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1. Introducción y fundamentación  
  

 La intervención del maestro/a de Audición y Lenguaje plantea una interrelación entre 

la evaluación y el propio proceso. La evaluación es el primer paso para la posterior 

intervención, pues el punto de partida para la toma de decisiones y el mecanismo clave 

para una intervención eficaz.  

   La intervención es un sistema diseñado con la intención de facilitar al alumno/a  

3 

el acceso a la comunicación y al lenguaje, considerando actividades, contextos, experiencias, 

materiales, etc.  

 Esto supone realizar lo verdaderamente importante; identificación de necesidades, 

prevención de dificultades lingüísticas, diseño cooperativo de programas, desarrollo 

colaborativo de los mismos, evaluación de sus defectos o impacto y reflexión e 

intercambio de experiencias.  

  

 Por tanto, nuestro deseo permanente de hacer mejor el trabajo y como acercamiento 

hacia la calidad educativa, nos hemos basado en los diez puntos que propone J.L. Gallego 

Ortega, como indicadores de calidad en la intervención del lenguaje:  

  

1. Evaluación inicial, como punto de partida a la toma de decisiones.  

2. Realización de programas personalizados; según las necesidades educativas 

especiales encontradas, partiendo del grado de desarrollo del niño/a y atendiendo 

a sus expectativas.  

3. Atención continua; implica un programa sistemático y coherente.  

4. Intervención colaborativa entre todos los implicados en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  

5. Satisfacción de los agentes implicados, alumnos/as, padres, maestros/as, como 

estado de bienestar ante una actuación bien hecha.  

6. Enfocar la intervención en todos los componentes del lenguaje; pero si el último 

fin de la reeducación del lenguaje es la intercomunicación, el enfoque será 
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comunicativo, funcional, pragmático, objetivo prioritario de cualquier programa 

rehabilitador. Desde esta perspectiva surgen trabajos de intervención basados en  

las teorías que explican la adquisición y desarrollo del lenguaje desde una 

perspectiva funcional e interactiva (Bruner, 1983. Vygotsky, 1977).  

7. Atención temprana del lenguaje, desde una doble vertiente; preventiva y 

compensadora, debido a la incorporación más temprana de los niños al centro 

escolar.  

8. Formación permanente como especialista en audición y lenguaje, entendida como 

un proceso de actualización continua.  

9. Implicación de la familia en la terapia. Compromiso participativo y responsable. 

 4  

10. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.  

  

El lenguaje es una dimensión básica del desarrollo humano, instrumento decisivo 

para el desarrollo personal y social, que no depende sólo de las bases 

anatómicofuncionales en que se asienta, ni de unas aptitudes cognitivas y fisiológicas, 

sino también del proceso de interacción continua establecida entre el sujeto y su 

comunidad de hablantes.  

Las dificultades y retrasos del lenguaje tienen su origen en una serie de causas 

diversas; dificultades en la integración de la estructura lingüística y sus funciones, 

dificultades en la percepción sensorial o ejecución motora, entre otras. En todos estos 

casos la intervención como maestra especialista en Audición y Lenguaje se convierte en 

una necesidad insalvable.  

  

2. Marco legal  

  Esta programación está enmarcada en los preceptos y valores de la Constitución 

española de 1978, y se asienta en la vigente Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de 

Educación (LOMCE), para la mejora de la calidad educativa, junto con la Ley 2/2006 

(LOE), de 3 de mayo, de Educación, que se concreta en nuestra Comunidad Autónoma 

Ley 17/2007 (LEA), de 10 de diciembre, y al amparo de Ley 9/1999 de Solidaridad en 

la Educación, cuya norma básica y principal que articula todo el sistema educativo del 

país; tiene en cuenta, además, en lo que se refiere a legislación de ámbito estatal:  
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• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria.  

• Real Decreto 1630/ 2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil.  

  

Y, concretamente, se basa en la legislación desarrollada por la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en virtud de sus competencias educativas:  

  

• Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo  

 de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  5  

• Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos y alumnas con Necesidades Educativas Especiales 

asociadas a sus capacidades personales.  

• Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.  

• Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de 

los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 

educación especial.  

• Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Primaria en Andalucía.  

• Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la 

evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización.  

• Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía  

• Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía.  

• Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Infantil en Andalucía.  

• Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.  
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• Orden del 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado.  

• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, por la que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades especifica de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa.  

• Circular 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa 

a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021.  

   6  

3. Funciones del maestro de Audición y Lenguaje  

  

El aula de Audición y Lenguaje, de modo genérico, es un recurso de ayuda a la 

integración del alumnado que presenta necesidades generadas o generadoras de 

dificultades en la adquisición o el desarrollo del lenguaje. Su finalidad es la atención 

temprana para la estimulación de la comunicación y el lenguaje estableciendo, si es 

necesario, sistemas aumentativos o alternativos de comunicación tempranos para cada 

niño/a y, por otra parte, rehabilitadora cuando en la adquisición o desarrollo se 

presentan alteraciones. El maestro de Audición y Lenguaje es el profesional cuya función 

consiste en establecer, facilitar y potenciar la comunicación.  

  

En colaboración con el resto del profesorado, desarrollaré con carácter 

prioritario la atención individualizada al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo asociadas a discapacidad psíquica, sensorial, motora, plurideficiencias y 

trastornos graves de comunicación asociados a lesiones cerebrales o alteraciones de la 

personalidad, atendiendo también al alumnado con necesidades educativas derivadas 

de las dificultades en la Comunicación, Lenguaje y Habla.  

  

Nos integramos como miembros del Equipo de Orientación, (artículo 19, de la Orden de 

20 de agosto de 2010) y entre nuestras funciones se encuentran:  

Colaboración con el resto de profesionales en la prevención, detección y     

valoración de las dificultades en la comunicación, el lenguaje y habla.  
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o Colaboración en la realización de las adaptaciones curriculares necesarias 

para el alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades 

específicas de apoyo educativo.  

o Tratar problemas del lenguaje oral, de audición y de la comunicación en 

general.  

o Colaborar con el orientador/a del Equipo de Orientación Educativa, en la 

evaluación del lenguaje con pruebas subjetivas y objetivas.  

o Colaborar con el profesor/a, tutor/a en la orientación a padres a fin de 

intercambiar información y orientar en el tratamiento y conseguir 

información.  

o Coordinarse con todos los profesionales que intervienen en la evaluación 

7 del alumno/a.  

o Prevención dando pautas a trabajar sobre los posibles trastornos del 

lenguaje.  

  

En general, mis funciones como maestra de Audición y Lenguaje irán en relación 

con el Proyecto Educativo, con la identificación de las necesidades educativas especiales 

de los alumnos/as, con la colaboración con el profesor-tutor y demás profesionales que 

tengan que ver con la intervención de los alumnos/as, servicios sociales, maestra de 

Pedagogía Terapéutica, posibles médicos externos como logopedas u otorrinos, así como 

el asesoramiento y coordinación con las familias.  

