
NIVEL: AULA ENCLAVE           ÁREA: ÁMBITO DE AUTONOMÍA PERSONAL                        1 º  TRIMESTRE
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO

1. Adquirir una imagen lo más ajustada posible y positiva de sí mismo o de sí misma, a través de la interacción con personas adultas o con compañeros y compañeras, para desarro-
llar sentimientos de autoestima personal. 

2. Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas funciones, descubriendo las posibilidades y limitaciones de acción y de expresión, así como coordinar y controlar cada
vez con mayor precisión gestos y movimientos para actuar de forma cada vez más autónoma en las actividades habituales

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: El cuerpo y sus posibilidades de movimiento
1.1. Consolidación del esquema corporal, de las posibilidades y limitaciones motrices de
su cuerpo. 
1.2. Exploración y descubrimiento de la coordinación dinámica general y segmentaria. 
1.3. Experimentación y discriminación de distintas posiciones corporales: de pie, senta-
do, de rodillas, de cuclillas…, adaptando el tono corporal y la postura. 
1.4. Desplazamiento autónomo, según sus posibilidades, en las diferentes dependencias
del aula y del centro. 
1.5. Respeto y tolerancia hacia las diferencias entre las personas. 

2.1. Adquisición y desarrollo de nociones espaciales y temporales en relación con el
propio cuerpo, el de las demás personas y los objetos, en situaciones estáticas y de mo-
vimiento. 
2.2. Percepción de los cambios físicos propios (talla, peso...) y su relación con el trans-
curso del tiempo. 
2.3. Regulación progresiva de su conducta sexual de acuerdo a pautas y normas de com-
portamiento socialmente aceptadas. 

1. Consolidar el esquema corporal, valorando las posibilidades de movimiento y las li-
mitaciones motrices del cuerpo en estado de reposo y de movimiento. 
2. Percibir los cambios físicos propios que se producen a lo largo del tiempo, iniciando
una conducta sexual ajustada a los patrones sociales. 

COMPETENCIAS:  Comunicación lingüística (CL),  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) , Competencia digital (CD), 

Aprender a aprender (AA),  Competencias sociales y cívicas (CSC) , Competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: Trabajo de los/as alumnos/as, observación directa, hoja de registro, diario.

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: Primer Trimestre



NIVEL: AULA ENCLAVE              ÁREA: ÁMBITO DE AUTONOMÍA PERSONAL                        2º  TRIMESTRE
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO

3. Adecuar su comportamiento a las necesidades y a las reglas que rigen las relaciones interpersonales, evitando comportamientos desajustados. 

4. Progresar en la adquisición de actitudes, hábitos y estrategias relacionados con su salud y bienestar (alimentación, higiene, ocio juego y tiempo libre...) contribuyendo así a su in-
dependencia y capacidad de autodeterminación (capacidad de elección, ampliar el repertorio de intereses…), en coordinación con la familia. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Hábitos de salud y bienestar personal.
3.1.2. Uso de manera autónoma de los cubiertos y otros utensilios, con o sin adaptación.
3.1.3. Progreso en la incorporación de los distintos alimentos. Tolerancia, gusto y placer
por la comida, y flexibilización en la ingesta. 
3.1.4. Adquisición de normas para desarrollar hábitos de comportamiento en el comedor
y otros contextos (servirse la comida, recoger y limpiar las bandejas,….). 
2. Sensaciones 
3.2.1. Identificación y expresión de sensaciones de dolor, hambre, sed, sueño, dolor… a
través de cualquier sistema de comunicación. 
3. Aseo 
3.3.1. Cuidado y limpieza de las distintas partes del cuerpo y realización autónoma de
los hábitos elementales de higiene corporal. 
3.3.3. Adquisición de habilidades y destrezas relacionadas con el cuidado personal y la
salud corporal: vestido y calzado con prendas adecuadas según actividad y condiciones
climáticas... 

