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CONSIDERACIONES GENERALES 
 

La Programación Adaptada a llevar a cabo durante el curso escolar 2020-21, con motivo de un posible confinamiento, se ha elaborado a partir 
de la Adaptación Curricular Individualizada (ACI) de cada alumno/a del aula específica de ED. Especial. 

 
Sobre esta Programación Adaptada he de hacer una serie de aclaraciones: 
 
     Se ha elaborado, individualmente, para cada uno de los/as alumnos/as, teniendo en cuenta su ACI. Algunos/as alumnos/as 

comparten criterios de evaluación, objetivos, contenidos e indicadores de evaluación. Esto se debe a la similitud que existe entre sus 
niveles de competencia curricular. De igual forma, pueden compartir criterios de evaluación, sin embargo, no todos los objetivos, 
contenidos… Dependerá de las particularidades de cada uno de ellos. 

 
     Se han elegido y en algún caso modificados, de cada una de las ACI, los criterios de evaluación, objetivos, contenidos e indicadores 

que se han considerado prioritarios y viables para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, propio del centro escolar, 
en casa.  

 
     Los contenidos giran en torno a los centros de interés contemplados en la Programación de Aula para este curso escolar 2020-21. 

Los centros de interés se han elegido de forma que se puedan trabajar con todos los alumnos del aula específica, independientemente 
de su nivel de competencia curricular.  

 
 Importante. Los criterios de evaluación, objetivos, contenidos e indicadores de la Programación Adaptada se han elaborado para todo 

el curso escolar. En caso de confinamiento de la comunidad educativa, de todos o algún/os alumnos del aula, se trabajarán los 
contenidos cuya temporalización corresponda con ese período de confinamiento. Si la persona confinada es la tutora del aula, se 
trabajarán, con el/la sustituto/a de la docente, los criterios de evaluación, objetivos, contenidos…contemplados en las ACI vigentes de 
cada uno de los/as alumnos/as del aula específica siguiendo la Programación de Aula elaborada para el curso 2020-21. 
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ALUMNO/A: ECC 
 

ÁMBITO 1. CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 
1º CS. Criterio de evaluación 2: Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, presentando actitudes de 
confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad e interés en la ejecución de tareas cotidianas encomendadas, elaborando pequeños 
trabajos a nivel individual, mostrando actitudes de responsabilidad, constancia y esfuerzo. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
2.1 Desarrollar hábitos que favorezcan o 

potencien el uso de estrategias para el 
trabajo individual, en contextos próximos, 
presentando una actitud responsable, de 
esfuerzo y constancia, de confianza en sí 
mismo, iniciativa personal, curiosidad e 
interés en los aprendizajes. 
 

 
2.1.1 Técnicas de estudio. Estrategias para 

desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia 
en el estudio. 

 
2.1.2 Uso y utilización correcto de diversos 

materiales con los que se trabaja. 

 

 Realiza las tareas, con autonomía, y 
presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia. 

 

 Muestra actitudes de confianza en sí 
mismo, iniciativa personal, curiosidad 
e interés en el aprendizaje. 

1º ED. F. Criterio de evaluación 4: Mostrar interés por adquirir buenos hábitos relacionados con la salud y el bienestar, tomando conciencia de 
la importancia de una buena alimentación e higiene corporal. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
4.1 Adquirir hábitos de ejercicio físico 

orientados a una correcta ejecución 
motriz, a la salud y al bienestar personal, 
del mismo modo, apreciar y reconocer los 
efectos del ejercicio físico, la 
alimentación, el esfuerzo y hábitos 

 
4.1.1 Adquisición de hábitos básicos de 

higiene corporal, alimentarios y 
posturales relacionados con la 
actividad física. 

4.1.2 Posturas corporales. Corrección y 
elección de las más adecuadas para el 

 

 Muestra interés por adquirir hábitos 
relacionados con la salud y el 
bienestar. 

 

 Toma conciencia de la importancia de 
una buena alimentación e higiene 
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posturales para adoptar actitud crítica 
ante prácticas perjudiciales para la salud. 

desarrollo de los ejercicios y las tareas 
educativas. 

 
4.1.3 Respeto de las normas de uso de 

materiales y espacios en la práctica de 
actividades educativas. 

corporal. 

 

 

ÁMBITO 2. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 
1º MAT. Criterio de evaluación 1: Resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, partiendo del entorno inmediato, seleccionando las 
operaciones necesarias. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
1.1 Resolver de manera individual o en 

grupo problemas extraídos de la vida 
cotidiana, eligiendo y utilizando 
diferentes estrategias. 

 
1.1.1 Elementos de un problema: 

enunciado, datos, pregunta, 
solución. 
 

1.1.2 Resolución de diferentes tipos de 
problemas numéricos de una 
operación con sumas y restas sin 
llevadas, referidas a situaciones 
reales. 

 

 Identifica los datos numéricos y 
elementos básicos de un problema, 
utilizando estrategias personales de 
resolución. 

 Identifica y resuelve problemas de adición 
y sustracción (una sola operación) 
expresando matemáticamente los 
cálculos a realizar y resuelve la operación 
que corresponde al problema con el 
algoritmo de la operación. 

1º MAT. Criterio de evaluación 4: Interpretar y expresar el valor de los números en situaciones de la vida cotidiana en las que se precise 
contar, leer, escribir, comparar y ordenar números hasta la centena. Contar los elementos de una colección para determinar cuántos son o 
para saber en qué posición se encuentra alguno de ellos cuando la colección está ordenada, es decir, con una función cardinal u ordinal. 



PROGRAMACIÓN ADAPTADA EN CASO DE CONFINAMIENTO 

AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

 

  

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
4.1 Usar los números en distintos 

contextos, asociar número a cantidad, 
desarrollando estrategias de cálculo que 
le permitan desarrollar la capacidad de 
enfrentarse con éxito a situaciones 
reales que requieren operaciones 
elementales. 

 
4.1.1 Utilización de los números ordinales 

en contextos reales. 
 

4.1.2 Significado y utilidad de los números 
naturales en situaciones de la vida 
cotidiana (contar, medir, ordenar, 
expresar cantidades, comparar…) 
 

4.1.3 Sistema de numeración decimal: 
lectura y escritura de números, 
grafía y nombre de los números 
hasta la centena. 

 

 

 Compara y ordena números naturales 
hasta el 99. 

 

 Resuelve problemas de la vida cotidiana 
contando, escribiendo y comparando 
números. 

 

 Realiza seriaciones de números crecientes 
y decrecientes hasta el 99. 

1º MAT. Criterio de evaluación 8: Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de tiempo (día y hora) y 
utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos (horas en punto y medias) en los contextos escolar y familiar. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
8.1 Conocer que el año está formado por 

días, semanas y meses. 
 
 
8.2 Conocer las unidades de medida de 

intervalos de tiempo (el día y la hora) y 
el reloj como instrumento para medir el 
tiempo: reloj analógico (horas en punto 

 
8.1.1 Unidades de tiempo: día y hora. 

Intervalos temporales. 
 
 

8.2.1 Lectura de calendarios, horarios, 
reloj analógico y reloj digital (horas 
en punto y medias) 

 

 Conoce y localiza el nombre de los días de 
la semana, los meses del año y año en que 
nos encontramos. 

 

 Conoce y localiza en los relojes analógicos 
las horas en punto y medias. 
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y medias). 
 

1º MAT. Criterio de evaluación 9: Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas del sistema monetario de la Unión Europea (1€ y 2€), 
manejándolos en los contextos escolar y familiar, en situaciones figuradas o reales. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
9.1 Identificar las monedas de euro 

conociendo las equivalencias entre ellas 
(1€ y 2€) en los contextos escolar y 
familiar. 

 
9.1.1 Monedas de euro (1€ y 2€). 

 

 Conoce el valor y las equivalencias entre 
las monedas de euro (1€ y 2€). 

 

 Utiliza de forma adecuada las monedas de 
euro (1€ y 2€), en situaciones figuradas o 
reales, en diferentes contextos. 

 

1º MAT. Criterio de evaluación 10: Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo, interpretando mensajes 
sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, 
cerca-lejos y próximo-lejano. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
10.1 Identificar la situación de un objeto 

en relación a sí mismo, utilizando los 
conceptos de izquierda, derecha, 
delante-detrás, arriba-abajo, cerca-
lejos y próximo-lejano. 

 
10.1.1 La situación en el plano y en el 

espacio. 

 

 Identifica la situación de un objeto del 
espacio próximo en relación a sí mismo, 
interpretando mensajes sencillos que 
contengan informaciones sobre relaciones 
espaciales, utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-
abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 

 

1º MAT. Criterio de evaluación 11: Identificar, diferenciar y comparar, en diferentes contextos, las figuras planas (círculo, cuadrado, 
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rectángulo y triangulo), las formas espaciales (esfera y cubo) y los diferentes tipos de líneas (abiertas, cerradas, rectas y curvas). 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
11.1 Identificar formas geométricas del 

entorno natural y cultural y analizar sus 
características. 
 

11.2 Identificar los diferentes tipos de 
líneas: abiertas, cerradas, rectas y 
curvas. 

 
11.1.1 Formas planas y espaciales: círculo, 

cuadrado, rectángulo, cubo y esfera. 
Sus elementos. 

 
11.2.1 Líneas abiertas, cerradas, rectas y 

curvas. 

 

 Identifica, compara y diferencia en 
diferentes contextos, las figuras planas 
(círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) 
y las formas espaciales (esfera y cubo). 
 

 Identifica, compara y diferencia líneas 
abiertas, cerradas, rectas y curvas. 

 

 1º CN. Criterio de evaluación 2: Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, y las funciones vitales en las que se ven implicadas.  

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
2.1 Reconocer y comprender aspectos 

básicos del funcionamiento del cuerpo 
humano. 

 
2.1.1 Partes del cuerpo humano, la cara y 

su funcionamiento. 
2.1.2 Los huesos, las articulaciones y los 

músculos. 
2.1.3 Las funciones vitales del ser 

humano. La respiración y los 
órganos de los sentidos. 

 

 Identifica y localiza las principales partes 
del cuerpo. 

 

 Conoce las principales funciones vitales. 
 
 
 

1º CN. Criterio de evaluación 3: Identificar y clasificar los seres vivos del entorno en animales y plantas.  

Objetivos Contenidos Indicadores 

3.1 Reconocer a los seres vivos como 
componentes de los ecosistemas, su 
organización, características. 

3.1.1 Los seres vivos: animales y plantas. 
 

3.1.2 Animales domésticos y salvajes. 
 

 Clasifica los seres vivos en animales y 
plantas. 

 Identifica animales domésticos y salvajes. 
 Conoce las partes de las plantas y algunas 
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3.1.3 Las plantas: partes y características. 
 

de sus características. 
 

1º CN. Criterio de evaluación 5: Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según su procedencia. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

5.1 Conocer la procedencia de los 
materiales con los cuales están 
fabricados los objetos de su entorno y 
su incidencia en la mejora de la vida 
cotidiana y en el progreso de la 
sociedad. 

5.1.1 Tipos de materiales y su 
procedencia: materiales naturales y 
materiales artificiales. 
 

5.1.2 Utilidad de algunos avances, 
productos y materiales para el 
progreso humano. 

 Identifica y clasifica algunos materiales del 
entorno por su procedencia. 

