
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES 

 
 
CURSOS PRIMERO Y SEGUNDO 
 

1. Visita al jardín botánico de la Concepción, junto con el departamento de 
Inglés (2º trimestre) 
 

2. Visita al jardín botánico de la UMA y al metro de Málaga, junto con el 
departamento de matemáticas (22 de febrero de 2023) 

 
3. Visita a la Mayora, solos o junto al departamento de Ciencias Naturales 

 
4. Visita al vivero provincial de la Diputación de Málaga, sito en 

Benamocarra, (2º trimestre), así como a distintos viveros de la zona, con 
objeto de que vean la realidad de un vivero comercial-industrial 
 

5. Desayuno en alguna cafetería de Vélez-Málaga y/o Torre del Mar. (2º 
trimestre) 

 
Las personas responsables de estas actividades son los profesores del ciclo formativo. 

 
 

 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES FBO Y PTVAL 

CURSO 2022/2023 

  



PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                                 CURSO 2022/23 

PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA 

     

 
ACCI: ÁMBITO CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD  ACL: ÁMBITO COMUNICACIÓN Y LENGUAJE  ACPMFS: ÁMBITO 
CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN CON EL MUNDO FÍSICO Y SOCIAL 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS RELACIONADOS CON 
EL CURRÍCULO 

CONTENIDOS 
RELACIONADOS 

RESPONSABLE TIPO 

1ºTRIMESTRE       
Visita al Museo de Arte 
Contemporáneo del 
municipio.  

 

Octubre ACCCI: 9. Realizar tareas 
conjuntas, interactuando con 
adultos y con otros 
compañeros/as, mejorando sus 
habilidades y competencia social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje para 
regular el comportamiento de los 
demás y la propia conducta, 
disminuyendo las situaciones de 
frustración y mejorando la 
comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 
aprender y organizar la realidad. 
9. Desarrollar habilidades de 
escucha y respeto hacia las 
personas que hablan, 

 
ACCCI: Bloque 3, 
Habilidades Sociales: 

 Regulación del propio 
comportamiento en 
situaciones sociales.  

Uso de habilidades 
sociales: saludo, 
compartir, escucha, etc.  

ACL: Bloque 1, Intención 
comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 
otras personas. 

Bloque 2: Expresión 
plástica: 
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comprendiendo las normas 
conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 
espontánea y funcional.  

ACPMFS: 8.   Identificar y 
conocer distintos espacios 
socialmente significativos 
(tienda, cine, cafetería, etc.), así 
como las actividades que se 
realizan con ellos, mejorando su 
desenvolvimiento en el entorno 
social 

• Interés y disfrute en la 
exploración de los 
materiales plásticos. 

• Gusto e interés por las 
producciones propias y 
ajenas. 

ACPMFS: Bloque 2, El 
entorno natural y social.  

•  Identificación y 
conocimiento de algunos 
espacios socialmente 
significativos y las 
actividades que se llevan a 
cabo en ellos: tienda, bar, 
cine, etc. 

 •  Participación e 
intervención en 
actividades grupales.  

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social.  

•  Interés y deseo por 
participar en actividades 
con otros compañeros 

Visita a la. Exposición 
Marea Viva (Diputación 
de Málaga) 

 ACCCI: 9. Realizar tareas 
conjuntas, interactuando con 
adultos y con otros 

ACCCI: Bloque 3, 
Habilidades Sociales: 
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compañeros/as, mejorando sus 
habilidades y competencia social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje para 
regular el comportamiento de los 
demás y la propia conducta, 
disminuyendo las situaciones de 
frustración y mejorando la 
comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 
aprender y organizar la realidad. 
9. Desarrollar habilidades de 
escucha y respeto hacia las 
personas que hablan, 
comprendiendo las normas 
conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 
espontánea y funcional.  

ACPMFS: 5.  Desarrollar 
habilidades de participación en 
contextos sociales mejorando su 
inclusión social. 

7.  Desarrollar habilidades de 
curiosidad, observación y 
exploración del medio, para 
desarrollar su espíritu crítico y 
emprendedor. 

 

 Regulación del propio 
comportamiento en 
situaciones sociales.  

Uso de habilidades 
sociales: saludo, 
compartir, escucha, etc. 

ACL: Bloque 1, Intención 
comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 
otras personas. 

• Disfrute con los 
intercambios 
comunicativos.  

Bloque 5: Comunicación 
Oral: 

• Atención y escucha ante 
una persona que habla. 

• Respuestas a preguntas 
simples y complejas. 

• Valoración de las 
posibilidades del lenguaje 
oral para conseguir cosas.. 

ACPMFS: Bloque 2, El 
entorno natural y social.  



•  Animales y plantas del 
entorno natural 

•  Identificación y 
conocimiento de algunos 
espacios socialmente 
significativos y las 
actividades que se llevan a 
cabo en ellos: tienda, bar, 
cine, etc. 

 •  Participación e 
intervención en 
actividades grupales.  

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social.  

•  Interés y deseo por 
participar en actividades 
con otros compañeros 

•   Organización y 
anticipación de las 
actividades en función del 
lugar y el momento en que 
se realicen. 

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social. 

•  Valoración de las 
propias posibilidades de 



intervención en 
experiencias sociales. 

