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OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Al terminar la lectura de esta unidad didáctica:  

- Estarás familiarizado/a con los diversos modelos de adaptación curricular y podrás reflexionar sobre 
lo que significa su uso. 

- Sabrás identificar todos los pasos a plasmar para realizar un modelo de adaptación a través de un 
caso práctico. 

- Comprenderás la importancia de la estimulación visual para la mejora del sentido del logro y el 
aprendizaje. 

- Conocerás los distintos tipos de recursos educativos con los que puede contar el alumnado con baja 
visión. 

- Conocerás las particularidades de la metodología utilizada en los programas de estimulación visual, 
sus ventajas, y sus limitaciones. 

- Conocerás las técnicas de la intervención educativa a través de las pautas y orientaciones que deben 
contemplar las actividades de estimulación visual. 

- Conocerás recursos electrónicos existentes que pueden servir específicamente como recurso 
complementario para docentes al trabajar programas de estimulación visual con niños/as con baja 
visión. 

 
INTRODUCCIÓN  

En el indicador generalizado por la European Agency for Development in Special Needs Education y 
comúnmente utilizado en la Unión Europea (UE), que muestra el índice de inclusión de este alumnado 
en escuelas ordinarias, observamos que los tres países participantes en este proyecto (Italia, Noruega, y 

“Cada niño y cada niña se merece un 
campeón, un adulto que nunca 
renuncie a ellos, que entienda el 
poder de la conexión, e insista en 
que se pueden convertir en lo mejor 
que pueden ser.” 

- Rita Pierson 
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España)1 se encuentran entre aquellos que tienen una apuesta decidida por escuela inclusiva.  

Aun siendo conscientes de que este es un indicador meramente cuantitativo, que ni asegura 
completamente una inclusión de calidad, ni incluye otro tipo de experiencias positivas, sí es un dato 
significativo en pro de la inclusión. Además sabemos que cada vez son más los centros que tienen la 
posibilidad de adaptar los currículos nacionales a las necesidades y características de sus alumnos para 
poder garantizar una buena calidad de inclusión en la escuela.  

De este modo surgen los proyectos de escuela, que más tarde se concretan en proyectos de aula, y 
finalmente en proyecto individualizados. Los diferentes tipos y características de estas adaptaciones 
individualizadas ya fueron desarrollados en las Unidades Didácticas 6 y 7 del curso, por lo que en esta 
expondremos modelos y referencias a modo de recursos para el docente. 

A continuación se incluyen una serie de recursos educativos para el campo de la estimulación visual 
como elemento de gran importancia para estructurar las adaptaciones curriculares e intervenciones 
tempranas en niños/as con déficit visual en la etapa de infantil. La estimulación visual propiamente 
dicha es una técnica específica que requiere de un programa individual de actividades y ejercicios que 
siga una secuencia de experiencias visuales encaminadas a una mejora del funcionamiento visual, tras 
una valoración del componente visual de la persona con baja visión. 

Trataremos algunas consideraciones, recomendaciones, y propuestas de actividades y aplicaciones 
desde el entorno físico-material hasta el contexto digital, que pueden llevarse a cabo en la etapa de 
educación infantil en los ámbitos familiar y escolar, siempre siguiendo los consejos de profesionales 
especializados en la intervención educativa en personas con baja visión. 
 

8.1 MODELOS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR  

Todos los países participantes defienden que el currículum general debe abarcar a todos los alumnos/as 
y que, por supuesto, puede ser necesario realizar algunas adaptaciones específicas entre las que se 
incluyan recursos específicos dentro de la escuela ordinaria, estructuradas en un plan de intervención 
individualizado que incluya una adaptación de acceso tanto al aula como al centro, o una adaptación 
curricular. 

El uso de adaptaciones curriculares es una de las tendencias actuales en Europa: este documento 
individual especifica las necesidades del alumnado, sus objetivos, metodología, y medios para detallar el 
grado y tipo de adaptaciones a realizar en el currículum ordinario, y evaluar el progreso de los alumnos 
involucrados. También puede servir de “contacto” entre los distintos “actores” (familias, profesores, y 
otros profesionales). 

