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1. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PREVIAS 

Durante el presente curso desempeñaré mi labor como maestra de audición y len-
guaje en el CEIP Cuatro Caños compartiendo centro con el IES El Palmeral, ambos 
centros se encuentras situados en el pueblo de Vera. El CEIP Cuatro Caños será mi cen-
tro de referencia. 

El I.E.S El Palmeral se encuentra ubicado en la zona del levante almeriense en el 
pueblo de Vera. El siglo XX trajo al municipio un nuevo desarrollo económico de la 
mano de la minería en Sierra Almagrera ( Cuevas de la Almanzora)de la floreciente 
agricultura y , actualmente de un turismo creciente y de una industria emprendedora.  

El nivel socio cultural de las familias del alumnado que acude al centro es muy he-
terogéneo , aunque mayoritariamente de carácter medio-bajo. 

En el centro hay censados un total de 83 alumnos/as con Necesidades Específicas 
de Apoyo Educativo. Además cuenta con dos aulas específicas. 

2. HORARIO DE ASISTENCIA AL CENTRO 

Mi horario de asistencia al centro será: 

 Martes: de 9:00-14:00    

 Jueves:  de 9:00-14:00    

 

3. FUNCIONES COMO MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE: 

 

Atendiendo a la Orden 20 de agosto de 2010 que deroga a la Orden 9 de septiem-
bre de 1997 y las instrucciones de 8 de marzo de 2015 en la que se exponen las funciones 
que, como profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educa-
tivas especiales realizo: 

− La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 
alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización 
recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras ne-
cesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especia-
lizadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

− La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla 
y con el asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares 
significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la 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. 

− La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa espe-
cializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orienta-
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ción al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de 
apoyo. 

− La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparto do-
cencia. 

− La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal 
de atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el 
proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

Al aula de audición y lenguaje asistirán un total de 17 alumnos, con los que se 
trabajará de forma directa. Con aquel alumnado que, tras la evaluación de la Orientado-
ra presenten dificultades del lenguaje, se trabajará de forma indirecta a través de la fa-
milia y el tutor o tutora.  

a) A nivel de centro se va a : 

1. Colaborar en el PE. 
2. Detectar las necesidades de formación. 
3. Coordinarse con los profesores tutores, con los docentes especialistas, 

servicios externos, EOE y equipos específicos. 
4. Elaborar programas preventivos en las primeras etapas. 

 
b) A nivel de aula vamos a trabajar: 

1. Colaborar en la elaboración de las programaciones de  aula. 
2. Elaborar con el tutor las adaptaciones del lenguaje que sean necesarias. 
3. Adaptar materiales y recursos didácticos. 
4. Adaptar cualquier otro tipo de material. 

 
c) A nivel individualizado: 

1. Identificar las NEE que presentan. 
2. Intervención directa de cualquier trastorno. 
3. Observación sistemática del progreso del alumno. 

 
 

 

4. LÍNEAS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN: 

 Dada la singularidad del aula de AL, donde atenderé alumnos y alumnas de 
diferentes edades y con necesidades específicas de apoyo educativo de muy diversa 
índole, creo necesario establecer dentro de mi programación de aula unas líneas o 
planteamientos de trabajo comunes para todos los alumnos, para pasar posteriormente a 
la elaboración de los programas específicos e intervenciones específicas que se 
encontrarán de forma individualizada en Séneca, adaptándose a las necesidades 
particulares de cada uno de ellos. 
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 Por lo tanto, estableceré en principio unos criterios comunes entorno a los 
objetivos, organización de la atención, metodología, medios y recursos, evaluación, que 
fundamentarán mi actuación general en el aula durante el curso escolar, y a través de los 
cuales se podrán compensar las dificultades que los alumnos presenten en el área del 
lenguaje. 

 Las líneas generales que guiará mi actuación para compensar las dificultades o 
necesidades de estos alumnos son: 

 

4.1 OJETIVOS 

 

El objetivo central del aula de audición y lenguaje será: 

Detectar, prevenir e intervenir en las alteraciones del lenguaje para poder utilizarlo 
como medio de comunicación, expresión de ideas y sentimientos, haciendo uso de el 
con intención comunicativa y de forma correcta, integrando todos los fonemas de la 
lengua en sus distintas posiciones y en los diferentes tipos de lenguaje: repetitivo, 
dirigido y espontáneo. 

Además, se persiguen otros objetivos como son: 

− Compensar alteraciones del habla y del lenguaje dando apoyo directo de forma 
individual o en pequeño grupo. 