Visita a diferentes 
comercios de la 
localidad 

A lo largo del 
trimestre, 
aproximadamente 1 
vez al mes 

ACCCI: 9. Realizar tareas 
conjuntas, interactuando con 
adultos y con otros 
compañeros/as, mejorando sus 
habilidades y competencia social 

ACL: 7. Utilizar el lenguaje para 
regular el comportamiento de los 
demás y la propia conducta, 
disminuyendo las situaciones de 
frustración y mejorando la 
comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 
aprender y organizar la realidad. 
9. Desarrollar habilidades de 
escucha y respeto hacia las 
personas que hablan, 
comprendiendo las normas 
conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 
espontánea y funcional.  

ACPMFS: 5.  Desarrollar 
habilidades de participación en 
contextos sociales mejorando su 
inclusión social. 

ACCCI: Bloque 3, 
Habilidades Sociales: 

 Regulación del propio 
comportamiento en 
situaciones sociales.  

Uso de habilidades 
sociales: saludo, 
compartir, escucha, etc. 

ACL: Bloque 1, Intención 
comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 
otras personas. 

• Disfrute con los 
intercambios 
comunicativos.  

Bloque 5: Comunicación 
Oral: 

• Atención y escucha ante 
una persona que habla. 

• Respuestas a preguntas 
simples y complejas. 
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7.  Desarrollar habilidades de 
curiosidad, observación y 
exploración del medio, para 
desarrollar su espíritu crítico y 
emprendedor. 

8.   Identificar y conocer distintos 
espacios socialmente 
significativos (tienda, cine, 
cafetería, etc.), así como las 
actividades que se realizan con 
ellos, mejorando su 
desenvolvimiento en el entorno 
social 

• Valoración de las 
posibilidades del lenguaje 
oral para conseguir cosas.. 

ACPMFS: Bloque 2, El 
entorno natural y social.  

•  Identificación y 
conocimiento de algunos 
espacios socialmente 
significativos y las 
actividades que se llevan a 
cabo en ellos: tienda, bar, 
cine, etc. 

 •  Participación e 
intervención en 
actividades grupales.  

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social.  

•  Interés y deseo por 
participar en actividades 
con otros compañeros 

•   Organización y 
anticipación de las 
actividades en función del 
lugar y el momento en que 
se realicen. 



•  Curiosidad e interés por 
el entorno social. 

•  Valoración de las 
propias posibilidades de 
intervención en 
experiencias sociales. 

Visita al cine junto con 
otros centros 
educativos de la 
comarca 

Diciembre ACCCI: 9. Realizar tareas 
conjuntas, interactuando con 
adultos y con otros 
compañeros/as, mejorando sus 
habilidades y competencia social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje para 
regular el comportamiento de los 
demás y la propia conducta, 
disminuyendo las situaciones de 
frustración y mejorando la 
comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 
aprender y organizar la realidad. 
9. Desarrollar habilidades de 
escucha y respeto hacia las 
personas que hablan, 
comprendiendo las normas 
conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 
espontánea y funcional.  

ACCCI: Bloque 3, 
Habilidades Sociales: 

 Regulación del propio 
comportamiento en 
situaciones sociales.  

Uso de habilidades 
sociales: saludo, 
compartir, escucha, etc. 

ACL: Bloque 1, Intención 
comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 
otras personas. 

• Disfrute con los 
intercambios 
comunicativos.  

Bloque 5: Comunicación 
Oral: 

• Atención y escucha ante 
una persona que habla. 
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ACPMFS: 5.  Desarrollar 
habilidades de participación en 
contextos sociales mejorando su 
inclusión social. 

7.  Desarrollar habilidades de 
curiosidad, observación y 
exploración del medio, para 
desarrollar su espíritu crítico y 
emprendedor. 

8.   Identificar y conocer distintos 
espacios socialmente 
significativos (tienda, cine, 
cafetería, etc.), así como las 
actividades que se realizan con 
ellos, mejorando su 
desenvolvimiento en el entorno 
social 

• Respuestas a preguntas 
simples y complejas. 

• Valoración de las 
posibilidades del lenguaje 
oral para conseguir cosas.. 

ACPMFS: Bloque 2, El 
entorno natural y social.  

•  Identificación y 
conocimiento de algunos 
espacios socialmente 
significativos y las 
actividades que se llevan a 
cabo en ellos: tienda, bar, 
cine, etc. 

 •  Participación e 
intervención en 
actividades grupales.  

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social.  

•  Interés y deseo por 
participar en actividades 
con otros compañeros 

•   Organización y 
anticipación de las 
actividades en función del 



lugar y el momento en que 
se realicen. 

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social. 

•  Valoración de las 
propias posibilidades de 
intervención en 
experiencias sociales. 

Visita a diferentes 
exposiciones de 
Belenes de la localidad 

DICIEMBRE ACCCI: 9. Realizar tareas 
conjuntas, interactuando con 
adultos y con otros 
compañeros/as, mejorando sus 
habilidades y competencia social 

ACL: 7. Utilizar el lenguaje para 
regular el comportamiento de los 
demás y la propia conducta, 
disminuyendo las situaciones de 
frustración y mejorando la 
comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 
aprender y organizar la realidad. 
9. Desarrollar habilidades de 
escucha y respeto hacia las 
personas que hablan, 
comprendiendo las normas 
conversacionales.  

