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A) JUSTIFICACIÓN. 

En el transcurso de los últimos años el concepto de Actividad Acuática Adaptada (A.A.A.) ha experimentado profundos cambios. El contenido y
los objetivos han sido modificados y el colectivo al que se dirigían estas actividades se ha ampliado de manera considerable.
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Así nació el concepto de Actividad Acuática Adaptada que engloba todo el movimiento, todas las actividades en el medio acuático, tomando en
cuenta los intereses, las necesidades y las aptitudes de las personas afectadas.

La A.A.A. engloba, por lo tanto, toda forma de movimiento que tenga por objetivo la educación, la reeducación, la terapia, el ocio y/o las activi -
dades deportivas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, desde nuestro centro de trabajo (C.P.E.E. Andrés Muñoz Garde) entendemos la A.A.A. cómo una
forma de trabajo en el agua en la que se tienen en cuenta todas las potencialidades y características individuales del alumno para favorecer su
desarrollo integral desde un enfoque educativo.

Las actividades en el agua son, por lo general, un medio idóneo y adecuado para el desarrollo y consecución de un gran número de objetivos
en las áreas de desarrollo físico y psicomotor. El agua como elemento que se adapta a las características específicas de la persona, es ideal
para planteamientos de programas y trabajos personalizados.

En las sesiones de A.A.A vamos a poder trabajar: 

 La movilidad activa (también nos facilita realizar una terapia más pasiva) a través de los movimientos globales facilitados por el profesor
de E.F.-monitor.

 La relajación muscular, aprovechando la temperatura elevada y la alternancia de los movimientos.
 La coordinación y secuenciación motora hasta llegar a conseguir, a través de un desplazamiento más coordinado, una autonomía en

los desplazamientos en agua.
 La marcha en agua, facilitando el desarrollo de la alternancia de los pasos, el equilibrio la fuerza y el control motor.
 Integración sensorial, especialmente el trabajo en relación al control de equilibrio y orientación somato-espacial.
 Control respiratorio, adquiriendo los automatismos necesarios que controlen e impidan la aspiración. Esto aporta al niño una importante

seguridad y relajación, condición indispensable para seguir progresando. 
Llegados a este punto, podemos preguntarnos por qué el agua es un medio idóneo para este trabajo. 

En primer lugar, las características físico-mecánicas del medio facilitan la movilidad (menos peso y por lo tanto, mayor posibilidad de movili -
dad). 
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el medio acuático ayuda al niño a conseguir controles motores de manera más fácil, ya
que sus respuestas enfocadas al control del equilibrio y a la necesidad de control y desarrollo de su fuerza no son tan exigentes, lo que le lleva
a poder ejecutar movimientos y acciones funcionales que fuera del agua no lo serían.  Es precisamente este aspecto, el que posibilita que el
niño tenga la oportunidad de aprender a partir de su propia experiencia motriz y de las sucesivas repeticiones de sus actos. 
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Por último, el agua es un elemento que incita al niño a la participación, posibilita el que sea más activo y reciba el refuerzo positivo de la conse-
cución de metas motrices. Evidenciamos en nuestro trabajo que el niño está a gusto y se divierte en el agua y que al mismo tiempo participa de
forma más activa en la sesión. 
El objetivo final de la A.A.A. es incidir en el desarrollo de las posibilidades de aprendizaje, motrices y relacionales y conseguir alcanzar los ma-
yores niveles de adaptación del niño a su realidad.

La A.A.A. se lleva a cabo a través de 8 bloques de contenidos diferentes: 

Bloque 1: Familiarización con el medio acuático.

Bloque 2: Respiración.

Bloque 3: Control postural y sensaciones corporales 

Bloque 4: Movimientos y desplazamientos en el medio acuático.

Bloque 5: Estimulación.

Bloque 6: Relajación.

Bloque 7: Actividad acuática y salud.

De esta forma damos a la actividad un enfoque global teniendo en cuenta no solamente lo motriz, sino también otros contenidos que favorez-
can el desarrollo integral del alumno.

B) OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS.

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS
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1 2 3 4 5 6 7 8

1. Familiarizar al alumno/a con el medio acuático, facilitando una adecuada interacción con los compañeros, 
profesionales, materiales y espacios en los que se desarrolla la actividad acuática adaptada.

X X

2. Vivenciar sensaciones agradables que aumenten la percepción que el alumnado recibe de su cuerpo y del 
medio acuático.

X

3. Conocer y experimentar diferentes posibilidades de movimiento en el agua y coordinarlos con la respiración. X

4. Adquirir un control progresivo del cuerpo.

5. Sentir y/o percibir diferentes estímulos en el agua desarrollando el campo perceptivo vestibular, 
propioceptivo y vibratorio.

6. Identifica diferentes sensaciones corporales percibidas durante la actividad acuática adaptada: tensión, 
relajación, fatiga.

