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1. Justificación: 

 

El diseño de la presente programación tiene como fin el  afianzar aquellos objetivos y acciones desarrolladas y que tienen consolidadas. 

Este año debemos de tener especial atención al desarrollo mostrado por nuestros alumnos/as en especial la adaptación al centro escolar, de 

secundaria, de los nuevos alumnos-as, favoreciendo así una metodología individualizada que contemple el desarrollo global de todos ellos. Se 

trabajarán en especial las acciones necesarias que favorezcan su accesibilidad y adaptabilidad al instituto. 

 

El desarrollo de actividades dentro del aula, y aquellas que se desarrollan fuera del entorno escolar van encaminadas al a favorecer la autonomía 

y a la capacitación global que permitan al alumnado a desenvolverse dentro de nuestra sociedad, favoreciendo la concienciación colectiva de las 

personas con discapacidad. 

 

Para lograr el éxito en la consecución de nuestras metas, es necesaria aportar a nuestros alumnos-as la estructura y las herramientas 

comunicativas necesarias que les convierta en personas autónomas, y para ello es fundamental  la coordinación de la profesora y la adjunta taller 

con el entorno familiar. 

 

Desde febrero de 2006 se desarrolla el Programa de Tránsito a la Vida Adulta (PTVA) en las aulas enclave de secundaria para alumnos de edades 

comprendidas entre los catorce y  los veintiún años. 

El profesorado tutor de las aulas enclave tendrá las siguientes: 

1. Informar conjuntamente con los miembros de los EOEP que intervengan en el centro, a los equipos docentes  y a los departamentos de 

orientación o de coordinación didáctica que se considere, de las características psicopedagógicas más relevantes del alumnado del aula enclave 

para una adecuada atención educativa. 

2. Elaborar, en coordinación con los profesionales que intervienen con estos alumnos y alumnas, el plan de actividades de socialización con el 

resto del alumnado del centro y proponerlo para su aprobación y seguimiento del mismo.  

 



Tras la publicación de  la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y su correspondiente desarrollo normativo en Educación Secundaria 

a través del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, publicado en B.O.E. de 5 de enero de 2007, se incorporan las competencias básicas al 

currículo. Se establece que éstas sean las competencias que debe haber desarrollado el alumnado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder 

lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han identificado siete competencias básicas, que se desarrollarán a través de todas 

las áreas del currículo del PTVA:  

 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

Uso del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. En el PTVA el lenguaje oral se convierte en el principal instrumento de 

comunicación. Se trabaja el lenguaje escrito apoyado en pictogramas, dibujos, fotografías,… 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Se trabaja la habilidad para la utilización de los números y sus operaciones básicas, así como de los símbolos y las formas de expresión 

matemática con apoyo de la calculadora.  

(Uso y aplicación de nociones espaciales para la interpretación de instrucciones o planos sencillos; conceptos temporales que faciliten la 

decodificación de cronogramas, horarios de una cartelera de cine o de las paradas de los medios de transporte público de uso habitual; manejo y 

uso autónomo del dinero, realizando una adecuada gestión del gasto…). 

 

3. Competencia digital. 

Tratamos de buscar, obtener y comunicar la información y transformarla en conocimiento.  Las Tics son herramientas imprescindibles en el 

PTVA ya que se usan como elemento de información y comunicación. 

 

4. Competencia para aprender a aprender. 

Esta competencia implica la adquisición de habilidades y actitudes para poder seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de toda la vida.  

 

5.  Competencia sociales y cívicas  

Pretendemos facilitar ayudas y herramientas necesarias que permita al alumnado comprender la realidad social en que vive y la adquisición de 

habilidades para participar activamente en la vida cívica para ejercitar derechos y libertades. 

Toma especial relevancia el trabajo de la adaptación a las pautas de convivencia en diferentes entornos (aceptación de las normas, respeto y 

aceptación de las opiniones de los demás...) 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. 



 

6. Competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Debemos  contemplar el trabajo para el desarrollo de la creatividad y de la iniciativa personal. Para ello, es necesario trabajar con el alumnado 

diferentes alternativas (en las tareas, en las actividades, en los talleres, en la utilización del ocio y el tiempo…), entrenando así su capacidad para 

elegir y regular su competencia de autodeterminación. Se debe fomentar la elaboración, de manera progresivamente autónoma, de un proyecto de 

vida futura aprendiendo a evaluar los riesgos en la toma de decisiones sobre sus acciones. 

 

 

7. Competencia en Conciencia y expresiones culturales 

Utilizaremos los distintos códigos artísticos (la música, la plástica y la expresión corporal) como estrategia para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas y del desarrollo integral del alumnado; que le ayuden a expresar, comunicar y entender ideas y emociones. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

La Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas los aprendizajes que les 

permitan: 

 

a) Adquirir hábitos relacionados con la alimentación, la salud, el vestido, la higiene y el establecimiento de relaciones afectivo-sexuales 

saludables, así como incrementar los intereses de ocio y tiempo libre del alumnado, con la finalidad de proporcionar la mayor calidad de vida 

posible. 

 

b) Desarrollar las competencias necesarias que fomenten su autoestima y permitan al alumnado un mayor grado de autonomía en el 

desenvolvimiento, cuidado, mantenimiento y gestión del hogar. 

 

c) Adquirir habilidades y estrategias sociales que favorezcan la convivencia y les permitan desenvolverse, con el mayor grado de autonomía 

posible, en los diferentes ámbitos de su vida, para favorecer su inserción social y laboral, y su capacidad de autorregulación. 

 

d) Favorecer el conocimiento del entorno y realizar prácticas con autonomía en el mismo, adquiriendo las habilidades básicas para desplazarse, 

orientarse y utilizar los diferentes servicios que su contexto les ofrece. 

 



e) Desarrollar diferentes prácticas que mejoren las destrezas comunicativas, utilizando el lenguaje oral o un sistema alternativo de comunicación, 

y haciendo uso de prácticas sociales de lectura y escritura que les permitan expresarse, comprender e insertarse en el entorno socio laboral. 

 

f) Resolver problemas sencillos que respondan a situaciones de la vida cotidiana, adoptando distintas estrategias y valorando su idoneidad en 

cada caso. 

 

g) Afianzar sus posibilidades expresivas y creativas a través de los distintos lenguajes, y progresar en el uso de las nuevas tecnologías y medios 

audiovisuales. 

 

h) Contribuir a la capacitación profesional del alumnado, desarrollando aquellas habilidades que contribuyan a favorecer su futura inserción 

profesional, e interiorizar la importancia de mantener hábitos saludables en el contexto laboral. 

 

i) Descubrir las posibilidades y expectativas laborales acordes con el perfil personal y profesional del alumnado, desarrollando estrategias que les 

permitan aproximarse al mercado laboral y realizar una búsqueda activa de empleo. 

 

ÁMBITO DE AUTONOMÍA PERSONAL 

Objetivos 

 

1. Consolidar la adquisición de actitudes, hábitos y estrategias relacionados con su salud y bienestar (alimentación, higiene, ocio y tiempo libre...) 

contribuyendo así a su independencia y capacidad de autodeterminación (capacidad de elección, ampliar el repertorio de intereses…), en 

coordinación con la familia. 

 

2. Participar de manera cada vez más autónoma en las actividades de la vida diaria (ir al supermercado, a la farmacia, a la cafeteria del instituto, 

al médico a repetir una medicina; coger un taxi, coger la guagua,...), desarrollando habilidades funcionales que le permitan actuar, aumentando el 

sentimiento de confianza en sí mismo o en sí misma, y la capacidad de iniciativa. 

 

3. 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. 

 



4. Desarrollar habilidades de comunicación de los sentimientos y necesidades afectivo-sexuales, promoviendo actitudes equilibradas y positivas, 

y concibiendo las relaciones sexuales como una forma de comunicación afectiva. 

 

5. Adquirir hábitos de salud y seguridad (relacionados con la sexualidad, con las tareas del hogar, con el ocio y tiempo libre...), adoptando 

actitudes preventivas ante los abusos sexuales y las conductas inapropiadas. 

 

6. Desarrollar hábitos de ocio y tiempo libre como medio para favorecer el desarrollo personal y social, utilizando los diferentes recursos a su 

alcance y adecuando su comportamiento a las normas  establecidas. 

 

7. Mantener una actitud receptiva y abierta para iniciar y compartir momentos de ocio y tiempo libre con otras personas, principalmente con sus 

iguales. 

 

COMPETENCIAS: SIEE, CMCT 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: Bienestar, alimentación e higiene personal 

Criterio evaluación 

 

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. 

Este criterio propone constatar si el alumnado es capaz de adquirir actitudes responsables hacia su salud y bienestar asumiendo hábitos diarios 

adecuados. 

Se constatará la capacidad del alumnado para adquirir de manera progresivamente autónoma las rutinas relacionadas con el vestido (elección de 

prendas, respetando sus preferencias, pero adecuadas al contexto y a las condiciones climatológicas), el aseo personal (afeitado, higiene íntima, 

limpieza de uñas, higiene bucal...), siendo imprescindible buscar los apoyos que favorezcan la realización autónoma de estos hábitos y así favorecer 

la transferencia de los aprendizajes a los distintos contextos. Asimismo, se valorará el desarrollo de estrategias relacionadas con la relajación (control 

de la respiración, incorporación de momentos de descanso...) y control postural adecuado a los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve el 

alumnado. También se comprobará el desarrollo de hábitos de prevención de accidentes y enfermedades, así como la aceptación de los cuidados 

necesarios para la superación de heridas. 



Contenidos 

 

1. Realización progresivamente autónoma de las rutinas de higiene y aseo diario (ducha, higiene íntima, afeitado, peinado, higiene bucal, limpieza de 

uñas...) utilizando los utensilios adecuados. 

2. Realización progresivamente autónoma de acciones de vestirse y desvestirse, eligiendo las prendas acorde con la situación (ir a una fiesta, al 

centro educativo, cambios estacionales...) y al contexto, valorando el estado de la ropa (sucia, limpia, mojada...). 

3. Desarrollo de hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos, aceptando pautas para la superación de heridas o lesiones y 

situaciones de enfermedad. 

4. Desarrollo de estrategias para el control del estrés (técnicas de relajación, control de la respiración...) y el adecuado control postural en las 

diferentes condiciones físicas propias de todos los ámbitos, incluido el laboral, tanto en las situaciones estáticas como dinámicas. 

 

COMPETENCIAS: SIEE, CMCT 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: Bienestar, alimentación e higiene personal 

 

Criterio evaluación 

 

2. Desarrollar hábitos de alimentación saludable ajustados a las diferentes comidas y contextos. 

Con este criterio se pretende valorar en el alumnado 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. También será necesario valorar en el alumnado la flexibilización con respecto a la ingesta de diferentes tipos de alimentos y el control 

adecuado de la cantidad de comida que se ingiere. 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. 

 

Contenidos 

 

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 con la alimentación,…). 

2. Progreso en la incorporación de los distintos alimentos: tolerancia, gusto y placer por la comida, y flexibilización en la ingesta. 



3. Preparación, aumentando progresivamente 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 (mirar la fecha de 

caducidad de un producto, adecuada conservación de los alimentos, proceso de congelación- descongelación,…). 

 

COMPETENCIAS: SIEE, AA 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Habilidades del hogar 

Criterio evaluación 

 

3. Adquirir habilidades y destrezas en las tareas de mantenimiento de un hogar, e incorporarlas a las rutinas de la vida diaria. 