− Asesorar a los profesionales del centro y a la familia en todos los aspectos 
relacionados con los programas preventivos y de las dificultades del lenguaje y 
la comunicación.  

− Realizar diagnósticos y evaluaciones tanto de forma individualizada como 
colectiva.  

− Diseñar la respuesta educativa para cada uno de los alumnos que acuden al aula 
de audición y lenguaje y planificar las intervenciones adecuadas. 

− Colaborar con los tutores en el diseño de las adaptaciones curriculares 
significativas en el área del lenguaje, en los casos necesarios. 

− Elaborar materiales útiles para atender las necesidades educativas de los 
alumnos que acuden al aula. 

− Colaborar en la identificación de las NEE y dificultades de aprendizaje en el área 
del lenguaje, en colaboración con los tutores y el EOE. 

− Utilizar las TIC como recurso estimulador del aprendizaje. 

  

 

También nos guiaremos de los siguientes objetivos curriculares para realizar los 
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programas específicos de cada alumno/a:  

− Potenciar el interés y gusto por la comunicación y el lenguaje 

− Contribuir al desarrollo de las competencias básicas 

− Reforzar y estimular los procesos cognitivos básicos de aprendizaje 

− Estimular las bases funcionales del lenguaje 

− Estimular el lenguaje de forma global, en todas sus dimensiones: Uso, Contenido y 
Forma, tanto en comprensión como en expresión. 

− Potenciar la educación en valores, así como el trabajo de temas transversales 

− Mejorar la autoestima, autorregulación y autoconcepto de los alumnos/as. 

− Desarrollar las habilidades lecto-escritoras en sus dos vertientes: compresión y ex-
presión. 

− Potenciar el gusto por la lectura desde edades tempranas. 

− Favorecer el acercamiento y uso de las TICS 

− Conocer aspectos de su cultura andaluza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  CONTENIDOS: 
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 Los contenidos que, de forma general, se trabajarán en el aula de AL para que 
los alumnos/as a los que atenderé superen sus dificultades en el área del lenguaje serán 
entre otros: 

HABILIDADES	ESPECÍFICAS	/CONTENIDOS	

BASES	ANATÓMINAS	Y	FUNCIONALES	

	

 Atención	

 Audición	 y	 visión	 (discrimi-

nación,	 identificación,	 reco-

nocimiento)	

	

- Mantenimiento	de	la	atención	sostenida	auditiva		

- Memoria	auditiva	

- Discriminación	entre	sonido	y	silencio	

- Discriminación	auditiva	sonidos	del	entorno	

- Discriminación	auditiva	de	fonemas,	sílabas	y	palabras	

- Intensidad	de	los	sonidos	

- Imitación	y	reproducción	de	sonidos	y	estructuras	rítmicas	

- Asociación	y	emparejamiento	de	objetos	iguales	

	

 Respiración	y	soplo	

- Adquisición	respiración	nasal	

- Coordinación	fono-respiratoria	

- Potenciación	capacidades	del	soplo:	dirección,	fuerza,	…	

 Habilidades	 motoras	 órga-

nos	bucofonatorios	

- Aumento	de	la	agilidad	y	motricidad	orofacial	

- Realización	de	praxias	bucofonatorias		

 Fonación:	 Voz,	 prosodia	 y	

articulación	

- Facilitación	de	la	emisión	vocal	

- Emisión	de	vocales	y	consonantes	combinadas	

- Eliminación	de	esfuerzos	laríngeos	

- Observación	anatomía	de	 los	órganos	bucofonatorios	 (tono	muscular,	

agilidad,	…	

NIVEL	LINGUISTICO	

FONÉTICO-

FONOLÓGICO	

- Articulación	correcta	de	los	fonemas	en	distinta	posición	(I-M-F)	

- Longitud	de	las	palabras/frase		

- Procesos	de	sustitución,	omisión,…	

- Sistema	fonológico	

- Producción	de	palabras	o	lectura	con	volumen	cómodo,	variando	la	

intensidad.	

- Ritmos	fonéticos	(rimas,	canciones,	palmadas,…)	

LÉXICO-SEMÁNTICO	 - Utilización	del	léxico	funcional	

- Señalización	de	objetos,	imágenes	por	su	nombre	o	uso.	
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- Denominación	de	objetos		

- Categorizaciones,	clasificaciones	(redes	semánticas,	campos	léxicos)	

- Aumento	del	léxico.	

