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PDF - PROPUESTA DE MODELO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR EN EDUCACIÓN INFANTIL  

CENTRO ESCOLAR – (adjuntar nombre y logo del centro)  

Medida adaptativa: 

 ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA 
 ADAPTACIÓN DE ACCESO AL CURRÍCULO 

 
Alumno/a: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Curso:………………………………………      Nivel: …..…………………………………………….  

Profesor/a  / Tutor/a: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Responsable de Orientación Educativa: …………………………………………………………………………………………………… 

Duración prevista: ………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 

Nombre del Alumno/a: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de Nacimiento: ……………………………………   Edad: ……………….. 

Nombre de los padres/tutores: …………………………………………….……….………………………………………………………… 

Domicilio Familiar: ……………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

Localidad: ……………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………  

Teléfonos de contacto: ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Observaciones: 

* Alumno/a con Albinismo OCA tipo……… con dificultades de acceso al currículo derivadas de su 
condición de déficit sensorial. 

* Alumno/a con Aniridia con dificultades de acceso al currículo derivadas de su condición de déficit 
sensorial. 
 
DATOS INICIALES: 

1. PROBLEMAS O DIFICULTADES DE SALUD: 

Albinismo 

▪ Tipo de Albinismo: ……………………………………………………………………………………………………. 

▪ Nistagmos: ………………………………………………………………………………………………………………. 

▪ Fotofobia: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

▪ Campo visual: ………………………………………………………………………………………………………….. 
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▪ Agudeza visual: ………………………………………………………………………………………………………… 

▪ Otros: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Aniridia 

▪ Tipo de Albinismo: ……………………………………………………………………………………………………. 

▪ Nistagmos: ………………………………………………………………………………………………………………. 

▪ Glaucoma: ………………………………………………………………………………………………………………. 

▪ Cataratas: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

▪ Fotofobia: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

▪ Campo visual: ………………………………………………………………………………………………………….. 

▪ Agudeza visual: ………………………………………………………………………………………………………… 

▪ Otros: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

▪ Dificultades derivadas de su condición: 

o Baja visión 

o Ausencia de visión periférica 

o Dificultad de distinguir objetos y fuentes en ausencia de contraste. 

o Campo visual reducido 
 
2. PROBLEMAS ESCOLARES: 

Profesorado: 

 Dificultad para distinguir físicamente al profesorado y los espacios en los que se realizan las 
actividades. 

 Necesidad de apoyo educativo y seguimiento. 

 Figura coordinadora (tutor/a) que controle e informe al resto del profesorado. 

 Elección previa del aula del alumno/a para que cumpla los requisitos necesarios para una buena 
incorporación. 

Compañeros/as: 

 Dificultad para distinguir físicamente a sus compañeros/as. 

 Necesidad de tener compañeros/as de referencia y apoyo a la hora de realizar algunas actividades. 

Dificultades derivadas de su condición: 

 Dificultad para localizar las aulas si son cambiantes. 
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 En actividades grupales, dificultad para distinguirlos para realizar algunas actividades y esto puede 
ocasionar conflictos. 

 Problemas para seguir las explicaciones si requieren apoyo gráfico. 

 Imposibilidad de utilizar el mismo formato de libro/fotocopias… que sus compañeros/as. 

 Ver la pizarra y seguir las explicaciones. 
 
3. DIFICULTADES FAMILIARES Y/O SOCIALES: 

Familiares: 

 

 
Sociales: 

 Puede aparecer rechazo social derivado de :  

o Su aspecto físico. 

o La atención por parte del profesorado. 

o La cantidad de recursos técnicos que necesita diariamente. 

o Por relacionarse menos o no reconocer en ciertos momentos a sus compañeros/as. 

 Necesidad de utilizar recursos que la familia o el centro no puede proporcionar. 
 
4. ASPECTOS PSICOPEDAGÓGICOS: 

Nivel de competencia curricular: 

 

 
Estilo de aprendizaje: 
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Comportamiento en el Aula: 

 Atento/a  Rápido/a  Distraído/a 
 Motivado/a  Independiente  Desmotivado/a 
 Responsable  Despreocupado/a  Lento/a (en la tarea) 
 Reflexivo/a  Impulsivo/a  Dependiente (en la tarea) 
 
Conducta y personalidad: 

 Introvertido/a  Respetuoso/a  Agresivo/a 
 Tímido/a  Adaptado/a  Inseguro/a 
 Dócil  Inquieto/a  Irrespetuoso/a 
 Seguro/a  Extrovertido/a  Inadaptado/a (al grupo de clase) 
 Tranquilo/a  Atrevido/a   
 
Relación entre familia y centro escolar: 

Colaboración constante  
Colaboración sólo cuando el centro lo demanda  
Demanda constante por parte de los padres  
No ha sido posible debido a:   
 
5. DIFICULTADES ACADÉMICAS DERIVADAS DE SU CONDICIÓN A TENER EN CUENTA AL REALIZAR LA 
ADAPTACIÓN: 

 La forma de percibir el mundo de un niño/a con baja visión no es igual a la de un niño/a vidente. 