Según las descripciones de los países, está claro que en casi todos ellos la adaptación curricular 
individualizada (ACI) juega un papel esencial en la atención de las necesidades especiales de la forma 
más inclusiva. 
                                                           
1 López-Torrijo, Manuel (2009). La inclusión educativa de los alumnos con déficit grave y permanente en la UE. RELIEVE, v. 15, n. 
1. http://www.uv.es/RELIEVE/v15n1/RELIEVEv15n1_5.htm. 
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8.1.1 MODELOS DE REFERENCIA 

Tras una revisión bibliográfica, hemos encontrado múltiples publicaciones con modelos que recogen 
distintos tipos de adaptaciones realizadas al alumnado, en ocasiones con características distintas a las 
de los alumnos/as objetivo de este curso, pero con apartados comunes. A continuación adjuntamos 
enlaces a aquellas que nos han parecido más interesantes: 

 Modelo genérico de adaptaciones curriculares individualizadas para educación infantil: 
https://es.slideshare.net/patriganzo/acitdah-en-infantil 

 Modelo genérico de adaptaciones curriculares individualizadas para educación primaria: 
https://www.slideshare.net/rosamariamartinezmartinez395/modelo-aci-34681764 

 Modelo genérico de adaptaciones curriculares individualizadas para educación secundaria: 
https://es.slideshare.net/bgonzalezvivas/aci-48571456 

 Modelo genérico de adaptación curricular no significativa o adecuación al currículo: 
https://en.calameo.com/read/001346807ba304e51e98a 

 Modelo genérico de plan de trabajo individualizado: https://es.slideshare.net/SuperPete/106838-
modelo-plandetrabajoindividualizado 

 

8.1.2 CASO PRÁCTICO 

El modelo que proponemos a continuación surge de la investigación en leyes educativas europeas y de 
los modelos de la experiencia de distintos profesionales de la educación, la vivida por alumnado con 
Albinismo y Aniridia, y las entidades socias del proyecto. 

Esta propuesta toma como base el trabajo realizado por la entidad ALBA en el proyecto “Together we 
can overcome barrieres: strategy for the equity”, y podemos considerarlo como un ejemplo de lo que 
debería ser o al menos recoger una adaptación para alumnos con Albinismo o Aniridia en la etapa de 
educación infantil, pero en ningún caso puede ser tomado como modelo único.  

En el documento se pueden elegir las estrategias y medidas, de entre todas las propuestas, que más se 
ajusten al alumno/a en cuestión. Tiene un carácter abierto y flexible por la necesidad de revisión 
continua, es decir, que ha de ser revisado con frecuencia. Por último, recordamos que el proceso inicial 
de elaboración la elección de medidas será basado en las pruebas iniciales y registros e informaciones 
previas. 
 

8.2 RECURSOS EDUCATIVOS  

La visión no puede nunca ser ahorrada o gastada, sino que cuanto más se usa, mayor es la probabilidad 
de un mejor funcionamiento visual. En consecuencia, cuanto más pequeño es niño/a, mayor es la 
probabilidad de un rápido progreso en el uso de la visión; el aprendizaje visual va paralelo al desarrollo 
cognitivo. 
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Los niños/as con baja visión necesitan ser animados a usarla en todas las tareas y actividades, incluso 
cuando no es seguro que puedan ver objetos o dibujo. Las esperanzas bajas dan lugar a una ausencia de 
progreso. Por ello, existen multitud de recursos educativos con la finalidad enseñar a niños/as con baja 
visión a trabajar manteniendo el contacto visual con los objetos y especialmente con las personas. 
  

8.2.1 PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN VISUAL  

Lo que se persigue a través de los programas que trabajan el área de la estimulación visual es optimizar 
la funcionalidad del resto visual útil, poniendo en práctica las técnicas y destrezas adquiridas para 
obtener información e interpretar el entorno para lograr autonomía y eficacia en los diferentes ámbitos 
de la vida cotidiana. 