 

 Conoce la utilidad de algunos avances, 
productos y materiales para el progreso 
humano. 

1º CN. Criterio de evaluación 6: Manifestar actitudes adecuadas en la utilización del agua, comprendiendo su importancia para los seres vivos. 

Objetivos Contenidos  Indicadores 

 
6.1 Conocer los beneficios de la utilización 

adecuada del agua para la salud y 
bienestar de los seres vivos. 

 
6.1.1 Los cambios de estado del agua. 

 
6.1.2 Necesidad y beneficios del agua para 

los seres vivos. 

 

 Observa, identifica y describe oralmente 
los cambios de estado del agua. 

 

 Conoce los principales beneficios y 
utilidades del agua para la salud y 
bienestar de los seres vivos 

1º CN. Criterio de evaluación 8: Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su utilidad a lo largo de nuestra vida. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
8.1 Comprender la importancia de las 

máquinas y aparatos, en la mejora de la 
vida cotidiana de todas las personas y 
en el progreso de la sociedad como 

 
8.1.1 Máquinas y aparatos. Observación 

de máquinas y aparatos y de su 
funcionamiento. 
 

 

 Observa e identifica alguna de las 
aplicaciones de las máquinas y aparatos, y 
su utilidad para facilitar las actividades 
humanas. 
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conjunto. 8.1.2 Identificación y descripción de 
profesiones en función de los 
materiales, herramientas y 
máquinas que utilizan. 

 Identifica profesiones en función de los 
materiales, herramientas y máquinas que 
utilizan. 

1º CS. Criterio de evaluación 5: Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de forma sencilla el tiempo 
atmosférico a través de sensaciones corporales (frio, calor, humedad, sequedad) reconociendo los principales fenómenos meteorológicos e 
identificando sus manifestaciones más relevantes.  

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
5.1 Conocer la necesidad del aire para los 

seres vivos, las causas de su 
contaminación y los efectos 
perjudiciales para la salud, planteando 
posibles soluciones para su disminución. 

 
5.2 Describir de forma sencilla el tiempo 

atmosférico reconociendo los 
principales  fenómenos meteorológicos 
e identificando sus manifestaciones más 
relevantes (sol, lluvia, viento, nieve y 
temperatura), asociándolas a las 
diferentes estaciones. 

 

 
5.1.1 El aire que respiramos. Causas de su 

contaminación. 
 

5.2.1 El tiempo atmosférico. Las 
estaciones del año. 

 

 Conoce la importancia del aire para los 
seres vivos, así como la acción del 
hombre para evitar su contaminación. 

 Diferencia los fenómenos atmosféricos 
observables: el cielo, el aire, viento, lluvia, 
nieve y los describe de manera sencilla 
reconociendo lo más característico de 
cada estación del año. 

1º CS. Criterio de evaluación 7: Conocer los distintos medios de transporte, su utilidad, medio a través del cual se desplazan y las profesiones 
implicadas en cada uno de ellos. 

Objetivos Contenidos Indicadores 
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7.1 Identificar los distintos medios de 
transportes relacionándolos con el 
medio a través del cual se desplazan y 
las actividades con la que están 
relacionadas. 

7.1.1 Medios de transporte de pasajeros y 
mercancías. 
 

7.1.2 Los medios de transporte: 
individuales y colectivos. 
 

7.1.3 El medio a través del cual se 
desplazan los medios de transporte: 
tierra, mar y aire. 

 Diferencia medios de transportes 
individuales y colectivos. 
 

 Relaciona los medios de transporte con el 
medio a través del cual se desplazan. 

 

 Relaciona los medios de transportes con 
la actividad a la que se dedican. 

 

 

ÁMBITO 3.  COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
1º LCL. Criterio de evaluación 2: Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, entonación y 
volumen apropiados y adecuando progresivamente su vocabulario, siendo capaz de aprender escuchando. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
2.1 Comprender y expresarse oralmente de 

forma adecuada en diversas situaciones 
socio-comunicativas, participando 
activamente, respetando las normas de 
intercambio comunicativo. 

 
2.1.1 Expresión y reproducción de textos 

orales (narrativos: cuentos 
populares, experiencias; 
descriptivos: descripciones de 
personas, animales y cosas; 
expositivos: formulación de 
preguntas sobre un tema, recitado 
de poemas y canciones, utilización 
de fórmulas de cortesía. 

 

 

 Expresa sus ideas clara y 
organizadamente. 

 

 Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y 
aprender escuchando 
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1º LCL. Criterio de evaluación 3: Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más relevante e ideas 
elementales. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
3.1 Comprender y expresarse oralmente de 

forma adecuada en diversas situaciones 
socio-comunicativas, participando 
activamente, respetando las normas de 
intercambio comunicativo. 

 
3.1.1 Comprensión de textos orales con 

finalidad didáctica y de uso 
cotidiano. 
 

3.1.2 Comprensión y expresión de 
mensajes verbales y no verbales 
mediante el uso de estrategias: 
atención, retención e identificación 
del sentido global. 
 
 
 
 

 

 Capta el sentido global de textos orales de 
uso habitual. 

1º LCL. Criterio de evaluación 5: Leer textos breves, con pronunciación y entonación adecuada. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
5.1 Leer y comprender distintos tipos de 

textos sencillos, utilizando la lectura 
como fuente de placer y 
enriquecimiento personal. 

 
5.1.1 Leer y comprender distintos tipos de 

textos sencillos.  
 
5.1.2 Lectura de palabras y frases sencillas 

(sílabas directas e inversas) sin 
silabeo, con una correcta 
correspondencia entre fonemas y 

 

 Lee palabras y frases sencillas (sílabas 
directas e inversas) sin silabeo, con una 
correcta correspondencia entre fonemas 
y grafías. 
 

 Comprende el significado de palabras y 
frases sencillas, formadas con los fonemas 
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grafías. 
 

trabajados (silabas directas e inversas). 
 

1º LCL. Criterio de evaluación 6: Comprender el sentido global de un texto sencillo (tres frases) leído en voz alta, preguntando sobre las 
palabras no conocidas y respondiendo a preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo progresivamente un vocabulario adecuado. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
6.1 Leer y comprender distintos tipos de 

textos sencillos, utilizando la lectura 
como fuente de placer y 
enriquecimiento personal. 

 
6.1.1 Comprensión de textos (tres 

oraciones) leídos en voz alta y en 
silencio. 

 

 Comprende el sentido global de un 
pequeño texto (tres oraciones) leído en 
voz alta. 
 

 Responde a cuestiones globales y 
concretas sobre pequeñas lecturas 
realizadas. 
 
 
 

1º LCL. Criterio de evaluación 9: Escribir diferentes textos sencillos relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros con 
diferentes intenciones comunicativas, aplicando las normas gramaticales y ortográficas sencillas (uso de mayúsculas y punto al final de la 
frase), cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
9.1 Reproducir y crear pequeños textos con 

frases sencillas, en contextos 
comunicativos reales del alumnado, 
acordes con su nivel educativo y 
cercanos a sus gustos e intereses. 

 
9.1.1 Escritura de palabras y frases de 

estructura sencilla, copiados o 
dictados con los fonemas 
trabajados. 

9.1.2 Iniciación a la producción de frases 
sencillas con intención comunicativa. 

 

 Aplica las normas ortográficas: Uso de 
mayúsculas a principio de una frase y 
nombres propios, punto al final de la 
oración. 

 

 Escribe palabras y oraciones de estructura 
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9.1.3 Normas ortográficas: Uso de 

mayúsculas a principio de una frase 
y nombres propios, punto al final de 
la frase. 

sencilla, copiados o dictados, con una 
correcta correspondencia entre sonido y 
grafía, con una caligrafía, orden y limpieza 
adecuada. 

 Produce frases sencillas con intención 
comunicativa. 

1º LCL. Criterio de evaluación 11: Comprender y utilizar las normas gramaticales y reglas ortográficas básicas, adecuadas a su nivel educativo, 
en las actividades relacionadas con la producción y comprensión de pequeños textos de tres oraciones para desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
11.1 Utilizar el lenguaje como una 

herramienta eficaz de expresión, 
comunicación e interacción. 

 
11.1.1 El abecedario (mayúscula y 

minúscula). 
 
11.1.2 La sílaba: división de las palabras en 

sílabas. 
 

11.1.3 La palabra: división de las oraciones 
en palabras. 

 
11.1.4 El género y número de las palabras. 
 

 

 Conoce el abecedario y asocia las 
mayúsculas con las minúsculas 
correspondientes. 

 

 Compone palabras con letras y sílabas 
dadas. 

 

 Divide las palabras en sílabas y letras. 
 

 Compone oraciones con palabras dadas. 
 

 Identifica y discrimina el género de las 
palabras: masculino y femenino. 

 

 Identifica y discrimina el número de las 
palabras: singular y plural. 
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ALUMNO/A: AGR 
 

ÁMBITO 1. CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 
1º CS. Criterio de evaluación 2: Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, presentando actitudes de 
confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad e interés en la ejecución de tareas cotidianas encomendadas, elaborando pequeños 
trabajos a nivel individual, mostrando actitudes de responsabilidad, constancia y esfuerzo. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
2.1 Desarrollar hábitos que favorezcan o 

potencien el uso de estrategias para el 
trabajo individual, en contextos próximos, 
presentando una actitud responsable, de 
esfuerzo y constancia, de confianza en sí 
mismo, iniciativa personal, curiosidad e 
interés en los aprendizajes. 

 
2.1.1 Técnicas de estudio. Estrategias para 

desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia 
en el estudio. 

 
2.1.2 Uso y utilización correcto de diversos 

materiales con los que se trabaja. 

 

 Realiza las tareas, con autonomía, y 
presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia. 

 

 Muestra actitudes de confianza en sí 
mismo, iniciativa personal, curiosidad 
e interés en el aprendizaje. 

1º ED. F. Criterio de evaluación 4: Mostrar interés por adquirir buenos hábitos relacionados con la salud y el bienestar, tomando conciencia de 
la importancia de una buena alimentación e higiene corporal. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
4.1 Adquirir hábitos de ejercicio físico 

orientados a una correcta ejecución 
motriz, a la salud y al bienestar personal, 
del mismo modo, apreciar y reconocer los 
efectos del ejercicio físico, la 
alimentación, el esfuerzo y hábitos 
posturales para adoptar actitud crítica 

 
4.1.1 Adquisición de hábitos básicos de 

higiene corporal, alimentarios y 
posturales relacionados con la 
actividad física. 

 
4.1.2 Posturas corporales. Corrección y 

elección de las más adecuadas para el 

 

 Muestra interés por adquirir hábitos 
relacionados con la salud y el 
bienestar. 

 

 Toma conciencia de la importancia de 
una buena alimentación e higiene 
corporal. 
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ante prácticas perjudiciales para la salud. desarrollo de los ejercicios y las tareas 
educativas. 

 
4.1.3 Respeto de las normas de uso de 

materiales y espacios en la práctica de 
actividades educativas. 