7. Conocer y practicar los principios básicos sobre la higiene corporal y el movimiento. X
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*Competencias: 1.- Autodeterminación: autonomía e iniciativa personal   2.- Competencia en Comunicación lingüística   3.- Competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo físico   4.- Competencia social y ciudadana    5. Competencia matemática      6.- Tratamiento de la
información y competencia digital   7.- Competencia cultural y artística    8.- Competencia para aprender a aprender.

C) OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CONTENIDOS RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS

ÁREA DE INTEGRACIÓN SENSORIAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS

BLOQUE 1: Estimulación Vestibular.

1. Reaccionar ante el movimiento o reposo (incluidos cambios postura-
les)   generado por un estímulo vestibular (O.G.1)

2. Desarrollar  un control  progresivo  del  cuerpo,  a  partir  de  actitudes
posturales. (O.G.1)

3. Desarrollar las reacciones de equilibrio y adquirir las que no han apa-

BLOQUE 1: Estimulación Vestibular.

1. Postura.
2. Tono.
3. El equilibrio.
4. Relación del cuerpo con el espacio.
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recido.(O.G.1)
BLOQUE 2: Estimulación Propioceptiva –somática.

1. Reaccionar y responder ante la realización de actividades propiocep-
tivas (O.G.2)

2. Experimentar en su cuerpo sensaciones propioceptivas.O.G.2)
3. Percibir e identificar la parte de su cuerpo que recibe la estimulación

propioceptiva. (O.G.2)
4. Conseguir un control postural en diferentes situaciones motrices de

complejidad creciente. (O.G.2)

BLOQUE 2: Estimulación Propioceptiva –somática.

1. El cuerpo: sensaciones y percepciones propioceptivas
 Conciencia corporal
 Posición

 Pasiva / activa
 Estáticas / Dinámicas

 Control postural
 Tono muscular

1. Relajación
2. Contracción
3. Control  del  tono muscular  necesario para la

acción
 Partes  del  cuerpo (receptores):  huesos,  articulacio-

nes y músculos
2. Segmentos que forman la unidad corporal 
3. Higiene postural

BLOQUE 4: Estimulación Táctil-Háptica.

1. Reaccionar ante un estimulo percibido por la piel de las diferentes
partes del cuerpo.(O.G 4 )

5. Explorar activamente los objetos.(O.G 4 )

BLOQUE 4: Estimulación Táctil-Háptica.

1. Reacción defensiva ante los diferentes tipos d estímulos 
sean placenteros o aversivos .:
 Caliente –frío (intensidad alta-baja)
 Suave-áspero(intensidad alta-baja)
 Duro-blando(intensidad alta-baja)
 Mojado - seco

4. Activación manual
5. Prensión

BLOQUE 5: Estimulación visual.

1. Reaccionar ante un estímulo visual.(O.G 5 )

BLOQUE 5: Estimulación visual.
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2. Fijar la mirada ante un estímulo visual. (O.G 5)
3. Realizar seguimiento a un estimulo visual. (O.G 5 )
4. Desarrollar la coordinación viso motriz(O.G 5)

1. Reacción visual:
● Luz /penumbra
● Brillos, parpadeos,..
● Colores, blanco, negro.
● Rostros
● Objetos
● Espacios

2. Fijación visual
◦ Luz /penumbra
◦ Brillos, parpadeos,..
◦ Colores, blanco, negro.
◦ Rostros
◦ Objetos
◦ Espacios

3. Seguimiento visual.
◦ Luz/penumbra
◦ Brillos, parpadeos,..
◦ Colores, blanco, negro.
◦ Rostros
◦ Objetos
◦ Espacios

4. Coordinación visomotriz

ACTIVIDAD ACUÁTICA ADAPTADA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS

BLOQUE 1: Familiarización con el medio acuático.

1. Conocer el medio acuático y los materiales que se pueden utilizar.
2. Conocer e interiorizar las rutinas y partes en las que se divide la 

sesión.

BLOQUE 1: Familiarización con el medio acuático.

1. El medio acuático y sus materiales.
2. Rutinas y partes de la sesión.
3. Actividades acuáticas y juegos.
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3. Participar con interés en las actividades, valorando la actividad 
acuática adaptada. 

4. Conocer e interactuar con las personas que participan en la actividad 
acuática.

5. Participar de manera relajada en las diferentes experiencias 
acuáticas.

4. Personas que participan en la actividad.
5. Actitud relajada ante nuevos aprendizajes.

BLOQUE 2: Respiración.

1. Adaptar la respiración al medio acuático y coordinar esta con el resto
de movimientos en el agua.

BLOQUE 2: Respiración.

1. Vías respiratorias.
2. Apneas.
3. Ritmos respiratorios.

BLOQUE 3: Control postural y sensaciones corporales

1. Adquirir diferentes posiciones utilizando los ejes corporales.
2. Desarrollar reacciones de equilibrio estático y dinámico.
3. Adquirir mayor conocimiento del cuerpo y control postural a partir de

actitudes posturales, movimientos y desplazamientos.

