un buen trabajo 

o Para conseguir el título 
Tus asignaturas preferidas son:………………………………………………………… 
¿Por qué?......................................................................................................................... ................................ 
Las asignaturas más difíciles para ti son:…………………………………………………………………. 
¿Por qué?................................................................................................................................................. ......... 
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Cuando apruebas una asignatura crees que se debe a: 
o Tu esfuerzo 

o Buena suerte 

o Lo bueno que eres 
 

Cuando suspendes una asignatura crees que se debe a: 
o Falta de esfuerzo 

o Mala suerte 

o Se te da mal 
¿Te gusta leer?................................ 
¿Cuál es el último libro que has leído?.......................................................................................... ................. 
¿Qué piensas hacer cuando acabes tus estudios actuales?.............................................................................. 

 

ENTORNO FAMILIAR 
¿Tienes algún problema en la relación con tus familiares? ............... Coméntalo si te parece oportuno que 
lo sepa tu tutor/a……………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Si tienes buenas notas ¿a qué creen tus padres que se debe?.......................................................................... 
Si tienes malas notas ¿a qué creen tus padres que se debe?........................................................................... 
¿En casa tienes establecido un sistema de normas, horario de TV, espacios, etc., para facilitarte el 

estudio?............................................................................................................................................................ 
¿Durante el curso sueles necesitar apoyo mediante clases particulares, ir a alguna academia o te ayuda 

alguien en tu familia? ……………Coméntalo………………………………………… 
¿Asistes a actividades fuera del horario escolar (deportes, informática, idiomas, música…)……………. 
¿Cuáles?................................................................. 
¿Cuándo?......................................................................................................... 

 

EQUILIBRIO PERSONAL Y CONTEXTO SOCIAL CERCANO 
En tu vida personal o en tu historia escolar, ¿hay algún hecho que consideres que es tan importante como 

para haberte influido mucho? ……… Explícalo si lo deseas ……………………………………………... 
El curso pasado, en tu clase, te sentías: 
o A gusto 

o Aislado/a 

o Rechazado/a 

o Sentía que no contaban conmigo 
Explícalo si lo deseas ……………………………………………………………………………………. 
¿Qué es lo que más te gustó del curso pasado?.............................................................................................. 
¿Qué es lo que menos te gustó?...............................................................................................................  
¿Qué es lo que más te preocupa en este curso? …………………………………………………… 
¿Qué te gustaría cambiar para estar más a gusto? ………………………………………………………. 
¿Qué sueles hacer los fines de semana? ………………………………………………………………... 
¿Cuáles son tus aficiones preferidas? ………………………………………………………………………
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 REGISTRO DE INCIDENCIAS EN EL MATERIAL DEL AULA. 

 

DIA HORA AULA TIPO DE INCIDENCIA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
MATERIAL QUE SE DEBE 

CONTROLAR: 

INCIDENCIAS QUE PUEDEN 

PRODUCIRSE: 

 MESAS 

 SILLAS 

 PERSIANAS 

 

 

 BORRADORES 

 PERTENENCIAS DE 

LOS ALUMNOS 

 OTROS 

 ROTURA 

 DETERIORO 

 PÉRDIDA 

 SUSTRACCIÓN 

 NECESIDAD DE ESE 

MATERIAL 

 LIMPIEZA 
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REUNIONES DE COORDINACIÓN 

PROFESORADO TUTOR DE NIVEL- 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
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FECHA 

 

sesión de tutoría trabajada 

 

realizada/ 

no realizada 

 

valoración de la misma 

 

casos de alumnos a 

destacar 

 

observaciones 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

6. 
     

7. 
     

8. 
     

9. 
     

10. 
     

11. 
     

12. 
     

13. 
     

14. 
     

15. 
     

16. 
     

17. 
     

18. 
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19. 
    

20. 
    

21. 
    

22. 
    

23. 
    

24. 
    

25. 
    

26. 
    

27. 
    

28. 
    

29. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

AULA DE APOYO A LAS 

NEAE 

 

 

 

 

 
Profesora de Apoyo a las NEAE 

Izaskun Guerequiz Larrocea  
 

 

 

 

 

 



  
 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Nombre: Izaskun Guerequiz Larrocea  

Departamento: Orientación  

Puesto que ocupa en el Dpto. de Orientación: Profesora de apoyo a las Neae.  

Número de horas semanales asignadas a tareas del Dpto.: 18 horas lectivas  y 6 

complementarias. 

Área de intervención: NEAE 

Con el presente plan de trabajo, se quiere ofrecer una visión general de las 

actuaciones a seguir desde el aula de apoyo a las NEAE del IES Antonio González 

González, durante el presente curso escolar. 

El trabajo y funcionamiento se desarrollará y organizará en base a lo recogido en 

la normativa vigente en la Comunidad Autónoma Canaria: 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. (LOMLOE) 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE), la atención a la diversidad es un principio fundamental que debe regir toda 

la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todos y todas una educación 

adecuada a sus características y necesidades.  La diversidad constituye una realidad 

en nuestro centro y ha de ser atendida.  Con ello garantizamos el pleno desarrollo de 

nuestro alumnado, los principios de inclusión y equidad contribuyendo a una mayor 

cohesión social. 

El Decreto25/2018 de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

La Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 

alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

La Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan las instrucciones 

sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con 

NEAE en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

La Resolución de 9 de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones a 

los centros educativos de la CAC para la organización y desarrollo de la actividad 

lectiva durante el curso escolar 2020-2021. 

 

La profesora de apoyo a las NEAE pertenece al Departamento de Orientación y 

acude a los Departamentos que integran las áreas instrumentales, Lengua Castellana 

y Literatura y Matemáticas. 

 

II. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PROFESORADO ESPECIALISTA DE APOYO A LAS 

NEAE 
 

Serán las establecidas en la Orden 13 de diciembre de 2010: 

1. Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de áreas o materias en la 

elaboración de la adaptación curricular que precise cada escolar. 

2. Atender de forma directa a los alumnos y alumnas con NEAE en su grupo clase, o 

individualmente o en pequeño grupo cuando sea necesario. 

3. Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la AC 

o en la ACUS, relacionados con habilidades, razonamientos, conductas adaptativas 

y funcionales, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos 

curriculares, especialmente en el ámbito de la autonomía personal, social y de la 

comunicación, de manera prioritaria, y teniendo como referente el desarrollo de las 

competencias básicas. Además, si procede, colaborar con el profesorado de área 



  
 

o materia en la elaboración y aplicación de los PEP con contenidos 

específicamente curriculares. 

4. Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y 

seguimiento de la AC o las ACUS, junto con el profesorado que la ha desarrollado y 

participar con el profesorado tutor, en las sesiones de evaluación y en la 

elaboración del informe cualitativo de evaluación de cada alumno o alumna. 

5. Asesorar, junto con el profesorado tutor y de área o materia, a los padres, madres, 

tutores o tutoras legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y 

colaboración en la respuesta educativa. 

6. Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con NEAE con otros 

profesionales de apoyo que incidan en el centro, como el profesorado itinerante 

especialista en AL, el profesorado itinerante de apoyo al alumnado con 

discapacidad visual, el personal auxiliar educativo, el trabajador o la trabajadora 

social, etc. 

7. Participar con el tutor o tutora en el traslado de la información del seguimiento final 

de la AC/ACUS del alumnado que acceda al centro de cabecera de distrito. 

8. Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de 

estrategias de individualización de la respuesta educativa para la atención a la 

diversidad y a las NEAE: agrupamientos flexibles, talleres, programas de prevención, 

diversificación curricular, metodología de proyectos, otras medidas de atención a 

la diversidad, etc. 

9. Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del 

centro y participar en los órganos de coordinación pedagógica y equipos 

docentes que le corresponda según la normativa vigente. 

10. Coordinarse con el orientador u orientadora que interviene en el centro y en su 

caso con el EOEP Específico que corresponda, en relación con la evaluación y 

seguimiento del alumnado con NEAE. 

11. Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de trabajo y 

memoria del departamento de orientación, en su caso, a la programación general 

anual y memoria final del centro. 

12. Otras que se determinen por la Dirección General de Ordenación e Innovación 

Educativa. 

 

III. ACTUACIONES INDIVIDUALES 
 

  Este Plan de Trabajo se contextualiza dentro del Plan de Trabajo que desarrolla 

el Departamento de Orientación para el curso académico 2021/2022. Las prioridades 

que se plantean a lo largo de este curso, para desarrollar este Plan de Trabajo serán 

las siguientes: 

 

1. Colaboración con el tutor/a y con el resto del profesorado de áreas o materias 

en la elaboración de la AC que precise cada escolar. 

2. Atención al alumnado de NEAE individualmente, en pequeño grupo o en el 

aula ordinaria cuando se precise. Se acompañará y asesorará al alumnado 

NEAE y a sus familias en el caso de una enseñanza semipresencial o a distancia.  

3. Elaboración y aplicación de los PEP de la AC de cada alumno/a, y si procede 

la realización de PEP con contenidos curriculares específicos. 

4. Realización de la evaluación de los PEP. 

5. Participación en las sesiones de evaluación y en la elaboración del informe 

cualitativo de evaluación del alumnado de NEAE. 

6. Asesoramiento junto con el tutor/a o el profesorado de la materia a las familias 

del alumnado de NEAE. 

7. Colaboración con el profesorado que imparte clase al alumnado de NEAE en 

el desarrollo de estrategias de intervención. 

8. Colaboración en la elaboración y seguimiento del PAD. 

9. Participación en la CCP y equipos docentes, cuando se precise, además de la 

coordinación con el Departamento de Orientación. 



  
 

10. Coordinación con la orientadora del centro, para el seguimiento del alumnado 

de NEAE. 

11. Elaboración del Plan de Trabajo de este curso 2021/2022. 

 

Por otro lado, tenido en cuenta el “Estadillo de NEAE” previsto para el curso escolar 

2022-2023 y el alumnado ya existente en el centro de todos los niveles educativos, se 

llevará a cabo el proyecto “TEAcogemos”. Este Proyecto llamado “TEAcogemos” 

tiene como finalidad apoyar al alumnado con NEAE por Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) a desenvolverse dentro del centro educativo desarrollando 

habilidades sociales y comunicativas exitosas. 

Desde una perspectiva inclusiva, contextualizada y participativa se pretende crear 

una   “Red  de  Apoyo”  que ofrezca al  alumnado, profesorado y familias 

estrategias para afrontar el próximo curso escolar,  teniendo en cuenta los distintos 

escenarios que se plantean tanto en enseñanza presencial como si finalmente la 

enseñanza se desarrollase de manera telemática. 

Las dificultades de socialización del alumnado con TEA es una característica 

común, independientemente del nivel educativo o del nivel cognitivo. Por ello, 

diseñar actividades de ocio y entretenimiento en los recreos que despierten su 

interés y que fomente la interacción entre iguales es muy importante. 

La coordinadora llevará a cabo este proyecto dentro del horario lectivo 

correspondiente a su labor docente, y supervisará las actividades propuestas para 

la hora del recreo junto con la “comisión de alumnado TEAcogemos” que se creará 

para tal fin. 

 

 TEMPORALIZACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS AC/ACUS Y 

DE LOS PEP 

 

 Las Adaptaciones Curriculares del alumnado de NEAE serán revisadas durante 

el mes de septiembre y octubre de este curso escolar, pudiéndose añadir un anexo 

con las nuevas modificaciones relevantes o no. Las AC se comenzarán a aplicar a 

finales de octubre. 

 Las adaptaciones tendrán, al menos, un seguimiento cada trimestre, 

coincidiendo con la valoración trimestral, teniendo el último de ellos, carácter de final 

de curso.  

La temporalización para desarrollar un programa educativo personalizado será, 

preferentemente, entre uno y tres meses, se revisará trimestralmente, se comprobará el 

grado de eficacia respecto a los objetivos propuestos, pudiéndose prolongar  durante 

todo el curso. 

 

 CRITERIOS PARA LA FORMACIÓN DE GRUPOS DE ATENCIÓN PERSONALIZADA 

 

 Los criterios para realizar los grupos de alumnado de atención personalizada en 

el aula de apoyo a las NEAE, será la siguiente: 

1. Alumnado de NEE con AC, la intervención se realizará en grupos de 3 o 4 

alumnos/as. 

2. Alumnado con NEAE que requieren AC. 

3. Alumnado con NEAE de nueva incorporación al centro que requiere atención  

4. Alumnado con NEAE que hasta el curso pasado ha sido atendido con 

Preinforme Psicopedagógico y se considera que ha aprovechado de forma 

positiva esta medida. 

5. Cuando exista disponibilidad horaria por parte del profesorado especialista de 

apoyo a las NEAE y una vez aplicados los criterios anteriores, de manera 

excepcional y en un número de sesiones limitadas, se podrá atender al 

alumnado en grupos más reducidos. Se priorizará a los escolares que presenten 

trastornos generalizados del desarrollo, trastorno graves de conducta o 

trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, cuando su 



  
 

comportamiento presente dificultades para su control. Los criterios para la 

organización de estos agrupamientos serán establecidos por el departamento 

de orientación. 

6. En general, el criterio para el agrupamiento del alumnado será el de presentar 

un nivel competencial similar. También se podrán agrupar en función del grado 

de atención en la tarea, el nivel de autonomía para trabajar individual o 

colectivamente, la distorsión de su conducta relacional o frente a la tarea, etc. 

7. Durante este curso escolar y en el contexto COVID, también tendremos en 

cuenta las recomendaciones realizadas en la Resolución de inicio de curso en 

el que se indica que el alumnado será atendido preferentemente en el aula 

ordinaria o fuera del aula ordinaria en grupos reducidos de la misma aula de 

referencia. 

 

 HORARIO SEMANAL DE CADA GRUPO 

 

El número de sesiones semanales de apoyo de cada alumno y alumna se 

establece en función de sus necesidades. Si durante el curso surgen nuevas 

necesidades se revisará el horario, los agrupamientos y se realizarán los ajustes 

pertinentes. 

Para la elaboración del horario y agrupamientos del alumnado de NEAE que 

asiste al aula de apoyo en cada hora, se tiene cuenta la normativa vigente, se eligen 

los criterios que se consideren más adecuados para garantizar la eficacia del trabajo. 

Otro aspecto importante a tener en consideración, es que dicho alumnado 

acuda al aula NEAE al mismo tiempo que en su aula ordinaria se imparta lengua y 

matemáticas, permaneciendo, al menos una sesión en su grupo clase cuando se 

imparten dichas materias, se tendrá en cuenta que la atención en el aula de apoyo 

no coincida  con materias curriculares que pueden favorecer la integración del 

alumnado (Educación Física, Plástica, Música...).  

Dadas las características del alumnado que se atiende, se ha procurado que la 

atención se realice de manera individual o en pequeños grupos, evitando trabajar con 

un elevado número de alumnos y alumnas, ya que la mayoría presentan un bajo nivel 

competencial en las materias instrumentales básicas, y un bajo nivel de atención. Por 

ello, se estima necesaria una atención lo más directa e individualizada posible para 

que el aprovechamiento de las sesiones, fuera del aula ordinaria, sea efectivo. 

 

El horario será flexible y abierto a posibles cambios a lo largo del curso escolar. 

 

1º ESO A 

 

Horas  Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

8:00-8:55  BIOLOGÍA A.O.  LENGUA A.O  

8:55-09:50  EUP* 

TEACOGEMOS 

 MATEMÁTICAS  

09:50-10:45 LENGUA LENGUA   GEOGRAFÍA 

A.O. 

10:45-11:15 RECREO  

11:15-12:10 MATEMÁTICAS     

12:10-13:05      

13:05-14:00      

 

 

 



  
 

 

 

1º ESO B 

 

Horas  Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

8:00-8:55   LENGUA  BIOLOGÍA A.O. 

8:55-09:50  VAL/RELI* 

TEACOGEMOS 

   

09:50-10:45     

 

 

10:45-11:15 RECREO  

11:15-12:10   MATEMÁTICAS LENGUA  

12:10-13:05 GEOGRAFÍA A.O.   MATEMÁTICAS  

13:05-14:00      

 

1º ESO C 

 

Horas  Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

8:00-8:55      

8:55-09:50 BIOLOGÍA A.O. VAL/RELI* 

TEACOGEMOS 

   

09:50-10:45   LENGUA A.O LENGUA  

10:45-11:15 RECREO  

11:15-12:10    MATEMÁTICAS  

12:10-13:05   MATEMÁTICAS  LENGUA 

13:05-14:00      

 

 

 HORARIO SEMANAL DE LA PROFESORA ESPECIALISTA 

  

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-8:55  
BIOLOGÍA A.O. 

1ºA 
LENGUA1º B 

LENGUA A.O 

1º A 

BIOLOGÍA A.O. 

1ºB 

8:55-9:50 
BIOLOGÍA A.O. 

1ºC 

PROYECTO 

TEACOGEMOS 

ATENCIÓN 

FAMILIAS 

MATERIAL 

MATEMÁTICAS 1ºA R.D.O 

9:50-10:45 LENGUA1º A LENGUA1º A 
LENGUA A.O 

1º C 

LENGUA  

1º C 

GEOGRAFÍA 

A.O 1ºA 

10:45-11:15 RECREO 

11:15-12:10 MATEMÁTICAS 1ºA 

C.NIVEL 

MATEMÁTICAS 

 

MATEMÁTICAS 

1ºB 

MATEMÁTICAS 1ºC 

LENGUA1º B 

C. DEPTO. 

LCL 

12:10-13:05 
GEOGRAFÍA A.O 

1ºB 

REUNIÓN  

NEAE 

MATEMÁTICAS 

1ºC 
MATEMÁTICAS 1ºB 

LENGUA  

1º C 



  
 

13:05-14:00      

 

 TEMPORALIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN CON OTROS PROFESIONALES 

 

Horas  Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

8:00-8:55      

8:55-09:50   ATENCIÓN FAMILIAS 

MATERIAL 

 R.D.O 

09:50-10:45      

10:45-11:15 RECREO  

11:15-12:10  C.NIVEL 

MATEMÁTICAS 

 

  C. DEPTO. 

LCL 

12:10-13:05  REUNIÓN  

NEAE 

   

13:05-14:00      

 

 

 EVALUACIÓN  

 Normalmente, el alumnado de NEAE es consciente que está recuperando 

aprendizajes que debería tener ya adquiridos y por ello se le debe hacer consciente 

también, de sus avances. Es conveniente que se sienta motivado por buenos 

resultados y por ello se procurará que alcance el éxito proponiéndole tareas 

relativamente fáciles, para ir, posteriormente, complicándolas tanto como exija el 

programa de recuperación. Además, se debe procurar que en la evaluación prime la 

autocorrección de errores y la autoevaluación de los aprendizajes. 

Se evaluará el grado de consecución de los objetivos propuestos, las 

dificultades encontradas y, en su caso, el planteamiento de los mismos. La evaluación 

del alumnado NEAE será continua, con el fin de detectar dificultades en el momento 

en que se producen, y en consecuencia adoptar las medidas necesarias que le 

permitan continuar con el proceso de aprendizaje, también será formativa, 

entendiéndose que forma parte del proceso educativo, proporcionando información 

constante y que tiene sentido en la medida que permite reorientar el plan de trabajo 

de cada alumno y alumna.  

La evaluación será un proceso constante  basado en la observación directa y 

sistemática. 

 El proceso de evaluación inicial lo realizará el profesorado de las materias y la 

profesora especialista de apoyo a las NEAE, para establecer el nivel madurativo del 

alumnado de NEAE, el grado de desarrollo de sus capacidades y el nivel de 

competencia curricular. Se tendrán en cuenta los Informes Psicopedagógicos del 

alumnado.  

Al finalizar cada trimestre se valorará el grado de consecución de los criterios 

de evaluación a través de los distintos instrumentos de evaluación y producciones del 

alumnado  con todos los profesionales implicados y de ello se informará a las familias. 

Por último, indicar que la evaluación del alumnado con adaptación curricular 

(AC), se realizará teniendo como referente los criterios de evaluación establecidos en 

las respectivas Adaptaciones Curriculares. 

 

 METODOLOGÍA 

 



  
 

La metodología de trabajo que se lleva a cabo en el aula de Apoyo a las NEAE 

responde a las orientaciones de los diferentes Informes Psicopedagógicos, partiendo 

de las necesidades educativas del alumnado. Siempre partiendo desde un enfoque 

competencial y funcional y estando sometida a una revisión periódica con el fin de 

adecuarla a las posibilidades de aprendizaje del alumnado.  

 Se partirá del nivel de desarrollo y del nivel de competencia curricular del 

alumnado. 

 Se fomentará la capacidad para trabajar en equipo, promoviendo la 

autoestima y teniendo en cuenta la aceptación de ritmos y estilos de 

aprendizaje, siendo la profesora especialista a las NEAE la guía educativa. 

 Se trabajará de forma coordinada con el profesorado de las materias 

instrumentales del alumnado NEAE. 

 Se intentará acercar al alumnado a los conocimientos de las materias de 

Lengua y Matemáticas, desde una perspectiva significativa. 

 Para posibilitar que nuestro alumnado desarrolle estrategias de aprendizaje de 

forma autónoma, realizaremos actividades graduando su dificultad, reforzando 

su comprensión, expresión oral y escrita y el razonamiento matemático, 

desarrollando un clima motivador y tranquilo donde el alumnado, es el 

protagonista de su propio aprendizaje.  

 Será un proceso educativo competencial, con la finalidad de que el alumnado 

sea capaz de establecer relaciones desde el aula con la vida diaria, capaz de 

desarrollar sus capacidades de forma autónoma. 

 Estará basada en la motivación y participación del alumnado, fomentando su 

interés hacia la adquisición de conocimientos estimulándoles en el inicio, 

desarrollo y final de las tareas. 

 El aprendizaje reflexivo, se desarrollará mediante tareas cortas con 

instrucciones seguidas de apoyos verbales, gráficos o manipulativos. 

Proporcionando un ambiente de trabajo estructurado y dirigido. Será 

importante plantearle actividades en las que tenga éxito, para posteriormente, 

ir graduando la dificultad. Fortaleciendo, así, su autoestima y como 

consecuencia  su seguridad y motivación. 

 Se integrarán los recursos de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones en el aprendizaje, utilizando el ordenador del aula NEAE o el 

aula de informática. 

En este sentido, tal y como se recoge en la Resolución de inicio de curso se 

realizará con el alumnado NEAE un trabajo previo en el uso y manejo de las TIC 

para que adquieran las habilidades necesarias para trabajar de manera 

telemática en una posible enseñanza a distancia. 

 Se trabajarán los programas educativos personalizados que se hayan 

acordado para cada alumno o alumna, según las orientaciones de los 

respectivos Informes Psicopedagógicos. 

 

El trabajo a desarrollar, se centrará, en términos generales, en los aspectos que a 

continuación se relacionan; 

 Funciones ejecutivas: distintos tipos de atención, distintos tipos de memoria, 

estrategias de planificación y fluidez, flexibilidad cognitiva. 

  Razonamiento: lógico, matemático y verbal (aplicado a las materias 

curriculares). 

 Competencia lingüística. 

 Entrenamiento en auto instrucciones. 

 Entrenamiento en habilidades sociales. 

 Refuerzo de los contenidos curriculares. 

 Competencia digital (TIC) 

Teniendo en cuenta todo ello, la metodología de trabajo será: 

 Individualizada, ajustándonos en todo momento a las características 

personales de cada alumno, teniendo en cuenta su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 



  
 

 Activa, en la que se asegure la mayor participación del alumnado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 PROGRAMAS EDUCATIVOS PERSONALIZADOS (PEP) QUE SE LLEVARÁN A CABO  

 

 Las AC o las ACUS de un área o materia serán desarrolladas mediante PEP, que 

tiene como finalidad reducir las dificultades que interfieren en el adecuado desarrollo 

de los aprendizajes del alumnado de NEAE. 

 Las necesidades educativas de los escolares tendrán como respuesta diferentes 

PEP que, en su conjunto, conformarán el desarrollo de la AC o ACUS.  

1. Los PEP estarán destinados a la adquisición de determinados estándares evaluables 

de aprendizaje, criterios de evaluación y competencias, contenidos, estrategias y 

recursos de acceso al currículo, realizados por el profesorado de las materias 

instrumentales en colaboración con el profesorado especialista de  NEAE. 

2. Desarrollarán habilidades, razonamientos, aptitudes básicas, conductas 

adaptativas y funcionales, etc., previas o transversales a las distintas materias 

curriculares, siendo la tarea prioritaria de las especialistas de apoyo a las NEAE.  

 

  PEP VINCULADOS A LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

 Programa de Mejora de los procesos de lectura. 

 Programa de Mejora de los procesos de escritura. 

 Programa de Mejora de los procesos de comprensión y expresión oral. 

 Programa de Mejora de los procesos matemáticos. 

 Programa de Razonamiento: lógico, matemático, verbal, secuencial, inductivo 

(aplicados a las materias curriculares). 

 Programa para la Mejora de la Competencia Digital. 

PEP NO VINCULADOS A CONTENIDOS CURRICULARES 

 Programa de Mejora de la autoestima. 

 Programa de Flexibilidad cognitiva. 

 Programa de competencia social: Habilidades sociales e interacción social. 

Habilidades de comunicación. 

 Programa de Funciones ejecutivas: memoria, atención. 

 Programa de Planificación y organización de las actividades académicas. 

 

Programa de Flexibilidad cognitiva: 

 Flexibilización de ideas. 

 Análisis de los conocimientos previos. 

 Elaboración de hipótesis. 

 Anticipación de consecuencias. 

Programa de Mejora de los procesos de lectura. Eficacia lectora 

 Aumentar la agilidad de los movimientos oculares en la lectura. 

 Automatizar la lectura de reconocimiento de palabras, es decir, el acceso directo al 

significado de las palabras a través de un solo golpe de vista. 

 Eliminar los movimientos de la cabeza durante la lectura, sustituyéndolos por movimientos 

exclusivamente oculares. 

 Incrementar el vocabulario básico, tanto oral como visual, minimizando el tiempo preciso 

para reconocer palabras. 

 Incrementar la velocidad en lectura exploratoria. 

 Leer rítmicamente. 

 Reducir el número de fijaciones en cada línea de lectura. 

Procesos de planificación y elaboración de textos escritos. 

 Mejorar el uso de los elementos formales y elaborar textos ordenados y legibles. 

 Escribir respetando las normas ortográficas. 

 Construir textos propios utilizando de formas correcta la estructura gramatical. 

 Ampliar y enriquecer el vocabulario básico del alumnado. 



  
 

 Automatizar las técnicas de composición escrita básicas: utilizar el guion previo, la 

presentación adecuada y la revisión de los textos elaborados. 

 Apreciar opiniones e intereses distintos, compartir vivencias y desarrollar la comunicación en el 

grupo. 

 Desarrollar la imaginación y creatividad. 

Estrategias de comprensión lectora: 

 Seleccionar información relevante. (guiones previos) 

 Emplear indicadores-facilitadores: subrayado, esquema, resumen, mapa conceptual. 

 Leer de forma expresiva y mejorar la comprensión lectora en distintos tipos de texto. 

 Ampliar vocabulario propio y ampliar el campo de conocimiento. 

 Desarrollar el hábito de leer de forma autónoma. 

 Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la lectura en el tiempo de ocio. 

 Acceder a los distintos valores a través de la lectura. 

 Aumentar la imaginación y creatividad y desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa. 

Expresión oral 

 Intervenir y leer en público de forma fluida, clara, expresiva y apoyándose en el lenguaje no 

verbal. 

 Exponer oralmente una descripción ordenada, que contenga los elementos más 

significativos y característicos. 

 Contar breves narraciones ordenadas y estructuradas: planteamiento, nudo y desenlace. 

 Recitar poemas con una pronunciación clara y teniendo en cuenta la entonación y las 

pausas oportunas. 

 Dramatizar con soltura y expresividad breves situaciones o escenas. 

 Participar en los debates propuestos, esgrimiendo argumentos lógicos y respetando el turno 

de palabras. 

 Preparar y presentar exposiciones orales claras y ordenadas. 

 Dar instrucciones orales secuenciando sus pasos y empleando frases cortas que eviten la 

imprecisión. 

 Buscar informaciones que les sirvan para producir relatos orales de carácter biográfico, 

ordenados y amenos. 

 Preparar entrevistas teniendo en cuenta la persona interpelada y las informaciones que 

interese recabar de ella. 

Competencia Digital TIC 

 Desarrollar las habilidades necesarias para el manejo de las TIC. 

 Utilizar las plataformas virtuales educativas, APPs y servicios de correo electrónico más 

comunes que les permitan llevar a cabo una enseñanza telemática. 

 Hacer un uso responsable de las Redes Sociales y plataformas de comunicación grupal. 

Funciones ejecutivas:  la memoria 

 Desarrollar la memoria a largo plazo. 

 Desarrollar la capacidad de recuerdo visual de hechos situaciones, personas y objetos que 

previamente se han visto, aumentar el grado de retención y la capacidad de reproducción 

de lo observado. 

Funciones ejecutivas:  atención 

 Mejorar la capacidad de control atencional. 

 Adquirir y desarrollar progresivamente habilidades de discriminación, integración, selección, 

comparación… 

 Desarrollar la capacidad de darse autoinstrucciones de refuerzo por la atención mantenida. 

Resolución de problemas: 

 Analizar el enunciado de un problema, extraer los datos. 

 Recordar los pasos a seguir para resolver un problema 

 Guía de pensamiento en la resolución de problemas (instrucciones necesarias para resolver 

un problema.) 

Mejora de la autoestima: 

 Adquirir la habilidad de examinar sus propias cualidades y capacidades de forma realista y 

objetiva. 

 Aumentar el conocimiento de sí mismo y la auto-aceptación. 



  
 

 Conocer su cuerpo, reconociendo diferencias con el otro sexo, asumiendo su cuerpo como 

fuente de sensaciones, comunicación y placer, así como una identidad sexual libre de 

elementos de género discriminatorios. 

 

 

 ORGANIZACIÓN DEL AULA DE APOYO A LAS NEAE 

Con la finalidad de desarrollar los distintos objetivos que se plantean en los PEP 

nombrados, el aula de apoyo a las NEAE se organizará a través de diversos talleres 

dirigidos a la adquisición de los procesos lectores y escritores, el razonamiento lógico 

matemático y se trabajarán de manera transversal todos aquellos aspectos 

relacionados con las funciones ejecutivas. 

 

 TALLER LITERARIO: Este taller está dirigido a la mejora de la comprensión y 

expresión oral, así como la comprensión de textos escritos. 

El taller contará con un “Club de Lectura” y con un “Comité de expertos”. 

 TALLER DE ESCRITURA CREATIVA: Con este taller se pretende mejorar los 

procesos relacionados con la escritura. 

 PASAPALABRA: Este taller está dirigido al aprendizaje de las estructuras 

gramaticales y reglas de la Lengua Castellana.  

 YO RESUELVO: Este taller está dirigido a la mejora de las habilidades 

relacionadas con la resolución de problemas matemáticos.  

 TALLER DE RETOS MATEMÁTICOS: A través de este taller se trabajarán todos los 

criterios de evaluación, relacionados con la comprensión de planos y mapas y 

conceptos geométricos y la interpretación de gráficos para extraer información 

matemática relevante. Dentro de este taller dedicaremos tiempo a la 

actividad “LA CALCULADORA” con el que se pretende que el alumnado 

desarrolle distintas estrategias para realizar operaciones matemáticas, así como 

la mejora del cálculo mental.  

 “CONECTADOS”: Este taller está dirigido al desarrollo de la competencia digital. 

Se realizarán distintas actividades para que el alumnado adquiera habilidades 

en el manejo de plataformas educativas, aplicaciones y servicios de correo 

electrónico, así como un uso responsable de las Redes Sociales y plataformas 

de comunicación social. 

 

En cuanto al proyecto “TEAcogemos”, se concretarán reuniones grupales para 

mantener el contacto social y realizar actividades lúdicas comunes. También se 

organizará un horario de citas para las familias en donde podamos asesorar y 

acompañar en esa circunstancia de confinamiento. 

 

 MATERIALES Y RECURSOS 

Se procurará que el material que se utilice propicie la autonomía del alumnado, 

atendiendo, además, a la edad cronológica, a los intereses, motivación y a las 

necesidades del alumnado. 

 Recursos TIC, el aula cuenta con una pizarra digital, un ordenador y el centro 

con aulas de informática. Se utilizarán páginas web educativas para reforzar, 

consolidar o iniciar aprendizajes y se fomentará el uso de las Tablet y de 

diversas APP que ayuden a la organización y gestión del aula y al desarrollo de 

la competencia digital fomentando la motivación del alumnado hacia el 

aprendizaje como las herramientas de Gsuite, Classroom screen, Kahoot, 

Bookcreator, Canva, etc. 

 Materiales manipulativos como regletas, dinero, geoplano, tangram, katamino, 

etc. 

 Libros de consulta, libros de lectura, cuentos, diccionarios, revistas temáticas, 

trípticos informativos, prensa digital, material fungible… 

 Fichas de elaboración propia de las materias instrumentales adaptadas al nivel 

de competencia del alumnado. 



  
 

 Recursos lúdicos: juegos didácticos, búsquedas del tesoro de retos 

matemáticos, quién es quién, pasapalabra, etc. 

 Materiales didácticos: bingo de operaciones, bingo de palabras, imágenes 

para desarrollar la expresión oral y escrita como tarjetas, imágenes, láminas,…  

 

 

 

 ALUMNADO DE NEAE  

 

 En el presente curso escolar 2022-23 se da respuesta educativa en el aula de apoyo a 

las NEAE a un grupo de escolares que presentan las siguientes características: 

 

 

 

 RELACIÓN CON LA FAMILIA 

 

La educación del alumnado NEAE debe y necesita ser una tarea compartida 

entre la familia y/o tutores legales y el profesorado del centro con el fin de favorecer el 

desarrollo de este alumnado, por ello, la profesora especialista de apoyo a las NEAE 

podrá acompañar al tutor o tutora cuando se realicen reuniones para informales sobre 

la evolución de la respuesta educativa del alumno o alumna y establecer, así, un 

SIN 

ACALUMNADO 
TIPO DE NEAE 

TIPOS DE MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN 

MATERIAS 

INSTRUMENTALES 

ADAPTADAS 

NIVEL REFERENCIAL 

CURRICULAR 

ALUMNO/A 1 

 
TEA SIN AC 

Adaptaciones de 

tipo metodológico 

y de evaluación. 

1º ESO 

ALUMNO/A 2 
TDAH(inatento) 

TEA  
AC MATEMÁTICAS 4º PRIMARIA 

ALUMNO/A 3 

 
ECOPHE AC 

 

LENGUA 

MATEMÁTICAS 
 

4º PRIMARIA 

ALUMNO/A 4 

 
DI 

AC 

 

LENGUA 

MATEMÁTICAS 
 

 

4º DE PRIMARIA 

 

ALUMNO/A 5 

 
TEA SIN AC 

Adaptaciones de 

tipo metodológico 

y de evaluación. 