4. Salud 
4.4.1. Reconocimiento de síntomas relacionados con enfermedades comunes y su comu-
nicación a las personas adultas. 
4.4.2. Aceptación y seguimiento de las pautas dadas para la superación de heridas o le-
siones y situaciones de enfermedad. 
4.4.3. Valoración de la importancia de una adecuada higiene, alimentación y descanso
como medio para la prevención de la enfermedad y el logro de su bienestar personal. 
4.4. Desarrollo de hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos. 
4.5. Toma de conciencia de la respiración y su importancia en la relajación del cuerpo. 
5. Ocio y tiempo libre 
4.5.1. Regulación de la distribución del tiempo para el descanso y relajación, así como

3.  Demostrar autonomía en hábitos de aseo, alimentación y vestido en diferentes con-
textos. 
4. Valorar la importancia de los hábitos trabajados (alimentación, aseo, utilización del
ocio y el tiempo libre…) en la mejora de la salud y el bienestar físico y emocional. 



la actividad y el tiempo libre. 
4.5.2. Ampliación de intereses diversos para el uso del ocio y el tiempo libre.

COMPETENCIAS: Comunicación lingüística (CL),  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) , Competencia digital (CD), 
Aprender a aprender (AA),  Competencias sociales y cívicas (CSC) , Competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: Trabajo de los/as alumnos/as, observación directa, hoja de registro, diario.

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: Segundo Trimestre



NIVEL: AULA ENCLAVE                 ÁREA: ÁMBITO DE AUTONOMÍA PERSONAL                 3º TRIMESTRE
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO

5. Integrarse con los demás desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración para adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros. 
6. Colaborar, de manera cada vez más autónoma, en las actividades de la vida diaria, desarrollando habilidades funcionales que le permitan actuar, aumentando el sentimiento de
confianza en sí mismo o en sí misma, y la capacidad de iniciativa. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: Hábitos de trabajo en la actividad escolar.
5.1. Participación en la elaboración del plan de trabajo diario y seguimiento del mismo
mediante el cambio de una actividad a otra (sistemas visuales de anticipación). 
5.2. Incremento progresivo de la capacidad de atención en situaciones de trabajo (per-
manecer sentado, atención sostenida, seguir instrucciones de trabajo...) en distintos con-
textos (aula de referencia y aula receptora de las integraciones) 
5.3. Comprensión de las consignas e instrucciones de las tareas. 
5.4. Desarrollo de hábitos de cuidado y orden de materiales. 
5.5. Colaboración en tareas cotidianas dentro del aula mediante su implicación en pe-
queños encargos y funciones. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: Habilidades y destrezas manipulativas 
6.1. Adquisición de habilidades manipulativas de carácter fino para el uso funcional de
los materiales escolares. 
6.2. Adquisición de habilidades y destrezas para el uso y manejo de elementos de la
vida cotidiana: grifos, cisterna, cerraduras, candados, interruptores... 
6.3. Desarrollo de habilidades y destrezas motrices preparatorias para su acceso al mun-
do de las nuevas tecnologías (aprender a utilizar periféricos del ordenador como el ra-
tón, teclado...). 
6.4. Desarrollo de habilidades y destrezas para el uso de máquinas y aparatos sencillos,
(teléfono  fijo,  móvil,  cámara  de  fotos,  radio,  TV,  electrodomésticos…),  previniendo
posibles riesgos.

5. Desarrollar hábitos de trabajo que favorezcan su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6. Mostrar coordinación, control y habilidades de carácter fino en las actividades de la
vida diaria. 

COMPETENCIAS: Comunicación lingüística (CL),  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) , Competencia digital (CD), 
Aprender a aprender (AA),  Competencias sociales y cívicas (CSC) , Competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: Trabajo de los/as alumnos/as, observación directa, hoja de registro, diario.