 El colegio debe respetar su especificidad del desarrollo mediante acciones didácticas que garanticen 
la normalización del sujeto con el entorno. La baja visión supone una disminución cualitativa y 
cuantitativa de la información que el sujeto recibe del medio. 

 Presenta dificultades en el aprendizaje por imitación, por lo que se deben usar técnicas basadas en 
aspectos no visuales para este tipo de aprendizaje. 

 Se esfuerza desmesuradamente para leer incluso textos breves. Tiene dificultad para acceder a sus 
propios textos escritos y la consiguiente falta de control de los mismos. 

 Mantiene posturas incómodas y perjudiciales a la hora de leer o escribir. 

 Excesiva lentitud en la lectura. 

 Caligrafía deficiente. 

 Es imprescindible dejar claras las normas de orden, tipo, y tiempo de intervención en las situaciones 
de comunicación (solicitar el turno de palabra, moderadores…). 

 Referencias al hablar (términos como: ahí, esto, aquello, él… no aportan información). 

 La elaboración y la interpretación de representaciones gráficas siempre es más lenta. 
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 La precisión y la presentación formal, no deben ser valoradas desde criterios generalizados. La 
importancia del apoyo verbal, básico para afianzar su trabajo o alertarlo sobre posibles errores tanto 
durante el proceso de interpretación como de elaboración. 

 Conocer, manipular, representar, e interiorizar una amplia gama de recursos se reflejarán en el 
desarrollo de su capacidad de abstracción, en la elaboración de estrategias de generalización, y en la 
construcción de categorías naturales de mayor complejidad. 

 Presenta problemas para generalizar y formar categorías, ya que la experiencia que tiene con el 
mundo real es todavía muy escasa. 

 Los niños y niñas con déficit visual piensan que todo el mundo ve lo mismo que ellos/as. 

 La no aceptación del déficit visual y la imposibilidad de aprender gestos y reacciones a través de la 
imitación determinan situaciones de aislamiento o incompetencia social. 

 El currículo debe contener los mismos objetivos educativos, enfatizando el desarrollo cognitivo, 
socio-emocional, y motriz, la auto imagen, el lenguaje, y la comunicación. Se promueve la 
adquisición de un autoconcepto positivo, actitudes sanas, e independencia. Estos objetivos también 
sirven de base para el currículum. 

 La falta de progreso no debe considerarse un fracaso, sino una necesidad de encontrar otro método 
educativo adecuado para satisfacer las necesidades individuales. La mejor práctica es controlar 
cuidadosa y sistemáticamente sus actitudes y las metodologías educativas aplicadas en el aula. 

 Es muy importante contar con la ayuda e intervención de sus iguales (compañeros/as), que irán 
conociendo al alumno/a con déficit visual y aprendiendo cómo pueden participar en su inclusión. La 
presencia de un alumno/a con déficit visual en el aula es beneficiosa para el resto de alumnos por 
los valores que transmite, la necesidad de utilizar materiales diversos, etc. 

 Los compañeros/as deben aprender a respetar las diferencias, adaptar sus juegos para que todos 
puedan participar, y valorar el material específico del alumno/a con déficit visual. Todo ello es 
importante para que la inclusión social y educativa sea real. 

6. ADAPTACIÓN 

MEDIDAS ADAPTATIVAS DE ACCESO 

RECURSOS HUMANOS SI NO 
Necesita medios alternativos a los usuales para cumplir los objetivos curriculares.   
Verbalizar lo que se escriba en la pizarra, evitando el uso de la tradicional.   
Reiterar la presentación de información.   
Animar al alumno/a a participar en clase y a interaccionar con sus compañeros.   
Considerar al profesor/a de apoyo como un elemento esencial dentro y fuera del aula, con el 
que se ha de cooperar y coordinar continuamente. 

  

Asistencia del profesor/a de apoyo, sin crear situaciones de privilegio hacia el alumno/a.   
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RECURSOS TÉCNICOS Y MATERIALES I  SI NO 
Proporcionar al alumno material específico si la actividad lo requiere 
Documentos digitales en vez de fotocopias o escaneos.   
Webs o links adaptados, que posean el zoom necesario.   
Lecturas sonoras para trabajar la comprensión, atención y memorización.   
Uso de libretas digitales.   
Materiales y fotos contrastadas.   
Programas de rehabilitación y estimulación visual.   
Atril/ mesa abatible.   

 
RECURSOS TÉCNICOS Y MATERIALES II  SI NO 
Instalación en el aula de instrumentos y material didáctico específicos 
Lupas.   
Tablet/ ordenador.   
Magnificadores.   
Webcam.   
Pizarra digital.   
Monitor conectado a la pizarra.   
PDFs.   
Apps.   
Lectores de texto (vocie over).   
Una educación multisensorial como fuente complementaria o alternativa de información.   