ACCCI: Bloque 3, 
Habilidades Sociales: 

 Regulación del propio 
comportamiento en 
situaciones sociales.  

Uso de habilidades 
sociales: saludo, 
compartir, escucha, etc. 

ACL: Bloque 1, Intención 
comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 
otras personas. 

• Disfrute con los 
intercambios 
comunicativos.  

Bloque 5: Comunicación 
Oral: 

Mª Dolores 
García 
Recuerda 

COMPLEMENTARIA 

 



10. Usar el lenguaje de manera 
espontánea y funcional.  

ACPMFS: 5.  Desarrollar 
habilidades de participación en 
contextos sociales mejorando su 
inclusión social. 

7.  Desarrollar habilidades de 
curiosidad, observación y 
exploración del medio, para 
desarrollar su espíritu crítico y 
emprendedor. 

8.   Identificar y conocer distintos 
espacios socialmente 
significativos (tienda, cine, 
cafetería, etc.), así como las 
actividades que se realizan con 
ellos, mejorando su 
desenvolvimiento en el entorno 
social 

• Atención y escucha ante 
una persona que habla. 

• Respuestas a preguntas 
simples y complejas. 

• Valoración de las 
posibilidades del lenguaje 
oral para conseguir cosas. 

ACPMFS: Bloque 2, El 
entorno natural y social.  

•  Animales y plantas del 
entorno natural 

•  Identificación y 
conocimiento de algunos 
espacios socialmente 
significativos y las 
actividades que se llevan a 
cabo en ellos: tienda, bar, 
cine, etc. 

 •  Participación e 
intervención en 
actividades grupales.  

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social.  

•  Interés y deseo por 
participar en actividades 
con otros compañeros 



•   Organización y 
anticipación de las 
actividades en función del 
lugar y el momento en que 
se realicen. 

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social. 

•  Valoración de las 
propias posibilidades de 
intervención en 
experiencias sociales. 

2º TRIMESTRE           
Visita al Museo de Arte 
Contemporáneo del 
municipio.  

 

Enero ACCCI: 9. Realizar tareas 
conjuntas, interactuando con 
adultos y con otros 
compañeros/as, mejorando sus 
habilidades y competencia social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje para 
regular el comportamiento de los 
demás y la propia conducta, 
disminuyendo las situaciones de 
frustración y mejorando la 
comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 
aprender y organizar la realidad. 
9. Desarrollar habilidades de 
escucha y respeto hacia las 

ACCCI: Bloque 3, 
Habilidades Sociales: 

 Regulación del propio 
comportamiento en 
situaciones sociales.  

Uso de habilidades 
sociales: saludo, 
compartir, escucha, etc.  

ACL: Bloque 1, Intención 
comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 
otras personas. 
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personas que hablan, 
comprendiendo las normas 
conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 
espontánea y funcional.  

ACPMFS: 8.   Identificar y 
conocer distintos espacios 
socialmente significativos 
(tienda, cine, cafetería, etc.), así 
como las actividades que se 
realizan con ellos, mejorando su 
desenvolvimiento en el entorno 
social 

Bloque 2: Expresión 
plástica: 

• Interés y disfrute en la 
exploración de los 
materiales plásticos. 

• Gusto e interés por las 
producciones propias y 
ajenas. 

ACPMFS: Bloque 2, El 
entorno natural y social.  

•  Identificación y 
conocimiento de algunos 
espacios socialmente 
significativos y las 
actividades que se llevan a 
cabo en ellos: tienda, bar, 
cine, etc. 

 •  Participación e 
intervención en 
actividades grupales.  

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social.  

•  Interés y deseo por 
participar en actividades 
con otros compañeros 



Biblioteca Municipal de 
Vélez. Cuentacuento. 

ENERO/FEBRERO ACCCI: 9. Realizar tareas 
conjuntas, interactuando con 
adultos y con otros 
compañeros/as, mejorando sus 
habilidades y competencia social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje para 
regular el comportamiento de los 
demás y la propia conducta, 
disminuyendo las situaciones de 
frustración y mejorando la 
comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 
aprender y organizar la realidad. 
9. Desarrollar habilidades de 
escucha y respeto hacia las 
personas que hablan, 
comprendiendo las normas 
conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 
espontánea y funcional.  

ACPMFS: 8.   Identificar y 
conocer distintos espacios 
socialmente significativos 
(tienda, cine, cafetería, etc.), así 
como las actividades que se 
realizan con ellos, mejorando su 
desenvolvimiento en el entorno 
social 

ACCCI: Bloque 3, 
Habilidades Sociales: 

 Regulación del propio 
comportamiento en 
situaciones sociales.  

Uso de habilidades 
sociales: saludo, 
compartir, escucha, etc.  

ACL: Bloque 1, Intención 
comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 
otras personas. 

Bloque 2: Expresión 
plástica: 

• Interés y disfrute en la 
exploración de los 
materiales plásticos. 

• Gusto e interés por las 
producciones propias y 
ajenas. 

ACPMFS: Bloque 2, El 
entorno natural y social.  