BLOQUE 3: Control postural y sensaciones corporales 

1. Volteos y rotaciones utilizando los ejes corporales 
(longitudinal, transversal y sagital).

2. Flotaciones y equilibrios estáticos y dinámicos.
3. Diferentes posturas del cuerpo, movimientos y 

desplazamientos: sedestación, bipedestación, marcha y 
coordinación de movimientos. 

BLOQUE 4: Movimientos y desplazamientos en el medio acuático.

1. Conocer y experimentar diferentes posibilidades de desplazamiento

BLOQUE  4: Movimientos y desplazamientos en el medio
acuático.
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en el agua.
2. Realizar movimientos propulsivos con las extremidades.

1. Propulsiones elementales o básicas (globales):
2. Propulsiones específicas (basadas en los estilos natatorios).
3. Coordinación de movimientos (alternativos/simultáneos).
4. Fuentes propulsoras:

 Brazos
 Piernas
 Brazos y piernas

BLOQUE 5: Relajación.

1. Diferenciar situaciones corporales de movimiento, tensión  y relajación
que se producen en su cuerpo durante la actividad acuática adaptada.

2. Relajar de manera global su cuerpo en diferentes situaciones 
relacionándola con la respiración.

3. Conocer y experimentar diferentes actividades de relajación.

BLOQUE 5: Relajación. 

1. Conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión y 
relajación.  

2. Relajación y respiración.
3. Actividades de relajación.

BLOQUE 6: Actividad acuática y salud.

1. Respetar a los compañeros y a los profesionales que trabajan en
el medio acuático. 

2. Respetar las normas de uso de materiales y espacios en la práctica
de actividad acuática adaptada.

3. Conocer  y  adoptar  las  medidas  necesarias  relacionadas  con  la
seguridad y la salud en el entorno acuático.

4. Adoptar  hábitos  básicos  de  higiene  corporal,  relacionados  con  la
actividad acuática adaptada y la salud.

BLOQUE 6: Actividad acuática y salud.

1. Respeto de compañeros y profesionales que participan en la 
actividad.

2. Normas de uso de materiales y espacios en la práctica de 
actividad acuática adaptada.

3. Medidas básicas de seguridad.
4. Hábitos básicos de higiene corporal.
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D) METODOLOGÍA GENERAL

Teniendo en cuenta las características del medio acuático y sus múltiples aplicaciones, habrá que buscar los métodos más adecuados dentro
de nuestras posibilidades para facilitar el logro de resultados.

La selección de los métodos a emplear va a estar en función de los objetivos educativos, el tipo y grado de diversidad funcional, el número de
alumnos y el material de que se disponga.

Entendemos que la utilización de un método, es decir, de una serie de acciones sistemáticamente estructuradas, serán las que nos permitirán
hacer un planteamiento de trabajo, según los diversos niveles de aprendizaje y adaptado a las características y situaciones personales, permi-
tiéndonos la posibilidad de evaluar el proceso.

Algunos puntos importantes a tener en cuenta:

 Es importante conocer el punto de partida de cada alumno en los aprendizajes, para ajustar las exigencias de las diferentes tareas a
sus características personales, estableciendo y respetando su "tiempo de respuesta exitosa", facilitando los logros y su autoconstruc-
ción, “el hacerse a sí mismo una persona válida”. 

 Se debe plantear aprendizajes basados en experiencias positivas, agradables y asequibles.
 Aquellos logros alcanzados, las dificultades, la manera de abordar, etc., deberían ser recogidos y evaluados como proceso verificador

de la planificación.
 Se debe respetar los distintos ritmos personales de adaptación, evolución y aprendizaje. 
 La planificación debería contemplar como objetivo el posibilitar la iniciativa y la toma de decisiones por parte de los alumnos siempre

que sea posible.
 En actividades de exploración de movimientos se debe poner énfasis en un solo concepto cada vez y las actividades se deben mante-

ner lo más sencillas posible.
 El programa debe ser estructurado para enseñar movimientos básicos y conceptos espaciales antes de hacer ningún intento de ense-

ñar destrezas de nado específicas.

De esta manera, todos los niños se pueden beneficiar de esta metodología que combina el entrenamiento motórico con el placer que produce
la actividad lúdica. La actividad física en la tierra puede resultarles muy difícil, incluso imposible; sin embargo, el medio acuático facilita notable-
mente la posibilidad del movimiento y traslado.
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E) CRITERIOS METODOLÓGICOS

a) Se atenderá al principio de individualización y personalización. 
b) Deberá ser flexible. Se deberán tener en cuenta las características y las competencias del alumno para abordarlas. 
c) Se procurará que toda tarea tenga pleno significado para el alumno/a , tanto para su estructura cognitivo motriz, como para sus intereses.

