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1. JUSTIFICACIÓN: 

 
  La programación en el ámbito educativo responde a un intento de racionalizar, de “pensar 

de antemano” cómo va a desarrollarse la práctica educativa. Programar es, según Gimeno 

Sacristán y Pérez Gómez (1989), realizar un diseño de cómo queremos orientar la acción antes 

de que ocurra improvisadamente o de forma rutinaria.  

  Esta programación de aula es un documento de planificación educativa que constituye un 

conjunto de medidas de atención a la diversidad planificadas en base a un análisis de 

necesidades, y articuladas con los distintos documentos de planificación del centro. 
  Está elaborado en consonancia con las finalidades educativas del Centro y es una concreción 

de las medidas contempladas en el Plan de Atención a la Diversidad. 
Tal y como define nuestro actual Sistema Educativo, la escuela COMPRENSIVA E 

INCLUSIVA, ABIERTA A LA DIVERSIDAD, se caracteriza por establecer unas enseñanzas 

obligatorias para todos los alumnos de 6 a 16 años, proponiendo objetivos comunes para todos 

los alumnos y una configuración flexible que se adapte a los diferentes contextos sociales, 

económicos, culturales…, así como a las distintas capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales 

y motóricas de los individuos.  

Esta diversidad que encontramos a pie de calle, en el ámbito educativo dará lugar a unas 

necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE); dependiendo del grado de éstas, se 

destinarán los recursos, tanto personales como materiales, puestos a disposición del Sistema 

Educativo para dar respuesta adecuada a las mismas. 
De entre los recursos personales, destaco al maestro especialista en audición y lenguaje, 

punto de referencia para la atención a las NEE desde el centro ordinario 

 

¿Cómo adecuar la respuesta educativa a la diversidad desde nuestros 

centros? 
Gracias a la adaptabilidad curricular se realizaran modificaciones a diferentes niveles de 

concreción partiendo de un currículo único, el ordinario:  

1. Las Comunidades Autónomas, a través de los diferentes Decretos de Enseñanza, establecen el 

currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados, y modalidades del Sistema Educativo, que 

incluye las enseñanzas comunes.  

2. Cada centro adapta estos Decretos de Enseñanzas de su Comunidad Autónoma y lo concreta en 

el Proyecto Educativo dependiendo de las características socioculturales, tipo de alumnado, 

recursos disponibles…  

3. Todas las decisiones relativas al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, medidas organizativas, 

formación y orientación escolar…serán concretadas y adecuadas por cada profesor para atender a 

las necesidades y características del alumnado de su clase mediante la Programación de Aula 

(P.A.).  

4. Aún así, hay alumnos que necesitan de atenciones más especializadas e individualizadas. Para 

ellos se realizarán Adaptaciones Curriculares (AC) significativas o no significativas. 
 

     Atendiendo a todo lo expuesto y como maestra de Audición y Lenguaje, fundamento mi 

programación en este marco, entendiéndola como un intento de compensar las dificultades  

dotando a mis alumnos de habilidades adaptativas para que puedan alcanzar los objetivos 

generales establecidos para cada uno de ellos en su etapa educativa, una vez hayan sido 

identificadas y valoradas sus necesidades.  
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2. CONTEXTO 
 

A lo largo del presente curso, mi actividad como maestra de A.L. itinerante se va a 

desarrollar en distintos centros de la zona. 

El IES El Palmeral es un centro situado en Vera, en la parte noreste de la provincia de 

Almería en la comarca del Levante Almeriense. 

 

El siglo XX trajo al municipio un nuevo desarrollo económico de mano de la minería, 

en Sierra Almagrera (Cuevas del Almanzora), de la floreciente agricultura y, actualmente, de 

un turismo creciente y de una industria emprendedora. 

El nivel sociocultural de las familias del alumnado que acude al centro es muy 

heterogéneo, aunque mayoritariamente de carácter medio-bajo. 

 

3. MARCO TEÓRICO Y LEGAL 
 

3.1 MARCO TEÓRICO 

 

En las últimas décadas, el Sistema Educativo ha ido experimentando modificaciones que 

han supuesto un cambio de actitudes y principios, en un intento de adaptar la enseñanza a 

cada uno de los alumnos (individualización), hacerla más significativa y más participativa por 

ambas partes: educador y educando.  

Sin embargo, respecto a la Educación Especial, los cambios introducidos en los últimos 

años tienen como objetivo común conseguir una escuela con marcado carácter integracionista, 

que tenga como característica básica la COMPRENSIVIDAD E INCLUSIÓN. Esto se 

plantea especialmente a partir del Informe Warnock, realizado en Inglaterra en 1978, en el 

que aparece el concepto de NEE.  
Este concepto implica un cambio conceptual educativo, que centra la atención en el hecho de 

que TODOS precisamos de ayudas educativas para desarrollar adecuadamente nuestras 

posibilidades y ser miembros integrados en nuestro entorno. 

