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Formar personas para el mañana es ofrecer, 

nuevamente, un ideal a la juventud de hoy. 

 

Phil Bosmans 

 



 

 

 

 

 

La normalización de servicios y la integración escolar han supuesto la 
revisión del propio concepto de educación especial y de la población a la que 
iba destinada. 

La atención educativa a las necesidades diferenciales requiere del 
conocimiento de las características del aprendizaje en los alumnos 1  con 
necesidades específicas de apoyo educativo (en adelante, NEAE), que es la 
base para establecer adaptaciones de acceso al currículo y adaptaciones 
significativas o no. El equipo docente, la organización del centro y los 
materiales son recursos fundamentales que se han de conjugar con el fin de 
dar la respuesta educativa más adecuada para conseguir el máximo desarrollo 
personal, social y escolar y, por tanto, mejorar su calidad de vida. 

Por ello, como profesionales docentes, deberemos facilitarle al alumno 
con NEAE el acceso a un mayor número de experiencias y estrategias que le 
permitan desarrollar su potencial, siempre con la colaboración y cooperación de 
los diferentes profesionales, sin olvidar la importancia de la participación y 
colaboración de la familia. 

Estos aspectos se fundamentan en los principios de normalización e 
inclusión escolar que recoge nuestra legislación actual, Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (LOE), Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía (LEA) y Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

Partiendo de esta normativa, consideramos las opciones o modalidades 
de escolarización más inclusivas posibles según la situación particular que se 
atienda. Por tanto, el alumnado con necesidades educativas especiales cursará 
las mismas enseñanzas que el resto, de modo que se le garantice las 
condiciones necesarias para alcanzar las competencias establecidas.  

Así, atendiendo a las disposiciones legales, teniendo en cuenta las 
características contextuales del centro en el que nos encontramos, y las 
necesidades que de éstas se derivan, se ha elaborado la presente 
programación que constituye el marco general de actuación para el Aula de 
Apoyo a la Integración. Este proyecto de trabajo pretende ser una guía sobre 
los aspectos a tener en cuenta a la hora de trabajar con el alumnado con NEAE.  

 
1  Nótese que, a veces, a lo largo de este documento se utilizará el género 

gramatical masculino para referirse a colectivos mixtos únicamente por la 
economía y simplificación del lenguaje. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 



 

 

El objetivo principal es desarrollar un trabajo ajustado y que responda a 
las necesidades de nuestros alumnos que se encuentran, en todos los casos, 
integrados en aulas ordinarias. 

Este documento garantiza la continuidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje y facilita la reflexión sobre la propia práctica educativa como 
estrategia para valorar los resultados alcanzados y la eficacia de las acciones 
puestas en marcha para el logro de los objetivos que se habían fijado. 

Todo ello, ineludiblemente, implica establecer una colaboración 
constante entre el profesorado de las aulas ordinarias y el Departamento de 
Orientación, para que pueda ofrecerse una atención integral en cualquier 
momento y espacio en el que se encuentre el alumno. 

 

 



 

 

 

 

 

El alumnado con el que trabajamos presenta NEAE: están censados en 
Séneca (NEAE derivadas de situación de discapacidad, de trastornos 
comportamentales, dificultades de aprendizaje y considerados desfavorecidos 
por el ambiente familiar y social donde viven) cuyo análisis requiere la atención 
específica de Especialistas en Pedagogía Terapéutica (P.T.); alumnado en 
proceso de estudio por el Departamento de Orientación; y escolares.  

De forma prioritaria, trabajamos con los niños durante las horas 
destinadas a las áreas instrumentales con el fin de no entorpecer en el 
seguimiento de la dinámica de sus aulas ordinarias. No obstante, teniendo en 
cuenta que el alumnado proviene de diversos niveles y grupos, resulta 
complicada la organización de los agrupamientos pertinentes por lo que, en 
ocasiones, también son atendidos durante horas pertenecientes a otras 
asignaturas, respetando aquéllas durante las cuáles entendemos que existe 
mayor integración social. 

 La atención será realizada preferiblemente dentro de su aula –en la 
medida de lo posible fomentando una respuesta inclusiva–. Debemos tener en 
cuenta que los horarios estarán abiertos, dado que las necesidades educativas 
y personales del alumnado podrán determinar modificaciones. De la misma 
forma, el número de alumnos puede variar durante el curso, dependiendo de 
las demandas que realicen los tutores y la necesidad de ser atendidos. Por ello, 
la presente planificación es susceptible de ser adaptada y modificada durante 
todo el curso, en función de las circunstancias.,  

 

En la tabla siguiente se presenta de forma sintética el grupo de alumnos 
a los que se va atender y las sesiones de apoyo que recibirá a la semana. 

 

Alumno, curso NEAE Apoyo Sesiones 

 

 
G.P.B 
1ºA 

 
 

TEA ACI no significativa 7 

J.P.S 
1º B 

TEA ACI no significativa 7 

2. ALUMNADO 

 

 



 

 

S.G.C 
1º B 

TEA ACI no significativa 7 

P.G.M 
1º B 

DIA ACI no significativa 7 

A.L.M 
1º B 

NEE TDAH ACI no significativa 7 

S.M.C. 
1º B 

DIA ACI no significativa 7 

A.M.E. 
1º C 

AA.CC  6 

R.E.C 

1ºC 

TRANSTORNO 

DE 

CONDUCTA 

AACC 

ACI no significativa 
6 
 

I.O.A 

2ºA 
DIA ACI no significativa 1 

 

 

De forma general, estos alumnos se caracterizan por presentar: 

- Dificultades en la concentración, memoria y en los procesos de 
simbolización y razonamiento. 