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: Tercer Trimestre

NIVEL: AULA ENCLAVE              ÁREA:  ÁMBITO DE AUTONOMÍA SOCIAL                       1º TRIMESTRE
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO

1. Identificar y explorar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, utilizando diversos recursos, con especial atención al entorno más cercano y significativo,
observando sus características e interacciones, y manteniendo un comportamiento respetuoso con el medio.
2. Participar activamente en las diferentes situaciones de aprendizaje planteadas, adoptando un comportamiento adecuado a cada situación, tolerando los cambios que se produzcan
y anticipando las consecuencias.
3. Reconocer su pertenencia a distintos grupos sociales, desde el ámbito familiar y escolar, a otros más amplios.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: El entorno: elementos y relaciones 
1.1. Consolidación de algunas nociones temporales y espaciales básicas a través de las
rutinas diarias, con pautas de anticipación y estructuración.
1.2.  Exploración  y  manipulación de  elementos  del  entorno,  produciendo  cambios  y
transformaciones sencillas y observando los resultados
1.3. Identificación y comprensión de algunos elementos y fenómenos naturales (el día y
la noche; los cambios de estaciones...), y atmosféricos (nubes, calima, viento, lluvia...)
así como la implicación que pueden tener en sus rutinas diarias.
BLOQUE DE APRENDIZAJE  II. Vida en sociedad. Personas, culturas y organiza-
ción social.
4.1. Identificación y comprensión de las relaciones de parentesco en su familia y en
otros tipos de estructura familiar, y sus tareas y responsabilidades. 
4.2. Conocimiento de los miembros de la comunidad educativa y sus principales tareas
y responsabilidades. 

1. Identificar y comprender algunos elementos y fenómenos naturales y atmosféricos, y
su implicación en las rutinas de la vida diaria.

4. Identificar y comprender las relaciones de parentesco en su familia y en otros tipos de
estructura familiar, así como conocer a los miembros de la comunidad educativa y sus
principales tareas, responsabilidades y profesiones.

COMPETENCIAS: Comunicación lingüística (CL),  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) , Competencia digital (CD), 

Aprender a aprender (AA),  Competencias sociales y cívicas (CSC) , Competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), Competencia en Conciencia y expre-
siones culturales (CEC).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: Observación directa del alumno/a, diario del profesor, trabajo de los/as alumnos.



PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: Primer Trimestre

NIVEL: AULA ENCLAVE                    ÁREA: ÁMBITO DE AUTONOMÍA                       2º TRIMESTRE
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO

1. Identificar y explorar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, utilizando diversos recursos, con especial atención al entorno más cercano y significativo,
observando sus características e interacciones, y manteniendo un comportamiento respetuoso con el medio.
4. Identificar problemas relacionados con elementos significativos del entorno, y contribuir a sus posibles soluciones con los medios a su alcance, entablando relaciones causa-e-
fecto y comunicando los resultados a través de cualquier sistema de comunicación.
6. Desarrollar habilidades relacionadas con la inteligencia emocional que impliquen actitudes de entendimiento, comunicación y aceptación de sentimientos, emociones y necesida-
des propias y de las demás personas.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3.1. Observación directa e indirecta de animales y plantas conocidos por el alumnado y
representativos de Canarias, clasificándolos según criterios básicos (forma de vida, mor-
fología...). 
3.2. Tolerancia ante la presencia de animales y plantas, y disfrute en el cuidado de los
mismos. 
8.1. Valoración y respeto de las emociones y el bienestar propios, y de las demás perso-
nas; desarrollando, de manera progresiva, la empatía. 
8.2. Mejora de la confianza en sí mismos en aras de alcanzar una autoestima positiva. 
8.3. Avance en la autorregulación de sentimientos y emociones propios y en la percep-
ción de las emociones de otras personas. 

2. Mostrar interés por el entorno y su conservación, y asumir tareas y responsabilidades
en los distintos contextos.
3. Observar y reconocer, de manera directa e indirecta, animales y plantas del entorno
cercano, y establecer sus propios sistemas de clasificación.
8. Desarrollar, de manera progresiva, la capacidad para regular los sentimientos y las 
emociones propias para percibir las emociones de los demás.