Con la entrada de la LOMCE aparece el concepto de Necesidad Específica de Apoyo 

Educativo (NEAE), que es asumido también por la Ley 17 de 10 de diciembre, de Educación 

de Andalucía (LEA) y modificado por las   Instrucciones del 22 de junio del 2015 entendido 

como: “Alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda 

ella, una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas 

especiales; dificultades de aprendizaje; altas capacidades intelectuales; o precisar de 

acciones de carácter compensatorio” 
 

Dichas Instrucciones quedan actualizadas por las Instrucciones de 8 marzo de 2017, que 

tienen por objeto el establecimiento del Protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, con 

el único fin de articular un proceso de valoración del alumnado con NEAE que se oriente 

hacia la puesta en práctica de las medidas educativas que mejor se ajusten a cada alumno o 

alumna y garantizar una escolarización y dotación de recursos ajustada a las necesidades del 

alumnado.  
Finalmente como maestra de Audición y Lenguaje a lo largo de este curso fundamentaré mi 

actuación principalmente en los principios de Normalización e Inclusión escolar y social y una 

serie de teorías de aprendizaje, donde debo destacar: la Teoría de Aprendizaje de Ausubel y la 

Teoría de Andamiaje de Brunner. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Almer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Almer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Levante_Almeriense
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Almagrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuevas_del_Almanzora


                                  Maestra de Audición y Lenguaje                                                  I.E.S  EL PALMERAL 

  

[NOMBRE DEL AUTOR]AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 5 

 

 

3.1 MARCO NORMATIVO 

  

Este documento se sustenta sobre una normativa, que tanto a nivel estatal como 

autonómico, regula la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo. 
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 Ley Orgánica 8/2014 de Educación, de 9 de Diciembre (LOMCE) 

 Ley  Orgánica 2/2006 de Educación, de 3 de Mayo (LOE) 

 Ley 17/ 2007, de 10 de Diciembre  de Educación en Andalucía (LEA)  
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 Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 

 ORDEN de 5 de Agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 

 Real Decreto 126/2014,  por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria. 

 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  y la 

Orden de17 de marzo que lo desarrolla 

 ORDEN de 4 de Noviembre de 2015 por el que se establece la ordenación de 

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

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

  
  
  
  
 A

T
. 
D

IV
E

R
S

ID
A

D
 

  

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

atención educativa a los ACNEAE asociadas a sus capacidades personales. 

 Circular del 10 de Septiembre de 2012 por el que se establece las 

orientaciones y criterios para el registro en el censo de alumnos con NEAE 

 Orden  de 25 de Julio de 2008, que organiza la Atención a la Diversidad del 

alumnado que cursa la educación obligatoria en los centros con fondos públicos en 

Andalucía. 

 Orden de 19 de Septiembre de 2002, que regula proceso de elaboración de la 

Evaluación Psicopedagógica y del Dictamen de Escolarización. 

 Decreto 167/2003 de 17 de Junio, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa de los A.C.N.E.E. asociadas a condiciones desfavorecidas. 

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017 que actualizan las Instrucciones del 22 

de junio de 2015 por la que se establece el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con NEAE y la organización de la respuesta educativa. 
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  Decreto 328/2010, que aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de 

Educación Infantil y los Colegios de Educación Primaria. Establece, entre otros 

aspectos, la concreción de la autonomía de los centros. 

 

 Orden de 20 de Agosto de 2010, sobre la organización y funcionamiento de 

las Escuelas de Educación Infantil y los Colegios de Educación Primaria, en la que se 

describen las funciones del maestro de apoyo a la integración. 
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4. LA UNIDAD DE A.L: ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y 

FUNCIONALES 

 
4.1 ALUMNADO 

 

La intervención de la especialista de audición y lenguaje en la localidad de  Vera, se 

establece como en años anteriores, para atender las necesidades comunicativas-lingüísticas 

que  se plantean en la zona. Por tanto, va a constituir un servicio compartido entre  diferentes 

centros escolares: 

 
- CEIP: “ALARCÓN FERNÁNDEZ DE ARELLANO”, Palomares.(Centro de 

referencia) 

- CEIP: “EL ARGAR”, Antas.  

- IES: “EL PALMERAL”, Vera.  

Para este curso escolar se va a trabajar desde el aula de Audición y Lenguaje, de forma 

compartida con aproximadamente 28 alumnos/as, de los cuales 16 pertenecen al IES EL 

PALMERAL. 

Se trabajará en sesiones individuales y pequeño grupo; que va a depender según el NCC, 

edad del alumnado, necesidades educativas, compatibilidad de horarios, motivaciones e 

intereses compartidos y la circunstancia comunicativa lingüística de cada uno de ellos. 

 

Así pues, el alumnado que asiste al aula de Audición y Lenguaje con regularidad al  IES: 

“EL PALMERAL”, Vera es el siguiente: 
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            INSTITUTO:  IES“ EL PALMERAL” (VERA)………………………..………………………………………………………CURSO: 2018-2019 

NOMBRE Y APELLIDOS       
 

EDAD/ F. NAC NCC DIAGNÒSTICO 
Nª DE SESIONES y 

TIPO 
AULA  RECIBE APOYO 

DIEGO FERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ 

17 años 

31/12/2001 

2º ciclo de 

E.I 

Trastorno del Espectro Autista 2 Sesiones 

Individuales 

A.E1 PT, AL y Monitora 

MARTÍN GALÁN MARTÍNEZ 16 años 

02/10/2002 

2º ciclo de 

E.I 

Discapacidad Intelectual  Moderada 1 Sesión 

Grupal 

A.E1 PT, AL y Monitora 

CARLOS RAÚL MULERO 

GIMÉNEZ 

16 años 

19/10/2002 

2º ciclo de 

E.I 

Discapacidad Intelectual  Moderada. 