•  Identificación y 
conocimiento de algunos 
espacios socialmente 
significativos y las 
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actividades que se llevan a 
cabo en ellos: tienda, bar, 
cine, etc. 

 •  Participación e 
intervención en 
actividades grupales.  

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social.  

•  Interés y deseo por 
participar en actividades 
con otros compañeros 

Visita a parques de la 
localidad 

Abril ACCCI: 9. Realizar tareas 
conjuntas, interactuando con 
adultos y con otros 
compañeros/as, mejorando sus 
habilidades y competencia social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje para 
regular el comportamiento de los 
demás y la propia conducta, 
disminuyendo las situaciones de 
frustración y mejorando la 
comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 
aprender y organizar la realidad. 
9. Desarrollar habilidades de 
escucha y respeto hacia las 
personas que hablan, 

ACCCI: Bloque 3, 
Habilidades Sociales: 

 Regulación del propio 
comportamiento en 
situaciones sociales.  

Uso de habilidades 
sociales: saludo, 
compartir, escucha, etc. 

ACL: Bloque 1, Intención 
comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 
otras personas. 
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comprendiendo las normas 
conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 
espontánea y funcional.  

ACPMFS: 5.  Desarrollar 
habilidades de participación en 
contextos sociales mejorando su 
inclusión social. 

7.  Desarrollar habilidades de 
curiosidad, observación y 
exploración del medio, para 
desarrollar su espíritu crítico y 
emprendedor. 

8.   Identificar y conocer distintos 
espacios socialmente 
significativos (tienda, cine, 
cafetería, etc.), así como las 
actividades que se realizan con 
ellos, mejorando su 
desenvolvimiento en el entorno 
social 

• Disfrute con los 
intercambios 
comunicativos.  

Bloque 5: Comunicación 
Oral: 

• Atención y escucha ante 
una persona que habla. 

• Respuestas a preguntas 
simples y complejas. 

• Valoración de las 
posibilidades del lenguaje 
oral para conseguir cosas. 

ACPMFS: Bloque 2, El 
entorno natural y social.  

•  Animales y plantas del 
entorno natural 

•  Identificación y 
conocimiento de algunos 
espacios socialmente 
significativos y las 
actividades que se llevan a 
cabo en ellos: tienda, bar, 
cine, etc. 

 •  Participación e 
intervención en 
actividades grupales.  



•  Curiosidad e interés por 
el entorno social.  

•  Interés y deseo por 
participar en actividades 
con otros compañeros 

•   Organización y 
anticipación de las 
actividades en función del 
lugar y el momento en que 
se realicen. 

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social. 

•  Valoración de las 
propias posibilidades de 
intervención en 
experiencias sociales. 

Visita la Feria del Ocio 
Activo y Deporte 
Accesible (IES La 
Rosaleda) 

FEBRERO ACCCI: 9. Realizar tareas 
conjuntas, interactuando con 
adultos y con otros 
compañeros/as, mejorando sus 
habilidades y competencia social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje para 
regular el comportamiento de los 
demás y la propia conducta, 
disminuyendo las situaciones de 
frustración y mejorando la 
comunicación. 

ACCCI: Bloque 3, 
Habilidades Sociales: 

 Regulación del propio 
comportamiento en 
situaciones sociales.  

Uso de habilidades 
sociales: saludo, 
compartir, escucha, etc. 

ACL: Bloque 1, Intención 
comunicativa: 
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 8. Usar el lenguaje para 
aprender y organizar la realidad. 
9. Desarrollar habilidades de 
escucha y respeto hacia las 
personas que hablan, 
comprendiendo las normas 
conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 
espontánea y funcional.  

ACPMFS: 5.  Desarrollar 
habilidades de participación en 
contextos sociales mejorando su 
inclusión social. 

7.  Desarrollar habilidades de 
curiosidad, observación y 
exploración del medio, para 
desarrollar su espíritu crítico y 
emprendedor. 

8.   Identificar y conocer distintos 
espacios socialmente 
significativos (tienda, cine, 
cafetería, etc.), así como las 
actividades que se realizan con 
ellos, mejorando su 
desenvolvimiento en el entorno 
social 

 • Técnicas de atención a 
otras personas. 

• Disfrute con los 
intercambios 
comunicativos.  

Bloque 5: Comunicación 
Oral: 

• Atención y escucha ante 
una persona que habla. 

• Respuestas a preguntas 
simples y complejas. 

• Valoración de las 
posibilidades del lenguaje 
oral para conseguir cosas. 

ACPMFS: Bloque 2, El 
entorno natural y social.  

•  Animales y plantas del 
entorno natural 

•  Identificación y 
conocimiento de algunos 
espacios socialmente 
significativos y las 
actividades que se llevan a 
cabo en ellos: tienda, bar, 
cine, etc. 



 •  Participación e 
intervención en 
actividades grupales.  

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social.  

•  Interés y deseo por 
participar en actividades 
con otros compañeros 

•   Organización y 
anticipación de las 
actividades en función del 
lugar y el momento en que 
se realicen. 

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social. 

•  Valoración de las 
propias posibilidades de 
intervención en 
experiencias sociales. 