 

 

ÁMBITO 2. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 
1º MAT. Criterio de evaluación 1: Resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, partiendo del entorno inmediato, seleccionando las 
operaciones necesarias. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
1.1 Resolver de manera individual o en 

grupo problemas extraídos de la vida 
cotidiana, eligiendo y utilizando 
diferentes estrategias. 

 
1.1.1 Elementos de un problema: 

enunciado, datos, pregunta, 
solución. 
 

1.1.2 Resolución de diferentes tipos de 
problemas numéricos de una 
operación con sumas y restas sin 
llevadas, referidas a situaciones 
reales. 

 

 Identifica los datos numéricos y elementos 
básicos de un problema, utilizando 
estrategias personales de resolución. 

 

 Identifica y resuelve problemas de adición y 
sustracción (una sola operación) 
expresando matemáticamente los cálculos 
a realizar y resuelve la operación que 
corresponde al problema con el algoritmo 
de la operación. 

 

1º MAT. Criterio de evaluación 4: Interpretar y expresar el valor de los números en situaciones de la vida cotidiana en las que se precise contar, 
leer, escribir, comparar y ordenar números hasta el 50. Contar los elementos de una colección para determinar cuántos son o para saber en qué 
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posición se encuentra alguno de ellos cuando la colección está ordenada, es decir, con una función cardinal u ordinal. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
4.1 Usar los números en distintos 

contextos, asociar número a cantidad, 
desarrollando estrategias de cálculo que 
le permitan desarrollar la capacidad de 
enfrentarse con éxito a situaciones 
reales que requieren operaciones 
elementales. 

 
4.1.1 Utilización de los números ordinales 

en contextos reales. 
 

4.1.2 Significado y utilidad de los números 
naturales en situaciones de la vida 
cotidiana (contar, medir, ordenar, 
expresar cantidades, comparar…) 
 

4.1.3 Sistema de numeración decimal: 
lectura y escritura de números, 
grafía y nombre de los números 
hasta la centena. 

 

 

 Compara y ordena números naturales hasta 
el 50. 

 

 Resuelve problemas de la vida cotidiana 
contando, escribiendo y comparando 
números. 

 

 Realiza seriaciones de números crecientes y 
decrecientes hasta el 50. 

 

1º MAT. Criterio de evaluación 8: Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de tiempo (día y hora) y 
utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos (horas en punto y medias) en los contextos escolar y familiar. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
8.1 Conocer que el año está formado por 

días, semanas y meses. 
 
8.2 Conocer las unidades de medida de 

intervalos de tiempo (el día y la hora) y 
el reloj como instrumento para medir el 
tiempo: reloj analógico (horas en punto 

 
8.1.1 Unidades de tiempo: día y hora. 

Intervalos temporales. 
 
8.2.1 Lectura de calendarios, horarios, 

reloj analógico y reloj digital (horas 
en punto y medias) 

 

 Conoce y localiza el nombre de los días de 
la semana, los meses del año y año en que 
nos encontramos. 

 

 Conoce y localiza en los relojes analógicos 
las horas en punto y medias. 
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y medias). 

1º MAT. Criterio de evaluación 9: Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas del sistema monetario de la Unión Europea (1€ y 2€), 
manejándolos en diferentes contextos, en situaciones figuradas o reales. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
9.1 Identificar las monedas de euro 

conociendo las equivalencias entre ellas 
(1€ y 2€) en los contextos escolar y 
familiar. 

 
9.1 Monedas de euro (1€ y 2€). 

 

 Conoce el valor y las equivalencias entre las 
monedas de euro (1€ y 2€). 

 

 Utiliza de forma adecuada las monedas de 
euro (1€ y 2€), en situaciones figuradas o 
reales, en diferentes contextos. 

1º MAT. Criterio de evaluación 10: Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo, interpretando mensajes 
sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, 
cerca-lejos y próximo-lejano. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
10.1 Identificar la situación de un objeto 

en relación a sí mismo, utilizando los 
conceptos de izquierda, derecha, 
delante-detrás, arriba-abajo, cerca-
lejos y próximo-lejano. 

 
10.1.1 La situación en el plano y en el 

espacio. 

 

 Identifica la situación de un objeto del 
espacio próximo en relación a sí mismo, 
interpretando mensajes sencillos que 
contengan informaciones sobre relaciones 
espaciales, utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-
abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 

1º MAT. Criterio de evaluación 11: Identificar, diferenciar y comparar, en diferentes contextos, las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo 
y triangulo), las formas espaciales (esfera y cubo) y los diferentes tipos de líneas (abiertas, cerradas, rectas y curvas). 

Objetivos Contenidos Indicadores 
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11.1 Identificar formas geométricas del 
entorno natural y cultural y analizar sus 
características. 
 
11.2 Identificar los diferentes tipos de 
líneas: abiertas, cerradas, rectas y curvas. 

11.1.1 Formas planas y espaciales: círculo, 
cuadrado, rectángulo, cubo y esfera. 
Sus elementos. 

 
11.2.1 Líneas abiertas, cerradas, rectas y 
curvas. 

 Identifica, compara y diferencia en 
diferentes contextos, las figuras planas 
(círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y 
las formas espaciales (esfera y cubo). 

 

 Identifica, compara y diferencia líneas 
abiertas, cerradas, rectas y curvas. 

1º CN. Criterio de evaluación 2: Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, y las funciones vitales en las que se ven implicadas. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 

2.1 Reconocer y comprender aspectos 
básicos del funcionamiento del cuerpo 
humano. 

 

2.1.1 Partes del cuerpo humano, la cara y 
su funcionamiento. 
 

2.1.2 Los huesos, las articulaciones y los 
músculos. 
 

2.1.3 Las funciones vitales del ser 
humano. La respiración y los 
órganos de los sentidos. 
 
 
 

 
 

 Identifica y localiza las principales partes 
del cuerpo. 

 

 Conoce las principales funciones vitales. 
 

1º CN. Criterio de evaluación 3: Identificar y clasificar los seres vivos del entorno en animales y plantas. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
3.1 Reconocer a los seres vivos como 

componentes de los ecosistemas, su 

 

3.1.1 Los seres vivos: animales y plantas. 
 

 

 Clasifica los seres vivos en animales y 
plantas. 
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organización, características. 3.1.2 Animales domésticos y salvajes. 
 

3.1.3 Las plantas: partes y características. 
 

 Identifica animales domésticos y salvajes. 
 Conoce las partes de las plantas y algunas 

de sus características. 
 

1º CN. Criterio de evaluación 5: Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según su procedencia. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 

5.1 Conocer la procedencia de los 
materiales con los cuales están 
fabricados los objetos de su entorno y 
su incidencia en la mejora de la vida 
cotidiana y en el progreso de la 
sociedad. 

 

5.1.1 Tipos de materiales y su 
procedencia: materiales naturales y 
materiales artificiales. 
 

5.1.2 Utilidad de algunos avances, 
productos y materiales para el 
progreso humano. 

 

 

 Identifica y clasifica algunos materiales del 
entorno por su procedencia. 

 
 Conoce la utilidad de algunos avances, 

productos y materiales para el progreso 
humano. 

1º CN. Criterio de evaluación 6: Manifestar actitudes adecuadas en la utilización del agua, comprendiendo su importancia para los seres vivos. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
6.1 Conocer los beneficios de la utilización 

adecuada del agua para la salud y 
bienestar de los seres vivos. 

 
6.1.1 Los cambios de estado del agua. 

 
6.1.2 Necesidad y beneficios del agua para 

los seres vivos. 

 

 Observa, identifica y describe oralmente los 
cambios de estado del agua. 

 
 Conoce los principales beneficios y 

utilidades del agua para la salud y bienestar 
de los seres vivos 

1º CN. Criterio de evaluación 8: Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su utilidad a lo largo de nuestra vida. 

Objetivos Contenidos Indicadores 
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8.1 Comprender la importancia de las 
máquinas y aparatos, en la mejora de la 
vida cotidiana de todas las personas y 
en el progreso de la sociedad como 
conjunto. 

8.1.1 Máquinas y aparatos. Observación 
de máquinas y aparatos y de su 
funcionamiento. 
 

8.1.2 Identificación y descripción de 
profesiones en función de los 
materiales, herramientas y 
máquinas que utilizan. 

 

 Observa e identifica alguna de las 
aplicaciones de las máquinas y aparatos, y 
su utilidad para facilitar las actividades 
humanas. 
 

 Identifica profesiones en función de los 
materiales, herramientas y máquinas que 
utilizan. 

1º CS. Criterio de evaluación 5: Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de forma sencilla el tiempo 
atmosférico a través de sensaciones corporales (frio, calor, humedad, sequedad) reconociendo los principales fenómenos meteorológicos e 
identificando sus manifestaciones más relevantes. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
5.1 Conocer la necesidad del aire para los 

seres vivos, las causas de su 
contaminación y los efectos 
perjudiciales para la salud, planteando 
posibles soluciones para su disminución. 
 
 

5.2 Describir de forma sencilla el tiempo 
atmosférico reconociendo los 
principales fenómenos meteorológicos 
e identificando sus manifestaciones más 
relevantes (sol, lluvia, viento, nieve y 
temperatura), asociándolas a las 

 
5.1.1 El aire que respiramos. Causas de su 

contaminación. 
 

5.2.1 El tiempo atmosférico. Las 
estaciones del año. 

 

 Conoce la importancia del aire para los 
seres vivos, así como la acción del hombre 
para evitar su contaminación. 

 Diferencia los fenómenos atmosféricos 
observables: el cielo, el aire, viento, lluvia, 
nieve y los describe de manera sencilla 
reconociendo lo más característico de cada 
estación del año. 
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diferentes estaciones. 
 

1º CS. Criterio de evaluación 7: Conocer los distintos medios de transporte, su utilidad, medio a través del cual se desplazan y las profesiones 
implicadas en cada uno de ellos. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
7.1 Identificar los distintos medios de 

transportes relacionándolos con el 
medio a través del cual se desplazan y 
las actividades con la que están 
relacionadas. 

 
7.1.1 Medios de transporte de pasajeros y 

mercancías. 
 

7.1.2 Los medios de transporte: 
individuales y colectivos. 
 

7.1.3 El medio a través del cual se 
desplazan los medios de transporte: 
tierra, mar y aire. 

 

 Diferencia medios de transportes 
individuales y colectivos. 
 

 Relaciona los medios de transporte con el 
medio a través del cual se desplazan. 

 
 Relaciona los medios de transportes con la 

actividad a la que se dedican. 

 

ÁMBITO 3. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
1º LCL. Criterio de evaluación 2: Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, entonación y volumen 
apropiados y adecuando progresivamente su vocabulario, siendo capaz de aprender escuchando. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
2.1 Comprender y expresarse oralmente de 

forma adecuada en diversas situaciones 
socio-comunicativas, participando 
activamente, respetando las normas de 
intercambio comunicativo. 

 
2.1.1 Expresión y reproducción de textos 

orales (narrativos: cuentos 
populares, experiencias; 
descriptivos: descripciones de 
personas, animales y cosas; 

 

 Expresa sus ideas clara y organizadamente. 
 

 Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y 
aprender escuchando. 
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expositivos: formulación de 
preguntas sobre un tema, recitado 
de poemas y canciones, utilización 
de fórmulas de cortesía. 
 