Síndrome de Down 

1 Sesión 

Grupal 

A.E1 PT, AL y Monitora 

NATHANAEL A. MOSTACEDO 

FERNÁNDEZ 

15 años 

07/12/2003 

2º EP 

 

Trastorno del Espectro Autista 1 Sesión 

Grupal  

A.E1 PT, AL y Monitora 

MARJORIE FERNANDA 

GALARZA CAGUANA 

18 años 

15/07/2000 

2º ciclo de 

E.I 

Discapacidad Intelectual  Moderada 1 Sesión 

Grupal 

A.E1 PT, AL y Monitora 

OMAR ECH-CHARQAOUY 18 años 

05/12/2000 

2º ciclo de 

E.I 

Discapacidad Intelectual  Moderada 1 Sesión 

Grupal 

A.E1 PT, AL y Monitora 

JOSE ALBERTO CASTRO 

VEGA 

18 años 

07/04/2000 

1º-2º EP Discapacidad Intelectual  Moderada 1 Sesión 

Grupal 

A.E1 PT, AL y Monitora 

DIANA PRISCILA ARÉVALO  

QUINTUÑA 

14 años 

14/03/2004 

1º-2º EP Discapacidad Intelectual  Moderada 1 Sesión 

Grupal 

A.E2 PT, AL y Monitora 

YESHENIA ÁLVAREZ BORRÁS 16 años 

19/10/2002 

3º EP Discapacidad Intelectual Leve 

Epilepsia Focal 

1 Sesión  

Grupal 

A.E2 PT, AL y Monitora 

JOAQUÍN RODRÍGUEZ 

TORRES 

18 años 

19/05/2000 

3ºEP Discapacidad Intelectual Leve. 1 Sesión  

Grupal 

A.E2 PT, AL y Monitora 

Mª ISABEL FERNÁNDEZ 

SALINAS 

13 años 

01/03/2005 

3º EP Discapacidad Intelectual  Leve 1 Sesión 

Grupal 

A.E2 PT, AL y Monitora 

VANESSA LÓPEZ ALCARÁZ 16 años 

19/06/2002 

2º EP Discapacidad Intelectual Leve 1 Sesión 

Grupal 

A.E2 PT, AL y Monitora 

JUAN YERAI CORTÉS CORTÉS        13 años 

    06/04/2005 

3º EP Discapacidad Intelectual Leve 1 Sesión 

Grupal 

A.E2 PT, AL y Monitora 

KEVIN ANDRÉS, LOZANO 

RUIZ 

15 años 

09/08/2003 

4º/5º EP Discapacidad Intelectual Leve 1 Sesión 

Grupal 

  Apoyo  a la I. 

2ºA ESO  

AL y Apoyo PT 

JOSE A. MALDONADO 

FERNÁNDEZ 

13 años 

30/09/2005 

3º EP Discapacidad Física y Discapacidad 

Intelectual Leve 

1 Sesión 

 Grupal 

Apoyo a la I. 

1ºB 

PT, AL y Monitora 

LORENA LEVYTSKA 14 años 

19/09/2004 

  3º/4º EP TEL semántico-pragmático 1 Sesión 

Grupal 

Apoyo a la I 

1ºC 

AL y Apoyo PT 



                                  Maestra de Audición y Lenguaje                                                  I.E.S  EL PALMERAL 

  

[NOMBRE DEL AUTOR]AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 8 

 

4.2 FUNCIONES DEL MAESTRO/A DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 
 
Además de las funciones recogidas en el artículo 19 de la Orden del 20 de agosto de 2010, el 

maestro/a especializado en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

tendrá otras funciones específicas, propias del centro educativo: 

 
- Colaborar con los profesores tutores y DO en la detección de necesidades educativas especiales 

de los alumnos, especialmente aquellas relacionadas con la comunicación y el lenguaje. 

 

- Asesorar al profesorado en la programación de actividades para la prevención y tratamiento de 

las dificultades en el área del lenguaje. 

 

- Colaborar en la organización de recursos personales y materiales del centro, con el fin de 

facilitar una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado. 

 

- Proponer propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y 

evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno 

 

-  Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso educativo de sus hijos, así 

como una continuada información del mismo en todo momento. 

 

- Potenciar la maduración personal del alumno y la adquisición de mecanismos que permitan es 

desarrollo del lenguaje oral (o en otro sistema de comunicación) en el ámbito comprensivo y 

expresivo. 

 

- Desarrollar y potenciar la capacidad de comunicación de cada niño en la medida de sus 

posibilidades tanto en el ambiente escolar como en el familiar. 

 

- Conseguir una expresión oral de forma correcta, inteligente, bien articulada con ritmo, voz y 

entonación adecuada. 

 

- Producir mensajes a través de distintas vías comunicativas (orales, escritas...) como medio de 

comunicación y disfrute. 
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 
 

La propuesta de intervención implica el desarrollo de los siguientes elementos curriculares 

 
 

5.1 COMPETENCIAS CLAVES: 
  

En función de la actual normativa LOMCE 8/2013, en materia de educación, la incorporación de 

competencias claves al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran 

imprescindibles, desde una perspectiva integradora y orientada a la aplicación de los saberes adquiridos 

en la vida cotidiana de los alumnos. 