Visita a diferentes 
comercios de la 
localidad 

A lo largo del 
trimestre, 
aproximadamente 1 
vez al mes 

ACCCI: 9. Realizar tareas 
conjuntas, interactuando con 
adultos y con otros 
compañeros/as, mejorando sus 
habilidades y competencia social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje para 
regular el comportamiento de los 
demás y la propia conducta, 

ACCCI: Bloque 3, 
Habilidades Sociales: 

 Regulación del propio 
comportamiento en 
situaciones sociales.  
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disminuyendo las situaciones de 
frustración y mejorando la 
comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 
aprender y organizar la realidad. 
9. Desarrollar habilidades de 
escucha y respeto hacia las 
personas que hablan, 
comprendiendo las normas 
conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 
espontánea y funcional.  

ACPMFS: 5.  Desarrollar 
habilidades de participación en 
contextos sociales mejorando su 
inclusión social. 

7.  Desarrollar habilidades de 
curiosidad, observación y 
exploración del medio, para 
desarrollar su espíritu crítico y 
emprendedor. 

8.   Identificar y conocer distintos 
espacios socialmente 
significativos (tienda, cine, 
cafetería, etc.), así como las 
actividades que se realizan con 
ellos, mejorando su 

Uso de habilidades 
sociales: saludo, 
compartir, escucha, etc. 

ACL: Bloque 1, Intención 
comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 
otras personas. 

• Disfrute con los 
intercambios 
comunicativos.  

Bloque 5: Comunicación 
Oral: 

• Atención y escucha ante 
una persona que habla. 

• Respuestas a preguntas 
simples y complejas. 

• Valoración de las 
posibilidades del lenguaje 
oral para conseguir cosas. 

ACPMFS: Bloque 2, El 
entorno natural y social.  

•  Identificación y 
conocimiento de algunos 
espacios socialmente 
significativos y las 
actividades que se llevan a 



desenvolvimiento en el entorno 
social 

cabo en ellos: tienda, bar, 
cine, etc. 

 •  Participación e 
intervención en 
actividades grupales.  

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social.  

•  Interés y deseo por 
participar en actividades 
con otros compañeros 

•   Organización y 
anticipación de las 
actividades en función del 
lugar y el momento en que 
se realicen. 

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social. 

•  Valoración de las 
propias posibilidades de 
intervención en 
experiencias sociales. 

3º TRIMESTRE       
Visita a parques y 
museos de la localidad 

Abril ACCCI: 9. Realizar tareas 
conjuntas, interactuando con 
adultos y con otros 

ACCCI: Bloque 3, 
Habilidades Sociales: 

Mª DOLORES 
GARCÍA 
RECUERDA 
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compañeros/as, mejorando sus 
habilidades y competencia social 

ACL: 7. Utilizar el lenguaje para 
regular el comportamiento de los 
demás y la propia conducta, 
disminuyendo las situaciones de 
frustración y mejorando la 
comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 
aprender y organizar la realidad. 
9. Desarrollar habilidades de 
escucha y respeto hacia las 
personas que hablan, 
comprendiendo las normas 
conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 
espontánea y funcional.  

ACPMFS: 5.  Desarrollar 
habilidades de participación en 
contextos sociales mejorando su 
inclusión social. 

7.  Desarrollar habilidades de 
curiosidad, observación y 
exploración del medio, para 
desarrollar su espíritu crítico y 
emprendedor. 

8.   Identificar y conocer distintos 
espacios socialmente 

 Regulación del propio 
comportamiento en 
situaciones sociales.  

Uso de habilidades 
sociales: saludo, 
compartir, escucha, etc. 

ACL: Bloque 1, Intención 
comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 
otras personas. 

• Disfrute con los 
intercambios 
comunicativos.  

Bloque 5: Comunicación 
Oral: 

• Atención y escucha ante 
una persona que habla. 

• Respuestas a preguntas 
simples y complejas. 

• Valoración de las 
posibilidades del lenguaje 
oral para conseguir cosas.. 

ACPMFS: Bloque 2, El 
entorno natural y social.  



significativos (tienda, cine, 
cafetería, etc.), así como las 
actividades que se realizan con 
ellos, mejorando su 
desenvolvimiento en el entorno 
social 

•  Animales y plantas del 
entorno natural 

•  Identificación y 
conocimiento de algunos 
espacios socialmente 
significativos y las 
actividades que se llevan a 
cabo en ellos: tienda, bar, 
cine, etc. 

 •  Participación e 
intervención en 
actividades grupales.  

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social.  

•  Interés y deseo por 
participar en actividades 
con otros compañeros 

•   Organización y 
anticipación de las 
actividades en función del 
lugar y el momento en que 
se realicen. 

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social. 

•  Valoración de las 
propias posibilidades de 



intervención en 
experiencias sociales. 

Visita a la fábrica de 
cerámica artesanal en 
la localidad “Rústicos 
Chamorro” con 
actividad de 
participación. 

Mayo ACCCI: 9. Realizar tareas 
conjuntas, interactuando con 
adultos y con otros 
compañeros/as, mejorando sus 
habilidades y competencia social 

ACL: 7. Utilizar el lenguaje para 
regular el comportamiento de los 
demás y la propia conducta, 
disminuyendo las situaciones de 
frustración y mejorando la 
comunicación. 