  

4. Aplicación de la programación  

    

  Las prioridades en la intervención serán establecidas en función de los siguientes 

criterios, siempre de mayor a menor necesidad para poder comunicarse, los grupos de 

alumnos/as beneficiarios de la atención:  

  

1. Alumnos/as cuya competencia en la comunicación oral esté ausente o seriamente 

comprometida y/o precisan de un sistema aumentativo/alternativo de 

comunicación.   

- Sordera.  
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- Parálisis cerebral.   

- Trastornos Generalizados del desarrollo.  

- Discapacidad Intelectual.  

- Trastornos específicos del lenguaje (TEL).  

- Trastornos del espectro autista (TEA).  

2. Alumnos/as con dificultades en la adquisición o el desarrollo del lenguaje oral.  

- Retraso del lenguaje y habla asociado a déficit auditivo, cognitivo y motor.  

- Trastornos específicos del lenguaje.  

- Retraso del lenguaje y habla.  

- Disglosias.  

3. Alumnos/as con necesidades transitorias por alteraciones funcionales en el uso del 

lenguaje oral y/o escrito.  

- Dislalias.  8  

- Retraso simple del lenguaje.  

- Alteraciones en lecto-escritura asociadas al proceso fonológico.  

  

5. Alumnado que acude al aula de AL  

  La intervención va a estar definida para los alumnos/as con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo del centro que requieran intervención del especialista de Audición y 

Lenguaje que estén censados en la plataforma Séneca.  

  

En el presente curso escolar la intervención educativa de la maestra de A.L. Será a 

tiempo completo en el CEIP. Las Huertas. El alumnado que acude al aula de Audición y 

Lenguaje, se encuentran censados en la actualidad 10 alumnos/as con NEAE recibiendo 

atención directa, de los cuales son:  

  

• Educación Infantil:  

  

▪ 6 alumnos/as con Trastornos Graves del Desarrollo, 5 de ellos con graves 

dificultades en el lenguaje.  

  

• Educación Primaria:  
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▪ 1 alumna con Síndrome Dravet.  

▪ 1 alumno con TEA.  

▪ 1 alumno con Dificultades de Aprendizaje por retraso en el lenguaje.  

▪ 1 alumna con Síndrome de Down.  

  

El número de alumnos/ as queda abierto a la flexibilización, es decir, podrán aumentar 

o disminuir, en función de las necesidades que se vayan detectando.        

  

Todos ellos están escolarizados en modalidad B (D. 147/02), donde permanecerán la 

mayor parte del horario escolar en el aula ordinaria y saldrán de ella para recibir apoyos 

puntuales, tanto de Audición y Lenguaje como de Apoyo a la Integración (dado los contenidos 

específicos que hay que trabajar con el alumnado). La integración de cada uno de estos 9 

alumnos/as es, en general, satisfactoria siendo considerados como unos miembros más del 

grupo clase.  

 

6. Objetivos generales  

  Los objetivos con carácter general para la Educación Infantil y Primaria, se especifican 

respectivamente en el artículo13 y 17 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de 

mayo. Aun así, debemos tener como referente más próximo los objetivos desarrollados 

en el Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que establece las  

Enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía y el Decreto 97/2015,  

de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de educación primaria 

en Andalucía.   

  Existe un primer y principal objetivo básico en toda intervención del maestro de 

Audición y Lenguaje, que consiste en el desarrollo de habilidades lingüísticas y su 

reeducación, para que el discente pueda producir y comprender el lenguaje de su 

comunidad e interactuar con las personas de su entorno.  

  

 Según el tipo de intervención se pueden distinguir tres objetivos de carácter general 10 (Gallego 

Ortega, J. L.), que conllevan una serie de tareas:  

  

 1.  Estimular el desarrollo del lenguaje.  
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a) Participación en la elaboración del Proyecto Curricular en el área del lenguaje.  

b) Diseño de programas de estimulación del lenguaje.  

c) Evaluación de programas de estimulación del lenguaje.  

  

 2.  Prevenir posibles alteraciones lingüísticas.  

a) Análisis del contexto lingüístico concreto.  

b) Diseño y desarrollo de programas preventivos de lenguaje en los primeros ciclos de 

la escolaridad.  

c) Evaluación de programas preventivos.  

  

 3.  Modificar la conducta lingüística alterada.  

a) Determinación del nivel de desarrollo lingüístico de un sujeto.  

b) Detección de las posibles alteraciones lingüísticas.  

c) Diseño y desarrollo del programa específico de intervención.  

d) Evaluación de programas específicos de intervención.  

  

  Desde una perspectiva más cualitativa, todo proceso de intervención comporta otros 

objetivos generales (Azcoaga y cols.,1992):  

▪ Desarrollar, integrar o compensar las funciones lingüísticas no adquiridas 

mediante un plan coordinado de reeducación.  

▪ Modificar las conductas del alumno/a, a fin de lograr una personalidad armoniosa 

y fuerte que le permita desarrollar una vida independiente, útil y productiva.  

▪ Cambiar las condiciones ambientales para asegurar el desarrollo máximo de las 

capacidades intelectuales, afectivas y sociales del alumno/a.  

  

  Como Maestra de Audición y Lenguaje llevaré una intervención en el ámbito de la 

Comunicación, el Habla y el Lenguaje, así como, referiré los objetivos que pretendo 

alcanzar con esta programación, atendiendo a los tres niveles en los que voy a intervenir: 

a nivel de Centro / aula, familiar e individual, así:  

   11  

A) OBJETIVOS A NIVEL DE CENTRO.  
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Se desarrollará las siguientes funciones:  

➢ Prestar atención especializada, individualmente o en grupo, al alumnado que 

presenta especiales dificultades en el ámbito de la audición, la comunicación, el 

lenguaje y el habla.   

➢ Participar en la elaboración de las medidas de atención a la diversidad incluidas 

en el Proyecto de Centro y en su concreción en el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial, en lo relacionado con la prevención, detección y valoración de 

problemas de aprendizaje relacionados con el lenguaje, en las medidas de 

flexibilización organizativa, así como en la planificación y en el desarrollo de las 

adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con N.E.A.E.  

➢ Colaborar en las reflexiones sobre los aspectos lingüísticos del currículo escolar 

previas a la redacción o revisiones del Proyecto de Centro y de las 

programaciones de área y en la elaboración y desarrollo de programas de 

prevención relacionados con el lenguaje oral y escrito, especialmente en el primer 

ciclo de la Educación Primaria.  

➢ Participar, junto con el profesorado que ostente la tutoría, en la elaboración del 

plan de actuación para el alumnado con N.E.A.E. incluida la adaptación curricular 

y las medidas de acceso, especialmente en lo relacionado con la comunicación y 

el lenguaje.  