El aprendizaje significativo se refiere a la posibilidad de establecer vínculos entre lo que el alumno/a  ya sabe y lo que debe aprender.
d) Será creativa.
e) Fomentará la integración.
f) Habrá un uso muy importante del juego como fuente educativa y con un planteamiento lúdico, que nos permitirá un mejor desarrollo de las

dimensiones socio-afectivas, implicando al alumno/a  de manera cognitiva y propiciando la socialización como forma de organización.
g) El proceso de enseñanza garantizará la funcionalidad de los aprendizajes, esto es, asegurará en la medida de lo posible, que puedan

ser utilizados en la realidad práctica.
h) Se establecerá una importante relación con el resto de áreas curriculares favoreciendo un aprendizaje global e interdisciplinario.
i) Favorecerá una enseñanza activa, emancipativa y participativa.

Pero sobre todo, se seguirá el principio de "aprender a aprender

F) EVALUACIÓN: CRITERIOS E INDICADORES

ÁREA DE INTEGRACIÓN SENSORIAL

BLOQUE 1: Estimulación Vestibular.

1.El alumno/a reacciona ante el movimiento o reposo generado por un estímulo vestibular (O.E.1). 
    Indicadores I.  D. C. Observaciones
1.1- Ante el movimiento de su cuerpo reacciona mostrando:

 cambio de tono muscular
 cambio de expresión facial
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 expresión vocal de placer 
 expresión vocal de displacer

1.2- Ante el movimiento de su cuerpo reacciona :
 Disminuyendo las estereotipias
 Aumentando las estereotipias

1.3- Ante el movimiento de su cuerpo reacciona verbalizando:
 ¡basta!!, ¡para!, ….
 - ¡ qué bien!,  ¡más!,…

1.4- Ante el cese de movimiento de su cuerpo reacciona mostrando:
 cambio de tono muscular
 cambio de expresión facial
 expresión vocal de placer 
 expresión vocal de displacer
  demandando continuidad en la actividad

1.5- Ante el cese de movimiento de su cuerpo reacciona :
 Disminuyendo las estereotipias
 Aumentando las estereotipias

1.6- Ante el cese de movimiento de su cuerpo reacciona verbalizando:
 ¡basta!!, ¡para!, ….
 - ¡ qué bien!,  ¡más!,…

1.7. Reacciona a  diferentes tipos de movimientos:
 Hacia arriba
 Hacia abajo
 Hacia derecha
 Hacia izquierda.
 Rotación
 Fuerza de gravedad.
 Experimenta la sensación de flotación:

o Con material.
o Sin material.
o Con ayuda de la monitora.
o De forma autónoma.
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 Admite la sensación de inestabilidad y flotación mediante elementos ma-
teriales: flotador, colchoneta…

 Se equilibra de manera autónoma con material auxiliar.
2.El alumno/a adquiere un control progresivo del cuerpo, tomando conciencia de él, a partir de actitudes corporales. (O.E.2)

    Indicadores I.  D. C. Observaciones

2.1- Mantiene la cabeza levantada durante más tiempo.

2.2- Intenta mantenerse y/o se mantiene recto desde la cintura pélvica.

2.3- Intenta mantenerse y/o se mantiene recto desde la cintura escapular.

2.4- Mantiene las EEII en una posición correcta 

2.5- Mantiene las EESS en una posición correcta

2.6- Se mantiene en el eje corporal.

2.7.-Reajusta la posición de su cuerpo ante una estimulación vestibular.

3.El alumno/a desarrolla las reacciones de equilibrio y adquiere las que no han aparecido. (O.E.3)

    Indicadores I.  D. C. Observaciones

3.1- Acepta mantenerse en diferentes posturas: 
 decúbito-prono
 decúbito-supino
 sedestación
 bipedestación

3.2.  Ante desequilibrios se recoloca desde la cintura pélvica.

3.3.- Ante desequilibrios de hombros se recoloca desde la cintura escapular.

3.4.- Ante un amago de “caída” aparece el reflejo de paracaidista.

3.5- Ante equilibrios y desequilibrios muestra expresiones de agrado (sonrisas, 
disminución del tono muscular, una vocalización de alegría,…).
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Bloque 2: Estimulación Propioceptiva –somática.

2.El alumno/a  reacciona y responde ante la realización de actividades propioceptivas (O.E.2)

    Indicadores I.  D. C. Observaciones
2.1- Ante la actividad propioceptiva reacciona:

 Modifica el tono muscular: 
o lo relaja
o lo tensa

2.2- Ante la actividad propioceptiva:
 Muestra agrado:

o Sonríe
o Ríe
o Realiza movimientos voluntarios: se acerca
o Tiene vocalizaciones de placer
o Expresa con palabras: bien, me gusta, pide más…

 Muestra su desagrado:
o Se queja
o Llora
o Realiza movimientos voluntarios: se aparta
o Expresa con palabras: no, mal, no me gusta…

2.3.- Inmediatamente después de finalizar la actividad Propioceptiva es capaz de
realizar algún movimiento voluntario con el miembro estimulado

3.El alumno/a  reacciona ante sensaciones propioceptivas  (O.E.3)

     Indicadores I.  D. C. Observaciones
3.1- Acepta que el adulto haga presiones en los diferentes huesos, articulaciones y 
músculos.
3.2.  Acepta las movilizaciones que el adulto le hace con las diferentes partes 
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corporales. 
3.3.- Acepta utilizar  diferentes elementos que proporcionan información 
propioceptiva (tobilleras, cinturones, chaleco propioceptivo, pesas, balones 
medicinales, mancuernas...).