. 9. Desarrollar habilidades de 
escucha y respeto hacia las 
personas que hablan, 
comprendiendo las normas 
conversacionales.  

ACPMFS: 5.  Desarrollar 
habilidades de participación en 
contextos sociales mejorando su 
inclusión social. 

8.   Identificar y conocer distintos 
espacios socialmente 
significativos (tienda, cine, 
cafetería, etc.), así como las 
actividades que se realizan con 
ellos, mejorando su 

ACCCI: Bloque 3, 
Habilidades Sociales: 

 Regulación del propio 
comportamiento en 
situaciones sociales.  

Uso de habilidades 
sociales: saludo, 
compartir, escucha, etc. 

ACL: Bloque 1, Intención 
comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 
otras personas. 

• Disfrute con los 
intercambios 
comunicativos.  

Bloque 5: Comunicación 
Oral: 

• Atención y escucha ante 
una persona que habla. 

• Respuestas a preguntas 
simples y complejas. 

ACPMFS: Bloque 2, El 
entorno natural y social.  
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desenvolvimiento en el entorno 
social 

•  Identificación y 
conocimiento de algunos 
espacios socialmente 
significativos y las 
actividades que se llevan a 
cabo en ellos: tienda, bar, 
cine, etc. 

 •  Participación e 
intervención en 
actividades grupales.  

•  Interés y deseo por 
participar en actividades 
con otros compañeros. 

Visita a diferentes 
comercios de la 
localidad 

A lo largo del 
trimestre, 
aproximadamente 1 
vez al mes 

ACCCI: 9. Realizar tareas 
conjuntas, interactuando con 
adultos y con otros 
compañeros/as, mejorando sus 
habilidades y competencia social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje para 
regular el comportamiento de los 
demás y la propia conducta, 
disminuyendo las situaciones de 
frustración y mejorando la 
comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 
aprender y organizar la realidad. 
9. Desarrollar habilidades de 
escucha y respeto hacia las 

ACCCI: Bloque 3, 
Habilidades Sociales: 

 Regulación del propio 
comportamiento en 
situaciones sociales.  

Uso de habilidades 
sociales: saludo, 
compartir, escucha, etc. 

ACL: Bloque 1, Intención 
comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 
otras personas. 

Mª Dolores 
García 
Recuerda 

COMPLEMENTARIA 



personas que hablan, 
comprendiendo las normas 
conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 
espontánea y funcional.  

ACPMFS: 5.  Desarrollar 
habilidades de participación en 
contextos sociales mejorando su 
inclusión social. 

7.  Desarrollar habilidades de 
curiosidad, observación y 
exploración del medio, para 
desarrollar su espíritu crítico y 
emprendedor. 

8.   Identificar y conocer distintos 
espacios socialmente 
significativos (tienda, cine, 
cafetería, etc.), así como las 
actividades que se realizan con 
ellos, mejorando su 
desenvolvimiento en el entorno 
social 

• Disfrute con los 
intercambios 
comunicativos.  

Bloque 5: Comunicación 
Oral: 

• Atención y escucha ante 
una persona que habla. 

• Respuestas a preguntas 
simples y complejas. 

• Valoración de las 
posibilidades del lenguaje 
oral para conseguir cosas.. 

ACPMFS: Bloque 2, El 
entorno natural y social.  

•  Identificación y 
conocimiento de algunos 
espacios socialmente 
significativos y las 
actividades que se llevan a 
cabo en ellos: tienda, bar, 
cine, etc. 

 •  Participación e 
intervención en 
actividades grupales.  

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social.  



•  Interés y deseo por 
participar en actividades 
con otros compañeros 

•   Organización y 
anticipación de las 
actividades en función del 
lugar y el momento en que 
se realicen. 

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social. 

•  Valoración de las 
propias posibilidades de 
intervención en 
experiencias sociales. 

Biblioteca Municipal de 
Vélez. Cuentacuento. 

ABRIL ACCCI: 9. Realizar tareas 
conjuntas, interactuando con 
adultos y con otros 
compañeros/as, mejorando sus 
habilidades y competencia social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje para 
regular el comportamiento de los 
demás y la propia conducta, 
disminuyendo las situaciones de 
frustración y mejorando la 
comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 
aprender y organizar la realidad. 

ACCCI: Bloque 3, 
Habilidades Sociales: 

 Regulación del propio 
comportamiento en 
situaciones sociales.  

Uso de habilidades 
sociales: saludo, 
compartir, escucha, etc.  

ACL: Bloque 1, Intención 
comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 
otras personas. 
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9. Desarrollar habilidades de 
escucha y respeto hacia las 
personas que hablan, 
comprendiendo las normas 
conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 
espontánea y funcional.  

ACPMFS: 8.   Identificar y 
conocer distintos espacios 
socialmente significativos 
(tienda, cine, cafetería, etc.), así 
como las actividades que se 
realizan con ellos, mejorando su 
desenvolvimiento en el entorno 
social 

Bloque 2: Expresión 
plástica: 

• Interés y disfrute en la 
exploración de los 
materiales plásticos. 

• Gusto e interés por las 
producciones propias y 
ajenas. 