- Dificultades de motivación y autoestima. 
- Dificultades en los hábitos y rutinas de estudio. 
- Dificultades para ser autónomos en su aprendizaje. 
- Dificultades de interacción con el grupo de iguales. 
- Dificultades en el lenguaje oral tanto a nivel expresivo como 

comprensivo, atendiendo a la comprensión y construcción del 
discurso: ampliar el vocabulario y el empleo de las estructuras 
morfosintácticas. 



 

 

- Dificultades en los aprendizajes matemáticos: numeración, algoritmos 
de las operaciones, resolución de problemas y simbolización 
matemática. 

- Dificultades en la resolución de conflictos, habilidades sociales y 
problemas de comportamientos. 
 

 
Se tendrán en cuenta unos criterios para la formación de grupos, ya que 

para las distintas modalidades de apoyo va a ser necesario agrupar a los 
alumnos/as para atender sus necesidades. Estos agrupamientos se formarán 
de acuerdo a los siguientes criterios: 

 
- Edad y curso. 
- Nivel de Competencia Curricular. 
- Necesidades especiales similares. 
- Necesidad de una atención más individualizada. 

 
En ese sentido, los distintos tipos de agrupamientos que se realicen 

favorecerán tanto la socialización como el respeto a los ritmos individuales. 
 
A partir de aquí se puede establecer las siguientes necesidades: 
 
- Relacionadas con las áreas instrumentales (adquisición y 

consolidación): 

Lengua Castellana y Literatura  

 Desarrollar y ampliar la capacidad de expresión, oral y escrita, 
enriqueciendo el tipo de estructuras morfosintácticas y el 
vocabulario que manejan. 

 Favorecer la mecánica lectora superando los errores de exactitud 
e interpretando los signos de puntuación básicos para dar 
expresividad a lo leído, leyendo comprensivamente, con la 
velocidad y entonación adecuadas. 

 Escribir con corrección, atendiendo a los aspectos formales 
(grafía, distribución en el texto…) y a las reglas de ortografía, 
usando un vocabulario cada vez más rico. 

Área de Matemáticas 

 Mejorar la comprensión, manejo y resolución de operaciones de 
cálculo. 

 Potenciar la identificación, comprensión, planteamiento y 
resolución de problemas matemáticos relacionados con la vida 
cotidiana. 

 Consolidar los conceptos básicos matemáticos (concepto de 
número, medidas, cálculo, etc.) reforzando el razonamiento 
matemático y la comprensión del sistema de numeración decimal. 



 

 
- Relacionadas con los prerrequisitos, habilidades, destrezas y 

capacidades:  

 

 Favorecer la transferencia y generalización de lo aprendido de 
unas situaciones a otras de manera funcional. 

 Desarrollar sus capacidades cognitivas básicas (atención, 
memoria, percepción y razonamiento). 

 Aumentar su autonomía a la hora de realizar las tareas, su 
autoestima y motivación. 

 Adquirir habilidades de interacción social con el grupo. 
 
 

- Relacionadas con la respuesta educativa: 

 

 Necesidad de adaptar el currículo (ACIs no significativa). 

 Apoyo especializado por parte del PT. 

 Atención individualizada por parte del tutor. 

 Coordinación con los distintos profesionales del centro, 
asociaciones, etc. 

 Colaboración con la familia para mejorar la calidad de la atención 
educativa, asegurando la coherencia en la línea de intervención 
más conveniente para el alumno. 

 



 

 

 

 

 

3.1 A nivel del claustro y del centro 

 

- Dinamizar el proceso de Integración del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo.  

- Establecer los criterios para la elaboración y desarrollo de las 
adaptaciones curriculares de los alumnos que las precisen.  

- Proponer medidas de atención a la diversidad en los documentos 
tácticos que rigen la vida del IES.  

- Detectar necesidades de formación del profesorado en cuanto a las 
necesidades educativas especiales. 

- Asesorar a los profesores y profesoras que imparten docencia a los 
alumnos con NEAE en su Programación de Aula sobre metodología, 
adaptación de material de apoyo, selección de actividades, objetivos 
y evaluación de dichos alumnos, favoreciendo así el clima de aula y 
la dinámica educativa cuando los alumnos estén integrados en sus 
respectivas clases. 
  

3.2 A nivel del Departamento de Orientación 

- Planificar conjuntamente el horario de apoyo, con vistas al 
tratamiento de los diferentes alumnos/as.  

- Coordinar con el resto de profesionales del Departamento de 
Orientación las actuaciones llevadas a cabo con los alumnos con 
necesidades educativas especiales.  

- Colaborar con la Orientadora del centro en la prevención, detección y 
valoración de las dificultades de aprendizaje del alumnado del IES, y 
en especial de los alumnos con necesidades educativas especiales.  

- Establecer pautas de actuación comunes. 

 

3.3 A nivel del Aula de Apoyo a la Integración 

- Asesorar y colaborar con el profesorado en la realización de las 
adaptaciones no significativas de los alumnos que las precisen en 
función de sus niveles de competencia curricular. Durante el primer 
trimestre, se hará una valoración de las ACI no significativas que 
presenten los alumnos y, a lo largo del mismo, se estudiaran las 
posibles modificaciones que precisen. También, se analizarán los 
casos en los que no exista tal documento, pero su desfase curricular 
nos lo demande. 

- Proporcionar el refuerzo pedagógico que los alumnos precisan.  

3. OBJETIVOS 

 

 



 

 

- Establecer un seguimiento y colaboración familiar del alumnado que 
asista al Aula de Apoyo a la Integración.  

- Elaborar, en caso necesario, los materiales didácticos para el trabajo 
diario con los alumnos.  

