
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

AULAS  ALTERNATIVAS  Curso: 
TODOS 2020-2021 

   
OBJE-
TIVOS 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los/as otros/as, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias. 
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo. 
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 
d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social. 
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 
g) Desarrollar las habilidades lógico-matemáticas básicas  
h) Iniciarse en la lecto-escritura. 

 
 
 
 
 
 
 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 
TALLER RUTINAS Calendario, horario, asamblea y lectura. 
TALLER TRABAJO LENGUA MATEMÁTICAS  CIENCIAS 

- Unidad de repaso. 
- Conciencia fonológica. 
-Estimulación del lenguaje oral y 
escrito. 
- Sílabas inversas y trabadas. 
- Composición escrita. 
- Comprensión lectora 

- Unidad de repaso. 
- Numeración hasta 99. 
- Operaciones básicas. 
- Resolución de problemas 
- Figuras geométricas 
- Medida longitud ( m y km) 

PROYECTO OTOÑO:- Vendimia. 
- Halloween. 
- Castañada. 
- Estación otoño. 
- Clima. 
- Ropa. 
- Naturaleza ( frutos, hojas…) 

- Conciencia fonológica. 
-Estimulación del lenguaje oral y 
escrito. 
- Palabras con “r” y “rr” 
- Palabras con ca, que, qui, co ,cu 
- Composición escrita. 
- Comprensión lectora. 

- Unidad, decena y centena 
- Operaciones básicas. 
- Resolución de problemas 
- Orientación espacial y simetría 
- Medida masa ( g y Kg) 

PROYECTO INVIERNO: 
- Navidad. 
- San Valentín. 
- Estación Invierno. 
- Clima. 
- Ropa. 
- Naturaleza( alimentos,..). 

- Conciencia fonológica 
-Estimulación del lenguaje oral y 
escrito. 
- Artículos ( el/la/ un / una…) 
- Palabras con za, ce, ci, zo ,zu 
- -Composición escrita. 
- Comprensión lectora 

- Números ordinales hasta 10º 
- Repaso decena y centena 
- Repaso operaciones 
- Cuerpos geométricos 
- Medida capacidad ( l y cl) 

PROYECTO PRIMAVERA: 
- Mercaforum. 
- Estación Primavera. 
- Clima. 
- Ropa. 
- Naturaleza (alimentos…). 
 

TALLER SENSORIAL - Estimulación sentidos  
- Estimulación basal. 
- Experimentos ( 1 vez al mes). 
- EMOCIONES 

EDUCACIÓN FÍSICA - Lanzamientos, saltar, correr... 
- Equilibrio 
- Expresión, control y esquema corporal y postural. 



- Orientación espacial. 
- Aseo personal. 

PSICOMOTRICIDAD 
FINA 

 
- Enroscar, ensartar , rasgar, coser, picar, atar, Etc. 

MANUALIDADES - Expresión y creación artística. 
TALLER MÚSICA TEATRO 

- Comunicación verbal y no verbal. 
- Expresión corporal. 
- Estimulación del lenguaje oral. 
CINE 
- Películas, cortos, etc. 
MÚSICA 
- Ritmo, tipos de música. 
- Conocimiento básico de la música ( notas musicales, instrumentos…). 
- Tocar instrumento (Xilófono). 

HABILIDADES  
COMUNICACIÓN 

- Medios de la comunicación y de la información. 
- Comunicación verbal y no verbal. 

TALLER NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

- Pizarra digital y Ordenador. 
-Meet. 

TALLER 
HABILIDADES PARA LA 
VIDA 

EDUCACIÓN VIAL 
- Normas para peatones. Seguridad vial. 
- Conocer semáforos y señales. 

MONEDAS 
- Conocer y manejar monedas y billetes. 

HABILIDADES SOCIALES 
- Relación con los compañeros y demás personas. 
- Toma de decisiones. 
- Solución de conflictos 

TIEMPO 
- Calendario 
- Reloj 

 
 
 
 
 

 

Criterios de Calificación  

Observación  90% 

Items Evaluación 10% 
La evaluación será individualizada, continua y global.  
Además de los progresos relacionados con los contenidos trabajados, se recogerá información sobre: 

 Capacidades básicas para el procesamiento de la información (atención, concentración, memoria, etc.). 
 Habilidades para adaptación social. 
 Interacción en el entorno escolar. 
 Destrezas motrices. 
 Comunicación y lenguaje. 
 Conocimientos matemáticos. 
 Conocimientos de los temas trabajados el presente curso.  
 El Estilo y ritmo de aprendizaje. La Motivación para el aprendizaje. 

 Cada Unidad didáctica contará con sus criterios de evaluación teniendo en cuenta las capacidades de cada uno de los alumnos/as que forman parte del 
aula alternativa. Y a partir de los cuales se realizará los Items de evaluación de la adquisición de los contenidos trabajados por parte del alumnado. 
 

 



Procedimiento de evaluación y recuperación 
Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán mediante una información cualitativa; las calificaciones cualitativas se consignarán en los 
siguientes términos: I (iniciado), D (en desarrollo), C (conseguido); así mismo, se hará referencia a la etapa o etapas educativas a las que corresponde la 
adaptación curricular significativa que esté siguiendo cada alumno/a 

 
 
 

Competencias 
 
1._Competencia lingüística. 

En el caso de nuestro alumnado dicha competencia deberá contemplar también el uso de sistemas Alternativos y Aumentativos de la comunicación para aquellas personas 
que no pueden adquirir el lenguaje oral y escrito como forma de comunicación, aprovechando al máximo las ventajas que hoy en día ofrecen las Tecnologías Informáticas 

2._Competencia matemática. 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para 
producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas 
relacionados con la vida cotidiana.  

3._ Competencia digital. 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información utilizando las TICs. En nuestro caso trabajamos en muchas 
ocasiones con las nuevas tecnologías además de aprender y ser capaces de manejarse autónomamente con éstos. 

4._Competencias sociales y cívicas. 

Estas competencias hacen posible comprender la realidad social en que se vive y favorecen las habilidades sociales  

5._Conciencia y expresiones culturales 

El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a 
aquellas relacionadas con el empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias;  

6._Competencia para aprender a aprender. 

Esta competencia supone, adaptada a nuestros alumnos, disponer de habilidades para, en primer lugar, aprender a pedir ayuda y aceptarla con buen talante, así como 
iniciarse en el aprendizaje y luego continuarlo de manera autónoma en función de los propios objetivos y necesidades. La importancia de esta competencia se basa en 
su doble dimensión: por una parte, el conocimiento de las propias capacidades y por otra la conciencia de que siempre podemos y debemos mejorarlas. 

 
7._Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La conciencia de un conjunto de valores y actitudes personales, como la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, el control emocional, 
la capacidad de elegir, la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata. 

 