 
ORGANIZATIVOS – CENTRO  SI NO 
Conocimiento exhaustivo de las diferentes zonas por las que ha de moverse el alumno/a.   

Conocimiento previo por parte del alumno/a de los espacios del centro: 
- Elementos fijos: ubicación de columnas, ventanas, huecos… 
- Elementos móviles: clases, mesas, papeleras, mobiliario… 

 
  
  

Eliminación de obstáculos y barreras arquitectónicas que impidan la accesibilidad.   
Previsión de espacios donde el alumno vaya a recibir apoyo.   

 
ORGANIZATIVOS – AULA  SI NO 
Control de la iluminación: evitar contraluces y deslumbramientos.   
Ubicar al alumno/a cerca del profesor/a y de compañeros/as que apoyen y favorezcan su 
integración en el aula. 

  

Mantener fijos los elementos móviles, y advertirle en caso de cambiar su ubicación.   
Pizarra suficientemente visible o accesible, con dispositivos de acceso como cámaras, monitor 
conectado… 

  

Necesidad de grupos flexibles.   
Mesa de trabajo suficiente amplia para todo el material (los aparatos electrónicos son grandes).   
Mesa abatible para no dañar la espalda y evitar posturas inadecuadas.   
Aula dotada de pizarra digital y enchufes suficientes para conectar monitores, webcam…   
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MEDIDAS CURRICULARES *NT (No trabajado); IN (Insuficiente); EP (En progreso); C (Conseguido) 

I. CONOCIMIENTO DE UNO MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL: 
 Selección de resultados de aprendizaje evaluables. NT IN EP C 

CURSO CUERPO E IMAGEN PROPIA NT IN EP C 

1er ciclo 
Identifica algunas nociones espaciales relacionadas con el propio 
cuerpo.         

1er ciclo Señala correctamente las partes principales de su cuerpo.         
1er ciclo Nombra las partes del cuerpo sobre sí mismo.         
1er ciclo Representa gráficamente el esquema corporal básico.         
1er ciclo Inicia el descubrimiento de la lateralidad en su cuerpo         

1er ciclo 
Utiliza las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del cuerpo de 
forma global.         

1er ciclo 
Manifiesta sus necesidades básicas de alimentación, higiene y 
descanso.         

1er ciclo Controla sus necesidades básicas de alimentación, higiene y descanso.         

1er ciclo 
Empieza a construir una imagen personal ajustada y positiva: confía en 
sus posibilidades y conoce sus limitaciones.         

1er ciclo Distingue los sentidos.         
1er ciclo Expresa sentimientos, emociones y necesidades propios.         
1er ciclo Manifiesta respeto por los demás.         
CURSO JUEGO Y MOVIMIENTO NT IN EP C 
1er ciclo Participa de forma activa en distintos tipos de juego.         
1er ciclo Muestra habilidades motoras coordinadas.         
1er ciclo Disfruta con el ejercicio físico y con el juego.         
1er ciclo Muestra habilidades manipulativas de carácter fino.         
1er ciclo Manifiesta interés por aprender nuevas habilidades manipulativas.         
1er ciclo Conoce las nociones básicas de orientación trabajadas.         
1er ciclo Adapta su postura a los diferentes juegos y situaciones.         
1er ciclo Disfruta en el juego colectivo.         
CURSO LA ACTIVIDAD Y LA VIDA COTIDIANA NT IN EP C 

1er ciclo 
Realiza algunas actividades habituales de la vida diaria de forma 
autónoma.         

1er ciclo Reconoce sus posibilidades y limitaciones en la realización de tareas.         
1er ciclo Acepta las normas que rigen en el aula.         
1er ciclo Busca lo necesario para realizar una tarea determinada.         

1er ciclo 
Muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en las actividades 
diarias con sus compañeros.         

1er ciclo 
Muestra actitudes de colaboración en las actividades diarias con los 
adultos.         

CURSO CUIDADO PERSONAL Y SALUD NT IN EP C 
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1er ciclo Pide ayuda cuando lo necesita.         
1er ciclo Acepta la ayuda de los demás.         
1er ciclo Tiene interés por mantener un aspecto limpio y aseado.         
1er ciclo Colabora en el orden y la limpieza de su entorno próximo.         

1er ciclo 
Acepta las normas de comportamiento en las comidas, los 
desplazamientos, el descanso y la higiene.         

1er ciclo Sabe explicarse cuando se encuentra mal.         
1er ciclo Reconoce y evita situaciones de riesgo.         

 
II. CONOCIMIENTO DE UNO MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL: 

 Selección de resultados de aprendizaje evaluables. 
NT IN EP C 

CURSO CUERPO E IMAGEN PROPIA NT IN EP C 

2º ciclo 
Se orienta en el espacio escolar a partir de su vivencia personal 
cotidiana.         