Por estimulación visual entendemos la serie ordenada de experiencias visuales, según la edad y 
maduración del niño/a, encaminadas a que su desarrollo visual se aproxime al considerado como 
normal. La finalidad fundamental de la estimulación visual, “aprender a ver”, es que la persona use su 
resto visual en cualquier condición ambiental. 

Para ello, la aplicación de programas dirigidos a promover la eficiencia visual es fundamental. Estos 
programas se apoyan en el hecho de que la capacidad del funcionamiento visual no es innata ni 
automática y tampoco se relaciona con el tipo y grado de pérdida, sino que “cuanto más se mira, más se 
estimulan las vías sensoriales que llegan al cerebro; cuanto más se usa la visión más se facilita un mejor 
funcionamiento visual” (Barraga 1983).  

De esta manera, y partiendo de los resultados obtenidos en las distintas pruebas para la valoración de la 
funcionalidad del resto visual, se elaboran programas individualizados de estimulación que pretenden la 
adquisición de habilidades visuales, desde las más básicas como localización, fijación, o seguimiento de 
luces y objetos, hasta las más refinadas como la coordinación viso-motriz, la interpretación de relaciones 
espaciales, o asociaciones visuales. 

A la hora de organizar este tipo de programas, en primer lugar es necesario considerar la estimulación 
visual como un aspecto más del desarrollo, y nuestra intervención tendrá en cuenta que el niño/a 
funcionará visualmente de forma más eficaz y mejor cuanto más competente sea en el resto de las 
áreas. También tendremos en cuenta siempre a su familia y su entorno, claves para su desarrollo 
emocional y afectivo. 

En base al análisis realizado por García Bohórquez, M.T y Vélez Mendoza, M.A. en su tesis doctoral2, 
hemos seleccionado aquellos programas más utilizados para el rango de edad de los 0 a 6 años. 

A continuación, se exponen brevemente algunos de los programas y escalas de estimulación visual: el 
objetivo es analizar las técnicas, facultades, o áreas que cada escala desarrolla, para entender los 

                                                           
2 García Bohórquez, M.T y Vélez Mendoza, M.A (2012): Diseño e implementación de un Programa de estimulación 
interdisciplinario para aportar a la independencia funcional dirigido a niños y niñas de 0 a 6 años con baja visión. 
Universidad politécnica Guayaquil, Ecuador.  
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aspectos que se relacionan con el funcionamiento visual. Para un mayor conocimiento de cada 
programa se aconseja revisar la bibliografía. 

 Programa para Desarrollar Eficiencia en el Funcionamiento Visual (PDEFV): dirigido a edades de 
desarrollo visual desde 1 mes a 7 años, su autora, Natalie Barraga, asegura que el funcionamiento 
visual puede mejorar por medio de entrenamiento, partiendo de la secuencia del desarrollo visual 
normal. Según Barraga, el funcionamiento visual en la infancia evoluciona de forma espontánea y 
mejora por medio de un entrenamiento sistemático al utilizar la visión, ya que el desarrollo de la 
visión no es innato ni automático. En niños/as con déficit visual, este desarrollo está alterado, por lo 
que es necesario ayudarles en el aprendizaje que no se da de forma espontánea en ellos. 

El programa de la doctora Barraga se compone de: 

- Protocolo de observación de conductas visuales. 

- Procedimiento de valoración diagnóstica; 40 ejercicios representativos de las categorías del 
desarrollo visual de los que se obtienen resultados sobre el dominio de las tareas visuales en 
cada categoría y se planifica aquellas en las que se necesita instrucción. 

- Procedimiento de instrucción; 150 lecciones de tareas visuales secuenciadas que se agrupan en 
las categorías del desarrollo visual a las que se trata de potenciar. 

 Frosting: percepción visual. El programa para el desarrollo de la percepción visual de Marianne 
Frostig, David Horne, y Ann Marie Miller considera que la percepción visual no sólo es la facultad de 
ver correctamente, sino de reconocer y discriminar los estímulos visuales e interpretarlos, 
asociándolos con experiencias anteriores. La enseñanza de la percepción visual se hace efectiva 
cuando se incluye en un plan integral del desarrollo de niños/as. 