ACPMFS: Bloque 2, El 
entorno natural y social.  

•  Identificación y 
conocimiento de algunos 
espacios socialmente 
significativos y las 
actividades que se llevan a 
cabo en ellos: tienda, bar, 
cine, etc. 

 •  Participación e 
intervención en 
actividades grupales.  

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social.  

•  Interés y deseo por 
participar en actividades 
con otros compañeros 



 Excursión final de 
curso: Parque de las 
Ciencias de Granada. O 
Circo Escuela Fantasía 

2ª quincena de junio ACCCI: 9. Realizar tareas 
conjuntas, interactuando con 
adultos y con otros 
compañeros/as, mejorando sus 
habilidades y competencia social 

ACL: 7. Utilizar el lenguaje para 
regular el comportamiento de los 
demás y la propia conducta, 
disminuyendo las situaciones de 
frustración y mejorando la 
comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 
aprender y organizar la realidad. 
9. Desarrollar habilidades de 
escucha y respeto hacia las 
personas que hablan, 
comprendiendo las normas 
conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 
espontánea y funcional.  

ACPMFS: 5.  Desarrollar 
habilidades de participación en 
contextos sociales mejorando su 
inclusión social. 

7.  Desarrollar habilidades de 
curiosidad, observación y 
exploración del medio, para 

ACCCI: Bloque 3, 
Habilidades Sociales: 

 Regulación del propio 
comportamiento en 
situaciones sociales.  

Uso de habilidades 
sociales: saludo, 
compartir, escucha, etc. 

ACL: Bloque 1, Intención 
comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 
otras personas. 

• Disfrute con los 
intercambios 
comunicativos.  

Bloque 5: Comunicación 
Oral: 

• Atención y escucha ante 
una persona que habla. 

• Respuestas a preguntas 
simples y complejas. 

• Valoración de las 
posibilidades del lenguaje 
oral para conseguir cosas. 
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desarrollar su espíritu crítico y 
emprendedor. 

8.   Identificar y conocer distintos 
espacios socialmente 
significativos (tienda, cine, 
cafetería, etc.), así como las 
actividades que se realizan con 
ellos, mejorando su 
desenvolvimiento en el entorno 
social 

ACPMFS: Bloque 2, El 
entorno natural y social.  

•  Identificación y 
conocimiento de algunos 
espacios socialmente 
significativos y las 
actividades que se llevan a 
cabo en ellos: tienda, bar, 
cine, etc. 

 •  Participación e 
intervención en 
actividades grupales.  

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social.  

•  Interés y deseo por 
participar en actividades 
con otros compañeros 

•   Organización y 
anticipación de las 
actividades en función del 
lugar y el momento en que 
se realicen. 

•  Curiosidad e interés por 
el entorno social. 

•  Valoración de las 
propias posibilidades de 



intervención en 
experiencias sociales. 

 
 
 

  



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  EN PTVAL CURSO 2022/23 
ACTIVIDAD TEMPO

RALIZA
CIÓN 

OBJETIVOS RELACIÓNADOS CON EL 
CURRÍCULO 

CONTENIDOS RELACIONADOS RESPONS
ABLE 

1ºTRIMESTRE 
Visita al Museo 
de Arte 
Contemporáneo 
del 
municipio. (1) 

 

Octubre AISC:2- Conocer y utilizar los recursos, 
equipamientos y servicios existentes en su 
comunidad. 
7.- Comprender y expresar mensajes 
verbales y no verbales en distintas 
situaciones 
AAPVD. 5-Analizar la información en 
relación con la oferta cultural.4: Adquirir 
habilidades para desenvolverse en las 
actividades de la vida diaria   

AAPVD: Módulo 1.5- Desplazarse con 
autonomía por distintos espacios: 
conocidos y no conocidos. 
AISC: Módulo 1.2: Actividades culturales 
y aficiones personales. 
Módulo 3: Utilización de equipamientos . 
 

Margarita 
Picó 

Salidas 
programadas a 
mercados y 
comercios 
cercanos del 
municipio, en 
colaboración de 
otros centros o 
sin ella. (2) 
 

Mensual 
durante 
todo el 
trimestre 

AHPVD: Objetivos 4 y 7 
AISC: Objetivo 1 y 6  

AAPVD: Módulo 2.3: Interpretar mensajes 
publicitarios; manejar dinero para adquirir 
productos de ocio y de consumo; actitud 
crítica ante la compra de objetos 
innecesarios. 
AHDL: Módulo 2.1, 2.2, 2.3 Interés por 
conocer y comprender el mundo laboral, 
valoración del trabajo, identificación de la 
empresa y de los diferentes puestos de 
trabajo, el horario laboral. Modulo 3: 
observar los diferentes productos ofertados 
e identificar los productos cerámicos, 
valorar el proceso de comercialización de 
los diferentes productos 

Isabel 
Ballesteros 
 



Visita a la. 
Exposición 
Marea Viva 
(Diputación de 
Málaga) 

16 
Noviemb
re 

AISC: Objetivos 1, 2, 3 y 7 AISC: Módulo 1.2: Actividades culturales 
y aficiones personales 
Módulo 3.2- Utilización de los 
equipamientos  y las prestaciones que 
ofrecen. 
2.1: Educación vial.  