Se valorará con este criterio la realización progresivamente autónoma de las distintas tareas cotidianas del hogar, tanto en lo que se refiere al 

mantenimiento del mismo (cambiar una bombilla, pintar, decorar...) como a los hábitos relacionados con la limpieza (barrer, fregar, hacer las 

camas...), utilizando los utensilios adecuados y previniendo posibles accidentes domésticos. Se comprobará también si son capaces de utilizar de 

manera responsable los distintos electrodomésticos más funcionales para su vida cotidiana, realizando prácticas de ahorro energético y cuidado del 

medio ambiente (apagar la luz si no se utiliza, ahorro de agua, reciclaje de residuos...). Se valorará el interés e implicación por parte del alumnado 

por asumir responsabilidades relacionadas con las tareas domésticas, no solo en el aula sino transferirlas a su entorno familiar, como hacer la lista de 

la compra, ir a comprar, uso del dinero, hacer un recado... aumentando el sentimiento de confianza en sí mismos o en sí mismas, y la capacidad de 

iniciativa y autogestión. 

 

Contenidos 

 

1. Desarrollo de la autonomía en la localización y ubicación de la propia casa, así como en los desplazamientos y tareas más frecuentes dentro de la 

misma. 

2. Realización progresivamente autónoma de las diferentes tareas cotidianas del hogar (hacer la cama, planchar, poner la mesa, lavar la ropa, 

limpieza de la cocina y los baños, cuidados de las plantas y animales domésticos...), utilizando los utensilios adecuados (productos de limpieza...). 

3. Uso y mantenimiento correcto de los electrodomésticos que resulten más funcionales para su vida cotidiana (lavadora, microondas...). 

4. Planificación del tiempo dedicado a las tareas del hogar a través de diversas rutinas que favorezcan su organización. 

5. Manipulación correcta de los recipientes de las basuras (reciclaje) y utilización de algunos hábitos de seguridad y consumo energético (ahorro del 



agua, ubicación correcta de los aparatos eléctricos y productos de limpieza, apagar la luz cuando no se utiliza...). 

6. Interés por asumir responsabilidades en la realización de las diferentes tareas del hogar (mantener la ropa ordenada, la casa limpia, ir a hacer la 

compra...). 

7. Prácticas de diseño y decoración (pintura, ubicación de muebles, colocación de cortinas, lámparas...). 

8. Reparación de objetos de la casa que presenten pequeños desperfectos: cambiar una bombilla, cerrar una llave de paso... 

9. Interpretación de mensajes publicitarios fomentando la actitud crítica. 

10. Uso eficaz del dinero, planificando y organizando en gasto y el ahorro. 

 

 

COMPETENCIAS: CMCT, SIEE, CSC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: Afectividad y sexualidad 

Criterio evaluación 

4. Aceptar y valorar los cambios físicos que se producen en el proceso de maduración y las consecuencias de los mismos, desarrollando una 

identidad sexual ajustada. 

Con este criterio se pretende valorar en qué medida el alumnado identifica y comprende algunos de los cambios de su cuerpo más significativos 

propios de su edad (menstruación, crecimiento del vello, eyaculación...), adoptando las medidas higiénicas y cuidados personales necesarios. Se 

comprobará por un lado, si reconoce cuáles son las consecuencias generadas por estos cambios (riesgo de embarazo, enfermedades de transmisión 

sexual...) y si conoce y adopta las medidas de precaución acordes a cada situación (utilización de métodos anticonceptivos, mantenimiento de 

relaciones sexuales saludables...). Se pretende mediante el desarrollo de los aprendizajes presentes en este criterio que el alumnado construya y 

acepte de la manera más positiva posible su propia identidad sexual. 

 

Contenidos 

1. Reconocimiento de los cambios físicos más notables que se producen en la maduración sexual del hombre y de la mujer, así como su finalidad. 

2. Aceptación y valoración de la identidad sexual. 

3. Comprensión de la menstruación y la eyaculación como signo de la madurez sexual, adoptando las medidas higiénicas y cuidados personales 

necesarios. 



4. Discriminación de los diferentes estímulos y necesidades de carácter afectivo-sexual que posibiliten un comportamiento sexual adecuado. 

5. Reconocimiento de las consecuencias generadas por las relaciones sexuales: embarazos, enfermedades de transmisión sexual... y toma de medidas 

de precaución ante las mismas (utilización de métodos anticonceptivos). 

 

COMPETENCIAS: CMCT, CSC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III :Afectividad y sexualidad 

Criterio evaluación 

5. Discriminar distintos estímulos y necesidades de carácter afectivo sexual que posibiliten un comportamiento adecuado y ajustado a los 

distintos contextos y situaciones. 

Con este criterio se valorará si el alumnado es capaz de regular sus manifestaciones afectivas en los distintos contextos y situaciones, mostrando 

respeto hacia las demás personas y controlando sus impulsos (muestras de afecto exageradas a personas desconocidas, lenguaje inadecuado...). De la 

misma manera, comprobaremos si son capaces de identificar las distintas muestras de afecto positivas de las demás personas, discriminando cuándo 

pueden ser objeto de abuso, de manera que disponga de las herramientas para protegerse de los mismos (aprender a decir que no, técnicas de 

asertividad, petición de ayuda...). 

Contenidos 

1. Adquisición de estrategias para la regulación de las manifestaciones afectivas en un contexto de respeto hacia las demás personas. 

2. Discriminación de conductas sexuales y afectivas propias de la intimidad en comparación con las que pueden ser manifestadas públicamente. 

3. Identificación de las distintas muestras de afecto, discriminando cuándo pueden tener como objetivo los abusos sexuales, para protegerse de ellos. 

 

COMPETENCIAS: SIEE, CSC ,CD 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: Hábitos de ocio y tiempo libre 



Criterio evaluación 

6. Mostrar interés y disfrute por realizar y compartir momentos de ocio y tiempo libre, utilizando diferentes recursos, espacios y contextos, 

y adecuando su comportamiento a las normas establecidas. 

Con este criterio se pretende valorar en qué medida el alumnado es capaz de participar de forma cada vez más autónoma y activa en diferentes 

situaciones de ocio y tiempo libre con sus iguales (deportes, eventos, actos...), disfrutando de las relaciones interpersonales que se establecen y 

haciendo uso de manera correcta de los recursos e instalaciones. También se observará si el alumnado enriquece de manera progresiva sus intereses y 

aficiones, compartiéndolos con las demás personas y aceptando los gustos y preferencias de los otros. Se trabajará la planificación de sus periodos 

vacacionales con el fin de evaluar si son capaces de ampliar su repertorio de intereses y actividades. Asimismo se valorará si el alumnado incorpora 

dentro de su ocio y tiempo libre el uso de medios tecnológicos (DVD, móvil, tabletas, ordenador...), regulando de manera equilibrada el consumo de 

los mismos. 

 

Contenidos 

 

1. Adquisición y desarrollo de habilidades elementales que permitan la utilización y disfrute, sin riesgo, de actividades recreativas y deportivas. 

2. Elección y utilización adecuada de espacios y materiales para realizar juegos, deportes, actividades al aire libre... así como cumplir sus normas y 

reglamentos. 

3. Respeto e interés por las aficiones de otros y disponibilidad para compartir las propias. 

4. Interés por organizar y participar en fiestas, eventos familiares, sociales, actos culturales... 

5. Planificación de las actividades a realizar los fines de semana y periodos vacacionales. 

6. Disfrute del ocio y el tiempo libre como medio para relacionarse con los demás y hacer nuevas amistades. 

7. Incorporación de medios tecnológicos a su repertorio de intereses y utilización adecuada de los mismos (tiempos razonables de uso, volumen, 

selección de juegos y programas...). 

8. Disfrute del ocio cultural: cine, teatro, conciertos, ferias,…. 

9. Deporte adaptado. 

10. Conocer fiestas populares y tradicionales, su origen y significado. 

11. Reconocer los riesgos del uso desmedido de los juegos de azar, máquinas tragaperras, juegos online, etc... 

 

ÁMBITO DE AUTONOMÍA SOCIAL 

Objetivos: 

 



1. Conocer los aspectos más significativos de los entornos natural, social y cultural en que se desenvuelve, identificando las relaciones existentes 

entre los mismos y asumiendo tareas y responsabilidades de acuerdo con el contexto. 

 

2. Desarrollar las habilidades espaciales y temporales necesarias para desenvolverse con autonomía en el medio y en los distintos contextos. 

 

3. Desarrollar habilidades y hábitos necesarios para utilizar, con autonomía progresiva, los transportes más adecuados a cada contexto, adoptando 

las medidas de seguridad necesarias y aplicando las normas de seguridad vial. 

 

4. Conocer los diferentes medios de comunicación social y desarrollar una actitud correcta para su utilización responsable. 

 

5. Conocer y utilizar con autonomía y eficacia creciente los diferentes tipos de establecimientos, servicios de la comunidad y servicios 

profesionales que inciden en la vida cotidiana o en la mejora de la calidad de vida, siendo capaz de realizar trámites administrativos y de 

cumplimentación de documentos. 

 

6. Desarrollar habilidades relacionadas con la inteligencia emocional que permitan establecer relaciones interpersonales e intrapersonales 

positivas. 

 

7. Poner en práctica las habilidades sociales trabajadas favoreciendo el control de la conducta personal y social, y la mejora de la autoestima. 

 

COMPETENCIAS: CMCT, CSC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: El entorno 

 

Criterio de evaluación 

 

1. Identificar y comprender los diferentes fenómenos naturales y atmosféricos observables, mostrando una actitud responsable hacia la 

conservación del medio. 

Este criterio de evaluación pretende verificar la capacidad del alumnado para observar, describir y explicar algunos elementos del medio físico así 



como los recursos vitales para los seres vivos (aire, agua, tierra), los fenómenos naturales observables (la Luna, el Sol, las estrellas, el día y la 

noche...) y atmosféricos (nubes, viento, lluvia, calima, alisios...). Se constatará también su capacidad para valorar la importancia de la adopción de 

medidas de protección en su vida cotidiana a través de acciones de conservación y protección del medio ambiente (control del consumo de agua, 

apagar la luz si no hace falta, reciclaje, mantener limpios los jardines, utilización de las papeleras...), siendo consciente de la repercusión de sus 

conductas en el medio. 

 

Contenidos 

 

1. Comprensión de algunos elementos y fenómenos naturales y atmosféricos observables. 

2. Utilización de los distintos elementos del entorno, con actitud de responsabilidad y conservación del mismo (reciclaje, limpieza de jardines, no 

tirar residuos, puntos limpios,...). 

3. Conocimiento de zonas protegidas (parques nacionales, naturales,…) y de baño (playas, piscinas naturales,…), respeto y cumplimiento de sus 

normas (cartelera informativa, logotipos, señalización en rutas y senderos, bandera roja y amarilla,…). 

 

COMPETENCIAS: CSC, SIEE 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: El entorno 

Criterio evaluación 

2. Reconocer los principales grupos sociales, identificándose como miembro de algunos de ellos y asumir responsabilidades en los mismos, 

valorando su diversidad y riqueza. 