1º ESO 

ALUMNO/A 6 

 
D. MOTORA 

  AAC 

AC 

 

INGLÉS 
 

4º PRIMARIA 

 
 

ALUMNO/A 7 

 
TGC AC 

LENGUA 

MATEMÁTICAS 

BIOLOGÍA 

INGLÉS 
 

4º PRIMARIA 

 

ALUMNO/A 8 

 
ECOPHE AC 

MATEMÁTICAS 

 
4º PRIMARIA 

ALUMNO/A 9 

 
ECOPHE AC 

MATEMÁTICAS 

LENGUA 

4º PRIMARIA 

 

ALUMNO/A 10 

 
TEA SIN AC 

Adaptaciones de 

tipo metodológico 

y de evaluación. 

1º ESO 

 



  
 

canal de comunicación con las familias que beneficie al desarrollo del proceso de 

enseñanza - aprendizaje, del alumnado de NEAE. 

Debido a la situación sanitaria actual, y tal y como establecen el protocolo 

COVID y las directrices de la Consejería, las reuniones con las familias se llevarán a 

cabo preferiblemente de manera telemática. 

 

IV. ACTUACIONES CONJUNTAS 
 

ASESORAMIENTO ORGANIZATIVO Y CURRICULAR 

 Trabajar desde un enfoque competencial desde el aula de apoyo a las 

NEAE, teniendo en cuenta la coordinación con el profesorado de las 

materias instrumentales del alumnado de NEAE y el desarrollo de PEP. 

 Asesorar en estrategias de trabajo cooperativo y situaciones de 

aprendizaje. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 Colaborar en la elaboración y seguimiento de las AC: materiales de apoyo 

y recursos informáticos. 

 Atender al alumnado NEAE según sus necesidades desde un enfoque 

competencial y curricular, favoreciendo su inclusión en el grupo y aula. 

 Asesorar en las adecuadas estrategias de intervención con alumnado de 

NEAE. 

 Asistir a las sesiones de evaluación, de los grupos donde está integrado el  

alumnado de NEAE. 

ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN PERSONAL Y ACADÉMICO-PROFESIONAL. 

 Fomentar la autoestima, el autoconcepto, el crecimiento personal y moral, 

y la motivación en el alumnado de NEAE. 

 Colaborar en acciones puntuales para fomentar la igualdad de género 

entre hombres y mujeres. 

ASESORAMIENTO FAMILIAR Y A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 Asesorar junto con el profesorado del alumnado de NEAE a las familias o 

tutores/as legales. 

 

V. COORDINACIONES 
En el ámbito de las coordinaciones destacar que en el horario  personal de la 

profesora de NEAE se han establecido las siguientes: 

 Equipos docentes: dos trimestrales, 3 de ellos coinciden con la valoración 

trimestral. 

 Departamento de Orientación: semanalmente 

 Coordinación de orientación - NEAE: semanalmente 

 Coordinación con el Departamento de Lengua Castellana y Literatura: 

quincenalmente 20 minutos. 

 Coordinación con el Departamento de Matemáticas: quincenalmente 20 

minutos. 

 

VI. CONCLUSIÓN 
Como conclusión, y tal como indica el Decreto25/2018 de 26 de febrero, la 

intervención del alumnado con NEAE debe realizarse desde un enfoque inclusivo y 

competencial priorizando la intervención del profesor de apoyo a las NEAE dentro del 

aula ordinaria o en pequeños grupos de la misma aula. 

 Teniendo en cuenta los recursos humanos existentes este curso escolar en 1º 

ESO con profesorado de apoyo en las materias de lengua y matemáticas, el 

departamento de orientación ha determinado que las horas de apoyo inclusivo se 

realicen en las áreas de biología y geografía. 

 Por otro lado, indicar que la atención al alumnado con NEAE en el aula de 

apoyo, no debe contemplarse como una respuesta aislada, sino como una respuesta 

educativa simultánea y complementaria a la del aula ordinaria. Para que ambas 



  
 

funcionen, es imprescindible que se acepte la existencia de diferencias individuales e 

integrar la atención a la diversidad en la práctica docente diaria, procurando que 

todo el alumnado tenga los mismos derechos y oportunidades.  
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I.- INTRODUCCIÓN:  

Nombre: Asiray Díaz González 

Departamento: Orientación  

Puesto que ocupa en el Dpto. de Orientación: Maestra de apoyo a las NEAE.  

Número de horas semanales asignadas a tareas del Dpto.: 18 horas lectivas  y 6 complementarias. 

Área de intervención: 2º ESO, 1º PMAR. 

El presente documento pretende ser una guía eficaz de la práctica educativa en el centro, y se 

estructura en los contenidos que se indican a continuación: descripción y contextualización del centro 

educativo, el cual se acoge al Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, y la Orden 9 de 

octubre de 2010 que desarrolla dicho Decreto; concreción del alumnado que recibe atención por parte de la 

especialista de apoyo a las N.E.A.E., describiendo los criterios de agrupamiento e intervención dentro del aula 

de apoyo; explicación sobre cómo se organizan las coordinaciones que se establecen entre toda la comunidad 

educativa y otros profesionales que intervienen, tan necesarias para el adecuado funcionamiento del centro. 

Todo esto siguiendo el Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en 

el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Orden 13 de 

diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, y la Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se 

dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 

Canarias.  

Debemos recordar, que se trata de una propuesta de trabajo flexible y revisable, por lo que en cualquier 

momento se podrán hacer los cambios que se estimen oportunos, dejando constancia de ello en la memoria 

final de curso, la cual forma parte de la Programación General Anual (en adelante, P.G.A.) del IES en el 

actual curso escolar. 

 

 

II.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

La realización del plan de trabajo, y la memoria final que se elabora para evaluar el mismo, forman 

parte de nuestras funciones, según la Orden 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención a las 

NEAE, concretamente en su artículo 26, donde se describen las funciones del profesorado de apoyo a las 

NEAE. A continuación, se expone y se desarrolla cada una de ellas: 

Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de áreas o materias en la elaboración y evaluación de la 

adaptación curricular que precise cada escolar. Para llevar a cabo dicha colaboración, previamente se hace 

una valoración inicial que nos permita esclarecer los puntos fuertes y débiles del alumno o alumna en 

cuestión, siendo el punto de partida para elaborar el documento de la adaptación, junto con la normativa 
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vigente sobre la atención al alumnado que presenta NEAE, la programación de aula, el nivel de competencia 

curricular del o la discente, y el informe psicopedagógico, siendo cumplimentado antes de finalizar el mes de 

octubre, y actualizándose cada tres años. Una vez hecho esto, la jefatura de estudios fijará las horas de 

coordinación para el seguimiento de la adaptación, al menos una vez al trimestre, teniendo el último carácter 

de seguimiento final, tomando decisiones sobre los avances, las dificultades y las propuestas de mejora, 

tomando como referencia la Orden 5 de febrero de 2009 para la evaluación en la etapa de Educación Infantil, 

la Orden 21 de abril de 2015 para la etapa de Educación Primaria, el Borrador 08/09/2022 Proyecto de 

Decreto por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, Orden de 5 de febrero de 2018, por la que se establecen las características y la 

organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, así como los currículos de los ámbitos y de la materia de libre configuración 

autonómica, propios de estos programas, Decreto 83/2013, de 4 de julio, por el que se establece el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias 

 Atender de forma directa a los alumnos y alumnas con NEAE en su grupo clase, o 

individualmente o en pequeño grupo cuando sea necesario. Para ello se tendrá en cuenta al alumnado 

propuesto por la CCP, ya sea por presentar barreras de aprendizaje, preinforme psicopedagógico o informe 

psicopedagógico finalizado en propuesta psicoeducativa o dictamen. De esta manera, la intervención del 

especialista en NEAE podrá realizarse dentro del aula ordinaria o fuera de ella, según se estime oportuno. 

 Elaborar, aplicar y evaluar los programas educativos personalizados que se recojan en la AC o en 

la ACUS, relacionados con habilidades, razonamientos, conductas adaptativas y funcionales, gestiones y 

aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, especialmente en el ámbito de la 

autonomía personal, social y de la comunicación, de manera prioritaria, y teniendo como referente el 

desarrollo de las competencias. Además, si procede, colaborar con el profesorado de área en la elaboración y 

aplicación de los PEP con contenidos específicamente curriculares, siguiendo la Orden 13 de diciembre de 

2010 mencionada con anterioridad, tomando en especial consideración su anexo IV para la elaboración de los 

PEP, así como la Resolución 9 de febrero de 2011 también citada en apartados anteriores. 

 Asesorar, junto con el profesorado tutor y de área o materia, a los padres, madres, tutores o 

tutoras legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y colaboración en la respuesta 

educativa, a través de las reuniones establecidas en el Plan de Acción Tutorial. 

 Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación a la programación general anual y 

memoria final del centro, siguiendo las instrucciones establecidas para ello en la Resolución 9 de febrero de 

2011, al inicio y final de curso. A lo largo del curso escolar, se irá realizando una evaluación de la puesta en 

práctica del plan de trabajo, definiendo las dificultades encontradas, los avances y las propuestas de mejora 

pertinentes. 

 Coordinarse con el orientador u orientadora que interviene en el centro y en su caso con el 

EOEP Específico que corresponda, en relación con la evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE, en 

los horarios de coordinación establecidos por la jefatura de estudios. 
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 Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del centro y 

participar en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes que le corresponda según la 

normativa vigente. En el centro que nos ocupa este Plan de Trabajo, el especialista de apoyo a las NEAE 

participa en la CCP y forma parte del claustro de profesorado del centro, por lo que acudirá a las reuniones 

fijadas por dichos órganos colegiados, realizando aportaciones para una adecuada atención a la diversidad, 

mediante la aplicación de medidas ordinarias, extraordinarias y/o excepcionales. 

 Participar con el tutor o tutora en el traslado de la información del seguimiento final de la 

AC/ACUS del alumnado que acceda al centro de cabecera de distrito, cuando proceda. 

 

 III.- ACTUACIONES INDIVIDUALES. 
 

Para la elaboración de este apartado se debe tener en cuenta el Plan de Atención a la Diversidad, ya 

que recoge los procedimientos para atender al alumnado con NEAE de forma inclusiva y competencial, 

ajustándose a la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Aplicando la Orden 13 diciembre de 2010 por la que se regula la atención al alumnado que presenta 

NEAE, en su artículo 28, la actuación de la especialista de apoyo a las NEAE se prioriza en el trabajo de las 

habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos 

curriculares. 

De esta manera, atenderemos al alumnado siguiendo los criterios establecidos por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica (en adelante, CCP): 

a) Escolares que presentan NEE derivados de discapacidad, TEA o TGC con ACUS. 

b) Alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC. 

c) Escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que necesiten una AC, en una 

o más áreas o materias, prescrita mediante informe psicopedagógico. 

De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se indica a continuación: 

d) Alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya en una 

propuesta de orientación psicoeducativa. 

f) A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a propuesta 

del equipo docente o del departamento de orientación. 

Además, debemos tener en cuenta que la atención del alumnado cuya respuesta educativa en tres o más 

áreas o materias sea una AC o una ACUS podrá contar, además de las medidas ordinarias del centro, con la 

atención educativa personalizada o en pequeño grupo, del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, del 

profesorado de apoyo al alumnado con discapacidad visual o del profesorado especialista en AL, ya sea fuera 

o dentro del aula, durante un tiempo no superior al 50% del horario de enseñanza del alumno o alumna, 

sumando el tiempo de todas las intervenciones y teniendo en cuenta la organización, funcionamiento y los 

recursos disponibles en el centro. Cuando el número de áreas o materias adaptadas sea inferior a tres se 

reducirá este tiempo de manera proporcional al número de éstas. 
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Asimismo, debemos considerar, según la Resolución 9 febrero 2011 por la que se establecen los plazos 

y procedimientos para la atención al alumnado con NEAE, el tiempo de atención personalizada fuera del 

aula ordinaria: 

a) En el supuesto de que el alumno o alumna tenga adaptada sólo un área o materia, 

siendo ésta Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas, la ausencia máxima del grupo será de cuatro horas 

semanales en la Educación Secundaria Obligatoria.  

b) En el supuesto de tener adaptadas dos áreas o materias, siendo una de ellas Lengua Castellana y 

Literatura o Matemáticas, estará fuera del aula un máximo de seis horas, tanto en Educación Primaria como 

en la Educación Secundaria Obligatoria.  

c) En el supuesto de dos áreas o materias adaptadas, siendo éstas Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas, el máximo de horas de ausencia del grupo será de ocho horas en Educación Primaria y en la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

El criterio general para el agrupamiento del alumnado que presenta Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo en el aula de apoyo a las NEAE, será presentar un nivel competencial similar. Sin embargo, 

también se podrán agrupar en función del grado de atención en la tarea, el nivel de autonomía para trabajar 

individual o colectivamente, la distorsión de su conducta relacional o frente a la tarea, etc. Además, se deben 

tener en cuenta los siguientes criterios de agrupamiento para una adecuada organización de su respuesta 

educativa:  

 Para el alumnado con necesidades educativas especiales con AC o ACUS, la intervención se 

realizará en grupos de 3 ó 4 alumnos y alumnas. 

 Para el alumnado con especiales condiciones personales e historia escolar, dificultad específica de 

aprendizaje o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad con AC, la intervención se realizará en 

grupos de 5 a 7 escolares. 

 Cuando se combinan para la intervención escolar con necesidades educativas especiales y escolares 

con dificultad específica de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad o especiales 

condiciones personales e historia escolar, con AC, los grupos serán de 4 a 6 alumnos y alumnas, tendiendo al 

número menor cuantos más escolares con necesidades educativas especiales lo compongan. 

 Cuando exista disponibilidad horaria por parte del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y 

una vez aplicados los criterios anteriores, de manera excepcional y en un número de sesiones limitadas, se 

podrá atender al alumnado en grupos más reducidos. Se priorizará a los escolares que presenten trastornos del 

espectro autista, trastornos graves de conducta o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, 

cuando su comportamiento presente dificultades para su control. En estos casos, las sesiones se dedicarán a la 

aplicación de un programa educativo personalizado de autorregulación de la conducta. 

 Por otro lado, para poder organizar y estructurar los horarios de intervención del alumnado que 

presenta NEAE tanto dentro como fuera del aula de apoyo a las NEAE, se partirá de la normativa vigente y de 

los acuerdos consensuados en la CCP, siguiendo los siguientes criterios: 
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 Cuando un alumno o alumna deba salir del aula ordinaria para recibir la atención personalizada por 

el profesorado especialista de apoyo a las NEAE, lo hará preferentemente en el espacio horario en que se esté 

impartiendo el área o materia adaptada en su grupo de referencia. Se debe tener en cuenta este criterio cuando 

se elaboren los horarios del centro. 

Cuando se planifique el horario del grupo de referencia y del grupo para la atención más 

personalizada de los escolares, se deberá realizar una distribución del tiempo, optimizando los momentos 

de máximo rendimiento del alumno o la alumna, y procurando que, preferentemente, se intervenga en las 

primeras horas sobre aquellos que tengan una atención más dispersa y un ritmo más lento de aprendizaje. 

Asimismo, se priorizarán las horas de intervención y apoyo del alumnado con NEAE dentro de su aula 

ordinaria, promoviendo la inclusión del mismo con su grupo de referencia. 

DATOS RELEVANTES DEL ALUMNADO OBJETO DE ATENCIÓN 

Nivel escolar Tipo de NEAE Informe 

Psicopedagógico 
Respuesta educativa 

2º ESO TDAH subtipo inatento 
DEA en Matemáticas 

Informe Psicopedagógico con 

Dictamen 
AC en Matemáticas 

2º ESO ECOPHE Informe Psicopedagógico con 

Dictamen 
AC en LCL, GEH, MAT, BIG, FYQ, PLW 

1º PMAR ECOPHE Informe Psicopedagógico con 

Dictamen 
PMAR 

1º PMAR  DEA en escritura Informe Psicopedagógico con 

Dictamen 
PMAR 

1º PMAR TGC Informe Psicopedagógico con 

Dictamen 
PMAR 

1º PMAR ECOPHE Informe Psicopedagógico con 

Dictamen 
 

1º PMAR Sin Diagnóstico Sin Informe Psicopedagógico PMAR 

1º PMAR Sin Diagnóstico Sin Informe Psicopedagógico PMAR 

1º PMAR Sin Diagnóstico Sin Informe Psicopedagógico PMAR 

1º PMAR ECOPHE Informe Psicopedagógico con 

Dictamen 
PMAR 

 

Horario semanal de la maestra de apoyo a las NEAE 
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Horas  Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

8:00-8:55 2º ESO C MAT 2º ESO C FYQ 1º PMAR MBC 2º ESO C LCL 2º ESO C PLW 

8:55-09:50 1º PMAR MBS 2º ESO C  LCL AF 2º ESO C GEH RD 
ORIENTACIÓN 

09:50-10:45 PC 
CCP 

2º ESO C PLW PC 
COORD 2ºESO 

MAT 

1º PMAT MBS 1º PMAR MBC 

10:45-11:15 RECREO 

11:15-12:10 2º ESO B MAT CD 
NEAE ÁMBITO 

 
1º PMAR TEE PC 

COORD DPTO 

LCL 

12:10-13:05  PC 
NEAE 

 1º PMAR MBS 1º PMAT MBC 

13:05-14:00  1º PMAR MBS    

 

2º ESO B MAT 
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Para ejercer las funciones como especialista de apoyo al alumnado que presenta NEAE, la 

metodología a llevar a cabo dentro del aula de apoyo a las NEAE estará bajo los principios psicopedagógicos 

del paradigma cognitivo contextual, por el que se rige la actual ley educativa LOMCE/LOMLOE y la 

normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias. Estos principios están basados en autores 

como Piaget, quien considera que las personas nos desarrollamos desde dentro hacia fuera a través del 

procesamiento de la información, el cual se lleva a cabo mediante los microprocesos de asimilación, que 

implica la atención (foco y mantenimiento), la percepción (visual, auditiva y kinestésica) y la memoria de 

trabajo o memoria operativa de Baddeley, trabajando el bucle fonológico y la agenda visoespacial; y los 

procesos de acomodación, que implica la memoria a largo plazo, incluyendo la memoria explícita e implícita. 

Por otro lado, la autoestima es uno de los conceptos que más va a determinar la actitud de las personas 

hacia su entorno, sus habilidades y sus expectativas. Es ella quien nos marca diariamente la forma de tratar a 

quienes nos rodean y a nosotros mismos. Cada alumno y alumna, atendiendo a lo que percibe de los demás, 

creará una imagen de sí mismo y determinará el valor de dicha imagen. De esta forma, es imprescindible 

transmitir a nuestro alumnado imágenes de sí mismos lo más motivadoras posibles, potenciando las actitudes 

positivas y tratando de minimizar las negativas (sin negar que existen, porque si no crearemos falsas 

expectativas). Un ejemplo de esta práctica será que el alumnado se observe detenidamente frente al espejo que 

hemos incorporado aula este curso escolar, y destaque todas las cualidades positivas que posee, diciéndose 

con mirada firme que quiere, puede y es capaz de lograr lo que se proponga. 

Otro principio metodológico muy ligado a la actividad es la motivación. Resulta necesario que los 

chicos y chicas se sientan atraídos hacia el aprendizaje. En esto juega un papel muy importante que los 

objetivos, contenidos y actividades tengan un nivel adecuado, que respondan a sus intereses y que los 

métodos y recursos sean atractivos y faciliten el aprendizaje. 

Así, para lograr que los chicos y chicas estén motivados, se proponen varios tipos de estímulos: 

- Observación, manipulación y exploración. 

- Situaciones apropiadas de comunicación verbal, plástica y psicomotriz. 

- Estímulos y refuerzos afectivos, mediante halagos y sonrisas. 

Para cada curso y área debemos tener en cuenta modelos de intervención diferentes, ajustados a los 

principios evolutivos del alumnado, así como a la necesidad educativa que presente. 

En cuanto al método de enseñanza, se considera propicio el método expositivo narrativo, en 

combinación con el método por elaboración, presentando con claridad la información al alumnado, donde los 

y las discentes aprenden a través de la imitación por observación de procesos demostrativos prácticos y 

coordinados de tareas. 

Por otra parte, los modelos de enseñanza se basan en el procesamiento de la información, para 

desarrollar las habilidades cognitivas; el modelo personal, con el fin de promover la autonomía personal y el 

autoconcepto; el modelo social, para desarrollar las habilidades sociales; y el modelo conductual que estimula 

aspectos como el autocontrol y la autoplanificación. 
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Las técnicas de enseñanza y aprendizaje serán la explicación oral, sobre todo para explicaciones que 

resulten novedosas al alumnado; el modelado, sirviendo la docente de guía y modelo a seguir; simulaciones, 

donde puedan llevar a la práctica lo aprendido en un contexto lo más significativo y cercano a su entorno 

posible; el encadenamiento uno a uno para asegurar el aprendizaje de una manera individualizada, explicando 

y realizando las tareas paso a paso; y la memorización, a través de técnicas de trabajo intelectual (resumen, 

lectura comprensiva, subrayado, esquema). En cuanto a las técnicas de evaluación, se llevará a cabo una 

observación directa, cuyo instrumento será una escala de estimación de categorías así como un registro 

anecdótico, entrevistas con la comunidad educativa, y la coevaluación entre el alumnado. Los momentos en 

los que se evaluarán los criterios de evaluación planteados será tanto al principio, como durante y al finalizar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de los y las alumnas, analizando los avances y las dificultades, con el 

fin de establecer propuestas de mejora. 

De esta manera, las estrategias didácticas a emplear propiciarán que el rol del profesorado sea de 

guía, facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje y desarrollador de competencias, mientras que el rol 

del alumno o alumna es activo y participativo.  

El espacio del aula está distribuido en 8 mesas para pequeños grupos o trabajo individual, más la mesa 

docente. 

En cuanto a la organización del tiempo en cada sesión, cada alumno o alumna en su programa de 

intervención tiene su número de sesiones semanales, sin embargo, debemos tener en cuenta que en cada 

sesión actuamos con una serie de tareas que conforman nuestra manera de enseñar siempre adecuándola al 

estilo de aprendizaje del alumnado, teniendo en cuenta que las sesiones tienen una duración de 55 minutos. 

Dentro del aula de apoyo a las NEAE contamos con recursos tecnológicos de la comunicación e 

información para favorecer la implicación y motivación de los y las dicentes. El aula cuenta con dos 

ordenadores portátiles y uno de sobre mesa conectado con un proyector. En cuanto a los recursos no 

tecnológicos, contamos con material básico de aula (libretas, libros de texto, folios, lápices, cuentos, etc), una 

pizarra grande y material tangible, sobre todo relacionado con el área de Matemáticas, y Lengua Castellana y 

Literatura (libros de texto, fichas, y materiales didácticos). 

Por otro lado, los recursos personales que formarán parte del desarrollo del PEP serán: la especialista 

de apoyo a las NEAE, el profesorado de área y tutor o tutora, la familia, los compañeros y compañeras del 

aula de apoyo a las NEAE y de su aula ordinaria, y aquellos otros profesionales que puedan intervenir en la 

respuesta educativa del alumnado objeto de atención. 

 

IV.- ACTUACIONES CONJUNTAS. 

La participación de la especialista de apoyo a las NEAE junto con el equipo docente y los 

profesionales que intervienen en la respuesta educativa del alumnado, será de colaboración. Además, al 

principio de curso colaborará con el tutor o tutora que atienda a alumnado con NEAE en su grupo clase en la 

evaluación inicial, en la organización y elaboración de su respuesta educativa (adaptaciones curriculares y/o 

PEPs), en la preparación de las sesiones de evaluación, así como en el acuerdo de las dificultades, avances y 
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propuestas de mejora para el alumnado. Asimismo, con la orientadora del centro, la colaboración se llevará a 

cabo con el fin de presentar al alumnado que forma parte del estadillo, y colaborar en las valoraciones, 

actualizaciones de los Informes Psicopedagógicos o en la elaboración de los Preinformes Psicopedagógicos. 

Del mismo modo, al finalizar cada curso escolar, la colaboración con el equipo docente y los 

órganos de orientación en las sesiones de evaluación estará destinada a la toma de decisiones de promoción o 

permanencia del o la discente. Además, en este periodo final la CCP realiza la memoria final de curso con los 

seguimientos trimestrales realizados previamente. 

El centro escolar en su Proyecto Educativo, en la PGA, y en concreto en el Plan de Acción Tutorial, 

recoge los horarios de coordinación con las familias que se llevarán a cabo durante el curso escolar, en las 

cuales la especialista de apoyo a las NEAE en compañía de los tutores o tutoras informarán y asesorarán a las 

familias sobre los avances, las dificultades y propuestas de mejora acordadas para sus hijos e hijas. 

Siguiendo a Develay (2001), los aspectos más relevantes en los que la familia debe cooperar con el 

proceso educativo del niño o la niña, son los siguientes: 

 Dar apoyo afectivo y emocional, estimulando el desarrollo del niño o la niña, reforzando sus logros, 

proporcionando los apoyos y ayudas para superar las dificultades, animándoles a conseguir un autoconcepto y 

autoestima positivos que le aporten seguridad y estabilidad emocional. 

 Adoptar una actitud de confianza hacia el centro educativo y hacia el profesorado. 

 Establecer una comunicación permanente con el profesorado y colaborar en las tareas educativas 

que se indican por parte del centro. Deben dialogar con respeto y reclamar una educación de calidad, en el 

marco de la normalización y de la atención a la diversidad del alumnado. 

 Realizar el seguimiento continuado del trabajo escolar, de las tareas y de las actividades de estudio 

personal. Aclarar dudas, ayudar en la comprensión de textos y facilitar materiales de consulta, son actividades 

que contribuyen a la consolidación de los aprendizajes escolares. 

 Aportar información sobre el entorno social y cultural, facilitando contacto social con sus iguales e 

integración en diferentes grupos y actividades culturales, deportivas y recreativas. Todo ello contribuirá a la 

socialización, aumentará las posibilidades de participación e incrementará el interés y la motivación del niño 

o la niña por diferentes aspectos de la realidad. 

 El profesorado deberá informar a las familias sobre los planes, proyectos ,dificultades, etc. que se 

producen en el proceso educativo de sus hijos e hijas, y solicitar su colaboración siempre que sea necesaria. 

Uno de los momentos más importantes de la participación de la familia se da en la propuesta de 

escolarización. 
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V.- COORDINACIONES 

En el ámbito de las coordinaciones, en el horario personal de la especialista de apoyo a las NEAE se 

han establecido las siguientes: 

 Reunión de CCP semanalmente. 

 Coordinación con los Equipos docentes de 2º ESO, quincenalmente con el Departamento de 

Matemáticas, con el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, y con el profesorado del Ámbito 

Lingüístico y Matemático del grupo de PMAR. 

 Reunión de Departamento de Orientación semanalmente. 

 Coordinación de orientación -NEAE, semanalmente. 

 Reunión con equipos docentes de nivel. Se realizan dos trimestrales, coincidiendo tres de ellas con 

sesiones de evaluación ordinaria. 

Algunos de nuestros alumnos y alumnas a los que ofrecemos apoyo como especialistas, son atendidos 

por instituciones externas al centro escolar, algunas con el objetivo de propiciar su interacción e inclusión en 

el entorno en el que se desenvuelven, y otras para mejorar y potenciar contenidos curriculares así como 

desarrollar y estimular sus funciones ejecutivas, tales como la memoria de trabajo o la atención. De esta 

manera, siempre que se considere se establecerán reuniones del equipo docente del centro con dichas 

organizaciones. 

La especialista de apoyo a las NEAE participa activa y directamente en el Claustro, formado por la 

Dirección del instituto y la totalidad del Profesorado, con la participación de la Orientadora del EOEP de zona 

correspondiente. 

De la misma manera, forma parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica como órgano de 

coordinación, responsable de coordinar los asuntos relacionados con las actuaciones pedagógicas, el 

desarrollo de los programas educativos y su evaluación. Este órgano está compuesto por la Dirección del 

centro, la Jefatura de Estudios, la Vicedirección, la Orientadora, la Especialista de Apoyo a las NEAE, y 

los/as Jefes/as de cada Departamento. Además, la maestra de apoyo a las NEAE participa en dicha CCP como 

secretaria, por ser la integrante de menor edad. 

Los órganos colegiados y de coordinación citados, llevarán a cabo las reuniones de coordinación en el 

horario establecido. Entre sus funciones destacamos llevar a cabo el asesoramiento y la colaboración en los 

aspectos relacionados con la respuesta educativa a las NEAE; la presentación, seguimiento y evaluación de la 

Programación General Anual; y la elaboración de la memoria final de centro.   
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VI.- CONCLUSIÓN 

Como profesorado de apoyo a las NEAE debemos conocer y cumplir con las funciones 

establecidas en la orden 13 de diciembre de 2010 que regula la atención a las NEAE en Canarias, 

concretamente en su artículo 26, además de tener en cuenta y aplicar los principios y medidas fijados 

en el Decreto 25/2018 por el que se regula la atención a la diversidad en nuestra comunidad 

autónoma, en sus artículos 2 y 5 respectivamente. 

Por otra parte, nos corresponde conocer al alumnado, tanto sus posibilidades como sus 

necesidades e intereses personales para poder ajustar la respuesta educativa a sus características al 

máximo posible. Por ello es importante llevar a cabo estrategias didácticas variadas, adecuadas y 

flexibles, así como realizar coordinaciones con toda la comunidad educativa que interviene en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje 

En todo caso, cualquier propuesta de intervención es flexible y revisable acomodando cada 

iniciativa a los avances de nuestro alumnado. 

Esta intervención didáctica formará parte de la programación docente y de la PGA de IES,  

cuya evaluación final formará parte de nuestra memoria final de curso. 
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FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

 

La programación didáctica es el documento en el que se concreta la 

planificación de la actividad docente siguiendo las directrices establecidas por la 

Comisión de Coordinación Pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de 

la programación general anual. (Art. 44.1 del Decreto 81/2010, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 

(donde se recoge las características y elementos de la programación didáctica.) 

Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de 

aprendizaje, la programación se concretará en un conjunto de unidades 

didácticas, unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se 

pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la 

finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que 

contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a 

mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La 

programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, 

recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

Leyes estatales: 

 Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo, de Educación.  

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 

Ley autonómica:  

 Ley 6/2014, 25 de julio. Canarias de Educación no Universitaria. 

Normativas que hacen referencia a las Aulas Enclave: 

 DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad 

en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 
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 Orden 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y 

funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de 

zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma 

de Canarias.  

 Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 

procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Orden del 10 de febrero de 2016 por la que se establecen las concreciones 

curriculares adaptadas para el alumnado escolarizado en las aulas enclaves y en 

los centros de educación especial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

  

 

 



 

 

 

I.E.S. Antonio González González 

Departamento de Orientación 

AULAS ENCLAVE 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

DEPARTAMENTO: ORIENTACIÓN 

 

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO: CARMEN NIEVES GARCÍA BRAVO 

 

PROFESORA DE APOYO A LAS NEAE Y TUTORA DEL AULA ENCLAVE A: Mª DE ABONA 

GARCÍA RODRÍGUEZ.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo):  AULA ENCLAVE A 

Docentes responsables: Mª  de Abona García Rodríguez. 

1. INTRODUCCIÓN 

     La elaboración de la presente programación parte de la necesidad de organizar y planificar las actuaciones que se llevarán a cabo durante el 

curso para ofrecer una adecuada respuesta educativa al alumnado matriculado en el aula enclave del IES Dr. Antonio González González. Por tanto, 

dicha programación de aula constituye un conjunto de medidas de atención a la diversidad planificadas en base a un análisis de necesidades, y 

articuladas con los distintos documentos de planificación del centro.  

 

2. JUSTIFICACIÓN/MARCO LEGAL 

     Tal como recoge la Ley Orgánica 8/2014, de 9 de Diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en su único artículo que modifica la 

Ley Orgánica 2/2006 de Educación, en el apartado cincuenta y siete se establece que corresponde a las administraciones educativas asegurar los 

recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 

educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al 

sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, 

en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.  

     Según el artículo 13 apartado 3 del DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las 

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, en adelante NEAE, se realizará en los centros docentes ordinarios. Cuando esto no sea posible y se justifique de forma razonada en el 

dictamen de escolarización realizado por los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos, el alumnado con necesidades educativas 
especiales se        escolarizar en los centros ordinarios de atención educativa preferente, en aulas enclave o en centros de educación especial. Este 

mismo artículo  efine un aula enclave c m  “aquella uni a   e escolarización ubicada en centros escolares ordinarios, en la que se proporciona 

respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales que pueda participar en las actividades realizadas por el resto del 

alumnado del centro educativo, y que requiera de adaptaciones que se aparten significativamente del currículo en la mayor parte o todas las áreas 

o materias, y que precisa de la utilización  e  ecu s s ext a   ina i s”. Concretamente en las Aulas Enclave de Secundaria se llevan a cabo los 

llamados Programas de Tránsito a la Vida Adulta, regulados en el BOC nº 33, Orden del 10 de febrero de 2016 por la que se establecen las 

concreciones curriculares adaptadas para el alumnado escolarizado en las aulas enclaves y en los centros de educación especial de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. Este programa pretende favorecer el desarrollo y consolidación de habilidades, destrezas y competencias básicas para la 
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AULAS ENCLAVE vida diaria, fomentando la autonomía personal, social y laboral, además de las habilidades en la comunicación y en la interacción social. Dichas 

concreciones recogen los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y metodología, que se trabajarán a lo largo del presente 

curso escolar. 

     Partiendo de la necesidad de programar y de que esta acción constituye un instrumento para que el alumno con NEAE reciba una educación 

personalizada, la presente programación se caracteriza por ser:  

 Flexible, en función de las necesidades del alumnado en su proceso de enseñanza- aprendizaje llevando a cabo las modificaciones que sean 

necesarias para mejorar su educación.  

 Realista, al ajustarse a la nueva realidad que debemos abordar en este curso escolar.  

 Adaptada a las NEAE del alumnado y a sus características personales.  

     

 3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO Y DEL GRUPO 
     La presente programación se  esa   lla a   en el Aula Enclave A perteneciente al IES Dr. Antonio González González, situado en Tejina, en el 

municipio de San Cristóbal de La Laguna, al nordeste de la isla de Tenerife. El centro alberga aproximadamente a quinientos veintidós alumnos/as, de 

los cuales gran parte residen en la zona. El IES Dr. Antonio González González ofrece la siguiente oferta formativa: ESO, Bachillerato, Aulas Enclave; así 

como Ciclo de Grado Medio TAPSD (Técnico en atención a personas en situación de dependencia) y Grado Superior TIS (Técnico inserción social) y EI 

(Ciclo superior en Educación Infantil) Además, las aulas enclave están consideradas como preferente motórico, por lo que cuenta con personal de 

apoyo para ello y sus infraestructuras se encuentran adaptadas para facilitar el acceso al alumnado con discapacidad motora.  