1º LCL. Criterio de evaluación 3: Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más relevante e ideas 
elementales. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
3.1 Comprender y expresarse oralmente 

de forma adecuada en diversas 
situaciones socio-comunicativas, 
participando activamente, respetando 
las normas de intercambio 
comunicativo. 

 
3.1.1 Comprensión de textos orales con 

finalidad didáctica y de uso 
cotidiano. 
 

3.1.2 Comprensión y expresión de 
mensajes verbales y no verbales 
mediante el uso de estrategias: 
atención, retención e identificación 
del sentido global. 

 

 

 Capta el sentido global de textos orales de 
uso habitual. 

1º LCL. Criterio de evaluación 5: Leer textos breves, con pronunciación y entonación adecuada. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
5.1 Leer y comprender distintos tipos de 

textos sencillos, utilizando la lectura 
como fuente de placer y 
enriquecimiento personal. 

 
5.1.1 Leer y comprender distintos tipos de 

textos sencillos.  
 
5.1.2 Lectura de palabras y frases sencillas 

(sílabas directas e inversas) sin 

 

 Lee palabras y frases sencillas (sílabas 
directas e inversas) sin silabeo, con una 
correcta correspondencia entre fonemas y 
grafías. 
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silabeo, con una correcta 
correspondencia entre fonemas y 
grafías. 

 

 Comprende el significado de palabras y 
frases sencillas, formadas con los fonemas 
trabajados (silabas directas e inversas). 
 

1º LCL. Criterio de evaluación 6: Comprender el sentido global de un texto sencillo (tres frases) leído en voz alta, preguntando sobre las palabras 
no conocidas y respondiendo a preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo progresivamente un vocabulario adecuado. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
6.1 Leer y comprender distintos tipos de 

textos sencillos, utilizando la lectura 
como fuente de placer y 
enriquecimiento personal. 

 
6.1.1 Comprensión de textos (tres 

oraciones) leídos en voz alta y en 
silencio. 

 

 Comprende el sentido global de un 
pequeño texto (tres oraciones) leído en voz 
alta. 

 

 Responde a cuestiones globales y concretas 
sobre pequeñas lecturas realizadas. 

 

1º LCL. Criterio de evaluación 9: Escribir diferentes textos sencillos relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros con 
diferentes intenciones comunicativas, aplicando las normas gramaticales y ortográficas sencillas (uso de mayúsculas y punto al final de la frase), 
cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
9.1 Reproducir y crear pequeños textos 

con frases sencillas, en contextos 
comunicativos reales del alumnado, 
acordes con su nivel educativo y 
cercanos a sus gustos e intereses. 

 
9.1.1 Escritura de palabras y frases de 

estructura sencilla, copiados o 
dictados con los fonemas trabajados. 

9.1.2 Iniciación a la producción de frases 
sencillas con intención comunicativa. 

 
9.1.3 Normas ortográficas: Uso de 

 

 Aplica las normas ortográficas: Uso de 
mayúsculas a principio de una frase y 
nombres propios, punto al final de la 
oración. 

 

 Escribe palabras y oraciones de estructura 
sencilla, copiados o dictados, con una 
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mayúsculas a principio de una frase 
y nombres propios, punto al final de 
la frase. 

correcta correspondencia entre sonido y 
grafía, con una caligrafía, orden y limpieza 
adecuada. 

 

 Produce frases sencillas con intención 
comunicativa. 

1º LCL. Criterio de evaluación 11: Comprender y utilizar las normas gramaticales y reglas ortográficas básicas, adecuadas a su nivel educativo, 
en las actividades relacionadas con la producción y comprensión de pequeños textos de tres oraciones para desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
11.1 Utilizar el lenguaje como una 

herramienta eficaz de expresión, 
comunicación e interacción. 

 
11.1.1 El abecedario (mayúscula y 

minúscula). 
 

 
11.1.2 La sílaba: división de las palabras en 

sílabas. 
 

11.1.3 La palabra: división de las oraciones 
en palabras. 

 
11.1.4 El género y número de las palabras. 
 

 
Conoce el abecedario y asocia las 
mayúsculas con las minúsculas 
correspondientes. 

 

 Compone palabras con letras y sílabas 
dadas. 

 

 Divide las palabras en sílabas y letras. 
 

 Compone oraciones con palabras dadas. 
 

 Identifica y discrimina el género de las 
palabras: masculino y femenino. 

 

 Identifica y discrimina el número de las 
palabras: singular y plural. 
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ALUMNO/A: DGP 
 

ÁMBITO 1. CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 
Criterio de evaluación 5: Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes que favorezcan la higiene y el fortalecimiento de la salud. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
5.1 Progresar en la adquisición de hábitos y 

actitudes positivas relacionadas con el 
bienestar y la seguridad personal, la 
higiene y el fortalecimiento de la salud. 

 
5.1.1 Adquisición de hábitos relacionados 

con la higiene y el cuidado de la salud 
y la alimentación. 
 

5.1.2 Realización de actividades propias de 
la vida cotidiana. 

 

 Progresa en la adquisición de hábitos 
relacionados con la higiene y el 
cuidado de la salud y alimentación. 
 

 Evita situaciones de riesgo 
manteniendo el control en las 
pequeñas dificultades. 

Criterio de evaluación 6: Conocer y representar el propio cuerpo, sus elementos y alguna de sus funciones, descubriendo las posibilidades de 
acción y expresión. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
6.1 Conocer e identificar las diferentes partes 

del cuerpo tanto en sí mismo y en los 
demás. 
 

6.2 Conocer los órganos de los sentidos y sus 
funciones. 

 
6.3 Utilizar los sentidos para la exploración e 

identificación de propiedades de los 

 
6.1.1 El cuerpo humano: imagen global y 

segmentaria. 
 

6.2.1 Los sentidos y sus funciones. 

 

 Conoce e identifica las diferentes 
partes del cuerpo en sí mismo y en los 
demás. 

 

 Conoce los órganos de los sentidos y 
sus funciones. 

 

 Utiliza los sentidos para la exploración 
e identificación de propiedades de los 
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objetos. objetos. 
 

 

ÁMBITO 2. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 
Criterio de evaluación 1: Identificar, discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos; agrupar, clasificar y ordenar 
elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles; discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones 
mediante el uso de la serie numérica. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
1.1 Desarrollar habilidades matemáticas y 

generar conocimientos derivados de la 
coordinación de sus acciones: relacionar, 
ordenar, cuantificar y clasificar elementos 
y colecciones en base a sus atributos y 
cualidades. 

 
1.1.1 Discriminación de formas: circular, 

cuadrada, triangular y rectangular. 
 

1.1.2 Discriminación de colores: rojo, 
amarillo, azul, verde, naranja, morado, 
marrón, blanco y negro. 
 

1.1.3 Discriminación de tamaños: grande- 
mediano- pequeño. 
 

1.1.4 Discriminación de medidas: alto- bajo, 
largo- corto, ancho-estrecho. 
 

1.1.5 Diferenciación de cantidades: muchos-
pocos, lleno-vacío, más que-menos 
que, entero-mitad, ninguno-uno-
varios. 

 

 Discrimina las formas: círculo, 
cuadrado, triángulo y rectángulo. 

 

 Discrimina los colores: rojo, amarillo, 
azul, verde, naranja, morado, marrón, 
blanco y negro. 

 

 Discrimina los tamaños: grande- 
mediano- pequeño. 

 

 Discriminación de medidas: alto-bajo, 
largo- corto, ancho-estrecho. 
 

 Diferencia las cantidades: muchos-
pocos, lleno-vacío, más que-menos 
que, entero-mitad, ninguno-uno-
varios. 
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1.1.6 Orientación espacial: dentro-fuera, 

arriba-abajo, un lado-otro lado, 
delante-detrás, cerca-lejos, derecha-
izquierda, junto-separado, alrededor, 
en medio. 
 

1.1.7 Orientación temporal: antes-ahora. 
 

1.1.8 Discriminación de la propiedad: 
abierto-cerrado, igual-diferente. 
 

1.1.9 Los números cardinales del 0 al 10. 
 

1.1.10 Sumas y restas gráficas. 
 

 

 Se orienta espacialmente y discrimina 
los conceptos: dentro-fuera, arriba-
abajo, un lado-otro lado, delante-
detrás, cerca-lejos, derecha-izquierda, 
junto-separado, alrededor, en medio. 

 

 Se orienta temporalmente y discrimina 
las nociones: antes-ahora. 

 

 Discrimina las propiedades: abierto-
cerrado, igual-diferente. 

 

 Identifica los cardinales del o al 10, 
realiza sus grafías y las asocia a las 
cantidades correspondientes. 

 

 Manipula, agrupa y clasifica objetos y 
elementos atendiendo a los 
contenidos y propiedades trabajados 
(tamaño, forma, color, medida, 
cantidad, situación espacial…) 
 

 Realiza sumas gráficas. 
 

 Realiza restas gráficas. 
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Criterio de evaluación 2: Identificar y nombrar algunos componentes del medio natural, establecer relaciones sencillas de interdependencia, 
manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para conservarla. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
2.1 Conocer los componentes básicos del 

medio natural y algunas de las relaciones 
que se producen entre ellos.  

 
2.1.1 Identificación de seres vivos y materia 

inerte como el sol, animales, plantas, 
rocas, nubes o ríos.  
 

2.1.2 El tiempo atmosférico. Las estaciones 
del año. 
 

2.1.3 Observación, discriminación y 
clasificación de animales y plantas.  

 

 Identifica nombrando algunos seres 
vivos y materia inerte (sol, animales, 
plantas, rocas, nubes o ríos).  

 

 Diferencia los fenómenos atmosféricos 
observables: el cielo, el aire, viento, 
lluvia, nieve y los describe de manera 
sencilla reconociendo lo más 
característico de cada estación del 
año. 

 

 Identifica y nombra algunos animales y 
plantas. 

 

ÁMBITO 3. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
Criterio de evaluación 1: Expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, en situaciones diversas y con diferentes 
propósitos o intenciones. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
1.1 Utilizar el lenguaje oral como instrumento 

de comunicación, de representación, 
aprendizaje y disfrute, de expresión de 

 
1.1.1 Participación y escucha activa en 

situaciones habituales de 
comunicación. 

 Comprende y responde a preguntas 
relacionadas con actividades de 
comprensión oral. 

 



PROGRAMACIÓN ADAPTADA EN CASO DE CONFINAMIENTO 

AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

 

  

ideas y sentimientos, valorándolo como 
un medio de relación con los demás y de 
regulación de la convivencia. 

 
1.1.2 Uso progresivo, acorde con sus 

posibilidades, de léxico variado y con 
creciente precisión, estructuración 
apropiada de frases, entonación 
adecuada y pronunciación clara. 

 Mejora en la articulación de los 
fonemas. 
 

 Se expresa oralmente y participa en 
diversas situaciones comunicativas.  
 

 Se expresa oralmente utilizando una 
estructuración de frases cada vez más 
adecuadas.  

Criterio de evaluación 6: Participación en las situaciones de lectura y escritura que se producen en diversos contextos sociales. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
6.1 Progresar en los usos sociales de la lectura 

y la escritura explorando su 
funcionamiento, valorándolos como 
instrumento de comunicación, 
información y disfrute. 