Isabel 
Ballesteros 

Visita a 
diferentes 
exposiciones de 
Belenes de la 
localidad 

Diciembr
e 

AISC: Objetivos 1, 4 y 6 AISC_Módulo 1.2: actividades culturales 
2.1- Educación vial 
4.1- Convivencia 
4.2: la participación social 

Isabel 
Ballesteros 

Visita al cine 
junto con otros 
centros 
educativos de la 
comarca 

Diciembr
e 

AISC: Objetivo 3 y 8 AISC:  Módulo 4.1- Convivencia 
Módulo 1.2- Aficiones personales 
 

Isabel 
Ballesteros 

2º 
TRIMESTRE  
Visita al Museo 
de Arte 
Contemporáneo 
del 
municipio. (1) 
 

Enero Ver en 1º trimestre (1) Ver en 1º trimestre (1) Isabel 
Ballesteros 
 

Visita a la Feria 
del Ocio Activo 
y Deporte 
Accesible (IES 
La Rosaleda) 

Febrero Objetivos 1, 2 y 7 AISC: Módulo 1.1- Juegos y deportes 
Módulo 4.1- Convivencia 

Isabel 
Ballesteros 



Salidas 
programadas a 
mercados y 
comercios 
cercanos del 
municipio (2) 

Mensual 
durante 
todo el 
trimestre 

Ver en 1º trimestre (2) Ver en 1º trimestre (2) Isabel 
Ballesteros 

Biblioteca 
Municipal de 
Vélez. 
Cuentacuento. 
(4) 

Marzo AISC 
Objetivo 2, 6 y 7 

AISC 
Módulo 1.2- Aficiones personales 
Módulo 2.1- Educación vial 
Módulo 3.2: Equipamientos 

Isabel 
Ballesteros 

Visita a parques 
de la localidad 
(3) 

Abril AISC:2- Conocer y utilizar los recursos, 
equipamientos y servicios existentes en su 
comunidad. 
7.- Comprender y expresar mensajes 
verbales y no verbales en distintas 
situaciones 
AAPVD. 5-Analizar la información en 
relación con la oferta cultural.4: Adquirir 
habilidades para desenvolverse en las 
actividades de la vida diaria   

AAPVD: Módulo 1.5- Desplazarse con 
autonomía por distintos espacios: 
conocidos y no conocidos. 
AISC: Módulo 1.2:  aficiones personales. 
Módulo 3: Utilización de equipamientos  
2.1- Educación Vial 

Isabel 
Ballesteros 

3º 
TRIMESTRE 
Visita a parques  
de la localidad 

Junio Ver en 2º trimestre (3) Ver en 2º trimestre (3) Isabel 
Ballesteros 

Visita a la 
fábrica de 
cerámica 
artesanal del 
entorno 

Mayo AHDL: objetivo 1 y 9 AHDL.: engloba prácticamente todas las 
unidades y objetivos: reconocer materiales, 
herramientas, maquinaria y expresarse con 
vocabulario específico. Observar y 
reconocer los diferentes procesos y puestos 

Margarita 
Picó 



de trabajo dentro de la misma empresa y 
valorar el resultado final. 

Salidas 
programadas a 
mercados y 
comercios 
cercanos del 
municipio 

Mensual 
durante 
todo el 
trimestre 

 
Ver en 1º trimestre (2) 

 
Ver en 1º trimestre (2) 

Isabel 
Ballesteros 

Biblioteca 
Municipal de 
Vélez. 
Cuentacuento. 

Abril Ver en 2º trimestre (4) Ver en 2º trimestre (4) Isabel 
Ballesteros 

Excursión final 
de curso: Parque 
de las Ciencias 
de Granada. O 
Circo Escuela 
Fantasía 

2ª 
quincena 
de junio 

AAPVD: Objetivos 1, 2 y 3 
AISC: Objetivo 3 
AHDL: Objetivo 7 

AAPVD: Módulos 1.2: Higiene y aseo 
personal 
1.3- Alimentación 
AISC: Modulos 1.2: actividades culturales 
y aficiones personales.  
Módulo 2: desplazamientos y transportes 
Módulo 4.1: Participación y convivencia 
AHDL: : Módulos 1.3 Proyectos de 
trabajo: Valorar el trabajo realizado y 
evaluar resultados.1.4 factores 
sociolaborales: desarrollar su autonomía 
personal e integración en el mundo laboral. 
La cerámica como medio social y 
colaboración con ente público  

 Isabel 
Ballesteros 

  



 

b) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Participación a lo largo del curso en todas aquellas actividades extraescolares programadas por diferentes niveles del centro, sobre todo las relacionadas con 
la celebración de efemérides, Semana Cultural y Feria Solidaria, en la medida de las posibilidades del alumnado y el horario, para ello consideramos 
necesario contar con la información necesaria de las mismas, con tiempo suficiente, para programarlas y tener en cuenta los recursos necesarios (recursos 
personales, adaptaciones para los desplazamientos, etc.). Con ello pretendemos, entre otros objetivos, favorecer la inclusión y socialización del alumnado, 
así como contribuir a la mejora de la convivencia propiciando la sensibilización del resto del alumnado del centro. 

 
 
 
 