Con este criterio se pretende valorar que el alumnado conoce la diversidad del mundo que le rodea, siendo capaz de valorarla como elemento 

enriquecedor. Se comprobará que participe con interés en la realización de actividades culturales y de convivencia que se realicen en el centro, 

aportando ideas y responsabilizándose del buen funcionamiento de estas. Partiendo de su entorno más cercano, se comprobará si conoce los 

principales grupos sociales de referencia a los que pertenece y la relación que le une a cada uno de ellos (hijo o hija, amigo o amiga, vecino o 

vecina...). Se constatará también si el alumnado conoce las diferentes tareas y responsabilidades que se desempeñan en los grupos sociales de 

referencia. Asimismo se valorará si el alumnado identifica y hace 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. 

 

Contenidos 

1. Utilización de datos de identificación personal (nombre, apellidos, teléfono, dirección...) y otros de utilidad para su vida diaria (teléfono de 

emergencias, del centro escolar...). 

2. Reconocimiento de pertenencia a una localidad, municipio, provincia, comunidad autónoma, nación, continentes. 

3. 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. 

4. Interés y curiosidad por conocer y participar en las manifestaciones culturales de su entorno más cercano, apreciando la diversidad. 

5. Reconocimiento de las señas de identidad de la Comunidad Autónoma de Canarias: escudo, bandera,… 

6. Comprensión de los hechos históricos más relevantes de nuestra Comunidad. 

 

COMPETENCIAS: CMCT, SIEE 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: El entorno 

Criterio evaluación 

 

3. Comprender y utilizar las nociones temporales y espaciales relacionándolas con las distintas actividades que acontecen en la vida diaria. 

 

Con los aprendizajes que se desarrollan en este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de orientarse y desplazarse de la manera más 

autónoma posible en los diferentes contextos de su vida cotidiana, mediante la interpretación de planos y mapas e instrucciones sencillas, con la 

finalidad de localizar lugares significativos y próximos (centro educativo, su casa, casas de familiares, centro de salud, lugares de ocio...). Por otra 

parte, resulta prioritario valorar si el alumnado hace uso de manera correcta de las nociones temporales básicas (hoy, mañana, ayer, antes, 

después...), 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, cronogramas de encargos... 



 

Contenidos 

1. Comprensión de 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. 

2. Utilización de nociones temporales básicas a través de las rutinas diarias, con pautas de anticipación y estructuración. 

 

 

COMPETENCIAS: AA, SIEE, CSC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Transportes y comunicaciones 

Criterio evaluación 

4. Desarrollar hábitos de planificación, toma de decisiones y orientaciones necesarias para desenvolverse en su vida cotidiana con 

independencia en el desplazamiento en los diferentes contextos. 

 

Con este criterio se pretende evaluar en el alumnado la capacidad para decidir, planificar y orientarse sobre los servicios que necesita para 

desplazarse con autonomía, haciendo uso del medio de transporte adecuado y el itinerario que debe seguir, adoptando algunas estrategias (utilizar 

puntos de referencia para orientarse, interpretar logotipos, símbolos y señales, pedir ayuda, mirar un plano, identificar si un taxi está libre, sacar un 

bono...). De la misma manera, observaremos si el alumnado interioriza las normas de comportamientos adecuadas (aprender a esperar en una cola, 

tolerar las aglomeraciones, ceder los asientos a personas mayores…) y los hábitos de seguridad vial en cada momento (respetar los semáforos, mirar 

a ambos lados de la calzada antes de cruzar, interpretar las señales relacionadas con paradas de taxi o guaguas...). Para ello es necesario desarrollar 

situaciones de aprendizajes simuladas y/o reales, generando salidas en las que previamente se trabaje con el alumnado la planificación de todas estas 

estrategias para asegurar la integración de estos aprendizajes y en las que se valore la toma de decisiones con respecto a: qué medio de transporte es 

más conveniente; dónde se encuentra la parada más cercana; qué servicios necesitamos, a dónde nos dirigimos, qué otras alternativas existen, cual es 

el coste del transporte... 



 

Contenidos 

 

1. Discriminación del medio de transporte adecuado para cada situación y desplazamiento. 

2. Interpretación de logotipos, señales y símbolos pertenecientes a los diferentes transportes, así como reconocimiento de instalaciones y servicios. 

3. Planificación, memorización y adopción de estrategias para desplazarse organizando trayectos reales o simulados con los medios de transporte 

más usuales. 

4. 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. 

5. Adquisición de hábitos encaminados a tolerar y cumplir situaciones que pueden darse en los desplazamientos: colas, aglomeraciones, tiempos de 

espera... 

6. Desarrollo de hábitos y estrategias de seguridad vial. 

7. Relación de las profesiones con los medios de transporte. 

 

COMPETENCIAS: CSC, AA  

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Transportes y comunicaciones  

Criterio evaluación 

5. Utilizar los diferentes medios de comunicación social como fuente de aprendizaje y disfrute, desarrollando una actitud crítica hacia los 

mismos. 

Mediante este criterio valoraremos si el alumnado es capaz de utilizar los diferentes medios de comunicación a su alcance (prensa, radio, televisión, 

prensa digital...), así como los medios de comunicación interpersonal (teléfono, correo electrónico, chat, fax, ...) como medios de aprendizaje y 

disfrute, extrayendo información relevante de los mismos, que pueda aplicarse a la resolución de problemas de la vida cotidiana (consultar la fecha 

de un concierto, consultar la cartelera del cine, extraer información de una noticia, preparar un trabajo, consultar la información meteorológica para 

organizar alguna salida...). Se observará también que el alumnado desarrolle una actitud crítica hacia el uso de los medios de comunicación, 

controlando variables como: tipología de programas, tiempo de dedicación, adecuación de los contenidos... 



 

Contenidos 

1. Utilización de diferentes medios de comunicación (prensa, radio, televisión, prensa digital...) como fuentes de información. 

2. Disfrute con el uso de diferentes medios de comunicación, desarrollando una actitud crítica hacia el uso de los mismos. 

3. Precaución y cuidado en la utilización de los medios de comunicación interpersonal (móvil, internet, chat, email,…). 

 

 

COMPETENCIAS: CMCT, CL, CSC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: Establecimientos y servicios 

Criterio evaluación 

 

6. Conocer y utilizar los diferentes servicios que ofrece la comunidad y su finalidad para hacer un uso adecuado de los mismos. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para identificar los servicios y establecimientos que ofrece el contexto 

(supermercados, centros de salud, comercios, farmacias...) conociendo la finalidad más relevante de cada uno de ellos. También se pretende evaluar 

si el alumnado es capaz de interpretar los logotipos, las señales o los símbolos pertenecientes a los diferentes servicios, 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 de impresos para documentos oficiales (pasaporte, NIF, libro de familia...), seguimiento de protocolos de actuación (saber a quién 

dirigirse, qué documentos se necesitan...). 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 comparare diferentes precios antes de realizar una 

compra, adquiriendo así una actitud responsable hacia el consumo. 

 



Contenidos 

1. Conocimiento y utilización de los servicios que ofrecen las instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, así como también los propios 

de la comunidad (ayuntamiento, centros de salud, servicios culturales y deportivos, policía, oficinas de empleo, centros ocupacionales, ONG, 

Cabildo, Parlamento, asociaciones, cooperativas, centros comerciales,...), y su finalidad para hacer un uso adecuado de los mismos. 

2. Interpretación de logotipos, señales y símbolos pertenecientes a los diferentes servicios de la comunidad (baños, farmacias, centros de salud...). 

3. 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...). 

4. Adquisición de habilidades básicas para la obtención y utilización de los documentos más habituales (carné de identidad, pasaporte, libro de 

familia...), usando la documentación personal de manera responsable. 

5. Uso eficaz del dinero, planificando y organizando el gasto del mismo. 

6. Desarrollo de una actitud responsable hacia el consumo. 

 

COMPETENCIAS: CSC, SIEE, AA 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: Habilidades Sociales 

Criterio evaluación 

7. Ajustar su comportamiento a los distintos entornos y situaciones, respetando las normas de convivencia establecidas, y desarrollar 

relaciones positivas con las demás personas. 

Este criterio se propone verificar si el alumnado es capaz de utilizar las pautas de comportamiento social, generalizándolas en los diferentes 

contextos y situaciones en las que se desenvuelve. Se observará si han adquirido y saben utilizar las habilidades sociales trabajadas, valorándose su 

progresión de las habilidades más sencillas a las más complejas, incluyendo tanto las habilidades verbales (dar las gracias, disculparse, pedir un 

favor...) como las no verbales (respetar el turno de palabra, mirar a la otra persona cuando se habla...). Se comprobará también si utiliza los 

diferentes tipos de pensamientos para resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana según sus posibilidades: si sabe identificar las causas y 

consecuencias de un suceso, si es capaz de plantear sencillas alternativas, si puede marcarse pequeñas metas para conseguir un fin determinado y si 

ha aprendido a ponerse en el lugar de otras personas, valorando siempre la progresión de estos aprendizajes. Además, se observará si, de manera 



progresiva, es capaz de ir flexibilizando su conducta ante situaciones de la vida diaria (aceptar la espera, tolerar los cambios en el ambiente, ampliar 

sus intereses, aumentar la tolerancia a la frustración...) y utilizar estrategias para el control de la ansiedad (respiración, auto instrucciones...) de 

manera cada vez más autónoma. 

Contenidos 

1. Afianzamiento en la adaptación a las pautas de convivencia en los entornos en los que se desenvuelve el alumnado (aceptación de la espera, 

tolerancia a la frustración...). 

2. Utilización de habilidades sociales de progresiva dificultad (dar las gracias, pedir un favor, disculparse, ponerse de acuerdo, hacer favores...) en 

diferentes contextos. 

3. Desarrollo progresivo de los cinco tipos de pensamiento según sus posibilidades: causal, alternativo, consecuencial, medios-fin y de perspectiva. 

4. Respeto de las normas del intercambio lingüístico (mirar al otro, mantener la distancia al hablar, usar un tono de voz adecuado, guardar el turno de 

palabra, desarrollo de fórmulas para la escucha activa...). 

5. Interés por relacionarse con otras personas, estableciendo relaciones de amistad y valorando las demostraciones de afecto. 

6. Disfrute por viajar, asistir a espectáculos, hacer excursiones... y respeto de las normas que rigen el comportamiento en lugares públicos (cine, 

teatro, campo de fútbol...). 

 

COMPETENCIAS: CSC , AA 

BLOQUE DE APRENDIZAJEIV: Habilidades Sociales 

Criterio evaluación 

8. Afianzar, de manera progresiva, la capacidad para regular los sentimientos y las emociones propias, y para percibir las emociones de los 

demás. 

Se valorará, con este criterio, la capacidad del alumnado para ir desarrollando de manera progresiva habilidades y estrategias para regular sus 

emociones de manera cada vez más autónoma y de acuerdo al contexto de uso (tolerancia a estímulos, manifestar sus necesidades y deseos, expresar 

el rechazo o negación de manera adecuada, comunicar un dolor...). De la misma manera se comprobará si el alumnado es capaz de percibir las 

emociones en los gestos y conductas de otras personas, y si actúa de manera consecuente, mostrando una actitud respetuosa. 



Contenidos 

1. Desarrollar progresivamente la capacidad de entender los sentimientos de los demás, desarrollando habilidades de empatía. 

2. Regulación de situaciones de ansiedad: reconocimiento y afrontamiento de emociones desagradables y respuestas alternativas positivas. 

 

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Objetivos: 

1. Progresar en el uso de las funciones del lenguaje, participando en situaciones de comunicación oral o SAAC cada vez más complejas, haciendo 

uso de las habilidades conversacionales que le permitan interactuar con los demás. 