  
6.1.1 Iniciación en el código escrito a través 

de palabras muy significativas y 
usuales. 
 

6.1.2 Sílabas y palabras formadas con los 
fonemas “p”, “t”, “s” 

 

 Discrimina los fonemas “p”, “t”, “s”. 
 

 Discrimina y lee sílabas y palabras 
formadas con los fonemas trabajados. 
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ALUMNO/A: JRG 
 

ÁMBITO 1. CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 
Criterio de evaluación 5: Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes que favorezcan la higiene y el fortalecimiento de la salud. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

5.1 Progresar en la adquisición de hábitos y 
actitudes positivas relacionadas con el 
bienestar y la seguridad personal, la 
higiene y el fortalecimiento de la salud. 

5.1.1 Adquisición de hábitos relacionados 
con la higiene y el cuidado de la 
salud y la alimentación. 
 

5.1.2 Realización de actividades propias 
de la vida cotidiana. 

 Progresa en la adquisición de hábitos 
relacionados con la higiene y el cuidado de 
la salud y alimentación. 
 

 Evita situaciones de riesgo manteniendo el 
control en las pequeñas dificultades. 

Criterio de evaluación 6: Conocer y representar el propio cuerpo, sus elementos y alguna de sus funciones, descubriendo las posibilidades de 
acción y expresión. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

6.1 Conocer e identificar las diferentes 
partes del cuerpo tanto en sí mismo y 
en los demás. 
 

6.2 Conocer los órganos de los sentidos y 
sus funciones. 

 
6.3 Utilizar los sentidos para la exploración 

e identificación de propiedades de los 
objetos. 

6.1.1 El cuerpo humano: imagen global y 
segmentaria. 

 
6.2.1 Los sentidos y sus funciones. 

 Conoce e identifica las diferentes partes del 
cuerpo en sí mismo y en los demás. 

 

 Conoce los órganos de los sentidos y sus 
funciones. 

 

 Utiliza los sentidos para la exploración e 
identificación de propiedades de los 
objetos. 

ÁMBITO 2. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 
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Criterio de evaluación 1: Identificar, discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos; agrupar, clasificar y ordenar 
elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles; discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones 
mediante el uso de la serie numérica. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
1.1 Desarrollar habilidades matemáticas y 

generar conocimientos derivados de la 
coordinación de sus acciones: relacionar, 
ordenar, cuantificar y clasificar elementos 
y colecciones en base a sus atributos y 
cualidades. 

 
1.1.1 Discriminación de formas: circular, 

cuadrada, triangular y rectangular. 
 

1.1.2 Discriminación de colores: rojo, 
amarillo, azul, verde, naranja, morado, 
marrón, blanco y negro. 
 

1.1.3 Discriminación de tamaños: grande- 
mediano- pequeño. 
 

1.1.4 Discriminación de medidas: alto- bajo, 
largo- corto, ancho-estrecho. 
 

1.1.5 Diferenciación de cantidades: muchos-
pocos, lleno-vacío, más que-menos 
que, entero-mitad, ninguno-uno-
varios. 
 

1.1.6 Orientación espacial: dentro-fuera, 
arriba-abajo, un lado-otro lado, 
delante-detrás, cerca-lejos, derecha-
izquierda, junto-separado, alrededor, 

 

 Discrimina las formas: círculo, 
cuadrado, triángulo y rectángulo. 

 

 Discrimina los colores: rojo, amarillo, 
azul, verde, naranja, morado, marrón, 
blanco y negro. 

 

 Discrimina los tamaños: grande- 
mediano- pequeño. 

 

 Discriminación de medidas: alto-bajo, 
largo- corto, ancho-estrecho. 
 

 Diferencia las cantidades: muchos-
pocos, lleno-vacío, más que-menos que, 
entero-mitad, ninguno-uno-varios. 

 

 Se orienta espacialmente y discrimina 
los conceptos: dentro-fuera, arriba-
abajo, un lado-otro lado, delante-
detrás, cerca-lejos, derecha-izquierda, 
junto-separado, alrededor, en medio. 
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en medio. 
 

1.1.7 Orientación temporal: antes-ahora. 
 

1.1.8 Discriminación de la propiedad: 
abierto-cerrado, igual-diferente. 
 

1.1.9 Los números cardinales del 0 al 10. 
 

1.1.10 Sumas y restas gráficas. 
 

 

 Se orienta temporalmente y discrimina 
las nociones: antes-ahora. 

 

 Discrimina las propiedades: abierto-
cerrado, igual-diferente. 

 

 Identifica los cardinales del o al 10, 
realiza sus grafías y las asocia a las 
cantidades correspondientes. 

 

 Manipula, agrupa y clasifica objetos y 
elementos atendiendo a los contenidos 
y propiedades trabajados (tamaño, 
forma, color, medida, cantidad, 
situación espacial…) 
 

 Realiza sumas gráficas. 
 

 Realiza restas gráficas 
 
 
 
 

Criterio de evaluación 2: Identificar y nombrar algunos componentes del medio natural, establecer relaciones sencillas de interdependencia, 
manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para conservarla. 

Objetivos Contenidos Indicadores 
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2.1 Conocer los componentes básicos del 

medio natural y algunas de las relaciones 
que se producen entre ellos.  

 
2.1.1. Identificación de seres vivos y materia 

inerte como el sol, animales, plantas, 
rocas, nubes o ríos.  
 

2.1.2. El tiempo atmosférico. Las estaciones 
del año. 
 

2.1.3.  
 

2.1.4. Observación, discriminación y 
clasificación de animales y plantas.  

 

 Identifica nombrando algunos seres 
vivos y materia inerte (sol, animales, 
plantas, rocas, nubes o ríos).  

 

 Diferencia los fenómenos atmosféricos 
observables: el cielo, el aire, viento, 
lluvia, nieve y los describe de manera 
sencilla reconociendo lo más 
característico de cada estación del año. 

 

 Identifica y nombra algunos animales y 
plantas. 

 

ÁMBITO 3. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
Criterio de evaluación 1: Expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, en situaciones diversas y con diferentes 
propósitos o intenciones. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
1.1 Utilizar el lenguaje oral como instrumento 

de comunicación, de representación, 
aprendizaje y disfrute, de expresión de 
ideas y sentimientos, valorándolo como 
un medio de relación con los demás y de 
regulación de la convivencia. 

 
1.1.1 Participación y escucha activa en 

situaciones habituales de 
comunicación. 
 

1.1.2 Uso progresivo, acorde con sus 
posibilidades, de léxico variado y con 
creciente precisión, estructuración 

 

 Comprende y responde a preguntas 
relacionadas con actividades de 
comprensión oral. 

 

 Mejora en la articulación de los 
fonemas. 
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apropiada de frases, entonación 
adecuada y pronunciación clara. 

 Se expresa oralmente y participa en 
diversas situaciones comunicativas.  
 

 Se expresa oralmente utilizando una 
estructuración de frases cada vez más 
adecuadas.  

Criterio de evaluación 6: Participación en las situaciones de lectura y escritura que se producen en diversos contextos sociales. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
6.1 Progresar en los usos sociales de la 

lectura y la escritura explorando su 
funcionamiento, valorándolos como 
instrumento de comunicación, 
información y disfrute. 

  
6.1.1 Iniciación en el código escrito a través 

de palabras muy significativas y 
usuales. 
 

6.1.2 Sílabas y palabras formadas con los 
fonemas “p”, “t”, “s” 

 

 

 Discrimina los fonemas “p”, “t”, “s”. 
 

 Discrimina y lee sílabas y palabras 
formadas con los fonemas trabajados. 
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ALUMNO/A: PSM 
 

ÁMBITO 1. CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 
Criterio de evaluación 1: Reconocer, con la ayuda del terapeuta, las distintas partes del cuerpo en su propio cuerpo, en el de los demás y las 
acciones que puede realizar con ellos. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
1.1 Progresar en el conocimiento de su 

cuerpo y en el de los demás. 

 
1.1.1 Acciones que se realizan con cada una 

de las partes del cuerpo. 
 
1.1.2 Las partes cuerpo: -cabeza (cara, pelo, 

ojos, nariz, orejas, boca, cejas, 
párpados, pestañas) -tronco (barriga, 
espalda) -extremidades (brazos, 
manos, dedos de las manos, piernas, 
pies, dedos de los pies). 

 

 Conoce las acciones que pueden 
realizar con cada una de las partes del 
cuerpo. 
 

 Identifica la parte de su cuerpo que se 
le nombra y señala a través de 
distintos medios (dedos, pincel...). 

 

 Identifica la parte del cuerpo que se le 
nombra y toca con su mano (con 
ayuda) en los demás. 

 
 
 
 
 
 

Criterio de evaluación 2: Manifestar un progresivo control del movimiento de sus párpados y brazos que le permita, a través del lenguaje 
gestual, comunicarse e interactuar con sus iguales y adultos. 
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Objetivos Contenidos Indicadores 

  
2.1 Avanzar en el control del movimiento      

intencional de sus párpados y brazos. 

 
2.1.1 Desarrollo del control intencional en el 

movimiento de los brazos. 
 
2.1.2 Desarrollo del control intencional en el 

movimiento del parpadeo. 

 

 Manifiesta un progresivo control del 
movimiento intencional de los brazos. 

 

 Manifiesta un progresivo control del 
movimiento intencional de los 
párpados. 

 

Criterio de evaluación 4: Reconocer y comunicar, a través del lenguaje gestual y/o la emisión de sonidos, necesidades, deseos, sentimientos o 
emociones, en diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
4.1 Comunicar los propios sentimientos, 

emociones, intereses y necesidades,  
utilizando el lenguaje gestual y diversos 
recursos de expresión que le permitan 
comunicarlos a los demás. 

 
4.1.1 Los sentimientos y emociones. 

 

 Comunica necesidades, deseos, 
sentimientos o emociones a través del 
lenguaje gestual, emisión de sonidos y 
otros recursos de expresión. 

 
4.2 Identificar las necesidades, deseos, 

sentimientos y emociones en los demás a 
través del tono de voz que emplean y las 
expresiones faciales. 

 
4.2.1 Las expresiones faciales de las 

emociones. 
 

 

 Identifica necesidades, deseos, 
sentimientos y emociones en los 
demás, a través del tono de voz 
empleado y/o expresiones faciales. 

Criterio de evaluación 6: Avanzar en la manifestación para satisfacer necesidades básicas que le permitan disfrutar de las situaciones de la vida 
cotidiana. 

Objetivos Contenidos Indicadores 
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6.1 Participa en la manifestación, a través del 
lenguaje gestual y/o emisión de sonidos, 
de sus necesidades básicas de aseo, 
alimentación y descanso. 

6.1.1 Acciones y situaciones que favorecen 
la salud y generan bienestar propio y 
de los demás. 

 
6.1.2 Sentimiento de bienestar y sosiego. 
 
6.1.3 Sentimiento de malestar y dolor 

 Manifiesta, a través de expresiones 
faciales de alegría, las sensaciones de 
bienestar y sosiego. 