     El alumnado del Aula Enclave requiere de Adaptaciones Curriculares Significativas (ACUS), entendiéndose como una medida extraordinaria de 

acceso al currículo, pudiendo estar escolarizado de los catorce a los veintiún años. Esto implica la supresión de objetivos y contenidos de etapa, 

afectando a la mayor parte o a todas las áreas del currículo y siendo necesario priorizar objetivos y contenidos del currículo relacionados con los 

ámbitos de la autonomía personal y social, la comunicación/representación y ámbito laboral. Desde el referente del Programa de Transito a la Vida 

Adulta se elaborará la ACUS de cada alumno/a, teniendo en cuenta las necesidades educativas especiales y el nivel competencial de cada uno de 

ellos/as; así mismo se programará de manera personalizada, adaptando objetivos, contenidos, criterios de evaluación y actividades o tareas a sus 

características y necesidades. Tomaremos como punto de partida de esta programación: 

 Las propuestas de mejora planteadas en la memoria de final de curso y aprendizajes de los criterios de evaluación no impartidos.   

 El análisis de la realidad del aula, teniendo en cuenta los datos de la evaluación inicial y las reuniones del equipo educativo de las Aulas 

Enclave. 

 La normalidad, derivada de la incidencia de la crisis sanitaria ocasionada por la  COVID-19 y que afecta a todos los ámbitos educativos.  

 El estado emocional del alumnado frente a esta nueva normalidad. 
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AULAS ENCLAVE  Actualmente, se encuentran matriculados en el aula enclave A, cuatro alumnos y una alumna, que presentan las Necesidades Educativas Especiales 

reflejadas en la siguiente tabla:  

 
 FECHA DE NACIMIENTO NEE NIVEL DE REFERENCIA 

ALUMNO 1 21-04-2007 Trastorno del Desarrollo por diagnóstico sin 

Especificar 

DI (discapacidad intelectual)  

Educación Infantil  (5 años) 

ALUMNO 2 10-10-2008 TEA (Tratorno del espectro autista) 

DI (Discapacidad intelectual) 

Dificultades en la expresión y comprensión del 

lenguaje. 

1º-2º Educación Primaria 

ALUMNA 3 08-06-2007 TEA (trastorno del espectro autista) 

DI (discapacidad intelectual) 

2º Educación Primaria 

ALUMNO 4 25-01-2005 DI (discapacidad intelectual) 

Síndrome de Down 

1º Educación Primaria 

ALUMNO 5 28-02-2002 DI (discapacidad intelectual) 

Síndrome de Down 

TDAH (déficit de atención e hiperactividad) 

1º Educación Primaria 

     Esta aula funcionará como un grupo estable de convivencia y flexible en la organización, alternando tiempos de trabajo en el aula y en los talleres 
y teniendo en todo momento presente el c ite i   e  eve si ili a       el cual la    ani aci n se        modificar a lo largo del curso, siempre en 

función de la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. El funcionamiento de esta aula será llevado a cabo por una maestra 

especialistas en Pedagogía Terapéutica con función de tutora, una adjunta de taller y una cuidadora. En caso de confinamiento se llevará la 

práctica educativa a través de la plataforma Classroom.  

     Las necesidades educativas del grupo-clase se centra prioritariamente en desarrollar destrezas de uso de medios tecnológicos que garanticen una 

enseñanza online. Sin menoscabo, de otras necesidades centradas en: 

 Desarrollar hábitos de autonomía personal y de independencia ante la nueva situación.  

 Desarrollar hábitos de autonomía prelaboral y potenciar destrezas y habilidades que desarrollen la motricidad fina y gruesa en los talleres. 

 Desarrollar capacidades básicas necesarias para realizar los aprendizajes: focalización y mantenimiento de la atención. 

 Desarrollar sus capacidades en un ambiente de enseñanza estructurado y dirigido. 

 Recibir instrucciones claras y precisas. 

 Realizar tareas cortas y motivadoras. 

 Reforzar los logros. 

 Trabajar las pautas que rigen el intercambio comunicativo, la modulación de la voz, las preguntas y respuestas y la ampliación de registros 
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AULAS ENCLAVE c nve saci nales…  

 Compartir e interactuar con personas de su edad. 

 Uso y aplicación de nociones espaciales, conceptos temporales, manejo y uso autónomo del dinero.  

 Capacidades de planificación, de gestión y uso de estrategias.  

 Desarrollar pautas de convivencia en diferentes entornos y el progreso en el desarrollo de conductas alternativas y la flexibilización del 

pensamiento, de manera que aprendan a ser críticos con las consecuencias de sus acciones. 

 Fomentar la elaboración, de manera progresivamente autónoma, de un proyecto de vida futura 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA, ESPACIOS, AGRUPAMIENTOS  Y RECURSOS: 

   La CCTVA (Concreción Curricular de Tránsito a la Vida Adulta) tiene un marcado carácter funcional; todas las actividades que se realizan 

deben procurar la utilidad para el desenvolvimiento de la vida diaria. Otra de las peculiaridades que la definen es su carácter integral, pues no existe 

una relación biunívoca entre contexto y el ámbito, pues desde un mismo contexto se pueden desarrollar competencias que hagan referencia a 

diferentes bloques de aprendizaje e incluso a diferentes ámbitos.  

Como estrategias metodológicas usaremos: 

 El aprendizaje desde los centros de interés del alumnado dentro del contexto de la CCTVA y adaptando la enseñanza a sus capacidades, 

necesidades y/o intereses. 

 El trabajo en equipo, respetando las normas de distanciamiento y seguridad. A través de agrupaciones flexibles y heterogéneas se posibilita el 

establecimiento de relaciones de interdependencia positiva, el desarrollo de la responsabilidad personal y de las habilidades de colaboración 

en tareas realizadas en equipo. 

 El trabajo individualizado respetando el ritmo de aprendizaje y las diferencias individuales.   

 La tutoría entre iguales. 

 La evaluación de su propia conducta y las consecuencias que tiene sobre los demás y sobre el medio.  

 El  esa   ll   e actitu es  e cu i si a    ust  e inte és     c n ce  a  en i ajes nuev s   es et    es  nsa ili a   ayu a … 

 Las salidas al entorno extraescolar como lugar donde se produce y/o se aplica el aprendizaje. 

 El encadenamiento hacia atrás; descomponiendo cada tarea en elementos más sencillos, fáciles de comprender, asegurándose que el 

alumnado domina un componente antes de pasar al siguiente.  

 Facilitar al alumnado recursos para que encuentre soluciones a situaciones específicas, favoreciendo la creación de conductas positivas, 

críticas y responsables.  

 Contextualización del aprendizaje. 

 Desarrollo de un entorno estructurado con ayudas, claves, indicadores para facilitar la predicción de lo que va a ocurrir y la planificación de 

sus acciones de una forma más efectiva.  

 Práctica de situaciones de aprendizaje variadas, contextualizadas en entornos reales o simulados y funcionales (de carácter educativo, 
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AULAS ENCLAVE personal, social, prelaboral), que resulten motivadoras y gratificantes, ajustadas a las características del alumnado y a su ritmo de aprendizaje 

y madurez, proporcionándole las ayudas materiales y personales necesarias que permitan, en el mayor grado posible, la consecución de los 

objetivos propuestos y la progresiva adquisición de las competencias. 

 La comprensión de la utilidad de lo que está aprendiendo.  

 La asamblea de aula como espacio afectivo- emocional y social. 

 El moldeamiento físico y verbal.  

 Aprendizaje del uso de las Tics con el fin de poder desenvolverse de forma cada vez más autónoma para afrontar esta nueva normalidad (uso 

 e Ta let   e es  m vil   lataf  mas e ucativas…) 

Jornada escolar y uso de espacios:  

     La jornada escolar del alumnado de las Aulas Enclave será de 8:00 a 13.00 con un período de recreo de 10:45 – 10:15 h.  a ent a a al cent   se 
 eali a a  accediendo desde el transporte escolar a la zona de espera acompañado por la cuidadora y utilizando el tiempo mínimo necesario. En ese 

momento podrán realizar los encargos de desayuno en cafetería y accederán al aula atravesando el patio central hasta el edificio 2. El protocolo de 

Este protocolo de acceso se llevará a cabo también en la incorporación del alumnado después del recreo. Durante este período el alumnado de 

Aulas Enclave estará acompañado por la cuidadora. En caso de lluvia el alumnado permanecerá en la zona techada de su zona de espera. La 

incorporación al aula, en este caso, se realizará por el pasillo de los departamentos.   

El protocolo de salida para el alumnado se realizará de forma ordenada y en silencio para no interferir en las clases de los Ciclos, cuando la profesora 

o la adjunta de taller lo indique. Irán acompañados por la cuidadora hasta el transporte escolar.  

 

      Disponemos de seis aulas bien iluminadas y suficientemente ventiladas, una grande y cinco de dimensiones más pequeñas y un espacio exterior:  

AULA 1 y 3: Dedicadas a las actividades curriculares, llamadas Aulas Enclaves A y B (aulas de referencia para el alumnado). 

AULA  2 y 4: Dedicada a las actividades Polivalentes (talleres de carpintería y manualidades) 

AULA 5: Minipiso, dedicado a tareas de mantenimiento del hogar y Taller de serigrafía. 

AULA 6: Cocina, dedicada a la elaboración, mantenimiento y conservación de alimentos (taller). 

ESPACIO EXTERIOR: Huerto.  

 

      Realizaremos actividades más curriculares de contenidos de aprendizaje en el aula enclave de referencia (Aula 1 y 3) y se distribuye 

espacialmente garantizando la seguridad que requiere el protocolo del centro. La posición de las mesas estarán separadas (1,2m) y serán de uso 

individual. Portarán en el lateral de ellas una bolsa con el material individualizado de cada alumno/a. 

Los talleres (Aulas 2, 4, 5 y 6) se distribuyen en distintos espacios fuera del aula de referencia: taller de cocina, taller de mantenimiento del hogar, taller 

de serigrafía taller de carpintería, taller de manualidades y taller de huerto (en el exterior del edificio). En ellos se programan tareas para desarrollar el 

trabajo en habilidades que amplíen el carácter experiencial y manipulativo de los aprendizajes (taller carpintería, cocina, taller de huerto, taller de 
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AULAS ENCLAVE serigrafía, taller  e mantenimient   el h  a   me ca ill s  …)   escatan   las   tencialidades de cada alumno y alumna para, en la medida de sus 

posibilidades, fomentar y trabajar destrezas que los formen en determinadas funciones laborales simuladas y posibles en el contexto donde se 

desenvuelvan en un futuro. Cada año se incorporan nuevos materiales, herramientas y menaje. En la situación especial en la que nos encontramos, 

como norma general se deben establecer tres principios básicos en las aulas y talleres: espacio / ventilación / limpieza. 

 

     Por sus dificultades organizativas, el taller de cocina, requiere de un especial tratamiento.  Impartido por las tutoras de las dos Aulas Enclave el taller 

de cocina supone un recurso complementario de extraordinaria importancia para el desarrollo del ámbito de la autonomía personal. Entendiendo las 

Aulas enclave como Grupos de Convivencia Estable (GCE), para agrupar al alumnado de las dos aulas en el taller se dispondrá de dos turnos de 

realización de la actividad de cocina en distintos días de la semana: 

Grupo 1: cinco alumnos y alumna los martes de 8:00 a 10:45h. 

Grupo 2: cinco alumnos y alumna los miércoles de 8:00 a 10:45h. 

En cada turno será un alumno o alumna quién realice la actividad del día, elaboración de la receta, uso de electrodomésticos y posterior limpieza y 

desinfección. El resto observará y participará de las actividades que desde la plataforma classroom se relacionan con la receta del día.  

  

    En este curso escolar se ha programado las diferentes tareas: 

TALLER DE CARPINTERÍA 

 Preparación de la madera: lijado y corte. 

 Reparación de la madera. 

 Conocimiento y uso de las diferentes herramientas. Normas de seguridad. 

 Elaboración de objetos.  

TALLER DE MANUALIDADES 

 Técnicas de decopage, envejecido, pintado a la tiza, efecto mármol y otras técnicas de decoración.  

 Elaboración de adornos de Navidad, bisutería, decoración de platos, decoración de cajas, etc.  

TALLER DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 Dinámicas de trabajo en equipo, visionado de documentales que fomenten el respeto a la naturaleza y medio ambiente, lectura de revistas y 

periódicos, actividades para trabajar la atención /percepción, juegos, actividades creativas, películas contextualizadas, etc. 

TALLER DE HUERTO 

 Limpieza y preparación del terreno. 

 Conocimiento de los materiales y herramientas. 

 Conocimiento de plantas y verduras. 

 Plantar 
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AULAS ENCLAVE  Recolectar 

 Riego y mantenimiento semanal. 

TALLER DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 

 Dinamización de actividades para favorecer la cohesión grupal y trabajo en equipo. 

 Juegos deportivos: fútbol, baloncesto, vóley, brilé, etc. 

 Talle   e “Hi iene   stu al”. 

TALLER DE CREATIVIDAD 

 Visionado de videos para trabajar los sentimiento y las emociones. 

 Dinámicas emocionales. Uso de diferentes técnicas artísticas. 

 C n cimient s  e  ive sas manifestaci nes a tísticas: música   intu a  escultu a … 

 Conocimiento de artistas reconocidos/as.  

TALLER DE SERIGRAFÍA: 

 Conocimiento y uso la nueva maquinaria de serigrafía y sublimación. 

 Realización de  trabajos de serigrafía y corte.  

 Realización de diseños sencillos. 

Agrupamientos:  

     La existencia de otra Aula Enclave en el centro, nos permite establecer momentos puntuales de trabajo conjunto. Como tipo de agrupamiento 

haremos uso de: 

 

 Grupos heterogéneo en el resto de talleres, trabajo en el aula y actividades creativas y de ocio y tiempo libre.  

 Grupos homogéneos para aprendizajes puntuales no adquiridos. 

 

     La disposición en el aula dependerá de la tarea a realizar, en función ello: 

 De forma individual. 

 En grupos.  

Recursos: 

Se utilizarán materiales y recursos lo más normalizados y cotidianos posibles para favorecer el aprendizaje práctico. Los recursos que se utilizarán son:  

Recursos humanos: 

 Profesora especialista de apoya a las NEAE, que ejerce como tutora, cuidadora y adjunta de taller que da respuesta a los talleres. 

 La familia: se hace imprescindible abordar muchos de estos aprendizajes en estrecha colaboración con la familia y, en su caso, otros agentes 

externos, durante todo el período de escolarización, con la finalidad de desarrollar acciones coordinadas y posibilitar la integración y 
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AULAS ENCLAVE transferencia de los aprendizajes en los distintos contextos en los que el alumnado se desenvuelve. 

 El propio Centro: como recurso facilitador de inclusión.  

Recursos materiales y tecnológicos: 

 Medios gráficos (láminas, murales, mapas, revistas, etc.). 

 Materiales de propia elaboración.  

 Medios audiovisuales (películas, ordenador, tablets, Internet, pizarra digital, otros...). 

  i   s im  es s (text   lectu a   evistas   e i  ic s  cali  afía    t   afía   t  s …). 

 Útiles, maquinaria y herramientas para desarrollar los diferentes talleres. 

El entorno como recurso: 

     El desarrollo del currículo fuera del recinto escolar permite abordar el desenvolvimiento del alumno en el medio posibilitando un aprendizaje 

funcional. Las salidas vienen detalladas en el apartado de salidas complementarias y quedarán sujetas a los protocolos que la Consejería de 

Educación establece para este fin.  

Otros recursos:  

           Realizaremos prácticas sociales y de gestión del dinero (compras) en la cafetería del centro. El alumno/a que quiera  encargar su desayuno  en 
el momento de la entrada al centro. A media mañana lo recogerá autónomamente. En  el caso de lluvia, el alumna   acu i    a la cafetería por el 

pasillo lateral. 

 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

     La realización de situaciones de aprendizajes integradoras fuera del recinto escolar (salidas), como actividad complementaria y que se detallan 

en la PGA, quedarán sujetas a la oferta y demanda del momento; su realización o no, dependerá de múltiples circunstancias difíciles de programar 

de antemano. Usaremos el transporte escolar desde el Centro hasta La Laguna, y viceversa y quedarán establecidos tres lugares de comienzo y 

finalización de la actividad: La Plaza de la Junta Suprema, ALCAMPO y la Estación de guaguas de La Laguna. Comenzaremos a usar el transporte 

público considerando las propuestas establecidas en el protocolo COVID.  

     Asimismo se aprovecharán estas salidas para localizar los lugares o espacios destinados a la comunicación (,buzón, oficina de correo, locutorio...) a 

través de los logotipos correspondientes, interpretar y conocer los logotipos, señales y símbolos pertenecientes a los diferentes transportes,   respetar  

las normas de convivencias y desarrollar hábitos y estrategias de seguridad vial.  

     Se señalan los jueves como día dedicado al desarrollo de estas situaciones de aprendizaje sin perjuicio de que alguna vez se desarrolle en otro día 

de la semana. También se realizarán acciones fuera del recinto escolar, como la compra semanal de material para cubrir las necesidades en los 

distintos talleres. Se visitarán los municipios cercanos, se aprovecharán las exposiciones realizadas por entidades Culturales y en los Ayuntamientos 

garantizando la seguridad y pediremos las ofertas propuestas para centros educativos a las distintas entidades. En el caso de que, en alguna 

actividad, el alumnado no pueda asistir por criterios pedagógicos y/o dificultades de accesibilidad, el Departamento de Orientación arbitrará la 
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AULAS ENCLAVE organización del horario para dar respuesta a este alumnado en el propio Centro; permitiendo la salida al resto del grupo-clase.  

Para la selección de las actividades nos guiaremos por los principios de cautela y prevención. En referencia a la actualización de protocolos y 

medidas de prevención, curso 2022-2023, se priorizarán las medidas de seguridad, ventilación e higiene. Priorizaremos actividades al aire libre. No 

obstante, aquellas actividades que requieran permanencia en lugar cerrado mantendremos los criterios de espacios seguros y con medidas 

preventivas (medidas de higiene y limpieza, ventilación, desinfección y tiempo de permanencia reducida.  

Plan de atención a la diversidad (P.A.D.) 

ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL CENTRO 

Actividad Lugar de realización Curso/s participantes LUGAR Fecha de realización OBJETIVOS 

AULA 

ENCLAVE 

Jornadas de convivencia con 1º ESO  
1º ESO A, B, C y Aulas 

Enclave. 
 

6 sesiones entre septiembre 

y octubre 

Contribuir al desarrollo 

integral del alumnado 

Talleres para la realización de adornos en el 

edificio donde se ubican las Aulas Enclave, 

con motivo de la Navidad  

Aula Enclave A y B Centro diciembre 

Mercadillo de Navidad Aula Enclave A y B Centro 
diciembre en horario de 

recreo 

Charlas Ed. Afectivo Sexual y consulta 

joven.  Gerencia Atención Primaria del SCS.  
Aula Enclave A y B Centro octubre 

Cha la s   e “P evenci n  el ta aquism  y 

alc h lism ”  el P    ama ITES P US 

Consejería de Sanidad. 

Aulas Enclave A y B Aulas pendiente 
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Celebración de días  internacionales: 25 de 

noviembre (violencia de género), 1 de 

diciembre (Día mundial  contra el SIDA), 3 

de diciembre (día de la discapacidad), 30 

de Enero (Día escolar por  la paz y la 

solidaridad), 11 de febrero (Día de la mujer 

y la niña en la ciencia), 8 de  marzo (Día de 

la mujer), 31 de marzo (Día de la visibilidad 

trans), 17 de mayo (Día  contra la 

lesbofobia, homofobia, transfobia, bifobia 

e interfobia), 28 de junio (Día del  orgullo 

LGTBI), etc   

Centro Centro pendiente 

Intervención del alumnado de Ciclos TIS y 

TAPSD en el aula, organizado por el 

profesorado de Ciclos. 

Aula Enclave A y B y 

alumnado de Ciclo 
Aulas Pendiente de confirmación 

Talleres para la realización de adornos en el 

edificio donde se ubican las Aulas Enclave, 

con motivo del  Halloween 

Aulas Enclave Aula minipiso Cuarta semana de octubre 

Talle   e maquillaje “Cat inas” y  t as 

actividades  
Aulas Enclave Aulas Enclaves y centro. 31 de octubre 

Talleres para la realización de adornos en el 

edificio donde se ubican las Aulas Enclave, 

con motivo del día de Canarias 

Aula Enclave A y B Pasillo de las Aulas 

Enclave mayo 

Cha la “Peli   s  e las  e es s ciales” 

Policía Nacional-Participación ciudadana. 

1º y 2º ESO Y Aulas Enclave. Aulas 
pendiente 

Otras que ajustándose al PTVA no puedan 

ser previamente planificadas 

Centro 
Aulas Enclave A y B Durante todo el curso. 
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AULAS ENCLAVE ACTIVIDADES A REALIZAR FUERA DEL CENTRO 
ÁMBITO Actividad Participantes Lugar Fecha  Objetivos 

 

   AULAS ENCLAVE 

(PAD) 

 

SALIDAS FORMATIVAS 

PARA FACILITAR  LA 

AUTONOMÍÁ 

 

PTVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas de compras de material individual   Aula Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna 

ALCAMPO 
22-09-22 

 

 

Prácticas: 

vinculadas al 

desarrollo de la 

autonomía 

personal y 

social de dicho 

alumnado. 
 

 

-Preprofesionales: 

en las que se les 

va acercando a 

Asociaciones y 

centros 

ocupacionales 

que se encargan 

de formar a 

adultos con 

minusvalías 
 

 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas de compras de material talleres Aula Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna  

Leroy Merlín 
29-09-22 

Prácticas de compras  Aula Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna 

  
06-10-22  

Prácticas de compras en Decathlon Aula Enclave A y B San Cristóbal de La Laguna 13-10-22 

Senderismo.   Aula Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna 

Pista las Hiedras 
20-10-22 

Visita al Consulado de México y Museo Cayetano celebración Día de 

los Muertos en México. 
Aula Enclave A y B 

San Cristóbal de La Laguna 

Consulado de México.  
27-10-22 

Taller de Robótica /Compras  Aula Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna 

 
03-11-22 

Experiencia scaperoom:  La guarida de los piratas Aula Enclave A y B 
Los Realejos 

 
10-11-22 

Ex  sici n “ a  t a mita ” Muje es a tistas  e Cana ias  Aula Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna  

Cabrera Pinto 
17-11-22 

Taller Robótica/ Compras   Aulas Enclave A y B San Cristóbal de La Laguna 24-11-22 

Taller de consumo responsable: La Alimentación Aulas Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna  

Oficina del Cabildo 
01-12-22 

Museo Iberoamericano:  Primera sesión del Taller de máscaras y Visita 

Belenes. 
Aulas Enclave A y B 

La Orotava 

Museo Iberoamericano 
15-12-22 

Prácticas de compras Día del Amigo Invisible. Tradiciones navideñas: 

ruta de belenes y Navidad. 
Aula Enclave A y B 

San Cristóbal de La Laguna 

 
21-12-22 

Las primeras rebajas. Práctica de transporte Aula Enclave A y B Santa Cruz de Tenerife 12-01-23 

Taller de consumo responsable: Frutas y verduras Aula Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna 

Santa Cruz de Tenerife 
19-01-23 

Taller Robótica/Compras Aulas Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna 

 
26-01-23 
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AULAS ENCLAVE  

 

 

 

 

AULAS ENCLAVE 

(PAD) 

 
SALIDAS FORMATIVAS 

PARA FACILITAR  LA 

AUTONOMÍÁ 

 

PTVA 

 

Museo Iberoamericano: segunda sesión del Taller de máscaras  y  taller 

joyería 
Aulas Enclave A y B 

La Orotava 

Museo Iberoamericano 

 

09-02-23 

 

 

Prácticas: 

vinculadas al 

desarrollo de la 

autonomía 

personal y 

social de dicho 

alumnado. 
 

 

-Preprofesionales: 

en las que se les 

va acercando a 

Asociaciones y 

centros 

ocupacionales 

que se encargan 

de formar a 

adultos con 

minusvalías 
 

 

Las Segundas Rebajas. Uso de transporte público.  Costumbres y 

tradiciones: EL Carnaval.  
Aulas Enclave A y B Santa Cruz de Tenerife 16-02-23 

Taller Robótica/Compras Aulas Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna 

 
02-03-23 

 Prácticas de compras Aulas Enclave A y B 
Centro Comercial ALCAMPO  

San Cristóbal de La Laguna 
09-03-23 

Taller de Robótica/Compras Aulas Enclave A y B San Cristóbal de La Laguna 16-03-23 

Visita a centros de Formación Profesional Adaptada/Práctica de uso 

de transporte 
Aulas Enclave A y B 

Santa Cruz de Tenerife 

IES Benito Pérez Armas 
23-03-23 

Taller Robótica/Compras Aulas Enclave A y B San Cristóbal de La Laguna 30-03-23 

Taller de consumo responsable: Reciclado Aulas Enclave A y 
San Cristóbal de La Laguna 

Oficinas Cabildo 
13-04-23 

Taller de Robótica/Compras  Aulas Enclave A y B San Cristóbal de La Laguna 20-04-23 

Taller Robótica/Compras Aulas Enclave A y B San Cristóbal de La Laguna 27-04-23 

Tradiciones y costumbres: Visita a las Cruces de S/C de Tenerife Aulas Enclave A y B Santa Cruz de Tenerife 03-05-23 

Museo Iberoamericano:  Tintes naturales  
La Orotava 

Museo Iberoamericano 
04-05-23 

Taller Robótica/Compras 
Aulas Enclave A y B 

 
San Cristóbal de La Laguna 11-05-23 

Taller Robótica/Compras Aulas Enclave A y B San Cristóbal de La Laguna 18-05-23 

Tradiciones y costumbres:  Canarias Aulas Enclave A y B San Cristóbal de La Laguna 25-05-23 

Compras regalo para los orlados Aulas Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna 

 
01-06-23 

Prácticas de diseño:  el Hogar Aulas Enclave A y B 

San Cristóbal de La Laguna 

IKEA 

 

08-06-23 

 Prácticas compras autónomas en un mercado. Aulas Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna 

 
15-06-23 
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6. PLAN DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN: 
 uest a inte venci n e ucativa c nsi e a   l s   inci i s  e n  mali aci n  inclusi n  flexi ili aci n y  e s nali aci n  e la ense an a  así  como de 

los diferentes referentes normativos que sustentan las bases legales de la misma.  

     La integración de nuestro alumnado en la Comunidad Educativa debe perseguir que las relaciones entre los alumnos se basen en el 

reconocimiento de la integridad del otro, compartiendo derechos y valores. Desarrollar esta idea, en la situación actual después de la experiencia  

frente a las limitaciones sociales que hemos vivido en estos cursos pasados, hace que las acciones que forman parte del plan de integración que 

seguimos en el centro. Será el departamento de Orientación quién organizará las integraciones en las aulas ordinarias de la ESO, tomando como 

criterios condicionantes que se adecúen a la edad del alumnado procurando mantener el mismo grupo, los intereses del alumnado y sus 

potencialidades y la elección de aquellos niveles, grupos y materiales con menor número de alumnado. Hasta la fecha actual la propuesta es: 

PLAN DE INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS ORDINARIAS DE ESO 

ALUMNADO MATERIAS Y NIVELES HORARIO 

S.A. C. D. (pendiente evolución)  

R.H.M. EDUCACIÓN FÍSICA 1ºB VIERNES 5º 

RELIGIÓN 1ºA VIERNES 1º 

TECNOLOGÍA 1º C MARTES 4º 

A.V.G.M. EDUCACIÓN FÍSICA 2ºB LUNES 5º  

EPVA 1ºA  MARTES 2º 

E.M.G. EDUCACIÓN FÍSICA 1ºC VIERNES 3º 

PVY 2ºA MARTES 5º 

A.H.R. EDUCACIÓN FÍSICA 4ºA VIERNES 2º 

MÚSICA 3ºC  MARTES 3º 

Así mismo, serán oportunidades de integración la cele  aci n  e l s “Días D” en l s que  a tici a em s y c la   a em s   es e el  m it   e la 

autonomía social, el de la comunicación y representación y el ámbito laboral, con aquellas actividades que el centro proponga en los días señalados 

para el curso escolar.  Decoraremos con materiales elaborados en los talleres polivalentes y trabajos de clase, los pasillos de nuestra zona con motivo 

de la Navidad, Finados/Halloween y Canarias.  De igual manera, participaremos y colaboraremos en las redes, planes y proyectos del Centro:  
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 Cooperación para el desarrollo y la Solidaridad. Colaboraremos y participaremos, desde los distintos ámbitos, con aquellas actividades 

puntuales que el coordinador (Benjamín Rodríguez Fariña) proponga en las que las Aulas Enclave podamos integrarnos (campaña de recogida 

de material escolar, alimentos, vestido, etc) 

 Promoción de la salud y la Educación Emocional. Colaboraremos y participaremos, desde los distintos ámbitos, con aquellas actividades  

puntuales que el coordinador proponga (Ángel Campos López) para las Aulas Enclave . 

 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios. Participamos en aquellas actividades relacionadas con la búsqueda y el tratamiento de 

información necesarias para afrontar una tarea, coordina Lourdes Díaz González. Introduciremos, al menos, un libro de lectura en el curso 

escolar.  

 Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Colaboraremos y participaremos, desde los distintos ámbitos, con aquellas actividades 

puntuales que la coordinadora, Raquel Pérez Brito proponga a las Aulas Enclave  

 Educación Ambiental y Sostenibilidad. Colaboraremos y participaremos, desde los distintos ámbitos, con aquellas actividades puntuales que la 

coordinadora, Gudelia García Hernández proponga y  las Aulas Enclave podamos integrarnos. 

 Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Colaboraremos y participaremos, desde los distintos ámbitos, con aquellas actividades  

puntuales que la coordinadora proponga (Alicia Mª García García) para las Aulas Enclave . 

 Arte y acción cultural. Colaboraremos y participaremos, desde los distintos ámbitos, con aquellas actividades puntuales que la coordinadora 

(Beatriz Sicilia) proponga en las que las Aulas Enclave podamos integrarnos. 

 

PROYECTOS: 

 Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas (coordina Ángel Campos Campos). 

 Conoce tu entorno natural (coordina Elena Cruz Fraga). 

 TEAcogemos (coordina Izaskun Guerequiz Larrocea). 

 Radio escolar (coordina Lourdes Díaz González) 

 Crecer en familia (coordina Estefanía Alonso Bello) 

 EduBlog Koi no yokan (coordina David Hernández Sanchez) 

Otros Proyectos ofertados por instituciones externas en los que participamos son: 

- Programa ITES Plus para la prevención del tabaquismo y alcoholismo (Servicio Canario de Salud). 

- Programa de Educación Afectivo Sexual (Gerencia de atención Primaria del Servicio Canario de Salud). 

- P  yect   e E ucaci n Am iental “BROTES” (Ca il    e Tene ife y C nseje ía  e E ucaci n). 

- P  yect  “Hue t s Esc la es Ec l  ic s” (C nseje ía  e E ucaci n) 
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7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La evaluación de las competencias básicas, tal y como se establece en la normativa general, será continua y con carácter marcadamente 

formativo, poniendo especial énfasis en sus aspectos cualitativos, de forma que facilite el ajuste permanente de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje al desarrollo de cada alumno o alumna. 

 

Se seleccionan como instrumentos de evaluación que nos permitirán obtener información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, los 

siguientes: 

 Ficha de seguimiento 

 Productos orales 

 Trabajo individual 

 Productos esc itas (ti   test   esa   ll  …): evaluaci n inicial  t imest al y final. 

 Observación directa 

 Prácticas en entornos simulados y/o reales. 

 Trabajo en equipo (red de trabajo) y producción en los talleres 

La evaluación se realizará conforme a los ámbitos establecidos en la CCTVA. Los resultados de la evaluación se expresan cualitativamente y 

para cada ámbito según los siguientes términos: 

 NI (No iniciado) referido al alumnado que aún no ha accedido a los contenidos necesarios para el logro de los objetivos programados en el 

ámbito a evaluar. Corresponde a una nota numérica de 1 al 2. 

 I (Iniciado) para el alumnado que ha adquirido, al menos, una tercera parte de los contenidos necesarios para el logro de los objetivos 

programados en el ámbito a evaluar. Corresponde a una nota numérica de 2 a 4. 

 P (Progresando) cuando el alumnado haya adquirido, al menos, la mitad necesarios para el logro de los contenidos necesarios para el logro de 

los objetivos programados en el ámbito a evaluar. Corresponde a una nota numérica de 5 a 7. 

 A (Alcanzado) en el caso de que el alumnado haya adquirido la mayoría o la totalidad de los  contenidos necesarios para el logro de los 

objetivos programados en el ámbito a evaluar. Corresponde a una nota numérica de 8 a 10. 
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CRITERIOS 

 

NO INICIADO  NI 

Respuesta deficiente 

INICIADO I 

Respuesta 

moderadamente 

satisfactoria 

PROGRESANDO  P 

Respuesta satisfactoria 

ALCANZADO   A 

Respuesta excelente 

EXPLICACION: 
No logra demostrar que 

comprende el concepto  

Respuesta refleja alguna 

confusión 

Respuesta bastante 

completa 

Respuesta completa 

COMPRENSIÓN DEL 

CONCEPTO: 

No provee contestación 

completa 

Comprensión incompleta 

del concepto 

Manifiesta comprensión 

del concepto 

Explicaciones claras del 

concepto 

IDENTIFICACIÓN DE 

LOS ELEMENTOS DEL 

CONCEPTO: 

Omite elementos importantes Identifica algunos 

elementos importantes 

Identifica bastantes 

elementos importantes  

Identificación de todos los 

elementos importantes 

EJEMPLIFICACIÓN: 

Utiliza inadecuadamente los 

términos  

 

Provee información 

incompleta relacionada 

con el tema 

Ofrece alguna 

información adicional  

Inclusión de ejemplos e 

información complementaria 

Se informará al alumno/a y a sus representantes legales a través del boletín de notas y constará, además de las calificaciones de un informe trimestral 

del progreso de cada uno/a respecto a la propuestos establecida en su adaptación curricular. 
 

8. HORARIOS 

Horario  del alumnado 
Cada alumno y alumna tendrá su propio horario. Dadas las características propias del alumnado, el horario que se refleja se    flexible, por lo que 

       variar en función de las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del presente curso.  

Horario de la tutora 
El horario de la tutora del aula enclave esta    compuesto por dieciocho horas lectivas durante las cuales permanece    con el alumnado y seis horas 

complementarias. Tanto la adjunta de taller como la cuidadora permanecerán en el aula 25 horas semanales. 

9. COORDINACIONES 
 Coordinaciones con las familias: se lleva a  a cabo una reunión general al principio del curso el 5  e  ctu  e en h  a i   e   :   a   :  h. 