 

2. Valorar el lenguaje como un medio de relación con los demás, expresando sentimientos, deseos e ideas, diversificando los contextos de 

interacción y los receptores en la comunicación, y comprendiendo las intenciones y mensajes que le comunican otras personas (enfado, broma, 

pregunta...). 

 

3. Interpretar símbolos, imágenes, palabras o pequeños textos significativos de interés general en los diferentes contextos donde se desenvuelva. 

 

4. Fomentar el interés por la lectura y escritura como instrumentos para la obtención de información y como medio de disfrute para comunicar 

deseos, emociones e informaciones significativas. 

 

5. Resolver problemas de la vida cotidiana (interpretar tickets de compra; elaborar un cronograma de encargados; comprender un plano; manejo 

del reloj, horarios de medios de transporte...) aplicando los conceptos matemáticos adquiridos y aplicando diversas estrategias. 

 

6. Utilizar las artes escénicas (teatro e interpretación, música, danza...) como canal para el desarrollo de las habilidades comunicativas en la 

interacción con los demás iguales, fomentando así el desarrollo del lenguaje oral principalmente, en aras de mejorar la integración, expresión y la 

comprensión de los demás. 

 

7. Utilizar la música y la expresión plástica y visual no solo como canal de expresión de emociones y como medio de expresión artística, sino 

también para aprender a observar y comprender el medio que le rodea. 



 

8. Utilizar las nuevas tecnologías como recursos que favorezcan y amplíen sus posibilidades comunicativas y de aprendizaje, además de 

potenciar las relaciones sociales. 

 

 

 

COMPETENCIAS : CL , CSC 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: Habilidades comunicativas 

Criterio evaluación 

 

1. Establecer de manera espontánea intercambios comunicativos en los distintos contextos de uso mediante el uso del lenguaje oral y SAAC. 

Por medio de este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado para iniciar y participar de manera activa en diferentes situaciones de 

comunicación (asambleas, actividades de ocio con sus iguales, actividades fuera del centro...). Por ello es necesario que se lleven a cabo diferentes 

acciones en contextos reales para que el alumnado pueda ampliar y diversificar distintos tipos de mensajes (necesidades, protestas, comentarios...), e 

interactúe en todos los contextos en los que se desenvuelve en su vida diaria (en el supermercado, en un kiosco…) Se deberán proporcionar las 

ayudas necesarias al alumnado, pudiéndose hacer uso de los guiones conversacionales como soporte que facilita la comprensión de las situaciones 

comunicativas y la función de las mismas. Se comprobará también si el alumno respeta las normas que rigen el intercambio de la comunicación 

(proximidad física con el interlocutor, mantenimiento del tema, uso correcto del vocabulario,…) y si incorpora en sus producciones estructuras más 

complejas (uso adecuado de tiempos verbales, correlación de hechos siguiendo una coherencia…), así como la claridad con la que emite los 

mensajes (pronunciación, entonación, volumen de la voz...). 

 

Contenidos 

1. Expresión de mensajes y frases referidos a necesidades, emociones y deseos (mediante el uso del lenguaje oral o a través de SAAC) coherentes 

con el contexto de uso. 

2. Participación, guiada o con apoyos, en diálogos y otras situaciones comunicativas, de forma oral o SAAC, respetando las normas que rigen los 

intercambios (iniciación, turnos de palabra, gestos naturales, volumen de voz, mantenimiento del tema, proximidad física...). 



3. Relatar una experiencia propia o ajena, de forma lógica y coherente (relación de sucesos temporalmente; uso correcto de tiempos verbales; uso 

adecuado de vocabulario…) mediante lenguaje verbal o con SAAC. 

4. Uso del diálogo como técnica de comunicación y medio para la negociación. 

 

 

COMPETENCIAS: CL 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: Habilidades comunicativas 

 

Criterio evaluación 

 

2. Comprender diferentes mensajes y textos orales mediante prácticas que permitan interpretarlos en relación a su ámbito social, la 

finalidad de sus interlocutores y a la diversidad de los contextos de uso de su vida cotidiana. 

Se pretende constatar si el alumnado comprende los distintos mensajes que son emitidos por diversos interlocutores (personas referenciales, 

desconocidos, sus iguales) y en distintas situaciones de comunicación (instrucciones de una tarea, una película, una orden, una obra de teatro, una 

conversación…) en aras de mejorar el nivel de comprensión en los diferentes contextos en los que el alumnado se desenvuelve. Es importante 

valorar si el alumnado comprende las diferentes finalidades de los mensajes emitidos por los interlocutores en las situaciones comunicativas 

contextualizadas, siendo necesario ofrecer los apoyos cuando se valore que se precisan, para asegurar la comprensión. 

 

Contenidos 

1. Comprensión progresiva de mensajes orales o con SAAC cada vez más complejos transmitidos por distintos emisores en los diferentes contextos 

de interacción (situaciones de juego, instrucciones de trabajo, de rutinas de la vida cotidiana…). 

 

COMPETENCIAS: CL, CD 

 



BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Prácticas sociales de lectura y escritura en situaciones comunicativas contextualizadas 

 

Criterio evaluación 

 

3. Producir diferentes textos significativos próximos a sus acciones en los distintos contextos de uso cotidiano a través de diversas prácticas. 

 

El desarrollo de este criterio permitirá verificar si el alumnado es capaz de relacionar el significado de las palabras con un sentido funcional (de 

manera guiada o con sistemas visuales) y de producir mensajes para favorecer la comunicación y comprensión del mundo que le rodea. Para ello es 

necesario que se aborden prácticas de escritura con un significado real para el alumnado y que todas sus producciones tengan una funcionalidad clara 

y significativa (mensajes a compañeros y compañeras, elaboración de normas, circulares para las familias, horarios personales, menú del comedor, 

vivencias significativas…). Por otra parte, se evaluará la capacidad del alumnado para realizar prácticas de escritura en diferentes soportes y con 

distintos materiales de escritura (teclado del ordenador, tabletas, cuadernos de trabajo, carteles,…) para transmitir, procesar y crear información. 

 

Contenidos 

 

1. Uso de diferentes textos relacionados con acciones desarrolladas en la vida diaria (recetas de cocina, revistas de ocio, horarios personales, cartas 

para amistades…) 

2. Producir mensajes significativos y funcionales relacionados con acciones próximas a su vida cotidiana (secuencia de la agenda visual, horarios, 

reclamaciones, carteles identificativos, enviar un correo electrónico, vivencias significativas, títulos de cuentos, libros, una felicitación, una carta…) 

haciendo uso de diferentes soportes y materiales de escritura. 

3. Reproducir una experiencia suya y compartirla con los demás personas mediante una organización espacio-temporal (guiones conversacionales): 

al principio, después, al final... 

4. Uso de algunas normas básicas relacionadas con el conocimiento de la lengua en contexto de prácticas sociales de escritura (singular/plural, 

masculino/femenino, tiempos verbales…). 

 

COMPETENCIAS: CL 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Prácticas sociales de lectura y escritura en situaciones comunicativas contextualizadas 

 



Criterio evaluación 

 

4. Comprender de forma global diferentes textos relacionados con actividades de la vida cotidiana mostrando interés por el uso de 

diferentes soportes escritos. 

 

Mediante este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado para leer e interpretar distintos tipos de textos (adaptados a las posibilidades 

de representación de cada escolar) que favorezcan su comunicación y aprendizaje en aras de contribuir a la comprensión del mundo que le rodea. 

Este criterio puede evaluarse observando al alumnado en diferentes situaciones relacionadas con la vida diaria (manejo y uso de agendas y horarios 

;paneles del aula; interpretación de instrucciones de tareas; carteles indicativos, instrucciones de un juego de mesa…) De la misma manera, se 

valorará el interés del alumnado por identificar e interpretar distintos tipos de soportes con textos, valorando su aproximación a la cultura escrita 

(textos, imágenes, otras claves visuales) como vehículo de comprensión y mejora del aprendizaje. 

 

Contenidos 

1. Comprensión de diferentes textos funcionales, con apoyos visuales cuando sea necesario, sobre información relevante para la comprensión de su 

entorno (formularios o circulares emitidas por el centro, normas de la clase y del centro, instrucciones de una tarea, normas de un juego de mesa…). 

2. Lectura de cuentos adaptados a su capacidad e intereses, y gusto por el uso adecuado y respetuoso de la biblioteca; valoración de su uso como 

recurso de aprendizaje, entretenimiento y disfrute, asumiendo el rol de bibliotecario o bibliotecaria y el de la persona usuaria. 

 

COMPETENCIAS: CMCT 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: 

Resolución de problemas en la vida cotidiana 

 

Criterio evaluación 

 

5. Aplicar conceptos referidos a las nociones espaciales y temporales relacionadas con actividades de la vida cotidiana. 

 

Con el desarrollo de este criterio se pretende comprobar si el alumnado comprende y aplica de manera correcta los conceptos referidos al tiempo 

(ayer, la semana pasada…) relacionados con actividades de la vida cotidiana. Por otro lado se evaluará si relaciona y hace uso de los conceptos 

temporales a través de horarios personales, calendarios de duración semanal y mensual, cronogramas de encargos y responsabilidades… De la 



misma manera, se evaluará si comprende y utiliza el 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, y si es capaz de organizar y planificar el tiempo destinado para cada 

una de las actividades que se proponen. Con respecto a las nociones espaciales se observará si los alumnos y las alumnas comprenden y hacen uso de 

las mismas, mediante la interpretación de sencillas instrucciones, planos o mapas que representen recorridos próximos a sus desplazamientos 

habituales. 

 

Contenidos 

 

1. Realización de actividades de orientación espacial en diferentes contextos (uso de planos o mapas). 

2. Organización del propio tiempo mediante la elaboración de agendas y horarios para la estructuración espacio- temporal. 

3. Aplicación de conceptos temporales: uso del reloj analógico y digital; uso de calendarios semanales y mensuales... 

 

COMPETENCIAS : CMCT 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: Resolución de problemas en la vida cotidiana 

 

Criterio evaluación 

 

6. Resolver problemas de la vida cotidiana relacionados con operaciones de cuantificación de objetos, manejo del dinero, uso de la 

calculadora así como problemas sencillos de medida y peso, con aplicación real en situaciones contextualizadas. 

 

Este criterio pretende evaluar las habilidades que posee el alumnado para resolver distintos problemas en situaciones contextualizadas con los apoyos 

necesarios (materiales manipulativos adaptados, claves visuales que favorezcan la comprensión, planillas de estructuración de tareas, instrucciones 

secuenciadas por pasos en la resolución…). 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, comprar el 

bocadillo en el bar...), hacer uso de la calculadora como recurso para trabajar el cálculo (repasar una factura o ticket, juegos de mesa para resolver 

una puntuación...) o resolver problemas de medida y peso (recetas de cocina, revisión del médico...). 

Contenidos 

 

1. Reconocimiento e identificación de los números en diferentes situaciones y contextos funcionales para el alumnado (turnos señalados en un ticket, 



asientos en un cine, fechas de cumpleaños...). 

2. Realización de operaciones básicas utilizando diferentes situaciones funcionales. 

3. Uso de estrategias básicas para contar objetos y productos de la vida cotidiana (uso de cálculo mental, manejo y funcionamiento de la 

calculadora...). 

