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1. INTRODUCCIÓN

Esta guía describe la adaptación curricular para la unidad de lengua castellana “¿Conoces 

mi clase?” y la unidad “Meine Schultüte” en lengua alemana como lengua extranjera de primero 

de Primaria para un alumno con Trastorno del Espectro Autista (T.E.A) al que llamamos 

hipotéticamente Daniel. Este alumno se incorporó a su grupo clase durante el último año del 

ciclo infantil, período en el que fue evaluado por el equipo de orientación y en el que se 

estableció la modalidad educativa de integración en grupo ordinario con períodos variables. La 

evaluación psicopedagógica destaca su memoria visual como medio para la adquisición de 

muchos aprendizajes, entre ellos, la lectura de palabras a través de un método globalizador. 

Presenta un lenguaje comunicativo que es principalmente funcional y sus mensajes espontáneos 

son aproximadamente de tres palabras. Tiene, sin embargo, un repertorio importante de frases 

memorizadas que generalizada relativamente bien en otros contextos. Su interacción social es 

limitada. Aunque hay escasa relación con los compañeros y compañeras, muestra afecto y le 

gusta estar físicamente entre ellos, sin aislarse. Su juego con los compañeros y compañeras es 

favorable en contextos donde el juego es simple, es decir, las reglas son sencillas y conlleva 

movilidad. Con la supervisión de los distintos profesionales --maestro/a de Audición y Lenguaje 

(A.L), maestra/o de Pedagogía Terapéutica (P.T) y educador/a-- que apoyan la labor educativa 

dentro de la clase, el grupo clase comparte las tareas de ayudar a su compañero con TEA con 

normalidad. Con este alumno se trabaja desde un curriculum significativo. Las unidades 

didácticas son adaptadas por el profesorado especialista con la colaboración del profesorado de 

L1 y L2 y con el asesoramiento del equipo de orientación. 

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Con respecto a los conocimientos previos específicos para esta secuencia, al igual que su 

grupo clase, este alumno está acostumbrado a pautas y rutinas claras que sigue con relativo éxito. 

Puede reconocer y escribir su nombre con letra de imprenta. Con respecto a la memorización de 

poemas, rimas y canciones, reconoce mayoritariamente las canciones de clase y canta alguna de 

ellas, ya que disfruta con la música. Tiene dificultad para la comprensión y captación del 

significado de dichas canciones. Por último, destacar que nuestro alumno con TEA desarrollará 



2 ¿Conoces mi clase? / Meine Schultüte - Guía didáctica

 
 

el aprendizaje de esta secuencia didáctica con algunas sesiones individualizadas y con otros 

períodos donde se integra en el grupo-clase junto con algunos de los profesionales que le 

acompañan. 

3. TIPOLOGÍA DE TEXTOS

La tipología de texto sigue siendo el texto descriptivo tal y como se describe en la 

secuencia didáctica original. Sin embargo, la intención comunicativa, en el caso de Daniel, 

requiere que además, tengamos presente el carácter socializador de la lengua y que por tanto, 

este aspecto sea igualmente relevante en la adaptación de la secuencia.

4. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación lingüística
Hacer un uso social de la lengua en un contexto muy 

concreto de comunicación: saludos y presentaciones.

Artística y cultural Aprender canciones.

Social y ciudadana
Respetar y usar de los turnos en juegos y tareas de clase.

Aprender normas sociales: presentación y saludos.

Autonomía e iniciativa 

personal
Responsabilizarse de tareas.
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5. OBJETIVOS

Objetivos L1 L2

1. Escuchar y comprender textos orales con apoyo visual claro, mensajes 
sencillos y acompañados de gestos en ocasiones. √ √

2. Respetar los turnos en actividades y juegos que lo requieran. √ √

3. Identificar a los compañeros/as así como a los maestros/as por su 
nombre de forma oral. √

4. Utilizar la lengua de manera oral para identificarse y/o presentarse. √ √

5. Producir por escrito la figura y el texto que se asocia al nombre. √ √
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6. CONTENIDOS

BLOQUES L1 L2

E
SC

U
C

H
A
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, H
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B

L
A

R

Y
 C

O
N

V
E

R
SA

R

• Comprensión y producción de textos orales 
sencillos con la ayuda de apoyos visuales y 
gestos claros y específicos con el fin de 
presentarse a los demás.

• Respeto en el turno de otras personas durante 
el desarrollo de actividades y juegos en 
parejas y grupos.