MORFOSINTÁCTICO	

- Estructuración	de	la	frase	(S,V,C)	

- Concordancia	entre	género	y	número	

- Comprensión	de	oraciones	y	acciones	simples	

- Uso	correcto	de	formas	verbales	

PRAGMÁTICO	

- Adquisición	y	uso	de	funciones	comunicativas	

- Aumento	de	su	intencionalidad	comunicativa	

- Utilización	del	lenguaje	en	diferentes	contextos	reales	

- Ampliación	de	las	funciones	del	lenguaje	

- Utilización	de	SAAC	(pictogramas,	apoyo	gestual,…)	

LECTO-ESCRITURA	

- Procesos	perceptivos:	discriminación	visual,	memoria,	orientación,…	

- Asociación	de	fonema-grafema	y	viceversa	

- Asociación	palabra-imagen	

- Lectura	 de	 frases	 de	 imágenes	 con	 entonación	 adecuada	 y	 posterior	

lectura	de	palabras	

- Comprensión	lectora:	asociar	frase-imagen	

 

4.3. COMPETENCIAS CLAVE Y DESARROLLO DE UDIS: 

 Aunque el trabajo en el aula de AL repercute principalmente en el desarrollo de 
la competencia en Comunicación lingüística, se contribuirá también, de manera indirec-
ta, al desarrollo de las siguientes competencias clave: 

1. Competencia en comunicación lingüística. La competencia lingüística supone la 
base fundamental de nuestro trabajo, por tratar dentro de ésta todos los parámetros del 
lenguaje, tanto lingüísticos como extralingüístico.  El fin último de nuestra labor es el 
de garantizar la comunicación de nuestros alumnos que es, a su vez, el pilar fundamen-
tal de esta competencia.  

2. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. Tenien-
do en cuenta que parte de la competencia matemática es la habilidad para interpretar y 
expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, vemos clara 
la aportación que hacemos desde el área de AL. Asimismo, esta competencia implica la 
puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los proble-
mas o a la obtención de información y el conocimiento espacial y temporal, aspectos 
todos que se trabajan directamente en el aula de Audición y Lenguaje. También supone 
la habilidad para actuar con el mundo físico e incorpora habilidades para desenvolverse 



      Programación Audición y Lenguaje.                     IES El Palmeral	

9	

	

adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y para inter-
pretar el mundo. Nosotros maestros en Audición y Lenguaje, trabajamos siempre con 
las miras puestas en la automatización y generalización de lo aprendido, y desde la 
pragmática, incidimos en el uso del lenguaje como herramienta para la relación con el 
entorno. 

3. Competencia digital. Ser competente en la utilización de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en 
su doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. Supone 
utilizar las nuevas tecnologías de la información. En el aula de audición y lenguaje dis-
ponemos de múltiple software educativos y otros materiales para trabajar con nuestros 
alumnos y que requieren del uso de los mismos, así como el manejo y conocimiento de 
diferentes lenguajes (textual, visual, sonoro…) y soportes (multimedia, impreso, digi-
tal…) 

4. Competencias Sociales y civicas. La función más importante y fundamental del len-
guaje es facilitar la comunicación haciendo de ella el vehículo de interrelación con el 
entorno. Nuestra prioridad es la de dotar a nuestros alumnos de medios para relacionarse 
socialmente con funcionalidad, utilizando adecuadamente habilidades sociales y resol-
viendo aquellos problemas cotidianos que puedan surgir de forma lo más autónoma po-
sible.  

5. Conciencia y expresiones culturales. Desde el área de Audición y Lenguaje, traba-
jamos para que nuestros niños amplíen su conocimiento del mundo, dando nombre a 
todo aquello que nos rodea y enseñándoles a participar activamente de él. Cualquier 
manifestación no oral es también una forma de comunicación.  Respetamos y conoce-
mos además nuestro acento andaluz y trabajamos partiendo de intereses de lo que les 
rodea, que en nuestra Comunidad Autónoma supone un importante bagaje cultural y 
artístico. 

6. Competencia para aprender a aprender. Supone disponer de habilidades para ini-
ciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. En el aula de Audi-
ción y Lenguaje trabajamos por una parte, el conocimiento de las propias capacidades, y 
por otra la motivación y confianza en uno mismo partiendo de ese autoconocimiento. 
Estos dos aspectos precisan del conocimiento del propio lenguaje o metalenguaje y la 
habilidad para aplicarlo en las diferentes situaciones y contextos de la vida. 

7. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Analizando todas las competencias 
explicadas hasta ahora, vemos que la finalidad de las mismas es, en definitiva, conseguir 
una plena integración de nuestro alumnado en el entorno. Este hecho no es posible sin 
autonomía, entendida ésta como la capacidad de aplicar todo lo aprendido de forma fun-
cional, partiendo de uno mismo (autoconocimiento) para llegar a la relación con los 
demás, a través de valores, habilidades sociales y, por supuesto, lenguaje. 
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4.4. ACTIVIDADES TIPO PARA LA INTERVENCIÓN DIRECTA CON EL 
ALUMNADO: 

• Actividades de atención: 
-Reconocer elementos extraños incluidos en una serie oral. 
-Copiado de figuras y formas. 
-Recorridos de caminos y laberintos. 
-Buscar diferencias y semejanzas en un dibujo. 
-Volver la cabeza al escuchar su nombre. 
-Prestar atención cuando hay personas interaccionando a su alrededor. 
-Narración y escucha de cuentos. 
 

• Actividades de percepción/discriminación visual: 
-Mirar a la persona que habla. 
-Mantener la atención ante un estímulo visual. 
-Secuenciar temporalmente imágenes. 
-Localizar imágenes dentro de láminas. 
-Seleccionar ciertos objetos dentro de varios. 
 

• Actividades de relajación: 
-Tumbado en el suelo en la colchoneta, ir contrayendo y relajando partes del cuerpo: 
empezando por la cabeza, cejas, boca, siguiendo por el tronco, hombros, abdomen y 
acabando por brazos y piernas. 
-Dar suaves toques sobre los labios, cara, y el cuello para relajarlos y poder trabajar 
correctamente la articulación. 
 

• Actividades de respiración y soplo: 
-Coger aire por la nariz mientras se elevan los brazos y soltarlo por la boca mientras 
soltamos lentamente. 
-Respirar mientras caminamos lentamente, coordinando los movimientos. 
-Coger aire y expulsarlo con una mano en el abdomen y otra en el tórax, notando el mo-
vimiento de dichos órganos. 
-Coger aire lentamente por la nariz y expulsarlo por la boca. 
-Coordinar los movimientos respiratorios con la emisión de sonidos del habla. 
-Soplar velas y pelotitas de pin-pon a distintas distancias. 
-Hinchar globos, hacer pompas de jabón, mover un molinillo. 
 

• Actividades de imitación 
 

-Imitar movimiento en el espejo. 
-Imitar caras y formas uno delante de otro. 
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-Imitar estados emocionales. 
-Imitar personajes 
 

• Actividades de discriminación auditiva: 
-Reconocer presencia/ausencia de sonido. 
-Localizar la fuente sonora. 
-Imitar sonidos, onomatopeyas. 
-Discriminación de fonemas. 
-Identificar la sílaba inicial/media/final de una palabra. 
-Reconocer y discriminar palabras. 
-Repetir frases de uso común y sin sentido. 
-Identificar sonidos familiares de la casa; sonidos corporales (palmadas, toses,...); soni-
dos de la naturaleza e instrumentos musicales. Se comienza con apoyo visual (tarjetas) 
para luego ir retirándolo. 
-Reconocimiento de frases: se le presentan unos dibujos en los que ocurre una acción, 
posteriormente se le leen una serie de frases y el alumno tiene que señalar el dibujo co-
rrespondiente. Básicamente es el dibujo del mismo personaje, en el mismo escenario, 
pero realizando distintas acciones. 
-Ejercicio de memoria auditiva: repetición de frases (el niño corre mucho); repetición de 
dígitos de forma directa; de forma inversa; repetición de secuencias de palabras (perro-
gato-niño). 
 
 

• Actividades de articulación y fonación: 
-Observar el punto de articulación de los fonemas a trabajar. 
-Comparar el punto de articulación del fonema a trabajar con otro similar. 
-Diferenciación de los sonidos en diferentes posiciones dentro de distintas unidades 
(sílaba, palabras), inicial y final. 
-Automatización e integración de la articulación en palabras. Una vez conseguida la 
correcta articulación de cada uno de los fonemas y sinfones de forma aislada hay que 
iniciar el proceso de generalización de los mismos dentro de una palabra. La forma na-
tural es presentar dibujos para construir frases en los que aparezcan los fonemas traba-
jados. Se pueden emplear loto-fonético, juegos de cartas, juegos similares al de la 
oca,.... 
-Articulación de palabras dentro de una frase. Es una continuación del ejercicio anterior, 
puede ir desde el empleo de rimas, poemas, hasta la construcción de frases por parte del 
alumno cuando le indicamos una palabra o un grupo de palabras para que construya 
frases. 
 