Este programa está destinado a niños/as con problemas en la percepción visual entre los 3 y los 7 
años, y se compone de: 

- Test de desarrollo de la percepción visual para detectar los trastornos en las 5 facultades 
estudiadas. 

- Programa preparatorio donde se enseñan al niño/a diversos conceptos con material 
tridimensional (imagen, concepto, esquema corporal, de movimientos del cuerpo con trazado 
de líneas, reconocimiento de figuras, lateralidad, movimiento de ojos, coordinación óculo-
manual…). 

- Figuras y formas, es el programa propiamente dicho para el desarrollo de la percepción visual, 
por medio de láminas bidimensionales. Distribuido en tres cuadernillos correspondientes a 
niveles de dificultad: inicial, intermedio, y avanzado. 

 Proyecto IVEY: (Increasing Visual Efficiency, de Audrey J. Smith y Karen Shane Cote) desarrollado por 
escuelas públicas de Florida, EEUU, para incrementar la eficiencia visual desde el nacimiento. 
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Desarrolla un programa para estimular la visión y enseña en el uso de las ayudas a la baja visión para 
mejorar su funcionamiento. 

Las actividades están bien estructuradas, secuenciadas, y organizadas según el desarrollo visual. Las 
lecciones presentan objetivos, materiales, procedimiento, comentarios, sugerencias, y un apartado 
de adaptaciones para alumnos con deficiencias asociadas donde se dan orientaciones precisas y 
muy útiles. También recoge una gran cantidad de actividades para niños/as con baja visión grave, y 
presenta un programa de formación para familias y profesores.  

 Caja de Luz: (Light Box, de Suzette Frere) es un método concebido y elaborado por la American 
Printing House for the Blind por iniciativa de educadores/as y profesionales familiarizados con las 
necesidades de niños/as con visión reducida. Es una guía de materiales y actividades para enseñar 
desde las habilidades visuales más básicas a las más complejas (viso-motoras y viso-perceptivas). Sus 
materiales son muy variados y atractivos, con diseños apropiados en tamaños, formas, y colores. 
Consta de tres niveles según grado de madurez, con una “maleta” por nivel y la caja de luz: 

- Primer nivel (edad visual de 0 a 3 años): trabaja la conciencia, localización, y seguimiento de 
estímulos visuales, la coordinación ojo-mano, y la iniciación a poder emparejar y discriminar con 
materiales concretos (conciencia de luz, localización y seguimiento de la luz, coordinación ojo-
mano, permanencia del objeto, diferenciación de color y tamaño, memoria visual, etc.). 

- Segundo nivel (edad visual de 3 a 5 años): trabaja funciones de percepción visual más complejas 
usando materiales reales y su representación pictórica (coordinación ojo-mano, relaciones 
espaciales, memoria visual, series, modelar…). 

- Tercer nivel (edad visual de 4 a 6 años con cierto nivel de conocimiento y comprensión, ya que 
las funciones viso-perceptivas a trabajar requieren poder transferir lo aprendido a conceptos 
abstractos): trabaja dibujos, siluetas, símbolos, letras, y palabras (emparejar y clasificar formas y 
colores, reconocimiento e identificación, relaciones espaciales, memoria visual, discriminación 
figura-fondo, cierre visual, etc.). 

 VAP-CAP (Evaluación Visual y Programación – Capacidad, Atención y Porcesamiento): creado por 
Blanksby, D.C. (1993, Royal Institute for the blind, Victoria, Australia) para realizar la valoración 
visual de niños/as de 0 a 3 años y medio. Es un método de evaluación y programación para el 
desarrollo de la visión funcional de niños con déficit visual. Su principal objetivo es evaluar y realizar 
un programa individual para el desarrollo del área de la visión funcional. Está pensado para ser 
usado por educadores que trabajan con bebés y niños/as en edad pre-escolar con déficit visual. 

Es uno de los más completos para este grupo de edad, con materiales abiertos y sencillos, 
estructurados por áreas clave de intervención.  