- Observar y evaluar el progreso del alumno y proponer las medidas 
oportunas.  

- Conseguir que el alumno con NEAE adquiera la formación y 
capacitación necesarias, a fin de que alcance la autonomía e 
independencia suficientes como para integrarse en la dinámica del 
IES y en el entorno social en el que se desenvuelve, de la manera 
más armónica, positiva y normalizada posible.  

- Elaborar y recopilar los instrumentos necesarios para detectar y 
prevenir las dificultades de aprendizaje de los alumnos que precisan 
refuerzo pedagógico.  

- Fomentar la coordinación a nivel de equipo educativo para subsanar 
el mayor número de necesidades posibles en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado. 
 

3.4 A nivel del alumnado 

- Ofrecer una atención lo más individualizada y normalizada posible. 
- Integrar el máximo tiempo posible al alumnado en su grupo- clase.  
- Evaluar su situación de partida, el proceso de enseñanza aprendizaje 

de forma continuada, y los resultados alcanzados. 
- Lograr el mayor grado de desarrollo de las diferentes competencias 

de cada alumno/a 
- Mantener actualizada toda la documentación relativa a las NEAE de 

cada alumno/a, de forma que permanezca recogida de la forma más 
clara y operativa.  

- Elaborar los materiales complementarios para nuestro alumnado, con 
el objeto de reforzar sus aprendizajes en el Aula Ordinaria y 
buscamos en la Red, recursos educativos que compartir con los 
equipos educativos implicados. 

 



 

 

 

 

 

Los contenidos que se trabajan generalmente desde el aula de apoyo 
son los referentes a las áreas instrumentales: Lengua y Matemáticas. La 
finalidad es conseguir el seguimiento y refuerzo de todos los contenidos que se 
imparten en sus respectivas Aulas Ordinarias. 

 

Contenidos Lingüísticos   

Refuerzo de Conocimientos Lingüísticos básicos: escuchar, hablar, 
conversar 

- Participación y cooperación en situaciones comunicativas de relación 
social, especialmente las destinadas a favorecer la convivencia 
(debates o dilemas morales destinados a favorecer la convivencia), 
con valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral 
(turnos de palabra, papeles diversos en el intercambio, tono de voz, 
posturas y gestos adecuados). 

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido 

- Narración oral, a partir de un guion preparado previamente, de 
hechos relacionados con la experiencia, presentada de forma 
secuenciada y con claridad, insertando descripciones sencillas e 
incluyendo ideas y valoraciones en relación con lo expuesto, con 
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

- Comprensión y producción de textos orales para aprender y para 
informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los de 
uso cotidiano, de carácter informal (conversaciones entre iguales y 
en el equipo de trabajo) y de un mayor grado de formalización 
(exposiciones de clase, entrevistas o debates). 

- Valoración de los medios de comunicación social como instrumento 
de aprendizaje y de acceso a informaciones y experiencias de otras 
personas. Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito 
académico atendiendo, especialmente, a la presentación de tareas e 
instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la 
obtención de informaciones de documentales tomados de los medios 
de comunicación. 

- Participación activa en situaciones de comunicación propias del 
ámbito académico, especialmente, en la petición de aclaraciones 
ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las 
tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades 
realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de 
conclusiones. 

4. CONTENIDOS 

 

 



 

 

- Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación 
adecuadas. 

- Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los 
sentimientos propios y de los demás y para regular la propia 
conducta, empleando un lenguaje no discriminatorio y respetuoso 
con las diferencias. 
 

Leer y escribir. Comprensión de textos escritos. 

- Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las 
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del 
alumnado, como instrucciones de uso, normas y avisos. 

- Comprensión de textos de los medios de comunicación, atendiendo 
a la estructura del periódico (secciones y géneros) y a los elementos 
paratextuales, con especial atención a las noticias relacionadas con 
la vida cotidiana y la información de hechos. 

- Comprensión de textos del ámbito académico atendiendo, 
especialmente, a los de carácter expositivo y explicativo, a las 
instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, 
de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como 
enciclopedias y webs educativas. 

- Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de 
la información y la comunicación como fuente de obtención de 
información y de modelos para la composición escrita. 

- Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible 
ante los mensajes que supongan cualquier tipo de discriminación. 
Interés por la buena presentación de los textos escritos, tanto en 
soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas. 

- Composición de textos propios de los medios de comunicación, 
especialmente noticias, destinados a un soporte impreso o digital. 

- Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito 
académico, especialmente resúmenes, exposiciones sencillas, 
glosarios y conclusiones sobre tareas y aprendizajes efectuados. 

- Interés por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, ideas, 
opiniones y conocimientos propios y como forma de regular la 
conducta. 
 

Educación literaria 

- Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los 
aprendizajes adquiridos en las lecturas comentadas. 
 
 
 
 



 

 

Conocimiento de la Lengua 

- Observación de diferencias relevantes, contextuales y formales, entre 
comunicación oral y escrita y entre los usos coloquiales y formales, 
especialmente, los propios del ámbito escolar. 

- Conocimiento general de la diversidad lingüística y de la distribución 
geográfica de las lenguas de España, valorándola como fuente de 
enriquecimiento personal y colectivo. 

- Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis personal 
(pronombres personales, posesivos y terminaciones verbales) en 
textos orales y escritos como cartas y normas. 

- Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con 
especial atención a los temporales, explicativos y de orden, y de 
algunos mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
(pronombres personales, posesivos y demostrativos) como léxicos 
(repeticiones, sinónimos y elipsis) 

- Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del 
verbo como formas de expresar las intenciones de los hablantes. 

- Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, 
con especial atención a los tiempos de pretérito en la narración. 

- Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso 
frecuente a partir de su significado, identificando el sujeto y los 
complementos del verbo, constatando la existencia de complementos 
necesarios o argumentales frente a los no necesarios o 
circunstanciales; comprensión de una terminología sintáctica básica: 
oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; 
sujeto, verbo y complementos. 

- Distinción entre palabras flexivas y no flexivas, reconocimiento de las 
diferentes categorías gramaticales y de los mecanismos de 
formación de palabras (composición y derivación). 

- Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los 
diccionarios escolares y otras obras de consulta, especialmente 
sobre clases de palabras, relaciones semánticas del léxico (sinonimia, 
antonimia...) y normativa. 

- Iniciación al uso de diccionarios y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos. 

- Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando 
su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los 
escritos. 
 

Contenidos de matemáticas 

- Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división 
con distintos tipos de números, en situaciones cotidianas y en 
contextos de resolución de problemas. 

- Cálculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales. 
- Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias 

personales de cálculo mental y relaciones entre los números, 



 

 

explicando oralmente y por escrito, el significado de los datos, la 
situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 

- Expresión verbal del procedimiento que se ha seguido en la 
resolución de problemas. 

- Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre 
cantidades y medidas o sobre elementos o relaciones espaciales. 

- Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, 
comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir 
de ellas. 

- Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los 
problemas. 
 

Números. 

- Sistema Numérico Decimal. Valor de posición. Numeración romana. 
- Uso en situaciones reales del nombre y grafía de los números de 

más de seis cifras. 
- Divisibilidad de números naturales. Múltiplos y divisores comunes a 

varios números. Aplicaciones de la divisibilidad en la resolución de 
problemas asociados a situaciones cotidianas. 

- Ordenación de números enteros, de decimales y de fracciones por 
comparación y representación gráfica. 

- Jerarquía de las operaciones y usos del paréntesis. 
- Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. 
- Necesidad de los números negativos para expresar estados y 

cambios. Reconocimiento y conceptualización en contextos reales. 
- Significado y usos de las operaciones con números enteros. 

Utilización de la jerarquía y propiedades de las operaciones y de las 
reglas de uso de los paréntesis en cálculos sencillos. 

- Fracciones y decimales en entornos cotidianos. Diferentes 
significados y usos de las fracciones. Operaciones con fracciones: 
suma, resta, producto y cociente. 

- Números decimales. Relaciones entre fracciones y decimales. 
- Correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes 
- Elaboración y utilización de estrategias personales para el cálculo 

mental, para el cálculo aproximado y con calculadoras. 
- Razón y proporción. Identificación y utilización en situaciones de la 

vida cotidiana de magnitudes directamente proporcionales. 
Aplicación a la resolución de problemas en las que intervenga la 
proporcionalidad directa. 

- Porcentajes para expresar composiciones o variaciones 
 

Geometría. 

- Elementos básicos para la descripción de las figuras geométricas en 
el plano. Utilización de la terminología adecuada para describir con 
precisión situaciones, formas, propiedades y configuraciones del 
mundo físico. 



 

 

- Análisis de relaciones y propiedades de figuras en el plano: 
paralelismo y perpendicularidad. Empleo de métodos inductivos y 
deductivos para analizar relaciones y propiedades en el plano. 
Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. 

- Clasificación de triángulos y cuadriláteros a partir de diferentes 
criterios. Estudio de algunas propiedades y relaciones en estos 
polígonos. 

- Polígonos regulares. La circunferencia y el círculo. 
- Construcción de polígonos regulares con los instrumentos de dibujo 

habituales. 
- Medida y cálculo de ángulos en figuras planas. 
- Estimación y cálculo de perímetros de figuras. Estimación y cálculo 

de áreas. 

 

Contenidos específicos 

- Habilidades de autonomía. 
- Estimulación de la intención comunicativa, atención y percepción. 
- Hábitos de trabajo. 
- Pautas de comportamientos para participar en los entornos 

educativos. 
 

 



 

 

 

 

 

Dadas las condiciones materiales, espaciales, temporales, las 
necesidades del alumnado las dificultades de aprendizaje, sus perspectivas 
académicas, el horario, la organización y todas las circunstancias que así lo 
determinan, la programación del Apoyo Pedagógico-Terapéutico, para el curso 
2018-2019 va a constituirse sobre el desarrollo curricular de las siguientes 
Competencias Claves: 

Competencias Habilidades  

Comunicación 
lingüística 

 
- Utilizar el lenguaje como medio de 

comunicación oral y escrito.  
- Interpretar, comprender y utilizar la 

información que aparece en el diccionario. 
- Adaptar el significado de las palabras al 

contexto. 
- Interpretar y conocer la realidad. 
- Buscar, recopilar y procesar la información. 
- Producir textos orales y escritos. 
- Conocer técnicas sencillas para comenzar un 

relato. 
- Expresar adecuadamente ideas y emociones 
- Reflejar con imaginación y coherencia la 

solución de un conflicto en un texto narrativo. 
- Comprender y saber comunicar las normas 

de uso del lenguaje. 
- Comprender, componer y utilizar textos 

narrativos. 
- Conocer y utilizar las técnicas para expresar 

un conflicto en textos narrativos. 
- Utilizar el lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita. 
 

Matemática y 
competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

 
- Habilidad para utilizar y relacionar los 

números, operaciones, símbolos y las formas 
de expresión y razonamiento matemático. 

- Habilidad para interpretar y expresar con 
claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

- Valorar el conocimiento científico 
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Competencia digital 

 
- Habilidad para hacer un buen uso de 

Internet. 
- Habilidad para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla 
en conocimiento. 
 