4. Aplicación funcional de las operaciones básicas para resolver problemas sencillos de medida y peso. 

5. Realización de actividades sencillas, simuladas y reales, con dinero. 

 

 

 

COMPETENCIAS: CEC, CSC 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: El arte como medio de comunicación y representación 

 

Criterio evaluación 

 

7. Disfrutar de las diferentes manifestaciones artísticas como vehículo de expresión y comunicación con los demás, favoreciendo la 

integración con sus compañeros y compañeras. 

 

Con este criterio se trata de constatar en qué medida el alumnado es capaz de desarrollar sus potencialidades físicas (conciencia y control de 

movimientos, coordinación, flexibilidad, mecánica corporal estática y dinámica....), cognitivas (percepción del espacio, del tiempo, concentración, 

memoria...) y sus capacidades creativas y artísticas (imaginación, uso del color...). Además se valorará si muestra actitudes positivas hacia el trabajo 

individual y grupal (respeto, responsabilidad, participación...). Se valorará asimismo si el alumnado siente interés y curiosidad por diferentes 

manifestaciones artísticas como medio para comunicarse con las personas adultas y sus iguales. Se observará si disfruta participando en actividades 

de dramatización realizadas en el centro (obras de teatro, cuentacuentos, musicales...), haciendo uso de diferentes recursos de expresión dramática 

(maquillarse, disfrazarse...) y de expresión plástica (utilización de pinturas, diferentes texturas, tolerancia a ensuciarse...); si disfruta con la 

realización de festivales, interpretación de canciones, bailes... 

Asimismo se valorará si es capaz de disfrutar de las distintas vivencias relacionadas con la música como fuente de bienestar emocional y desarrollo 

social y cognitivo. Es importante valorar la transferencia de estos aprendizajes a su vida fuera del centro (asistencia con su familia a diferentes 

eventos: teatro, cine...) como una opción dentro de sus actividades de ocio. 



 

Contenidos 

 

1. Conocimiento y uso del cuerpo y de sus posibilidades motrices trabajando la coordinación y el movimiento a través de distintas artes escénicas. 

2. Uso de la musicoterapia con el fin de satisfacer el bienestar físico, emocional, social y cognitivo. 

3. Conocimiento y utilización de diferentes técnicas plásticas para favorecer la comunicación y representación, haciendo uso de la creatividad, la 

expresividad artística y la imaginación. 

4. Disfrute por asistir a diferentes eventos relacionados con el mundo del arte (teatro, musicales, exposiciones...). 

5. Valoración de la diversidad de lenguajes como elemento enriquecedor. 

6. Desarrollo de las potencialidades físicas, cognitivas y creativas del alumnado (sensibilidad, creatividad...) a través de actividades artísticas. 

7. Utilización del juego de roles como recurso para identificar actitudes positivas y negativas ante acciones y situaciones concretas en diferentes 

contextos. 

 

COMPETENCIAS: CD, CL 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: Uso de las nuevas tecnologías y medios audiovisuales 

 

Criterio evaluación 

 

8. Utilizar, de manera cada vez más autónoma, las nuevas tecnologías de la información y los medios audiovisuales como fuente de disfrute, 

aprendizaje y comunicación. 

 

Este criterio pretende valorar si el alumnado es capaz de expresarse y comunicarse usando diferentes medios tecnológicos a su alcance, aumentando 

progresivamente su nivel de autonomía. Se valorará si sabe utilizar diferentes herramientas y recursos como las redes sociales, los teléfonos móviles, 

los chats... para comunicarse con sus iguales y personas de su entorno cercano. Asimismo se observará si disfruta realizando actividades relacionadas 

con el uso de diversas herramientas tecnológicas (ordenador, tableta, pizarra digital, acceso a Internet...) y si utiliza algunas de ellas para favorecer su 

aprendizaje de acuerdo a sus características y necesidades (actividades interactivas, vídeos tutoriales...). 

 



Contenidos 

 

1. Uso progresivamente autónomo de instrumentos tecnológicos y procedimientos básicos de uso de las TIC y medios audiovisuales. 

2. Aplicación de las TIC para desarrollar y potenciar las posibilidades comunicativas del alumnado (tabletas, pizarras digitales, uso de periféricos...). 

3. Utilización de las nuevas tecnologías como medio de comunicación social (redes sociales) para interactuar con personas de su entorno cercano. 

4. Uso del móvil como recurso educativo (utilización de aplicaciones, búsqueda de información...) y como medio para comunicarse con sus iguales 

(plataformas digitales de comunicación, redes sociales…) 

5. Utilización de algunos recursos TIC para reforzar, ampliar o iniciar nuevos aprendizajes (actividades interactivas, programas educativos, 

tutoriales...). 

6. Iniciación en la familiarización con escenarios formativos diferentes a los de la institución escolar, facilitando una formación permanente. 

 

ÁMBITO LABORAL 

Objetivos: 

 

1. Identificar y utilizar adecuadamente, de manera autónoma y responsable, diferentes materiales, herramientas y máquinas, mostrando una 

actitud de respeto hacia el medio ambiente. 

 

2. Desarrollar habilidades generales necesarias para desempeñar funciones básicas de los distintos campos profesionales que preparen al 

alumnado para su inserción socio laboral. 

 

3. Adquirir hábitos personales relacionados con el trabajo, que posibiliten y potencien su autonomía laboral, así como adquirir las competencias 

sociales necesarias para favorecer su futuro desempeño profesional. 

 

4. Conocer y valorar los efectos que sobre la salud y seguridad personal y colectiva tiene el respeto a las normas de seguridad e higiene, 

previniendo posibles situaciones de riesgo en el ámbito escolar y laboral, y contribuyendo activa y responsablemente a la consecución de un 

ambiente de trabajo seguro y agradable. 

 

5. Adquirir destrezas motrices básicas que favorezcan la mejor capacitación profesional del alumnado. 

 

6. Adquirir herramientas para la búsqueda activa de empleo, identificando las posibilidades que ofrece el mercado laboral cercano al contexto del 

alumnado. 



 

7. Conocer la estructura, la organización y los mecanismos básicos de funcionamiento de una empresa, e identificar los derechos y las 

obligaciones de los trabajadores y las trabajadoras, comprendiendo las consecuencias de su incumplimiento. 

 

8. Establecer un proyecto personal de futuro acorde con las características del alumnado y las posibilidades de empleo, valorando la importancia 

de la formación permanente para la mejora del desarrollo personal y profesional. 

 

 

COMPETENCIAS: CMCT, SIEE 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: Capacitación Laboral 

 

Criterio evaluación 

 

1. Identificar y utilizar diferentes materiales, herramientas y máquinas adquiriendo las destrezas y habilidades necesarias para su uso. 

 

Con este criterio se pretende que el alumnado reconozca, clasifique y utilice de manera apropiada los distintos materiales, herramientas y máquinas 

para la realización de los diversos talleres que se lleven a cabo en el centro. Para ello resulta imprescindible la puesta en práctica de diferentes 

situaciones de aprendizaje que permitan la manipulación y experimentación directa. De la misma manera se observará si el alumnado es capaz de 

construir nuevos objetos a partir del uso de materiales reciclados, fomentando con ello la conservación del medio ambiente. Por otra parte, es 

necesario valorar si el alumnado muestra curiosidad por conocer la variedad de materiales y herramientas y las distintas posibilidades de uso, 

respetando las normas y haciendo un mantenimiento adecuado de los mismos. 

 

Contenidos 

 

1. Materiales, herramientas y máquinas de trabajo 

1.1. Diferenciación y uso de materiales atendiendo a su origen y propiedades. 

1.2. Reconocimiento de diferentes materiales a través de los sentidos. 

1.3. Elección de los materiales adecuados para la realización de las diversas tareas. 

1.4. Identificación y utilización de diferentes herramientas y máquinas según la tarea a realizar, adquiriendo las destrezas y habilidades para su uso y 

mantenimiento. 



1.5. Utilización de materiales reciclados para construir nuevos objetos. 

1.6. Respeto de las normas de uso y conservación de los materiales, herramientas y máquinas de trabajo. 

1.7. Toma de conciencia del peligro que supone el uso inadecuado de distintas herramientas y máquinas. 

1.8. Curiosidad por conocer la variedad de herramientas y máquinas y las posibilidades de uso que ofrecen. 

 

COMPETENCIAS: CSC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: Capacitación Laboral 

Criterio evaluación 

 

2. Desarrollar actitudes y estrategias necesarias para la realización de diferentes tareas laborales. 

Mediante los aprendizajes reflejados en este criterio se pretende que el alumnado adquiera las actitudes y estrategias necesarias (respetar los tiempos 

de trabajo y de descanso, adquirir las herramientas para tolerar la frustración ante distintas situaciones de trabajo, cumplir los horarios, respetar las 

normas de higiene...) para afrontar distintas tareas laborales (lijar, seleccionar, cortar, pintar, clasificar...) acordes a sus posibilidades e intereses, 

transmitiendo seguridad y confianza.. Para ello será necesaria la puesta en práctica de situaciones reales y simuladas, ofreciendo el modelado que se 

ajuste a una respuesta apropiada y realizando un análisis de las posibles consecuencias que se derivan del incumplimiento de las obligaciones. Se 

valorará también la capacidad del alumnado para ir aumentando de manera progresiva los periodos de atención en la realización de diferentes tareas. 

 

Contenidos 

 

1. Factores socio laborales: actitudes y estrategias en el trabajo 

1.1. Cumplimiento de responsabilidades y horarios, respetando los tiempos de trabajo y descanso. 

1.2. Realización de diferentes tareas laborales acordes con sus posibilidades e intereses. 

1.3. Desarrollo de la capacidad para mantener la atención centrada en períodos de tiempo cada vez más prolongados. 

1.4. Confianza en sus propias capacidades, transmitiendo seguridad en sus acciones. 

1.5. Análisis de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de las obligaciones laborales: puntualidad, cumplimiento de horarios, higiene... 

 



COMPETENCIAS: CSC, SIEE 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I:: Capacitación Laboral 

Criterio evaluación 

 

3. Adquirir conductas socio laborales necesarias para trabajar en equipos, asumiendo responsabilidades y desempeñando las tareas 

encomendadas. 

 

Mediante este criterio se pretende observar la disposición del alumnado para participar en tareas de grupo y asumir una parte del trabajo, tomando 

conciencia de que lo que hace cada persona repercute en el resultado final y valorando el trabajo en equipo como medio de disfrute y aprendizaje. 

Para ello es necesario desarrollar situaciones de aprendizaje que impliquen la realización de trabajos cooperativos y colaborativos en el contexto 

escolar, relacionados con las actividades propias del trabajo y de la convivencia laboral, en los que haya que cooperar para superar dificultades 

surgidas en el grupo, aportando ideas y valorando las aportaciones de los demás, aceptando puntos de vista divergentes y asumiendo las 

responsabilidades del rol que se les encomiende. 

 

Contenidos 

 

1. Factores socio laborales: actitudes y estrategias en el trabajo 

1.1. Realización de trabajos en grupo que supongan reparto de tareas. 

1.2. Satisfacción por participar con otras personas en tareas grupales, manteniendo una relación positiva con los demás y una actitud de respeto por 

el trabajo propio y ajeno. 

1.3. Adquisición de las conductas socio laborales necesarias para trabajar individualmente y en equipo (responsabilidad, puntualidad...), y aceptación 

de puntos de vistas divergentes. 

1.4. Valoración de las ventajas del trabajo en equipo, la existencia de diversos roles, identificando las características del equipo eficaz frente al no 

eficaz. 