P ste i  mente  se les invita a  a hacer uso en el horario establecido de atención a familias de mañana (una hora semanal los miércoles de 12:10 a 

13:05) y de tarde establecidas en el calendario escolar del centro, con cita previa que deberán solicitar por correo electrónico o agenda escolar a la 

tutora de aula. Los principales canales de comunicación serán la agenda escolar, el correo electrónico y/o el teléfono del aula. 

En horario de tarde:  
5 de octubre: REUNIÓN GENERAL DE FAMILIAS: presentación del curso (ATENCIÓN A FAMILIAS, DE TARDE) 

15 de noviembre (ATENCIÓN A FAMILIAS, DE TARDE) 
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21 de diciembre (ATENCIÓN A LA FAMILIA, DE TARDE) 

30 de enero (ATENCIÓN A LA FAMILIA, DE TARDE) 

28 de febrero (ATENCIÓN A LA FAMILIA, DE TARDE)  

28 de marzo (PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES 2º EVALUACIÓN) 

30 de marzo (ATENCIÓN A LA FAMILIA, DE TARDE)  

17 de abril (ATENCIÓN A LA FAMILIA, DE TARDE) 

23 de mayo (ATENCIÓN A LA FAMILIA, DE TARDE) 

23 de junio (PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES 3º EVALUACIÓN Y FINAL) 

26 de junio (ATENCIÓN A LA FAMILIA, DE MAÑANA) 

Estas reuniones tendrán como objetivos:  

- Informar y solicitar su colaboración. 

- Recabar y compartir opiniones y experiencias. 

- Establecer procedimientos de trabajo cooperativo. 

 

 Coordinaciones del equipo de educativo de las Aulas Enclave: para programar las Unidades y los talleres, hacer seguimiento del grupo y/o del 
alumnado, establecer pautas y criterios comunes de actuación. Se  eali a a  semanalmente los lunes de 13:05 a 14:00. 

Coordinaciones con el Departamento de Orientación: para seguir las actividades que se realizan en el centro, recibir información de la CCP, 

participar en proyectos, establecer las adaptaciones que   ecisa el alumna     ecu s s  met   l  ías  ases  amient   evaluaci n...etc. Se  eali a a  

una vez a la semana los viernes 8:55 a 950h. 

 Coordinación NEAE: los martes de 12:10h a 13:05h. 

 Coordinaciones con los EOEPs específicos cuando lo requieran.  

Coordinaciones con los diversos Servicios Externos que inciden en nuestro alumnado: Ayuntamiento, Cabildo, Centros de Salud, profesores 

particulares, logopedas, etc. para establecer canales de comunicación y colaboración. 

Esta Programación quedará sujeto a posibles cambios de carácter pedagógicos y organizativos en el aula, actividades complementarias y 

extraescolares y talleres. 

  

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS, DE LOS CONTENIDOS, COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

     En este curso escolar nos centraremos en el primer objetivo como eje vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje, específicamente en lo 

relacionado con “la alimentación y la seguridad, la salud e higiene personal“ del Ámbito Personal (Bloque de Aprendizaje I) , sin menoscabo de otros 



 

  

  

I.E.S. Antonio González González 

Departamento de Orientación 

AULAS ENCLAVE 

 

 

 

objetivos que se desarrollan en la unidades de programación , con el fin de:  

- Consolidar la adquisición de actitudes, hábitos y estrategias relacionados con su salud y bienestar (alimentación e higiene) ,contribuyendo así a 

su inde en encia y ca aci a   e aut  ete minaci n (ca aci a   e elecci n  am lia  el  e e t  i   e inte eses…)  en c    inaci n c n la 

familia. 

- Participar de manera cada vez más autónoma en las actividades de la vida diaria (ir al supermercado, gestión del dinero, previsión de 

compras, etc.), desarrollando habilidades funcionales que le permitan actuar, aumentando el sentimiento de confianza en sí mismo o en sí 

misma, y la capacidad de iniciativa. 

- Adquirir y desarrollar habilidades y destrezas relacionadas con las tareas cotidianas y el mantenimiento del hogar, teniendo en cuenta las 

medidas de seguridad, así como nociones básicas para la administración y la gestión doméstica. 

- Adquirir hábitos no sexistas con las tareas del hogar.  
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UP N.º 1  

Descripción: NOS CONOCEMOS  

Con esta unidad de programación se prende que el alumnado identifique y haga uso de sus datos de identificación personal, así como la utilidad de 

otros datos para su vida diaria (teléfono de sus padres, dirección, teléfono de emergencias, grupo sanguíneo, alergias o enfermedades de riesgo, datos 

identificativos del centro escolar...). Para ello habrá que trabajar situaciones o casos prácticos que permitan reconocer si el alumnado aplica de manera 

correcta los diferentes datos de interés.     

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

ÁMBITO DE LA AUTONOMÍA 

SOCIAL: 

2. Reconocer los principales 

grupos sociales, 

identificándose como 

miembro de algunos de 

ellos y asumir 

responsabilidades en los 

mismos, valorando su 

diversidad y riqueza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utiliza los datos de 

identificación 

personal (nombre, 

apellidos, teléfono, 

dirección...) y otros 

de utilidad para su 

vida diaria (teléfono 

de emergencias, del 

centro escolar...). 

- Reconoce que 

pertenece a una 

localidad, municipio, 

provincia, 

comunidad 

autónoma, nación, 

continentes.  

- Reconoce  los 

principales grupos 

sociales a los que 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: El 

entorno  

- Utilización de datos 

de identificación 

personal (nombre, 

apellidos, teléfono, 

dirección...) y otros 

de utilidad para su 

vida diaria 

(teléfono de 

emergencias, del 

centro escolar...). 

- Reconocimiento 

de pertenencia a 

una localidad, 

municipio, 

provincia, 

comunidad 

CSC, SIEE 

 

  

ESCRITOS: 

 Carta 

 Solicitudes, 

formularios. 

 Cuestionario 

 Prueba escrita 

 Tareas 

PRESENTADOS: 

 Entrevista 

TECNOLÓGICOS: 

 Mail 

 Doc. de Texto. 

 Formulario on 

line 

 Google map 

OTROS 

 Gráficos 

 Línea del tiempo 

 

 Observación sistemática:  

- Rúbricas: NI,I,P,A 

- Registro anecdótico 

- Diario de clase del 

profesorado. 

 Encuestación: 

- Entrevista. 

-   Cuestionarios/Pruebas objetivas 

de:  

 Complementación o 

evocación simple 

 Pensamiento 

 Ordenamiento 

 Respuesta con 

alternativas 

 Opción múltiple. 

 Análisis de documentos 

producciones y objetos 
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ÁMBITO DE LA 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN: 

 

pertenece y con los 

que se relaciona —la 

familia y el grupo de 

iguales—, asumiendo 

responsabilidades 

dentro de los mismo 

autónoma, nación, 

continentes. 

- Reconocimiento 

de los principales 

grupos sociales a 

los que pertenece 

el alumnado y con 

los que se 

relaciona —la 

familia y el grupo 

de iguales—, 

asumiendo 

responsabilidades 

dentro de los 

mismos. 

 Dibujo 

 Plano/Mapa 

elaborados en taller: 

- Rúbricas. 

- Listas de cotejo. 

- Escalas de valoración. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

     Investigación guiada 

Inductivo básico 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Memorístico 

Expositivo 

Investigación grupal 

Juegos de roles 

Instrucción directa 

Simulación 

Por número 

- Trabajo individual. 

- Pequeños grupos 

- Gran grupo 

 

Tipo de 

agrupamiento 

- Grupos 

homogéneo 

- Grupos 

heterogéneo 

- Grupos interactivos 

 

Tiempo de 

agrupamiento 

- Grupos fijos. 

 

- Aula grupo con tablets 

y PC con acceso a 

Internet y pizarra 

digital. 

- Espacios fuera del 

Centro: salidas para la 

realización de 

actividades 

integradoras fuera del 

recinto escolar 

Recursos humanos: 

- Profesora especialista de apoya a las 

NEAE, que ejerce como tutora, auxiliar de 

enfermería con funciones de cuidadora y 

adjunta de taller que da respuesta en algunos 

talleres. 

- La familia: Se hace imprescindible 

abordar muchos de estos aprendizajes en 

estrecha colaboración con la familia y, en su 

caso, otros agentes externos, durante todo el 

período de escolarización, con la finalidad de 

desarrollar acciones coordinadas y  posibilitar 

la integración y transferencia de los 

aprendizajes en los distintos contextos en los 

que el alumnado se desenvuelve. 

- El propio Centro: como recurso facilitador de 

      

Aprendizaje basado en problemas. 

Aprendizaje basado en el pensamiento: rutinas 

y destrezas del pensamiento. 

Aprendizaje basado en tareas. 
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- Grupos 

esporádicos 

- Grupos formales 

 

Disposición en el aula 

- El alumnado debe 

tener una visión 

adecuada de los 

espacios comunes 

de presentación. 

- El alumnado 

mantendrá la 

distancia de 

seguridad de 

1,50m. 

inclusión.  

- Fuera del centro: Policía nacional, centro de 

salud, oficinas de ayuntamiento.  

 

Recursos materiales y tecnológicos: 

- Medios gráficos (DNI, mapas, Google map, 

etc). 

- Materiales de propia elaboración.  

- Medios audiovisuales (ordenador, Internet, 

pizarra digital, Tablet, teléfono, otros...). 

- Documentos impresos (documentos de 

s licitu   f  mula i s …). 

- Transporte público. 

- Plataforma Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Estos aspectos están contemplados en los diferentes ámbitos de la Concreción Curricular del Tránsito a la vida adulta. 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la salud y Educación Emocional 

Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas. 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Crecer en familia. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 Localización de la Policía Nacional de La Laguna donde se renueva el DNI. 

 Visita externa al centro de salud de Tejina. 

 Solicitud de certificado de empadronamiento o certificado de viaje en el ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna o Tenencia de alcaldía 

Tejina  

Periodo implementación Mes de octubre Nº de sesiones: 27 Trimestre: 1º 
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Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

Ámbito de la autonomía social: 

- nociones temporales: calendarios, fechas,  

- nociones espaciales: conceptos de dirección, municipio, CP, nacionalidad, conceptos relacionados con la 

orientación espacial (delante, detrás, izquierda, derecha, cerca, lejos, próximo, alrededor...) e interpretación de 

planos y mapas, e instrucciones sencillas con la finalidad de localizar lugares significativos. 

- Desarrollo de las habilidades necesarias para el desplazamiento en diferentes medios de transporte (adquirir los 

billetes, identificar si un taxi está libre, pagar, sacar un bono...), adoptando un comportamiento adecuado y 

responsable. (salidas) 

- Desarrollo de hábitos y estrategias de seguridad vial (salidas). 

- Conocimiento y utilización de los servicios que ofrecen las instituciones públicas, así como también los propios de la 

comunidad (ayuntamiento, centros de salud, policía,..), y su finalidad para hacer un uso adecuado de los mismos. 

- Adquisición de las habilidades básicas necesarias para la utilización de los diferentes servicios mediante la 

participación en prácticas sencillas reales y/o simuladas (seguimiento del protocolo de actuación, 

cumplimentación de impresos, respeto de las normas establecidas...). 

- Utilización de la presentación como habilidades sociales en diferentes contextos. 

 

Ámbito de la comunicación y representación:  

- Expresión de mensajes y frases coherentes con el contexto de uso. 

- Participación, guiada o con apoyos, en diálogos y otras situaciones comunicativas, de forma oral, respetando las 

normas que rigen los intercambios (iniciación, turnos de palabra, gestos naturales, volumen de voz, mantenimiento 

del tema, proximidad física...). 

- Relatar una experiencia propia o ajena, de forma lógica y coherente (relación de sucesos temporalmente; uso 

c   ect   e tiem  s ve  ales; us  a ecua    e v ca ula i …) me iante len uaje verbal. Uso del  diálogo como 

técnica de comunicación y medio para la negociación. 

- Producir mensajes significativos y funcionales relacionados con acciones próximas a su vida cotidiana 

( eclamaci nes  ca teles i entificativ s  una ca ta…) hacien   us   e  ife entes s    tes y mate iales  e esc itu a. 

- Realización de actividades de orientación espacial en diferentes contextos (uso de planos o mapas). 

- Reconocimiento e identificación de los números en diferentes situaciones y contextos funcionales para el alumnado 

(fechas de cumpleaños...). 

- Uso progresivamente autónomo de instrumentos tecnológicos y procedimientos básicos de uso de las TIC y medios 

audiovisuales: aprendizaje en plataforma Classroom.  Taller de informática. 

Valoración Desarrollo  
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AULAS ENCLAVE de ajuste Propuestas 

de mejora 
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AULAS ENCLAVE UP N.º 2 

Descripción: LA ALIMENTACIÓN I 

Con esta unidad se pretende desarrollar en el alumnado la importancia de la elección de alimentos saludables y adecuados a cada una de las distintas 

comidas del día, siguiendo un horario ajustado, siendo para ello necesario la realización de talleres que desarrollen aprendizajes basados en la 

preparación de menús saludables en el taller de cocina. También será necesario que el alumnado conozca el origen de los alimentos, sus derivados y 

nutrientes que nos aportan. De la misma manera es necesario desarrollar que el alumnado aplique de manera correcta y autónoma normas de higiene, 

que utilice de forma adecuada los utensilios y apoyos necesarios en el momento de la comida y para la preparación de la misma. 

Desa   lla em s esta uni a   e      amaci n en t  n  a la situaci n  e a  en i aje: “Un  aís  una c mi a” (Marruecos y Noruega).   

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

ÁMBITO DE LA AUTONOMÍA 

PERSONAL  

1. Progresar en la adquisición de 

hábitos relacionados con la salud, 

seguridad y el bienestar personal, 

incorporándolos a sus rutinas 

diarias con un mayor grado de 

autonomía. 

 

2. Desarrollar hábitos de 

alimentación saludable ajustados 

a las diferentes comidas y 

contextos 

 

3. Adquirir habilidades y destrezas 

en las tareas de mantenimiento de 

un hogar, e incorporarlas a las 

rutinas de la vida diaria. 

 

- Adquiere normas 

de higiene y hábitos 

saludables durante 

las comidas: horario 

adecuado, 

cantidad correcta, 

manejo de objetos 

relacionados con la 

alimentación.  

- Incorpora los 

distintos alimentos: 

tolerancia, gusto y 

placer por la 

comida  

- Prepara comidas 

con autonomía. 

- Previene 

enfermedades 

derivadas 

relacionadas con 

una inadecuada 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: 

Bienestar, 

alimentación e 

higiene personal 

1. Aplicación de 

normas de 

higiene y 

hábitos 

saludables 

durante las 

comidas 

(utilización 

correcta de los 

apoyos, horario 

adecuado, 

cantidad 

correcta, 

manejo de 

objetos y útiles 

relacionados 

SIEE, CMCT 

 

ESCRITOS: 

 Recetas. 

 Panfletos, folletos. 

 Instrucciones. 

 Anuncio. 

 Cuestionario 

 Prueba escrita 

 Tareas 

PRESENTADOS: 

 Exposición o 

presentación de 

productos. 

 Prueba oral. 

TECNOLÓGICOS: 

 Entrada en un 

blog 

 Doc. de Texto. 

 Recetarios on line 

 Video. 

OTROS 

 Gráficos 

 Observación sistemática:  

- Rúbricas: NI,I,P,A 

- Registro anecdótico 

- Registro descriptivo 

- Diario de clase del 

profesorado. 

 Encuestación: 

- Cuestionarios/Pruebas 

objetivas de:  

- Complementación o 

evocación simple 

- Pensamiento 

- Ordenamiento 

- Respuesta con 

alternativas 

- Opción múltiple. 

 Análisis de documentos 

producciones y 

objetos/elaborados en 

taller: 

- Escalas de 
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AULAS ENCLAVE alimentación mirar 

la fecha de 

caducidad de un 

producto, 

adecuada 

conservación de los 

alimentos, proceso 

de congelación- 

descongelación. 

- Realiza tareas 

cotidianas del 

hogar, utilizando los 

utensilios 

adecuados. Uso y 

mantenimiento 

correcto de los 

electrodomésticos. 

- Manipula los 

recipientes de las 

basuras (reciclaje) y 

utilización de 

algunos hábitos de 

seguridad y 

consumo 

energético. 

- Usa el dinero, 

planificando y 

organizando en 

gasto y el ahorro. 

con la 

alimentaci n…)

. 

2. Progreso en la 

incorporación 

de los distintos 

alimentos: 

tolerancia, 

gusto y placer 

por la comida, 

y flexibilización 

en la ingesta. 

3. Preparación, 

aumentando 

progresivament

e el grado de 

dificultad, de 

comidas 

saludables de 

acuerdo con los 

diferentes 

momentos del 

día. 

4. Conocimientos 

relacionados 

con la 

prevención de 

enfermedades 

derivadas 

relacionadas 

con una 

inadecuada 

alimentación 

(adecuada 

 Dibujo 

 Cuadro. 

 Álbum de fotos. 

 Objetos 

tecnológicos. 

 Presupuesto. 

 Gestión 

económica. 

 Resolución de 

problemas 

 

valoración.  

- Rúbricas 
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AULAS ENCLAVE conservación 

de los 

alimentos, 

proceso de 

congelación- 

descongelación

, manipulación). 

5. Conocimientos 

relacionados 

con la 

alimentación: 

origen de los 

alimentos, 

derivados y 

nutrientes. 

6. Proceso de 

realización de 

compras. 

Gestión del 

dinero. 

7. Reciclado de 

basuras. 

8. Limpieza y 

desinfección 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Investigación guiada 

Indagación científica 

Formación de conceptos 

Investigación grupal 

Juegos de roles 

Por número 

- Trabajo individual. 

- Pequeños grupos 

 

Tipo de agrupamiento 

- Grupos heterogéneo 

 

- Aula de referencia del 

grupo con PC con 

acceso a Internet y 

proyector. 

- Aula taller de cocina 

Recursos humanos: 

- Profesora especialista de 

apoya a las NEAE, que ejerce como 

tutora, auxiliar de enfermería con 

funciones de cuidadora y adjunta de 

taller que da respuesta en algunos 
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AULAS ENCLAVE Instrucción directa 

Simulación 

 

Tiempo de agrupamiento 

- Grupos fijos. 

 

Disposición en el aula 

- El alumnado mantendrá una 

separación de 1,2m  

- El alumnado debe tener una visión 

adecuada de los espacios 

comunes de presentación.  

 

 

- Supermercados. talleres. 

- La familia: Se hace 

imprescindible abordar  muchos  de 

estos aprendizajes  en estrecha 

colaboración con la familia y, en su 

caso, otros agentes externos, durante 

todo el período de escolarización, 

con la finalidad de desarrollar 

acciones coordinadas y posibilitar la 

integración y transferencia de los 

aprendizajes en los distintos contextos 

en los que el alumnado se 

desenvuelve. 

 

Recursos materiales y tecnológicos: 

- Medios gráficos (láminas, murales, 

recetas, mapas, revistas, etc.). 

- Materiales de propia elaboración.  

- Medios audiovisuales (películas, 

ordenador, tablets, Internet, pizarra 

digital, otros...). 

- Libros impresos (recetas). 

-   Electrodomésticos y menaje propios 

del taller de cocina. Ingredientes de 

una receta.  

-  Recurso económico para la compra 

de productos alimenticios propios del 

taller de cocina.  

     Aprendizaje cooperativo. 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento: rutinas y 

destrezas del pensamiento. 

Aprendizaje basado en tareas. 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Estos aspectos están contemplados en los diferentes ámbitos de la Concreción Curricular del Tránsito a la vida adulta. 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la salud y Educación Emocional 
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Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad 

Familia y Participación 

Proyecto de Huertos Escolares Ecológicos 

Actividades complementarias y extraescolares 

 Compras en supermercados de la zona. 

 Visitas y actividades de compra en mercados y centros comerciales de grandes superficies. 

 Ela   aci n  el “ an  e mue t s” tí ic   e Méxic   a a que se ex  n an en l s alta es  e l s lu a es que n s l  han s licita o.  

Periodo implementación Octubre, noviembre y diciembre 

Nº de sesiones: 44 

Todas las semanas se dedican 

cuatro horas semanales para la 

elaboración de comidas y 

limpieza en el taller de Cocina.  

Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

ÁMBITO DE LA AUTONOMÍA SOCIAL: 

- Noción de país. Conocer la diversidad del mundo que le rodea, siendo capaz de valorarla como elemento 

enriquecedor. Identificar nociones elementales de un país y relacionar con comidas típicas del mismo. En este 

trimestre trabajaremos: Argentina e Islandia. Se trabajará la situación de aprendizaje “Un  aís   una c mi a”.  

- Nociones temporales: calendarios, fechas,  

- Nociones espaciales: conceptos relacionados con la orientación espacial (delante, detrás, izquierda, derecha, 

cerca, lejos, próximo, alrededor...) e interpretación de instrucciones sencillas con la finalidad de leer y entender 

una receta.  

- Nociones temporales básicas (hoy, mañana, ayer, antes, después., mañana/desayuno, medio día/almuerzo, 

tarde/merienda, noche/cena..), a través de las rutinas diarias, mediante la elaboración de horarios personales, uso 

y manejo de calendarios semanales y mensuales, paneles de estructuración de actividades, etc. 

- Desarrollo de las habilidades necesarias para el desplazamiento en diferentes medios de transporte (adquirir los 

billetes, identificar si un taxi está libre, pagar, sacar un bono...), adoptando un comportamiento adecuado y 

responsable. (salidas) 

- Desarrollo de hábitos y estrategias de seguridad vial (salidas). 

- Conocimiento y utilización de los propios de la comunidad (supermercados, mercados, etc.);y su finalidad para 

hacer un uso adecuado de los mismos. 

- Adquisición de las habilidades básicas necesarias para la utilización de los diferentes servicios mediante la 

participación en prácticas sencillas reales y/o simuladas (seguimiento del protocolo de actuación, localización de 
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AULAS ENCLAVE espacios, respeto de las normas establecidas...). 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 

- Expresión de mensajes y frases coherentes con el contexto de uso. 

- Participación, guiada o con apoyos, en diálogos y otras situaciones comunicativas, de forma oral, respetando las 

normas que rigen los intercambios (iniciación, turnos de palabra, gestos naturales, volumen de voz, mantenimiento 

del tema, proximidad física...). 

- Relato de una experiencia propia o ajena, de forma lógica y coherente (relación de sucesos temporalmente; uso 

c   ect   e tiem  s ve  ales; us  a ecua    e v ca ula i …) me iante len uaje ve  al. Us   el   i l    c m  

técnica de comunicación y medio para la negociación. 

- Producción de mensajes significativos y funcionales relacionados con acciones próximas a su vida cotidiana 

(compras, alimentación) haciendo uso de diferentes soportes y materiales de escritura. 

- Realización de actividades de orientación espacial en diferentes contextos (uso de planos en supermercados y 

mercados). 

- Reconocimiento e identificación de los números en diferentes situaciones y contextos funcionales para el 

alumnado, como la lectura del etiquetado y empaquetado de productos (nutrientes, peso, denominación, etc) 

(etiquetado, fechas de caducidad ) 

- Uso del reloj analógico y digital (realizando las adaptaciones necesarias) como instrumento de medida del tiempo, 

asociándolo a las distintas rutinas que acontecen en la vida diaria.  

- Resolución de distintos problemas en situaciones contextualizadas con los apoyos necesarios (materiales 

manipulativos adaptados, claves visuales que favorezcan la comprensión, planillas de estructuración de tareas, 

inst ucci nes secuencia as      as s en la  es luci n…). Pa a ell  es necesa i   esa   lla   ife entes    cticas 

relacionadas con la cuantificación de objetos de la vida cotidiana: contar, realizar operaciones básicas 

relacionadas con el dinero en contextos de uso real (comprar un ticket para el tranvía, prácticas de cafetería en 

las salidas, comprar el bocadillo en el bar., compras en supermercados ..), hacer uso de la calculadora como 

recurso para trabajar el cálculo (repasar una factura, gestión económica) , o resolver problemas de medida y 

peso (recetas de cocina,...). 

- Uso progresivamente autónomo de instrumentos tecnológicos y procedimientos básicos de uso de las TIC y medios 

audiovisuales. Taller de informática. 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo 
Se atenderá al protocolo de actuación en el taller de cocina y a las medidas de Higiene y Seguridad establecidas para 

las Aulas Enclave. 

Propuestas 

de mejora 
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AULAS ENCLAVE UP N.º 3 

Descripción: LAS REBAJAS 

En esta unidad de programación se pretende que el alumnado conozca el concepto de rebajas como oportunidad para conseguir un producto más 

barato que su precio inicial, sin necesidad de calcular porcentajes y lo sepa aplicar a la vida diaria. Es un concepto muy complejo que requiere 

conocimiento de fracciones, porcentajes y estimaciones que nuestro alumnado no ha alcanzado. Nos planteamos qué hacer en esta situación, en 

tanto en cuanto en la época de enero aparecerán anuncios que informan de las rebajas. Para poder abordarlo, trabajaremos por estimación 

identificando 50% con el concepto de mitad; de forma que a mayor porcentaje mejor será para mi bolsillo y al contario, menor porcentaje peor. Poco 

a poco introduciremos el concepto de más caro-más barato. Es importante, que en casos muy sencillos pueda hacerlo mentalmente y que lo relacione 

con estos últimos conceptos.  De esta forma resolveremos, por estimación, un concepto que en la vida diaria nuestro alumnado se encontrará y del 

que puede sacar beneficio. Se pretende que el alumnado haga un uso eficaz del dinero, de manera que planifique y organice de manera anticipada 

el gasto del mismo, valore la necesidad de comprar determinados productos o comparar según diferentes precios antes de realizar una compra, 

adquiriendo así una actitud responsable hacia el consumo. A su vez pretendemos desarrollar la capacidad del alumnado para identificar los servicios y 

establecimientos que ofrece el contexto (supermercados, comercios diversos...) conociendo la finalidad más relevante de cada uno de ellos. También 

se pretende que el alumnado sea capaz de interpretar los logotipos, las señales o los símbolos pertenecientes a los diferentes servicios, las ofertas-

rebajas-descuentos que ofrecen, conociendo las franjas horarias de apertura y cierre de los distintos establecimientos. Además se observará si son 

capaces de desarrollar las habilidades básicas necesarias para la utilización de los diferentes servicios: respeto de las normas establecidas (guardar el 

turno, mantener un tono de voz apropiado...), cumplimentación del pago y seguimiento de protocolos de actuación (saber a quién  y cómo dirigirse).  

Desarrollaremos esta unidad de programación en t  n  a la situaci n  e a  en i aje: “Un  aís  una c mi a” (India).   

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

ÁMBITO DE 

AUTONOMÍA SOCIAL  

6. Conocer y utilizar 

los diferentes servicios 

que ofrece la 

comunidad y su 

finalidad para hacer 

un uso adecuado de 

los mismos. 

 

 

 

- Identifica los servicios y 

establecimientos que 

ofrece el contexto 

(supermercados, 

centros de salud, 

comercios, 

farmacias...) 

conociendo la 

finalidad más 

relevante de cada 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE III: 

ESTABLECIMIENTOS Y 

SERVICIOS 

- Conocimiento y 

utilización de los 

servicios propios de la 

comunidad (centros 

comerciales), y su 

finalidad para hacer 

un uso adecuado de 

CL 

CMCT 

CS 

ESCRITOS: 

 Catálogos 

 Panfletos, folletos. 

 Instrucciones. 

 Anuncio. 

 Artículo. 

 Cuestionario. 

 Prueba escrita 

 Tareas 

PRESENTADOS: 

 Debate 

 Observación sistemática:  

- Rúbricas: NI,I,P,A 

- Registro anecdótico 

- Registro descriptivo 

- Diario de clase del 

profesorado. 

 Encuestación: 

- Cuestionarios/Pruebas objetivas 

de:  

- Complementación o 

evocación simple 
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AULAS ENCLAVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

uno de ellos. 

 

 

- Interpreta los 

logotipos, las señales o 

los símbolos 

pertenecientes a los 

diferentes servicios, 

conociendo las franjas 

horarias de apertura y 

cierre de los distintos 

establecimientos. 

 

- Desarrolla las 

habilidades básicas 

necesarias para la 

utilización de los 

diferentes servicios: 

respeto de las normas 

establecidas (guardar 

el turno, mantener un 

tono de voz 

apropiado...), 

 

- Usa el dinero, de 

manera. Planifica de 

manera anticipada el 

gasto del mismo. 

 

-  Valora la necesidad 

de comprar 

determinados 

productos o compara 

diferentes precios 

los mismos. 

- Interpretación de las  

señales que nos 

indican las rebajas; 

en todos sus tipos de 

variedad: 1ª rebajas, 

segundas rebajas, 

2x1, descuento, elige 

2 y paga el de menor 

precio, etc.  

- Adquisición de las 

habilidades básicas 

necesarias para la 

utilización de los 

diferentes servicios 

mediante la 

participación en 

prácticas sencillas 

reales y/o simuladas 

(seguimiento del 

protocolo de 

actuación, respeto 

de las normas 

establecidas...). 

- Uso eficaz del dinero, 

planificando y 

organizando el gasto 

del mismo. 

-  Desarrollo de una 

actitud responsable 

hacia el consumo. 

 Exposición o 

presentación de 

productos. 

 Prueba oral. 

TECNOLÓGICOS: 

 Doc. de Texto. 

 Contenidos 

creados con 

App. 

 Periódico digital. 

 Programa de 

radio. 

OTROS 

 Gráficos 

 Presupuesto. 

 Gestión 

económica. 

 Resolución de 

problemas 

 

- Pensamiento 

- Ordenamiento 

- Respuesta con alternativas 

- Opción múltiple. 

 Análisis de documentos 

producciones y 

objetos/elaborados en taller: 

- Escalas de valoración.  

- Rúbricas 
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AULAS ENCLAVE antes de realizar una 

compra, adquiriendo 

así una actitud 

responsable hacia el 

consumo. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Investigación guiada 

Inductivo básico 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Expositivo 

Investigación grupal 

Juegos de roles 

Instrucción directa 

Simulación 

Por número 

- Trabajo individual. 

- Pequeños grupos 

- Gran grupo 

 

Tipo de agrupamiento 

- Grupos homogéneo 

- Grupos heterogéneo 

- Grupos interactivos 

 

Tiempo de agrupamiento 

- Grupos fijos. 

- Grupos esporádicos 

- Grupos formales 

 

Disposición en el aula 

- El alumnado debe tener una 

visión adecuada de los 

espacios comunes de 

presentación.  

- El alumnado permanecerá 

separado por la distancia de 

seguridad de 1.5 m.  

 

- Aula grupo con PC y 

tablets,  con acceso a 

Internet y pizarra 

digital. 

- Centros comerciales. 

Recursos humanos: 

- Profesora  especialista de apoya a las 

NEAE, que ejerce como tutora, auxiliar de 

enfermería con funciones de cuidadora y 

adjunta de taller que da respuesta en algunos 

talleres. 

- La familia: Se hace imprescindible 

abordar  muchos de estos aprendizajes en 

estrecha  colaboración con la familia y, en su 

caso, otros agentes externos, durante todo el 

período de escolarización, con la finalidad de 

desarrollar  acciones coordinadas y posibilitar la 

integración  y transferencia de los aprendizajes 

en los distintos contextos en los que el alumnado 

se desenvuelve. 

 

Recursos materiales y tecnológicos: 

- Medios gráficos (imagen/mitad) 

- Materiales de propia elaboración.  

- Medios audiovisuales (ordenador, Internet, 

tablets, pizarra digital, otros...). 

- Libros impresos (texto, folletos, periódicos, 

cat l   s   t  s …). 

      

Aprendizaje basado en 

problemas. 

Aprendizaje basado en tareas. 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Estos aspectos están contemplados en los diferentes ámbitos de la Concreción Curricular del Tránsito a la vida adulta. 
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AULAS ENCLAVE Programas, Redes y Planes 

Promoción de la salud y Educación Emocional 

Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Familia y participación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 Compras en Centro Comercial. 

 Compras en calle comercial. 

 Compras en Mercado. 

Periodo implementación Enero Nº de sesiones:36 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  

- Comprensión de diferentes textos funcionales, con apoyos visuales cuando sea necesario, sobre 

información relevante para la comprensión de su entorno  

- Uso de calendarios semanales y mensuales... 

- Uso de la calculadora. 

- Realización de actividades sencillas, simuladas y reales, con dinero. 

- Utilización de algunos recursos TIC para reforzar, ampliar o iniciar nuevos aprendizajes (actividades 

interactivas, programas educativos, tutoriales... 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo Se atenderá a las las medidas de Higiene y Seguridad establecidas para las Aulas Enclave. 

Propuestas 

de mejora 
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AULAS ENCLAVE UP N.º 4 

Descripción: LA ALIMENTACIÓN II 

Esta unidad de programación se relaciona con la programada para el primer trimestre La Alimentación I, de forma que sea una continuidad de la 

misma. En este sentido se pretende continuar desarrollando en el alumnado la importancia de la elección de alimentos saludables y adecuados a 

cada una de las distintas comidas del día, siguiendo un horario ajustado, siendo para ello necesario la realización de talleres que desarrollen 

aprendizajes basados en la preparación de menús saludables en el taller de cocina. También será necesario que el alumnado, una vez conocido el 

origen de los alimentos, sus derivados y nutrientes que nos aportan, sea capaz de entender los elementos principales de la etiqueta de un producto 

alimentario y a su vez conocer los grupos de alimentos (rueda de la alimentación). De la misma manera es necesario afianzar que el alumnado aplique 

de manera correcta y autónoma normas de higiene, que utilice de forma adecuada los utensilios y apoyos necesarios en el momento de la comida y 

para la preparación de la misma. 

Desa   lla em s esta uni a   e      amaci n en t  n  a la situaci n  e a  en i aje: “Un  aís  una c mi a” (Japón, Rusia-Ucrania).   

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

ÁMBITO DE LA 

AUTONOMÍA 

PERSONAL  

1. Progresar en la 

adquisición de 

hábitos relacionados 

con la salud, 

seguridad y el 

bienestar personal, 

incorporándolos a sus 

rutinas diarias con un 

mayor grado de 

autonomía. 

 

2. Desarrollar hábitos 

de alimentación 

saludable ajustados 

a las diferentes 

- Adquiere normas de 

higiene y hábitos 

saludables durante 

las comidas: horario 

adecuado, cantidad 

correcta, manejo de 

objetos relacionados 

con la alimentación.  

- Incorpora  los distintos 

alimentos: tolerancia, 

gusto y placer por la 

comida  

- Prepara comidas con 

autonomía. 

- Previene 

enfermedades 

derivadas 

relacionadas con una 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: 

Bienestar, 

alimentación e 

higiene personal 

- Aplicación de 

normas de higiene y 

hábitos saludables 

durante las comidas 

(utilización correcta 

de los apoyos, 

horario adecuado, 

cantidad correcta, 

manejo de objetos y 

útiles relacionados 

con la 

alimentaci n …). 

- Progreso en la 

SIEE, CMCT 

 

ESCRITOS: 

 Recetas. 