Aprender a aprender 

 
- Iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez 
más eficaz y autónoma de acuerdo a los 
propios principios. 

- Obtener información y, transformarla en 
conocimiento propio. 

- Manejar de manera eficaz los recursos del 
trabajo intelectual. 

- Favorecer la motivación y el gusto por 
aprender. 

- Gestionar de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje. 

- Acceder al saber y a la construcción de 
conocimientos mediante el lenguaje. 
 

Sociales y cívicas 

 
- Desarrollar actitudes de diálogos y de 

resolución de conflictos. 
- Crear un sistema de valores propio basado 

en el respeto. 
- Utilizar la lengua como destreza para la 

convivencia, el respeto y el entendimiento. 
- Aprender a comunicarse con los demás y a 

comprender lo que estos transmiten. 
- Valorar todas las lenguas como aptas para la 

comunicación. 
- Conocerse y valorarse, saber comunicarse 

en diferentes contextos, expresar las propias 
ideas y escuchar las ajenas. 

- Mostrar actitud de respeto ante las normas. 
- Mostrar actitudes de respeto hacia los demás 

y hacia uno mismo. 
 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

 
- Desarrollar la autoestima ante la creación de 

los propios textos. 
- Comunicarse con uno mismo, analizar 

problemas, elaborar planes y tomar 
decisiones. 

- Emplear el lenguaje para organizar el 



 

 

pensamiento, comunicar afectos, regular 
emociones. 

- Desarrollar valores personales como la 
responsabilidad y colaboración. 

- Habilidad de respeto hacia los demás, 
cooperación y trabajo común. 

- Ser creativo y tener iniciativa. 
 

Conciencia y 
expresiones culturales 

 
- Habilidad para conocer, valorar y mantener 

una actitud crítica ante las manifestaciones 
culturales y artísticas. 

- Habilidad para reconocer las 
manifestaciones culturales que toman parte 
del patrimonio cultural. 
 

 

Los contenidos propios de la etapa (los conocimientos, las capacidades 
y las actitudes esenciales), así como los criterios de evaluación y aquellos 
derivados de las necesidades del alumnado con NEAE se implementarán en 
torno al desarrollo de dichas competencias para la vida. 

 



 

 

 

 

 

Los principios metodológicos que llevamos a cabo desde el Aula de Apoyo 
se basan en los siguientes pilares: 

 

1. Explicar activando los conocimientos previos 
 

- Que sepan qué están aprendiendo y para qué. 
- Explicar resaltando los matices diferenciadores, estableciendo 

enlaces con conocimientos previos y explicitando los procesos 
mentales que han de hacer. 

- Lectura comprensiva, reflexiva, hacer esquemas. Comentar con 
compañeros. Consigo mismo. Meta-cognición. Que verbalice lo 
que está aprendiendo. 

- Hacer actividades para practicar y memorizar, en principio, sin ver 
el libro. 

- Desarrollo de tareas más complejas para afianzar y diversificar los 
aprendizajes. 

 
 

2. Estrategias para la lectura 
 

- Lectura y análisis del título. Estrategias hipertexto. 
- Inferencias en torno a imágenes, títulos, subtítulos, formatos, … 
- Generación de hipótesis e ideas previas. 
- Lectura del texto completo sin detenerse para lograr una idea 

general. 
- Parafraseo y confrontación con las hipótesis previas. 
- Análisis e interpretación de cada uno de los párrafos del texto. 

Búsqueda de palabras y expresiones desconocidas. 
- Subrayar en cada párrafo la idea principal o lo más importante del 

texto. 
- Colocar comentarios frente a los párrafos si son necesarios para 

tu comprensión. 
- Colocar títulos y/o subtítulos a los párrafos separados. 
- Ajustar el tipo de lectura al contenido. 

 
 

3. Estrategias para organizar la información escrita 
 

- Hacer resúmenes 
- Realizar síntesis, parafraseando. 
- Hacer esquemas 
- Elaborar mapas conceptuales 
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4. Estrategias de mediación cognitiva docente 
 

- Hacer preguntas de proceso. 
- Tender puentes conceptuales. Enlazar y relacionar saberes 
- Estimular (desafiar) o requerir justificación, argumentos y 

explicaciones, sobre todo, orales 
- Enseñanza de reglas y hábitos más estratégicos. 
- Enfatizar orden, predictibilidad, sistema y secuencia. 

 
 

5. Ideas para la intervención en el área matemáticas 
 

- Poner datos superfluos en los problemas, poner problemas que 
no tengan solución, forzar que los resuelvan por diferentes 
caminos. 

- Presentar problemas para resolver en grupo 
- Hacer cálculos de aproximaciones, de tanteo. Hacer inferencia de 

los resultados. 
- Aplicar lógica a cada solución, al resultado 
- Llevar lo aprendido a situaciones cotidianas, tanto en simulado de 

situaciones, como en situaciones reales: viajes del grupo, salidas, 
cálculos de gastos en el centro, gastos del aula, estudio de 
facturas, llevar la propia contabilidad, viajes personales, gráficas y 
datos de la prensa … 

- Aplicación en cálculos en otras asignaturas: medidas en ed. física, 
plástica, tecnología, sociales, naturales … 

 
 

6. Reducir número de actividades y ejercicios para profundizar en 
los procesos para su satisfacción 
 

- Todo aprendizaje requiere un proceso de reflexión e integración 
de los nuevos saberes con los saberes anteriores. El alumnado 
presenta diferentes ritmos para dicha asimilación 

- Tomar conciencia de que muchas de las actividades escolares 
son reproducción mecánica de ejecuciones anteriores, y a 
menudo, la repetición de un proceso de “busca, recorta y pega”. 