COMPETENCIAS: Comunicación lingüística (CL),  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) , Competencia digital (CD), 
Aprender a aprender (AA),  Competencias sociales y cívicas (CSC) , Competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), Competencia en Conciencia y 
expresiones culturales (CEC).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: Observación directa del alumno/a, diario del profesor, trabajo de los/as alumnos



PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: Segundo trimestre

NIVEL: AULA ENCLAVE                       ÁREA: ÁREA DE AUTONOMÍA                      3º TRIMESTRE
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO

4. Identificar problemas relacionados con elementos significativos del entorno, y contribuir a sus posibles soluciones con los medios a su alcance, entablando relaciones causa-e-
fecto y comunicando los resultados a través de cualquier sistema de comunicación.
5. Entender y aplicar normas básicas que rigen la vida en sociedad: normas de educación vial, cómo comportarse en lugares públicos...
6. Desarrollar habilidades relacionadas con la inteligencia emocional que impliquen actitudes de entendimiento, comunicación y aceptación de sentimientos, emociones y necesida-
des propias y de las demás personas.
7. Utilizar el juego como medio de disfrute, aprendizaje y mejora de sus relaciones interpersonales, desarrollando progresivamente un comportamiento cada vez más ajustado y au-
tónomo.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
5.1. Conocimiento y uso de los diferentes medios de transporte. 
5.2. Iniciación en el reconocimiento de  elementos de su entorno próximo (paradas de
guagua, centros de salud...), haciendo uso de estrategias para la orientación y adoptando
normas de educación vial y las que rigen el comportamiento en lugares públicos. 

6.1. Interés y curiosidad por conocer las características y manifestaciones culturales de
su entorno más cercano (colegio, barrio, pueblo, ciudad, comunidad...), y participar en
ellas. 
6.2. Respeto y valoración de la diversidad de culturas, de comportamientos... 

7.1. Progreso en la adaptación a las pautas de convivencia en los entornos en los que se
desenvuelve el alumnado (aceptación de la espera, aceptación de los cambios que se ori-
ginan en el entorno, tolerancia a la frustración...). 
7.2. Uso de las normas básicas del intercambio comunicativo en el grupo y respeto a los
acuerdos establecidos. 
7.3. Progreso en el desarrollo de conductas alternativas y pensamiento flexible. 

5. Conocer y usar los distintos lugares, servicios, instituciones públicas e instalaciones
en el entorno próximo respetando en las salidas normas básicas de comportamiento y de
seguridad vial.
6. Mostrar interés por conocer las características y manifestaciones culturales de su en-
torno más próximo y participar de manera activa en el desarrollo de las mismas.

7.  Adaptar  el  comportamiento  a  las  distintas  situaciones  y  lugares,  respetando  las
normas de convivencia establecidas y desarrollar  relaciones positivas con las  demás
personas.



COMPETENCIAS: Comunicación lingüística (CL),  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) , Competencia digital (CD), 
Aprender a aprender (AA),  Competencias sociales y cívicas (CSC) , Competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), Competencia en Conciencia y 
expresiones culturales (CEC).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: Observación directa del alumno/a, diario del profesor, trabajo de los/as alumnos

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: Tercer Trimestre

NIVEL: AULA ENCLAVE     ÁREA: ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN             1º TRIMESTRE
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO

1. Progresar en el uso de las funciones del lenguaje, participando en situaciones de comunicación oral/ SAAC, e incorporar habilidades conversacionales que le permitan interac-
tuar con los demás. 
2. Mostrar interés por comunicar y representar ideas, vivencias, sentimientos o necesidades, siguiendo una secuencia en el espacio y en el tiempo, con la ayuda de distintas pautas o
estrategias. 
3. Progresar en el empleo de habilidades pragmáticas necesarias en la interacción con las demás personas, mostrando interés por hacerse entender, y diversificar los contextos de
interacción y los receptores en la comunicación. 
9. Profundizar en el desarrollo de habilidades comunicativas y de representación a través de la música y los sonidos del entorno. 
10. Profundizar en el desarrollo de habilidades comunicativas y de representación a través del lenguaje plástico, utilizando técnicas sencillas y materiales diversos. 
11. Trabajar con las nuevas tecnologías y medio audiovisuales, utilizando técnicas y recursos básicos que favorezcan y amplíen sus posibilidades comunicativas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: Lenguaje oral y sistemas alternativos y aumentativos
de comunicación  
1. Expresión oral y escrita: 
1.2. Desarrollo de los elementos prosódicos del lenguaje. 
1.3. Expresión de mensajes referidos a necesidades, emociones y deseos mediante el uso
del lenguaje oral o escrito (SAAC) 
1.4. Producción de frases, orales o escritas, con o sin el apoyo de imágenes significati-
vas: fotos, pictogramas, dibujos… cada vez más inteligibles y coherentes con el contex-
to de uso. 
1.5. Participación, guiada o con apoyos, en diálogos y otras situaciones comunicativas,
de forma oral y escrita (SAAC) respetando las normas que rigen los intercambios (ini-
ciación,  turnos  de  palabra,  gestos  naturales,  volumen  de  voz,  mantenimiento  del
tema...). 
1.6. Secuenciación espacio-temporal de una experiencia propia o ajena, de forma lógica