 Panfletos, folletos. 

 Instrucciones. 

 Anuncio. 

 Cuestionario 

 Prueba escrita 

 Tareas 

PRESENTADOS: 

 Exposición o 

presentación de 

productos. 

 Prueba oral. 

TECNOLÓGICOS: 

 Entrada en un 

blog 

 Doc. de Texto. 

 Recetarios on line 

 Observación sistemática:  

- Rúbricas: NI,I,P,A 

- Registro anecdótico 

- Registro descriptivo 

- Diario de clase del 

profesorado. 

 Encuestación: 

- Cuestionarios/Pruebas objetivas 

de:  

- Complementación o 

evocación simple 

- Pensamiento 

- Ordenamiento 

- Respuesta con alternativas 

- Opción múltiple. 

 Análisis de documentos 

producciones y 

objetos/elaborados en taller: 
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Departamento de Orientación 

AULAS ENCLAVE comidas y contextos 

 

3. Adquirir habilidades 

y destrezas en las 

tareas de 

mantenimiento de un 

hogar, e incorporarlas 

a las rutinas de la vida 

diaria. 

 

inadecuada 

alimentación mirar la 

fecha de caducidad 

de un producto, 

adecuada 

conservación de los 

alimentos, proceso 

de congelación- 

descongelación. 

- Realiza tareas 

cotidianas del hogar, 

utilizando los utensilios 

adecuados. Uso y 

mantenimiento 

correcto de los 

electrodomésticos. 

- Manipula los 

recipientes de las 

basuras (reciclaje) y 

utilización de algunos 

hábitos de seguridad 

y consumo 

energético. 

- Usa el dinero, 

planificando y 

organizando en gasto 

y el ahorro. 

incorporación de los 

distintos alimentos: 

tolerancia, gusto y 

placer por la 

comida, y 

flexibilización en la 

ingesta. 

- Preparación, 

aumentando 

progresivamente el 

grado de dificultad, 

de comidas 

saludables de 

acuerdo con los 

diferentes 

momentos del día. 

- Conocimientos 

relacionados con la 

prevención de 

enfermedades 

derivadas 

relacionadas con 

una inadecuada 

alimentación 

(adecuada 

conservación de los 

alimentos, proceso 

de congelación- 

descongelación, 

manipulación). 

- Conocimientos 

relacionados con la 

alimentación: el 

etiquetado, 

 Video. 

OTROS 

 Gráficos 

 Dibujo 

 Cuadro. 

 Álbum de fotos. 

 Objetos 

tecnológicos. 

 Presupuesto. 

 Gestión 

económica. 

 Resolución de 

problemas 

 

- Escalas de valoración.  

- Rúbricas 
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AULAS ENCLAVE clasificación de los 

alimentos (rueda de 

la alimentación)  

- Proceso de 

realización de 

compras. Gestión 

del dinero. 

- Reciclado de 

basuras. 

- Limpieza y 

desinfección 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Investigación guiada 

Indagación científica 

Formación de conceptos 

Investigación grupal 

Juegos de roles 

Instrucción directa 

Simulación 

Por número 

- Trabajo individual. 

- Trabajo en parejas 

- Pequeños grupos 

- Gran grupo 

 

Tipo de agrupamiento 

- Grupos homogéneo 

- Grupos heterogéneo 

- Grupos interactivos 

 

Tiempo de agrupamiento 

- Grupos fijos. 

- Grupos esporádicos 

- Grupos formales 

 

Disposición en el aula 

- El alumnado debe tener fácil 

el acceso para interactuar 

con el resto, con el 

 

- Aula de referencia 

del grupo con PC 

con acceso a 

Internet y proyector. 

- Aula taller de cocina 

- Aula de Informática 

de Ciclos Formativos. 

- Supermercados. 

Recursos humanos: 

- Profesora especialista de apoya a las 

NEAE, que ejerce como tutora, auxiliar de 

enfermería con funciones de cuidadora y adjunta 

de taller que da respuesta en algunos talleres. 

- La familia: Se hace imprescindible 

abordar muchos de estos aprendizajes en 

estrecha colaboración con la familia y, en su caso, 

otros agentes externos, durante todo el período de 

escolarización, con la finalidad de desarrollar 

acciones coordinadas  y  posibilitar  la integración 

y transferencia de los  aprendizajes en los distintos 

contextos en los que el alumnado se desenvuelve. 

 

Recursos materiales y tecnológicos: 

- Medios gráficos (láminas, murales, recetas,  

mapas, revistas, etc.). 

- Materiales de propia elaboración.  

- Medios audiovisuales (películas, ordenador, 

Internet, pizarra digital, otros...). 

     Aprendizaje cooperativo. 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento: rutinas y destrezas 

del pensamiento. 

Aprendizaje basado en tareas. 
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AULAS ENCLAVE profesorado y acceder a los 

materiales. La disposición 

debe ser flexible. 

- El alumnado debe tener una 

visión adecuada de los 

espacios comunes de 

presentación.  

- Material impreso (recetas, etiquetado de 

productos alimenticios). 

-   Electrodomésticos y menaje propios del taller de 

cocina. Ingredientes de una receta.  

-  Recurso económico para la compra de productos 

alimenticios propios del taller de cocina.  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Estos aspectos están contemplados en los diferentes ámbitos de la Concreción Curricular del Tránsito a la vida adulta. 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la salud y Educación Emocional 

Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

Comunicación Lingüística y Bibliotecas 

Cooperación para el Desarrollo y Solidaridad. 

Familia y participación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 Compras en supermercados de la zona. 

 Visitas y actividades de compra en mercados y centros comerciales de grandes superficies. 

Periodo 

implementación 
Enero, febrero y marzo 

Nº de sesiones: aprox. 44 

Todas las semanas se dedican tres horas 

semanales para la elaboración de comidas y 

limpieza en el taller de Cocina.  

Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbit

os 

ÁMBITO DE LA AUTONOMÍA SOCIAL: 

- Noción de país. Conocer la diversidad del mundo que le rodea, siendo capaz de valorarla como elemento 

enriquecedor. Identificar nociones elementales de un país y relacionar con comidas típicas del mismo: Turquía y 

China. 

Se trabajará la situaci n  e a  en i aje “Un  aís  una c mi a”.  

- nociones temporales: calendarios, fechas,  

- nociones espaciales: conceptos relacionados con la orientación espacial (delante, detrás, izquierda, derecha, cerca, 

lejos, próximo, alrededor...) e interpretación de instrucciones sencillas con la finalidad de leer y entender una receta.  
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AULAS ENCLAVE - Nociones temporales básicas (hoy, mañana, ayer, antes, después., mañana/desayuno, medio día/almuerzo, 

tarde/merienda, noche/cena..), a través de las rutinas diarias, mediante la elaboración de horarios personales, uso y 

manejo de calendarios semanales y mensuales, paneles de estructuración de actividades, etc. . 

- Desarrollo de las habilidades necesarias para el desplazamiento en diferentes medios de transporte (adquirir los 

billetes, identificar si un taxi está libre, pagar, sacar un bono...), adoptando un comportamiento adecuado y 

responsable. (salidas) 

- Desarrollo de hábitos y estrategias de seguridad vial (salidas). 

- Conocimiento y utilización de los propios de la comunidad (supermercados, mercados, etc.)y su finalidad para hacer 

un uso adecuado de los mismos. 

- Adquisición de las habilidades básicas necesarias para la utilización de los diferentes servicios mediante la 

participación en prácticas sencillas reales y/o simuladas (seguimiento del protocolo de actuación, localización de 

espacios, respeto de las normas establecidas...). 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 

- Expresión de mensajes y frases coherentes con el contexto de uso. 

- Participación, guiada o con apoyos, en diálogos y otras situaciones comunicativas, de forma oral, respetando las 

normas que rigen los intercambios (iniciación, turnos de palabra, gestos naturales, volumen de voz, mantenimiento 

del tema, proximidad física...). 

- Relato de una experiencia propia o ajena, de forma lógica y coherente (relación de sucesos temporalmente; uso 

c   ect   e tiem  s ve  ales; us  a ecua    e v ca ula i …) me iante len uaje verbal. Uso del  diálogo como 

técnica de comunicación y medio para la negociación. 

- Producción de mensajes significativos y funcionales relacionados con acciones próximas a su vida cotidiana 

(compras, alimentación) haciendo uso de diferentes soportes y materiales de escritura. 

- Realización de actividades de orientación espacial en diferentes contextos (uso de planos en supermercados y 

mercados). 

- Reconocimiento e identificación de los números en diferentes situaciones y contextos funcionales para el alumnado, 

como la lectura del etiquetado (fechas de caducidad) 

- Uso del reloj analógico y digital (realizando las adaptaciones necesarias) como instrumento de medida del tiempo, 

asociándolo a las distintas rutinas que acontecen en la vida diaria.  

- Resolución de distintos problemas en situaciones contextualizadas con los apoyos necesarios (materiales 

manipulativos adaptados, claves visuales que favorezcan la comprensión, planillas de estructuración de tareas, 

inst ucci nes secuencia as      as s en la  es luci n…). Pa a ell  es necesa i   esa   lla   iferentes prácticas 

relacionadas con la cuantificación de objetos de la vida cotidiana: contar, realizar operaciones básicas relacionadas 

con el dinero en contextos de uso real (comprar un ticket para el tranvía, prácticas de cafetería en las salidas, 

comprar el bocadillo en el bar., compras en supermercados ..), hacer uso de la calculadora como recurso para 
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AULAS ENCLAVE trabajar el cálculo (repasar una factura, gestión económica), o resolver problemas de medida y peso (recetas de 

cocina,...). 

- Uso progresivamente autónomo de instrumentos tecnológicos y procedimientos básicos de uso de las TIC y medios 

audiovisuales. Taller de informática. 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo 
Se atenderá al protocolo de actuación en el taller de cocina y a las medidas de Higiene y Seguridad establecidas para 

las Aulas Enclave. 

Propuestas 

de mejora 
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AULAS ENCLAVE UP N.º 5 

Descripción: LA ALIMENTACIÓN III 

Con esta unidad de programación queremos cerrar el tema de La Alimentación, eje vertebrador de nuestra práctica educativa en este curso escolar. 

Sin dejar de reforzar lo aprendido en las dos unidades anteriores, en ésta pretendemos centrarnos en la dieta sana y equilibrada (pirámide de la 

alimentación).De la misma manera es necesario observar que el alumnado aplique de manera correcta y autónoma normas de higiene, que utilice de 

forma adecuada los utensilios y apoyos necesarios en el momento de la comida y para la preparación de la misma. 

Desa   lla em s esta uni a   e      amaci n en t  n  a la situaci n  e a  en i aje: “Una Comunidad Autónoma, una comida” (Galicia y Cana ias) 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

ÁMBITO DE LA 

AUTONOMÍA PERSONAL  

1. Progresar en la 

adquisición de hábitos 

relacionados con la 

salud, seguridad y el 

bienestar personal, 

incorporándolos a sus 

rutinas diarias con un 

mayor grado de 

autonomía. 

 

2. Desarrollar hábitos 

de alimentación 

saludable ajustados a 

las diferentes comidas 

y contextos 

 

3. Adquirir habilidades y 

destrezas en las tareas 

de mantenimiento de un 

hogar, e incorporarlas a 

- Adquiere normas de 

higiene y hábitos 

saludables durante las 

comidas: horario 

adecuado, cantidad 

correcta, manejo de 

objetos relacionados 

con la alimentación.  

- Incorpora los distintos 

alimentos: tolerancia, 

gusto y placer por la 

comida  

- Prepara comidas con 

autonomía. 

- Previene 

enfermedades 

derivadas 

relacionadas con una 

inadecuada 

alimentación mirar la 

fecha de caducidad 

de un producto, 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: 

Bienestar, 

alimentación e 

higiene personal 

- Aplicación de 

normas de higiene 

y hábitos 

saludables durante 

las comidas 

(utilización 

correcta de los 

apoyos, horario 

adecuado, 

cantidad correcta, 

manejo de objetos 

y útiles 

relacionados con 

la alimentación). 

- Progreso en la 

incorporación de 

los distintos 

SIEE, CMCT 

 

ESCRITOS: 

 Recetas. 

 Panfletos, folletos. 

 Instrucciones. 

 Anuncio. 

 Cuestionario 

 Prueba escrita 

 Tareas 

PRESENTADOS: 

 Exposición o 

presentación de 

productos. 

 Prueba oral. 

TECNOLÓGICOS: 

 Entrada en un 

blog 

 Doc. de Texto. 

 Recetarios on line 

 Video. 

OTROS 

 Gráficos 

 Dibujo 

 Observación sistemática:  

- Rúbricas: NI,I,P,A 

- Registro anecdótico 

- Registro descriptivo 

- Diario de clase del 

profesorado. 

 Encuestación: 

- Cuestionarios/Pruebas objetivas 

de:  

- Complementación o 

evocación simple 

- Pensamiento 

- Ordenamiento 

- Respuesta con alternativas 

- Opción múltiple. 

 Análisis de documentos 

producciones y 

objetos/elaborados en taller: 

- Escalas de valoración.  

- Rúbricas 
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Departamento de Orientación 

AULAS ENCLAVE las rutinas de la vida 

diaria. 

 

adecuada 

conservación de los 

alimentos, proceso de 

congelación- 

descongelación. 

- Realiza tareas 

cotidianas del hogar, 

utilizando los utensilios 

adecuados. Uso y 

mantenimiento 

correcto de los 

electrodomésticos. 

- Manipula los 

recipientes de las 

basuras (reciclaje) y 

utilización de algunos 

hábitos de seguridad 

y consumo 

energético. 

- Usa el dinero, 

planificando y 

organizando en gasto 

y el ahorro. 

alimentos: 

tolerancia, gusto y 

placer por la 

comida, y 

flexibilización en la 

ingesta. 

- Preparación, 

aumentando 

progresivamente el 

grado de 

dificultad, de 

comidas 

saludables de 

acuerdo con los 

diferentes 

momentos del día. 

- Conocimientos 

relacionados con 

la prevención de 

enfermedades 

derivadas 

relacionadas con 

una inadecuada 

alimentación 

(adecuada 

conservación de 

los alimentos, 

proceso de 

congelación- 

descongelación, 

manipulación). 

- Conocimientos 

relacionados con 

la alimentación: 

 Cuadro. 

 Álbum de fotos. 

 Objetos 

tecnológicos. 

 Presupuesto. 

 Gestión 

económica. 

 Resolución de 

problemas 
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AULAS ENCLAVE alimentación 

equilibrada, la 

pirámide de la 

alimentación.  

- Proceso de 

realización de 

compras. Gestión 

del dinero. 

- Reciclado de 

basuras. 

- Limpieza y 

desinfección 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Investigación guiada 

Indagación 

científica 

Formación de 

conceptos 

Investigación grupal 

Juegos de roles 

Instrucción directa 

Simulación 

Por número 

- Trabajo individual. 

- Pequeños grupos 

- Gran grupo 

Tipo de agrupamiento 

- Grupos homogéneo 

- Grupos heterogéneo 

- Grupos interactivos 

Tiempo de agrupamiento 

- Grupos fijos. 

- Grupos esporádicos 

- Grupos formales 

Disposición en el aula 

- El alumnado debe tener fácil el 

acceso para interactuar con el 

resto, con el profesorado y 

acceder a los materiales. La 

disposición debe ser flexible. 

 

- Aula de referencia 

del  grupo con PC y 

tablets, con acceso 

a Internet y  pizarra 

digital. 

- Aula taller de 

cocina 

- Supermercados. 

Recursos humanos: 

- Profesora especialista de apoya a las NEAE, que 

ejerce como tutora, auxiliar de enfermería con funciones de 

cuidadora y adjunta de taller que da respuesta en algunos 

talleres. 

- La familia: Se hace imprescindible  abordar  muchos 

de estos aprendizajes en estrecha colaboración con la familia 

y, en su caso, otros agentes externos, durante todo el período 

de escolarización, con la finalidad de desarrollar acciones 

coordinadas y  posibilitar la integración y transferencia  de los 

aprendizajes en los distintos contextos en los que el alumnado 

se desenvuelve. 

Recursos materiales y tecnológicos: 

- Medios gráficos (láminas, murales, recetas,  mapas, revistas, 

etc.). 

- Materiales de propia elaboración.  

- Medios audiovisuales (películas, ordenador, Internet, pizarra 

digital, otros...). 

     Aprendizaje 

cooperativo. 

Aprendizaje basado 

en el pensamiento: 

rutinas y destrezas 

del pensamiento. 

Aprendizaje basado 
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AULAS ENCLAVE en tareas. 

 

 

- El alumnado debe tener una 

visión adecuada de los espacios 

comunes de presentación.  

- Documentos impresos (recetas, etiquetado de productos 

alimenticios, menús). 

-   Electrodomésticos y menaje propios del taller de cocina. 

Ingredientes de una receta.  

-  Recurso económico para la compra de productos alimenticios 

propios del taller de cocina.  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Estos aspectos están contemplados en los diferentes ámbitos de la Concreción Curricular del Tránsito a la vida adulta . 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la salud y Educación Emocional 

Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad 

Familia y Participación 

Proyecto de Huertos Escolares Ecológicos 

Actividades complementarias y extraescolares 

 Compras en supermercados de la zona. 

 Visitas y actividades de compra en mercados y centros comerciales de grandes superficies. 

Periodo implementación Abril-mayo 

Nº de sesiones: aprox. 44 

Todas las semanas se dedican 

tres horas semanales para la 

elaboración de comidas y 

limpieza  en el taller de Cocina.  

Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

ÁMBITO DE LA AUTONOMÍA SOCIAL: 

- Noción de país. Conocer la diversidad del mundo que le rodea, siendo capaz de valorarla como elemento 

enriquecedor. Identificar nociones elementales de un país y relacionar con comidas típicas del mismo: China y 

Canarias. Se t a aja   la situaci n  e a  en i aje “Un  aís  una c mi a”.  

- nociones temporales: calendarios, fechas,  

- nociones espaciales: conceptos relacionados con la orientación espacial (delante, detrás, izquierda, derecha, 

cerca, lejos, próximo, alrededor...) e interpretación de instrucciones sencillas con la finalidad de leer y entender 

una receta.  
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AULAS ENCLAVE - Nociones temporales básicas (hoy, mañana, ayer, antes, después., mañana/desayuno, medio día/almuerzo, 

tarde/merienda, noche/cena..), a través de las rutinas diarias, mediante la elaboración de horarios personales, 

uso y manejo de calendarios semanales y mensuales, paneles de estructuración de actividades, etc. . 

- Desarrollo de las habilidades necesarias para el desplazamiento en diferentes medios de transporte (adquirir los 

billetes, identificar si un taxi está libre, pagar, sacar un bono...), adoptando un comportamiento adecuado y 

responsable. (salidas) 

- Desarrollo de hábitos y estrategias de seguridad vial (salidas). 

- Conocimiento y utilización de los propios de la comunidad (supermercados, mercados, etc.);y su finalidad para 

hacer un uso adecuado de los mismos. 

- Adquisición de las habilidades básicas necesarias para la utilización de los diferentes servicios mediante la 

participación en prácticas sencillas reales y/o simuladas (seguimiento del protocolo de actuación, localización de 

espacios, respeto de las normas establecidas...). 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 

- Expresión de mensajes y frases coherentes con el contexto de uso. 

- Participación, guiada o con apoyos, en diálogos y otras situaciones comunicativas, de forma oral, respetando las 

normas que rigen los intercambios (iniciación, turnos de palabra, gestos naturales, volumen de voz, mantenimiento 

del tema, proximidad física...). 

- Relato de una experiencia propia o ajena, de forma lógica y coherente (relación de sucesos temporalmente; uso 

c   ect   e tiem  s ve  ales; us  a ecua    e v ca ula i …) me iante len uaje verbal. Uso del  diálogo como 

técnica de comunicación y medio para la negociación. 

- Producción de mensajes significativos y funcionales relacionados con acciones próximas a su vida cotidiana 

(compras, alimentación) haciendo uso de diferentes soportes y materiales de escritura. 

- Realización de actividades de orientación espacial en diferentes contextos (uso de planos en supermercados y 

mercados). 

- Reconocimiento e identificación de los números en diferentes situaciones y contextos funcionales para el 

alumnado, como la lectura del etiquetado (fechas de caducidad) 

- Uso del reloj analógico y digital (realizando las adaptaciones necesarias) como instrumento de medida del 

tiempo, asociándolo a las distintas rutinas que acontecen en la vida diaria.  

- Resolución de distintos problemas en situaciones contextualizadas con los apoyos necesarios (materiales 

manipulativos adaptados, claves visuales que favorezcan la comprensión, planillas de estructuración de tareas, 

inst ucci nes secuencia as      as s en la  es luci n…). Para ello es necesario desarrollar diferentes prácticas 

relacionadas con la cuantificación de objetos de la vida cotidiana: contar, realizar operaciones básicas 

relacionadas con el dinero en contextos de uso real (comprar un ticket para el tranvía, prácticas de cafetería en 

las salidas, comprar el bocadillo en el bar., compras en supermercados ..), hacer uso de la calculadora como 
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AULAS ENCLAVE recurso para trabajar el cálculo (repasar una factura, gestión económica) , o resolver problemas de medida y 

peso (recetas de cocina,...). 

- Uso progresivamente autónomo de instrumentos tecnológicos y procedimientos básicos de uso de las TIC y medios 

audiovisuales. Taller de informática. 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de mejora 
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Descripción: CONOCEMOS CANARIAS 

Con esta unidad de programación pretendemos conocer los aspectos más significativos de los entornos natural, social y cultural de Canarias. Para ello 

partiremos del conocimiento de los primeros pobladores en las distintas islas del archipiélago. Nos centraremos en las características generales de cada 

una de ellos. Haremos especial hincapié en su alimentación y útiles/herramientas de conservación y preparación de alimentos. Y a partir de ahí, 

comparar con la alimentación actual. Trabajaremos también las señas de identidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la comprensión 

de hechos históricos relevantes.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

ÁMBITO DE LA 

AUTONOMÍA SOCIAL  

2. Reconocer los 

principales grupos 

sociales, identificándose 

como miembro de 

algunos de ellos y asumir 

responsabilidades en los 

mismos, valorando su 

diversidad y riqueza. 

 

 

- Reconoce que 

pertenece a una 

localidad, municipio, 

provincia, 

comunidad 

autónoma, nación, 

continentes. 

- Muestra interés y 

curiosidad por 

conocer y participar 

en las 

manifestaciones 

culturales de su 

entorno más 

cercano, 

apreciando la 

diversidad. 

- Reconoce las señas 

de identidad de la 

Comunidad 

Autónoma de 

Canarias y los 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: EL 

ENTORNO 

 

- Reconocimiento 

de pertenencia a 

una localidad, 

municipio, 

provincia, 

comunidad 

autónoma, 

nación, 

continentes. 

- Interés y 

curiosidad por 

conocer y 

participar en las 

manifestaciones 

culturales de su 

entorno más 

cercano, 

apreciando la 

CSC, SIEE ESCRITOS: 

 Recetas. 

 Solicitudes, 

formularios. 

 Panfletos, folletos. 

 Instrucciones. 

 Narración: 

cuent    elat  … 

 Noticia. 

 Anuncio. 

 Poema. 

 Letra de canción.  

 Cuestionario 

 Prueba escrita 

 Tareas 

PRESENTADOS: 

 Canción 

 Pieza musical 

 Baile 

 Exposición o 

presentación de 

productos. 

 Observación sistemática:  

- Rúbricas: NI,I,P,A 

- Registro anecdótico 

- Registro descriptivo 

- Diario de clase del 

profesorado. 

 Encuestación: 

- Entrevista. 

- Cuestionarios/Pruebas objetivas 

de:  

- Complementación o 

evocación simple 

- Pensamiento 

- Ordenamiento 

- Respuesta con alternativas 

- Opción múltiple. 

 Análisis de documentos 

producciones y 

objetos/elaborados en taller: 

- Escalas de valoración.  

- Rúbricas 
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más relevantes. 

diversidad. 

- Reconocimiento 

de las señas de 

identidad de la 

Comunidad 

Autónoma de 

Canarias: escudo, 

 an e a  … 

- Comprensión de 

los hechos 

históricos más 

relevantes de 

nuestra 

Comunidad. 

 

 Prueba oral. 

TECNOLÓGICOS: 

 Doc. de Texto. 

 Cómic 

 Dibujo. 

 Póster. 

 Video. 

OTROS 

 Dibujo 

 Mapa 

 Álbum de fotos. 

 Plan de 

viaje/estancia 

con pernocta. 

 Presupuesto. 

 Gestión 

económica. 

 Resolución de 

problemas 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Investigación 

guiada 

Inductivo básico 

Formación de 

conceptos 

Organizadores 

previos 

Deductivo 

Memorístico 

Expositivo 

Por número 

- Trabajo individual. 

- Pequeños grupos 

- Gran grupo 

 

Tipo de agrupamiento 

- Grupos homogéneo 

- Grupos heterogéneo 

- Grupos interactivos 

 

Tiempo de agrupamiento 

 

- Aula grupo con PC y tablets  

con acceso a Internet y 

pizarra digital  

 

- Aula taller polivalente 

- Aula de Informática de Ciclos 

Formativos. 

- Salida a Santa Cruz de 

Tene ife: “las C uces” 

Recursos humanos: 

- Profesora especialista de apoya a las NEAE, 

que ejerce como tutora, auxiliar de enfermería con 

funciones de cuidadora y adjunta de taller que da 

respuesta en algunos talleres. 

- La familia: Se hace imprescindible abordar  

muchos de estos aprendizajes en estrecha  

colaboración con la familia y, en su caso, otros 

agentes externos, durante todo el período de 

escolarización, con la finalidad de desarrollar  

acciones coordinadas y posibilitar la integración y  
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Juegos de roles 

Simulación 

- Grupos fijos. 

- Grupos esporádicos 

- Grupos formales 

 

Disposición en el aula 

- El alumnado debe tener una 

visión adecuada de los 

espacios comunes de 

presentación.  

- - El alumnado permanecerá 

con una separación de 

seguridad de 1,5 m.  

 

 

transferencia de los aprendizajes en los distintos 

contextos en los que el alumnado se desenvuelve. 

- El propio Centro: como recurso facilitador de inclusión: 

actividades por el día de Canarias. 

 

Recursos materiales y tecnológicos: 

- Medios gráficos (láminas, murales, mapas, revistas, 

etc.). 

- Materiales de propia elaboración.  

- Medios audiovisuales (películas, ordenador, Internet, 

pizarra digital, tablets, otros...). 

- Libros impresos (texto, lectura, revistas, periódicos, 

cali  afía    t   afía   t  s …). 

-  Útiles, maquinaria y herramientas  para desarrollar los 

diferentes trabajos en talleres. 

     Aprendizaje 

cooperativo. 

Aprendizaje basado 

en tareas. 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Estos aspectos están contemplados en los diferentes ámbitos de la Concreción Curricular del Tránsito a la vida adulta . 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la salud y Educación Emocional 

Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad 

Familia y Participación 

Proyecto de Huertos Escolares Ecológicos 

Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario 

Actividades complementarias y extraescolares 

 Mercadillos de artesanía. 

Periodo implementación Mayo-junio Nº de sesiones: 24 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

ÁMBITO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 

- El vestido. 

- La alimentación. 
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- Comprensión de mensajes orales y escritos  transmitidos por distintos emisores en diferentes contextos. 

- Uso de diferentes textos relacionados con acciones desarrolladas en la vida diaria. 

- Conocimiento y utilización de diferentes técnicas plásticas para favorecer la comunicación y representación 

haciendo uso de la creatividad, la expresión artística y la imaginación. Utilización de algunos recursos TIC para 

reforzar, ampliar o iniciar nuevos aprendizajes (actividades interactivas  tut  iales       amas e ucativ s …). 

ÁMBITO LABORAL 

- Identificación y utilización de diferentes herramientas y máquinas según la tarea a realizar, adquiriendo las destrezas 

y habilidades para sus uso y mantenimiento. 

- Realización de diferentes tareas laborales acorde con sus posibilidades e intereses.  

- Realización de trabajos en grupo que supongan reparto de tareas, valorando las ventajas del trabajo en equipo, la 

asistencia de diversos roles.  

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de mejora 
 

 

   En Tejina a 25 de octubre de 2022 
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ANEXO HORARIOS 

HORARIO DE Mª DE ABONA GARCÍA RODRÍGUEZ (TUTORA AULA ENCLAVE A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:00-8:55 ATB AOL AUB ATB AOB 

8:55 -9:50 AUB AOL AUB ATB DEPARTAMENTO 

ORIENTACIÓN 

9:50-10:45 AUB AOL AUB ATB AOB 

10:45-12:10 AOB TT TT ATB  

12:10-13:05 AOL COORDINACIÓN 

NEAE 

ATENCIÓN A 

FAMILIAS 

ATB  

13:05-14:00 COORD. 

EQUIPO 

EDUCATIVO 
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HORARIO DE ADJUNTA DE TALLER: AULA ENCLAVE A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:05-8:55  TALLER TALLER TALLER TALLER 

8:55 -9:50 
TALLER  TALLER  TALLER  

SALIDAS DE 

APRENDIZAJE 

INTEGRADORAS 

FUERA DEL 

RECINTO 

ESCOLAR  

TALLER  

9:50-10:45 TALLER  TALLER  TALLER  TALLER  

 

10:45-12:10 

 
TALLER  TALLER TALLER 

TALLER DE OCIO Y 

TIEMPO LIBRE 

 

12:10-13:05  TALLER  
ACTIVIDADES 

CREATIVAS 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

ACTIVIDADES AL 

AIRE LIBRE 

13:05-13:55 COORD.EQUIPO 

DE NIVEL AULAS 

ENCLAVE 
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HORARIO DEL ALUMNADO  

 

 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

8:00-8:55 
ATB AOL/AUB AOL/AUB ATB 

AOL/AOB 

 

8:55 -9:50 
AUB/AOL AOL/AUB AOL/AUB ATB AOL 

 

9:50-10:45 
AUB/AOL AOL/AUB AOL/AUB ATB AOL/AOB 

 

10:45-12:10 
AOL/AOB AOL AOL ATB AOL 

 

12:10-13:05 
AOL/AOB AOL AOL ATB AOL 

 

 

 



 

  

  

I.E.S. Antonio González González 

Departamento de Orientación 

AULAS ENCLAVE  

 

 

 

 

 

 



 

 

I.E.S. Antonio González González 

Departamento de Orientación 

AULAS ENCLAVE 

 

 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

PROGRAMA DE 

TRÁNSITO A LA VIDA 

ADULTA 
CURSO 2022-2023 

 

AULA ENCLAVE B 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 



 

 

I.E.S. Antonio González González 

Departamento de Orientación 

AULAS ENCLAVE 

ÍNDICE 

 

FUNDAMENTOS NORMATIVOS 1 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 2 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PROGRAMA DE TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA 3 



 

 

 

I.E.S. Antonio González González 

Departamento de Orientación 

AULAS ENCLAVE 

FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

 

La programación didáctica es el documento en el que se concreta la 

planificación de la actividad docente siguiendo las directrices establecidas por la 

Comisión de Coordinación Pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de 

la programación general anual. (Art. 44.1 del Decreto 81/2010, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 

(donde se recoge las características y elementos de la programación didáctica.) 

Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de 

aprendizaje, la programación se concretará en un conjunto de unidades 

didácticas, unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se 

pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la 

finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que 

contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a 

mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La 

programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, 

recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

Leyes estatales:  

 Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo, de Educación.  

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 

Ley autonómica:   

 Ley 6/2014, 25 de julio. Canarias de Educación no Universitaria. 

 

Normativas que hacen referencia a las Aulas Enclave: 

 DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad 

en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 
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 Orden 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y 

funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de 

zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 Orden  de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado 

con necesidades especificas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma 

de Canarias.  

 Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 

procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Orden del 10 de febrero de 2016 por la que se establecen las concreciones 

curriculares adaptadas para el alumnado escolarizado en las aulas enclaves y en 

los centros de educación especial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

DEPARTAMENTO: ORIENTACIÓN 

 

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO: CARMEN NIEVES GARCÍA BRAVO 

 

PROFESORA DE APOYO A LAS NEAE Y TUTORA DEL AULA ENCLAVE A: Mª CANDELARIA 

DORTA DORTA 
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AULAS ENCLAVE 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo):  AULA ENCLAVE B 

Docentes responsables: Mª Candelaria Dorta Dorta  

1. INTRODUCCIÓN 

     La elaboración de la presente programación parte de la necesidad de organizar y planificar las actuaciones que se llevarán a cabo durante el 

curso para ofrecer una adecuada respuesta educativa al alumnado matriculado en el aula enclave del IES Dr. Antonio González González. Esta 

programación de aula constituye un conjunto de medidas de atención a la diversidad planificadas en base a un análisis de necesidades, y 

articuladas con los distintos documentos de planificación del centro.  

 

2. JUSTIFICACIÓN/MARCO LEGAL 

     Tal como recoge la Ley Orgánica 8/2014, de 9 de Diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en su único artículo que modifica la 

Ley Orgánica 2/2006 de Educación, en el apartado cincuenta y siete se establece que corresponde a las administraciones educativas asegurar los 

recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 

educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al 

sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, 

en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.  

     Según el artículo 13 apartado 3 del DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las 

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, en adelante NEAE, se realizará en los centros docentes ordinarios. Cuando esto no sea posible y se justifique de forma razonada en el 

dictamen de escolarización realizado por los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos, el alumnado con necesidades educativas 
especiales se        escolarizar en los centros ordinarios de atención educativa preferente, en aulas enclave o en centros de educación especial. Este 

mismo artículo define un aula enclave c m  “aquella uni a   e escolarización ubicada en centros escolares ordinarios, en la que se proporciona 

respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales que pueda participar en las actividades realizadas por el resto del 

alumnado del centro educativo, y que requiera de adaptaciones que se aparten significativamente del currículo en la mayor parte o todas las áreas 

o materias, y que precisa de la utilización  e  ecu s s ext a   ina i s”. Concretamente en las Aulas Enclave de Secundaria se llevan a cabo los 

llamados Programas de Tránsito a la Vida Adulta, regulados en el BOC nº 33, Orden del 10 de febrero de 2016 por la que se establecen las 

concreciones curriculares adaptadas para el alumnado escolarizado en las aulas enclaves y en los centros de educación especial de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. Este programa pretende favorecer el desarrollo y consolidación de habilidades, destrezas y competencias básicas para la 
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AULAS ENCLAVE vida diaria, fomentando la autonomía personal, social y laboral, además de las habilidades en la comunicación y en la interacción social. Dichas 

concreciones recogen los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y metodología, que se trabajarán a lo largo del presente 

curso escolar. 

     Partiendo de la necesidad de programar y de que esta acción constituye un instrumento para que el alumno con NEAE reciba una educación 

personalizada, la presente programación se caracteriza por ser:  

 Flexible, en función de las necesidades del alumnado en su proceso de enseñanza- aprendizaje llevando a cabo las modificaciones que sean 

necesarias para mejorar su educación.  