- Normalmente, nuestro alumnado ejecuta mucho y piensa poco. 
Hay que aprovechar las propuestas didácticas para inducir a 
pensar, reflexionar, decidir, en grupo y/o individualmente. 
Planteamientos que deriven en un proceso inferencia y deducción 
de lo leído o aprendido, aplicación a situaciones nuevas … 

- La prisa es contraproducente en un proceso de Enseñanza-
Aprendizaje. De hecho, hay que detenerse en la corrección como 
herramienta para el afianzamiento de los saberes, y amortizar los 
errores para generar conocimiento. Pensar en qué ocurre en la 
cabeza del alumnado y no tanto en lo que aparece en su libreta. 
 



 

 

 
7. Hábitos para el desarrollo de un estilo de aprendizaje más 

reflexivo. 
 

- Suelta el bolígrafo, el lápiz o el teclado. Con los brazos cruzados, 
pensar en los que sabes sobre lo que se te demanda, leer, 
analizar el contexto, interpretar las preguntas, inferir, especular, 
arriesgarse a responder, buscar respuestas en el texto… 
comentarlas con los compañeros… 

- ¿Qué piensas de lo que has leído y respondido? 
- Organízalo conforme al formato que se demanda. 
- Coge el bolígrafo, el lápiz, el ordenador,… y ejecuta la tarea en 

función de lo planificado, controlando el ajuste de la respuesta. 
- Comprueba si la respuesta oral o escrita refleja lo que querías 

poner. ¿Habrá otra respuesta posible? ¿Por qué has elegido ésta? 
 
 

6.1 Recursos y Materiales 

Para atender al alumnado con NEAE contaremos con recursos 
personales y materiales.  

- Personales: Especialista de PT en coordinación y colaboración con 
profesores especialistas en cada materia, tutores y orientadora. 

- Materiales: El material dispuesto para cada alumno/a ha sido 
seleccionado con el fin de que se cubran las necesidades del 
alumnado, a la vez que consigan objetivos acordes a su nivel de 
competencia, entre los que podemos señalar: 

 

 Material fungible y no fungible propios de la labor didáctica. 

 El libro del área correspondiente con su adaptación no 
significativa 

 Libros de texto establecidos por los Departamentos Didácticos 
para su consulta y refuerzo 

 Impresora 

 Ordenadores y acceso a Internet. Retroproyector. 

 Mobiliario básico, pizarras. 

 Múltiples adaptaciones y fichas sacadas de las páginas web: 

Lengua 

http://www.apuntesdelengua.com/ 
http://recursostic-pdi.wikispaces.com/Educaci%C3%B3n+Primaria 
http://www.xtec.cat/~jgenover/entrada.htm  
http://www.auladeletras.net/Aula_de_Letras/Lengua.html 
http://www.mipaginapersonal.movistar.es/web3/cesareo2/archaron
/apuntes.htm 
http://reglasdeortografia.com/ortoindice.html 
 

http://www.apuntesdelengua.com/
http://recursostic-pdi.wikispaces.com/Educación+Primaria
http://www.xtec.cat/~jgenover/entrada.htm
http://www.auladeletras.net/Aula_de_Letras/Lengua.html
http://www.mipaginapersonal.movistar.es/web3/cesareo2/archaron/apuntes.htm
http://www.mipaginapersonal.movistar.es/web3/cesareo2/archaron/apuntes.htm
http://reglasdeortografia.com/ortoindice.html


 

 

 

Matemáticas 

www.amolasmate.es 
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque
/todo_mate/fracciones_e/fracciones_ej_p.html 
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUART
O/datos/01_Mates/Programa/mates_rdi.htm 
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque
/pritrim/1ertrim.html 
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque
/mat6c/mat6c.html 
 

Específicas 

www.aulapt.com 
www.miauladep.t.com 
www.orientaciónandújar.com 
http://ptsansuena.blogspot.com  

 

 

http://www.amolasmate.es/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/fracciones_ej_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/fracciones_ej_p.html
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUARTO/datos/01_Mates/Programa/mates_rdi.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUARTO/datos/01_Mates/Programa/mates_rdi.htm
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/pritrim/1ertrim.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/pritrim/1ertrim.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/mat6c/mat6c.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/mat6c/mat6c.html
http://www.aulapt.com/
http://www.miauladep.t.com/
http://ptsansuena.blogspot.com/


 

 

 

 

 

¿Qué entendemos cuando educativamente hablamos de dar respuesta a 
la diversidad? Podemos afirmar que el concepto de diversidad se sustenta en 
la aceptación y el respeto de las diferencias individuales como condición 
inherente a la naturaleza humana y en la posibilidad de brindar una respuesta 
educativa a la necesidad educativa de cada persona. 

La atención a la diversidad implica: 

- La aceptación de la existencia de diferentes historias y contextos de 
vida. 

- El reconocimiento de diferentes motivaciones, intereses, actitudes y 
expectativas frente al objeto de conocimiento. 

- La toma de conciencia de la existencia de diferentes puntos de 
partida en la construcción de los aprendizajes debido a actitudes, 
conocimientos e ideas previas de cada alumno/a. 

- La admisión de la presencia de diferentes estilos, ritmos, 
competencias… 

 

Una escuela inclusiva es aquella que arbitra estrategias válidas para que 
sus miembros puedan permanecer activamente en su seno. Uno de estos 
recursos son las Adaptaciones Curriculares, ya que permiten a todo el 
alumnado pertenecer y funcionar como miembros activos del sistema educativo. 
La puesta en marcha de estas adaptaciones conlleva implicación y 
coordinación continúa de todo el equipo educativo. 