 
 

• Actividades de ritmo y prosodia: 
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-Ejercicios para la segmentación fonológica. Consiste en la separación de palabras en 
sílabas de forma que el niño tome conciencia de la estructura de la palabra. Primero se 
dice la palabra entera dándole mayor énfasis donde está acentuada. Posteriormente si es 
bisílaba se segmenta en dos partes que tiene que decir parte a parte y posteriormente 
entera. El problema de las palabras trisílabas es que se suele omitir la central, para ello 
se segmenta y se forma una bisílaba y posteriormente se le asocia la tercera. 
-Silabear palabras, asociando sílabas a golpes o palmadas. 
-Recitar rimas, versos, adivinanzas y dichos populares. 
-Coger aire y decir cada frase de una sola vez. 
 

• Actividades para la conciencia fonológica: 
-Discriminar vocales en posición de sílaba inicial, media o final. 
-Identificar la sílaba inicial de una palabra. 
-Buscar palabras en un texto que contengan el fonema a trabajar. 
-Dictado de fonemas para comprobar la asociación grafema-fonema. 
-Segmentar oraciones en palabras 
-Conteo semántico de oraciones y textos. 
-Segmentar palabras en sílabas 
-Conteo de silabas. 
-Segmentar palabras en fonemas o letras. 
-Conteo de fonemas que forman las palabras. 
-Eliminar una sílaba de la palabra y analizar la nueva palabra 
 

• Actividades para el desarrollo semántico: 
-Nombrar alimentos, comidas, ropa, animales… 
-Colocar antónimos y sinónimos de diferentes palabras. 
-Predecir el final de un cuento. 
-Juegos con lotos fonéticos, Fonodil, Enséñame a hablar, barajas de vocabulario. 
-Nombrar/pedir objetos presentes/ausentes. 
-Clasificación de objetos atendiendo a criterios. 
-Juegos de memory. 
 

• Actividades de morfosintaxis: 
-Utilizar verbos en presenta-pasado-futuro. 
-Utilizar correctamente morfemas de género y número. 
-Construcción de frases de 2 elementos y después ir aumentando. 
-Descripción de una lámina para la construcción de frases. 
-Formar frases a partir de una palabra dada. 
-Cambiar una frase dada a negativa, plural o singular, masculino o femenino, pasado-
presente-futuro. 
-Introducción a las oraciones sujeto-verbo-objeto directo. 
-Responder a preguntas ante una lámina. 
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• Actividades de lectoescritura: 
-Lectura en voz alta de textos. 
-Lectura de palabras y frases en voz alta. 
-Inventar historias cambiando el principio y el final 
-Lectura de pseudopalabras, palabras y frases siguiendo un ritmo. 
-Lectura de palabra que presentan un código fonético repetitivo, como por ejemplo: 
amable, amigable, rompible, irresistible,  ..... 
-Lectura de grupos de palabras que lleven sílabas inversas V+C, bien en posición ini-
cial, media o final de palabra: árbol, relámpago, ... 
-Lectura y dictado de listas de palabras con sinfones: 

C+C+V: trago, fresa, clavo, .... 
C+C+V+C: trompo, trampa, planta, plinto,..... 
 

• Actividades de pragmática: 
-Mirar a las personas con las que se interactúa.  
-Expresar demandas a través de gestos: se tiene que utilizar el modelado, pero también 
mediante espera estructurada.  
-Aprender a declarar, nombrar y pedir oralmente las cosas sencillas que le rodean. 
-Aprender a decir si y no gestual y oralmente.  
-Aprender a saludar oral y gestualmente (entradas y salidas). 
-Reclamar la atención de otros, gestual y oralmente (por favor......). 
-Hacer preguntas utilizando: qué, quién, dónde, cuándo. 
-Pedir permiso: puedo ir,..... 
-Pedir aclaraciones: por favor me puedes repetir,... 
-Mantener   un diálogo con fluidez, de cosas cotidianas, con conocidos y con menos 
conocidos. 
-Iniciar la capacidad para iniciar una conversación y contar una historia, un chiste. 
-Trabajar la expresión facial: triste, alegre, llorón, risa,... 
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4.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ALUMNOS: 

 Los alumnos que atenderé este curso escolar en el aula de AL son:  

IES EL PALMERAL: 

Nº Curso     ALUMNADO                 N.E.A.E  INTEGR. 