 

 Manifiesta, a través del llanto, las 
sensaciones de malestar y dolor. 

 

 Manifiesta, a través del llanto, las 
sensaciones de malestar y dolor. 

Criterio de evaluación 11: Participar de forma pasiva, según sus posibilidades, en distintos tipos de juego, manifestando aceptación y 
disfrutando con ellos. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
11.1  Descubrir el placer de actuar, según sus 

posibilidades, con los iguales en los 
distintos tipos de juegos, adquiriendo las 
actitudes y hábitos de atención, escucha. 

 
11.1.1 Actitud positiva para establecer 

relaciones de afecto con las personas 
adultas y con los iguales. 

 
11.1.2 Exploración del entorno (según sus 

posibilidades) a través del juego. 
 

11.1.3 Juegos sensoriales. 
 
11.1.4 La exploración sensoriomotriz como 

vía de conocimiento personal, de los 
demás y de relación con los objetos en 
situaciones de aula y de la vida 
cotidiana. 

 

 Establece relaciones con los objetos a 
través de la exploración 
sensoriomotriz. 

 

 Participa de forma pasiva en los 
distintos tipos de juego y disfruta con 
ellos. 

 

 Progresa en el conocimiento personal, 
de los demás y en la relación con los 
objetos de su entorno a través de la 
exploración sensoriomotriz. 
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ÁMBITO 2. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 
Criterio de evaluación 1: Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno, y, progresivamente: identificar, discriminar objetos y 
elementos del entorno inmediato a través de los sentidos. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
1.1 Desarrollar habilidades sensitivas que le 

permitan, a través de los sentidos, 
discriminar objetos y elementos del 
entorno. 

 
1.1.1 La casa: espacios, dependencias, 

objetos y acciones que se realizan 
en cada una de ellas.  
 

1.1.2 Los sentidos como instrumentos de 
conocimiento para percibir 
sensaciones y cualidades de los 
objetos. 

 
1.1.3 Situación de sí mismo y de los 

objetos en el espacio. 
 

 

 

 Conoce los diferentes espacios, 
dependencias y objetos de la escuela, 
del aula y de la casa, y, las acciones 
que se realizan en cada una de ellas. 

 

 Discrimina olores: fuerte-suave, 
agradable-desagradable. 

 

 Discrimina sabores: ácido, dulce, 
salado, amargo. 

 

 Discrimina texturas: suaves- ásperas, 
lisas-rugosas, frías-calientes. 

 

 Identifica objetos y elementos de su 
entorno familiar a través de los 
sentidos. 

 

 Reacciona ante diferentes 
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intensidades de luz. 
 

 Reconoce colores: rojo, amarillo. 
 

 Reconoce sonidos que se producen en 
el entorno familiar. 

 
1.2 Ubicarse espacial y temporalmente en el 

entorno. 

 
1.2.1 Ubicación espacial y temporal de sí 

mismo. 

 

 Se ubica espacial y temporalmente en 
el entorno familiar. 
 

Criterio de evaluación 2: Dar muestras de interesarse por el medio natural e identificar progresivamente, a través de los sentidos, algunos de 
sus componentes. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
2.1 Conocer, a través de los sentidos, 

algunos componentes básicos del medio 
natural y algunas de las relaciones que 
se producen entre ellos. 

 
2.1.1 Los alimentos. 
 
2.1.2 Animales y plantas. 
 
2.1.3 El agua. Los estados del agua. 
 
2.1.4 Instrumentos musicales. 
 
2.1.5 Elementos del entorno urbano: 

edificios, tiendas y sus productos, 
transportes... 

 
2.1.6 Los fenómenos del medio natural: el 

 

 Conoce y discrimina a través de los 
sentidos distintos tipos de alimentos. 

 

 Conoce y discrimina a través de los 
sentidos algunos animales y el medio 
en el que se desenvuelven. 

 

 Conoce a través de los sentidos 
algunas plantas. 

 

 Conoce, a través de los sentidos del 
gusto y el tacto los diferentes estados 
del agua: sólido, líquido, y gaseoso. 
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tiempo atmosférico y sus elementos 
(sol, lluvia, viento y nieve) y 
alternancia del día y la noche. 

 
2.1.7 Las estaciones del año. 
 

 

 Conoce a través del sentido de la vista, 
el oído y el tacto algunos instrumentos 
musicales. 

 

 Conoce algunos elementos del 
entorno urbano: edificios, tiendas y 
sus productos, transportes... 

 

 Conoce los fenómenos del medio 
natural: el tiempo atmosférico y sus 
elementos (sol, lluvia, viento y nieve) y 
alternancia del día y la noche. 

 

 Percibe, a través de los sentidos, los 
cambios que se producen la naturaleza 
en las diferentes estaciones del año. 
 
 

Criterio de evaluación 3: Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno: familia y escuela 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
3.1 Participar, según sus posibilidades, en los 

grupos sociales de pertenencia, 
identificando sus usos, costumbres y 
algunas de las tareas y funciones que 
cumplen sus integrantes. 

 
3.1.1 Las tareas y funciones de los 

integrantes, más significativos para él, 
de la familia y la escuela. 

 
3.1.2 Los primeros grupos sociales de 

 

 Asocia al personal docente y no 
docente con la actividad que realiza 
con él. 

 

 Conoce su nombre, el de sus 
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pertenencia: familia y escuela. Disfrute 
de las relaciones afectivas que en ellos 
se establecen. 

 

compañeros/as y personal docente y 
no docente que trabajan con él. 

 

 Establece vínculos de relación con sus 
compañeros/as y personal docente y 
no docente que trabajan con él. 

 

 Participa, según sus posibilidades, en 
las actividades individuales y/o 
grupales que se realizan en la familia. 

 

 Participa, según sus posibilidades, en 
las actividades individuales y/o 
grupales que se realizan en la familia. 

 

 

ÁMBITO 3.  COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
Criterio de evaluación 1: Expresarse y comunicarse gestualmente, en situaciones diversas y con diferentes propósitos o intenciones. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
1.1 Establecer estrategias básicas de 

comunicación alternativas al 
lenguaje oral. 

 

1.1.1 Fonación y vocalización. 

Emisión de primeros sonidos 

a voluntad. 

1.1.2 La comunicación gestual 

como sistema alternativo de 

comunicación. 

 

 Emplea, con inteligibilidad para el 
receptor, la vibración de ambos 
brazos a la vez o intento de elevación 
para decir SÍ. 
 

 Emplea, con inteligibilidad para el 



PROGRAMACIÓN ADAPTADA EN CASO DE CONFINAMIENTO 

AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

 

  

1.1.3 Los medios técnicos que 

permiten el empleo de 

sistemas alternativos de 

comunicación: 

comunicadores electrónicos 

de un mensaje y de 8 

casillas. 

receptor, el parpadeo para decir NO. 
 

 Señala, con el movimiento por 
separado de cada puño, sobre un 
comunicador con mensajes de voz 
grabados. 

Criterio de evaluación 2: Capacidad para reaccionar ante estímulos visuales y auditivos. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
2.1 Estimular el desarrollo sensorial y 

propioceptivo 
 

 
2.1.1 Deglución y masticación. 

 
2.1.2 La percepción auditiva. 

 
2.1.3  La percepción visual. 

 
 

 

 Aplica mecanismos entrenados para 
la deglución y masticación. 
 

 Reacciona con atención y 
concentración en la presentación de 
estímulos auditivos. 

 

 Reacciona con atención y 
concentración en la presentación de 
estímulos visuales. 

 

Criterio de evaluación 3: Capacidad para escuchar y comprender mensajes y explicaciones que le permitan entender y participar (dentro de sus 
posibilidades) en la vida social en diferentes contextos. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
3.1 Comprender las intenciones y mensajes 

 
3.1.1 Interés y atención en la escucha de 

 

 Comprende mensajes, cuentos, 
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verbales de otros niños y niñas y personas 
adultas. 

poesías, narraciones y explicaciones, 
transmitidas oralmente o leídas por 
otras personas. 
 

3.1.2 Participación y escucha activa en 
situaciones habituales de 
comunicación. 

explicaciones e informaciones 
transmitidos oralmente por sus 
iguales y adultos o a través de los 
medios audiovisuales. 

 
3.2 Utilizar el lenguaje gestual y la emisión de 

sonidos como instrumento de 
comunicación, expresión de sentimientos 
y como medio de relación con los demás. 

 
3.2.1 El lenguaje gestual como medio de 

comunicación y de relación con sus 
iguales y adultos. 

 
 

 

 Se comunica, con sus iguales y 
adultos, expresando sus sentimientos 
y deseos utilizando el lenguaje 
gestual y/o la emisión de sonidos. 
 

 Utiliza el lenguaje gestual y la emisión 
de sonidos como medio de relación 
con los demás. 

 

Criterio de evaluación 7: Capacidad para disfrutar con las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales y técnicas propios de los 
lenguajes musical, audiovisual, plástico y corporal. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
7.1 Desarrollar su sensibilidad artística, 

acercándose a las manifestaciones propias 
de los lenguajes corporal, musical y 
plástico y utilizándolos como medios de 
expresión personal, necesidades, 
intereses, emociones, etc 

 
7.1.1 Audición de algunas obras musicales de 

diferentes géneros y estilos. 
 

7.1.2 Descubrimiento y experimentación de 
gestos y movimientos como recursos 
corporales para la expresión y la 

 

 Participa (teniendo en cuenta sus 
posibilidades) y disfruta con las 
actividades musicales y de expresión 
corporal. 
 

 Participa (teniendo en cuenta sus 
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comunicación. 
7.1.3 Exploración de las posibilidades 

sonoras de la voz, del propio cuerpo, de 
materiales y objetos cotidianos y de 
instrumentos musicales de pequeña 
percusión. 

 
7.1.4 Expresión y comunicación de 

sentimientos y emociones. 
 
7.1.5 Reconocimiento de sonidos del entorno 

natural y social, y discriminación 
auditiva de algunos contrastes básicos: 
fuerte-suave. 

 
7.1.6 Visionado de producciones 

audiovisuales como películas, videos o 
presentaciones de imágenes. 

posibilidades) y disfruta con las 
actividades plásticas. 

 

 Disfruta con el visionado de 
producciones audiovisuales como 
películas, videos o presentaciones de 
imágenes. 
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ALUMNO/A: IVH 
 

ÁMBITO 1. CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 
1º CS. Criterio de evaluación 2: Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, presentando actitudes de 
confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad e interés en la ejecución de tareas cotidianas encomendadas, elaborando pequeños 
trabajos a nivel individual, mostrando actitudes de responsabilidad, constancia y esfuerzo. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
2.1 Desarrollar hábitos que favorezcan o 

potencien el uso de estrategias para el 
trabajo individual, en contextos próximos, 
presentando una actitud responsable, de 
esfuerzo y constancia, de confianza en sí 
mismo, iniciativa personal, curiosidad e 
interés en los aprendizajes. 
 
 

 
2.1.1 Técnicas de estudio. Estrategias para 

desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia 
en el estudio. 

2.1.2 Uso y utilización correcto de diversos 
materiales con los que se trabaja. 

 

 Realiza las tareas, con autonomía, y 
presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia. 