➢ Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este 

alumnado y proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de los 

materiales curriculares y material de apoyo, para poder dar respuesta a las NEAE 

de los /as alumnos/as.  

➢ Coordinarse con los miembros del EOE (Equipo de Orientación Educativa), 

profesorado de apoyo curricular, con el profesorado que ostenta la tutoría, y resto 

de profesionales que intervienen con el alumnado con NEAE para el seguimiento 

y evaluación del plan de actuación, así como para informar y dar pautas a las 

familias.  

➢ Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos 

especializados, fomentando la comunicación entre todos.  

   12  

B) OBJETIVOS A NIVEL DE AULA.  
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➢ Favorecer la inclusión de todos/as los/as alumnos/as dentro de su aula ordinaria, 

es decir, con su grupo de referencia para que formen parte de ella, siempre que 

sea posible.  

➢ Realizar actividades dentro del grupo aula.  

➢ Llevar a cabo actividades de prevención de diferentes dificultades que pueden 

surgir en el aula.  

➢ Establecer cauces de coordinación con el tutor/a.  

➢ Ejecutar reuniones periódicas con todos/as los/as profesionales que intervienen 

con los alumnos/as.  

➢ Colaborar en la realización del material que se precise para poder dar respuesta 

a las N.E.A.E. de los discentes.  

➢ Proporcionar sistemas alternativos para potenciar la comunicación en 

alumnos/as que lo precisen.  

  

C) OBJETIVOS A NIVEL FAMILIAR.  

  La colaboración de la familia es fundamental para poder llevar a cabo una intervención 

adecuada; ya que, no hay que olvidar que la familia es un contexto socializador en el que 

se desenvuelve el alumnado.  

  

Los objetivos que pretendo conseguir con la familia son los siguientes:  

- Potenciar la participación en el proceso de enseñanza – aprendizaje del alumno/a.  

- Integrar a la familia dentro del proceso educativo.  

  
  Una vez establecidos los objetivos a nivel de centro, aula y familiar pasaré a explicar los 

objetivos a nivel individual; pero para poder llevar a cabo unos objetivos adecuados a 

nivel individual, creo que es conveniente explicar el proceso de cómo se adecuarán los 

objetivos hasta llegar al nivel individual, partiendo de los objetivos establecidos con 

carácter general para todos los alumnos/as; es decir, un CURRÍCULO ABIERTO Y 

FLEXIBLE.  

  

 D) OBJETIVOS A NIVEL INDIVIDUAL.  13  
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  Los objetivos a alcanzar a nivel individual por los alumnos/as que asisten al Aula de 

Audición y Lenguaje, partirán de los objetivos establecidos en los Reales Decretos: Real 

Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, enseñanzas mínimas del 2º ciclo de Educación 

Infantil (BOE 4-1-07) y el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria (BOE 01-03-14). A la realidad de 

los alumnos/as andaluces y se desarrollan en el Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el 

que se establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil y en el 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Primaria. En estos decretos se establecen los objetivos mínimos a alcanzar 

en las dos etapas en Andalucía, adecuándolos a las características y necesidades de cada 

uno de mis alumnos/as.  

Como objetivos que pretendo conseguir en mi aula serán los siguientes:  

- Delimitar las NEAE de cada uno de los alumnos/as que asisten a mi aula, en todos 

sus niveles.  

- Intervenir de forma correcta con estos alumnos/as para solventar las NEAE que 

presentan los alumnos/as.  

- Colaborar en todas las actividades para que estos alumnos/as formen parte del 

contexto escolar.  

- Prevenir posibles dificultades que se puedan presentar, no sólo con los alumnos/as 

que asisten al aula de A.L.; si no con el resto del alumnado del Centro.  

- Coordinar todas las medidas de actuación con los alumnos/as con NEAE.  

- Realizar un trabajo colaborativo y multidisciplinar para dar una respuesta lo más 

adecuada posible a las NEAE de los alumnos/as.  

  

6.1. Objetivos específicos  
  

 PRERREQUISITOS DEL LENGUAJE Y CAPACIDADES FAVORECEDORAS.  

  

• Favorecer y mejorar la atención, tanto sostenida como selectiva.  

• Potenciar y mejorar la imitación.  

• Favorecer el seguimiento de instrucciones.   

• Desarrollar la percepción sensorial (auditiva y visual).  

• Favorecer y mejorar la memoria sensorial (auditiva y visual).  14  

• Desarrollar la capacidad simbólica a través del juego.  

• Adquirir y desarrollar nociones espacio-temporales básicas.  
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• Mejorar el tipo y la capacidad respiratoria.  

• Alcanzar una adecuada coordinación fono-respiratoria.  

• Fomentar hábitos de una correcta higiene nasal.  

• Desarrollar la movilidad de los órganos fono-articulatorios fundamentales para 

la articulación del como aspecto previo para la articulación.  

  

 ÁREA FONÉTICA-FONOLOGÍA.  

• Mejorar las habilidades metalingüísticas (conciencia fonológica, silábica…)  

Aumentar la memoria auditivo-secuencial.  

• Lograr la correcta articulación de todos los fonemas.  

• Favorecer la articulación correcta de palabras bisílabas, trisílabas y polisílabas.  

• Integrar los fonemas rehabilitados en su lenguaje oral espontáneo.  

• Eliminar vicios articulatorios que aparezcan en su habla.  

  

 ÁREA MORFOSINTÁCTICA.  

• Desarrollar el uso correcto de los diferentes elementos morfosintácticos del 

lenguaje.  

• Favorecer la conciencia sintáctica.  

• Establecer y afianzar el esquema oral simple.  

• Desarrollar el uso de oraciones compuestas.  

  
 ÁREA SEMÁNTICA.  

• Aumentar progresivamente el vocabulario, tanto a nivel expresivo como 

comprensivo.  

• Comprender las relaciones semánticas entre las palabras.  

• Ampliar los campos semánticos propios de su edad.  

• Favorecer  la  capacidad  para  establecer  asociaciones, 

 comparaciones, clasificaciones, categorizaciones y definiciones sociales.  

  

  

 ÁREA PRAGMÁTICA.  

• Desarrollar las funciones comunicativas orales adecuadas a su nivel de 

desarrollo.  

• Promover y mejorar la capacidad de participar en conversaciones, respetando 

las normas del intercambio comunicativo.  

• Desarrollar la capacidad de participar a nivel oral en actividades de la vida 

cotidiana.  

• Potenciar la intencionalidad comunicativa del alumnado.  

  

  LENGUAJE COMPRENSIVO.  15  

• Desarrollar la capacidad de interpretación y seguimiento de instrucciones y 

mensajes orales.  
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• Comprender el significado de enunciados cada vez más complejos.  