La respuesta educativa ya no consiste en un diseño curricular diferente o 
en un programa de desarrollo individual, sino en el currículo común con 
adaptaciones curriculares para que “las diferencias no se conviertan en 
desigualdades” 

La adaptación curricular, significativa o no, es una digna propuesta de 
trabajo que respeta al sujeto que aprende, considera el modo de construir de 
cada alumno/a y privilegia la labor intelectual. 

 

7.1. Líneas de actuación de los especialistas 

La intervención educativa irá dirigida fundamentalmente a compensar las 
dificultades de aprendizaje derivadas de la discapacidad o trastorno que 
presenten cada alumno/a en concreto.  

  Las actuaciones irán encaminadas principalmente al apoyo en las áreas 
instrumentales. No obstante, uno de los ejes prioritarios de nuestro trabajo 
consiste en ofrecer estrategias que garanticen la adquisición de técnicas, 
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habilidades, actitudes y destrezas básicas que ayuden a la mejora del trabajo 
con el objetivo de conseguir mejores resultados en sus tareas escolares y 
hacerlos más autónomos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También 
realizaremos los refuerzos (anteriores, simultáneos o posteriores) de 
contenidos básicos, fuera del aula ordinaria; elaboraremos materiales propios, 
buscaremos recursos educativos, perfeccionaremos la práctica docente en 
atención a las necesidades individuales del alumnado, orientaremos al equipo 
educativo cuando así lo solicite; colaboraremos con el tutor o tutora en el 
asesoramiento e información a las familias, solventaremos inquietudes del 
alumnado, etc. 

Además, nuestra intervención con el alumnado con NEAE se centra en 
participar de forma activa en una evaluación psicopedagógica continua, junto 
con la orientadora responsable. 

Durante este curso se llevará a cabo programa específico para el 
tratamiento de la dislexia, mejora de la lectura y la escritura y  programa de la 
atención. 

 

7.1.1. Horarios 

 Sobre la atención concreta a este alumnado se tienen presente algunas 
decisiones relacionadas con el horario: 

- Tener en cuenta no sacar del aula en las materias más integradoras 
(por ejemplo, en música o en Educación Física). 

- Se considera conveniente que el niño/a reciba un mínimo de 2 
sesiones semanales. 

- Deberá ser flexible y podrá sufrir modificaciones a lo largo del curso 
por diversas causas: 
 Alumnos que requieran más o menos horas. 
 Incorporación de nuevos alumnos que hayan sido 

diagnosticados. 
 Modificación de agrupamientos por diversos motivos. 
 

Durante este curso 2018/2019 la atención al alumnado NEAE se llevará a cabo 
dentro de su grupo-clase, en las áreas instrumentales. 
 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8.30/9.30  Guardia  
Mat 1º c 

 
Coeducación 



 

 

9.30/10.30 
Reunión de 
tutores 1º  

Lengua 1º B Lengua 1º A Mat1º B 
Matemáticas  

1ºB 

10.30/11.30 
Reunión de 
tutores 1º  

Matemáticas 
1º B 

Coeducación Mat1º A Mat 1º C 

11.30/12.00      

12.00/13.00 
Refuerzo 
Lengua 

Lengua 1º A 
Matemáticas 

1ºC 
Refuerzo 
Lengua 

 

13.00/14.00 
Lengua 1º 

B 
Matemáticas 

2º A 
Lengua 1º A 

Lengua 1º 
A 

 

14.00/15.00 
Lengua 1º 

A 
 Lengua 1º C   

16,15/17,15 
Reunión 

de depart 
    

17,15/18/15 
Reunión 

padres 
    

 
 

7.1.2. Coordinación con el profesorado y tutores del alumnado con 
NEAE. 

La coordinación entre los miembros de un equipo educativo es 
fundamental pero aún más si en el grupo-aula hay alumnos con necesidades 
educativas. 

La maestra especialista de pedagogía terapéutica tendrá un primer 
contacto, al inicio de curso, con los tutores de cada grupo para ofrecer la 
información precisa de aquellos alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educativo.  



 

 

 La coordinación entre los especialistas y la maestra de pedagogía 
terapéutica no es algo puntual. Diariamente, debemos estar en contacto para 
fomentar la inclusión del alumnado en la medida de lo posible y así cubrir las 
necesidades que van surgiendo. 

Además, nos reuniremos con los diferentes equipos educativos en todas 
las evaluaciones y en las reuniones pertinentes que se convoquen de manera 
extraordinaria. En dichas reuniones, intercambiaremos información sobre la 
marcha de los alumnos/as, evaluando nuestras intervenciones y proponiendo 
mejoras. El Departamento de Orientación colabora con los Departamentos 
didácticos en la prevención y detección temprana de los problemas de 
aprendizaje, en la elaboración de las programaciones y en la realización de las 
adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado que las precisa. De igual modo, 
realizan la evaluación psicológica y pedagógica previa a la toma de decisiones 
educativas y participan en la elaboración del consejo orientador sobre el futuro 
académico y profesional de los alumnos y alumnas. 

 

7.1.3. Atención a las familias del alumnado con NEAE. 

Teniendo en cuenta que la estrecha colaboración entre familias y 
profesorado es imprescindible para el progreso de alumnos y alumnas, 
estableceremos una vía de comunicación fluida y abierta entre ambos. Para 
ello, al principio de curso se convoca una reunión con la finalidad de darnos a 
conocer y transmitir cuáles son nuestras líneas de actuación. 