Añadir al Area de integracion

3.4.- Realiza con ayuda, actividades motrices donde se estimula la propiocepción.
 Con ayuda visual:

o Imitación de gestos

o Ayuda con fotos, pictogramas…

 Con ayuda verbal:
3.5.- Realiza sin ayuda y de manera voluntaria, actividades motrices donde se 
estimula la propiocepción.

4 El alumno/a  percibe, identifica y toma conciencia de la parte de su cuerpo que recibe la estimulación propioceptiva. (O.E.4)
    Indicadores I.  D. C. Observaciones
4.1.- Localiza con su mirada la parte que se está trabajando (estimulando)
4.2.- Mueve la parte estimulada
4.3.- Es capaz de señalar o tocar qué parte se está trabajando (estimulando)
4.4.- Reconoce por medio de pictogramas o fotos qué parte se está trabajando 
(estimulando).
4.5.- Es capaz de nombrar las partes que se están trabajando o estimulando
5.- El alumno/a consigue un control postural en diferentes situaciones motrices de complejidad creciente (O.E.5)
    Indicadores I.  D. C. Observaciones
5.1.- Es capaz de controlar los diferentes segmentos corporales para vencer la 
fuerza de la gravedad:

 Posición tumbado, control de cabeza
 Posición sentado, control del tronco
 Posición de bipedestación, control de todo el cuerpo.

6. El alumno/a  conoce elementos y materiales con los que trabajamos la estimulación propioceptiva. (O.E.6)
    Indicadores I.  D. C. Observaciones
6.1.- El alumno/a elige entre diferentes opciones al aparato de  preferencia.

 El alumno/a cambia de tono muscular cuando se le muestra el material que 
vamos a utilizar.
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 Dirige la mirada hacia el material.
 Lo señala.
 Lo nombra.
 Se acerca al material y lo pide

6.2.- El alumno/a  elige ser estimulado:
 Acercándose al adulto y  tocando su cuerpo.
 Con movimientos de cabeza.
 Con movimiento de cuerpo.
 A través de imágenes ( pictos, fotos…etc)

6.3. El alumno/a representa simbólicamente o/y verbaliza la actividad realizada y la 
experiencia vivida.

 Representa mediante un dibujo la actividad realizada.
 Expresa verbalmente la actividad realizada.
 Expresa verbalmente la experiencia vivida.
 Escribe la actividad realizada.
 Escribe sus vivencias

BLOQUE 4: Estimulación Táctil-Háptica.

1. Ante un estimulo  percibido por la piel de las diferentes partes del cuerpo, el alumno/a reacciona y toma conciencia de su
cuerpo. (O.E.1)
    Indicadores I.  D. C. Observaciones
Dado un estimulo táctil-háptico, el alumno/a reacciona:

 Con un cambio de tono muscular
 Se retira
 Se acerca    
 Sonríe
 Llora
 Carcajea
 Emite sonidos vocálicos
 Comenta sus sensaciones

5.A). Ante un objeto presentado al alumno/a, este realiza acciones básicas: sujeta, coge, golpea, tira,…(O.E.5)
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    Indicadores I.  D. C. Observaciones
5.1.Presentado un objeto el niño/a realiza las siguientes acciones:

 sujetar.
 coger
 golpear
 tirar
 chocar

5.B) Ante un objeto presentado al alumno/a,  este reacciona con agrado, desagrado, evitación de contacto,… (O.E.5)
    Indicadores I.  D. C. Observaciones
5.2.Presentado el estímulo al niño/a da señales de:

 agrado
 desagrado
 modifica su tono muscular
 evita el contacto
 busca el contacto
 demanda continuidad en la actividad

BLOQUE  5: Estimulación Visual.

1. El alumno/a reacciona ante un estímulo visual y toma conciencia de su cuerpo (O.E.1)
    Indicadores I.  D. C. Observaciones
1.1. Reacciona ante un estímulo visual. con luz natural

● Reacciona ante un estímulo visual con contrastes relativos (luz 
tenue/penumbra).