 Desde el aula de Audición y Lenguaje, se ha de contribuir a la consecución de las distintas 

competencias claves  (habilidades, en la etapa de educación infantil) y así favorecer al desarrollo 

integral del alumno. 

 

 

  COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

 

El lenguaje es un instrumento de comunicación oral o escrita, que permite al alumnado adueñarse 

de los conocimientos, las destrezas y actitudes que le permitirán expresar pensamientos, emociones y 

opiniones, así como utilizar el diálogo, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el 

conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las acciones y tareas propias, adoptar decisiones 

y disfrutar escuchando, leyendo y expresándose oralmente o por escrito. Todas estas habilidades ayudan 

al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

 

 COMETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO: 

 

El lenguaje verbal y el matemático están estrechamente relacionados en este aspecto, pues sólo de 

la correcta comprensión del enunciado de un problema puede derivar la estrategia que lleve a su 

resolución. 

La habilidad lingüística de interpretar informaciones, datos y argumentaciones, aumenta la 

posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico 

como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida real. 

 

 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO Y NATURAL: 

 

Resulta imprescindible para la adquisición de dicha competencia: la comprensión de los sucesos, 

la expresión de opiniones diferentes sobre los grandes problemas medioambientales que están de 

candente actualidad: deterioro de la capa de ozono, extinción de especies animales, tala indiscriminada 

de árboles, etc. pués supone asimismo una actitud crítica hacia los mensajes publicitarios e informativos. 

 

 COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

 

El adecuado desarrollo del lenguaje, proporciona destrezas para la búsqueda de información, la 

selección y el tratamiento de la información y la comunicación, para la comprensión de esta 

información, su estructura y organización textual y para su utilización en la producción oral y escrita.  
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 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: 

 

Las habilidades lingüísticas contribuyen en gran medida a desarrollar la competencia social y 

ciudadana, puesto que el uso de la lengua es la base de la comunicación. Aprender lengua significa, en 

primer lugar, aprender a comunicarse con los demás, a comprender lo que éstos transmiten y tomar 

contacto con otras realidades. 

 

 

 COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA: 

 

 Resulta importante destacar aquellas manifestaciones culturales que utilicen como vehículo de 

transmisión el lenguaje: el teatro, la literatura, el cine... 

El aprendizaje del lenguaje oral supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, para utilizarlas como medio de enriquecimiento y 

disfrute, así como la capacidad de elaborar ideas y sentimientos propios y ajenos, encontrar cauces, 

fuentes y formas de comprensión y expresión, planificar, evaluar y ajustar los procesos necesarios para 

alcanzar unos resultados 

 

 

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER Y AUTONOMÍA E 

INICIATIVA PERSONAL: 

 

El lenguaje es el instrumento por excelencia para acceder al saber y a la construcción de 

conocimientos y, por lo tanto, se relaciona directamente con estas dos competencias. El lenguaje es un 

medio de comunicación y es también un medio de representación del mundo. Está en la base del 

pensamiento y del conocimiento. Permite comunicarse con uno mismo, analizar problemas, elaborar 

planes y emprender procesos de decisión. Por tanto, ayuda a regular nuestra propia actividad con 

progresiva autonomía. 

 

5.2 OBJETIVOS DE LA ETAPA Y DEL ÁREA DE LENGUA. 

 
Dado que los alumnos que asisten al Aula de audición y lenguaje tienen un nivel de competencia 

curricular de Educación Primaria, se tomará como referencia el currículo de dicha etapa. Los objetivos 

son los referentes relativos a los logros que los alumnos deben alcanzar al finalizar el proceso educativo, 

como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

Serán aquellos establecidos con carácter general por la normativa vigente: 

 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. 

  Real Decreto 126/2014,  por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

 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. 
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En relación con la intervención que nos ocupa, cabe destacar los siguientes: 

 

 

 

A) OBJETIVOS DE ETAPA  

DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así́ como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así 

como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la 

Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

 

 

B) OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción 

facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación 

del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-

comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo. 

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando 

sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 

 

5.3 CONTENIDOS 
 
Los contenidos que se trabajarán para alcanzar los objetivos de la intervención son específicos a las 

dificultades que presenta el alumno. Dichos contenidos estarán relacionados con aquellos recogidos en el 

 

“Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar” del Área de Lengua Castellana y Literatura para el 

primer y segundo ciclo de Primaria, tal y como aparecen recogidos en el Anexo del Decreto 97/2015. 
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 Hay que tener en cuenta que hay alumnos que atenderé (principalmente del Aula Específica 1) cuyo 

NCC es de Educación Infantil. Así pues, con estos alumnos se tendrán en cuenta el Decreto 428/2008, 

de 29 de julio principalmente el  Área de Lenguaje: comunicación y representación, donde se tratará 

de priorizar y adaptar los contenidos que anteriormente se han propuesto al NCC de cada alumno/a. 
 