• Favorecer la capacidad de extraer las ideas principales y secundarias de relatos 

orales.  

• Potenciar y desarrollar la lógica verbal.  

• Favorecer la comprensión del lenguaje implícito.  

   

 COMUNICACIÓN NO VERBAL.  

• Crear en el alumno/a la necesidad de comunicarse y tener iniciativa 

comunicativa.  

• Desarrollar y potenciar la capacidad comunicativa, tanto expresiva como 

comprensiva.  

• Favorecer el lenguaje no verbal a través del propio cuerpo.  

• Implantar, cuando sea necesario, un SAAC que le permita comunicarse con su 

entorno más próximo.  

  
 LECTO-ESCRITURA.  

• Desarrollar la conciencia fonológica como aspecto previo y necesario para el 

aprendizaje de la lecto-escritura.  

• Adquirir, automatizar y generalizar el uso de las reglas de conversión 

grafemafonema y fonema-grafema.  

• Favorecer una buena mecánica lectora.  

• Establecer y afianzar relaciones léxicas para palabras y asociarlas a su significado 

(lectura global de la palabra).  

• Desarrollar la lectura comprensiva de palabras, frases, párrafos y textos.  

• Potenciar la capacidad de realizar una grafía clara y ajustada a la pauta.  

• Transcribir con corrección ortográfica palabras, frases y textos.  

• Favorecer la expresión escrita como medio para comunicarse.  

• Adaptar los métodos de adquisición de la lecto-escritura a las características y 

necesidades del alumnado.  

  

7. Competencias claves  

Los objetivos que me planteo en los Programas Específicos contribuyen de manera 

directa a la consecución de la Competencia en Comunicación Lingüística, especialmente 

al Bloque de Contenido nº 1: Escuchar, hablar y conversar. En algunos casos, y 

fundamentalmente con los alumnos/as de Educación Primaria, también se trabaja el Bloque 

de Contenido nº 2: Comunicación Escrita.  

De manera indirecta, con la realización de algunas de las actividades se contribuye al 

desarrollo del resto de Competencias.  

  

 Las competencias clave del currículo son las siguientes:  16  

1. Comunicación lingüística.  
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

3. Competencia digital.  

4. Aprender a aprender.  

5. Competencias sociales y cívicas.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7. Conciencia y expresiones culturales.  

  

 Con la competencia en comunicación lingüística buscamos la utilización del 

lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. Intentamos organizar 

el propio pensamiento, comprender lo que oímos y leemos y saber comunicar 

nuestras ideas, pensamientos y sentimientos de forma oral y escrita.  

 Con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

pretendemos realizar razonamientos para producir e interpretar informaciones, 

para conocer aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver 

problemas cotidianos.   

 Con la competencia digital desarrollamos todas aquellas habilidades necesarias 

para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 

conocimiento, mediante el uso de las tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

 Con la competencia social y cívica buscamos conocer y usar comportamientos 

individuales que permiten a los alumnos convivir, relacionarse, cooperar, 

comprometerse y prevenir los conflictos o afrontarlos y resolverlos de forma 

pacífica. Requiere respeto, tolerancia y empatía.  

 La competencia de aprender a aprender se vincula a la toma de conciencia de las 

propias capacidades intelectuales para adquirir conocimiento de forma 

autónoma o con la ayuda de otras personas, y el desarrollo de diversas técnicas, 

herramientas y procesos de aprendizaje. Requiere autoconocimiento, curiosidad 

y esfuerzo.   

 Con la competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor perseguimos el 

desarrollo del criterio propio, valores personales, la capacidad de emprender, de 

trasformar las ideas en actos y asumir aciertos y errores con sentido de la 17 

responsabilidad. Supone una actitud positiva hacia el cambio, la innovación y la 

búsqueda de soluciones.  
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 Con la competencia en conciencia y expresiones culturales mediante las canciones, 

juegos, refranes, trabalenguas populares acercaré a mi alumnado al disfrute y a 

familiarizarse con el patrimonio cultural y artístico que le rodea.  

  

8. Contenidos generales  
  

  La nueva Orden que establece el currículo de la educación primaria para Andalucía 

establece 4 núcleos de destrezas básicas dentro del área de lengua castellana y 

literatura: escuchar, hablar, leer y escribir.  

  No obstante, partiendo de la clasificación o diferenciación de los componentes del 

lenguaje en torno a tres dimensiones (forma, contenido y uso), y según las aportaciones 

de Bloom y Lahey (1978), sin olvidarme de los aspectos anatómicos- funcionales en que 

se asienta el sistema lingüístico y los procesos de compresión y expresión del mismo 

como del resto de aspectos implicados en su desarrollo; voy a realizar un listado de los 

contenidos generales para la intervención del lenguaje:     

  

• Prerrequisitos lingüísticos:  

- Atención  

- Imitación  

- Seguimiento de instrucciones  

      

• Bases anatómico- funcionales del lenguaje:  

- Audición  

- Aparato fonador; respiración, motricidad bucofacial y voz.  

• Forma del lenguaje:  

- Fonética y fonología; organización del sistema de sonidos, tipos de fonemas, 

capacidad articulatoria, adquisición del sistema fonológico, habilidades 

metafonológicas.  

- -Morfosintaxis; clases de sintagmas, tipos de oraciones, modos de conexión, 

inflexiones morfológicas, estructura interna en los enunciados, etc.  

• Contenido del lenguaje:  18  

- Semántica; léxico, vocabulario, significado de la frase, definición, relaciones, 

razonamiento verbal (categorías léxicas, familias semánticas, palabras de 
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significado opuesto (antónimos) o igual significado (sinónimos) y palabras 

polisémicas y homónimas).  

• Uso del lenguaje:  

- Pragmática; funciones del lenguaje, competencia conversacional, análisis de 

contextos, actos de habla, elementos no verbales, uso de la prosodia, diálogos, 

narraciones, canciones, refranes, poesías, etc.  

• Procesos del lenguaje:  

- Comprensión y expresión.  

• Otros aspectos:  

- Desarrollo cognitivo, psicomotor, socio-afectivo y emocional.  

  

9. Actividades tipos  

“Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento que se realiza en un aula de 

clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes”. (Cooper, 1999; Richards y Rodgers, 

1992). Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la participación de los estudiantes 

en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Las actividades de enseñanza y aprendizaje tienen 

como finalidad conseguir los objetivos y adquirir las Competencias claves.  