 

COMPETENCIAS: CMCT, SIEE, CSC 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: Capacitación Laboral 



 

 

Criterio evaluación 

 

4. Conocer y aplicar las normas básicas de seguridad e higiene, desarrollando una actitud favorable que contribuya a crear un entorno de trabajo 

saludable. 

A través de este criterio se pretende constatar que el alumnado conoce las normas de seguridad e higiene, y que adopta un comportamiento 

responsable. Para ello se observará si realiza actividades de mantenimiento, conservación, cuidado y colocación de los materiales, las máquinas y las 

herramientas que utiliza para garantizar su conservación y su uso en óptimas condiciones en los distintos espacios y zonas en los que se desarrolla su 

práctica diaria. Se valorará también si el alumnado es capaz de identificar posibles situaciones de riesgos que puedan producirse en su entorno, 

adoptando medidas de prevención de las mismas (identificar e interpretar la información de las señales referidas a precaución, peligro, alerta, 

productos tóxicos, inflamables...; actuar ante accidentes comunes como caídas, cortes, quemaduras, ingesta de tóxicos...; utilizar las máquinas y 

herramientas de manera adecuada...), etc. Por último, se constatará si el alumnado desarrolla una actitud de ayuda y colaboración en situaciones de 

riesgo, peligro o accidente. 

 

Contenidos 

 

1. El trabajo y la salud 

1.1. Conocimiento de las normas básicas de seguridad e higiene, adoptando un comportamiento responsable. 

1.2. Utilización de materiales, herramientas y máquinas adoptando medidas de precaución. 

1.3. Realización de operaciones de orden, limpieza y mantenimiento de espacios y materiales. 

1.4. Identificación de posibles situaciones de riesgo en su entorno y establecimiento de las medidas preventivas que garanticen la seguridad del 

alumnado y del profesorado. 

1.5. Entrenamiento en habilidades para actuar ante accidentes comunes: caídas, hemorragias, atragantamientos, quemaduras... 

1.6. Identificación y uso adecuado de la información de señales, símbolos e iconos referidos a precaución, peligro, alerta... 

1.7. Actitud favorable hacia el mantenimiento de un entorno de trabajo agradable, ordenado, seguro y saludable. 

 

 

COMPETENCIAS: CMCT, CSC 

 



BLOQUE DE APRENDIZAJE I: Capacitación Laboral 

Criterio evaluación 

 

5. Explorar las posibilidades motrices de su cuerpo y los efectos beneficiosos para la salud que favorezcan su autonomía en el ámbito laboral 

haciendo uso de diversos objetos e instrumentos. 

 

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de experimentar con su cuerpo diversos ejercicios físicos (estáticos y en movimiento), así 

como desarrollar sus posibilidades de movimiento en el uso y manejo eficaz de diversos objetos e instrumentos (apilar cajas, lijar muebles, organizar 

estanterías, realizar diferentes tareas físicas en el huerto escolar...). Se trata de que el alumnado desarrolle de manera autónoma sus capacidades 

motrices (coordinación, equilibrio, lateralidad y orientación espacial y temporal) en un contexto práctico lo más real posible. Es conveniente que el 

alumnado tome conciencia de los hábitos de salud (alimentación, hidratación, higiene postural…) para un desempeño eficaz del ámbito laboral y que 

conozca y asuma las normas en el desarrollo de las diferentes tareas motrices que se le proponen, mostrando una actitud de ayuda y colaboración. 

 

Contenidos 

 

1. El trabajo y la actividad física 

1.1. Experimentación en el propio cuerpo de diversos ejercicios físicos (estáticos y en movimiento) para alcanzar el máximo dominio de este. 

1.2. Adaptación de la respiración (inspiración-espiración), tono (tensión y laxitud muscular), relajación (global y segmentaria) a las demandas del 

contexto. 

1.3. Control del equilibrio en diferentes situaciones motrices, con y sin objetos. 

1.4. Desarrollo de la coordinación fina de movimientos (segmentos corporales dominantes y no dominantes) adaptadas al contexto. 

1.5. Mejora de la organización espacial y temporal en relación a los demás y al ambiente, y aplicación a situaciones motrices sencillas. 

1.6. Elaboración, aceptación y cumplimiento de normas sencillas en el desarrollo de tareas motrices. 

1.7. Reconocimiento de los hábitos posturales adecuados para la capacitación laboral. 

1.8. Efectos beneficiosos de la actividad física en la salud e identificación de prácticas poco saludables en el ámbito laboral. 

1.9. Prevención de accidentes en la práctica de actividades físicas y autonomía en el uso correcto de materiales y espacios. 

1.10. Adaptación del esfuerzo a la intensidad y duración de la actividad. 

 



COMPETENCIAS: AA, SIEE, CSC 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Orientación Laboral 

 

Criterio evaluación 

 

6. Conocer las propias competencias e intereses, así como los requerimientos de distintas actividades profesionales, con la finalidad de 

conjugar el nivel de aspiraciones con sus posibilidades laborales. 

 

Con los aprendizajes trabajados en este criterio se pretende que el alumnado alcance un nivel de autoconocimiento que le permita en un futuro 

realizar una elección profesional ajustada a sus expectativas laborales. Para ello es necesario que el alumnado conozca diferentes profesiones y 

puestos de trabajo, sin establecer ningún tipo de discriminación por razón de sexo, procedencia, condición social..., así como los requerimientos para 

su desempeño. Se constatará a través del desarrollo de situaciones de aprendizaje que propicien la mejora del autoconcepto y la autoestima del 

alumnado, con tareas que les permitan identificar sus motivaciones, intereses, sus potencialidades, sus destrezas, sus limitaciones... Se valorará 

también que el alumnado sea capaz de localizar las diferentes instituciones y organismos que pueden ofrecerle acciones formativas, valorando la 

formación permanente como medida de ajuste y mejora de sus expectativas laborales. 

 

Contenidos 

 

1. El puesto de trabajo 

1.1. Identificación de las propias capacidades, motivaciones, intereses y expectativas laborales para acceder a un puesto laboral acorde a sus 

características personales. 

1.2. Identificación de las características de distintos puestos de trabajo y de los requerimientos para su desempeño. 

1.3. Identificación de algunas profesiones. 

1.4. Localización de las instituciones y organismos que ofertan formación, poniendo en práctica estrategias para su uso. 

1.5. Valoración de la formación como un elemento enriquecedor para el desarrollo profesional. 

1.6. Aceptación de todas las personas, rechazando cualquier situación de discriminación en el desempeño de determinados trabajos. 

 

COMPETENCIAS: CD, CSC, CL 

 



BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Orientación Laboral 

 

Criterio evaluación 

 

7. Adquirir y poner en práctica las habilidades necesarias para realizar una búsqueda activa de empleo. 

 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de poner en práctica diferentes habilidades para la búsqueda activa de empleo: elaborar 

cartas de presentación o su currículum, cumplimentar instancias sencillas, adquirir estrategias de comunicación para enfrentarse a una entrevista de 

trabajo...; y si es capaz de localizar y extraer la información sobre las distintas instituciones y organismos que ofrecen formación laboral y 

posibilidades de empleo, analizando aquellas ofertas que se ajusten a su perfil personal. Para ello será necesario crear situaciones de aprendizaje en 

las que se simulen las diferentes fases en la búsqueda de empleo mediante juegos de roles o realizar salidas al contexto para establecer un contacto 

directo con las instituciones y los organismos del entorno (oficina de empleo, diferentes empresas...). 

 

Contenidos 

 

1. El mercado laboral y la búsqueda de empleo 

1.1. Diferenciación de las distintas fases en la búsqueda de empleo. 

1.2. Identificación de profesiones y empresas de su contexto a las que pueden acceder como personal laboral. 

1.3. Adquisición de las habilidades básicas para la búsqueda de empleo (cumplimentación de documentos, estrategias de comunicación para una 

entrevista de trabajo...). 

1.4. Conocimiento de las instituciones y organismos que ofrecen información y formación laboral, y desarrollo de estrategias para su uso. 

1.5. Interpretación de algunas ofertas de trabajo y análisis de sus ventajas e inconvenientes. 

1.6. Interés por utilizar los diferentes medios para la búsqueda de empleo. 

 

 

COMPETENCIAS: CMCT, CSC 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Orientación Laboral 



 

Criterio evaluación 

 

8. Conocer las características y la organización de las empresas, identificando los distintos puestos de trabajo, las obligaciones laborales y 

los derechos de las personas trabajadoras. 

 

Mediante este criterio se constatará si el alumnado conoce las características básicas y la organización de algunas empresas, siendo para ello 

necesario la puesta en práctica de visitas a las empresas del entorno cercano y la recogida de información en las mismas, pudiendo realizarse 

entrevistas a los trabajadores y las trabajadoras sobre el desempeño de sus funciones. Se valorará que el alumnado se familiarice y haga uso, de 

manera progresiva, del vocabulario básico del mundo laboral: contrato, nómina, sueldo, empresario o empresaria, persona trabajadora... Asimismo, 

se observará si conocen los derechos y las obligaciones de los trabajadores y las trabajadoras, estableciendo un paralelismo con sus derechos y 

deberes como miembros de la comunidad educativa (la puntualidad, la finalización de trabajo, el respeto a los compañeros y las compañeras, el 

orden y la higiene...) y analizando las posibles consecuencias que se derivan del incumplimiento de los mismos. 

 

Contenidos 

 

1. La empresa 

1.1. Identificación de los elementos de una empresa y su organización. 

1.2. Reconocimiento de diversos puestos de trabajo dentro de una empresa e identificación de aquellos a los que pueden acceder. 

1.3. Conocimiento general de vocabulario básico del mundo laboral. 

1.4. Diferenciación entre derechos y obligaciones en el campo laboral. 

1.5. Identificación de las consecuencias que se pueden derivar del incumplimiento de las obligaciones laborales. 

 

3. Programa de actividades. 

 

A continuación, se detallan las actividades que se realizan en el transcurrir diario en el aula enclave: 

 

3.1 Descripción de actividades: 

 



Actividad: Descripción: 

Entrada Los alumnos/as entran al aula y cuelgan las mochilas y chaquetas cada uno en su perchero. Luego realizan una serie de tareas: 

Los lunes. Cuelgan las toallas o ropa que han traído de su casa, el viernes se encargan de recogerlas para ponerlas en la 

lavadora. 

Se encargan de bajar las sillas de la clase y abren las ventanas. Después cierran la puerta de la clase y se enciende las luces. 

Cada alumno-a tiene una agenda escolar en su lugar de trabajo. 

 

Bienvenida-Saludo Nada más entrar en el aula se realiza la revisión de la agenda y el saludo de buenos días. Y se habla de lo que han hecho el fin 

de semana. 

Agenda. En este apartado se anticipan diariamente todas las actividades de la   jornada, el día de la semana, el tiempo que hace, la 

comida del almuerzo y los acontecimientos importantes. Mediante fotos, pictogramas, dibujos y/o palabras, según la capacidad 

de cada alumno/a. Al principio los alumnos-as  colocan la fecha, el tiempo…, y pasan lista. 

Cada día tienen asignada esa tarea, así como la de ir a preguntar al cocinero que toca de comer ese día. 

Los alumnos/as realizan la agenda de la siguiente manera: 

David Realiza agenda escrita con apoyo de pictogramas, de los cuales dibujan ellas algunos, se propiciará que termine 

escribiendo algunas palabras. 