2º ciclo Identifica las nociones de direccionalidad con el propio cuerpo.         
2º ciclo Señala correctamente las partes principales de su cuerpo.         
2º ciclo Nombra las partes del cuerpo sobre sí mismo y sobre los demás.         
2º ciclo Percibe diferencias y semejanzas básicas entre personas.         
2º ciclo Dibuja el esquema corporal completo.         

2º ciclo 
Reconoce los cambios físicos propios y de los demás debidos al paso del 
tiempo.         

2º ciclo Identifica la lateralidad en su cuerpo y en el espacio.         

2º ciclo 
Manifiesta control progresivo de las posibilidades motrices en distintas 
situaciones y actividades.         

2º ciclo Conoce las necesidades básicas de alimentación, higiene y descanso.         
2º ciclo Controla sus necesidades básicas de alimentación, higiene y descanso.         

2º ciclo 
Tiene confianza en sus posibilidades para satisfacer esas necesidades de 
forma autónoma.         

2º ciclo Construye una imagen personal ajustada y positiva.         
2º ciclo Distingue los sentidos e identifica sensaciones a través de ellos.         
2º ciclo Identifica sentimientos, emociones y necesidades.         

2º ciclo 
Expresa sentimientos, emociones y necesidades, siendo sensible a las 
de los demás.         

2º ciclo Controla sus emociones.         

2º ciclo 
Manifiesta respeto por los demás, valorando los rasgos diferenciadores 
y mostrando actitudes de ayuda y colaboración.         

CURSO JUEGO Y MOVIMIENTO NT IN EP C 
2º ciclo Participa de forma activa en distintos tipos de juego.         
2º ciclo Muestra habilidades motoras coordinadas.         
2º ciclo Disfruta de sus logros motrices.         
2º ciclo Muestra habilidades manipulativas de carácter fino.         
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2º ciclo Manifiesta interés por aprender nuevas habilidades manipulativas.         
2º ciclo Muestra habilidades motoras coordinadas.         

2º ciclo 
Regula las expresiones de sentimientos y emociones propias de los 
juegos, a través del lenguaje.         

2º ciclo 
Conoce las nociones básicas de orientación y coordinación de 
movimientos.         

2º ciclo Adapta su postura a los diferentes juegos y situaciones.         
2º ciclo Respeta las normas de juego.         
2º ciclo Valora la importancia de las reglas en el juego.         
2º ciclo Disfruta en el juego colectivo.         
CURSO LA ACTIVIDAD Y LA VIDA COTIDIANA NT IN EP C 

2º ciclo 
Realiza las actividades habituales de la vida diaria de forma autónoma 
utilizando adecuadamente los espacios y materiales.         

2º ciclo Disfruta realizando las actividades habituales del aula.         
2º ciclo Acepta pequeñas responsabilidades en el aula.         

2º ciclo 
Reconoce sus posibilidades y limitaciones en la realización de tareas. 
Pide ayuda.         

2º ciclo Planifica y busca lo necesario para realizar una tarea determinada.         
2º ciclo Manifiesta constancia en la realización del trabajo.         
2º ciclo Presta atención cuando hace una actividad.         
2º ciclo Propone actividades diversas relacionadas con un trabajo concreto.         
2º ciclo Disfruta con el trabajo bien hecho.         

2º ciclo 
Muestra actitudes de colaboración con sus compañeros en las 
actividades diarias.         

2º ciclo 
Muestra actitudes de colaboración con los adultos en las actividades 
diarias.         

CURSO CUIDADO PERSONAL Y SALUD NT IN EP C 
2º ciclo Reconoce acciones y situaciones que favorecen la salud.         

2º ciclo 
Practica hábitos de vida saludables que favorecen su desarrollo 
personal.         

2º ciclo 
Realiza las actividades habituales de la vida diaria de forma autónoma 
utilizando adecuadamente los espacios y materiales.         

2º ciclo Pide ayuda cuando lo necesita         
2º ciclo Acepta la ayuda de los demás.         
2º ciclo Tiene interés por mantener un aspecto limpio y aseado.         
2º ciclo Colabora en el orden y la limpieza de su entorno próximo.         

2º ciclo 
Acepta las normas de comportamiento en las comidas, los 
desplazamientos, el descanso y la higiene.         

2º ciclo Sabe explicarse cuando se encuentra mal.         
2º ciclo Reconoce y evita situaciones de riesgo.         
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I. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: 
Selección de resultados de aprendizaje evaluables. NT IN EP C 

CURSO MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDA. NT IN EP C 
1er ciclo Manipula objetos y materiales para descubrir sus propiedades.     
1er ciclo Cuida los objetos propios y ajenos.     

1er ciclo 
Percibe algunas características de los materiales a través de los 
sentidos. 