A modo de ejemplo, paso a presentar algunas de las actividades tipo que se realizan en el Aula de 

A.L.:  

  

  

  

→Prerrequisitos:  

-Reconocer personas, objetos representadas en fotografías, imágenes…  

-Puzles  

-Rompecabezas  

-Emparejar objetos  

-Búsqueda de diferencias / semejanzas  

-Imitación de gestos, acciones, …  

-Imitación de onomatopeyas, sonidos vocálicos, …  
19 →Discriminación auditiva:  

- Asociación de sonidos con los dibujos correspondientes  

- Discriminación de sonido-silencio  
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- Asociación auditiva. Se presentan unas fotografías de situaciones y unos sonidos 

que pueden aparecer en dichas situaciones  

- Discriminación fuerte-suave. Se presentan distintos sonidos unas veces con 

intensidad alta y otras con baja.   

- Imitación de sonidos   

- Discriminación de sonidos largos-cortos  

- Discriminación de palabras largas-cortas  

  

→Memoria auditiva:  

  

- Escuchar una serie de sonidos y posteriormente los tendrá que señalar en el 

mismo orden que los escuchó.  

- Con ayuda de imágenes decimos series de palabras.  

- Tras oír una secuencia de palabras el alumno/a las repite y vamos aumentando 

progresivamente.  

- Con ayuda de signos gráficos repetir palabras.  

  

→ Relajación:  

- Tensar y relajar distintas partes del cuerpo.  

- Tensar y relajar el cuerpo entero.  

- Relajar los órganos fonoarticulatorios (cuello, cara, mandíbula, nuca).  

  

→ Respiración:  

- Mantener una buena higiene nasal.  

- Inspirar y espirar por la nariz manteniendo la boca cerrada (funcionalidad 

nasal).  

- Ejercicios de coordinación respiratoria (inspiración – pausa – espiración).  

- Ejercicios de respiración costo-diafragmática.  

  

→ Movilidad de los órganos fonoarticulatorios:  

  

- Ejercicios con los órganos fonoarticulatorios (labios, lengua, mandíbula, velo del 

paladar):  

- por imitación ante el espejo.  

- por imitación ante la maestra de AL.  

- por respuesta a una orden.  

- por imitación “articulemas”.  

  

 →Habilidades metafonológicas:  20  
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- Partiendo de una lámina indicamos un fonema o sonido determinado y el 

alumno/a tendrá que señalar y decir el nombre de dibujos con el sonido 

trabajado.  

- Lotos fonéticos.  

- Con tarjetas de sílabas formamos palabras.  

- Con palmadas rompemos palabras y contamos el número de sílabas.  

- Identificación de un sonido vocálico y/o consonántico determinado.  

- Identificación de sílabas.  

- Segmentación de palabras en sílabas (palmadas, pegatinas, colorear cuadros).  

- Conciencia de la primera sílaba.  

- Conciencia de la última sílaba.  

  

→Léxico – semántica:  

- Juego del veo- veo  

- Juego “a la clase a llegado un barco cargado de …”  

- Juego de señalar: un objeto entre varios, un animal, partes del cuerpo, un 

transporte, …  

- Lotos de imágenes  

- Clasificar por campos semánticos  

- Nombrar palabras de un campo semántico determinado  

- Identificación de absurdos visuales y verbales  

- Ordenación de secuencias y explicación de las mismas  

- Unir imágenes que tienen algo en común  

- Descripción de personas, animales, a través de imágenes.  

  

→Morfosintáxis:  

- Emplear oraciones imples  

- Emplear oraciones compuestas  

- Formas frases a partir de palabras  

- Completar frases incompletas  

- Ejercicios de uso de determinantes, artículos, preposiciones, conjunciones, 

pronombres, …  

- Formación de familia de palabras  

- Asociación género – número  

  

→Pragmática:  

- Contar experiencias vividas con o sin apoyo visual  

- Usando viñetas o imágenes inventar que podría decir cada personaje  

- Explicar verbalmente el recorrido de la casa a la escuela, de su clase a la 

biblioteca…  
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- Explicar cómo se juega a un juego determinado  

- Dar explicaciones lógicas a situaciones de la vida real  

- Normas de cortesía: presentarse a desconocidos, dar las gracias, pedir perdón, 

pedir 21 las cosas por favor, …  

- Narrar un cuento  

- Crear cuentos a partir de personajes  

  

 10.  Metodología   

  

La metodología ha de tener en cuenta la necesidad de la adecuación del ambiente 

de aprendizaje, así como, es aconsejable una selección adecuada de los materiales de 

trabajo, que han de ser variados y adaptados al nivel de los alumnos/as, motivándoles 

a partir de elementos lúdicos, juegos, creativos, lectura, el entorno y sus propias 

experiencias, como el uso en determinadas actividades de sistemas de comunicación 

oral, escrito, visual, musical, etc., favorecedor de la claridad en la tarea, incluso utilizando 

elementos de otras áreas en un enfoque globalizador. En definitiva, todo tipo de 

estrategias que de manera eficaz lleven a la consecución de los objetivos definidos.   

  

Por tanto, hablamos de estrategias interactivas, generalizadoras y provocadoras 

de la comunicación. De la estructuración del medio físico, de la actividad y el medio 

social, así como del entrenamiento de la aceptación de cambios.   

Para ello, hay que priorizar las técnicas visuales y táctiles, empleando contextos 

naturales, lúdicos, rutinarios para hacer que participen de conversaciones y actividades 

sociales reales que les motiven y les hagan experimentar la necesidad y el valor de la 

comunicación.  

  

Se recompensará al niño/a con actividades de interés cuando realiza 

satisfactoriamente y obedece las reglas establecidas como refuerzo positivo, así como 

cualquier intento por hacer la actividad.  

  

Me centraré en el modelo de Van Hiele (1986), concretamente en el principio de 

“Recursividad”, el cual el éxito en un nivel, depende del grado de asimilación que tenga el 

discente, sobre el nivel anterior, es decir, para que un alumno/a adquiera algún elemento y sea 

capaz de incorporarlo e interrelacionarlo con otros, debe tener las estructuras cognoscitivas 
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para ello, esto implica la utilización de las ideas o conocimientos previos que se tienen de un 

tema determinado y la madurez del individuo, partiendo de los intereses, conocimientos 

previos, experiencias y 22 competencias de lo que los alumnos/as saben y relacionarlos con 

los nuevos conocimientos de aprendizaje, de manera que se potencie el aprendizaje 

significativo. De esta forma, la intervención debe partir de entrenar inicialmente los 

prerrequisitos lingüísticos (atención, imitación y seguimiento de instrucciones), que serán 

fundamentales para la posterior realización de actividades específicas, contribuyendo a los 

procesos de codificación y decodificación (comprensivo/expresivo), mediante procedimientos 

que ayuden a reforzar el input (entrada de información) y facilite el output (salida de 

información).  