• Comprensión de textos orales sencillos 
con la ayuda de apoyos visuales, gestos 
y música.

• Uso de la palabra “Hallo” y “Tschüs”
acompañadas de gesto.

• Respeto en el turno de otras personas 
durante el desarrollo de actividades y 
juegos en parejas y grupos.

L
E

E
R

  Y
 E

SC
R

IB
IR

• Identificación y comprensión de su nombre y 
el de los demás de su entorno más inmediato.

• Identificación y comprensión del mensaje 
con el que asocia su nombre y el grupo clase.

• Adquisición de las convenciones del código 
escrito, concretamente su nombre y el texto 
de su propia elaboración.

• Participación en la composición de un 
mensaje sencillo que representa y acompaña 
su cartel.

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

L
IT

E
R

A
R

IA

• Escucha de canciones populares 
acompañadas de gestos y apoyos visuales 
claros.

• Memorización parcial o total de algunas de 
estas canciones con adecuado ritmo, 
pronunciación y entonación.

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

D
E

 L
A

 L
E

N
G

U
A • Uso del póster como punto de referencia para 

información.
• Asociación de palabras con elementos 

gestuales y visuales.
• Confianza en el uso de la lengua para 

comunicarse.

• Asociación de palabras con elementos 
gestuales y visuales.

• Acercamiento al ritmo, entonación 
alemán en saludos y en el nombre.

• Confianza en el uso de la lengua 
extranjera para comunicarse.

A
SP

E
C

T
O

S 
SO

C
IO
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U
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U
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E
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E
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U
R

A
L

• Uso del lenguaje para relacionarse con los 
demás.

• Uso del lenguaje para relacionarse con 
los demás.

• Disfrute con las tradiciones de otras 
niñas y niños.
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7. EVALUACIÓN

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Evaluación L1 L2

1. Participar en las canciones y juegos en grupos pequeños con 
interacciones guiadas respetando el turno entre participantes. √ √

2. Esforzarse en reproducir las canciones junto con su grupo clase. √ √

3. Reconocer su nombre y los de los compañeros/as de clase así como de 
los docentes con los que se relaciona. √

4. Captar el sentido global de un texto oral (secuenciando las imágenes 
que acompañan al texto). √ √

5. Escribir copiando su nombre, la figura y el texto que se asocia a su 
nombre. √

6. Usar estrategias de aprender a aprender. √ √

7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Junto con la tarea final en L1 y L2, se ha elaborado una hoja de autoevaluación en cada 

lengua para que nuestro alumno con TEA, con la ayuda de su maestro o maestra, pueda evaluar 

su trabajo (Anexo). Esta hoja de autoevaluación está basada en los descriptores del Portfolio 

Europeo de las Lenguas. Al igual que sus compañeras y compañeros sería interesante conservar 

dos documentos gráficos (cartel con su nombre y foto, individual o de grupo, su cono o 

Schultüte) que pueden ser incluidos en el dossier del PEL de Daniel.
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8. GUÍA DIDÁCTICA PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

LENGUA CASTELLANA ¿CONOCES MI CLASE?

SESIÓN 1

Actividad 1.1. Asamblea de clase

Las necesidades sensoriales de este alumno con TEA implican que el ruido 

excesivamente fuerte y no deseado pueden crearle malestar y por tanto, dificultades para 

integrarse en una actividad que requiere palmas del todo el grupo.

Se puede iniciar la sesión con las palmas y si observamos que incomodan a nuestro 

alumno con TEA, puede fácilmente sustituirse, a modo de juego con el resto del grupo, por 

suaves toques con un dedo en la mesa o palmadas más suaves. Cuando llegue su turno los 

compañeros y compañeras cantan con él la canción y le dejamos decir su nombre solo. Para ello, 

le enseñamos además su tarjeta con su nombre en letra de imprenta y le ayudamos a poner la 

mano sobre su pecho para enfatizar que se refiere a sí mismo. 

Actividad 1.2. Buscamos nuestros nombres

El maestro/a acompañante y nuestro alumno con TEA recogen sus respectivos carteles 

con su nombre al igual que lo han hecho las compañeras y compañeros de clase y el maestro/a de 

aula.

SESIÓN 2

Actividad 2.1. Ahora sí decoramos nuestros carteles

En esta actividad hay que esperar el turno de los compañeros y compañeras para elegir 

tarjeta, decir el nombre y la figura que tiene. Es poco probable que nuestro alumno con TEA 

pueda mantener la atención hacia sus compañeros y compañeras durante un período tan largo 
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como el que requiere la actividad. Se recomienda que en el momento que observemos que no 

puede atender más, sea su turno para elegir su cartel y pueda además iniciar su trabajo de 

decoración con el apoyo del profesional que en ese momento le acompañe. Daniel coloreará su 

nombre en el cartel. Por detrás del cartel se pegará una copia de la figura que él ha seleccionado. 