Está avanzando con la lectura. 

Kevin: Comienza a trabajar en la libreta, bajo la supervisión de la maestra, necesita una guía a cada momento. 

Trabaja en los libros de matemáticas y de lengua adaptados a su nivel de competencia curricular. 

Winnie: Depende de una persona a cada momento, ya que identifica pictogramas, algunas letras y lo que hace es garabatear. 

Trabaja pequeñas tareas, por momentos. Ya que su atención es muy dispersa. 

Se trabaja la lectura de cuentos mediante videos y cd, complementado con el trabajo en el ordenador. 
Carlos y Antonio: trabajan las normas y las rutinas diarias. Se les anticipan, en cada momento, las tareas que tienen que 

realizar. 
Adriana: Trabaja diferentes contenidos para saber que nivel de competencia curricular tiene, puesto que no le ha llegado su 

informe psicopedagógico. 

 

Trabajo en Realización de tareas académico-funcionales, de diferentes grados de dificultad según el nivel y los objetivos de cada 



mesa alumno/a. Se realizan de manera autónoma, siguiendo el sistema de bandejas y también por medio de enseñanza directa e 

individualizada, en lo referente a los contenidos nuevos. Realización de trabajo en mesa de enseñanza directa de nuevos 

contenidos y habilidades, que una vez adquiridos pasan a realizarse autónomamente. 

Juego. Se favorece mediante la actividad lúdica la adquisición de objetivos de diversas áreas, dicha actividad se propicia con un 

aprendizaje guiado en una serie de juegos que se plantean al empezar la actividad, propiciando una mayor autonomía e 

independencia en la realización de los mismos. 

Tareas del 

Hogar 

Los alumnos-as a lo largo del día realizan actividades del tipo: 

- Colocar y recoger la mesa del desayuno. 

- Colocar y recoger aquel material que utilizan en las diversas actividades. 

- Fregar los platos y vasos de su desayuno. 

- Deshacer y hacer la cama. 

- Poner una lavadora y tender la ropa. 

- Planchar. 

- Barrer. 

- Ordenar el aula. 

 

Preparación 

De alimentos 

 

En el aula se preparan alimentos para el desayuno o almuerzo y, realizando cuando es necesario, una serie de fotos que 

representan los ingredientes y los pasos a seguir para su elaboración. También se complementa con la búsqueda en internet 

con su portátil o Tablet  Los alumnos/as realizan los siguientes: 

- Elaboración de sándwich, cotufas, batido, zumo de naranja y Pizza. 

- Elaboración de un bizcochón, tarta, etc. 

- Elaboración de mermelada. 

- Elaboración de los polvorones en navidad. 

Desayuno. 

 

Hábitos de alimentación adecuados, junto a habilidades de autonomía como la preparación del desayuno, poner y recoger la 

mesa….Esta actividad tiene su complemento con la realización de actividades como elaboración de jugo de naranja, batido, 

cotufas… 

Recreo Momento de integración, en donde se comparte el patio, las canchas, con alumnos-as del resto del instituto. También se 

trabajan aspectos de carácter actitudinal, así como las habilidades sociales. 

Tema del día Actividades significativas y funcionales que se realizan después del recreo, una diferente cada día de la semana. Así como la 

realización de los talleres establecidos en la programación y en las situaciones de aprendizajes. 

Almuerzo Hábitos de alimentación adecuados y tolerancia a la variedad de alimentos, en el comedor del Instituto. Se continúa con la 



utilización de la bandeja para llevar la comida, luego recoger la misma, y limpiar la mesa. 

Aseo Hábitos básicos de higiene personal. Que se realizan varias veces a lo largo del día después de jugar, desayunar, recreo, comer 

y antes de ir a sus casas. 

Descanso: música 

,ordenador y 

lectura 

Eligiendo la música, película o libro que se va utilizar. 

Se utiliza el ordenador personal y la Tablet de cada uno de ellos-as. 

Repaso de la 

agenda y 

despedida. 

 

Al final del día se repasan las actividades, y aspectos importantes y distintos, trabajando la comprensión de las acciones de lo 

trabajado. 

 

Ordenador 

 

 

Actividad que se valorará su inclusión en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se favorecerá la utilización del ordenador y la 

Tablet con carácter didáctico: 

Se utiliza la utilización de la pizarra digital. 

Integración en el 

recreo (covid) 

Este año no se realiza ninguna integración de ninguna materia por el covid. 

Psicomotricidad Realización de actividades psicomotrices utilizando diversidad de materiales y actividades. 

 

 

 

3.2 Objetivos de actividades: 

 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 

Entrada:  Desarrollar habilidades de autonomía (tareas de clase). 

 

Agenda y saludo.  Saludar y dar los buenos días. Revisar la agenda antes de comenzar el trabajo propiamente dicho. 

Trabajar en Mesa 

 
 Desarrollar actividades de carácter académico funcional, dirigidos a la consecución de objetivos en diversas áreas. 

 Favorecer rutinas de trabajo en la mesa. 



 Lograr aumentar el tiempo de concentración. 

 Incrementar el grado de autonomía en la realización de actividades académico funcional. 

 Afianzar habilidades ya adquiridas. 

 Introducir nuevos contenidos y actividades. 

 Favorecer y actividades que favorezcan una futura integración académica. 

 Crear hábitos de orden limpieza 

 Fomentar hábitos de trabajo académico. 

Juegos 

 

 

 

 

 

 Desarrollar actividades de carácter lúdico formativas, dirigidas a la consecución de objetivos de diversas áreas. 

 Crear Hábitos de orden y limpieza (recoger, ordenar) 

 Afianzar aprendizajes de diversas áreas. 

 Favorecer ámbitos de intercambio comunicativo 

Tareas del hogar. 

 

 

 

 Desarrollar habilidades en la realización de tareas del hogar. 

 Favorecer una mayor autonomía y desenvolvimiento en la realización de dichas actividades. 

Preparación de 

Alimentos: 
 Desarrollar habilidades que favorezcan la preparación de alimentos. 

 Seguir correctamente los pasos necesarios para la elaboración de los alimentos. 

 Utilización correcta de los utensilios necesarios. 

 Continuar siempre con las normas de seguridad en el aula. 

Desayunos 

 
 Crear hábitos de alimentación adecuada. 

 Desarrollar autonomía en la elaboración del desayuno. 

 Trabajar hábitos de limpieza, utilización de utensilios. 

 Favorecer ámbitos de intercambio comunicativo 

 Favorecer la petición de alimentos, utensilios… 

Recreo 

 
 Integrar a nuestros alumnos con otros alumnos/as del instituto. 

 Mejorar la autonomía de nuestros alumnos/as al 

     desenvolverse por el centro escolar 

 

Almuerzo 

 
 Crear hábitos de alimentación adecuada. 

 Desarrollar autonomía en aspectos como servirse la comida,  recoger, comer con utensilios… 



 

Aseo 
 Favorecer la adquisición de hábitos de higiene, lavar manos, dientes… 

 Mejorar la autonomía a la hora de utilizar el servicio. 

 Verbalizar la necesidad de ir al baño. 

 Crear hábitos de orden y limpieza (recoger, ordenar). 

Rincón de lectura  Fomentar el uso adecuado del tiempo libre. 

 Trabajar la capacidad de atención. 

 Mejorar la atención 

 Favorecer el gusto de utilizar los libros, el ordenador o la tablet como medio de distracción. 

Descanso-Música  Fomentar el uso adecuado del tiempo libre. 

 Trabajar la capacidad de atención. 

 Mejorar la atención. 

Ordenador 

 

 

 

 Familiarizarse con el uso del ordenador: ratón y teclado. Y también con la Tablet. 

 Desarrollar programas de habilidades cognitivas y competencias básicas. 

 Comunicarse con el adulto para pedir ayuda y comprender órdenes verbales sencillas 

Integración en el 

recreo. 

 

 

 

 

 

 

 Integrarse con el resto del alumnado y adaptarse a otros profesores. 

 Comprender las peticiones verbales del profesorado y realizar las tareas adecuadamente. 

 Adquirir coordinación y control postural en actividades y ejercicios físicos. 
 

 Desplazarse autónomamente por el instituto. 

Psicomotricidad  Fomentar nuevas maneras de entretenimiento 

 Adquirir coordinación y control postural en ejercicios y actividades físicos. 

 Desarrollar simulaciones en habilidades y destrezas con el manejo de bicicletas (simulación) y demás elementos 

similares. 

 Crear hábitos y disfrute por las actividades psicomotrices. 

 Favorecer el juego colectivo y las normas que los rigen. 

 



 

 

 

 

3.2.1 Objetivos del tema a trabajar en ese día: 

 

Actividad Objetivos 

Salida a comprar materiales para trabajar 

los diferentes talleres en clase. 

Desarrollar la habilidad de pedir los materiales que necesitamos, en la tienda. 

Manejar el tema del dinero: euros y billetes. 

Trabajar términos lingüísticos. 

Elegir entre varias alternativas. 

Mejorar las habilidades sociales. 

Saber desenvolverse en el entorno urbano (Incluye educación vial) 

Saber comportarse. 

 

 

 

 

Preparar jugo de Naranja 

 

 

 

 

Seguir una serie de elementos: preparar el exprimidor, colocar las naranjas para cortarlas por la 

mitad. 

Mejorar habilidades de autonomía (recoger, fregar) 

Favorecer hábitos sanos de alimentación. 

Respetar turnos de palabra. 

Trabajar aspectos de comunicación. 

Desarrollar la habilidad de pedir. 



 

 

Salida a desayunar en la cafetería del 

instituto: 

 

Desarrollar la habilidad de pedir en el bar. 

Respetar de turnos. 

Trabajar términos lingüísticos. 

Elegir entre varias alternativas (un sándwich, croissant, dulce, etc.…) 

Mejorar las habilidades sociales. 

Saber desenvolverse en el entorno urbano (incluye educación vial) 

Saber comportarse en un entorno social. 

 

 

 

Preparar batido 

 

 

 

 

Seguir serie de elementos. 

Mejorar habilidades de autonomía (lavar la fruta, recoger, fregar) 

Favorecer hábitos sanos de alimentación. 

Respetar turnos. 

Trabajar aspectos de comunicación. 

 

 

 

Salida a comprar a un supermercado el 

postre que elige cada alumno/a y una lista de 

artículos necesarios para la clase. 

(suspendido por el covid) 

 

 

 

Respetar de turnos. 

Desarrollar la habilidad a la hora de pedir los ingredientes, así como los artículos necesarios para 

el aula. 

Trabajar términos lingüísticos relacionados con la actividad. 

Elegir entre los diferentes productos. 

Mejorar las habilidades sociales. 

Saber desenvolverse en el entorno urbano (incluye educación vial). 



 

 

 

 

Saber comportarse en un entorno social. 

Favorecer hábitos sanos de alimentación. 

Conocer variedad de alimentos y productos. 

 

 

Asistir al cine a ver una película. 

(suspendido por el covid) 

 

Prestar atención. 

Respetar las normas de este tipo de entornos. 

Manejar el tema del dinero. 

Esperar su turno para comprar la entrada. 

Favorecer la petición en el bar  (agua, golosinas, cotufas) 

 

 

 

Ir de visita al pueblo. (suspendido por el 

covid) 

Saber comportarse en un entorno natural. 

Mejorar su autonomía en la toma de medios de transporte. 