    

1er ciclo Verbaliza la forma, color, material y textura de los objetos.     
1er ciclo Agrupa objetos utilizando distintos criterios perceptibles.     
1er ciclo Manipula con curiosidad los objetos para hacer descubrimientos.     
1er ciclo Muestra interés por realizar experimentos y ver sus resultados.     
1er ciclo Agrupa objetos de su entorno próximo para hacer colecciones.     
1er ciclo Utiliza los números en su vida cotidiana.     
1er ciclo Utiliza sus dedos para contar.     

1er ciclo 
Juega con la serie numérica de forma oral, con su propio cuerpo, y con 
objetos. 

    

1er ciclo Conoce números significativos de su vida.     

1er ciclo 
Se inicia en la resolución de problemas matemáticos de su vida 
cotidiana. 

    

1er ciclo Establece relaciones sencillas entre objetos, animales y personas.     

1er ciclo 
Sigue instrucciones sencillas para ubicar su cuerpo y los objetos en el 
espacio. 

    

1er ciclo Empieza a emplear con propiedad nociones espaciales y temporales.     
1er ciclo Utiliza su cuerpo como elemento natural de medida.     
1er ciclo Reconoce y discrimina en el entorno las formas geométricas planas.     
1er ciclo Aplica formas geométricas en distintas producciones.     
CURSO ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA. NT IN EP C 
1er ciclo Conoce elementos de la naturaleza vivos e inertes.     
1er ciclo Observa elementos de la naturaleza.     
1er ciclo Realiza experimentos sencillos.     
1er ciclo Muestra curiosidad por las cosas.     
1er ciclo Verbaliza lo que ve.     
1er ciclo Desarrolla el gusto por la experimentación.     
CURSO CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD. NT IN EP C 

1er ciclo 
Nombra y describe algunos grupos sociales de referencia así como los 
miembros que los componen. 

    

1er ciclo 
Identifica y valora el trabajo que desempeñan las personas más 
cercanas de su entorno: oficios y profesiones. 

    

1er ciclo 
Identifica y clasifica algunos medios de transporte en función de 
distintos criterios. 

    

1er ciclo Reconoce algunos medios de comunicación.     
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1er ciclo 
Colabora y participa en la toma de decisiones sobre las cosas 
importantes que hacemos en clase. 

    

1er ciclo Es cariñoso y afectuoso con sus compañeros.     

1er ciclo 
Se integra y participa en actividades realizadas con distintos 
agrupamientos. 

    

1er ciclo 
Desarrolla actitud de respeto y colaboración hacia todos sus 
compañeros sin ningún tipo de discriminación. 

    

1er ciclo 
Participa en las actividades relacionadas con la vida cultural de su 
entorno. 

    

1er ciclo 
Conoce personas relevantes de su entorno y valora sus aportaciones 
culturales. 

    

 
II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: 

Selección de resultados de aprendizaje evaluables. NT IN EP C 
CURSO MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDA. NT IN EP C 
2º ciclo Manipula objetos y materiales para descubrir sus propiedades.     
2º ciclo Cuida los objetos propios y ajenos.     
2º ciclo Conoce y respeta las normas de uso y seguridad de los objetos.     

2º ciclo 
Analiza características perceptivas de los materiales a través de los 
sentidos. 

    

2º ciclo 
Hace pequeñas descripciones orales explicando la forma, color, peso y 
textura de los objetos. 

    

2º ciclo Clasifica objetos utilizando distintos criterios perceptibles.     
2º ciclo Investiga con los objetos para hacer descubrimientos científicos.     

2º ciclo 
Plantea pequeñas hipótesis anticipando posibles resultados (¿qué 
pasaría si…?). 

    

2º ciclo 
Hace colecciones estableciendo relaciones de semejanza, de diferencia, 
de orden, clase y cuantificación. 

    

2º ciclo Representa gráficamente relaciones entre elementos o colecciones.     
2º ciclo Utiliza los ordinales en su vida cotidiana.     

2º ciclo 
Utiliza los números cardinales con funcionalidad en distintas situaciones 
de su vida cotidiana. 

    

2º ciclo Utiliza sus dedos para contar y resolver problemas.     
2º ciclo Asocia los números cardinales con su cantidad.     
2º ciclo Utiliza cuantificadores poco precisos.     

2º ciclo 
Juega con la serie numérica (de forma oral, con su propio cuerpo, y con 
objetos). 

    

2º ciclo Conoce números significativos de su vida.     
2º ciclo Escribe números con un sentido práctico.     
2º ciclo Explica y resuelve problemas matemáticos de su vida cotidiana.     
2º ciclo Intenta adivinar un resultado a través del cálculo mental.     
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2º ciclo 
Percibe y discrimina distintas magnitudes: peso, temperatura, tiempo, 
longitud y superficie. 

    

2º ciclo 
Compara y contrasta varios objetos, animales o personas por su 
medida. 