 Kit Leonhardt: el kit de estimulación “La Visión”, de Mercè Leonhardt, es una batería de 
estimulación visual compuesta por una serie de materiales pensados para utilizarse con niños/as 
con baja visión o déficit visual cerebral, desde que nacen. 
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Pretende dar posibilidades de conocimiento en cuanto a autonomía y posibilidades de desarrollo 
visual de niños/as con baja visión. 

 Teach me to look: la maleta “Enséñame a mirar” es un conjunto de materiales de estimulación 
visual ideado por los profesionales del Equipo de Atención Temprana del Centro de Recursos 
Educativos de la ONCE en Barcelona, con los que se potencia la adquisición de las primeras 
funciones visuales en niños/as de 0 a 3 años con déficit visual o riesgo de padecerlo, con o sin otros 
trastornos asociados. 

La maleta contiene una serie de materiales básicos que realizan un abordaje sensorial integral, y una 
guía para iniciar la estimulación visual en los niños/as. 

Además de los anteriores, existen otros programas y recursos más novedosos, diseñados 
específicamente para desarrollar las funciones visuales básicas utilizando el ordenador: 

 Programa de Entrenamiento Visual por Ordenador (EVO): consta de cuatro módulos de 
entrenamiento y uno de juegos de repaso. El primer módulo, estimulación básica, trabaja las 
funciones ópticas y óptico-perceptivas (conciencia visual, fijación, cambio de mirada, localización, 
seguimiento, trayectoria libre…), y los restantes trabajan las funciones óptico-perceptivas y 
perceptivas (semejanzas internas y externas, diferencias internas y externas, rasgos críticos, 
expresiones faciales, rompecabezas, simetrías…). Este programa permite adaptar diversos 
parámetros como tamaño, velocidad, colores, formas… y realizar un seguimiento del avance. 

 EFIVIS: es un programa pensado para niños/as de corta edad, contiene 15 actividades y 4 juegos, 
abarcando un amplio número de tareas visuales. Las actividades y juegos de este programa 
informático interactivo están pensadas para estimular la eficiencia visual y perceptiva de niños/as 
con baja visión. Trabaja todas las tareas visuales relacionadas con las funciones perceptivas de la 
visión (atención, seguimiento, coordinación óculo-manual, etc.). 

 El programa SENSWITCHER: diseñado por “Inclusive Ecnology”, una compañía líder en el desarrollo 
de software para necesidades especiales, está orientado a niños/as plurideficientes y consta de 132 
actividades animadas que se pueden trabajar en distintos tipos de dispositivos. Es gratuito y se 
puede trabajar directamente online, en la página: 

  http://www.northerngrid.org/sen/NetSwitch/index.htm 
 

8.2.2 ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN VISUAL  

Aunque las técnicas y tareas recogidas en los programas de estimulación visual deben estar en manos de 
profesionales especializados en la valoración previa y en sus procedimientos de aplicación, también se 
puede y se debe contribuir desde la escuela y desde la familia a fomentar el uso continuado de la visión 
en coordinación con los especialistas. 

Por ello, recopilamos algunas consideraciones o recomendaciones que deben contemplar las propuestas 
de actividades a llevar a cabo en la etapa infantil en los ámbitos familiar y escolar, siguiendo los consejos 
de profesionales especializados en la intervención educativa con personas con baja visión: 
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▪ ACTIVIDADES PARA LA ENSEÑANZA DEL MOVIMIENTO DE LOS OJOS: 

- Progresar de izquierda a derecha. 
- Aumentar la visión periférica. 
- Enfocar con la cabeza en movimiento. 
- Seguir movimientos regulares. 
- Seguir movimientos irregulares. 

▪ ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA COORDINACIÓN VISOMOTORA: 

- Recortar. 
- Engomado libre. 
- Ubicación y engomado. 
- Trazar con los dedos. 
- Enhebrar cuentas. 
- Trazar y colorear. 
- Habilidades de autonomía: 

o Abrochar/desabrochar. 
o Atar/desatar cordones. 
o Usar herramientas sencillas. 
o Llevar objetos. 
o Verter líquidos en recipientes. 

- Juegos: 

o Tocar y golpear. 
o Lanzar y recibir. 
o Carreras/pillar. 