Además, se atenderá a los padres, previa cita, a lo largo del curso, de 
manera individual, para constatar la información del alumnado. Durante el 
curso se realizarán todas aquellas reuniones demandadas por los padres. 
Además, los padres serán citados cuando se den circunstancias significativas 
que perjudiquen el progreso de su hijo/a en el proceso de aprendizaje. 

 

7.1.4. Actividades extraescolares 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a lograr 
una formación integral de los alumnos y alumnas ya que permiten una mayor 
participación de la comunidad escolar y desarrollan actitudes y valores 
relacionados con la cooperación y convivencia, respeto a otras opiniones, 
asunción de responsabilidades y utilización educativa del tiempo libre. 

Desde el aula de apoyo, la finalidad principal de estas actividades se 
basa en que nuestro alumnado mantenga el contacto con el contexto 
comunitario y desarrolle de forma globalizada diferentes conocimientos, 
capacidades, habilidades o destrezas: salidas al exterior, visitas, … 

Objetivos:  

- Estimular las motivaciones funcionales, lúdicas, musicales, sociales, 
comunicativas y sensoriales. 



 

 

- Crear iniciativa e intención comunicativa. 
- Desarrollar comportamientos sociales. Para trabajar así, en distintos 

entornos reales algunos de nuestros objetivos propuestos en nuestra 
programación. 

- Se trabajará la autonomía para desenvolverse en la vida cotidiana. 
- Conocimiento de comportamientos y normas básicas de convivencia 

en distintos contextos. 
- Actividades lúdicas que nos van a permitir desarrollar habilidades 

sociales en aquellos alumnos con más dificultades de relación social. 
- Conocer y aplicar habilidades sociales que le permitan entablar 

interacciones positivas con sus iguales y con los adultos. 

Para ello, nos proponemos en el presente curso escolar la realización 
de tres actividades, una por trimestre, que son las que siguen: 

1. Festival de cine Iberoamericano  
2. Conferencia- Concierto Igualdad Género 
3. Teatro Cochera del Puerto 

 

 

 

El desarrollo del Apoyo Pedagógico-Terapéutico dimana de una 
evaluación continua, formativa e integradora, en tanto que el éxito de este tipo 
de docencia depende directamente de la habilidad de reubicarse, lo más 
exactamente posible, en la Zona de Desarrollo Próximo del alumnado. Se trata 
de una labor compleja porque, por un lado, estos niños se caracterizan por un 
uso pobre de algunas estrategias y herramientas cognitivas para manifestar y 
ordenar sus respuestas y conocimientos y, por otro lado, requiere identificar 
sus dificultades nucleares en cada situación de enseñanza-aprendizaje. El 
alumno puede errar en una respuesta y es preciso determinar si se debe a falta 
de comprensión, a problemas de expresión, a la atención o la memoria, a la 
planificación, conocimiento, etc. 

Además de realizar una evaluación continua basada principalmente en la 
observación, vamos a establecer controles rutinarios de los que el alumnado 
tendrá pleno conocimiento. El alumnado participará en la corrección con idea 
de que vaya incorporando destrezas para su autoevaluación. Estas pruebas 
serán escritas –en formatos papel o digital- y orales, a modo de exposiciones. 
Dichos resultados periódicos serán trasladados a las respectivas tutorías para 
que formen parte de su evaluación general.  

Estos alumnos serán evaluados por sus profesores en coordinación con 
las especialistas según los objetivos marcados en su programación ordinaria.  
En el proceso de evaluación se tendrá muy en cuenta la actitud del alumno 
hacia el aprendizaje. 
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8.1.  Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos utilizados van a ser los mismos que para el 
resto de sus compañeros teniendo en cuenta algunas adaptaciones en las 
pruebas escritas en cuanto al tiempo y el contenido que se exijan en las 
mismas. Éstas son las que siguen: la observación directa, el análisis de sus 
distintas producciones (matemáticas, lingüísticas...), los intercambios orales en 
el aula, los programas informáticos de autoevaluación y de evaluación sumativa 
de determinados aprendizajes, las pruebas escritas con carácter también 
sumativo, la agenda escolar y la reunión de coordinación con la tutora. Toda 
esta información es necesaria reflejarla por escrito en determinados 
documentos oficiales (como el Informe Individualizado de Evaluación junto a la 
Tutora) y en otros no oficiales como los Informes cualitativos (se elaborará un 
protocolo que sirva de guía para su realización) que realizamos trimestral y 
anualmente donde valoramos si esta alumna ha alcanzado, no ha alcanzado o 
sólo ha iniciado, los aprendizajes programados. 

Los agentes que intervienen en esta evaluación son: el profesor tutor, los 
especialistas de áreas y el especialista de pedagogía terapéutica, que 
colaborará y facilitará información de las áreas en las que recibe apoyo. 

 

8.2.  Evaluación del proceso de enseñanza 

En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza, es decir, nuestra 
propia didáctica educativa, es relevante analizar si lo planificado en nuestro 
plan de apoyo tiene congruencia con lo planificado con la programación de aula 
de su grupo clase.  

Al finalizar cada trimestre: valoramos los aspectos que necesitan mejorar, 
entre otros, metodología, organización del aula, actividades, materiales 
empleados y seguimiento del alumnado. 

Al finalizar el curso: tiene como finalidad tomar conciencia y traer al 
presente el camino realizado, evaluando el ajuste de medidas a las 
necesidades detectadas, valorando si esta forma de trabajo ha representado 
una mayor inclusión e integración para los alumnos/as con NEAE para 
convertirse en punto de partida de los próximos planteamientos educativos. 

La programación se considerará eficaz si ésta permite la reflexión y si es 
flexible, abierta a posibles modificaciones según las circunstancias, estilos de 
aprendizajes de los alumnos, dificultades encontradas, … 
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