1.  Participar  de  manera  espontánea  en  distintas  situaciones  de  comunicación
oral/SAAC, mejorando de manera progresiva las producciones y respetando las normas
que rigen los intercambios comunicativos.
2. Comprender mensajes y textos orales o mediante SAAC significativos y funcionales:
órdenes, instrucciones de tarea, cuentos...

9. Utilizar diferentes posibilidades artísticas (el propio cuerpo, la música, la expresión
plástica) para representar vivencias, sentimientos y situaciones, en diversos contextos.

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



y coherente (diferentes estructuras, distintas funciones…) expresada mediante lenguaje
verbal, escrito o con SAAC. 

2. Comprensión oral y escrita: 
2.1. Comprensión y uso de elementos no verbales clarificadores o matizadores de los
mensajes: cercanía, mirada, expresión facial… 
2.2. Comprensión de mensajes escritos y orales (SAAC) procedentes de distintos emiso-
res y fuentes, en los diferentes contextos de interacción del alumnado: situaciones de
juego, instrucciones de trabajo, agendas y horarios personales… 
2.3. Comprensión y análisis, según su capacidad, de textos orales y escritos procedentes
de la radio, la televisión, Internet, tradición oral (cuentos, poesías, canciones…). 

9.1. Utilización de los recursos básicos del cuerpo (voz, gestos, sonidos...) en reposo y
en movimiento, para expresar y comunicar sentimientos, emociones, necesidades, de-
seos y vivencias. 
9.2. Utilización del cuerpo y sus posibilidades motrices en actividades de expresión y
juego dramático, individualmente y en pequeños grupos. 
9.3. Comunicación y representación de vivencias, sentimientos, deseos y necesidades a
través de la expresión plástica. 
9.4. Valoración de las producciones propias y de las otras personas, y respeto hacia
ellas. 

10.1. Uso de instrumentos tecnológicos (ordenador, cámara, reproductores de sonido...)
como facilitadores de la comunicación. 
10.2. Utilización, cada vez más autónoma, de procedimientos muy básicos de uso de las
TIC y medios audiovisuales en el aula. 
10.3. Utilización de las TIC para desarrollar y potenciar las posibilidades comunicativas
del alumnado (tabletas, pizarras digitales, uso de periféricos...). 

COMPETENCIAS: Comunicación lingüística (CL),  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) , Competencia digital (CD), 
Aprender a aprender (AA),  Competencias sociales y cívicas (CSC) , Competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), Competencia en Conciencia y 
expresiones culturales (CEC).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: Observación directa del alumno/a, diario del profesor, trabajo de los/as alumnos

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: Primer Trimestre



NIVEL: AULA ENCLAVE       ÁREA: ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN          2º TRIMESTRE
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO

4. Progresar en la representación a través de símbolos, imágenes o palabras, y comprender textos significativos en los diferentes contextos en los que se desenvuelve. 
5. Manifestar interés por la lectura y disfrutar participando de manera activa en distintas situaciones de comunicación (narración de cuentos, teatros, títeres…).
 6. Utilizar el conocimiento matemático construido desde la comprensión de los conceptos básicos para describir el entorno y establecer relaciones entre los objetos. 
7. Formular o resolver problemas sencillos de la vida cotidiana, aplicando las estrategias de cuantificación y medidas básicas de aplicación práctica que conlleven satisfacción per-
sonal. 
9. Profundizar en el desarrollo de habilidades comunicativas y de representación a través de la música y los sonidos del entorno. 
10. Profundizar en el desarrollo de habilidades comunicativas y de representación a través del lenguaje plástico, utilizando técnicas sencillas y materiales diversos. 
11. Trabajar con las nuevas tecnologías y medio audiovisuales, utilizando técnicas y recursos básicos que favorezcan y amplíen sus posibilidades comunicativas.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. 
3.1. Representación gráfica de palabras y frases sencillas de su contexto (escritura de su
nombre, secuencia de la agenda visual, la fecha, carteles identificativos, acciones rela-
cionadas con sus rutinas diarias, vivencias significativas, títulos de cuentos, una felicita-
ción, una carta, correos electrónicos…). 
3.2. Comprensión escrita de palabras y textos sencillos y funcionales, con o sin apoyo
de imágenes o pictogramas, de la información relevante en situaciones cotidianas (nom-
bres, lugares, avisos, normas de clase, instrucciones de una tarea, cuentos…). 
3.3. Expresión escrita de una experiencia suya o de las demás personas mediante una or-
ganización espacio-temporal (guiones conversacionales): al principio, después, al final...
3.4. Uso de algunas normas básicas relacionadas con el conocimiento de la lengua en
contexto de prácticas sociales de escritura (singular-plural; masculino-femenino; tiem-
pos verbales…). 

5.1. Uso de los conceptos referidos a la forma, tamaño, posición, cantidad… 

3. Escribir palabras y frases significativas, relacionadas con su vida diaria, con el fin de
mejorar su nivel de comunicación y representación del mundo que le rodea.
5. Resolver problemas sencillos de la vida cotidiana aplicando operaciones básicas de
cuantificación y medida.
9. Utilizar diferentes posibilidades artísticas (el propio cuerpo, la música, la expresión
plástica) para representar vivencias, sentimientos y situaciones, en diversos contextos.

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



5.2. Clasificación de objetos y elementos presentes en la vida cotidiana, según uno o va-
rios criterios dados. 
5.3. Uso de los números ordinales y cardinales, asociadas a los juegos y situaciones de
la vida cotidiana, realizando operaciones básicas: unir, quitar, separar, repartir... 
5.4. Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso de los números cardina-
les referidos a cantidades manejables.

9.1. Utilización de los recursos básicos del cuerpo (voz, gestos, sonidos...) en reposo y
en movimiento, para expresar y comunicar sentimientos, emociones, necesidades, de-
seos y vivencias. 
9.2. Utilización del cuerpo y sus posibilidades motrices en actividades de expresión y
juego dramático, individualmente y en pequeños grupos. 
9.3. Comunicación y representación de vivencias, sentimientos, deseos y necesidades a
través de la expresión plástica. 
9.4. Valoración de las producciones propias y de las otras personas, y respeto hacia
ellas. 

10.1. Uso de instrumentos tecnológicos (ordenador, cámara, reproductores de sonido...)
como facilitadores de la comunicación. 
10.2. Utilización, cada vez más autónoma, de procedimientos muy básicos de uso de las
TIC y medios audiovisuales en el aula. 
10.3. Utilización de las TIC para desarrollar y potenciar las posibilidades comunicativas
del alumnado (tabletas, pizarras digitales, uso de periféricos...).

COMPETENCIAS: Comunicación lingüística (CL),  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) , Competencia digital (CD), 
Aprender a aprender (AA),  Competencias sociales y cívicas (CSC) , Competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), Competencia en Conciencia y 
expresiones culturales (CEC).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: Observación directa del alumno/a, diario del profesor, trabajo de los/as alumnos

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: Segundo Trimestre

NIVEL: AULA ENCLAVE       ÁREA: ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN          3º TRIMESTRE
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO



5. Manifestar interés por la lectura y disfrutar participando de manera activa en distintas situaciones de comunicación (narración de cuentos, teatros, títeres…). 
6. Utilizar el conocimiento matemático construido desde la comprensión de los conceptos básicos para describir el entorno y establecer relaciones entre los objetos. 
7. Formular o resolver problemas sencillos de la vida cotidiana, aplicando las estrategias de cuantificación y medidas básicas de aplicación práctica que conlleven satisfacción per-
sonal. 
8. Utilizar las posibilidades comunicativas y representativas del lenguaje corporal, para expresar vivencias y sentimientos, disfrutando y participando en actividades y juegos dra-
máticos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4.1. Interpretación de imágenes (fotografías, viñetas analógicas, pictogramas, otras ayu-
das visuales…) sobre acciones y actividades relacionadas con las rutinas de su vida dia-
ria. 
4.2. Adquisición de habilidades perceptivo-motoras: memoria visual, orientación espa-
cio-temporal, discriminación y clasificación de objetos e imágenes. 
4.3.  Identificación de palabras escritas significativas y funcionales para el alumnado
(sus nombres, personas de su entorno, acciones, materiales del aula…). 
4.4. Escucha, comprensión y reproducción de algunos textos muy sencillos, tanto de la
tradición cultural canaria (canciones, adivinanzas, poemas, trabalenguas, cuentos, etc.)
como contemporáneos, adaptados en contenido y ajustados a sus capacidades. 
4.5. Gusto por la producción de mensajes haciendo uso de diferentes soportes y materia-
les (lápiz y papel, pizarra vileda, letras magnéticas, sellos de letras, letras móviles…),
con las adaptaciones necesarias para la escritura. 
4.6. Lectura de cuentos adaptados a su capacidad e intereses, y gusto por el uso de la bi-
blioteca con respeto y cuidado; valoración de su uso como recurso, de aprendizaje, en-
tretenimiento y disfrute, asumiendo el rol de persona bibliotecaria y usuaria. 

6.1. Uso de los números ordinales y cardinales, asociadas a juegos y situaciones de la
vida cotidiana, realizando operaciones básicas: unir, quitar, separar, repartir... 
6.2. Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso de los números cardina-
les referidos a cantidades manejables. 

7.1. Comprensión y uso de símbolos o palabras referidos al tiempo: antes, ahora, des-
pués, hoy, ayer, mañana, semana, mes, año...; o a acciones relacionadas con sus rutinas
y actividades (horarios personales, calendarios, agenda visual...). 
7.2. Iniciación en el uso del reloj. 
7.3. Acercamiento a las medidas de uso común: peso, altura, capacidad… 
7.4. Adquisición de productos con la utilización de una cantidad referida a las monedas
y billetes más usuales. 
7.5. Inicio en el uso de la calculadora en situaciones cotidianas reales o simuladas. 

8.1. Disposición favorable a la experimentación con los recursos de expresión dramática

4.  Leer  de  forma  global  palabras  y  frases,  mostrando  interés  por  diferentes  textos
escritos asociados a imágenes, relacionados con actividades de la vida cotidiana y otros
textos de literatura infantil.
6. Usar de manera funcional, en situaciones de la vida cotidiana, conceptos referidos a
números  cardinales  y  ordinales,  contando  objetos  y  relacionando  la  cantidad  y  el
número que la representa.
7. Aplicar conceptos referidos al tiempo, así como hacer uso de la calculadora y otros
instrumentos de medida como el reloj y la pesa.
8. Disfrutar del arte como vehículo de expresión y comunicación con los demás.



(maquillaje, disfraces, telas...). 
8.2. Disposición para participar en la improvisación e interpretación de canciones, dan-
zas y práctica instrumental, y disfrute de las mismas. 
8.3. Utilización de la musicoterapia con el fin de satisfacer el bienestar físico, emocio-
nal, social y cognitivo. 
8.4. Uso de técnicas plásticas sencillas y de manipulación de instrumentos y soportes di-
versos con las adaptaciones necesarias, con creatividad, imaginación y fantasía. 
8.5. Gusto y placer por la experimentación con diversidad de elementos, técnicas plásti-
cas, materiales y colores. 

COMPETENCIAS: Comunicación lingüística (CL),  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) , Competencia digital (CD), 
Aprender a aprender (AA),  Competencias sociales y cívicas (CSC) , Competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), Competencia en Conciencia y 
expresiones culturales (CEC).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: Observación directa del alumno/a, diario del profesor, trabajo de los/as alumnos

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: Tercer Trimestre