    

2º ciclo 
Sigue instrucciones sencillas para ubicar su cuerpo y los objetos en el 
espacio. 

    

2º ciclo Emplea con propiedad nociones espaciales y temporales.     

2º ciclo 
Identifica e interpreta los días de la semana, meses del año y 
acontecimientos importantes en el calendario. 

    

2º ciclo Utiliza su cuerpo como elemento natural de medida.     

2º ciclo 
Utiliza e interpreta algunos instrumentos de medida convencionales y 
de uso social. 

    

2º ciclo Toma conciencia progresiva de los acontecimientos y rutinas de su vida.     

2º ciclo 
Reconoce y discrimina en el entorno las formas geométricas planas y 
tridimensionales. 

    

2º ciclo Aplica formas geométricas en distintas producciones.     

2º ciclo 
Identifica y manipula a través del juego algunas monedas y billetes 
oficiales. 

    

2º ciclo Establece relaciones entre precio-producto.     
CURSO ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA. NT IN EP C 
2º ciclo Conoce y nombra elementos de la naturaleza vivos e inertes.     

2º ciclo 
Compara elementos de la naturaleza para ver qué es lo que tienen en 
común. 

    

2º ciclo 
Hace experimentos para intentar adivinar qué pasará. Se inicia en el 
método científico. 

    

2º ciclo Suele preguntarse cómo y por qué ocurren las cosas.     
2º ciclo Saca conclusiones sobre sus observaciones.     
2º ciclo Desarrolla el gusto por la experimentación.     

2º ciclo 
Cuida animales y plantas para aprender sobre ellos (sus características 
como objeto de estudio). 

    

2º ciclo Observa y registra aspectos fundamentales del ciclo vital.     
2º ciclo Compara la vida de un animal o planta con la suya o con sus iguales.     
CURSO CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD. NT IN EP C 

2º ciclo 
Nombra y describe algunos grupos sociales de referencia así como los 
miembros que los componen. 

    

2º ciclo 
Identifica y valora el trabajo que desempeñan las personas: oficios y 
profesiones. 

    

2º ciclo 
Identifica y clasifica algunos medios de transporte en función de 
distintos criterios. 

    

2º ciclo Conoce algunas normas de seguridad vial y actúa respetándolas.     
2º ciclo Reconoce algunos medios de comunicación.     
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2º ciclo 
Participa en visitas a lugares de entretenimiento y diversión 
aprendiendo de ellas. 

    

2º ciclo Acepta las normas establecidas por todos y las cumple.     

2º ciclo 
Colabora y participa en la toma de decisiones sobre las cosas 
importantes que hacemos en clase. 

    

2º ciclo 
Se expresa con palabras y gestos afectuosos hacia sus iguales y los 
adultos para resolver los conflictos. 

    

2º ciclo Asume un rol en actividades realizadas con distintos agrupamientos.     

2º ciclo 
Desarrolla actitud de respeto y colaboración hacia todos sus 
compañeros sin ningún tipo de discriminación. 

    

2º ciclo 
Participa en las actividades relacionadas con la vida cultural de su 
entorno. 

    

2º ciclo 
Conoce personas relevantes de su entorno y valora sus aportaciones 
culturales. 

    

2º ciclo 
Participa en actividades para aprender sobre otras culturas 
estableciendo relaciones de semejanza y diferencia entre ellas. 

    

 

I. LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN NT IN EP C 
CURSO LENGUAJE VERBAL - Escuchar, hablar y conversar. NT IN EP C 
1er ciclo Expresa oralmente sus necesidades e intereses.     
1er ciclo Verbaliza sus observaciones.     
1er ciclo Participa en situaciones de comunicación.     
1er ciclo Emplea oraciones sencillas.     
1er ciclo Utiliza el nuevo vocabulario en situaciones de comunicación.     

1er ciclo 
Muestra interés por conocer palabras nuevas y emplearlas en su 
expresión oral. 

    

1er ciclo Desarrolla habilidades articulatorias en la producción de sonidos.     
1er ciclo Atiende a las explicaciones del adulto.     
1er ciclo Interviene en las conversaciones de forma espontánea y voluntaria.     
1er ciclo Comprende y realiza órdenes sencillas.     
1er ciclo Muestra atención cuando se le habla.     
1er ciclo Respeta a los demás niños/as.     
1er ciclo Participa en juegos y canciones de lengua extranjera.     
1er ciclo Muestra interés por seguir instrucciones simples en lengua extranjera.     
1er ciclo Se inicia en la expresión de palabras en lengua extranjera.     
CURSO LENGUAJE VERBAL - Aproximación a la lengua escrita. NT IN EP C 
1er ciclo Pregunta por los textos o carteles escritos que le rodean.     
1er ciclo Comienza a trazar letras con intención comunicativa.     
1er ciclo Disfruta de la escucha de textos leídos.     
1er ciclo Atiende en los momentos de lectura de otras personas.     
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1er ciclo Es cuidadoso en su trabajo.     
1er ciclo Identifica las letras y fonemas de su nombre.     
1er ciclo Asocia cada vocal con su sonido.     
1er ciclo Muestra curiosidad por descifrar los textos.     