 

 Muestra actitudes de confianza en sí 
mismo, iniciativa personal, curiosidad 
e interés en el aprendizaje. 

1º ED. F. Criterio de evaluación 4: Mostrar interés por adquirir buenos hábitos relacionados con la salud y el bienestar, tomando conciencia de 
la importancia de una buena alimentación e higiene corporal. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
4.1 Adquirir hábitos de ejercicio físico 

orientados a una correcta ejecución 
motriz, a la salud y al bienestar personal, 
del mismo modo, apreciar y reconocer los 
efectos del ejercicio físico, la 

 
4.1.1 Adquisición de hábitos básicos de 

higiene corporal, alimentarios y 
posturales relacionados con la 
actividad física. 

4.1.2 Posturas corporales. Corrección y 

 

 Muestra interés por adquirir hábitos 
relacionados con la salud y el 
bienestar. 

 

 Toma conciencia de la importancia de 
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alimentación, el esfuerzo y hábitos 
posturales para adoptar actitud crítica 
ante prácticas perjudiciales para la salud. 

elección de las más adecuadas para el 
desarrollo de los ejercicios y las tareas 
educativas. 
 

4.1.3 Respeto de las normas de uso de 
materiales y espacios en la práctica de 
actividades educativas. 

una buena alimentación e higiene 
corporal. 

 

ÁMBITO 2. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 
1º MAT. Criterio de evaluación 1: Resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, partiendo del entorno inmediato, seleccionando las 
operaciones necesarias. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
1.1 Resolver de manera individual o en 

grupo problemas extraídos de la vida 
cotidiana, eligiendo y utilizando 
diferentes estrategias. 

 
1.1.1 Elementos de un problema: 

enunciado, datos, pregunta, 
solución. 

1.1.2 Resolución de diferentes tipos de 
problemas numéricos de una 
operación con sumas y restas sin 
llevadas, referidas a situaciones 
reales. 

 

 Identifica los datos numéricos y elementos 
básicos de un problema, utilizando 
estrategias personales de resolución. 
 

 Identifica y resuelve problemas de adición y 
sustracción (una sola operación) 
expresando matemáticamente los cálculos 
a realizar y resuelve la operación que 
corresponde al problema con el algoritmo 
de la operación. 

1º MAT. Criterio de evaluación 4: Interpretar y expresar el valor de los números en situaciones de la vida cotidiana en las que se precise contar, 
leer, escribir, comparar y ordenar números hasta de tres cifras. Contar los elementos de una colección para determinar cuántos son o para saber 
en qué posición se encuentra alguno de ellos cuando la colección está ordenada, es decir, con una función cardinal u ordinal. 



PROGRAMACIÓN ADAPTADA EN CASO DE CONFINAMIENTO 

AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

 

  

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
4.1 Usar los números en distintos 

contextos, asociar número a cantidad, 
desarrollando estrategias de cálculo 
que le permitan desarrollar la 
capacidad de enfrentarse con éxito a 
situaciones reales que requieren 
operaciones elementales. 

 
4.1.1 Utilización de los números ordinales 

en contextos reales. 
 

4.1.2 Significado y utilidad de los números 
naturales en situaciones de la vida 
cotidiana (contar, medir, ordenar, 
expresar cantidades, comparar…) 
 

4.1.3 Sistema de numeración decimal: 
lectura y escritura de números, 
grafía y nombre de los números 
hasta la centena. 

 

 

 Compara y ordena números naturales hasta 
el 300. 

 

 Resuelve problemas de la vida cotidiana 
contando, escribiendo y comparando 
números. 

 

 Realiza seriaciones de números crecientes y 
decrecientes hasta el 300. 

 
 
 
 
 

1º MAT. Criterio de evaluación 8: Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de tiempo (día y hora) y 
utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos (horas en punto y medias) en los contextos escolar y familiar. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
8.1 Conocer que el año está formado por 

días, semanas y meses. 
 

8.2 Conocer las unidades de medida de 
intervalos de tiempo (el día y la hora) y 
el reloj como instrumento para medir el 
tiempo: reloj analógico (horas en punto 

 
8.1.2 Unidades de tiempo: día y hora. 

Intervalos temporales. 
 
8.2.1 Lectura de calendarios, horarios, 

reloj analógico y reloj digital (horas 
en punto y medias) 

 

 Conoce y localiza el nombre de los días de 
la semana, los meses del año y año en que 
nos encontramos. 
 

 Conoce y localiza en los relojes analógicos 
las horas en punto y medias. 
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y medias). 

1º MAT. Criterio de evaluación 9: Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas del sistema monetario de la Unión Europea (1€ y 2€), 
manejándolos en diferentes contextos, en situaciones figuradas o reales. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
9.1 Identificar las monedas de euro 

conociendo las equivalencias entre ellas 
(1€ y 2€) en los contextos escolar y 
familiar. 

 
9.1.1 Monedas de euro (1€ y 2€). 

 

 Conoce el valor y las equivalencias entre las 
monedas de euro (1€ y 2€). 
 

 Utiliza de forma adecuada las monedas de 
euro (1€ y 2€), en situaciones figuradas o 
reales, en diferentes contextos. 
 
 
 
 

1º MAT. Criterio de evaluación 10: Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo, interpretando mensajes 
sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, 
cerca-lejos y próximo-lejano. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
10.1 Identificar la situación de un objeto 

en relación a sí mismo, utilizando los 
conceptos de izquierda, derecha, 
delante-detrás, arriba-abajo, cerca-
lejos y próximo-lejano. 

 
10.1.1 La situación en el plano y en el 

espacio. 

 

 Identifica la situación de un objeto del 
espacio próximo en relación a sí mismo, 
interpretando mensajes sencillos que 
contengan informaciones sobre relaciones 
espaciales, utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-
abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 
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1º MAT. Criterio de evaluación 11: Identificar, diferenciar y comparar, en diferentes contextos, las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo 
y triangulo), las formas espaciales (esfera y cubo) y los diferentes tipos de líneas (abiertas, cerradas, rectas y curvas). 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
11.1 Identificar formas geométricas del 
entorno natural y cultural y analizar sus 
características. 
 
11.2 Identificar los diferentes tipos de 
líneas: abiertas, cerradas, rectas y curvas. 

 
11.1.1 Formas planas y espaciales: círculo, 

cuadrado, rectángulo, cubo y esfera. 
Sus elementos. 

 
11.2.1 Líneas abiertas, cerradas, rectas y 
curvas. 

 

 Identifica, compara y diferencia en 
diferentes contextos, las figuras planas 
(círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y 
las formas espaciales (esfera y cubo). 
 

 Identifica, compara y diferencia líneas 
abiertas, cerradas, rectas y curvas. 
 
 
 

1º CN. Criterio de evaluación 2: Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, y las funciones vitales en las que se ven implicadas. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 

2.1 Reconocer y comprender aspectos 
básicos del funcionamiento del cuerpo 
humano. 

 

2.1.1 Partes del cuerpo humano, la cara y 
su funcionamiento. 
 

2.1.2 Los huesos, las articulaciones y los 
músculos. 
 

2.1.3 Las funciones vitales del ser 
humano. La respiración y los 
órganos de los sentidos. 

 

 

 Identifica y localiza las principales partes 
del cuerpo. 

 

 Conoce las principales funciones vitales. 
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1º CN. Criterio de evaluación 3: Identificar y clasificar los seres vivos del entorno en animales y plantas. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
3.1 Reconocer a los seres vivos como 

componentes de los ecosistemas, su 
organización, características. 

 

3.1.1 Los seres vivos: animales y plantas. 
 

3.1.2 Animales domésticos y salvajes. 
 

3.1.3 Las plantas: partes y características. 
 

 

 Clasifica los seres vivos en animales y 
plantas. 

 Identifica animales domésticos y salvajes. 
 Conoce las partes de las plantas y algunas 

de sus características. 
 

1º CN. Criterio de evaluación 5: Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según su procedencia. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 

5.1 Conocer la procedencia de los 
materiales con los cuales están 
fabricados los objetos de su entorno y 
su incidencia en la mejora de la vida 
cotidiana y en el progreso de la 
sociedad. 

 

5.1.1 Tipos de materiales y su 
procedencia: materiales naturales y 
materiales artificiales. 
 

5.1.2 Utilidad de algunos avances, 
productos y materiales para el 
progreso humano. 

 

 

 Identifica y clasifica algunos materiales del 
entorno por su procedencia. 

 
 Conoce la utilidad de algunos avances, 

productos y materiales para el progreso 
humano. 

1º CN. Criterio de evaluación 6: Manifestar actitudes adecuadas en la utilización del agua, comprendiendo su importancia para los seres vivos. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
6.1 Conocer los beneficios de la utilización 

adecuada del agua para la salud y 
bienestar de los seres vivos. 

 
6.1.1 Los cambios de estado del agua. 

 
6.1.2 Necesidad y beneficios del agua para 

los seres vivos. 

 

 Observa, identifica y describe oralmente los 
cambios de estado del agua. 

 
 Conoce los principales beneficios y 
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utilidades del agua para la salud y bienestar 
de los seres vivos 

1º CN. Criterio de evaluación 8: Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su utilidad a lo largo de nuestra vida. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
8.1 Comprender la importancia de las 

máquinas y aparatos, en la mejora de la 
vida cotidiana de todas las personas y 
en el progreso de la sociedad como 
conjunto. 

 
8.1.1 Máquinas y aparatos. Observación 

de máquinas y aparatos y de su 
funcionamiento. 
 

8.1.2 Identificación y descripción de 
profesiones en función de los 
materiales, herramientas y 
máquinas que utilizan. 

 

 Observa e identifica alguna de las 
aplicaciones de las máquinas y aparatos, y 
su utilidad para facilitar las actividades 
humanas. 
 

 Identifica profesiones en función de los 
materiales, herramientas y máquinas que 
utilizan. 

1º CS. Criterio de evaluación 5: Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de forma sencilla el tiempo 
atmosférico a través de sensaciones corporales (frio, calor, humedad, sequedad) reconociendo los principales fenómenos meteorológicos e 
identificando sus manifestaciones más relevantes. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
5.1 Conocer la necesidad del aire para los 

seres vivos, las causas de su 
contaminación y los efectos 
perjudiciales para la salud, planteando 
posibles soluciones para su disminución. 
 

5.2 Describir de forma sencilla el tiempo 
atmosférico reconociendo los 
principales fenómenos meteorológicos 

 
5.1.1 El aire que respiramos. Causas de su 

contaminación. 
 

5.2.1 El tiempo atmosférico. Las 
estaciones del año. 

 

 Conoce la importancia del aire para los 
seres vivos, así como la acción del hombre 
para evitar su contaminación. 

 Diferencia los fenómenos atmosféricos 
observables: el cielo, el aire, viento, lluvia, 
nieve y los describe de manera sencilla 
reconociendo lo más característico de cada 
estación del año. 
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e identificando sus manifestaciones más 
relevantes (sol, lluvia, viento, nieve y 
temperatura), asociándolas a las 
diferentes estaciones. 

 

1º CS. Criterio de evaluación 7:  Conocer los distintos medios de transporte, su utilidad, medio a través del cual se desplazan y las profesiones 
implicadas en cada uno de ellos. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
7.1 Identificar los distintos medios de 

transportes relacionándolos con el 
medio a través del cual se desplazan y 
las actividades con la que están 
relacionadas. 