- Saltar/impulso/sucesión de saltos. 

▪ ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA PERCEPCIÓN FIGURA-FONDO: 

- Diferenciar objetos por categorías. 
- Seleccionar objetos / identificar cualidades. 
- Narración de barridos oculares: 

o al aire libre. 
o en interiores. 
o en láminas. 

▪ ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA CONSTANCIA PERCEPTUAL: 

- Manipulación de objetos y materiales. 
- Construcción libre. 
- Reconocimiento de objetos tridimensionales en láminas. 
- Comparar y diferenciar entre formas más complejas. 
- Clasificar (búsqueda y selección) por tamaño-forma-color. 
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▪ ACTIVIDADES PARA LA PERCEPCIÓN DE LA POSICIÓN DE CUERPOS EN EL ESPACIO: 

- Ejercicios de relación cuerpo-objeto. 
- Direccionalidad: 

o diferenciación izquierda-derecha de la propia persona. 
o diferenciación de la posición derecha-izquierda de objetos en relación con la persona. 

- Inversión y rotación. 

▪ ACTIVIDADES PARA LA PERCEPCIÓN DE RELACIONES ENTRE OBJETOS EN EL ESPACIO: 

- Construir modelos. 
- Distinción de posiciones en modelos. 
- Construir con objetos de modelos presentados en láminas. 
- Simetrías. 

▪ ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA MEMORIA VISUAL: 

- Memoria de la figura aislada. 
- Memoria de modelos complejos. 
- Memoria de secuencias visuales. 
- Memoria de series de acciones. 

▪ ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA VISUALIZACIÓN, LA IMAGINACIÓN, Y LA ELABORACIÓN MENTAL: 

- Componer estructuras con formas geométricas, con modelo o sin modelo. 
- Inversión del orden. 
- Cambio de posición de una figura. 
- Construcciones simétricas. 
- Repeticiones de memoria. 

 

8.2.3 RECURSOS ELECTRÓNICOS ESPECÍFICOS  

Ya sabemos que los estímulos visuales potencian la atención visual y la capacidad de percepción de los 
más pequeños/as, y que les dan las herramientas necesarias para aprender a ver y a descubrir el mundo 
por si mismos, pero esta estimulación visual con materiales adaptados no sólo es posible con recursos 
físicos-palpables, sino que también puede ser abordada con recursos electrónicos y digitales.  

Más allá de los programas de estimulación visual vistos en el apartado 8.2.1 de este tema y que utilizan 
el ordenador como herramienta de trabajo, hay multitud de aplicaciones concretas para móvil y tablet 
válidas para baja visión y diseñadas específicamente para trabajar con niños/as en la etapa de educación 
infantil. 

El Departamento de Atención Educativa Grupo ACCEDO de la ONCE, en colaboración con la Dirección de 
Educación, Empleo, y Promoción Cultural del Ministerio de Educación, Cultura, y Deporte del Gobierno 
de España, ponen a disposición de todos y todas un catálogo de aplicaciones accesibles para personas 
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con déficit visual en la escuela inclusiva, en el que se analizan las mismas en base a las competencias 
que desarrollan y su nivel de accesibilidad/usabilidad. 

Aquí mostramos algunas específicas para la etapa educativa de primer y segundo ciclo de educación 
infantil – 0 a 6 años: 

▪ 3D PUZZLE BLOCKS 

- COMPETENCIAS BÁSICAS: competencia en comunicación lingüística. 
- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: estimulación visual - discriminación de imágenes, 

coordinación viso-motora. 

▪ ABC 123 LECTURA Y ESCRITURA NEOFINGER 

- COMPETENCIAS BÁSICAS: competencia en comunicación lingüística, competencia para aprender a 
aprender. 

- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: discriminación auditiva, discriminación visual de letras y 
números, coordinación óculo-manual. 

▪ ABC PRESCHOOL PLAYGROUND  
- COMPETENCIAS BÁSICAS: competencia en comunicación lingüística, competencia para aprender a 

aprender. 
- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: coordinación ojo-mano, reconocimiento de colores. 