SESIÓN 3

Actividad 3.1

Para esta sesión se recomienda el trabajo individualizado con una adaptación visual de la 

lectura “el león y el ratón” en formato impreso (Anexo). Nos quedamos con la viñeta final donde 

el ratón y el león están juntos y se pega en la pizarra. Partiendo de esta imagen, se continúa 

trabajando el concepto de grupo/equipo:

1. Se pone encima de la mesa fotos desordenadas donde aparecen distintos grupos/equipos que 

pertenecen a la experiencia personal y a los intereses de nuestro alumno con TEA (a modo de 

ejemplo: mamá, papá, hermana representando el “equipo” de la familia; el piano, la trompeta, 

la flauta, el violín representando el “equipo” de la orquesta de música; Epi, Blas, el monstruo 

de las galletas y Elmo en el “equipo” de Barrio Sésamo). 

2. Una vez organizados los equipos se pone encima de la mesa fotografías de cada grupo para 

que nuestro alumno pueda pegar en la pizarra junto a la imagen del león y el ratón.

3. A continuación, con una fotografía ampliada del grupo-clase se identifican a los alumnos y 

alumnas con los que Daniel suele relacionarse más. Se les pide que los señale y que diga su 

nombre. Se añade esta foto a la pizarra con el resto de fotos de “equipos”.

Al igual que sus compañeros y compañeras se le pide que traiga al día siguiente una foto 

pequeña y se le escribe en el cuaderno la palabra FOTO y se lleva el cuento para que pueda ser 

también narrado en casa.
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SESIÓN 4

Actividad 4.1. ¿Cómo se llaman los demás profesores y profesoras?

Se puede modificar la actividad original de manera que la reconstrucción del cuento 

puede simultanearse entre las imágenes de la adaptación del cuento para nuestro alumno con 

TEA y la reconstrucción oral de los demás compañeros y compañeras. La actividad se puede 

iniciar con las imágenes ampliadas y parcialmente desordenadas del cuento del “león y el ratón” 

sujetas en la pizarra de la clase. Se le pide a nuestro alumno con TEA que identifique la segunda 

y tercera viñeta que podrá hacer bien porque recuerde esa parte de la secuencia o bien porque 

puede mirar las mismas viñetas del cuento de la copia que él tiene. Si observamos que Daniel 

puede continuar con la secuenciación del cuento, le dejamos que continúe. Una vez organizado el 

cuento de manera visual en la pizarra, los compañeros y compañeras cuentan el cuento de

manera oral. 

La canción de la actividad 1.1 presenta también la oportunidad de presentar a los 

miembros ya conocidos y nuevos, si los hubieres, del equipo de docentes de nuestro alumno con

TEA que van a entrar en clase. Sus fotos también se incluirán en el futuro póster y se pueden 

enseñar en este momento.

Actividad 4.2. Hacemos el póster entre todas y todos

Para esta sesión se recomienda que parte del trabajo sea individualizado para reforzar la 

canción en relación con los nombres de los maestros y maestras (e incluso otro personal del 

centro si se considera necesario) que forman parte del día a día en la escuela. Durante la sesión:

1. Se vuelve a su pizarra con las imágenes de los distintos “equipos”: familia, música, 

programa de televisión, grupo-clase, etc. para reforzar el concepto de grupo.

2. Dejamos que Daniel elija uno de los grupos. Una vez elegido, sacamos las fotos 

individuales (actividad 3.1). Señalamos a unas de las fotografías y cantamos la canción 

(actividad 1.1) buscando que nuestro alumno responda con el nombre. Al igual que en 

clase se hizo uso de las palmas suaves o dedos en la mesa, animamos a Daniel a imitarnos 
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y a llevar el ritmo de la canción. Lo hacemos delante del espejo. Repetimos la canción y 

trabajamos con “equipos” todo el tiempo que nuestro alumno tolere.

3. Se presenta ahora las fotografías de todas las profesoras y profesores de su día a día. Se le 

pide primero a Daniel que asocie los nombres (impresos y plastificados) a las fotografías. 