5.3.1 PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 

Todos los contenidos anteriormente desarrollados, quedarán establecidos en 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS (conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de 

favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje y que 

facilitan la adquisición de las competencias clave) que se adaptarán y se llevarán a cabo en 

función de las necesidades de cada uno de los alumnos. Dichos programas se cumplimentarán a 

través del portal educativo SÉNECA y a lo largo del curso en el aula de audición y lenguaje se 

van a desarrollar los siguientes: 
 

 

1. Programa para mejorar el ámbito comunicativo-lingüístico. 

 -Bases anatómicas y funcionales 

-Aspecto fonético-fonológico 

-Aspecto léxico-semántico 

-Ámbito morfosintáctico 

-Uso del lenguaje 

2. Programa Específico para mejorar los procesos cognitivos. 

3. Programa para favorecer las habilidades sociales y emocionales. 

4. Programa para mejorar la autonomía personal. 
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5.4 METODOLOGÍA: 
 

La organización del aula de Audición y Lenguaje se sitúa dentro de un contexto amplio de 

intervención y apoyando un enfoque metodológico interactivo. 

Por tanto, para la atención de los alumnos con N.E.A.E, desde el ámbito de la comunicación y del 

lenguaje voy a tener en cuenta una serie de pautas educativas: 

 

 Priorizar la enseñanza natural del lenguaje, interviniendo siempre que sea posible en ámbitos 

naturales: clase, patio, pasillo,… (enseñanza incidental del lenguaje) 

 

 Hacer partícipe al alumno/a en situaciones en las que predomine el uso del lenguaje. 

 

 Proponer y programar diferentes actividades dentro de la situación de aprendizaje (introducir 

diferentes contenido en una misma sesión). 

 

 Dar mayor importancia a la enseñanza del lenguaje en el ámbito familiar y entre los compañeros, 

no dejando exclusivamente la responsabilidad a la maestra de Audición y Lenguaje. 

 

 Asesorar, orientar y colaborar con el Equipo Educativo, especialmente con el tutor en el 

establecimiento de la metodología adecuada para favorecer el lenguaje en otros contextos y 

prevenir las posibles dificultades en puedan producirse en este ámbito. 

 

 Propiciar el aprendizaje del lenguaje a través de diferentes sentidos (multisensorialidad). 

 

 Organizar y preparar el entorno educativo (materiales, espacios, personas), ampliándose el 

número de contextos de enseñanza y relativizándose la importancia del aula. 

 

 Facilitar la generalización de los aprendizajes. 

 

La educación en VALORES (respeto, solidaridad, tolerancia etc…) estará presente en 

todo momento para mejorar el clima y las relaciones entre los alumnos/as. 
Se hará mucho hincapié en la higiene personal y en la importancia de tener y mantener los 

materiales limpios y ordenados.  

Las explicaciones del profesor se harán de manera grupal e individual, dependiendo del 

tipo de actividad y de las necesidades del alumno/a 
 

 

5.4.1 Organización espacio-temporal 
 

La atención con el alumnado se va desarrollar en el aula de Apoyo Audición y Lenguaje. 

Las sesiones tendrán una duración de 1 hora aproximadamente y por lo general serán en 

pequeño grupo (2-3 alumnos). 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Maestra de Audición y Lenguaje                                                  I.E.S  EL PALMERAL 

  

[NOMBRE DEL AUTOR]AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 
1

5 

 

5.5 RECURSOS: 
 

a.- Cotidianos y de elaboración propia: 

 

-   Colchonetas, almohadas, rulos, cuñas,... 

-   Objetos para hacer masajes: plumas, pinceles,pelotas 

- Objetos de soplo: bolitas de papel, pajitas, velas, molinillos, papelillos, granos de arroz, globos,... 

-   Espejo. 

-   Objetos de usos cotidianos y propios del ámbito escolar y familiar. 

-   Grabaciones en casetes y cintas de video. 

-   Fotografías diversas: de lugares, del propio alumno, de compañeros de clase,... 

- Etc. 

 

b.- De Refuerzo y Específico: 

 

 En relación a sus características y sus necesidades educativas y de carácter comunicativo-

lingüísticas, podemos señalar: 

 

 AUDICIÓN: 

 

- Discriminación Auditiva y Logopédica. Inés Bustos .CEPE (1995).  

- Guía de rehabilitación del implante coclear. A.Huarte y otros. CUN (1992) 

- Memoria visual y Auditiva. Estrategias de Intervencion. R. Monge. ISEP (2003) 

- Lotos sonoros.  

- Instrumentos musicales. 

 

 FONÉTICA: 

 

- Lotos fonéticos. Col. Reeducación Logopédica. CEPE. 

- Fichas de recuperación de Dislalias. Vallés Arándiga. Ed. CEPE.   

- Imágenes para el entrenamiento fonético. Inés Bustos. CEPE 

- Logopedia. Ed. Escuela Española. 

- Barajas por fonemas 

- Fonodil. “El Juego de los fonema” Ed. Nardil. 

- Foto- Acciones1. Verbos en imágenes fotográficas. E. Logros 

 

 

 VOCABULARIO-SEMÁNTICA: 

 

- Nuevo vocabulario en imágenes. Marc Monfort . CEPE 

- Lotos de acciones. Col. Reeducación Logopédica. CEPE. 

- Opuestos 1y 2. A. de la Torre. CEPE 

- Barajas por centros de interés. CEPE 

- Colección Teo. ED. Timun Mas 

- Lotos de Oficios.  M. Monfort. CEPE 

- Cada noche un cuento. Cada día una letra. Ed. CEPE. 