1 FBO 15 /AEE M.F.G.C NEE. Discapacidad Intelectual 
Moderada. 

AL-PT 

2 FBO 15 /AEE N.A.M.F NEE .TEA AL-PT 

3 FBO15 /AEE D.F.F NEE. TEA. Autismo AL-PT 

4 FBO 15 / AEE J.A.C.V NEE. Discapacidad Intelectual 
Moderada 

AL-PT 

5 FBO 15 /AEE O.E.CH NEE. Discapacidad Intelectual 
Moderada 

AL-PT 

6 FBO 15/ AEE B.P NEE. Discapacidad Intelectual Grave. AL-PT 

7 FBO 15/ AEE D.P.A.Q NEE. Discapacidad Intelectual 
Moderada 

AL-PT 

8 FBO 15/ AEE J.R.T NEE. Discapacidad Intelectual leve. Al-PT 

9 FBO 15/ AEE J.Y.C.C NEE. Discapacidad Intelectual leve Al-PT 

10 FBO 15/ AEE M.I.F.S NEE. Discapacidad Intelectual Leve Al 

11 FBO 15/ AEE N.A.G.Q NEE. TEA. Trastorno Generalizado 
del Desarrollo No Especificado 

AL-PT 

12 FBO 15/ AEE V.L.A NEE. Discapacidad Intelectual Leve. AL-PT 

13 FBO 15/ AEE Y.A.B NEE. Discapacidad Intelectual Leve AL-PT 

14 2º E.S.O JA.M.F NEE. Discapacidad Física. 
Discapacidad Intelectual leve. 

AL-PT 

15 1º E.S.O A A.M.R DIA. Dificultades del Aprendizaje de 

la lectura o dislexia 

AL-PT 

16 1ºE.S.O D D.N.L NEE. TEL semántico-pragmático AL-PT 

 

Todos los alumnos/as que atiendo cuentan con una sesión en pequeño grupo salvo uno 
de los alumnos D.F.F que cuenta con dos sesiones individuales. 
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A lo largo del curso se podrán producir cambios en esta relación de alumnos, como con-
secuencia de las altas que se den y de la detección de nuevos alumnos que requieran 
atención directa. 

 

4.6. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A ESTOS ALUMNOS 

  

 De manera general, llevaré a cabo la intervención como maestra de AL con los 
alumnos fuera de su aula de referencia. Sin embargo, en aquellos casos en que las nece-
sidades del alumnado así lo requieran, esta intervención se desarrollará dentro de su 
aula. La intervención en el aula lo organizaré de manera individual o en pequeño grupo. 
Los criterios que seguiré para organizar los pequeños grupos serán: 

− Igual nivel de competencia curricular. 

− Beneficiosa interacción entre los niños para su proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 Se propondrá un horario flexible para aquellos alumnos cuyas necesidades no 
son permanentes, de manera que se pueda considerar su baja, manteniendo un segui-
miento desde su aula de referencia, así como la posible intervención de forma puntual 
del alumnado que lo requiera a lo largo del curso escolar. 
  
La duración de las sesiones serán de 30-60 minutos. Estableceré la mayor coordinación 
posible con los tutores de los alumnos a los que atienda, así como el profesor de PT, y 
refuerzo. Me reuniré con las familias que deseen conocer el avance de sus hijos y cada 
trimestre emitiré un informe donde se detallarán los objetivos trabajados en el aula, así 
como su evolución.  
 En cuanto a la elaboración del horario del aula de AL, intentaré en la medida 
de lo posible, respetar que el alumnado con dificultades de aprendizaje o con NEE per-
manezca en su grupo clase en aquellas actividades o materias en las que se prevea que 
va a estar interaccionando con sus compañeros y que va a compartir una parte importan-
te de los contenidos y actividades que se estén desarrollando en ese momento en su au-
la. 
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4.7. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO: 

HORAS MARTES JUEVES 

9:00 

10:00h 

Marjorie AE1(FBO) 

Omar AE1(FBO) 

M.Isabel AE2 (FBO) 

Joaquin AE2 (FBO) 

10:00-10:15h RECREO RECREO 

10:15-11:15h Yessenia AE2 (FBO) 

Vanessa AE2 (FBO) 

Naomi AE2 (FBO) 

Jose Alberto AE1 (FBO) 

Nathanael AE1 (FBO) 

11:15-12:15 Diego (Ambrosio) AE1  

(FBO) 

J.Antonio M 2º ESO C 

Diana P AE2 (FBO) 

12:15-12:30 RECREO RECREO 

12:30-13:30 Brigita AE1 (FBO) Diego (Ambrosio) AE1  

(FBO) 

13:30-14:00 Denise N.L 1ºESO Ahinoa 1º ESO A 

 

 

 Este horario podrá ser modificado a lo largo del curso atendiendo a las necesidades 

del alumnado.  
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4.8. METODOLOGÍA 

En cuanto a la metodología en el área del lenguaje, realizaré una actualización 
constante en el conocimiento de los principios metodológicos de intervención específi-
cos para cada alumno que se atienda en el aula. 