CURSO 
LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN. NT IN EP C 

1er ciclo Relata lo que observa en una imagen o vídeo.     
1er ciclo Disfruta con el uso del ordenador.     
1er ciclo Diferencia la realidad de la ficción.     
1er ciclo Reconoce la pantalla, teclado y ratón.     
1er ciclo Se inicia en el manejo del ratón del ordenador.     

1er ciclo 
Utiliza programas educativos sencillos para jugar y aprender con el 
ordenador. 

    

1er ciclo Disfruta de las producciones audiovisuales como medio de aprendizaje.     
CURSO LENGUAJE ARTÍSTICO - Expresión plástica. NT IN EP C 
1er ciclo Representa vivencias a través de la expresión plástica.     
1er ciclo Emplea distintos materiales plásticos en las creaciones artísticas.     
1er ciclo Confía en sus propias posibilidades plásticas.     
1er ciclo Contempla distintas obras artísticas.     
1er ciclo Identifica elementos.     
CURSO LENGUAJE ARTÍSTICO - Expresión musical. NT IN EP C 
1er ciclo Discrimina diferentes sonidos del entorno.     
1er ciclo Diferencia sonidos largos y cortos.     
1er ciclo Explora las posibilidades de su cuerpo como instrumento sonoro.     
1er ciclo Identifica sonidos de algunos instrumentos de percusión.     
CURSO LENGUAJE CORPORAL NT IN EP C 
1er ciclo Manifiesta sus emociones a través de gestos y movimientos.     
1er ciclo Reproduce una secuencia sencilla de movimientos corporales.     
1er ciclo Mueve el cuerpo globalmente.     

 

II. LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN NT IN EP C 
CURSO LENGUAJE VERBAL - Escuchar, hablar y conversar. NT IN EP C 

2º ciclo 
Se expresa oralmente con claridad y corrección en situaciones diversas 
con sus iguales y adultos. 

    

2º ciclo Relata sus experiencias siguiendo un orden temporal lógico.     
2º ciclo Emplea oraciones con estructura y entonación correcta.     

2º ciclo 
Utiliza un vocabulario variado en diferentes situaciones de 
comunicación. 

    

2º ciclo 
Aplica el lenguaje oral para relatar hechos, inventar historias y describir 
personas. 
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2º ciclo Participa en diálogos y conversaciones colectivas.     
2º ciclo Comprende y expresa oralmente ideas y sentimientos.     
2º ciclo Respeta el turno de palabra y las normas de la comunicación en grupo.     
2º ciclo Muestra una actitud de escucha atenta hacia compañeros y adulto.     
2º ciclo Utiliza sencillas fórmulas rutinarias sociales en lengua extranjera.     
2º ciclo Entiende instrucciones y peticiones sencillas en lengua extranjera.     

2º ciclo 
Se anima a expresarse en lengua extranjera, aceptándola como un 
nuevo medio de comunicación. 

    

CURSO LENGUAJE VERBAL - Aproximación a la lengua escrita. NT IN EP C 
2º ciclo Muestra interés por los textos escritos presentes en el entorno.     

2º ciclo 
Distingue las distintas letras y fonemas que componen el código 
alfabético. 

    

2º ciclo Emplea la escritura con intención comunicativa.     
2º ciclo Utiliza la escritura como medio de comunicación y de información.     
2º ciclo Escribe el nombre de algunos compañeros y palabras significativas.     
2º ciclo Utiliza adecuadamente el material escrito.     
2º ciclo Es cuidadoso en su trabajo.     
2º ciclo Discrimina auditivamente la segmentación de las palabras (sílabas).     
2º ciclo Asocia cada grafema con su fonema.     
2º ciclo Juega a componer y descomponer palabras y frases.     
CURSO LENGUAJE VERBAL - Acercamiento a la literatura. NT IN EP C 

2º ciclo 
Escucha y disfruta con los cuentos, poesías, adivinanzas, retahílas y 
trabalenguas sencillos como fuente de aprendizaje y disfrute. 

    

2º ciclo 
Comprende los cuentos, poesías y adivinanzas sencillos como fuente de 
aprendizaje y disfrute. 

    

2º ciclo 
Relata historias o cuentos utilizando una correcta sucesión de los 
hechos. 

    

2º ciclo Inventa historias con una mínima estructura narrativa.     
2º ciclo Muestra interés por los cuentos y materiales variados de la biblioteca.     

CURSO 
LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN. NT IN EP C 

2º ciclo Relata lo que observa en una imagen o vídeo.     
2º ciclo Compara distintas imágenes.     