  

Todos estos principios que he citado se llevarán a cabo a través de un conjunto 

de técnicas y estrategias entre las que resaltamos:  

  

Técnicas como la dinámica de grupos (dada las circunstancias y siguiendo el 

protocolo de prevención COVID del centro, los grupos serán compuestos por 

discentes que coincidan en el mismo grupo burbuja y manteniendo las medias de 

seguridad; distancia, higiene y mascarilla). Entrenamiento en habilidades 

metacognitivas (atención, memoria, funciones ejecutivas…), técnicas de 

entrenamiento cognitivo-conductual (economía de fichas, modelado, moldeamiento, 

imitación, autorefuerzo, empleo de autoinstrucciones (Meichenbaum) para el 

entrenamiento de la función ejecutiva, etc.), técnicas de resolución de problemas 

sencillos, técnicas de entrenamiento en habilidades sociales (saludos, empatía, 

asertividad, etc.). Inteligencia emocional con la que reforzamos su autoconcepto y su 

integración con los iguales, además podré ayudarme de técnicas de relajación y 

respiración como las técnicas de Jacobson, Mira-Stambak, técnicas de trabajo cognitivo 

como: acceso a la lectoescritura y comprensión lectora.   

Por otro lado, señalar técnicas específicas como el apoyo en signos gestuales 

para la reeducación de fonemas (Monfort y Juárez, 1993). Se utilizará como apoyo 

gestual a la producción fonética, que permiten a los discentes almacenar estructuras 

fonológicas estables para reconstruir las palabras que ya emite o acceder a nuevas.   

Todo ello apoyado de la Musicoterapia (Nuria Escudé, 2014), que ayuda y permite la 

focalización de la atención. La memoria auditiva al entrenarse a través del ritmo, favorece el 
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recuerdo. Es por ello, que todo el contenido propuesto, se va a ejercitar a través de la 

entonación melódica, (Albert, 2005), con ritmos, canciones y apoyado de 23 expresión 

corporal y gestual, favoreciendo la desinhibición, un mayor conocimiento del esquema 

corporal, y una mejora en la producción de enunciados más fluidos, habilidades 

metafonológicas y elementos suprasegmentales de los discentes (entonación, la segmentación 

de sílabas y la acentuación). Técnicas multisensoriales: soporte visual (gestos, 

pictogramas…), canal auditivo (grabaciones de audio, canciones…); táctil (objetos reales, 

manipulativos, distintas texturas…), gustativo y olfativo (colonias, olores frutales…) que van a 

beneficiar la activación conceptual y lexical de las palabras, por tanto, favorecedora de su 

lenguaje receptivo y expresivo.  

La imitación será la estrategia más utilizada en la rehabilitación y por eso 

debemos ser modelo de articulación, modulación y vocabulario adecuado. Utilizaré 

todos los medios que faciliten la comprensión del mensaje y el buen establecimiento del 

“feed-back comunicativo: gestos, expresiones faciales, corporales…, además de 

representaciones visuales que apoyen el tema del que se habla: gráficos, dibujos... para 

facilitar la comprensión comunicativa, utilizando siempre que sea posible, situaciones 

de juego, ya que, son contextos que ofrecen oportunidades informales para el uso del 

lenguaje.   

  

Por último, abordaré desde una perspectiva multidisciplinar, en las que tenga 

cabida tanto el tratamiento psicoeducativo, como el tratamiento que se lleve a cabo en 

el contexto: asesoramiento a padres, profesores con la coordinación adecuada de las 

distintas disciplinas implicadas: pediatra, psicólogo, logopeda, psicopedagogo, 

educadores y padres con el fin de trabajar coordinadamente en la adquisición y 

generalización de los aprendizajes a todos los ámbitos.  

  

  

11. Recursos materiales  

 De los recursos materiales, se van a utilizar diversos y variados, por lo que los divido 

por área a trabajar, aunque un mismo material pueda trabajar varias áreas del lenguaje.   

Tras su uso, serán desinfectados de forma exhaustiva.  

  

Área preverbal y anatómico funcional:  
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Materiales para trabajar la discriminación y percepción auditiva, ritmo, imitación, 24 

respiración y movilidad de los órganos fonadores.  

o Espejo, instrumentos musicales. o Imágenes de articulemas.  

o Discriminación auditiva: www.pictosonidos.com,youtube, lista de 

Quilis…  

  

Área fonética –fonológica:  

o Jugar con las palabras, las sílabas, los sonidos y las letras, Ed. CEPE.  

o Komunica, Programa de habilidades metafonológicas…  

o Lotos fonéticos, Integración de fonemas en el lenguaje espontáneo, 

láminas de expresión…  

o CICERON: Programa para la adquisición y desarrollo de la capacidad 

articulatoria CEPE.  

o Programas informáticos: “Aprende a leer con Pipo”, “La magia de las 

letras”, “Conciencia fonológica” de Santillana, PowerPoint de 

9letras… Área morfo- sintáctica:  

Actividades de estructuración del lenguaje y gramática.  

o Enséñame a hablar, Grupo Editorial Universitario. o Secuencias 

temporales.   

o Dados construcción de frases.  

Área léxico- semántica:  

o Loto de acciones, opuestos, ¿qué está equivocado?, CEPE. o 

Ejercicios de campos semánticos con pictogramas. o Lecturas 

comprensivas editoriales. o Asociaciones, clasificaciones, absurdos, 

causa-efecto, etc.   

Área pragmática:  

Uso y comprensión del lenguaje en todas sus funciones.  

o “En la mente”1 y 2 Ed. ENTHA, para trabajar las habilidades 

pragmáticas.  

o Lotos secuencias temporales para trabajar la Comprensión, CEPE. o 

“Dime por qué”, GEU.   

http://www.pictosonidos.com/
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o Inferencias, dobles sentidos, frases hechas, dados para contar  

 historias, teoría de la mente…  25  

  

  Además de los mencionados, señalar materiales de elaboración propia, adaptados a 

las necesidades de cada alumno/a; como agendas viso espaciales, fichas de trabajo, cajas…  

  

12. Agrupamientos, horarios y temporalización  

  

  La temporalización en la intervención será flexible atendiendo a las características y 

necesidades del alumnado. Aproximadamente tendrán una duración entre 30- 60 

minutos. La intervención se llevará a cabo dentro de su grupo-clase y de forma individual 

siempre que el horario lo permita o en pequeño grupo cuando las características de la 

problemática de los alumnos/as sean similares, dentro de su grupo burbuja. El 

alumnado que acude al aula de AL recibe en su mayoría 5 sesiones semanales. Los casos 

que implican menor dificultad reciben dos sesiones semanales. Los horarios podrán 

sufrir modificaciones a lo largo del curso, según las necesidades que vayan surgiendo.  

  Los principales criterios que tengo en cuenta a la hora de realizar los agrupamientos y 

el horario son los siguientes:  

1. Las necesidades educativas especiales del alumno/a. Los niños más afectados 

ocuparán las primeras horas del horario, ya que mediante va pasando el día 

rinden menos porque están más cansados.  