▪ ACCESSIBLE MEMORY PRO 

- COMPETENCIAS BÁSICAS: competencia matemática, competencia para aprender a aprender. 
- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: memoria visual y auditiva, destrezas táctiles, uso de 

TalkBack. 

▪ ALEX APRENDE A VESTIRSE SOLO  
- COMPETENCIAS BÁSICAS: competencia en comunicación lingüística, competencia para aprender a 

aprender, autonomía e iniciativa personal. 
- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: percepción de las partes del cuerpo y las prendas de vestir, 

percepciones espaciales, colores. 

▪ AMAZING FIRST WORD LITE - LAS PRIMERAS PALABRAS 

- COMPETENCIAS BÁSICAS: competencia en comunicación lingüística, competencia para aprender a 
aprender. 

- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: discriminación de dibujos y abecedario mayúsculas-
minúsculas, coordinación viso-motora. 

▪ APRENDE LAS HORAS 

- COMPETENCIAS BÁSICAS: competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, 
competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal. 

- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: estimulación visual - coordinación viso-motora, 
discriminación de relojes analógicos y digitales, percepción espacial.  
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▪ APRENDE LOS COLORES 

- COMPETENCIAS BÁSICAS: competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, 
competencia para aprender a aprender, competencia en comunicación lingüística. 

- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: discriminación visual de colores, objetos, frutas, y animales. 

▪ BABY PLAY FACE 

- COMPETENCIAS BÁSICAS: competencia en comunicación lingüística, competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico, competencia para aprender a aprender. 

- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: discriminación visual de partes de la cara y del cuerpo. 

▪ BLINDSIMONE 

- COMPETENCIAS BÁSICAS: competencia para aprender a aprender. 
- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: orientación espacial, color, discriminación auditiva, memoria. 

▪ BUILD IT UP 

- COMPETENCIAS BÁSICAS: competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, 
competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia matemática, 
competencia en comunicación lingüística. 

- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: barrido digital, coordinación óculo-manual, percepción 
espacial, coordinación viso-motora, discriminación de colores y tamaños. 

▪ CALIGRAFÍA DSW DEV 

- COMPETENCIAS BÁSICAS: competencia para aprender a aprender. 
- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: coordinación viso-motora. 

▪ EL AEROPUERTO DEL DOCTOR PANDA 

- COMPETENCIAS BÁSICAS: competencia matemática, autonomía e iniciativa personal, competencia 
en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, competencia social y ciudadana. 

- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: discriminación visual, coordinación viso-motora, 
discriminación fondo-forma. 

 EL JUEGO DE LOS OPUESTOS 

- COMPETENCIAS BÁSICAS: competencia en comunicación lingüística, competencia para aprender a 
aprender. 

- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: reconocer conceptos opuestos mediante discriminación 
visual y desarrollar la memoria visual. 

 FLOWFREE 

- COMPETENCIAS BÁSICAS: tratamiento de la información y competencia digital, competencia para 
aprender a aprender, competencia matemática. 

- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: estimulación visual, destrezas táctiles, rastreo, localización, 
coordinación viso-motora, discriminación visual y cromática, fijación, figura-fondo, orientación 
espacial. 
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 GAME KIDDS FREE 

- COMPETENCIAS BÁSICAS: tratamiento de la información y competencia digital, competencia para 
aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal. 

- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: coordinación ojo-mano, seguimiento, discriminación, 
reconocimiento de sonidos. 

 JUEGO DE BANDA 

- COMPETENCIAS BÁSICAS: tratamiento de la información y competencia digital, competencia cultural 
y artística, autonomía e iniciativa personal.  

- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: destreza óculo-manual, improvisación. 

 KIDS SOCKS 

- COMPETENCIAS BÁSICAS: competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, 
competencia matemática. 

- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: coordinación óculo-manual, seguimiento y localización, 
discriminación visual, memoria visual.  

 MATCH IT UP 1/ MATCH IT UP 2/ MATCH IT UP 3 

- COMPETENCIAS BÁSICAS: competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, 
competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia en 
comunicación lingüística. 

- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: atención, exploración, discriminación, localización, y 
coordinación viso motora, designación y reconocimiento de dibujos, reconocimiento de imágenes, 
rastreo, y localización, atención, exploración, discriminación, coordinación viso-motora. 

 SOUND TOUCH 

- COMPETENCIAS BÁSICAS: competencia en comunicación lingüística, competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia 
digital, competencia cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e 
iniciativa personal. 

- COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS: discriminación visual, 192 imágenes con sonidos de animales, 
vehículos, instrumentos musicales, objetos del hogar; trabaja la atención visual.  

A pesar de la gran variedad de recursos digitales  existentes, muy pocas de estas Apps para niños/as en 
edad de educación infantil contemplan un enfoque educativo integral, es decir, la gran mayoría son 
específicas para trabajar un área o unas competencias en concreto.  

A partir de dicho análisis, y teniendo en cuenta la importancia de la estimulación temprana desde un 
enfoque integral en el proceso de aprendizaje, no podemos acabar este apartado sin nombrar dos Apps: 
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 TouchVIC –App: 

Touch-system for Visual Impaired Children es una aplicación pensada para utilizar junto a las actividades 
llevadas a cabo en programas de estimulación temprana para niños/as con déficit visual. La aplicación 
integra 9 tipos de actividades diferentes, destinadas a estimular aspectos cognitivos, emocionales, 
sensoriales, y motores, además de una herramienta que permite personalizar y configurar los ejercicios 
para adaptarlos a los intereses, necesidades, y habilidades del niño/a en todo momento. 

También incorpora opciones que permiten crear agendas personalizadas para planificar la secuenciación 
de actividades y de sesiones de evaluación. 

 ViSApp – Visual Stimulation Application 

ViSApp es una herramienta TIC para la inclusión de estudiantes con déficit visual en el aula que 
proporciona soluciones y respuestas a maestros/as para facilitar la inclusión real de niños/as con déficit 
visual en aulas ordinarias. 

Esta herramienta, diseñada dentro del proyecto School For All, está concebida como un mecanismo de 
inclusión en equidad, por lo que no se considera para ser usada exclusivamente por alumnos/as con 
NNEE, sino como recurso compartido para toda el aula. Esto no sólo contribuye a desarrollar la 
percepción sensorial del usuario y estimular su creatividad, sino que también promueve el trabajo en 
grupo y la socialización entre todos los estudiantes al fomentar el trabajo colaborativo en igualdad, 
independientemente de sus barreras. 

La aplicación mejora y estimula el desarrollo cognitivo, promueve la estimulación visual y auditiva, y 
enseña relaciones causa-efecto a través de varios juegos en Android y iOS, a través de dispositivos 
móviles, tablet, Mac o PC. Está estructurada en dos itinerarios: 1 - Primer ciclo de infantil (0 a 3 años) y 2 
- Segundo ciclo de infantil (3 a 6 años), y cada itinerario está compuesto por 12 juegos con diferentes 
niveles de complejidad, desde la recepción pasiva (fijar la mirada) hasta la participación activa del 
alumno a través de su interacción con el dispositivo. 

ViSApp permite al profesor/a o tutor/a ajustar el contraste, colores, sonido, o configurar las formas y 
objetos que aparecen en los juegos, y viene acompañada de una guía metodológica de uso correcto. 
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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. 
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DATOS INICIALES: 

1. PROBLEMAS O DIFICULTADES DE SALUD: 

Albinismo 

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

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

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

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

▪ 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. 
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 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. 

 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: 
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Estilo de aprendizaje: 

 

 
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. 
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 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. 

 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.   



UNIDAD DIDÁCTICA 8  
RECURSOS PARA DOCENTES                                      

23 
 

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.   
 

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.   
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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…   

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 

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.         
2º ciclo Manifiesta interés por aprender nuevas habilidades manipulativas.         
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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.         

 
I. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: NT IN EP C 
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Selección de resultados de aprendizaje evaluables. 
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.     

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.     
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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.     

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     
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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 

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. 

    

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     
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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. 

    

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.   
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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.   
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 
    