- Ejercicios de Competencia Semántica. Paloma Campos. Ed. Disgrafos. 
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 MORFOLOGÍA/SINTÁXIS: 

 

- Tren de Palabras. Monfort, M y Juárez, A. Ed. CEPE   

- Enséñame a hablar. GEU. 

- Comics para hablar 1,2,3. M.Monfort y A. Juárez. CEPE 

- Aprendiendo a Leer. Nivel I y II. Silvia Defior. Málaga. Aljibe. 

 

 HABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y PRAGMÁTICA: 

 

- En la Mente I y II. M.Monfort y A. Juárez. Entha (2001) 

- Estimulación del Lenguaje. I. Domínguez y H. Sanguinetti. CEPE 

- ¿Qué le falta? ¿Qué está quivocado?. A. de la Torre.  CEPE 

- Secuencias Temporales (Nathal, Akros, Lebón, CEPE). 

- Murales y láminas de diferentes editoriales 

- Materiales para el juego: animales, vehículos, elementos de la casa, alimentos, objetos 

de higiene. 

 

 

 LECTO-ESCRITURA: 

 

- Programa de Habilidades Metafonológicas. A. Carrillo y C. Carrera. CEPE 

- Komunica: “Programa para el Desarrollo del Conocimiento Fonológico”. VVAA. Archidona. Ed. 

Aljibe. 

- Aprendiendo a Leer. Nivel I y II. Silvia Defior. Málaga. Aljibe. 

- Ven a Leer. Material de apoyo para el aprendizaje de la lectura y de la escritura. P. 

Ribera.(Coordinadora). Siglo XXI 

- Lecturas Comrensivas. Atención a la diversidad. J. Martínez. Grupo Editorial 

Universitario. 

- Fichas de Lenguaje y Lectura Comprensiva-I. Ciclo Inicial. Inés Bustos Sánchez. 

 

 

 MATERIAL INFORMÁTICO: 

 

- La gran aventura de las palabras. Anaya. 

- Trampolín. Anaya. 

- La magia de las letras. Ed. Trillas 

- Aprende a leer con Pipo 1 y 2 . CIBAL MULTIMEDIA 

 

5.6 ACTIVIDADES-TIPO 
 

A través de las actividades-tipo se pretende que el alumnado consiga alcanzar los objetivos 

establecidos para ellos. Entre las actividades-tipo que se llevarán a cabo durante este curso, destaco las 

siguientes: 

 

 Ejercicios de soplo y respiración mediante pomperos, silbatos, molinillos… 

 Ejercicios de praxias para ejercitar los órganos bucofaciales: lengua, labios y mandíbula 

 Articulación de fonemas en el espejo, mediante lotos, ocas fonéticas, imágenes… 

 Actividades de conciencia fonológica y discriminación auditiva de fonemas 

 Descripción de imágenes y de ampliación de vocabulario 

 Organización de secuencias temporales y narración de la historia 
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 Juego de problemas verbal: ¿Qué harías si... ? ¿Por qué ....?  

 Absurdos verbales.  

 Series de razonamiento lógico. 

 Memorizar canciones, poemas, retahílas… 

 Realizar descripciones de compañeros y lugares. 

 Completar frases y textos 

 Resolver adivinanzas, sopas de letras… 

 Actividades para mejorar la atención y memoria auditiva. 

 

 

5.7 EVALUACIÓN: 
 

Como maestra especialista en Audición y Lenguaje valoraré conjuntamente con el tutor (Nivel de 

Competencia Curricular) los aspectos más significativos de la evolución lingüística de cada alumno. 

Esta valoración podrá servir para dar datos al Equipo de Orientación Educativa en el caso que sea 

necesaria una Evaluación Psicopedagógica. 

Además, como maestra especialista también debo evaluar a los alumnos en diversas situaciones: 

 

 Evaluación Inicial: 

 

Resulta imprescindible a la hora de determinar los conocimientos previos del alumno y detectar las 

posibles dificultades en el lenguaje. 

Antes de llevar a cabo este programa, necesitaremos saber qué nivel presenta el alumno en cada 

uno de los aspectos del lenguaje que se encuentran deficitarios, que serán los que vamos a trabajar. Para 

ello se proponen dos propuestas: 

 

1. Para alumnos que he atendido en A.L en cursos anteriores: Dado que son alumnos que 

conozco y he trabajado con ellos, la evaluación inicial tratará de una breve prueba con 

contenidos (tanto a nivel oral, como escrito) que se han abordado a lo largo de su intervención 

pasada,  además se cumplimentará con una Prueba de evaluación de Lengua según el NCC, 

para comprobar qué aprendizajes ha adquirido el alumno/a y así plantear la nueva propuesta de 

intervención con el mismo/a.  