 La metodología estará adaptada a cada alumno en concreto. Será de vital impor-
tancia conocer toda la información relativa a un alumno concreto, para poder así realizar 
o aplicar la consiguiente adaptación curricular individual. 

Para ello tendré en el aula de Audición y Lenguaje un registro de cada alumno 
con sus datos más relevantes. 

En cuanto a la realización de las adaptaciones curriculares significativas: 

− Coordinaré todo lo relativo al área de lenguaje en la ACI significativa. 

En cuanto a la valoración de las NEE se establecerá lo siguiente: 

− Colaboraré con el EOE en la valoración de las NEE y dificultades de los 
alumnos según sus directrices, facilitando toda la información que se 
tenga sobre el alumno en cuestión. 

− Canalizaré las demandas de valoración de los tutores en el área de len-
guaje. 

− Elaboraré materiales que me sean útiles en la evaluación del lenguaje. 

Por lo tanto se llevará a cabo una metodología que siga los principios fundamenta-
les del aprendizaje significativo, tratando que sea individualizada, personalizada y acti-
va.  

En el desarrollo de las intervenciones se tendrá siempre presente la utilización de 
material manipulativo, dentro de un contexto lúdico, combinando el modelo estructura-
lista (organización prevista) y funcional, con control de posibles distractores y facilitan-
do el aprendizaje por descubrimiento. Favoreceremos su aprendizaje a través de la aten-
ción, contacto interpersonal y trabajando de forma secuencial percepción, atención, 
memoria, imitación, generalización e imaginación a través del juego. 

El contexto en el que se trabaja debe ser rico en producciones verbales, favore-
ciendo su intervención comunicativa, y por ello es fundamental contar con la colabora-
ción de todos los profesores implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumno, así como contar con la colaboración de los padres. 

Los alumnos asistirán al aula de forma individual; proponiéndose un horario fle-
xible para aquellos alumno/as cuyas necesidades no son permanentes, de manera que se 
pueda considerar su alta, manteniendo un seguimiento desde su aula de referencia; así 
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como, la posible intervención de forma puntual del alumno que lo requiera a lo largo del 
curso. 

 

4.9 MEDIOS Y RECURSOS 

Los recursos utilizados serán de varios tipos: 

- De diagnóstico: distintas pruebas, tanto estandarizadas como no; RFI, PLON-R, 
Ela-Albor, TSA, ITPA, Peabody, además de hojas de registro de elaboración 
propia. 

- De intervención: la mayoría de los materiales que se van a emplear dentro del 
aula, son de elaboración propia teniendo como referencia muchas páginas y blog 
de internet como burbujas del lenguaje, el sonido de la hierba al crecer, diversidad 
funcional, Estefanía Brotons…entre otros.  

  

 Otro tipo de material: Lotos fonéticos, Juego con los fonemas, El tren de las palabras, 
Programa de estimulación de lenguaje, Secuencias temporales 1, 2 y 3, Nuevo loto de 
oficios, Cuentos para hablar de Cepe, La rana. Ed. CEPE., memorys, Programa 
Komunica, Cuentos para hablar, cuadernillos, “Dime Porqué” así como los software de 
logopedia interactiva: Aprendo con pipo, El conejo lector. 

 

4.10 EVALUACIÓN 

La evaluación es el instrumento que nos permitirá comprobar el nivel de logro 
de las metas educativas que nos hemos propuesto alcanzar. 

- Se realizará una evaluación inicial con el objetivo de detectar cuales son las 
necesidades educativas particulares de cada caso, sobre la que se basará nuestra 
intervención. 

- Se determinará el nivel de competencia curricular de cada alumno, estableciendo 
los objetivos que se van a trabajar a través de los distintos programas de 
intervención, que se han expuesto a lo largo de esta programación y siempre en 
consonancia con las características de cada alumno.  