 
7.1.1 Medios de transporte de pasajeros y 

mercancías. 
 

7.1.2 Los medios de transporte: 
individuales y colectivos. 
 

7.1.3 El medio a través del cual se 
desplazan los medios de transporte: 
tierra, mar y aire. 

 

 Diferencia medios de transportes 
individuales y colectivos. 
 

 Relaciona los medios de transporte con el 
medio a través del cual se desplazan. 

 
 Relaciona los medios de transportes con la 

actividad a la que se dedican. 

 

ÁMBITO 3. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
1º LCL. Criterio de evaluación 2: Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, entonación y volumen 
apropiados y adecuando progresivamente su vocabulario, siendo capaz de aprender escuchando. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
2.1 Comprender y expresarse oralmente de 

forma adecuada en diversas situaciones 

 
2.1.1 Expresión y reproducción de textos 

orales (narrativos: cuentos populares, 

 

 Expresa sus ideas clara y 
organizadamente. 
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socio-comunicativas, participando 
activamente, respetando las normas de 
intercambio comunicativo. 

experiencias; descriptivos: 
descripciones de personas, animales y 
cosas; expositivos: formulación de 
preguntas sobre un tema, recitado de 
poemas y canciones, utilización de 
fórmulas de cortesía). 

 

 Utiliza el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender escuchando. 

1º LCL. Criterio de evaluación 3: Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más relevante e ideas 
elementales. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
3.1 Comprender y expresarse oralmente de 

forma adecuada en diversas situaciones 
socio-comunicativas, participando 
activamente, respetando las normas de 
intercambio comunicativo. 

 
3.1.1 Comprensión de textos orales con 

finalidad didáctica y de uso cotidiano. 
 
3.1.2 Comprensión y expresión de mensajes 

verbales y no verbales mediante el uso 
de estrategias: atención, retención e 
identificación del sentido global. 

 

 Capta el sentido global de textos orales 
de uso habitual. 

1º LCL. Criterio de evaluación 5: Leer textos breves, con pronunciación y entonación adecuada. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
5.1 Leer y comprender distintos tipos de 

textos sencillos, utilizando la lectura como 
fuente de placer y enriquecimiento 
personal. 

 
5.1.1 Comprensión de textos leídos en voz 

alta y en silencio. 
 
5.1.2 Lectura de textos sin silabeo, con una 

correcta articulación y 
correspondencia entre fonemas y 
grafías. 

 

 Comprende textos leídos en voz alta o 
en silencio. 
 

 Lee textos sin silabeo, con una correcta 
articulación y correspondencia entre 
fonemas y grafías. 
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1º LCL. Criterio de evaluación 6: Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre las palabras no conocidas y 
respondiendo a preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo progresivamente un vocabulario adecuado.  

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
6.1 Leer y comprender distintos tipos de 

textos sencillos, utilizando la lectura como 
fuente de placer y enriquecimiento 
personal. 

 
 

 
6.1.1 Comprensión de textos leídos en voz 

alta y en silencio. 

 

 Comprende el sentido global de un 
texto leído en voz alta. 

 Responde a cuestiones globales y 
concretas sobre lecturas realizadas. 

 
 

1º LCL. Criterio de evaluación 9: Escribir diferentes textos relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes 
intenciones comunicativas, aplicando las normas gramaticales y ortográficas sencillas (uso de mayúsculas, signos de puntuación: coma y punto y 
signos de entonación: interrogación y exclamación), cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
9.1 Reproducir y crear pequeños textos con 

frases sencillas, en contextos 
comunicativos reales del alumnado, 
acordes con su nivel educativo y cercanos 
a sus gustos e intereses. 

 

 
9.1.1 Escritura de textos adecuados a su 

nivel, copiados o dictados.  
9.1.2 Iniciación a la producción de textos 

con intención comunicativa. 
9.1.3 Normas ortográficas: Uso de 

mayúsculas, los signos de puntuación y 
entonación. 

 

 

 Aplica las normas gramaticales y 
ortográficas sencillas (uso de 
mayúsculas, signos de puntuación y 
entonación). 
 

 Escribe pequeños textos, copiados o 
dictados, con una correcta 
correspondencia entre sonido y grafía, 
con una caligrafía, orden y limpieza 
adecuada. 
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 Produce textos con intención 
comunicativa. 

 

1º LCL. Criterio de evaluación 11: Comprender y utilizar las normas gramaticales y reglas ortográficas básicas, adecuadas a su nivel educativo, 
en las actividades relacionadas con la producción y comprensión de pequeños textos de tres oraciones para desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 
 

Objetivos Contenidos Indicadores 

 
11.1 Utilizar el lenguaje como una 

herramienta eficaz de expresión, 
comunicación e interacción. 

 
11.1.1 Iniciación al orden alfabético. 

 
11.1.2 La sílaba: división de las palabras en 

sílabas. 
 

11.1.3 La palabra: división de las oraciones en 
palabras. 
 

11.1.4 El género y número de las palabras. 
 

11.1.5 Palabras simples y compuestas. 
 

11.1.6 Familias de palabras. 
 

11.1.7 Aumentativos y diminutivos. 
 

11.1.8 Sinónimos y antónimos. 
 

 

 Ordena alfabéticamente palabras. 
 

 Compone palabras con letras y sílabas 
dadas. 

 

 Divide las palabras en sílabas y letras. 
 

 Forma oraciones con palabras dadas. 
 

 Conoce e identifica el género 
(masculino y femenino) y el número 
(singular y plural) de las palabras. 

 

 Forma palabras compuestas a partir de 
palabras simples. 

 

 Elabora familias de palabras con 
palabras dadas. 
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11.1.9 Tipos de oraciones: afirmativa, 
negativa, exclamativa e interrogativa. 
 

11.1.10 Utiliza las reglas básicas de 
ortografía, aplicándolas a las palabras 
de uso habitual (mayúsculas, signos de 
puntuación, exclamación e 
interrogación) 

 

 Forma aumentativos y diminutivos de 
palabras dadas. 
 

 Forma oraciones con palabras dadas. 
 

 Identifica antónimos y sinónimos. 
 

 Identifica y produce oraciones 
afirmativas, negativa, exclamativas e 
interrogativas 
 

 Utiliza las reglas básicas de ortografía, 
aplicándolas a las palabras de uso 
habitual (mayúsculas, signos de 
puntuación, exclamación e 
interrogación). 
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METODOLOGÍA 
      

           La metodología basada en el enfoque globalizador, así como, en el aprendizaje significativo, se perfila como la más idónea para el 
tratamiento de los distintos contenidos y experiencias educativos, por tanto, a lo largo del curso se trabajarán en torno a los Centros de 
Interés contemplados en la Programación de Aula, haciéndolos coincidir con los tres trimestres en los cuales se reparte el tiempo escolar. 
           
            Se van a proponer actividades que: 
 

   Garanticen el desarrollo del proceso de aprendizaje de todos los alumnos/as. 
 

   Que favorezcan la atención individualizada y el respeto a la heterogeneidad del grupo. 
 

   Se adapten a las características individuales y colectivas del alumnado, y, al nivel de competencia curricular de cada uno de 
ellos. 

 
   Posibiliten procesos y ritmos diferentes de aprendizajes. 

 
   Promuevan aquellas capacidades que generan el desarrollo global del alumno, tanto en el plano cognitivo como en los planos 

físico, afectivo, de equilibrio personal y de relación. 
 

   Posibiliten enfoques más globalizadores y funcionales de los diferentes ámbitos y/o áreas para desarrollar la autonomía 
personal y social. 

 
   Garanticen los aprendizajes más fundamentales para una integración funcional de los/as alumnos/as en el medio. 

 
   Respondan a un criterio de significatividad (por lo que es necesario respetar el nivel de conocimientos anteriores) y de 

funcionalidad, para favorecer al alumnado que va a tener más dificultades en la profundización a nivel de aprendizajes y en la 
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generalización de los mismos. 
 

   Estén contextualizadas, con la finalidad de contemplar, suficientemente, la diversidad de necesidades del alumnado. 
 

   Incidan en el trabajo autónomo del alumno, y en cuya ejecución podrá contar, unas veces, con el asesoramiento a distancia 
del docente, otras (aquellas que lo requieran), con la ayuda de un adulto. Aquellos alumnos cuyo currículo sigue otras pautas, 
necesitarán de la ayuda constante del adulto. 

 
   Favorezcan, respetando la convivencia familiar y desde una perspectiva lo más lúdica posible, la observación, manipulación y 

experimentación de aspectos de su entorno más próximo, el intercambio comunicativo, el ejercicio físico y el desarrollo de la 
competencia digital, de forma que comiencen a deducir o anticipar las primeras relaciones causa-efecto contribuyendo al 
desarrollo del razonamiento lógico.  

 

 

 

 

EVALUACIÓN 
         

1. Aspectos generales. 
 

Entendemos la evaluación como la reflexión crítica sobre los componentes y los intercambios en el proceso didáctico, con el fin 
de determinar cuáles están siendo o han sido sus resultados y poder tomar así las decisiones más adecuadas para la positiva 
consecución de los objetivos. La evaluación es un elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, que nos sirve para detectar 
problemas, orientar decisiones, emprender procesos de investigación y formación didáctica y regular el proceso de contextualización. 

 
 
 



PROGRAMACIÓN ADAPTADA EN CASO DE CONFINAMIENTO 

AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

 

  

2. Características de la evaluación. 

 Será global, por tener en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de los ámbitos/áreas del currículo. 

 Tendrá un carácter criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de los diferentes ámbitos/áreas 
contemplados en las Adaptaciones Curriculares Individualizadas (basados en los criterios de evaluación del Proyecto 
Educativo de Ed. Infantil y/o de Ed. Primaria del Centro), actuando como indicadores de logro de los distintos objetivos 
propuestos en ellas. 

 
 Tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación 

aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que 
mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del 
alumnado y el contexto sociocultural del centro docente. 

 
 

3. Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos/as. 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua respondiendo a tres momentos del proceso: 
 

o Evaluación Inicial. Función de Diagnóstico. Comenzaremos adecuando las previsiones generales a la realidad concreta del 
alumno. A comienzos de curso se recogerá información sobre el contexto familiar, progresos y dificultades del alumnado, 
informe de evaluación psicopedagógica e informe final del curso anterior. Esta información se complementará con una 
prueba inicial de los aprendizajes con el objetivo de concretar el punto de partida para la toma de decisiones relativas al 
currículo y los medios para desarrollarlo. 
 

o Evaluación continua. Función Orientadora. Se desarrollará durante todo el curso escolar coincidiendo con los tres trimestres 
escolares y nos permitirá identificar dificultades y poner en marcha medidas para poder subsanarlas. 
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o Evaluación final. Función de Control e Informativa. Se sitúa al final del proceso, con la finalidad de determinar el grado de 
efectividad de la misma, así como orientar futuros procesos. 

 
         La evaluación se realizará de forma individualizada, teniendo en cuenta los conocimientos previos y valorando el esfuerzo e 
interés por el aprendizaje.  

 
 

 