2. La edad del alumno/a.  

3. A la hora de realizar pequeños grupos, he tenido en cuenta tanto la edad como las 

necesidades a intervenir y si pertenecen al mismo grupo de convivencia.  

4. Hay que respetar el horario de los maestros/as especialistas (Lengua Extranjera, 

Música, Educación Física y Religión), intentando no intervenir a los niños/as en 

sus horas.  

5. Por supuesto, es necesario coordinar el horario con la maestra de PT., PTIS, al 

igual que las actuaciones y métodos a llevar a cabo con los niños/as que se tengan 

en común.  
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13. Evaluación  

  La evaluación se entiende como una actividad básicamente valorativa e investigadora 

y, por ello, facilitadora de cambio educativo y desarrollo profesional docente, que afecta 

no sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos/as, sino también a los procesos de 

enseñanza desarrollados por los maestros/as y a las programaciones didácticas del 

centro.  

  La evaluación será global, en cuanto se refiere a las competencias clave y a los objetivos 

generales de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el 27 conjunto de 

las áreas del currículo, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del 

centro docente; y continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptarlas medidas necesarias que permitan al 

alumnado continuar su proceso de aprendizaje.  

  

  Una evaluación continua exige a su vez una evaluación inicial del alumnado, una 

evaluación formativa de seguimiento y una evaluación sumativa o final que nos sirva 

de orientación futura. Por tanto, la evaluación tendrá un carácter formativo, regulador y 

orientador del proceso educativo, al proporcionar una información constante que 

permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa.  

- Evaluación inicial: esta evaluación nos indica el nivel del alumno/a, así como las 

condiciones materiales y personales con las que cuenta para iniciar el proceso de 

aprendizaje. Además, sirve de base para establecer el Programa a seguir con cada 

alumno/a. Se llevará a cabo mediante la exploración del alumno/a. Se realizará en la 

segunda quincena del mes de septiembre.  

  

- Evaluación continua: se realiza a lo largo del curso mediante el registro diario 

individual. En la hoja de seguimiento de cada uno de los aspectos trabajados, se 

recogen los ejercicios realizados y los logros, adquisiciones o dificultades 

encontradas. Al finalizar cada trimestre se informará a las familias mediante un 

Informe en el que se reflejará los aspectos trabajados y los resultados obtenidos.  
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- Evaluación final: se realiza al finalizar del curso según los resultados obtenidos en la 

intervención y se reflejará en un Informe Final que servirá de base para iniciar el 

trabajo el próximo curso. Igualmente, los resultados se comunican a la familia 

mediante el Informe Final.  

  

  Como maestra de audición y lenguaje en este aspecto es mi cometido realizar un informe al 

final de curso, e informar tanto a profesores como a los padres del proceso de evaluación.  

  

  Los tipos de instrumentos, técnicas y estrategias de evaluación es bastante variada, 28 según 

las características y la metodología (pruebas estandarizadas, observación directa, hojas de 

registros propias, rúbricas…).   

  

“Mientras más se observa a un niño, mejor se le conoce; mientras más se le conoce, más se  

le quiere y mientras más se le quiere, mejor se le educa.”  

  

 Además de evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado, es necesario evaluar el proceso 

de enseñanza, para adaptarse a las posibles necesidades o cambios que puedan surgir en el 

proceso educativo y para observar si la práctica docente es adecuada, adaptándonos a las 

necesidades educativas. En esta evaluación se tendrán en cuenta varios aspectos como:   

  

Ítems  SI  NO  

1. ¿Se cumplieron los objetivos marcados en el plan 

de actuación mensual?  

    

2. ¿Las actividades y ejercicios fueron realizadas 

por el alumno con interés?  

    

3. ¿Hubo alguna actividad en la que el alumno no 

participó?  

    

4. ¿Hubo algún problema con los materiales?      

5. ¿Qué actividades fueron más satisfactorias?      

6. ¿Consideras oportuno el tiempo empleado en las 

sesiones y un número semanal?  

    

7. ¿Fue efectiva la metodología?      
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8. ¿Consideras que los recursos empleados han sido 

motivadores para el alumno?  

    

  

14. Coordinación interprofesional y colaboración con las familias 
   

  Una de las tareas que es garantía de éxito, es establecer una buena coordinación entre 

todos los profesionales implicados en la interacción con el alumno o alumna  

 concreta que presenta alguna alteración.  29  

  Punto importante a tratar en esas primeras reuniones entre profesionales es el 

establecimiento de criterios comunes de intervención y la distribución de tareas y 

competencias para un plan de intervención coherente, teniendo en cuenta las 

necesidades del niño/a, las posibilidades de respuesta en diversos contextos escolares, 

las posibles modificaciones en los mismos, condiciones y la competencia profesional 

para intervenir en aspectos determinados, etc.  

  Desde esta premisa es evidente la relación que debe existir periódica y sistemática con 

el tutor de aula ordinaria y/o Equipo docente de cada alumno/a.   

  

  Es conveniente y necesario el establecimiento de un sistema de coordinación 

sistemática y puntual con el Equipo de Orientación Educativa (EOE), concretamente con 

el orientador y logopeda asignada al centro, aportando los datos necesarios.  

  Si existe la posibilidad, es conveniente también establecer relaciones con otros 

servicios que acude el alumno/a como terapeutas, logopedas externos…  

       

   Sin duda, es imprescindible la coordinación y colaboración con la familia para recoger 

información, para evaluar los progresos del alumno/a en el entorno familiar y social, 

para que haya una coordinación en las actuaciones o pautas a seguir con su hijo/a, ya 

que, dentro de mi competencia puedo facilitar información a aquellos padres que no 

sepan cómo actuar a modo de orientación.  

      

  En todo caso, la familia estará siempre informada de los cambios, avances y 

evaluaciones del proceso de intervención de sus hijos. (Horario de tutoría: lunes de 

18:30 a 19:30h).  
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15. Protocolo Actuación Covid-19. Planificación y respuesta al 
alumnado con neae    

  

 ORGANIZACIÓN CONFINAMIENTO 100%   

  
     Para una buena organización ante un confinamiento total o parcial, se llevará a cabo en 

coordinación con la maestra de Pedagogía Terapéutica, retos semanales con el alumnado 

mediante la plataforma “Classroom”, favoreciendo el desarrollo de los discentes y seguimiento 

de sus Programas Específicos. Dichos Retos semanales estarán 30 relacionados con las áreas 

instrumentales y los programas específicos de cada alumno con neae.   

Por ello, para recoger toda la información y poder llevar a cabo un seguimiento 

del alumnado, así como, de tutorías o reuniones con los compañeros/as se emplearán 

una serie de hojas de registros para poner en práctica en estos momentos, quedando 

de esta forma todo organizado y detallado. Además, cada viernes enviaremos todos los 

documentos a los tutores y organizaremos las tareas a realizar con los alumnos/as.   