● Reacciona  ante la cara humana
● Reacciona ante un objeto

1.2.Ante la presentación de un objeto luminoso, responde 
● Gira la cabeza
● Cierra los ojos
● Mueve el tronco
● Mueve las extremidades superiores
● Realiza un desplazamiento 
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● emite algún sonido: balbuceos, vocalizaciones
● cambia la respiración
● se muestra inquieto o molesto
● se queda atento, quieto, alerta
● quiere cogerlo
● mira más con el ojo derecho
● mira más con el ojo izquierdo
● muestra curiosidad
● se muestra sorprendido
● se pone contento (sonrisas)
● demanda continuidad en la actividad

1.3.Ante la presencia de una persona, responde:
● Gira la cabeza
● Cierra los ojos
● Mueve el tronco
● Mueve las extremidades superiores
● Realiza un desplazamiento 
● emite algún sonido: balbuceos, vocalizaciones
● cambia la respiración
● se muestra inquieto o molesto
● se queda atento, quieto, alerta
● quiere cogerlo
● mira más con el ojo derecho
● mira más con el ojo izquierdo
● muestra curiosidad
● se muestra sorprendido
● se pone contento (sonrisas)
● demanda continuidad en la actividad

1.4. Ante un espacio nuevo:
● Gira la cabeza
● Cierra los ojos
● Mueve el tronco
● Mueve las extremidades superiores
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● Realiza un desplazamiento 
● emite algún sonido: balbuceos, vocalizaciones
● cambia la respiración
● se muestra inquieto o molesto
● se queda atento, quieto, alerta
● quiere cogerlo
● mira más con el ojo derecho
● mira más con el ojo izquierdo
● muestra curiosidad
● se muestra sorprendido
● se pone contento (sonrisas)

2. El alumno/a es capaz de fijar la mirada en un objeto dado durante un tiempo determinado (a partir de 3 segundos).(O.E.2)
    Indicadores I.  D. C. Observaciones
2.1.Fija la mirada ante un estímulo visual con luz natural
2.3.Fija la mirada  ante un estímulo visual con contrastes relativos (luz 
tenue/penumbra).
2.4.Fija la mirada ante la cara humana
2.5.Ante la presentación de un objeto luminoso, mantiene la mirada durante: 

● 3 segundos
● 5 segundos
● 10 segundos
● ….. segundos o minutos

2.6.Fija la mirada en un rostro situado a una distancia de 25 cm.
2.7.Fija la mirada en un punto luminoso estático en un espacio en penumbra o 
con luz natural
2.8.Fija la mirada en un objeto iluminado
3. El alumno/a es capaz de seguir con la mirada un objeto en todos los planos (horizontal y vertical) y con contraste de luz absoluto
(luz/oscuridad) o contraste relativo (luz tenue/penumbra).(O.E.3)
    Indicadores I.  D. C. Observaciones
3.1 Presentado un estímulo luminoso realiza seguimiento visual en los siguientes
planos:
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● Horizontal
● Vertical
● Diagonal
● Circular

3.2  Presentado un estímulo luminoso realiza seguimiento visual con los 
siguientes contrastes:

● Oscuridad
● Penumbra
● Máxima luz

3.3. Presentado un estímulo visual realiza movimientos oculares de una manera 
coordinada.
4. El alumno/a desarrolla una correcta coordinación viso-motriz (O.E.4)
    Indicadores I.  D. C. Observaciones
4.1 Es capaz de introducir diferentes objetos en huecos de progresión 
decreciente.
4.2 Es capaz de construir y/o apilar objetos para llevar a cabo diversos tipos de 
construcciones.
4.3 Es capaz de dejar caer voluntariamente objetos de sus manos
4.4 Es capaz de lanzar cada vez con más fuerza objetos variados
4.5 Es capaz de lanzar objetos con mayor precisión
4.6 Es capaz de recibir diferentes objetos en las manos
5. El alumno/a conoce elementos y materiales con los que trabajamos la estimulación visual. (O.E.5)
    Indicadores I.  D. C. Observaciones
5.1. El alumno/a elige entre diferentes opciones al aparato de  preferencia.

● El alumno/a cambia de tono muscular cuando se le muestra el material 
que vamos a utilizar.

● Dirige la mirada hacia el material.
● Lo señala.
● Lo nombra.
● Se acerca al material y lo pide

5.2.El alumno/a  elige ser estimulado:
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● Acercándose al adulto y  tocando su cuerpo.
● Con movimientos de cabeza.
● Con movimiento de cuerpo.
● A través de imágenes ( pictos, fotos…etc.)

5.3. El alumno/a representa simbólicamente o/y verbaliza la actividad realizada y 
la experiencia vivida.

● Representa mediante un dibujo la actividad realizada.
● Expresa verbalmente la actividad realizada.
● Expresa verbalmente la experiencia vivida.
● Escribe la actividad realizada.
● Escribe sus vivencias

ACTIVIDAD ACUÁTICA ADAPTADA

BLOQUE 1: Familiarización con el medio acuático

1. El alumno/a conoce el entorno acuático y los materiales que se pueden utilizar.
Indicadores: I D C Observaciones
1.1 Conoce y utiliza el material.

 Presentado un material el niño/a acerca la mano a este y lo toca.
 Presentado un material el niño/a acerca la mano a este y lo manipula.
 Presentado un material el niño/a es capaz de reconocerlo mediante el uso 

de pictogramas.
 Presentado un material el niño/a es capaz de decir su nombre.
 Es capaz de hacer uso y reconocer diferentes materiales.