 Realista, al ajustarse a la nueva realidad que debemos abordar en este curso escolar.  

 Adaptada a las NEAE del alumnado y a sus características personales.  

 

     3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO Y DEL GRUPO 
     La presente programación se  esa   lla a   en el Aula Enclave B perteneciente al IES Dr. Antonio González González, situado en Tejina, en el 

municipio de San Cristóbal de La Laguna, al nordeste de la isla de Tenerife. El centro alberga aproximadamente a quinientos veintidós alumnos/as, de 

los cuales gran parte residen en la zona. El IES Dr. Antonio González González ofrece la siguiente oferta formativa: ESO, Bachillerato, Aulas Enclave; así 

como Ciclo de Grado Medio TAPSD  (Técnico en atención a personas en situación de dependencia) y  Grado Superior TIS (Técnico inserción social) y 

EI (Ciclo superior en Educación Infantil). Además, las aulas enclave están consideradas como preferente motórico, por lo que cuenta con personal de 

apoyo para ello y sus infraestructuras se encuentran adaptadas para facilitar el acceso al alumnado con esta discapacidad. .  

     El alumnado del Aula Enclave requiere de Adaptaciones Curriculares Significativas (ACUS), entendiéndose como una medida extraordinaria de 

acceso al currículo, pudiendo estar escolarizado de los catorce a los veintiún años. Esto implica la supresión de objetivos y contenidos de etapa, 

afectando a la mayor parte o a todas las áreas del currículo y siendo necesario priorizar objetivos y contenidos del currículo relacionados con los 

ámbitos de la  autonomía personal y social, la comunicación/representación  y ámbito laboral. Desde el referente de la Concreción Curricular de 

Transito a la Vida Adulta  se elaborará la ACUS de cada alumno/a, teniendo en cuenta las necesidades educativas especiales y el nivel competencial 

de cada uno de ellos/as; así mismo se programará de manera personalizada, adaptando objetivos, contenidos, criterios de evaluación y actividades 

o tareas a sus características y necesidades. Tomaremos como punto de partida de esta programación: 

 Las propuestas de mejora planteadas en la memoria de final de curso y  aprendizajes de los criterios de evaluación no impartidos.   

 El análisis de la realidad del aula, teniendo en cuenta los datos de la evaluación inicial y las reuniones del equipo educativo de las Aulas 

Enclave. 

 La normalidad derivada de la incidencia de la crisis sanitaria ocasionada por la  COVID-19 y que afecta a todos los ámbitos educativos.  

 El estado emocional del alumnado  frente a esta nueva normalidad. 

     Actualmente, se encuentran matriculados en el aula enclave B, cuatro alumnos y una alumna, que presentan las Necesidades Educativas 

Especiales reflejadas en la siguiente tabla:  



 

  

  

I.E.S. Antonio González González 

Departamento de Orientación 

AULAS ENCLAVE  FECHA DE NACIMIENTO NEE NIVEL DE REFERENCIA 

ALUMNO 1 06-05-2002 TEA (trastorno del espectro autista) 

DI (discapacidad intelectual) 

1º Educación Primaria 

ALUMNO 2 02-09-2003 TEA (trastorno del espectro autista) 

DI (discapacidad intelectual) 

3º- 4º Educación Primaria 

ALUMNA 3 12-11-2003 DI (discapacidad intelectual) 1º Educación Primaria 

ALUMNO 4 29-10-2005 DI (discapacidad intelectual) 

DM (discapacidad motórica, Hemiparesia) 

TDAH (déficit de atención e hiperactividad) 

1º Educación Primaria 

ALUMNO 5 25-10-07 D.M (discapacidad motórica) Discapacidad 

del sistema nervioso y muscular. Hemiparesia. 

Tratamiento por epilepsia. 

DI (Discapacidad intelectual) 

Dificultades visuales 

Sin datos 

     Esta aula funcionará como un grupo estable de convivencia y flexible en la organización, alternando tiempos de trabajo en el aula y en los talleres 

y tenien   en t    m ment    esente el c ite i   e  e e si ili a       el cual la    ani aci n se        modificar a lo largo del curso, siempre en 

función de la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. El funcionamiento de esta aula será llevado a cabo por una maestra 

especialistas en Pedagogía Terapéutica con función de tutora, una adjunta de taller y una cuidadora. En caso de confinamiento se llevará la 

práctica educativa a través de la plataforma Classroom.  

     Las necesidades educativas del grupo-clase se centrará prioritariamente  en  desarrollar destrezas de uso de  medios tecnológicos que garanticen 

una enseñanza online. Sin menoscabo, de otras necesidades centradas en: 

 Desarrollar hábitos de autonomía personal y de independencia ante la nueva situación.  

 Desarrollar hábitos de autonomía prelaboral  y potenciar  destrezas y habilidades que desarrollen la motricidad fina y gruesa en los talleres. 

 Desarrollar capacidades básicas necesarias para realizar los aprendizajes: focalización y mantenimiento de la atención. 

 Desarrollar sus capacidades en un ambiente de enseñanza estructurado y dirigido. 

 Recibir instrucciones claras y precisas. 

 Realizar tareas cortas y motivadoras. 

 Reforzar los logros. 

 Trabajar las pautas que rigen el intercambio comunicativo, la modulación de la voz, las preguntas y respuestas y la ampliación de registros 

c n e saci nales…  
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AULAS ENCLAVE  Compartir e interactuar con personas de su edad. 

 Uso y aplicación  de nociones espaciales, conceptos temporales, manejo y uso autónomo del dinero.  

 Capacidades de planificación, de gestión y uso de estrategias.  

 Desarrollar pautas de convivencia en diferentes entornos y el progreso en el desarrollo de conductas alternativas y la flexibilización del 

pensamiento, de manera que aprendan a ser críticos con las consecuencias de sus acciones. 

 Fomentar la elaboración, de manera progresivamente y autónoma, de un proyecto de vida futura 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA, ESPACIOS, AGRUPAMIENTOS  Y RECURSOS: 

   La CCTVA (Concreción Curricular de Tránsito a la Vida Adulta) tiene un marcado carácter funcional; todas las actividades que se realizan 

deben procurar la utilidad para el desenvolvimiento de la vida diaria. Otra de las peculiaridades que la definen es su carácter integral, pues no existe 

una relación biunívoca entre contexto y el ámbito, pues desde un mismo contexto se pueden desarrollar competencias que hagan referencia a 

diferentes bloques de aprendizaje e incluso a diferentes ámbitos.  

Como estrategias metodológicas usaremos: 

 El aprendizaje desde los centros de interés del alumnado dentro del contexto de la CCTVA y adaptando la enseñanza a sus capacidades, 

necesidades y/o intereses. 

 El trabajo en equipo, respetando las normas de distanciamiento y seguridad. A través de agrupaciones flexibles y heterogéneas se posibilita el 

establecimiento de relaciones de interdependencia positiva, el desarrollo de la responsabilidad personal y de las habilidades de colaboración 

en tareas realizadas en equipo. 

 El trabajo individualizado respetando el ritmo de aprendizaje y las diferencias individuales.   

 La  tutoría entre iguales. 

 La evaluación de su propia conducta y las consecuencias que tiene sobre los demás y sobre el medio.  

 El desarrollo de actitudes de curiosidad, gusto e interés por conocer aprendizajes nuevos, respet    es  nsa ili a   ayu a … 

 Las salidas al entorno extraescolar como lugar donde se produce y/o se aplica el aprendizaje. 

 El encadenamiento hacia atrás; descomponiendo cada tarea en elementos más sencillos, fáciles de comprender, asegurándose que el 

alumnado domina un componente antes de pasar al siguiente.  

 Facilitar al alumnado recursos para que encuentre soluciones a situaciones específicas, favoreciendo la creación de conductas positivas, 

críticas y responsables.  

 Contextualización del aprendizaje. 

 Desarrollo de un entorno estructurado con ayudas, claves, indicadores para facilitar la predicción de lo que va a ocurrir y la planificación de 

sus acciones de una forma más efectiva.  

 Práctica de situaciones de aprendizaje variadas, contextualizadas en entornos reales o simulados y funcionales (de carácter educativo, 



 

  

  

I.E.S. Antonio González González 

Departamento de Orientación 

AULAS ENCLAVE personal, social, prelaboral), que resulten motivadoras y gratificantes, ajustadas a las características del alumnado y a su ritmo de aprendizaje 

y madurez, proporcionándole las ayudas materiales y personales necesarias que permitan, en el mayor grado posible, la consecución de los  

objetivos propuestos y la progresiva adquisición de las competencias. 

 La comprensión de la utilidad de lo que está aprendiendo.  

 La asamblea de aula como espacio afectivo- emocional y social. 

 El moldeamiento físico y verbal.  

 Aprendizaje del uso de las Tics con el fin de poder desenvolverse de forma cada vez más autónoma para afrontar esta nueva normalidad (uso 

 e Ta let   e es  m  il   lataf  mas e ucati as…) 

Jornada escolar y uso de espacios:  

     La jornada escolar del alumnado de las Aulas Enclave será de 8:00 a 13.00 con un período de recreo de 10:45 – 10:15 h. La entrada al centro se 
 eali a a  accediendo desde el transporte escolar a la zona de espera acompañado por la cuidadora y utilizando el tiempo mínimo necesario. En ese 

momento podrán realizar los encargos de desayuno en cafetería y accederán  al aula  atravesando el patio central hasta el edificio 2. 

Este protocolo de acceso se llevará a cabo también en la incorporación del alumnado después del recreo. Durante este período el alumnado de 

Aulas Enclave estará acompañado por la cuidadora. En caso de lluvia el alumnado permanecerá en la zona techada de su zona de espera. La 

incorporación al aula, en este caso, se realizará por el pasillo de los departamentos.   

El protocolo de salida para el alumnado se realizará  de forma ordenada y en silencio para no interferir en las clases de los Ciclos, cuando la profesora 

o la adjunta de taller lo indique. Irán acompañados por la cuidadora hasta el transporte escolar.  

 

     Disponemos de varios espacios, seis aulas bien iluminadas y suficientemente ventiladas, una grande y cinco de dimensiones más pequeñas y un 

espacio exterior:  

 

AULA 1 y 3: Dedicadas a las actividades curriculares, llamadas Aulas Enclaves A y B (aulas de referencia para el alumnado). 

AULA  2 y 4: Dedicada a las actividades Polivalentes (talleres de carpintería y manualidades) 

AULA 5: Minipiso, dedicado a tareas de mantenimiento del hogar y Taller de serigrafía. 

AULA 6: Cocina, dedicada a la elaboración, mantenimiento y conservación de alimentos (taller). 

ESPACIO EXTERIOR: Huerto.  

 

     Realizaremos actividades más curriculares de contenidos de aprendizaje en el aula enclave de referencia (Aula 1 y 3). La posición de las mesas 

estarán separadas (1,2m) y serán de uso individual según recomendaciones de la Consejería de Educación por Protocolo Covid. Portarán en el lateral 

de ellas una bolsa con el material individualizado de cada alumno/a. 

     Los talleres (Aulas 2, 4, 5 y 6) se distribuyen en distintos espacios fuera del aula de referencia: taller de cocina, taller de mantenimiento del hogar y  
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AULAS ENCLAVE taller de serigrafía,  taller de carpintería, taller de manualidades y taller de huerto (en el exterior del edificio). En ellos se programan tareas para 

desarrollar el trabajo en habilidades que amplíen el carácter experiencial y manipulativo de los aprendizajes (taller carpintería, cocina, taller de 

huerto, taller de serigrafía, taller de mantenimiento del hogar, merca ill s  …)   escatan   las   tenciali a es de cada alumno y alumna para, en la 

medida de sus posibilidades,  fomentar y trabajar destrezas que los formen en determinadas funciones laborales simuladas y posibles en el contexto 

donde se desenvuelvan en un futuro. Cada año se incorporan nuevos materiales, herramientas y menaje. En la situación especial en la que nos 

encontramos, como norma general estableceremos tres principios básicos de actuación en las aulas y talleres: espacio / ventilación / limpieza. 

     Por sus dificultades organizativas, el taller de cocina, requiere de un especial tratamiento.  Impartido por las tutoras de las dos Aulas Enclave el taller 

de cocina supone un recurso complementario de extraordinaria importancia para el desarrollo del ámbito de la autonomía personal. Entendiendo las 

Aulas enclave como Grupos de Convivencia Estable (GCE), para agrupar al alumnado de las dos aulas en el taller se dispondrá de dos turnos de 

realización de la actividad de cocina en distintos días de la semana.  

Grupo 1: cinco alumnos y alumnas los martes de 8:00 a 10:45h. 

Grupo 2: cinco alumnos y alumnas  los miércoles de 8:00 a 10:45h. 

 

En cada turno será un alumno o alumna quién realice la actividad de cocina del  día,  elaboración de la receta, uso de electrodomésticos y posterior 

limpieza y desinfección. El resto observará y participará de las actividades que desde la plataforma classroom se relacionan con la receta del día.  

     En este curso escolar se ha programado las diferentes tareas en el resto de: 

TALLER DE CARPINTERÍA 

 Preparación de la madera: lijado y corte. 

 Reparación de la madera. 

 Conocimiento y uso de las diferentes herramientas. Normas de seguridad. 

 Elaboración de objetos.  

TALLER DE MANUALIDADES 

 Técnicas de decopage, envejecido, pintado a la tiza, efecto mármol y otras técnicas de decoración.  

 Elaboración de adornos de Navidad, bisutería, decoración de platos, decoración de cajas, etc.  

TALLER DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 Dinámicas de trabajo en equipo, visionado de documentales que fomenten el respeto a la naturaleza y medio ambiente, lectura de revistas y 

periódicos, actividades para trabajar la atención /percepción, juegos, actividades creativas, películas contextualizadas, etc. 

TALLER DE HUERTO 

 Limpieza y preparación del terreno. 

 Conocimiento de los materiales y herramientas. 

 Conocimiento de plantas y verduras. 



 

  

  

I.E.S. Antonio González González 

Departamento de Orientación 

AULAS ENCLAVE  Plantar 

 Recolectar 

 Riego y mantenimiento semanal. 

TALLER DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 

 Dinamización de actividades para favorecer la cohesión grupal y trabajo en equipo. 

 Juegos deportivos: fútbol, baloncesto, vóley, brilé, etc. 

 Talle   e “Hi iene   stu al”. 

TALLER DE CREATIVIDAD 

 Visionado de videos para trabajar los sentimiento y las emociones. 

 Dinámicas emocionales. Uso de diferentes técnicas artísticas. 

 Conocimientos de diversas manifestaci nes a tísticas: música   intu a  escultu a … 

 Conocimiento de artistas reconocidos/as.  

TALLER DE SERIGRAFÍA: 

 Conocimiento y uso la nueva maquinaria de serigrafía y sublimación. 

 Realización de  trabajos de serigrafía y corte.  

 Realización de diseños sencillos. 

Agrupamientos:  

     La existencia de otra Aula Enclave en el centro, nos permite establecer momentos puntuales de trabajo conjunto. Como tipo de agrupamiento 

haremos uso de: 

 Grupos heterogéneo en los talleres, trabajo en el aula y actividades creativas y de ocio y tiempo libre.  

 Grupos homogéneos para aprendizajes puntuales no adquiridos. 

     La disposición en el aula dependerá de la tarea a realizar: 

 De forma individual. 

 En grupos.  

Recursos: 

Se utilizarán materiales y recursos lo más normalizados y cotidianos posibles para favorecer el aprendizaje práctico. Los recursos que se utilizarán son:  

Recursos humanos: 

 Profesora  especialista de apoya a las NEAE, que ejerce como tutora, cuidadora y adjunta de taller que da respuesta a los talleres. 

 La familia: se hace imprescindible abordar muchos de estos aprendizajes en estrecha colaboración con la familia y, en su caso, otros agentes 

externos, durante todo el período de escolarización, con la finalidad de desarrollar acciones coordinadas y posibilitar la integración y 

transferencia de los aprendizajes en los distintos contextos en los que el alumnado se desenvuelve. 
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AULAS ENCLAVE  El propio Centro: como recurso facilitador de la socialización y la inclusión.  

Recursos materiales y tecnológicos: 

 Medios gráficos (láminas, murales, mapas, revistas, etc.). 

 Materiales de propia elaboración.  

 Medios audiovisuales (películas, ordenador, tablets, Internet, pizarra digital, otros...). 

 Li   s im  es s (text   lectu a   e istas   e i  ic s  cali  afía    t   afía   t  s …). 

 Útiles, maquinaria y herramientas para desarrollar los diferentes talleres. 

El entorno como recurso: 

     El desarrollo del currículo fuera del recinto escolar  permite abordar el desenvolvimiento del alumno en el medio posibilitando un aprendizaje 

funcional. Las salidas vienen detalladas en el apartado de salidas complementarias.   

Otros recursos:  

           Realizaremos prácticas sociales y de gestión del dinero (compras) en la cafetería del centro. El alumno/a que quiera  encargar su desayuno  en 
el momento de la entrada al centro. A media mañana lo recogerá autónomamente. En  el caso de lluvia, el alumna   acu i    a la cafetería por el 

pasillo lateral. 

 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

     La realización de situaciones de aprendizajes integradoras fuera del recinto escolar (salidas), como actividad complementaria y que se detallan 

en la PGA, quedarán sujetas a la oferta y  demanda del momento; su realización o no, dependerá de múltiples circunstancias difíciles de programar 

de antemano. Usaremos el transporte escolar desde el Centro hasta La Laguna, y viceversa y quedarán establecidos tres lugares de comienzo y 

finalización de la actividad: La Plaza de la Junta Suprema, ALCAMPO y la Estación de guaguas de La Laguna. Comenzaremos a usar el transporte 

público considerando las propuestas establecidas en el protocolo COVID. 

     Asimismo se aprovecharán estas salidas para localizar los lugares o espacios destinados a la comunicación (buzón, oficina de correo, locutorio...) a 

través de los logotipos correspondientes, interpretar y conocer los logotipos, señales y símbolos pertenecientes a los diferentes transportes,   espetar  las 

normas de convivencia y desarrollar hábitos y estrategias de seguridad vial.  

     Se señalan los jueves como día dedicado al desarrollo de estas situaciones de aprendizaje funcionales sin perjuicio de que alguna vez se desarrolle 

en otro día de la semana. También se realizarán acciones fuera del recinto escolar, como la compra semanal de material para cubrir las necesidades 

en los distintos talleres. Se visitarán los municipios cercanos, se aprovecharán las exposiciones realizadas por entidades Culturales y en los 

Ayuntamientos garantizando la seguridad y pediremos las ofertas propuestas para centros educativos a las distintas entidades. En el caso de que, en 

alguna actividad, el alumnado no pueda asistir por criterios pedagógicos y/o dificultades de accesibilidad, el Departamento de Orientación arbitrará 

la organización del horario para dar respuesta a este alumnado en el propio Centro; permitiendo la salida al resto del grupo-clase. Para la selección 

de las actividades nos guiaremos por los principios de cautela y prevención. En referencia a la actualización de protocolos y medidas de prevención, 
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AULAS ENCLAVE curso 2022-2023, se priorizarán las medidas de seguridad, ventilación e higiene. Priorizaremos actividades al aire libre. No obstante, aquellas 

actividades que requieran permanencia en lugar cerrado mantendremos los criterios de espacios seguros y con medidas preventivas (medidas de 

higiene y limpieza, ventilación, desinfección y  tiempo de permanencia reducida.  

Plan de atención a la diversidad (P.A.D.) 

ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL CENTRO 

Actividad Lugar de realización Curso/s participantes LUGAR Fecha de realización OBJETIVOS 

AULA 

ENCLAVE 

Jornadas de  convivencia con 1º ESO  
1º ESO A, B, C y Aulas 

Enclave. 
 

6 sesiones entre septiembre 

y octubre 

Contribuir al desarrollo 

integral del alumnado 

Talleres para la realización de adornos en el 

edificio donde se ubican las Aulas Enclave, 

con motivo de la Navidad  

Aula Enclave A y B Centro diciembre 

Mercadillo de Navidad Aula Enclave A y B Centro 
diciembre en horario de 

recreo 

Charlas Ed. Afectivo Sexual y consulta 

joven.  Gerencia Atención Primaria del SCS.  
Aula Enclave A y B Centro octubre 

Cha la s   e “P e enci n del tabaquismo y 

alc h lism ”  el P    ama ITES PLUS 

Consejería de Sanidad. 

Aulas Enclave A y B Aulas pendiente 

Celebración de días  internacionales: 25 de 

noviembre (violencia de género), 1 de 

diciembre (Día mundial  contra el SIDA), 3 

de diciembre (día de la discapacidad), 30 

de Enero (Día escolar por  la paz y la 

solidaridad), 11 de febrero (Día de la mujer 

y la niña en la ciencia), 8 de  marzo (Día de 

la mujer), 31 de marzo (Día de la visibilidad 

trans), 17 de mayo (Día  contra la 

lesbofobia, homofobia, transfobia, bifobia 

e interfobia), 28 de junio (Día del  orgullo 

LGTBI), etc   

Centro Centro pendiente 
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AULAS ENCLAVE Intervención del alumnado de Ciclos TIS y 

TAPSD en el aula, organizado por el 

profesorado de Ciclos. 

Aula Enclave A y B y 

alumnado de Ciclo 
Aulas Pendiente de confirmación 

Talleres para la realización de adornos en el 

edificio donde se ubican las Aulas Enclave, 

con motivo del  Halloween 

Aulas Enclave Aula minipiso Cuarta semana de octubre 

Talle   e maquillaje “Cat inas” y  t as 

actividades  
Aulas Enclave Aulas Enclaves y centro. 31 de octubre 

Talleres para la realización de adornos en el 

edificio donde se ubican las Aulas Enclave, 

con motivo del día de Canarias 

Aula Enclave A y B Pasillo de las Aulas 

Enclave mayo 

Cha la “Peli   s  e las  e es s ciales” 

Policía Nacional-Participación ciudadana. 

1º y 2º ESO Y Aulas Enclave. Aulas 
pendiente 

Otras que ajustándose al PTVA no puedan 

ser previamente planificadas 

Centro 
Aulas Enclave A y B Durante todo el curso. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR FUERA DEL CENTRO 
ÁMBITO Actividad Participantes Lugar Fecha  Objetivos 

 

   AULAS ENCLAVE 

(PAD) 

 

SALIDAS FORMATIVAS 

PARA FACILITAR  LA 

AUTONOMÍÁ 

 

PTVA 

 

Prácticas de compras de material individual   Aula Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna 

ALCAMPO 
22-09-22 

 

 

Prácticas: 

vinculadas al 

desarrollo de la 

autonomía 

personal y 

social de dicho 

alumnado. 
 

 

-Preprofesionales: 

en las que se les 

va acercando a 

Prácticas de compras de material talleres Aula Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna  

Leroy Merlín 
29-09-22 

Prácticas de compras  Aula Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna 

  
06-10-22  

Prácticas de compras en Decathlon Aula Enclave A y B San Cristóbal de La Laguna 13-10-22 

Senderismo.   Aula Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna 

Pista las Hiedras 
20-10-22 

Visita al Consulado de México y Museo Cayetano celebración Día de 

los Muertos en México. 
Aula Enclave A y B 

San Cristóbal de La Laguna 

Consulado de México.  
27-10-22 
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AULAS ENCLAVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULAS ENCLAVE 

(PAD) 

 
SALIDAS FORMATIVAS 

PARA FACILITAR  LA 

AUTONOMÍÁ 

 

Taller de  Robótica /Compras  Aula Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna 

 
03-11-22 

Asociaciones y 

centros 

ocupacionales 

que se encargan 

de formar a 

adultos con 

minusvalías 
 

 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas: 

vinculadas al 

desarrollo de la 

autonomía 

personal y 

social de dicho 

alumnado. 
 

 

-Preprofesionales: 

en las que se les 

va acercando a 

Asociaciones y 

centros 

Experiencia scaperoom:  La guarida de  los piratas Aula Enclave A y B 
Los Realejos 

 
10-11-22 

Exposici n “ La  t a mita ” Muje es a tistas  e Cana ias  Aula Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna  

Cabrera Pinto 
17-11-22 

Taller Robótica/ Compras   Aulas Enclave A y B San Cristóbal de La Laguna 24-11-22 

Taller de consumo responsable : La Alimentación Aulas Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna  

Oficina del Cabildo 
01-12-22 

Museo Iberoamericano:  Primera sesión del Taller de máscaras  y  Visita 

Belenes. 
Aulas Enclave A y B 

La Orotava 

Museo Iberoamericano 
15-12-22 

Prácticas de compras Día del Amigo Invisible. Tradiciones navideñas: 

ruta de belenes  y Navidad. 
Aula Enclave A y B 

San Cristóbal de La Laguna 

 
21-12-22 

Las primeras  rebajas . Práctica de transporte Aula Enclave A y B Santa Cruz de Tenerife 12-01-23 

Taller de consumo responsable: Frutas y verduras Aula Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna 

Santa Cruz de Tenerife 
19-01-23 

Taller Robótica/Compras Aulas Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna 

 
26-01-23 

Museo Iberoamericano: segunda sesión del Taller de máscaras  y  taller 

joyería 
Aulas Enclave A y B 

La Orotava 

Museo Iberoamericano 

 

09-02-23 

Las Segundas Rebajas. Uso de transporte público.  Costumbres y 

tradiciones: EL Carnaval.  
Aulas Enclave A y B Santa Cruz de Tenerife 16-02-23 

Taller Robótica/Compras Aulas Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna 

 
02-03-23 

 Prácticas de compras Aulas Enclave A y B 
Centro Comercial ALCAMPO  

San Cristóbal de La Laguna 
09-03-23 

Taller de Robótica/Compras Aulas Enclave A y B San Cristóbal de La Laguna 16-03-23 

Visita a centros de Formación Profesional Adaptada/Práctica de uso 

de transporte 
Aulas Enclave A y B 

Santa Cruz de Tenerife 

IES Benito Pérez Armas 
23-03-23 

Taller Robótica/Compras Aulas Enclave A y B San Cristóbal de La Laguna 30-03-23 
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Taller de consumo responsable : Reciclado Aulas Enclave A y 

San Cristóbal de La Laguna 

Oficinas Cabildo 
13-04-23 

ocupacionales 

que se encargan 

de formar a 

adultos con 

minusvalías 
 

 

Taller de Robótica/Compras  Aulas Enclave A y B San Cristóbal de La Laguna 20-04-23 

Taller Robótica/Compras Aulas Enclave A y B San Cristóbal de La Laguna 27-04-23 

Tradiciones y costumbres: Visita a las Cruces de S/C de Tenerife Aulas Enclave A y B Santa Cruz de Tenerife 03-05-23 

Museo Iberoamericano:  Tintes naturales  
La Orotava 

Museo Iberoamericano 
04-05-23 

Taller Robótica/Compras 
Aulas Enclave A y B 

 
San Cristóbal de La Laguna 11-05-23 

Taller Robótica/Compras Aulas Enclave A y B San Cristóbal de La Laguna 18-05-23 

Tradiciones y costumbres:  Canarias Aulas Enclave A y B San Cristóbal de La Laguna 25-05-23 

Compras regalo para los orlados Aulas Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna 

 
01-06-23 

Prácticas de diseño:  el Hogar Aulas Enclave A y B 

San Cristóbal de La Laguna 

IKEA 

 

08-06-23 

 Prácticas compras autónomas en un mercado. Aulas Enclave A y B 
San Cristóbal de La Laguna 

 
15-06-23 

Convivencia fin de curso Aulas Enclave A y B Santa Cruz de Tenerife 22-06-23 

 

6. PLAN DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN: 
Nuestra intervención educativa considera los principios de normalización, inclusión, flexibilización y personalización de la enseñan a  así  como de 

los diferentes referentes normativos que sustentan las bases legales de la misma.  

     La integración de nuestro alumnado en la Comunidad Educativa debe perseguir que las relaciones entre los alumnos se basen en el 

reconocimiento de la integridad del otro, compartiendo derechos y valores. Desarrollar esta idea, en la situación actual después de la experiencia  

frente a las limitaciones sociales que hemos vivido en estos cursos pasados, hace que  las acciones que forman parte del plan de integración que 

seguimos en el centro. Será el departamento de Orientación quién organizará las integraciones en las aulas ordinarias de la ESO, tomando como 

criterios condicionantes que se adecúen a la edad del alumnado procurando mantener el mismo grupo, los intereses del alumnado y sus 

potencialidades  y la elección de aquellos niveles, grupos y materiales con menor número de alumnado. Hasta la fecha actual la propuesta es: 
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PLAN DE INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS ORDINARIAS DE ESO 

ALUMNADO MATERIAS Y NIVELES HORARIO 

L.B.A EDUCACIÓN FÍSICA 2ºA VIERNES 2º 

VALORES 2ºC LUNES 4º 

G.L.A. RELIGIÓN 1ºB MARTES 2º 

H.M.B. EDUCACIÓN FÍSICA 1ºA MIÉRCOLES 4º 

RELIGIÓN 2ºA VIERNES 3º 

BA.R.F. EDUCACIÓN FÍSICA 3ºC VIERNES 4º 

MÚSICA 3ºC MARTES 43 

PLÁSTICA 1ºC MARTES 1º 

MJ.Y.I. EDUCACIÓN FÍSICA 3ºB MIÉRCOLES 2º 

PLÁSTICA  VIERNES 3º 

       

Así mism   se  n     tuni a es  e inte  aci n la cele  aci n  e l s “Días D” en l s que  a tici a em s y c la   a em s   es e el ámbito de la 

autonomía social, el de la comunicación y representación   y el ámbito laboral, con aquellas actividades que el centro proponga en los días 

señalados para el curso escolar.  Decoraremos con materiales elaborados en los talleres polivalentes y trabajos de clase,  los pasillos de nuestra zona 

con motivo de la Navidad, Finados/Halloween y Canarias.  De igual manera, participaremos y colaboraremos en las redes, planes y proyectos del 

Centro:  

REDES INNOVAS 

 

 Cooperación para el desarrollo y la Solidaridad. Colaboraremos y participaremos, desde los distintos ámbitos, con aquellas actividades 

puntuales que el coordinador (Benjamín Rodríguez Fariña) proponga en las que las Aulas Enclave podamos integrarnos (campaña de recogida 

de material escolar, alimentos, vestido, etc) 

 Promoción de la salud y la Educación Emocional. Colaboraremos y participaremos, desde los distintos ámbitos, con aquellas actividades  

puntuales que el coordinador proponga (Ángel Campos López) para las Aulas Enclave . 

 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios. Participamos en aquellas actividades relacionadas con la búsqueda y el tratamiento de 

información necesarias para afrontar una tarea, coordina Lourdes Díaz González. Introduciremos, al menos, un libro de lectura en el curso 

escolar.  

 Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Colaboraremos y participaremos, desde los distintos ámbitos, con aquellas actividades 

puntuales que la coordinadora, Raquel Pérez Brito proponga a las Aulas Enclave  
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AULAS ENCLAVE  Educación Ambiental y Sostenibilidad. Colaboraremos y participaremos, desde los distintos ámbitos, con aquellas actividades puntuales que la 

coordinadora, Gudelia García Hernández proponga y  las Aulas Enclave podamos integrarnos. 

 Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Colaboraremos y participaremos, desde los distintos ámbitos, con aquellas actividades  

puntuales que la coordinadora proponga (Alicia Mª García García) para las Aulas Enclave . 

 Arte y acción cultural. Colaboraremos y participaremos, desde los distintos ámbitos, con aquellas actividades puntuales que la coordinadora 

(Beatriz Sicilia) proponga en las que las Aulas Enclave podamos integrarnos. 

 

PROYECTOS: 

 Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas (coordina Ángel Campos Campos). 

 Conoce tu entorno natural (coordina Elena Cruz Fraga). 

 TEAcogemos (coordina Izaskun Guerequiz Larrocea). 

 Radio escolar (coordina Lourdes Díaz González) 

 Crecer en familia (coordina Estefanía Alonso Bello) 

 EduBlog Koi no yokan (coordina David Hernández Sanchez) 

Otros Proyectos ofertados por instituciones externas en los que participamos son: 

- Programa ITES Plus para la prevención del tabaquismo y alcoholismo (Servicio Canario de Salud). 

- Programa de Educación Afectivo Sexual (Gerencia de atención Primaria del Servicio Canario de Salud). 

- P  yect   e E ucaci n Am iental “BROTES” (Cabildo de Tenerife y Consejería de Educación). 

- P  yect  “Hue t s Esc la es Ec l  ic s” (C nseje ía  e E ucaci n) 

 

 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La evaluación de las competencias básicas, tal y como se establece en la normativa general, será continua y con carácter marcadamente 

formativo, poniendo especial énfasis en sus aspectos cualitativos, de forma que facilite el ajuste permanente de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje al desarrollo de cada alumno o alumna. 

Se seleccionan como instrumentos de evaluación que nos permitirán obtener información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, los 

siguientes: 

 Ficha de seguimiento 

 Productos orales 

 Trabajo individual 

 Productos escritos  (ti   test   esa   ll  …): e aluación inicial, trimestral y final. 
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 Prácticas en entornos simulados y/o reales. 

 Trabajo en equipo (red de trabajo) y producción en los talleres 

La evaluación se realizará conforme a los ámbitos establecidos en la CCTVA. Los resultados de la evaluación se expresan cualitativamente y 

para cada ámbito según los siguientes términos: 

 NI (No iniciado) referido al alumnado que aún no ha accedido a los contenidos necesarios para el logro de los objetivos programados en el 

ámbito a evaluar. Corresponde a una nota numérica de 1 al 2. 

 I (Iniciado) para el alumnado que ha adquirido, al menos, una tercera parte de los contenidos necesarios para el logro de los objetivos 

programados en el ámbito a evaluar. Corresponde a una nota numérica de 2 a 4. 

 P (Progresando) cuando el alumnado haya adquirido, al menos, la mitad necesarios para el logro de los contenidos necesarios para el logro de 

los objetivos programados en el ámbito a evaluar. Corresponde a una nota numérica de 5 a 7. 

 A (Alcanzado) en el caso de que el alumnado haya adquirido la mayoría o la totalidad de los  contenidos necesarios para el logro de los 

objetivos programados en el ámbito a evaluar. Corresponde a una nota numérica de 8 a 10. 