 

 

2. Para alumnos que voy a atender en A.L por primera vez: El modelo de evaluación, va a 

depender mucho del NCC y etapa en la que se encuentre el alumno/a. Así pues, se podrán 

utilizar y tomar como referencia, diferentes tipos de pruebas: Escala Batelle,  Registro 

Fonológico Inducido, PLON de Navarra, Prueba de evaluación de Lengua según el NCC, e 

incluso un Protocolo de Valoración Logopédica que contendrá los siguientes apartados: 
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Nombre:  Apellidos:  

Fecha Nac:  Edad:   Teléfono  

Domicilio  Localidad  

Centro  Localidad  

Etapa  Ciclo  Nivel  Curso  F.Exploración  

Tutor/a  Modalidad Educativa  

 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL ALUMNO/A: 

Consideración de Evaluación Psicopedagógica:  SI  NO  

Presenta alguna característica específica o Discapacidad:

  

SI  NO  

Descripción: 

 

 

 

 

 

REQUISITOS BÁSICOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE: 

- Atención 

- Imitación 

- Seguimiento de instrucciones 

ANÁLISIS DE LOS ÓRGANOS ARTICULATORIOS Y CAPACIDADES QUE 

INTERVIENEN EN EL LENGUAJE:  

Respiración y soplo: 

 

- Conducta respiratoria: 

 

- Soplo: 

 Cantidad: 

 Control: 

 Dirección: 

Análisis del Plano Supra-segmental: 

 

- Ritmo:  

- Tono:  

- Intensidad: 

Análisis del Plano Segmental: 

 

- Fonética: 

 

- Fonología:  

 Sustitución: 

 Omisión: 
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 Inversión: 

 Adición: 

 

Discriminación auditiva: 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MORFOSINTÁCTICOS: 

Comprensión:  

 

Expresión: 

 

 

 ANÁLISIS DEL LÉXICO:  

Comprensión: 

 

Expresión:  
 

 

CONDUCTA COMUNICATIVA: 

 

 

 

APRECIACIÓN VALORATIVA: 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA: 

 

- Sesiones semanales: 

- Duración de las sesiones: 

 

ORIENTACIONES GENERALES DE INTERVENCIÓN (Aspectos a desarrollar): 
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La información recogida en las distintas pruebas quedará plasmada en una rúbrica de contenidos 

marcados según el nivel de logro junto a las observaciones pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, prestaremos atención a la información que nos puedan aportar los demás profesionales 

que atienden al alumno. Tendremos en cuenta las orientaciones del tutor durante la entrevista que 

tengamos con él. También nos ayudará la información proporcionada por el responsable del 

Departamento de Orientación tras la realización de la Evaluación Psicopedagógica.  

 

 

 Evaluación de Seguimiento: 
 

Esta parte de la evaluación es inseparable del proceso educativo, pues resulta necesaria para 

mantener un control de cómo va progresando cada alumno. Dicha información, nos ayudará a 

modificar las estrategias utilizadas en el caso que sea preciso, para ello, se utilizarán registros diarios y 

anecdotarios de cada alumno (doc. evolución semanal); así como una rúbrica de los distintos 

contenidos que me permitirá monitorizar los progresos del alumnado 
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 Evaluación Final: 
 

Al finalizar el curso, realizaré una valoración globalizada, gracias a la información recogida a lo 

largo de los tres trimestres y subrayando en diferentes colores o ítems los aspectos que ha logrado y lo 

que queda por trabajar.  

En todo momento, hemos de tener en cuenta el esfuerzo del alumno, su nivel de competencia 

curricular (existencia o no de Adaptación Curricular) y los progresos observados y alcanzados por el 

alumno durante todo el tratamiento. 

 
 Criterios de Evaluación: 

 
De conformidad con lo establecido en el art. 12 del Decreto 97/2015 se llevará a cabo la evaluación, 

preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno o alumna y de su maduración personal. En todo caso, los criterios de evaluación de las áreas serán 

el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 

consecución de los objetivos generales.  

 Concretamente, en el área de Lenguajes: comunicación y representación y el Área de Lengua 

Castellana y Literatura, se basarán en evaluar la intención comunicativa y la expresión y comprensión de 

los textos orales y escritos, aunque también tendré en cuenta el resto de las áreas de aprendizaje, para 

valorar los conocimientos que va adquiriendo el alumno. 

Durante el curso se realizará una evaluación que consistirá en un ejercicio de análisis y reflexión por 

mi parte, sobre la propia práctica y el funcionamiento de lo planificado. Se realizará una valoración de las 

capacidades desarrolladas y de los contenidos asimilados como modo de culminar el proceso de evaluación 

continua. Para ello me planteo una serie de criterios de evaluación de forma general: 

 

 

PRE-REQUISITOS   

- Desarrollar la capacidad de atención. 

- Imitar sonidos, gestos o movimientos. 

- Seguir instrucciones sencillas y complejas dadas de forma oral. 

F
O

R
M

A
 

F
O

N
O

L
O

G
ÍA

-

F
O

N
É

T
IC

A
 

 

 

Desarrollar los 

prerrequisitos para 

una correcta 

articulación y 

fonación. 

- Desarrollar la capacidad de inspiración nasal y espiración bucal. 

- Facilitar la respiración costo-abdominal. 

- Coordinar la respiración y fonación. 

-  Favorecer la intensidad, control y direccionalidad del soplo. 

- Facilitad la realización praxias orofaciales. 

- Reeducar los fonemas alterados en el lenguaje dirigido y 

espontáneo, para optimizar la expresión oral. 

F
O

N
O

L
O

G
ÍA

 -
 

F
O

N
É

T
IC

A
 

 

 

Desarrollar la 

discriminación 

auditiva. 

- Desarrollar las funciones auditivas básicas. 

- Discriminar las posibilidades auditivas de sonidos y  

  ambientes sonoros. 