2. El alumno/a conoce e interioriza las rutinas y las partes en las que se divide la sesión.
Indicadores: I D C Observaciones
2.1 Conoce y realiza las rutinas de la piscina.
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Colocación de toalla:
 Admite que se le quite la toalla y que se cuelgue en el toallero.
 El alumno/a sabe dónde se cuelga la toalla.
 Dirige la mirada e intenta colgar la toalla.
 Cuelga la toalla en el toallero con ayuda.
 Cuelga la toalla en el toallero de forma autónoma.

Ducha:
 Muestra agrado al ser duchado al entrar y salir de la piscina.
 Colabora en la medida de sus posibilidades en la rutina de ducha.
 Sujeta la ducha y apunta a su cuerpo con ayuda del cuidador/a.
 Sujeta la ducha y apunta a su cuerpo siguiendo las indicaciones del 

cuidador/a.
 Es capaz de ducharse solo/a con autonomía.

Quitar y poner chancletas:
 Sube ligeramente el pie para que le quite o ponga las chancletas.
 Colabora a la hora de poner o quitar las chancletas.
 Se quita y pone las chancletas con ayuda.
 Se quita y pone las chancletas de forma autónoma.

Entrada y salida del vaso:
 Colabora en la entrada y salida del vaso utilizando una grúa.
 Colabora y facilita la entrada y salida del vaso en brazos del monitor /a
 Entra y sale del vaso con ayuda desde posición sentada desde el bordillo.
 Entra y sale del vaso con ayuda por las escaleras.
 Entra y sale del vaso de forma autónoma por las escaleras.

2.2 El alumno/a diferencia las partes en las que se divide la sesión. 
 Percibe la diferencia entre rutinas, trabajo y relajación.
 Diferencia las rutinas de entrada, saludo y presentación de la actividad, 

juego, relajación-vuelta a la calma, rutinas de salida.

3. El alumno/a muestra interés y participa activamente en todo tipo de actividades, disfrutando, y manteniendo su disposición por 
mejorar sus aprendizajes.

Indicadores: I D C Observaciones
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3.1 El alumno/a responde ante las actividades planteadas:
 Reacciona con gestos, movimientos o balbuceos.
 Muestra agrado por las actividades propuestas.
 Responde positivamente ante actividades que le supongan esfuerzo o cierto 

miedo.
 Se esfuerza por mejorar en la medida de sus posibilidades.
 Disfruta con las propuestas planteadas.

4. El alumno/a conoce e interactúa con las personas que participan en la actividad acuática.

Indicadores: I D C Observaciones
4.1 Conoce a las personas con las que comparte el entorno acuático:

 Muestra alegría al verlas, oírlas o sentirlas.
 Las identifica a través de fotos.
 Les llama por su nombre.

4.2 Interactúa con los profesionales y compañeros que participan de la actividad:
 Las mira.
 Sonríe.
 Se acerca a ellas.
 Las agarra, toca, abraza.
 Vocaliza para recibir atención.
 Se expresa mediante palabras.
 Participa en actividades de forma individual.
 Participa en actividades grupales.

5. El alumno/a participa de manera relajada en las diferentes experiencias acuáticas.

Indicadores: I D C Observaciones
5.1 Se muestra tranquilo y relajado al entrar en la piscina (recinto o en el vaso)

5.2. Se muestra tranquilo en los cambios de actividad.

23



5.3. Permite que se le realicen cambios de posición.

5.4 Finaliza la actividad y sale de la piscina de forma relajada

BLOQUE 2: Respiración.

1. Adaptar la respiración al medio acuático y coordinar esta con el resto de movimientos en el agua.

Indicadores: I D C Observaciones

1.1. Tolera el contacto del agua con las partes sensibles.

1.2. Sopla en la superficie del agua.

1.3. Hace burbujas.

1.4. Introduce la cabeza en el agua en apnea.

1.5. Introduce la cabeza en el agua y hace burbujas.

1.6. Hace burbujas de forma rítmica en repeticiones.

1.7. Realiza  respiración acuática con propulsión de piernas con material auxiliar.

1.8. Realiza respiración acuática coordinada con propulsión de piernas y 
movimiento de brazos con material auxiliar. 
1.9. Realiza respiración acuática coordinada con nado completo sin material 
auxiliar.
1.10. Realiza inmersiones a diferentes profundidades.

BLOQUE 3: Control postural y sensaciones corporales

1.- El alumno/a adquiere diferentes posiciones utilizando los ejes corporales.

Indicadores: I D C Observaciones
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1.1.-Experimenta giros sobre los diferentes ejes corporales:
- Con ayuda del adulto:

 Eje longitudinal.
 Eje transversal.

- De manera autónoma:
 Eje longitudinal.
 Eje transversal.

2.- El alumno/a desarrolla reacciones de equilibrio estático y dinámico.

Indicadores: I D C Observaciones
2.1. El alumno/a se mantiene en equilibrio sobre material auxiliar:

 Con ayuda de la monitora.
 Sin ayuda.