Rúbricas: 
             RANGO  

 

 

CRITERIOS 

 

NO INICIADO  NI 

Respuesta deficiente 

INICIADO I 

Respuesta 

moderadamente 

satisfactoria 

PROGRESANDO  P 

Respuesta satisfactoria 

ALCANZADO   A 

Respuesta excelente 

EXPLICACION: 
No logra demostrar que 

comprende el concepto  

Respuesta refleja alguna 

confusión 

Respuesta bastante 

completa 

Respuesta completa 

COMPRENSIÓN DEL 

CONCEPTO: 

No provee contestación 

completa 

Comprensión incompleta 

del concepto 

Manifiesta comprensión 

del concepto 

Explicaciones claras del 

concepto 

IDENTIFICACIÓN DE 

LOS ELEMENTOS DEL 

CONCEPTO: 

Omite elementos importantes Identifica algunos 

elementos importantes 

Identifica bastantes 

elementos importantes  

Identificación de todos los 

elementos importantes 

EJEMPLIFICACIÓN: 

Utiliza inadecuadamente los 

términos  

 

Provee información 

incompleta relacionada 

con el tema 

Ofrece alguna 

información adicional  

Inclusión de ejemplos e 

información complementaria 

 

Se informará al alumno/a y a sus representantes legales a través del boletín de notas y constará, además de las calificaciones de un informe trimestral 

del progreso de cada uno/a respecto a la propuestos establecida en su adaptación curricular. 
 

8. HORARIOS 
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Cada alumno y alumna tendrá su propio horario. Dadas las características propias del alumnado, el horario que se refleja se    flexible, por lo que 

       variar en función de las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del presente curso.  

Horario de la tutora 
El horario de la tutora del aula enclave esta    compuesto por dieciocho horas lectivas durante las cuales  e manece    con el alumnado y seis horas 

complementarias. Tanto la adjunta de taller como la cuidadora permanecerán en el aula en 25 horas semanales. 

 

9. COORDINACIONES 
 Coordinaciones con las familias: se lle a a  a cabo una reunión general al principio del curso el 5 de octubre en h  a i   e   :   a   :  h. 

P ste i  mente  se les in ita a  a hacer uso en el horario establecido de atención a familias de mañana (una hora semanal los miércoles de  12:10 a 

13:05) y de tarde establecidas en el calendario escolar del centro,  con cita previa que deberán solicitar por correo electrónico o agenda escolar a la 

tutora de aula. Los principales canales de comunicación serán la agenda escolar, el correo electrónico y/o el teléfono del aula. 

En horario de tarde:  
5 de octubre: REUNIÓN GENERAL DE FAMILIAS: presentación del curso.(ATENCIÓN  A FAMILIAS, DE TARDE) 

15 de noviembre  (ATENCIÓN  A FAMILIAS, DE TARDE) 

20 de diciembre  ( PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES 1º EVALUACIÓN) 

21 de diciembre (ATENCIÓN A LA FAMILIA, DE TARDE) 

30 de enero  (ATENCIÓN A LA FAMILIA, DE TARDE) 

28  de febrero(ATENCIÓN A LA FAMILIA, DE TARDE)  

28 de marzo ( PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES 2º EVALUACIÓN) 

30 de marzo (ATENCIÓN A LA FAMILIA, DE TARDE)  

17 de abril (ATENCIÓN A LA FAMILIA, DE TARDE) 

23 de mayo (ATENCIÓN A LA FAMILIA, DE TARDE) 

23 de  junio  (PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES 3º EVALUACIÓN Y FINAL) 

26 de junio (ATENCIÓN A LA FAMILIA, DE MAÑANA) 

 

Estas reuniones tendrán como objetivos:  

- Informar y solicitar su colaboración. 

- Recabar y compartir opiniones y experiencias. 

- Establecer procedimientos de trabajo cooperativo. 

 

 Coordinaciones del equipo de educativo de las Aulas Enclave: para programar las Unidades y los talleres, hacer seguimiento del grupo y/o del 

alumnado, establecer pautas y criterios comunes de actuación. Se  eali a a  semanalmente los lunes de 13:05 a 14:00. 
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Coordinaciones con el Departamento de Orientación:  para seguir las actividades que se realizan en el centro, recibir información de la CCP, 
participar en proyectos, establecer las adaptaciones que precisa el alumnado, recursos, metodologías, asesoramiento, evaluación...etc. Se  eali a a  

una vez a la semana los viernes de  8:55 a 9:50h. 

 Coordinación NEAE los martes de 12:10h a 13:05h. 

 Coordinaciones con los EOEPs específicos cuando lo requieran.  

Coordinaciones con los diversos Servicios Externos que inciden en nuestro alumnado: Ayuntamiento, Cabildo, Centros de Salud, profesores 

particulares, logopedas, etc. para establecer canales de comunicación y colaboración; cuando se requieran.  

Esta Programación quedará sujeto a posibles cambios de carácter pedagógicos y organizativos en el aula, actividades complementarias y 

extraescolares  y talleres. 

  

10. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS, DE LOS CONTENIDOS, COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

     En este curso escolar nos centraremos en el primer objetivo como eje vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje, específicamente en lo 

relacionado con “la alimentación y la seguridad, la salud e higiene personal“ del Ámbito Personal (Bloque de Aprendizaje I) , sin menoscabo de otros 

objetivos que se desarrollan en la unidades de programación , con el fin de:  

- Consolidar la adquisición de actitudes, hábitos y estrategias relacionados con su salud y bienestar (alimentación e higiene) ,contribuyendo así a 

su in e en encia y ca aci a   e aut  ete minaci n (ca aci a   e elecci n  am lia  el  e e t  i   e inte eses…)  en c    inación con la 

familia. 

- Participar de manera cada vez más autónoma en las actividades de la vida diaria (ir al supermercado, gestión del dinero, previsión de 

compras, etc. ), desarrollando habilidades funcionales que le permitan actuar, aumentando el sentimiento de confianza en sí mismo o en sí 

misma, y la capacidad de iniciativa. 

- Adquirir y desarrollar habilidades y destrezas relacionadas con las tareas cotidianas y el mantenimiento del hogar, teniendo en cuenta las 

medidas de seguridad, así como nociones básicas para la administración y la gestión doméstica. 

- Adquirir hábitos  no sexistas con las tareas del hogar.  



 

  

  

I.E.S. Antonio González González 

Departamento de Orientación 

AULAS ENCLAVE 

UP N.º 1  

Descripción: NOS CONOCEMOS  

Con esta unidad de programación se prende que el alumnado identifique y haga uso de sus datos de identificación personal, así como la utilidad de 

otros datos para su vida diaria (teléfono de sus padres, dirección, teléfono de emergencias, grupo sanguíneo, alergias o enfermedades de riesgo, datos 

identificativos del centro escolar...). Para ello habrá que trabajar situaciones o casos prácticos que permitan reconocer si el alumnado aplica de manera 

correcta los diferentes datos de interés.     

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

ÁMBITO DE LA AUTONOMÍA 

SOCIAL: 

2. Reconocer los 

principales grupos 

sociales, identificándose 

como miembro de algunos 

de ellos y asumir 

responsabilidades en los 

mismos, valorando su 

diversidad y riqueza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utiliza los datos de 

identificación 

personal (nombre, 

apellidos, teléfono, 

dirección...) y otros 

de utilidad para su 

vida diaria (teléfono 

de emergencias, del 

centro escolar...). 

- Reconoce que 

pertenece a una 

localidad, municipio, 

provincia, 

comunidad 

autónoma, nación, 

continentes.  

- Reconoce  los 

principales grupos 

sociales a los que 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: El 

entorno  

- Utilización de datos 

de identificación 

personal (nombre, 

apellidos, teléfono, 

dirección...) y otros 

de utilidad para su 

vida diaria 

(teléfono de 

emergencias, del 

centro escolar...). 

- Reconocimiento 

de pertenencia a 

una localidad, 

municipio, 

provincia, 

comunidad 

CSC, SIEE 

 

  

ESCRITOS: 

 Carta 

 Solicitudes, 

formularios. 

 Cuestionario 

 Prueba escrita 

 Tareas 

PRESENTADOS: 

 Entrevista 

TECNOLÓGICOS: 

 Mail 

 Doc. de Texto. 

 Formulario on 

line 

 Google map 

OTROS 

 Gráficos 

 Línea del tiempo 

 

 Observación sistemática:  

- Rúbricas: NI,I,P,A 

- Registro anecdótico 

- Diario de clase del 

profesorado. 

 Encuestación: 

- Entrevista. 

-   Cuestionarios/Pruebas objetivas 

de:  

 Complementación o 

evocación simple 

 Pensamiento 

 Ordenamiento 

 Respuesta con 

alternativas 

 Opción múltiple. 

 Análisis de documentos 

producciones y objetos 
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ÁMBITO DE LA 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN: 

 

pertenece y con los 

que se relaciona —la 

familia y el grupo de 

iguales—, asumiendo 

responsabilidades 

dentro de los mismo 

autónoma, nación, 

continentes. 

- Reconocimiento 

de los principales 

grupos sociales a 

los que pertenece 

el alumnado y con 

los que se 

relaciona —la 

familia y el grupo 

de iguales—, 

asumiendo 

responsabilidades 

dentro de los 

mismos. 

 Dibujo 

 Plano/Mapa 

elaborados en taller: 

- Rúbricas. 

- Listas de cotejo. 

- Escalas de valoración. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

     Investigación guiada 

Inductivo básico 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Memorístico 

Expositivo 

Investigación grupal 

Juegos de roles 

Instrucción directa 

Simulación 

Por número 

- Trabajo individual. 

- Pequeños grupos 

- Gran grupo 

 

Tipo de 

agrupamiento 

- Grupos 

homogéneo 

- Grupos 

heterogéneo 

- Grupos interactivos 

 

Tiempo de 

agrupamiento 

- Grupos fijos. 

 

- Aula grupo con tablets 

y PC con acceso a 

Internet y pizarra 

digital. 

- Espacios fuera del 

Centro: salidas para la 

realización de 

actividades 

integradoras  fuera del 

recinto escolar 

Recursos humanos: 

- Profesora especialista de apoya a las 

NEAE, que ejerce como tutora, auxiliar de 

enfermería con funciones de cuidadora y 

adjunta de taller que da respuesta en algunos 

talleres. 

- La familia: Se hace imprescindible 

abordar muchos de estos aprendizajes en 

estrecha colaboración con la familia y, en su 

caso, otros agentes externos, durante todo el 

período de escolarización, con la finalidad de 

desarrollar acciones coordinadas y  posibilitar 

la integración y transferencia de los 

aprendizajes en los distintos contextos en los 

que el alumnado se desenvuelve. 

- El propio Centro: como recurso facilitador de 

      

Aprendizaje basado en problemas. 

Aprendizaje basado en el pensamiento: 

rutinas y destrezas del pensamiento. 

Aprendizaje basado en tareas. 
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- Grupos 

esporádicos 

- Grupos formales 

 

Disposición en el aula 

- El alumnado debe 

tener una visión 

adecuada de los 

espacios comunes 

de presentación. 

- El alumnado 

mantendrá la 

distancia de 

seguridad de 

1,50m. 

inclusión.  

- Fuera del centro: Policía nacional, centro de 

salud, oficinas de ayuntamiento.  

 

Recursos materiales y tecnológicos: 

- Medios gráficos (DNI, mapas, Google map, 

etc). 

- Materiales de propia elaboración.  

- Medios audiovisuales (ordenador, Internet, 

pizarra digital, Tablet, teléfono, otros...). 

- Documentos impresos (documentos de 

solicitud, formula i s …). 

- Transporte público. 

- Plataforma Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Estos aspectos están contemplados en los diferentes ámbitos de la Concreción Curricular del Tránsito a la vida adulta. 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la salud y Educación Emocional 

Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas. 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Crecer en familia. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 Localización de la Policía Nacional de La Laguna donde se renueva el DNI. 

 Visita externa al centro de salud de Tejina. 

 Solicitud de certificado de empadronamiento o certificado de viaje en el ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna o  Tenencia de alcaldía 

Tejina  

Periodo implementación Mes de octubre Nº de sesiones: 27 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras Ámbito de la autonomía social: 
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- nociones espaciales: conceptos de dirección, municipio, CP, nacionalidad, conceptos relacionados con la 

orientación espacial (delante, detrás, izquierda, derecha, cerca, lejos, próximo, alrededor...) e interpretación de 

planos y mapas, e instrucciones sencillas con la finalidad de localizar lugares significativos. 

- Desarrollo de las habilidades necesarias para el desplazamiento en diferentes medios de transporte (adquirir los 

billetes, identificar si un taxi está libre, pagar, sacar un bono...), adoptando un comportamiento adecuado y 

responsable. (salidas) 

- Desarrollo de hábitos y estrategias de seguridad vial (salidas). 

- Conocimiento y utilización de los servicios que ofrecen las instituciones públicas, así como también los propios de la 

comunidad (ayuntamiento, centros de salud, policía,..), y su finalidad para hacer un uso adecuado de los mismos. 

- Adquisición de las habilidades básicas necesarias para la utilización de los diferentes servicios mediante la 

participación en prácticas sencillas reales y/o simuladas (seguimiento del protocolo de actuación, 

cumplimentación de impresos, respeto de las normas establecidas...). 

- Utilización de la presentación como habilidades sociales en diferentes contextos. 

 

Ámbito de la comunicación y representación:  

- Expresión de mensajes y frases coherentes con el contexto de uso. 

- Participación, guiada o con apoyos, en diálogos y otras situaciones comunicativas, de forma oral, respetando las 

normas que rigen los intercambios (iniciación, turnos de palabra, gestos naturales, volumen de voz, mantenimiento 

del tema, proximidad física...). 

- Relatar una experiencia propia o ajena, de forma lógica y coherente (relación de sucesos temporalmente; uso 

c   ect   e tiem  s  e  ales; us  a ecua    e   ca ula i …) me iante len uaje verbal. Uso del  diálogo como 

técnica de comunicación y medio para la negociación. 

- Producir mensajes significativos y funcionales relacionados con acciones próximas a su vida cotidiana 

( eclamaci nes  ca teles i entificati  s  una ca ta…) hacien   us   e  ife entes s    tes y mate iales  e esc itu a. 

- Realización de actividades de orientación espacial en diferentes contextos (uso de planos o mapas). 

- Reconocimiento e identificación de los números en diferentes situaciones y contextos funcionales para el alumnado 

(fechas de cumpleaños...). 

- Uso progresivamente autónomo de instrumentos tecnológicos y procedimientos básicos de uso de las TIC y medios 

audiovisuales: aprendizaje en plataforma Classroom.  Taller de informática. 

Valoración 

de ajuste 
Desarrollo  
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AULAS ENCLAVE UP N.º 2 

Descripción: LA ALIMENTACIÓN I 

Con esta unidad se pretende desarrollar en el alumnado la importancia de la elección de alimentos saludables y adecuados a cada una de las distintas 

comidas del día, siguiendo un horario ajustado, siendo para ello necesario la realización de talleres que desarrollen aprendizajes basados en la 

preparación de menús saludables en el taller de cocina. También será necesario que el alumnado conozca el origen de los alimentos, sus derivados y 

nutrientes que nos aportan. De la misma manera es necesario desarrollar que el alumnado aplique de manera correcta y autónoma normas de higiene, 

que utilice de forma adecuada los utensilios y apoyos necesarios en el momento de la comida y para la preparación de la misma. 

Desa   lla em s esta uni a   e      amaci n en t  n  a la situaci n  e a  en i aje: “Un  aís  una c mi a” (Argentina e Islandia).   

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

ÁMBITO DE LA AUTONOMÍA 

PERSONAL  

1. Progresar en la adquisición de 

hábitos relacionados con la salud, 

seguridad y el bienestar personal, 

incorporándolos a sus rutinas 

diarias con un mayor grado de 

autonomía. 

 

2. Desarrollar hábitos de 

alimentación saludable ajustados 

a las diferentes comidas y 

contextos 

 

3. Adquirir habilidades y destrezas 

en las tareas de mantenimiento de 

un hogar, e incorporarlas a las 

rutinas de la vida diaria. 

 

- Adquiere normas 

de higiene y hábitos 

saludables durante 

las comidas: horario 

adecuado, 

cantidad correcta, 

manejo de objetos 

relacionados con la 

alimentación.  

- Incorpora  los 

distintos alimentos: 

tolerancia, gusto y 

placer por la 

comida  

- Prepara comidas 

con autonomía. 

- Previene 

enfermedades 

derivadas 

relacionadas con 

una inadecuada 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: 

Bienestar, 

alimentación e 

higiene personal 

1. Aplicación de 

normas de 

higiene y 

hábitos 

saludables 

durante las 

comidas 

(utilización 

correcta de los 

apoyos, horario 

adecuado, 

cantidad 

correcta, 

manejo de 

objetos y útiles 

relacionados 

SIEE, CMCT 

 

ESCRITOS: 

 Recetas. 

 Panfletos, folletos. 

 Instrucciones. 

 Anuncio. 

 Cuestionario 

 Prueba escrita 

 Tareas 

PRESENTADOS: 

 Exposición o 

presentación de 

productos. 

 Prueba oral. 

TECNOLÓGICOS: 

 Entrada en un 

blog 

 Doc. de Texto. 

 Recetarios on line 

 Video. 

OTROS 

 Gráficos 

 Observación sistemática:  

- Rúbricas: NI,I,P,A 

- Registro anecdótico 

- Registro descriptivo 

- Diario de clase del 

profesorado. 

 Encuestación: 

- Cuestionarios/Pruebas 

objetivas de:  

- Complementación o 

evocación simple 

- Pensamiento 

- Ordenamiento 

- Respuesta con 

alternativas 

- Opción múltiple. 

 Análisis de documentos 

producciones y 

objetos/elaborados en 

taller: 

- Escalas de 
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AULAS ENCLAVE alimentación mirar 

la fecha de 

caducidad de un 

producto, 

adecuada 

conservación de los 

alimentos, proceso 

de congelación- 

descongelación. 

- Realiza tareas 

cotidianas del 

hogar, utilizando los 

utensilios 

adecuados. Uso y 

mantenimiento 

correcto de los 

electrodomésticos. 

- Manipula los 

recipientes de las 

basuras (reciclaje) y 

utilización de 

algunos hábitos de 

seguridad y 

consumo 

energético. 

- Usa el dinero, 

planificando y 

organizando en 

gasto y el ahorro. 

con la 

alimentaci n …

). 

2. Progreso en la 

incorporación 

de los distintos 

alimentos: 

tolerancia, 

gusto y placer 

por la comida, 

y flexibilización 

en la ingesta. 

3. Preparación, 

aumentando 

progresivament

e el grado de 

dificultad, de 

comidas 

saludables de 

acuerdo con los 

diferentes 

momentos del 

día. 

4. Conocimientos 

relacionados 

con la 

prevención de 

enfermedades 

derivadas 

relacionadas 

con una 

inadecuada 

alimentación 

(adecuada 

 Dibujo 

 Cuadro. 

 Álbum de fotos. 

 Objetos 

tecnológicos. 

 Presupuesto. 

 Gestión 

económica. 

 Resolución de 

problemas 

 

valoración.  

- Rúbricas 
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AULAS ENCLAVE conservación 

de los 

alimentos, 

proceso de 

congelación- 

descongelación

, manipulación). 

5. Conocimientos 

relacionados 

con la 

alimentación: 

origen de los 

alimentos, 

derivados y 

nutrientes. 

6. Proceso de 

realización de 

compras. 

Gestión del 

dinero. 

7. Reciclado de 

basuras. 

8. Limpieza y 

desinfección 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Investigación guiada 

Indagación científica 

Formación de conceptos 

Investigación grupal 

Juegos de roles 

Por número 

- Trabajo individual. 

- Pequeños grupo 

 

Tipo de agrupamiento 

- Grupos heterogéneo 

 

- Aula de referencia del 

grupo con PC con 

acceso a Internet y 

proyector. 

- Aula taller de cocina 

Recursos humanos: 

- Profesora especialista de 

apoya a las NEAE, que ejerce como 

tutora, auxiliar de enfermería con 

funciones de cuidadora y adjunta de 

taller que da respuesta en algunos 
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AULAS ENCLAVE Instrucción directa 

Simulación 

 

Tiempo de agrupamiento 

- Grupos fijos. 

 

Disposición en el aula 

- El alumnado mantendrá una 

separación de 1,2m  

- El alumnado debe tener una visión 

adecuada de los espacios 

comunes de presentación.  

 

 

- Supermercados. talleres. 

- La familia: Se hace 

imprescindible abordar  muchos  de 

estos aprendizajes  en estrecha 

colaboración con la familia y, en su 

caso, otros agentes externos, durante 

todo el período de escolarización, 

con la finalidad de desarrollar 

acciones coordinadas y posibilitar la 

integración y transferencia de los 

aprendizajes en los distintos contextos 

en los que el alumnado se 

desenvuelve. 

 

Recursos materiales y tecnológicos: 

- Medios gráficos (láminas, murales, 

recetas, mapas, revistas, etc.). 

- Materiales de propia elaboración.  

- Medios audiovisuales (películas, 

ordenador, tablets, Internet, pizarra 

digital, otros...). 

- Libros impresos (recetas). 

-   Electrodomésticos y menaje propios 

del taller de cocina. Ingredientes de 

una receta.  

-  Recurso económico para la compra 

de productos alimenticios propios del 

taller de cocina.  

     Aprendizaje cooperativo. 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento: rutinas y 

destrezas del pensamiento. 

Aprendizaje basado en tareas. 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Estos aspectos están contemplados en los diferentes ámbitos de la Concreción Curricular del Tránsito a la vida adulta. 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la salud y Educación Emocional 
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AULAS ENCLAVE Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad 

Familia y Participación 

Proyecto de Huertos Escolares Ecológicos 

Actividades complementarias y extraescolares 

 Compras en supermercados de la zona. 

 Visitas y actividades de compra en mercados y centros comerciales de grandes superficies. 

 Ela   aci n  el “ an  e mue t s” tí ic   e Méxic   a a que se ex  n an en l s alta es  e l s lu a es que n s l  han s licita o.  

Periodo implementación Octubre, noviembre y diciembre 

Nº de sesiones: 44 

Todas las semanas se dedican 

cuatro horas semanales para la 

elaboración de comidas y 

limpieza  en el taller de Cocina.  

Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

ÁMBITO DE LA AUTONOMÍA SOCIAL: 

- Noción de país. Conocer la diversidad del mundo que le rodea, siendo capaz de valorarla como elemento 

enriquecedor. Identificar nociones elementales de un país y relacionar con comidas típicas del mismo.   En este 

trimestre trabajaremos: Argentina e Islandia  

- Nociones temporales: calendarios, fechas,  

- Nociones espaciales: conceptos relacionados con la orientación espacial (delante, detrás, izquierda, derecha, 

cerca, lejos, próximo, alrededor...) e interpretación de instrucciones sencillas con la finalidad de leer y entender 

una receta.  

- Nociones temporales básicas (hoy, mañana, ayer, antes, después., mañana/desayuno, medio día/almuerzo, 

tarde/merienda, noche/cena..), a través de las rutinas diarias, mediante la elaboración de horarios personales, uso 

y manejo de calendarios semanales y mensuales, paneles de estructuración de actividades, etc. 

- Desarrollo de las habilidades necesarias para el desplazamiento en diferentes medios de transporte (adquirir los 

billetes, identificar si un taxi está libre, pagar, sacar un bono...), adoptando un comportamiento adecuado y 

responsable. (salidas) 

- Desarrollo de hábitos y estrategias de seguridad vial (salidas). 

- Conocimiento y utilización de los propios de la comunidad (supermercados, mercados, etc.);y su finalidad para 

hacer un uso adecuado de los mismos. 

- Adquisición de las habilidades básicas necesarias para la utilización de los diferentes servicios mediante la 

participación en prácticas sencillas reales y/o simuladas (seguimiento del protocolo de actuación, localización de 
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AULAS ENCLAVE espacios, respeto de las normas establecidas...). 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 

- Expresión de mensajes y frases  coherentes con el contexto de uso. 

- Participación, guiada o con apoyos, en diálogos y otras situaciones comunicativas, de forma oral, respetando las 

normas que rigen los intercambios (iniciación, turnos de palabra, gestos naturales, volumen de voz, mantenimiento 

del tema, proximidad física...). 

- Relato de una experiencia propia o ajena, de forma lógica y coherente (relación de sucesos temporalmente; uso 

cor ect   e tiem  s  e  ales; us  a ecua    e   ca ula i …) me iante len uaje verbal. Uso del  diálogo como 

técnica de comunicación y medio para la negociación. 

- Producción de mensajes significativos y funcionales relacionados con acciones próximas a su vida cotidiana 

(compras, alimentación) haciendo uso de diferentes soportes y materiales de escritura. 

- Realización de actividades de orientación espacial en diferentes contextos (uso de planos en supermercados y 

mercados). 

- Reconocimiento e identificación de los números en diferentes situaciones y contextos funcionales para el 

alumnado, como la lectura del etiquetado y empaquetado de productos (nutrientes, peso, denominación, etc) 

(etiquetado, fechas de caducidad ) 

- Uso del reloj analógico y digital (realizando las adaptaciones necesarias) como instrumento de medida del tiempo, 

asociándolo a las distintas rutinas que acontecen en la vida diaria.  

- Resolución de distintos problemas en situaciones contextualizadas con los apoyos necesarios (materiales 

manipulativos adaptados, claves visuales que favorezcan la comprensión, planillas de estructuración de tareas, 

inst ucci nes secuencia as      as s en la  es luci n…). Pa a ell  es necesa i   esa   lla   ife entes    cticas 

relacionadas con la cuantificación de objetos de la vida cotidiana: contar, realizar operaciones básicas 

relacionadas con el dinero en contextos de uso real (comprar un ticket para el tranvía, prácticas de cafetería en 

las salidas, comprar el bocadillo en el bar., compras en supermercados ..), hacer uso de la calculadora como 

recurso para trabajar el cálculo (repasar una factura, gestión económica) , o resolver problemas de medida y 

peso (recetas de cocina,...). 

- Uso progresivamente autónomo de instrumentos tecnológicos y procedimientos básicos de uso de las TIC y medios 

audiovisuales. Taller de informática. 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo 
Se atenderá al protocolo de actuación en el taller de cocina y a las medidas de Higiene y Seguridad establecidas para 

las Aulas Enclave. 

Propuestas 

de mejora 
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AULAS ENCLAVE UP N.º 3 

Descripción: LAS REBAJAS 

En esta unidad de programación se pretende que el alumnado conozca el concepto de rebajas  como oportunidad para conseguir un producto más 

barato que su precio inicial, sin necesidad de calcular porcentajes y lo sepa aplicar a la vida diaria. Es un concepto muy complejo que requiere 

conocimiento de fracciones, porcentajes y estimaciones que nuestro alumnado no ha alcanzado. Nos planteamos qué hacer en esta situación, en 

tanto en cuanto en la época de enero aparecerán anuncios que informan de las rebajas. Para poder abordarlo, trabajaremos por estimación 

identificando 50% con el concepto de mitad; de forma que a mayor porcentaje mejor será para mi bolsillo y al contario, menor porcentaje peor. Poco 

a poco introduciremos el concepto de más caro-más barato. Es importante, que en casos muy sencillos pueda hacerlo mentalmente y que lo relacione 

con estos últimos conceptos.  De esta forma resolveremos, por estimación, un concepto que en la vida diaria nuestro alumnado se encontrará y del 

que puede sacar beneficio. Se pretende que el alumnado haga un uso eficaz del dinero, de manera que planifique y organice de manera anticipada 

el gasto del mismo, valore la necesidad de comprar determinados productos o comparar según diferentes precios antes de realizar una compra, 

adquiriendo así una actitud responsable hacia el consumo. A su vez pretendemos desarrollar la capacidad del alumnado para identificar los servicios y 

establecimientos que ofrece el contexto (supermercados, comercios diversos...) conociendo la finalidad  más relevante de cada uno de ellos. También 

se pretende que el alumnado sea capaz de interpretar los logotipos, las señales o los símbolos pertenecientes a los diferentes servicios, las ofertas-

rebajas-descuentos que ofrecen, conociendo las franjas horarias de apertura y cierre de los distintos establecimientos. Además se observará si son 

capaces de desarrollar las habilidades básicas necesarias para la utilización de los diferentes servicios: respeto de las normas establecidas (guardar el 

turno, mantener un tono de voz apropiado...), cumplimentación del pago y seguimiento de protocolos de actuación (saber a quién  y cómo dirigirse).  

Desa   lla em s esta uni a   e      amaci n en t  n  a la situaci n  e a  en i aje: “Un país, una c mi a” ().   

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

ÁMBITO DE 

AUTONOMÍA SOCIAL  

6. Conocer y utilizar 

los diferentes servicios 

que ofrece la 

comunidad y su 

finalidad para hacer 

un uso adecuado de 

los mismos. 

 

 

 

- Identifica los servicios y 

establecimientos  que 

ofrece el contexto 

(supermercados, 

centros de salud, 

comercios, 

farmacias...) 

conociendo la 

finalidad  más 

relevante de cada 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE  III: 

ESTABLECIMIENTOS Y 

SERVICIOS 

- Conocimiento y 

utilización de los 

servicios propios de la 

comunidad (centros 

comerciales), y su 

finalidad para hacer 

un uso adecuado de 

CL 

CMCT 

CS 

ESCRITOS: 

 Catálogos 

 Panfletos, folletos. 

 Instrucciones. 

 Anuncio. 

 Artículo. 

 Cuestionario. 

 Prueba escrita 

 Tareas 

PRESENTADOS: 

 Debate 

 Observación sistemática:  

- Rúbricas: NI,I,P,A 

- Registro anecdótico 

- Registro descriptivo 

- Diario de clase del 

profesorado. 

 Encuestación: 

- Cuestionarios/Pruebas objetivas 

de:  

- Complementación o 

evocación simple 
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AULAS ENCLAVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

uno de ellos. 

 

 

- Interpreta los 

logotipos, las señales o 

los símbolos 

pertenecientes a los 

diferentes servicios, 

conociendo las franjas 

horarias de apertura y 

cierre de los distintos 

establecimientos. 

 

- Desarrolla las 

habilidades básicas 

necesarias para la 

utilización de los 

diferentes servicios: 

respeto  de las normas  

establecidas  (guardar  

el turno,  mantener  un 

tono de voz 

apropiado...), 

 

- Usa el dinero, de 

manera. Planifica de 

manera anticipada el 

gasto del mismo. 

 

-  Valora la necesidad 

de comprar 

determinados 

productos o compara 

diferentes precios 

los mismos. 

- Interpretación de las  

señales que nos 

indican las rebajas; 

en todos sus tipos de 

variedad: 1ª rebajas, 

segundas rebajas, 

2x1, descuento, elige 

2 y paga el de menor 

precio, etc.  

- Adquisición de las 

habilidades básicas 

necesarias para la 

utilización de los 

diferentes servicios 

mediante la 

participación en 

prácticas sencillas 

reales y/o simuladas 

(seguimiento del 

protocolo de 

actuación, respeto 

de las normas 

establecidas...). 

- Uso eficaz del dinero, 

planificando y 

organizando el gasto 

del mismo. 

-  Desarrollo de una 

actitud responsable 

hacia el consumo. 

 Exposición o 

presentación de 

productos. 

 Prueba oral. 

TECNOLÓGICOS: 

 Doc. de Texto. 

 Contenidos 

creados con 

App. 

 Periódico digital. 

 Programa de 

radio. 

OTROS 

 Gráficos 

 Presupuesto. 

 Gestión 

económica. 

 Resolución de 

problemas 

 

- Pensamiento 

- Ordenamiento 

- Respuesta con alternativas 

- Opción múltiple. 

 Análisis de documentos 

producciones y 

objetos/elaborados en taller: 

- Escalas de valoración.  

- Rúbricas 
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AULAS ENCLAVE antes de realizar una 

compra, adquiriendo 

así una actitud 

responsable hacia el 

consumo. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Investigación guiada 

Inductivo básico 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Expositivo 

Investigación grupal 

Juegos de roles 

Instrucción directa 

Simulación 

Por número 

- Trabajo individual. 

- Pequeños grupos 

- Gran grupo 

 

Tipo de agrupamiento 

- Grupos homogéneo 

- Grupos heterogéneo 

- Grupos interactivos 

 

Tiempo de agrupamiento 

- Grupos fijos. 

- Grupos esporádicos 

- Grupos formales 

 

Disposición en el aula 

- El alumnado debe tener una 

visión adecuada de los 

espacios comunes de 

presentación.  

- El alumnado permanecerá 

separado por la distancia de 

seguridad de 1.5 m.  

 

- Aula grupo con PC y 

tablets,  con acceso a 

Internet y pizarra 

digital. 

- Centros comerciales. 

Recursos humanos: 

- Profesora  especialista de apoya a las 

NEAE, que ejerce como tutora, auxiliar de 

enfermería con funciones de cuidadora y 

adjunta de taller que da respuesta en algunos 

talleres. 

- La familia: Se hace imprescindible 

abordar  muchos de estos aprendizajes en 

estrecha  colaboración con la familia y, en su 

caso, otros agentes externos, durante todo el 

período de escolarización, con la finalidad de 

desarrollar  acciones coordinadas y posibilitar la 

integración  y transferencia de los aprendizajes 

en los distintos contextos en los que el alumnado 

se desenvuelve. 

 

Recursos materiales y tecnológicos: 

- Medios gráficos (imagen/mitad) 

- Materiales de propia elaboración.  

- Medios audiovisuales (ordenador, Internet, 

tablets, pizarra digital, otros...). 

- Libros impresos (texto, folletos, periódicos, 

cat l   s   t  s …). 

      

Aprendizaje basado en 

problemas. 

Aprendizaje basado en tareas. 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Estos aspectos están contemplados en los diferentes ámbitos de la Concreción Curricular del Tránsito a la vida adulta. 



 

  

  

I.E.S. Antonio González González 

Departamento de Orientación 

AULAS ENCLAVE Programas, Redes y Planes 

Promoción de la salud y Educación Emocional 

Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Familia y participación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 Compras en Centro Comercial. 

 Compras en calle comercial. 

 Compras en Mercado. 

Periodo implementación Enero, febrero Nº de sesiones:36 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  

- Comprensión de diferentes textos funcionales, con apoyos visuales cuando sea necesario, sobre 

información relevante para la comprensión de su entorno  

- Uso de calendarios semanales y mensuales... 

- Uso de la calculadora. 

- Realización de actividades sencillas, simuladas y reales, con dinero. 

- Utilización de algunos recursos TIC para reforzar, ampliar o iniciar nuevos aprendizajes (actividades 

interactivas, programas educativos, tutoriales... 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo Se atenderá a las las medidas de Higiene y Seguridad establecidas para las Aulas Enclave. 

Propuestas 

de mejora 
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AULAS ENCLAVE UP N.º 4 

Descripción: LA ALIMENTACIÓN II 

Esta unidad de programación se relaciona con la programada para el primer trimestre La Alimentación I, de forma que sea una continuidad de la 

misma. En este sentido se pretende continuar desarrollando en el alumnado la importancia de la elección de alimentos saludables y adecuados a 

cada una de las distintas comidas del día, siguiendo un horario ajustado, siendo para ello necesario la realización de talleres que desarrollen 

aprendizajes basados en la preparación de menús saludables en el taller de cocina. También será necesario que el alumnado, una vez conocido el 

origen de los alimentos, sus derivados y nutrientes que nos aportan, sea capaz de entender los elementos principales de la etiqueta de un producto 

alimentario y a su vez conocer los grupos de alimentos (rueda de la alimentación). De la misma manera es necesario afianzar que el alumnado aplique 

de manera correcta y autónoma normas de higiene, que utilice de forma adecuada los utensilios y apoyos necesarios en el momento de la comida y 

para la preparación de la misma. 