- Discriminar fonemas, sílabas y palabras. 

-Potenciar la conciencia fonológica y estimulación silábica. 
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F
O

R
M

A
 

M
O

R
F

O
-

L
O

G
ÍA

 Desarrollar el 

componente 

morfológico 

-Utilizar adecuadamente marcadores de género y número. 

- Adecuar las flexiones verbales. 

- Dominar artículos, pronombres, adjetivos, preposiciones y 

adverbios. 

S
IN

T
A

X
IS

 

    

 

Desarrollar el 

componente 

sintáctico 

- Integrar la estructura de la oración simple. 

- Dominar estructuras sintácticas. 

- Aumentar la complejidad sintáctica. 

- Mejorar la comprensión de las estructuras morfosintácticas de 

mayor complejidad. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

 

S
E

M
Á

N
T

IC
A

 

    

 

Desarrollar la 

competencia lexical 

- Reforzar el vocabulario trabajado en clase. 

- Ampliar su vocabulario, tanto comprensivo como expresivo. 

- Desarrollar conceptos básicos. 

- Identificación de categorías semánticas. 

- Establecer opuestos. 

- Establecer semejanzas y diferencias. 

U
S

O
 

P
R

A
G

M
Á

T
IC

A
  

Facilitar  

el uso social del 

lenguaje 

- Favorecer la competencia comunicativa- lingüística.  

- Potenciar el uso de las funciones del lenguaje. 

- Facilitar situaciones de intercambio comunicativo en diferentes 

contextos. 

- Utilizar adecuadamente las normas que rigen  

el intercambio lingüístico, respetando los turnos de palabra, 

mantener la atención y respeto. 

 

 
Dichos criterios se concretarán en una serie de estándares o indicadores de aprendizajes, que nos 

ayudarán a monitorizar y controlar como van avanzando nuestros alumnos y a través de la rúbrica se 

comprobará el grado de adquisición de los mismos. 

Los INDICADORES quedarán establecidos en los Programas Específicos de cada uno de los alumnos 

ya que serán adaptados a las necesidades que cada alumno/a presente.  

 

6. COORDINACIONES 

 

Como Maestra de Audición y Lenguaje, llevaré a cabo una serie de actuaciones concretas: 

  Las actuaciones de asesoramiento al profesorado del centro, ofreciéndoles estrategias sobre el 

uso del lenguaje, las situaciones del mismo, la correcta utilización de  la voz; asesoramiento a familias 

a través de las Tutorías, etc. 

 Las actuaciones de elaboración/adaptación del material, donde siempre se optimizará  el 

material del que dispongo y si necesito algún material específico, justificaré siempre el porqué de cada 

material. 

  Las actuaciones de coordinación, se llevarán a cabo los primeros lunes de cada mes en horario 

de tarde, como podrían ser: las reuniones con los padres; reuniones de coordinación que mantenemos 

con los tutores de nuestros alumnos que son atendidos en el aula de audición y lenguaje; así como, con 
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los miembros del Departamento de Orientación. Además, debemos estar coordinados de forma 

extraordinaria con otras Asociaciones sin ánimo de lucro relacionadas con nuestros alumnos. 

De forma más explícita, se propone un cuadro resumen (extraído de las Instrucciones del 8 de 

marzo de 2017) de las coordinaciones que se pretenderá  llevar a cabo durante el presente curso 

escolar, no sólo con los alumnos con NEE sino con todo aquel alumnado que reciba atención en 

audición y lenguaje.   

                                                                                   

 La organización del trabajo en equipo de todos los profesionales implicados en la atención 

educativa del alumnado con NEE requiere de una serie de mecanismos de coordinación que faciliten 

la efectividad de la respuesta educativa propuesta: 

 

• Al inicio de cada curso, el equipo de orientación de centro o departamento de orientación, 

previa coordinación con el equipo directivo, se reunirá con los equipos docentes de los grupos en los 

que se escolariza alumnado NEE, para trasladar toda la información necesaria y planificar su 

respuesta educativa. 

• Reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno con NEE con 

todos los profesionales que intervienen en su respuesta educativa. 

• En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado con NEE, 

participará el equipo de orientación de centro o el departamento de orientación, así como otros 

profesionales que atienden al alumno o alumna NEE, con objeto de realizar la valoración y 

seguimiento de las medidas educativas que formen parte de su atención, así como la toma de 

decisiones sobre posibles modificaciones a realizar en la programación de su respuesta educativa. 

 

Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna con NEE establecerá cauces para la adecuada 

información y participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus NEE y la respuesta 

educativa que requiere: 

 

• Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y 

comprensible para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información 

necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y participarán en las decisiones que 

afecten a su escolarización y a los procesos educativos. 

• Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre, madre, 

tutores o guardadores legales del alumno o alumna con NEE para proporcionar información y realizar 

el seguimiento de las medidas educativas que conforman la respuesta educativa que se van a 

desarrollar. En estas reuniones participarán la tutora o tutor y el profesorado especialista de 

educación especial, así como otros profesionales si se considera necesario. 

• En caso de que la edad del alumno o alumna y sus NEE lo permitan, serán informados, 

previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos que conforman su respuesta educativa. 

 

 
Eva María Bustos Pérez 

          Maestra de AL 

 

                                                                                                    Vera, 26 de Octubre del 2018 

 