2.2. Experimenta diferentes posiciones y movimientos sobre un tapiz:
 Se tumba boca arriba.
 Se mantiene tumbado boca abajo.
 Mantiene la cabeza erguida.
 Es capaz de sentarse.
 Es capaz de ponerse de pie.
 Se equilibra ante movimientos del tapiz.
 Realiza saltos desde el tapiz al agua.

3. El alumno/a adquiere un mayor conocimiento del cuerpo y control postural a partir de actitudes posturales, movimientos y 
desplazamientos.

Indicadores: I D C Observaciones
3.1. Es capaz de adaptar sus movimientos a las necesidades del juego o tarea 
planteada.
3.2. El alumno/a es capaz de introducirse al agua desde diferentes posiciones:

 Sentado en el bordillo.
 De pie.
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 De cabeza.
 De bomba.

3.3. El alumno/a es capaz de realizar lanzamientos y recepciones:
 Realiza lanzamientos.
 Realiza recepciones.
 Realiza lanzamientos y recepciones.
 Realiza lanzamientos y recepciones adaptados a las normas de un juego.

BLOQUE 4: Movimientos y desplazamientos en el medio acuático.

1. El alumno/a conoce y experimenta diferentes posibilidades de desplazamiento en el agua.

Indicadores: I D C Observaciones
1.1. Acepta las movilizaciones que el adulto le hace.

1.2 Realiza desplazamientos en posición vertical en zona poco profunda (marcha).
 con ayuda de material:

 Pica
 Churro
 Tabla 
 Pullboy

 con ayuda de otra persona
 de manera autónoma

1.3 Realiza desplazamientos en posición vertical en zona profunda
 con ayuda de material

 Pica
 Churro
 Tabla 
 Pullboy 

 con ayuda de otra persona
 de manera autónoma
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1.4 Realiza desplazamientos en posición horizontal
 con ayuda de material

 Pica
 Churro
 Tabla 
 Pullboy

 con ayuda de otra persona
 de manera autónoma

2. El alumno/a conoce y realiza diferentes movimientos en el agua.

Indicadores: I D C Observaciones
2.1. Realiza movimientos con las piernas

 con ayuda
 de manera autónoma.

2.2. Realiza movimientos propulsivos con las piernas en posición ventral.
 con ayuda
 de manera autónoma

2.3. Realiza movimientos propulsivos con las piernas en posición dorsal.
 con ayuda
 de manera autónoma

2.4. Realiza movimientos con los brazos.
 con ayuda
 de manera autónoma

2.5. Realiza movimientos propulsivos con los brazos en posición ventral.
 con ayuda
 de manera autónoma

2.6. Realiza movimientos propulsivos con los brazos en posición dorsal.
 con ayuda
 de manera autónoma

3.- El alumno/a conoce y realiza diferentes estilos y técnicas de natación
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Indicadores: I D C Observaciones
3.1.- Realiza nado coordinado estilo crol.

3.2.- Realiza nado coordinado estilo espalda.

3.3.- Realiza nado coordinado estilo braza.

3.4.- Realiza nado coordinado estilo mariposa

BLOQUE 5: Relajación.

1. El alumno/a toma conciencia de su cuerpo en estado de relajación.

Indicadores: I D C Observaciones
1.1. Se relaja con material auxiliar en posición horizontal dorsal

1.2. Se relaja con material auxiliar en posición horizontal ventral.

1.3. Se relaja y experimenta la sensación de flotación dorsal de forma autónoma.

1.4. Se relaja y experimenta la sensación de flotación ventral de forma autónoma.

2. El alumno/a toma conciencia de la relajación y la respiración.

Indicadores: I D C Observaciones
2.1. Usa la respiración de formar rítmica para llegar poder relajarse.

3. El alumno/a realiza actividades de relajación.
Indicadores: I D C Observaciones
3.1. Se relaja sobre el tapiz duro.

3.2. Se relaja sobre el tapiz blando.

3.3. Se relaja con material auxiliar (churros).

3.4. Se relaja sin material auxiliar en posición horizontal estirad@.
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 Dorsal
 Ventral

3.5. Realiza cambios de posición en estado de relajación.
 De estirado a encogido.
 De encogido a estirado.

BLOQUE 6: Actividad acuática y salud.

1.  El alumno/a respeta a los compañeros y a los profesionales que trabajan en el medio acuático. 

Indicadores: I D C Observaciones
1.1. El alumno/a tiene una buena actitud en la clase, con los compañeros y 
profesionales.

2. El alumno/a respeta las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividad acuática adaptada.
Indicadores: I D C Observaciones

2.1.  Usa  adecuadamente  los  materiales  y  espacios  siguiendo  las  instrucciones
establecidas.

3. El alumno/a conoce y adopta las medidas necesarias relacionadas con la seguridad y la salud en el entorno acuático.

Indicadores: I D C Observaciones

3.1. Conoce las normas de seguridad para el desarrollo de las actividades
3.2. Respeta las normas de seguridad para el desarrollo de las actividades.
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