Saber desenvolverse en el entorno urbano (incluye educación vial). 

Crear hábitos de limpieza y respeto del medio ambiente. 

 

 

 

 

Visita  al entorno urbano. (suspendido por el 

covid) 

 

 

Saber comportarse en un entorno urbano. 

Mejorar su autonomía en la toma de medios de transporte. 

Saber desenvolverse en el entorno urbano (incluye educación vial). 

Crear hábitos de limpieza y respeto del medio ambiente. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saber comportarse en un transporte público. 

Mejorar su autonomía en la toma de medios de transporte. 

Saber desenvolverse en el entorno urbano (incluye educación vial). 



 

Tomar el transporte público: 

(suspendido por el covid) 

Esperar su turno. 

Conocer el proceso de utilización del medio de transporte. 

Manejar el tema del dinero. 

 

 

 

3.3. Salidas. (suspendida por el covid) 

A continuación, vamos a comentar actividades en el exterior que servirán como complemento a las actividades realizadas propiamente en 

el aula. 

- Biblioteca de Icod de los Vinos. 

- Visita a un comercio. 

- Visita a Icod/ Parque/ Mercado. 

- Centro comercial la Magalona (Mercadona). 

- Cine Los Realejos. 

- Visita a Correos, Titsa. 

- Ayuntamiento de Icod. 

- Visita al Loro Parque. 

- Viaje fin de curso: Hotel en el Puerto de la Cruz 

- Visita a alguna panadería o dulcería 

- Visita a alguna granja 

- Otras: algunas salidas que hagan otros departamentos y que nos puedan incluir como la del Cuentacuentos de los Silos. 

 

 

 

- Actividades especiales: Son las que se realizan en algún momento del curso debido a que la situación lo demanda, o que tienen un 

carácter especial por su contenido: 

 

- Fiesta de Cumpleaños: Se celebran durante del recreo, como actividad del día, y se realiza una fiesta con comida, jugos, música y una 

tarta con sus velas. 

 



- Navidad: En estas fechas se realizan diversas actividades. Los alumnos/as decoran el aula. Se realiza un taller de polvorones. También 

se visita un Belén en alguna sede o institución social. Además, se confecciona la carta a los Reyes Magos, y tarjeta de navidad para su familia, 

que echarán en el buzón de correos. Y, por último, se realiza una fiesta antes de las vacaciones de Navidad, en donde comemos productos 

navideños y cantamos villancicos. 

 

 

- Carnaval: Los alumnos/as se disfrazan un día de carnaval y realizamos una fiesta con música, comida y refrescos. 

- Confección de regalos: Los chicos/as ayudan a confeccionar los regalos para Navidad, día del padre, de la madre, día del síndrome de 

Down, etc. 

- Fiesta de fin de curso: El último día de clase se realiza una fiesta, en donde bailamos, jugamos y nos despedimos hasta el próximo curso. 

 

 

 

 

 

4. Metodología. 

 

La metodología a llevar a cabo en el aula enclave de secundaria, debe atender a principios metodológicos que favorezcan un tratamiento global 

del alumno/a favoreciendo el buen transcurrir del proceso enseñanza aprendizaje, utilizando estrategias adecuadas para los mismos, por lo que 

desarrollamos a continuación las mismas: 

 

- Partiremos de las experiencias previas del alumno favoreciendo la adaptación de las características y ritmos de aprendizaje de los mismos, 

fomentando el principio de Individualización. 

 

- Priorización de aprendizajes significativos y funcionales, que aumenten el desenvolvimiento autónomo y el desarrollo de habilidades 

con función práctica y útiles en su vida actual y futura. 

 

- Importante la realización de rutinas de trabajo, para ello es importante la organización en diversos campos como son: 

 

- Organización temporal, utilizando agendas para anticipar las actividades en una asamblea a primera hora de la mañana 

- Organización espacial, dividiendo el aula en rincones donde se realizan actividades distintas. 

- Uso de ayudas visuales (pictogramas, fotografías…) 

- Sentido instrumental del aprendizaje. 



- Enseñanza de habilidades alternativas. 

- Enseñanza de habilidades sociales y de autonomía. 

- Tratamiento de las conductas disruptivas y desafiantes, mediante el principio de programación positiva. 

 

Entre las estrategias metodológicas consideramos aspectos como: el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, los grupos 

cooperativos, la tutoría entre iguales, los contratos, la utilización de la asamblea de aula, moldeamiento físico y verbal. 

 Las tareas estarán secuenciadas y estructuradas en pequeños pasos, proporcionando los apoyos necesarios (modelado, apoyos visuales, 

planes de trabajo…), de modo que existan actividades diversas y diversificables, que atiendan al amplio espectro de alumnado, y poder 

conseguir los aprendizajes presentes en los criterios de evaluación. 

 

 

El diseño de las actividades: 

- Se realizará basándonos en uso de sistemas alternativos de comunicación y estimulación de la comunicación y el lenguaje. 

-Se realizarán actividades que mejoren la autonomía e independencia de los alumnos- as, así como otras que favorezcan su sociabilidad y 

desarrollo académico. 

-Las actividades se realizarán dentro del aula y dentro del entorno ambiental próximo, siendo necesaria la colaboración del entorno 

familiar del alumno/a 

 

 

4.- Recursos materiales 

 Material para áreas instrumentales:  

 

- Material fungible: folios rotuladores, cartulinas, pegamento, plastificadora… 

 

- Ordenador, Tablet,… 

 

- Pizarra digital 

 

- Televisión, vídeo, DVD… 

 

- Juegos didácticos… 



 

 Alimentación: 

- Productos alimenticios. 

- Electrodomésticos. 

- Batería de Cocina, sartenes, … 

 Hogar:  

- Cepillos, palas, fregonas, paños, plancha, tendedera, productos de limpieza, … 

 Autonomía social: 

- Plazas del municipio, entorno natural cercano, ... 

- Transporte público, Correos, ... 

- Supermercados, ferreterías, tiendas de textiles, Ayuntamiento, biblioteca municipal, ... 

 Autonomía laboral: 

- Barro. 

- Escayola, moldes, ... 

- Pinturas, pinceles, barnices... 

- Chapas de madera, cajas, tablas, ... 

- Papel, cartón, … 



- Pasta de modelar. 

- Pagamento, tijeras... 

- Hojas de badana… 

- Material de bisutería: cuentas, cordones, enganches, … 

- Plastificadora, taladro de papel, cizalla, ... 

 

5.- Evaluación 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado, tal y como se establece en la normativa general, será continua y con carácter 

marcadamente formativo, poniendo especial énfasis en los aspectos cualitativos de los mismos, de forma que facilite el ajuste permanente de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje al desarrollo de cada alumno/a. La evaluación concebida de este modo constituirá un elemento de mejora de 

la calidad educativa que se oferta a los alumnos y alumnas. 

 

Cada una de los ámbitos del PTVA contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas 

se alcanzará como consecuencia del trabajo en las áreas que constituyen cada ámbito. Por lo tanto, y siguiendo la normativa vigente, en la 

evaluación de las áreas trabajadas se tendrá en cuenta el grado de adquisición de las competencias básicas. 

La coordinación y la coherencia serán los catalizadores de la estructura y la organización pedagógica de las aulas, tanto para establecer los 

agrupamientos de los alumnos, como para decidir la distribución de espacios y tiempos y el aprovechamiento de recursos dentro y fuera del aula. 
 

Estrategias a desarrollar por el Aula Enclave durante el curso 2020-21 debido a la situación sanitaria por la Pandemia Covid-19. 

1. Respecto al temario no impartido en los diferentes ámbitos en el curso 2019-2020 debido al confinamiento por la pandemia. 

El temario impartido en  El Programa de Tránsito es de forma continuada y,  se imparte por ámbitos, trabajando el personal, social, comunicación 

y orientación laboral y se hace por trimestres. 

 



2. Realización de actividades de integración en el centro educativo: 

Debido a la situación actual, y siguiendo las normas de seguridad sanitaria establecida en el protocolo sanitario de la Comunidad de Canarias, al 

menos en este primer trimestre, no vamos  a integrar a ningún alumn@s en aquellas actividades, en las que estabamos trabajando en año pasado, 

antes de la llegada del covid. 

En los siguientes trimestres, valoraremos la posibilidad de realizarlas, si el protocolo sanitario nos lo permitiera. -  

3. Desarrollo educativo y metodológico durante el curso 2020-21 en función de la situación sanitaria debido a la pandemia de la COVID-19. 

En función de la situación sanitaria que vayamos viviendo a lo largo del curso escolar 2020-21, se podrán desarrollar diferentes escenarios 

educativos: 

- Enseñanza presencial. 

- Enseñanza semipresencial. 

- Enseñanza virtual. 

-Enseñanza presencial 

Indicar que este curso escolar 2020-21, se ha empezado a impartir el curriculum de forma presencial y, por tanto, las clases se desarrollarán con 

la misma metodología que se ha llevado a cabo los cursos anteriores, así como la temporalización de las situaciones de aprendizajes establecidas 

en esta programación. 

Comentar que estamos utilizando los recursos proporcionados por la Consejería de Educación, haciendo uso de plataformas digitales como 

Google Classroom. 

Con respecto a la programación, en principio, si se llegara a realizar el proceso educativo de forma presencial durante todo el curso, se intentará 

cumplir con la misma, al igual que un curso de desarrollo educativo normal. 

Los instrumentos de evaluación serán los establecidos en la programación: 

a) Pruebas objetivas. 

b) Trabajo en casa y clase. 
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c) Aptitud (normas de comportamiento, traer y cuidar el material y participación activa en clase y asistencia) 

d) Trabajo en clase, o cuaderno del alumno. 

e) Uso de plataformas digitales (Google Classroom, …) 

Enseñanza semipresencial. 

Esta situación se tendrá en cuenta cuando algún/os alumno/os o alguna clase quede confinada por un tiempo determinado (en cuarentena), por lo 

que se combina las clases presenciales con las virtuales por tiempo determinado. 

Para ello, se hará uso de las plataformas digitales, impartiendo las clases telemáticamente de forma habitual durante la semana, y de ésta manera, 

podremos lograr que el alumnado mantenga el seguimiento de las clases y alcanzar los objetivos planteados en cada materia. 

Los instrumentos de evaluación que se emplearán en esta enseñanza semipresencial serán los mismos que en la enseñanza presencial. 

Enseñanza virtual. 

En el caso de que se presentara la situación sanitaria en la que se produjera el confinamiento del alumnado, el Aula Enclave pondrá en marcha la 

realización continua de clases virtuales a través de las plataformas oficiales que la Consejería de Educación proponga, así como de las 

plataformas que estamos empleando en estos momentos ( Google classroom, …). 

Es evidente que este tipo de enseñanza no es la más adecuada para establecer una educación académica, tanto para el alumnado como para el 

profesorado, pero creemos que trabajando de una forma continua con el alumnado y siendo consciente de las dificultades que se les puede 

presentar al alumnado, se podrá desarrollar un correcto proceso educativo. 

Los instrumentos que emplearemos para poder valorar los criterios de evaluación están en la misma línea de actuación que en las dos anteriores 

enseñanzas (presencial o semi-presencial), utilizando los mismos criterios de evaluación y según sea la evolución del alumnado(nivel de 

dificultad que presentará el alumnado debido a la no presencialidad), se priorizarán los contenidos a impartir, quedando reflejado en el 

seguimiento de la programación. 

 