Desarrollaremos esta unidad de programación en t  n  a la situaci n  e a  en i aje: “Un  aís  una c mi a” (Japón y Rusia-Ucrania).   

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

ÁMBITO DE LA 

AUTONOMÍA 

PERSONAL  

1. Progresar en la 

adquisición de 

hábitos relacionados 

con la salud, 

seguridad y el 

bienestar personal, 

incorporándolos a sus 

rutinas diarias con un 

mayor grado de 

autonomía. 

 

2. Desarrollar hábitos 

de alimentación 

saludable ajustados 

a las diferentes 

- Adquiere normas de 

higiene y hábitos 

saludables durante 

las comidas: horario 

adecuado, cantidad 

correcta, manejo de 

objetos relacionados 

con la alimentación.  

- Incorpora  los distintos 

alimentos: tolerancia, 

gusto y placer por la 

comida  

- Prepara comidas con 

autonomía. 

- Previene 

enfermedades 

derivadas 

relacionadas con una 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: 

Bienestar, 

alimentación e 

higiene personal 

- Aplicación de 

normas de higiene y 

hábitos saludables 

durante las comidas 

(utilización correcta 

de los apoyos, 

horario adecuado, 

cantidad correcta, 

manejo de objetos y 

útiles relacionados 

con la 

alimentaci n …). 

- Progreso en la 

SIEE, CMCT 

 

ESCRITOS: 

 Recetas. 

 Panfletos, folletos. 

 Instrucciones. 

 Anuncio. 

 Cuestionario 

 Prueba escrita 

 Tareas 

PRESENTADOS: 

 Exposición o 

presentación de 

productos. 

 Prueba oral. 

TECNOLÓGICOS: 

 Entrada en un 

blog 

 Doc. de Texto. 

 Recetarios on line 

 Observación sistemática:  

- Rúbricas: NI,I,P,A 

- Registro anecdótico 

- Registro descriptivo 

- Diario de clase del 

profesorado. 

 Encuestación: 

- Cuestionarios/Pruebas objetivas 

de:  

- Complementación o 

evocación simple 

- Pensamiento 

- Ordenamiento 

- Respuesta con alternativas 

- Opción múltiple. 

 Análisis de documentos 

producciones y 

objetos/elaborados en taller: 
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AULAS ENCLAVE comidas y contextos 

 

3. Adquirir habilidades 

y destrezas en las 

tareas de 

mantenimiento de un 

hogar, e incorporarlas 

a las rutinas de la vida 

diaria. 

 

inadecuada 

alimentación mirar la 

fecha de caducidad 

de un producto, 

adecuada 

conservación de los 

alimentos, proceso 

de congelación- 

descongelación . 

- Realiza tareas 

cotidianas del hogar, 

utilizando los utensilios 

adecuados. Uso y 

mantenimiento 

correcto de los 

electrodomésticos. 

- Manipula  los 

recipientes de las 

basuras (reciclaje) y 

utilización de algunos 

hábitos de seguridad 

y consumo 

energético. 

- Usa el dinero, 

planificando y 

organizando en gasto 

y el ahorro. 

incorporación de los 

distintos alimentos: 

tolerancia, gusto y 

placer por la 

comida, y 

flexibilización en la 

ingesta. 

- Preparación, 

aumentando 

progresivamente el 

grado de dificultad, 

de comidas 

saludables de 

acuerdo con los 

diferentes 

momentos del día. 

- Conocimientos 

relacionados con la 

prevención de 

enfermedades 

derivadas 

relacionadas con 

una inadecuada 

alimentación 

(adecuada 

conservación de los 

alimentos, proceso 

de congelación- 

descongelación, 

manipulación). 

- Conocimientos 

relacionados con la 

alimentación: el 

etiquetado, 

 Video. 

OTROS 

 Gráficos 

 Dibujo 

 Cuadro. 

 Álbum de fotos. 

 Objetos 

tecnológicos. 

 Presupuesto. 

 Gestión 

económica. 

 Resolución de 

problemas 

 

- Escalas de valoración.  

- Rúbricas 
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AULAS ENCLAVE clasificación de los 

alimentos (rueda de 

la alimentación)  

- Proceso de 

realización de 

compras. Gestión 

del dinero. 

- Reciclado de 

basuras. 

- Limpieza y 

desinfección 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Investigación guiada 

Indagación científica 

Formación de conceptos 

Investigación grupal 

Juegos de roles 

Instrucción directa 

Simulación 

Por número 

- Trabajo individual. 

- Trabajo en parejas 

- Pequeños grupos 

- Gran grupo 

 

Tipo de agrupamiento 

- Grupos homogéneo 

- Grupos heterogéneo 

- Grupos interactivos 

 

Tiempo de agrupamiento 

- Grupos fijos. 

- Grupos esporádicos 

- Grupos formales 

 

Disposición en el aula 

- El alumnado debe tener fácil 

el acceso para interactuar 

con el resto, con el 

 

- Aula de referencia 

del  grupo con PC 

con acceso a 

Internet y proyector. 

- Aula taller de cocina 

- Aula de Informática 

de Ciclos Formativos. 

- Supermercados. 

Recursos humanos: 

- Profesora  especialista de apoya a las 

NEAE, que ejerce como tutora, auxiliar de 

enfermería con funciones de cuidadora y adjunta 

de taller que da respuesta en algunos talleres. 

- La familia: Se hace imprescindible 

abordar  muchos de estos aprendizajes en 

estrecha  colaboración con la familia y, en su 

caso, otros agentes externos, durante todo el 

período de escolarización, con la finalidad de 

desarrollar acciones  coordinadas  y  posibilitar  la 

integración y transferencia de los  aprendizajes en 

los distintos contextos en los que el alumnado se 

desenvuelve. 

 

Recursos materiales y tecnológicos: 

- Medios gráficos (láminas, murales, recetas,  

mapas, revistas, etc.). 

- Materiales de propia elaboración.  

- Medios audiovisuales (películas, ordenador, 

     Aprendizaje cooperativo. 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento: rutinas y destrezas 

del pensamiento. 

Aprendizaje basado en tareas. 
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AULAS ENCLAVE profesorado y acceder a los 

materiales. La disposición 

debe ser flexible. 

- El alumnado debe tener una 

visión adecuada de los 

espacios comunes de 

presentación.  

Internet, pizarra digital, otros...). 

- Material impreso (recetas, etiquetado de 

productos alimenticios). 

-   Electrodomésticos y menaje propios del taller de 

cocina. Ingredientes de una receta.  

-  Recurso económico para la compra de productos 

alimenticios propios del taller de cocina.  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Estos aspectos están contemplados en los diferentes ámbitos de la Concreción Curricular del Tránsito a la vida adulta. 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la salud y Educación Emocional 

Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

Comunicación Lingüística y Bibliotecas 

Cooperación para el Desarrollo y Solidaridad. 

Familia y participación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 Compras en supermercados de la zona. 

 Visitas y actividades de compra en mercados y centros comerciales de grandes superficies. 

Periodo 

implementación 
Enero, febrero, marzo. 

Nº de sesiones: aprox. 44 

Todas las semanas se dedican tres horas 

semanales para la elaboración de comidas y 

limpieza  en el taller de Cocina.  

Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbit

os 

ÁMBITO DE LA AUTONOMÍA SOCIAL: 

- Noción de país. Conocer la diversidad del mundo que le rodea, siendo capaz de valorarla como elemento 

enriquecedor. Identificar nociones elementales de un país y relacionar con comidas típicas del mismo. Se trabajará la 

situaci n  e a  en i aje “Un  aís  una c mi a”.  

- nociones temporales: calendarios, fechas,  

- nociones espaciales: conceptos relacionados con la orientación espacial (delante, detrás, izquierda, derecha, cerca, 

lejos, próximo, alrededor...) e interpretación de instrucciones sencillas con la finalidad de leer y entender una receta.  

- Nociones temporales básicas (hoy, mañana, ayer, antes, después., mañana/desayuno, medio día/almuerzo, 
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AULAS ENCLAVE tarde/merienda, noche/cena..), a través de las rutinas diarias, mediante la elaboración de horarios personales, uso y 

manejo de calendarios semanales y mensuales, paneles de estructuración de actividades, etc. . 

- Desarrollo de las habilidades necesarias para el desplazamiento en diferentes medios de transporte (adquirir los 

billetes, identificar si un taxi está libre, pagar, sacar un bono...), adoptando un comportamiento adecuado y 

responsable. (salidas) 

- Desarrollo de hábitos y estrategias de seguridad vial (salidas). 

- Conocimiento y utilización de los propios de la comunidad (supermercados, mercados, etc.)y su finalidad para hacer 

un uso adecuado de los mismos. 

- Adquisición de las habilidades básicas necesarias para la utilización de los diferentes servicios mediante la 

participación en prácticas sencillas reales y/o simuladas (seguimiento del protocolo de actuación, localización de 

espacios, respeto de las normas establecidas...). 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 

- Expresión de mensajes y frases  coherentes con el contexto de uso. 

- Participación, guiada o con apoyos, en diálogos y otras situaciones comunicativas, de forma oral, respetando las 

normas que rigen los intercambios (iniciación, turnos de palabra, gestos naturales, volumen de voz, mantenimiento 

del tema, proximidad física...). 

- Relato de  una experiencia propia o ajena, de forma lógica y coherente (relación de sucesos temporalmente; uso 

c   ect   e tiem  s  e  ales; us  a ecua    e   ca ula i …) me iante len uaje verbal. Uso del  diálogo como 

técnica de comunicación y medio para la negociación. 

- Producción de  mensajes significativos y funcionales relacionados con acciones próximas a su vida cotidiana 

(compras, alimentación) haciendo uso de diferentes soportes y materiales de escritura. 

- Realización de actividades de orientación espacial en diferentes contextos (uso de planos en supermercados y 

mercados). 

- Reconocimiento e identificación de los números en diferentes situaciones y contextos funcionales para el alumnado, 

como la lectura del etiquetado (fechas de caducidad) 

- Uso del reloj analógico y digital (realizando las adaptaciones necesarias) como instrumento de medida del tiempo, 

asociándolo a las distintas rutinas que acontecen en la vida diaria.  

- Resolución de distintos problemas en situaciones contextualizadas con los apoyos necesarios (materiales 

manipulativos adaptados, claves visuales que favorezcan la comprensión, planillas de estructuración de tareas, 

inst ucci nes secuencia as      as s en la  es luci n…). Pa a ell  es necesa i   esa   lla   ife entes    cticas 

relacionadas con la cuantificación de objetos de la vida cotidiana: contar, realizar operaciones básicas relacionadas 

con el dinero en contextos de uso real (comprar un ticket para el tranvía, prácticas de cafetería en las salidas, 

comprar el bocadillo en el bar., compras en supermercados ..), hacer uso de la calculadora como recurso para 

trabajar el cálculo (repasar una factura, gestión económica), o resolver problemas de medida y peso (recetas de 
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AULAS ENCLAVE cocina,...). 

- Uso progresivamente autónomo de instrumentos tecnológicos y procedimientos básicos de uso de las TIC y medios 

audiovisuales. Taller de informática. 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo 
Se atenderá al protocolo de actuación en el taller de cocina y a las medidas de Higiene y Seguridad establecidas para 

las Aulas Enclave. 

Propuestas 

de mejora 
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AULAS ENCLAVE UP N.º 5 

Descripción: LA ALIMENTACIÓN III 

Con esta unidad de programación queremos cerrar el tema de La Alimentación, eje vertebrador de nuestra práctica educativa en este curso escolar. 

Sin dejar de reforzar lo aprendido en las dos unidades anteriores, en ésta pretendemos centrarnos en la dieta sana y equilibrada (pirámide de la 

alimentación).De la misma manera es necesario observar que el alumnado aplique de manera correcta y autónoma normas de higiene, que utilice de 

forma adecuada los utensilios y apoyos necesarios en el momento de la comida y para la preparación de la misma. 

Desa   lla em s esta uni a   e      amaci n en t  n  a la situaci n  e a  en i aje: “Una comunidad Autónoma   una c mi a” (Galicia y Canarias).   

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

ÁMBITO DE LA 

AUTONOMÍA PERSONAL  

1. Progresar en la 

adquisición de hábitos 

relacionados con la 

salud, seguridad y el 

bienestar personal, 

incorporándolos a sus 

rutinas diarias con un 

mayor grado de 

autonomía. 

 

2. Desarrollar hábitos 

de alimentación 

saludable ajustados a 

las diferentes comidas 

y contextos 

 

3. Adquirir habilidades y 

destrezas en las tareas 

de mantenimiento de un 

hogar, e incorporarlas a 

- Adquiere normas de 

higiene y hábitos 

saludables durante las 

comidas: horario 

adecuado, cantidad 

correcta, manejo de 

objetos relacionados 

con la alimentación.  

- Incorpora  los distintos 

alimentos: tolerancia, 

gusto y placer por la 

comida  

- Prepara comidas con 

autonomía. 

- Previene 

enfermedades 

derivadas 

relacionadas con una 

inadecuada 

alimentación mirar la 

fecha de caducidad 

de un producto, 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: 

Bienestar, 

alimentación e 

higiene personal 

- Aplicación de 

normas de higiene 

y hábitos 

saludables durante 

las comidas 

(utilización 

correcta de los 

apoyos, horario 

adecuado, 

cantidad correcta, 

manejo de objetos 

y útiles 

relacionados con 

la alimentaci n …). 

- Progreso en la 

incorporación de 

los distintos 

SIEE, CMCT 

 

ESCRITOS: 

 Recetas. 

 Panfletos, folletos. 

 Instrucciones. 

 Anuncio. 

 Cuestionario 

 Prueba escrita 

 Tareas 

PRESENTADOS: 

 Exposición o 

presentación de 

productos. 

 Prueba oral. 

TECNOLÓGICOS: 

 Entrada en un 

blog 

 Doc. de Texto. 

 Recetarios on line 

 Video. 

OTROS 

 Gráficos 

 Dibujo 

 Observación sistemática:  

- Rúbricas: NI,I,P,A 

- Registro anecdótico 

- Registro descriptivo 

- Diario de clase del 

profesorado. 

 Encuestación: 

- Cuestionarios/Pruebas objetivas 

de:  

- Complementación o 

evocación simple 

- Pensamiento 

- Ordenamiento 

- Respuesta con alternativas 

- Opción múltiple. 

 Análisis de documentos 

producciones y 

objetos/elaborados en taller: 

- Escalas de valoración.  

- Rúbricas 
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AULAS ENCLAVE las rutinas de la vida 

diaria. 

 

adecuada 

conservación de los 

alimentos, proceso de 

congelación- 

descongelación . 

- Realiza tareas 

cotidianas del hogar, 

utilizando los utensilios 

adecuados. Uso y 

mantenimiento 

correcto de los 

electrodomésticos. 

- Manipula  los 

recipientes de las 

basuras (reciclaje) y 

utilización de algunos 

hábitos de seguridad 

y consumo 

energético. 

- Usa el dinero, 

planificando y 

organizando en gasto 

y el ahorro. 

alimentos: 

tolerancia, gusto y 

placer por la 

comida, y 

flexibilización en la 

ingesta. 

- Preparación, 

aumentando 

progresivamente el 

grado de 

dificultad, de 

comidas 

saludables de 

acuerdo con los 

diferentes 

momentos del día. 

- Conocimientos 

relacionados con 

la prevención de 

enfermedades 

derivadas 

relacionadas con 

una inadecuada 

alimentación 

(adecuada 

conservación de 

los alimentos, 

proceso de 

congelación- 

descongelación, 

manipulación). 

- Conocimientos 

relacionados con 

la alimentación: 

 Cuadro. 

 Álbum de fotos. 

 Objetos 

tecnológicos. 

 Presupuesto. 

 Gestión 

económica. 

 Resolución de 

problemas 
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AULAS ENCLAVE alimentación 

equilibrada, la 

pirámide de la 

alimentación.  

- Proceso de 

realización de 

compras. Gestión 

del dinero. 

- Reciclado de 

basuras. 

- Limpieza y 

desinfección 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Investigación guiada 

Indagación 

científica 

Formación de 

conceptos 

Investigación grupal 

Juegos de roles 

Instrucción directa 

Simulación 

Por número 

- Trabajo individual. 

- Pequeños grupos 

- Gran grupo 

Tipo de agrupamiento 

- Grupos homogéneo 

- Grupos heterogéneo 

- Grupos interactivos 

Tiempo de agrupamiento 

- Grupos fijos. 

- Grupos esporádicos 

- Grupos formales 

Disposición en el aula 

- El alumnado debe tener fácil el 

acceso para interactuar con el 

resto, con el profesorado y 

acceder a los materiales. La 

disposición debe ser flexible. 

 

- Aula de referencia 

del  grupo con PC y 

tablets, con acceso 

a Internet y  pizarra 

digital. 

- Aula taller de 

cocina 

- Supermercados. 

Recursos humanos: 

- Profesora especialista de apoya a las NEAE, que 

ejerce como tutora, auxiliar de enfermería con funciones de 

cuidadora y adjunta de taller que da respuesta en algunos 

talleres. 

- La familia: Se hace imprescindible  abordar  muchos 

de estos aprendizajes en estrecha colaboración con la familia 

y, en su caso, otros agentes externos, durante todo el período 

de escolarización, con la finalidad de desarrollar acciones 

coordinadas y  posibilitar la integración y transferencia  de los 

aprendizajes en los distintos contextos en los que el alumnado 

se desenvuelve. 

Recursos materiales y tecnológicos: 

- Medios gráficos (láminas, murales, recetas,  mapas, revistas, 

etc.). 

- Materiales de propia elaboración.  

- Medios audiovisuales (películas, ordenador, Internet, pizarra 

digital, otros...). 

     Aprendizaje 

cooperativo. 

Aprendizaje basado 

en el pensamiento: 

rutinas y destrezas 

del pensamiento. 

Aprendizaje basado 
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AULAS ENCLAVE en tareas. 

 

 

- El alumnado debe tener una 

visión adecuada de los espacios 

comunes de presentación.  

- Documentos impresos (recetas, etiquetado de productos 

alimenticios, menús). 

-   Electrodomésticos y menaje propios del taller de cocina. 

Ingredientes de una receta.  

-  Recurso económico para la compra de productos alimenticios 

propios del taller de cocina.  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Estos aspectos están contemplados en los diferentes ámbitos de la Concreción Curricular del Tránsito a la vida adulta . 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la salud y Educación Emocional 

Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad 

Familia y Participación 

Proyecto de Huertos Escolares Ecológicos 

Actividades complementarias y extraescolares 

 Compras en supermercados de la zona. 

 Visitas y actividades de compra en mercados y centros comerciales de grandes superficies. 

Periodo implementación Abril-mayo 

Nº de sesiones: aprox. 44 

Todas las semanas se dedican 

tres horas semanales para la 

elaboración de comidas y 

limpieza  en el taller de Cocina.  

Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

ÁMBITO DE LA AUTONOMÍA SOCIAL: 

- Noción de país. Conocer la diversidad del mundo que le rodea, siendo capaz de valorarla como elemento 

enriquecedor. Identificar  nociones elementales de una Comunidad Autónoma y relacionar con comidas típicas 

de la misma. Se t a aja   la situaci n  e a  en i aje “Una Comunidad Autónoma   una c mi a”.  

- nociones temporales: calendarios, fechas,  

- nociones espaciales: conceptos relacionados con la orientación espacial (delante, detrás, izquierda, derecha, 

cerca, lejos, próximo, alrededor...) e interpretación de instrucciones sencillas con la finalidad de leer y entender 

una receta.  
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AULAS ENCLAVE - Nociones temporales básicas (hoy, mañana, ayer, antes, después., mañana/desayuno, medio día/almuerzo, 

tarde/merienda, noche/cena..), a través de las rutinas diarias, mediante la elaboración de horarios personales, 

uso y manejo de calendarios semanales y mensuales, paneles de estructuración de actividades, etc. . 

- Desarrollo de las habilidades necesarias para el desplazamiento en diferentes medios de transporte (adquirir los 

billetes, identificar si un taxi está libre, pagar, sacar un bono...), adoptando un comportamiento adecuado y 

responsable. (salidas) 

- Desarrollo de hábitos y estrategias de seguridad vial (salidas). 

- Conocimiento y utilización de los propios de la comunidad (supermercados, mercados, etc.);y su finalidad para 

hacer un uso adecuado de los mismos. 

- Adquisición de las habilidades básicas necesarias para la utilización de los diferentes servicios mediante la 

participación en prácticas sencillas reales y/o simuladas (seguimiento del protocolo de actuación, localización de 

espacios, respeto de las normas establecidas...). 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 

- Expresión de  mensajes y frases  coherentes con el contexto de uso. 

- Participación, guiada o con apoyos, en diálogos y otras situaciones comunicativas, de forma oral, respetando las 

normas que rigen los intercambios (iniciación, turnos de palabra, gestos naturales, volumen de voz, mantenimiento 

del tema, proximidad física...). 

- Relato de una experiencia propia o ajena, de forma lógica y coherente (relación de sucesos temporalmente; uso 

c   ect   e tiem  s  e  ales; us  a ecua    e   ca ula i …) me iante len uaje verbal. Uso del  diálogo como 

técnica de comunicación y medio para la negociación. 

- Producción de mensajes significativos y funcionales relacionados con acciones próximas a su vida cotidiana 

(compras, alimentación) haciendo uso de diferentes soportes y materiales de escritura. 

- Realización de actividades de orientación espacial en diferentes contextos (uso de planos en supermercados y 

mercados). 

- Reconocimiento e identificación de los números en diferentes situaciones y contextos funcionales para el 

alumnado, como la lectura del etiquetado (fechas de caducidad ) 

- Uso del reloj analógico y digital (realizando las adaptaciones necesarias) como instrumento de medida del 

tiempo, asociándolo a las distintas rutinas que acontecen en la vida diaria.  

- Resolución de distintos problemas en situaciones contextualizadas con los apoyos necesarios (materiales 

manipulativos adaptados, claves visuales que favorezcan la comprensión, planillas de estructuración de tareas, 

inst ucci nes secuencia as      as s en la  es luci n…). Pa a ell  es necesario desarrollar diferentes prácticas 

relacionadas con la cuantificación de objetos de la vida cotidiana: contar, realizar operaciones básicas 

relacionadas con el dinero en contextos de uso real (comprar un ticket para el tranvía, prácticas de cafetería en 

las salidas, comprar el bocadillo en el bar., compras en supermercados ..), hacer uso de la calculadora como 
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AULAS ENCLAVE recurso para trabajar el cálculo (repasar una factura, gestión económica) , o resolver problemas de medida y 

peso (recetas de cocina,...). 

- Uso progresivamente autónomo de instrumentos tecnológicos y procedimientos básicos de uso de las TIC y medios 

audiovisuales. Taller de informática. 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de mejora 
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AULAS ENCLAVE UP N.º6 

Descripción: CONOCEMOS CANARIAS 

Con esta unidad de programación pretendemos conocer los aspectos más significativos de los entornos natural, social y cultural de Canarias. Para ello 

partiremos del conocimiento de los primeros pobladores en las distintas islas del archipiélago. Nos centraremos en las características generales de cada 

una de ellos. Haremos especial hincapié en su alimentación y útiles/herramientas de conservación y preparación de alimentos. Y a partir de ahí, 

comparar con la alimentación actual. Trabajaremos también las señas de identidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la comprensión 

de hechos históricos relevantes.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

ÁMBITO DE LA 

AUTONOMÍA SOCIAL  

2. Reconocer los 

principales grupos 

sociales, identificándose 

como miembro de 

algunos de ellos y asumir 

responsabilidades en los 

mismos, valorando su 

diversidad y riqueza. 

 

 

- Reconoce que 

pertenece a una 

localidad, municipio, 

provincia, 

comunidad 

autónoma, nación, 

continentes. 

- Muestra interés y 

curiosidad por 

conocer y participar 

en las 

manifestaciones 

culturales de su 

entorno más 

cercano, 

apreciando la 

diversidad. 

- Reconoce las señas 

de identidad de la 

Comunidad 

Autónoma de 

Canarias y los 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: EL 

ENTORNO 

 

- Reconocimiento 

de pertenencia a 

una localidad, 

municipio, 

provincia, 

comunidad 

autónoma, 

nación, 

continentes. 

- Interés y 

curiosidad por 

conocer y 

participar en las 

manifestaciones 

culturales de su 

entorno más 

cercano, 

apreciando la 

CSC, SIEE ESCRITOS: 

 Recetas. 

 Solicitudes, 

formularios. 

 Panfletos, folletos. 

 Instrucciones. 

 Narración: 

cuent    elat  … 

 Noticia. 

 Anuncio. 

 Poema. 

 Letra de canción.  

 Cuestionario 

 Prueba escrita 

 Tareas 

PRESENTADOS: 

 Canción 

 Pieza musical 

 Baile 

 Exposición o 

presentación de 

productos. 

 Observación sistemática:  

- Rúbricas: NI,I,P,A 

- Registro anecdótico 

- Registro descriptivo 

- Diario de clase del 

profesorado. 

 Encuestación: 

- Entrevista. 

- Cuestionarios/Pruebas objetivas 

de:  

- Complementación o 

evocación simple 

- Pensamiento 

- Ordenamiento 

- Respuesta con alternativas 

- Opción múltiple. 

 Análisis de documentos 

producciones y 

objetos/elaborados en taller: 

- Escalas de valoración.  

- Rúbricas 



 

  

  

I.E.S. Antonio González González 

Departamento de Orientación 

AULAS ENCLAVE hechos históricos 

más relevantes. 

diversidad. 

- Reconocimiento 

de las señas de 

identidad de la 

Comunidad 

Autónoma de 

Canarias: escudo, 

 an e a  … 

- Comprensión de 

los hechos 

históricos más 

relevantes de 

nuestra 

Comunidad. 

 

 Prueba oral. 

TECNOLÓGICOS: 

 Doc. de Texto. 

 Cómic 

 Dibujo. 

 Póster. 

 Video. 

OTROS 

 Dibujo 

 Mapa 

 Álbum de fotos. 

 Plan de 

viaje/estancia 

con pernocta. 

 Presupuesto. 

 Gestión 

económica. 

 Resolución de 

problemas 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Investigación 

guiada 

Inductivo básico 

Formación de 

conceptos 

Organizadores 

previos 

Deductivo 

Memorístico 

Expositivo 

Por número 

- Trabajo individual. 

- Pequeños grupos 

- Gran grupo 

 

Tipo de agrupamiento 

- Grupos homogéneo 

- Grupos heterogéneo 

- Grupos interactivos 

 

Tiempo de agrupamiento 

 

- Aula grupo con PC y tablets  

con acceso a Internet y 

pizarra digital  

 

- Aula taller polivalente 

- Aula de Informática de Ciclos 

Formativos. 

- Salida a Santa Cruz de 

Tene ife: “las C uces” 

Recursos humanos: 

- Profesora especialista de apoya a las NEAE, 

que ejerce como tutora, auxiliar de enfermería con 

funciones de cuidadora y adjunta de taller que da 

respuesta en algunos talleres. 

- La familia: Se hace imprescindible abordar  

muchos de estos aprendizajes en estrecha  

colaboración con la familia y, en su caso, otros 

agentes externos, durante todo el período de 

escolarización, con la finalidad de desarrollar  

acciones coordinadas y posibilitar la integración y  
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Juegos de roles 

Simulación 

- Grupos fijos. 

- Grupos esporádicos 

- Grupos formales 

 

Disposición en el aula 

- El alumnado debe tener una 

visión adecuada de los 

espacios comunes de 

presentación.  

- - El alumnado permanecerá 

con una separación de 

seguridad de 1,5 m.  

 

 

transferencia de los aprendizajes en los distintos 

contextos en los que el alumnado se desenvuelve. 

- El propio Centro: como recurso facilitador de inclusión: 

actividades por el día de Canarias. 

 

Recursos materiales y tecnológicos: 

- Medios gráficos (láminas, murales, mapas, revistas, 

etc.). 

- Materiales de propia elaboración.  

- Medios audiovisuales (películas, ordenador, Internet, 

pizarra digital, tablets, otros...). 

- Libros impresos (texto, lectura, revistas, periódicos, 

cali  afía    t   afía   t  s …). 

-  Útiles, maquinaria y herramientas  para desarrollar los 

diferentes trabajos en talleres. 

     Aprendizaje 

cooperativo. 

Aprendizaje basado 

en tareas. 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Estos aspectos están contemplados en los diferentes ámbitos de la Concreción Curricular del Tránsito a la vida adulta . 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la salud y Educación Emocional 

Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad 

Familia y Participación 

Proyecto de Huertos Escolares Ecológicos 

Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario 

Actividades complementarias y extraescolares 

 Mercadillos de artesanía. 

Periodo implementación Mayo-junio Nº de sesiones: 24 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

ÁMBITO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 

- El vestido. 

- La alimentación. 
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- Comprensión de mensajes orales y escritos  transmitidos por distintos emisores en diferentes contextos. 

- Uso de diferentes textos relacionados con acciones desarrolladas en la vida diaria. 

- Conocimiento y utilización de diferentes técnicas plásticas para favorecer la comunicación y representación 

haciendo uso de la creatividad, la expresión artística y la imaginación. Utilización de algunos recursos TIC para 

reforzar, ampliar o iniciar nuevos aprendizajes (actividades interactivas, tutoriales       amas e ucati  s …). 

ÁMBITO LABORAL 

- Identificación y utilización de diferentes herramientas y máquinas según la tarea a realizar, adquiriendo las destrezas 

y habilidades para sus uso y mantenimiento. 

- Realización de diferentes tareas laborales acorde con sus posibilidades e intereses.  

- Realización de trabajos en grupo que supongan reparto de tareas, valorando las ventajas del trabajo en equipo, la 

asistencia de diversos roles.  

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de mejora 
 

 

   En Tejina, a 25 de octubre de 2022 
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ANEXO HORARIOS 
HORARIO DE Mª CANDELARIA DORTA DORTA (TUTORA AULA ENCLAVE B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:00-8:55 ATB AOL AUB ATB AOB 

8:55 -9:50 AUB AOL AUB ATB DEPARTAMENTO 

ORIENTACIÓN 

9:50-10:45 AUB AOL AUB ATB AOB 

10:45-12:10 AOB TT TT ATB  

12:10-13:05 AOL COORDINACIÓN 

NEAE 

ATENCIÓN A 

FAMILIAS 

ATB  

13:05-14:00 COORD. EQUIPO 

EDUCATIVO 
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 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:05-8:55  TALLER TALLER TALLER TALLER 

8:55 -9:50 

TALLER  TALLER  TALLER  

SALIDAS DE 

APRENDIZAJE 

INTEGRADORAS 

FUERA DEL 

RECINTO ESCOLAR  

TALLER  

9:50-10:45 TALLER  TALLER  TALLER  TALLER  

 

10:45-12:10 

 TALLER  TALLER TALLER 
TALLER DE OCIO Y 

TIEMPO LIBRE 

 

12:10-13:05  TALLER  
ACTIVIDADES 

CREATIVAS 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

ACTIVIDADES AL AIRE 

LIBRE 

13:05-13:55 COORD.EQUIPO DE 

NIVEL AULAS 

ENCLAVE 
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HORARIO DEL ALUMNADO 

 

 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

8:00-8:55 
ATB AOL/AUB AOL/AUB ATB 

AOL/AOB 

 

8:55 -9:50 
AUB/AOL AOL/AUB AOL/AUB ATB AOL 

 

9:50-10:45 
AUB/AOL AOL/AUB AOL/AUB ATB AOL/AOB 

 

10:45-12:10 
AOL/AOB AOL AOL ATB AOL 

 

12:10-13:05 
AOL/AOB AOL AOL ATB AOL 
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HORARIO DE LA CUIDADORA 

 
LUNES MARTES MIERCOLES VIERNES JUEVES3 

8:00 a 8:05 

- Traslado del alumnado transportado a las distintas dependencias 1 . El alumnado realizará el encargo y pago de desayuno en  cafetería. y   se trasladará 

por el pasillo central que accede al edificio 2 

 -Traslado del alumnado 

transportado al punto de 

encuentro.  

 

 

 

 

 8:55 a 10:45 

 - Atención a la higiene y aseo personal del alumnado que requiera ir al servicio durante la jornada escolar. El alumno con discapacidad motórica utilizará el baño adaptado.  

-Traslado del alumnado durante la 

actividad realizada  dentro y fuera del 

recinto escolar 2 

 

-Asistir al alumnado en la puesta en 

práctica de la adaptación del 

alumnado, en especial con 

discapacidad motórica en el   manejo 

de utensilios y herramientas de talleres 

si fuera necesario y en el traslado de 

aulas.  

 

- Asistir al alumnado en la puesta en práctica de la adaptación del 

alumnado, en especial con discapacidad motórica en el   manejo de 

utensilios y herramientas de talleres si fuera necesario y en el traslado de 

aulas. 

- Colaborar en la higiene bucal del alumnado que realiza taller de cocina. 

 -Traslado del alumnado durante la actividad realizada  dentro y fuera del 

recinto escolar 2 

 

- Asistir al alumnado en la puesta 

en práctica de la adaptación del 

alumnado, en especial con 

discapacidad motórica en el   

manejo de utensilios y herramientas 

de talleres si fuera necesario y en el 

traslado de aulas. 

-Traslado del alumnado durante la 

actividad realizada  dentro y fuera 

del recinto escolar 2 

 

 -Traslado del alumnado  

durante las  actividades 

realizadas fuera del recinto 

escolar 2 

 

 

 

10:45 a 11:15 

RECREO 

- Colaboración en la consecución de la autonomía en hábitos alimenticios (desayunos de media mañana). 

-Traslado del alumnado por el pasillo externo al edificio hasta la entrada del centro.  

-Vigilancia de todo el alumnado de las Aulas Enclave  en los recreos.  

-Traslado del alumnado,  desde  la entrada del centro a las dependencias de las Aulas Enclave. 

-Traslado del alumnado  durante las  

actividades realizadas fuera del 

recinto escolar  

- Colaboración en la consecución de 

la autonomía en hábitos alimenticios 

(desayunos de media mañana). 

 

11:15 a 13:00  

- Asistir al alumnado en la puesta en práctica de la adaptación del alumnado, en especial con discapacidad motórica en el   manejo de utensilios y 

herramientas de talleres si fuera necesario y en el traslado de aulas. 

12.05 -Traslado del alumnado por el pasillo externo al edificio hasta el transporte. 

Traslado del alumnado  durante las  

actividades realizadas fuera del 

recinto  2 

1  Especial atención al alumno con discapacidad motórica .   2Las salidas están establecidas los jueves, puede ocurrir salir otro día/as o que se traslade a cualquier otro día de la semana. 
 

 