El EOA trabajará por videollamada con los alumnos/as en el mismo horario que  

los tutores.   

En cada clase dentro de Google cClasroom subiremos tareas específicas, facilitando 

enlaces, actividades, juegos interactivos, documentos, materiales que pueden descargar 

y realizar en casa, grabaciones de audio, tutoriales, pictogramas…para seguir trabajando 

los objetivos del Programa Específico propuesto y actividades adaptadas para las áreas 

instrumentales. En cada documento, actividad facilitada, irá acompañada con una breve 

descripción sobre el objetivo de la actividad y el desarrollo de la misma. Además, si es 

necesario se realizarán grabaciones de voz para que comprendan de forma más clara el 

desarrollo de las actividades y la rutina que se lleva en el aula. Ante todo, las actividades 

serán lúdicas e interactivas, para que se sientan motivados, trabajando de forma 

autónoma y no sobrecargando a las familias de tareas, ya que, en algunos casos se 

sienten desbordadas por la complejidad de la situación.  

Dichas tareas se subirán a las carpetas de Pt y AL y ambas tendrán acceso a las tareas 

solo en alumnado de neae.  

El equipo de orientación, actuará con mayor resolución y unidad entre nosotras, 

realizando cada viernes una reunión virtual mediante la plataforma “Meet”, coordinando 

estrategias e intentando buscar las soluciones más funcionales para nuestro alumnado, 

además de contacto vía telefónica intercambiando información sobre el desarrollo de los 
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alumnos/as y planificación de los retos. Además, facilitaremos a los tutores materiales, 

funcionando como un banco de recursos.  

Además, mantendremos contacto con las familias a través de videollamadas, correo 

electrónico y teléfono para consultas, dudas, orientaciones y tutorías. Estas se llevarán a 

cabo en horario de tutoría los lunes.  

31  

  

 ASPECTOS A TENER EN CUENTA:  

  

 Se puede optar por la grabación de las clases por parte de los maestros/as. Esta acción 

educativa podrá favorecer el avance paralelo de todo el grupo, incluso estando dividido 

en dos subgrupos con asistencia alterna.  

 Sesiones de tutoría con familias con vídeollamada.  

 Comunicación oficial con familias: IPASEN.  

 Utilización de la plataforma Classroom. Esta metodología favorece que las sesiones 

de trabajo que se celebren con el alumnado sean de carácter eminentemente práctico: 

realización de actividades, corrección de las mismas, tiempo de debate y resolución de 

dudas, pruebas escritas, exposiciones orales o aplicación de cualquier otro instrumento 

utilizado para el desarrollo de la evaluación. Por otra parte, el alumno/a dedicará su 

tiempo de aprendizaje autónomo a la visualización del material curricular programado.  

Madres delegadas como referencia.  

Reuniones órganos colegiados para funcionamiento y organización. Obligatoriamente 

por videollamada. Se desarrollarán los lunes por la tarde en horario de 15:30 a 19:30, 

que incluye la hora de tutoría.   

 Organización de las clases semanalmente:  

  

- Entrega de las tareas de las diferentes áreas.  

- Realización de videollamadas.  

- Entrega de vídeos tutoriales.  

- Resolución de dudas.  

- Corrección de las actividades propuestas.  
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Horario de lunes a viernes. Las tres primeras horas estarán dedicadas a lengua, 

matemáticas e inglés. Es importante dejar unas horas para que los alumnos/as puedan 

resolver las tareas de forma autónoma. Dedicar algunas sesiones sólo para videollamadas y 

otras, para la realización de tareas por parte del alumnado.  

 EVALUACIONES  

  
Teniendo presente las instrucciones que dicte la Junta en relación a la evaluación, en  

el estado de confinamiento se acompañará al boletín de notas comentarios cualitativos  

32 

al desarrollo del alumnado para completar la información evaluativa obtenida a distancia por 

los equipos docentes.  

  

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  
- Participación en las sesiones telemáticas.  

- Preguntas realizadas al alumnado.  

- Realización de las actividades programadas.  

- Pruebas orales y escritas.  

 Con carácter esencialmente didáctico, los instrumentos evaluativos a ser utilizados por el 

profesorado serán los establecidos en el presente documento, siendo comunicados 

debidamente a las familias en las reuniones de principio de curso.   

  

 MEDIOS TECNOLÓGICOS  

  
 En caso de confinamiento, el profesorado llevará a su casa los ordenadores de sus 

aulas, si no dispone de ellos, (en caso de carecer de aula o de ordenador, adquirirán uno 

de la sala de informática). Cada ordenador llevará instalado una cámara web. El centro 

tiene que comprar cámara web.  

 Esta medida, así como cualquier otra referente al control sanitario, deberá ser 

comunicada a las familias antes del comienzo del curso.   

 El alumnado que carezca de elementos tecnológicos será detectado en la primera 

semana de confinamiento, para poder dar traslado de su deficiencia y poner solución en 

colaboración con el Ayuntamiento.  

 Ante el inicio de confinamiento, los tutores harán, con carácter urgente, un sondeo a 

su grupo clase, para conocer las carencias del alumnado en relación a estos medios, 
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información que pasarán a la dirección en la mayor brevedad posible para comunicar al 

servicio de inspección y a Asuntos Sociales.  

  

 PLATAFORMAS UTILIZADAS POR EL PROFESORADO PARA LA 

ENTREGA DE TAREAS.  

  
 Como primera opción:  CLASSROOM.   

 El proceder será: Presentar las tareas para que las familias tengan acceso a ellas sin tiempo 

limitado, excepto en las actividades con carácter evaluativo o las que el equipo 33 docente 

estime conveniente.  

 En el proceso de aprendizaje, los docentes podrán usar plataformas de feed-back 

dentro de su aplicación didáctica, pero teniendo presente estas otras aplicaciones: 

www.liveworksheet.com,  Kahoot,  Zoom, Google Meet, Gmail, entre otras.  (Tener en 

cuenta que cualquier información confidencial no tiene protección de datos en estas 

plataformas).  

  

  

 HORARIO CONFINAMIENTO   

- 9:00 h.: Entrega de las tareas de las diferentes áreas por parte del tutor/a. Hacer 

un mayor hincapié en las áreas instrumentales: lengua, matemáticas e inglés.  

- 9:00-12:00 h.: Entrega de vídeos tutoriales.  

 Realización de vídeollamadas:   

  

 Explicación de los aspectos curriculares más relevantes.  

 Realización de preguntas orales.  

 Realización de ejercicios escritos.  

 Participación activa del alumnado.  

 Resolución de dudas.  

  

- 12:00.14:00 h.: Realización de las tareas propuestas, por parte del alumnado.  

Corrección de las tareas, por parte del profesor/a.  

  