- Se llevará a cabo una evaluación final, donde estarán implicados todos los 
profesionales que intervienen en la educación del niño, para valorar el nivel de 
consecución de los objetivos propuestos, quedando reflejado en la memoria final 
de curso. 

Tendrá un carácter continuo, favorecida por el tratamiento de los alumnos de 
forma individualizada y se registrará en un diario.                

Este modelo ofrece la posibilidad de realizar las modificaciones de programa a 
corto plazo atendiendo a las necesidades del niño. 
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Se priorizará la cooperación interprofesional facilitando la información oportuna a 
los padres. Trimestralmente se realizarán informes por escrito a disposición de tutores y 
padres. El último informe realizado se archivará en el expediente escolar del alumno.  

Para llevar a cabo el proceso de la evaluación se ha diseñado un programa que evalúe 
los propios programas de intervención, es decir, que no sólo evalúe al alumno o alumna 
sino también al proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha llevado a cabo con el 
alumno/a en cuestión. El objetivo será comprobar, en qué medida, los recursos son ade-
cuados y eficientes. Al mismo tiempo, el seguimiento y la evaluación de la intervención 
se harán para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo. Los elemen-
tos a tener en cuenta en el seguimiento- evaluación serán: 

Ø Aspectos a evaluar: 
- Contexto (social, familiar, escolar) en el que se ha desarrollado la 

intervención. 
- Colaboración familiar: nº de reuniones, continuidad, actitud familiar… 
- Materiales de los que se han dispuesto. 
- Colaboración y trabajo en equipo: reuniones de ciclo, participación en la 

elaboración de ACIs… 
- Evaluación inicial del alumno, proceso seguido y resultados finales. 
- Incidentes acaecidos durante el proceso. 
- Adecuación del currículo propuesto al alumno. 

Ø Problemas detectados: 
- Hacer una especificación detallada de los mismos, con posibles hipótesis de 

resolución (proceso reflexivo). Para ello será imprescindible la observación y 
la recogida de datos de forma sistemática, a través del diario de clase. 
Proceso de investigación-acción. 

Ø Criterios de evaluación (indicadores sobre si los objetivos se van consiguiendo o 
no): 
- Requiere unos criterios cualitativos en cada una de las áreas que se han 

referido como aspectos a evaluar.  
Ø Instrumentos de evaluación: 

Son muy variados, pero cada uno de ellos tiene una función precisa. 
- Entrevista con los padres. 
- Escalas de observación y pruebas estandarizadas. 
- Análisis de documentos aportados por la familia (diagnósticos 

anteriores). 
- Cuestionarios. 
- Sesiones de evaluación con los tutores y otros profesores que 

intervengan. 
- El diario de clase. El registro de las producciones diarias del alumno. 
- Los criterios de evaluación recogidos en el ACI (en su caso). 

Ø Síntesis y propuesta de mejora: 
- Toda la información recogida, se analizará, al menos al finalizar cada 
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trimestre. Así se van realizando análisis de la evolución del alumno y del 
programa en sí mismo.  

- Los documentos de todo el proceso de evaluación quedarán reflejados en los 
distintos documentos del centro: 

- Expediente del alumno: elementos que hagan referencia directa al 
mismo. Tiene especial significancia la información que se trasmite a 
la familia trimestral y anualmente, se guardará el último informe. En 
el caso de que existan entrevistas se reflejará una sintaxis de las 
mismas. 

- Libro de actas del Equipo Docente o de Ciclo en el que está el 
alumno, como resultado de las reuniones mantenidas.  

- Memoria final de curso. Se reflejan aquellas propuestas de mejora, 
fruto de la reflexión y de las respuestas dadas a los distintos 
problemas encontrados basándose en el Plan Anual. 
 

   
4.11 COORDINACIÓN CON LA FAMILIA: 

 A través de las reuniones en las sesiones de tutoría de los lunes por la tarde y 
mediante los informes trimestrales. Del mismo modo, intentaremos llevar a cabo una 
coordinación fluida con los padres, con el objetivo de potenciar una intervención cohe-
rente, funcional y ajustada a las características y evolución de cada alumno. 

 

5. PROGRAMAS ESPECÍFICOS E INTERVENCIONES ESPECÍFICAS 

Los Programas Específicos así como los programas de Intervención del Aula 
Específicas del curso académico 2019/2020 se quedarán recogidos de forma individua-
lizada  en el  programa informático Séneca. 

 

 

 

 

Encarnación Gómez Torres 

Maestra de AL 

Vera, 26 de Octubre del 2019 