2º ciclo 
Utiliza los medios audiovisuales y tecnológicos del entorno escolar 
como medio de disfrute, creación y aprendizaje. 

    

2º ciclo Diferencia la realidad de la ficción.     
2º ciclo Reconoce las partes del ordenador y todos sus periféricos.     
2º ciclo Enciende y apaga el ordenador de forma correcta.     
2º ciclo Maneja programas educativos para aplicar conocimientos adquiridos.     

2º ciclo 
Identifica y verbaliza los sentimientos y emociones que le provoca una 
imagen, película o animación. 
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2º ciclo 
Valora las distintas producciones audiovisuales como medio de 
aprendizaje y disfrute. 

    

CURSO LENGUAJE ARTÍSTICO - Expresión plástica. NT IN EP C 

2º ciclo 
Expresa ideas, emociones o fantasías a través de sus producciones 
plásticas. 

    

2º ciclo Aplica diferentes técnicas plásticas básicas en sus producciones.     
2º ciclo Confía en sus propias posibilidades plásticas.     
2º ciclo Describe una obra de arte.     

2º ciclo 
Crea trabajos plásticos personales a partir de la observación de una 
obra de arte. 

    

CURSO LENGUAJE ARTÍSTICO - Expresión musical. NT IN EP C 
2º ciclo Diferencia entre ruido, silencio y música.     
2º ciclo Discrimina entre sonidos graves/agudos, lentos/rápidos.     
2º ciclo Explora las posibilidades de su cuerpo como instrumento sonoro.     
2º ciclo Identifica sonidos de distintos instrumentos de percusión y cuerda.     
CURSO LENGUAJE CORPORAL NT IN EP C 
2º ciclo Expresa sus propios sentimientos a través del gesto y el movimiento.     
2º ciclo Emplea movimientos corporales precisos y ajustados.     
2º ciclo Mantiene el equilibrio en sus movimientos corporales.     

 
METODOLOGÍA 

 SI NO 
Antes de comenzar un nuevo aprendizaje se dice resumidamente lo que se va a trabajar.   
Estructurar y ordenar las adquisiciones necesarias para producir ese aprendizaje concreto.   
Proponer actividades con distinto grado de dificultad para que el alumno/a asuma retos.   
Adaptar enunciados largos por otros más cortos que faciliten su lectura.   
Usar explicaciones descriptivas, y siempre que se pueda dejar a los alumnos/as que manipulen 
los objetos y materiales. 

  

Cuando el grupo participe en actividades donde la información llega fundamentalmente por vía 
visual, dar previamente al alumno/a información suplementaria. 

  

Realizar las actividades directamente en los PDF para agilizar el ritmo de trabajo.   
Algunas palabras (esto, allí, aquí, etc.) tienen sentido sólo si se acompañan de gestos. Es 
preferible utilizar referencias de posición como: a tu derecha, a la izquierda de X, etc. 

  

Las explicaciones que requieren usar la pizarra deben ser descritas también verbalmente.   
Diseñar actividades que posibiliten la interacción y el trabajo conjunto entre alumnos/as como 
experiencias de aprendizaje cooperativo. 

  

Incluir contenidos y diseñar actividades que acerquen a los alumnos/as al mundo de baja visión.   
Realizar explicaciones individuales.   
Introducir técnicas de estudio tempranas para afianzar la selección de contenidos.   
Proporcionar esquemas al alumno/a antes de dar la materia.   
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Facilitarle los materiales audiovisuales vistos en clase.   
Emplear papel mate para evitar los reflejos.   
Darle tiempo extra en algunas actividades, tanto en procesos de aprendizajes como en acción.   

Modificar la temporalización si hay contenidos en los que se ha de invertir más tiempo.   

Prever el tiempo extra necesario para realizar actividades de precisión óculo-manual o 
precisión, modificando la temporalización si fuera necesario. 

  

 
EVALUACIÓN 

 SI NO 
Realizar pruebas orales.   
Además de pruebas orales, utilizar pruebas escritas con un tamaño de letra grande.   
Dar tiempo adicional cuando se realicen actividades escritas o de lectura.   
Realizar exámenes con materiales adicionales.   
Valorar el contenido de las respuestas, no la ortografía o la composición del texto.   
Leer las preguntas del examen al grupo ayuda al alumno/a con NNEE de manera individual.   
Dar tiempo adicional cuando se realicen exámenes (por ley 50 minutos más).   
Adaptar los exámenes con ejercicios visualmente accesibles.   
Adaptar los exámenes para evitar tiempos excesivamente largos.   
Dar menos valor evaluativo a los componentes visuales (representaciones gráficas, etc.).   

 

 

 

 

 

 

   En ____________, a _____ de ___________ de 20_____   
             

   

Fdo. Maestro/a Tutor/a          Fdo. Maestro/a de Pedagogía Terapéutica / Especialista PT 
    