Una vez, repasado y asociado nombres y fotos de manera visual, señalamos una foto y 

cantamos la canción buscando que nuestro alumno responda con el nombre. Repetimos la 

canción y se trabaja el concepto de “equipo” de docentes el tiempo que nuestro alumno 

tolere.

SESIÓN 5

En esta sesión empezamos por pedirle a Daniel que, al igual que sus compañeras y 

compañeros han pegado su foto en el póster de la clase en día anterior, él debe de pegar su foto.  

Se incluyen las fotos de los demás docentes también.

Actividad 5.1

Se modifica la actividad original para integrar a nuestro alumno con TEA dentro del 

grupo-clase. Se aprende una nueva canción para presentarse. Esta canción va acompañada de 

marcada entonación, teatralización y gestos con toda la clase y a modo de ejemplificación se 

hace con unos pocos alumnos y alumnas. El resto de la actividad se realiza en el patio. Se hacen 

grupos en círculo. Pueden estar sentados o de pie, según decida cada grupo. Cada grupo tiene un 

pan (de juguete) para cantar y representar la canción. En el grupo de Daniel hay sólo 2 ó 3 

alumnos/as más y el profesional acompañante. El pan se pone en el centro y lo coge aquel que es 

nombrado siguiente.
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En la fiesta de Don Juan 

 (Claudia) come pan (con el pan en el brazo) 

 en la casa de Don Juan 

¿Quién yo? 

Sí tú 

Yo no fui 

Entonces ¿quién? 

(Daniel) (Claudia le pasa el pan a Daniel) 

 

 

Actividad 5.2.

Posteriormente en clase, nuestro alumno con TEA recortará esta canción para pegarla en 

su cuaderno y poder llevarla a casa para practicarlo más con la familia.

SESIÓN 6

Actividad 6.1 En la asamblea

Daniel puede identificarse a través de su figura como el resto de la clase. Tras la 

asamblea, se trabaja de manera individualizada. Se le pedirá a continuación que copie en su 

cuaderno su nombre y el de la figura que le representa. En vez de trabajar el texto en forma de 

rima o adivinanza, se elabora un texto con él a partir del dibujo de la figura que le corresponde 

con aspectos/conceptos que nuestro alumno con TEA maneja: color, tamaño, sabor si se trata de 

alguna de las comidas. El texto también se copia o se corta y pega en el cuaderno. Para finalizar, 

le escribimos en el cuaderno el nombre del grupo-clase y le pedimos a la familia que en el 
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En la fiesta de Don Juan 

 (Claudia) come pan (con el pan en el brazo) 

 en la casa de Don Juan 

¿Quién yo? 

Sí tú 

Yo no fui 

Entonces ¿quién? 

(Daniel) (Claudia le pasa el pan a Daniel) 
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cuaderno de su hijo incluyan una imagen, ilustración o dibujo que represente el nombre del 

grupo-clase, recortada y pegada en casa por el propio niño.

SESIÓN 7

Nuestro alumno con TEA se incorpora a un grupo para jugar a emparejar con los dibujos 

flash-cards en pequeño. Su grupo será muy reducido en el número de compañeros y compañeras 

y contará con un profesional acompañante que ayudará a controlar los turnos de participación y 

la ayuda en la autocorrección. 

SESIÓN 8

TAREA FINAL

Daniel puede participar en cualquiera de las dos posibilidades de tarea final que se 

presentan, si bien es verdad que en la primera posibilidad necesitará de la guía de un profesional 

acompañante que le dé la pauta para su participación (decir su nombre y la figura que le 

representa). Esta pauta puede ser visual, es decir, que cuando tuviera que participar, se le 

enseñara su nombre impreso y posteriormente la figura, de manera que propiciara que dijera su 

nombre y la figura respectivamente. 
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9. GUÍA DIDÁCTICA PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

LENGUA ALEMANA “MEINE SCHULTÜTE”

Actividad 1. Nos saludamos 

Para comprender la canción se hace uso de dibujos que engloban el significado de los 

versos de dicha canción (Anexo).

Guten Morgen, guten Morgen 

sagen alle Kinder. 

Grosse Kinder, kleine Kinder, 

dicke Kinder, dünne Kinder. 

Guten Morgen, guten Morgen, 

sagen alle Kinder. 

 

 

Actividad 3. Utilizar los carteles para cantar y jugar

Durante la canción con el juego, nuestro alumno con TEA necesitará del apoyo del 

profesional acompañante que pueda ayudarle a completar el juego con el resto de sus 

compañeros y compañeras. De manera alternativa, se puede hacer el mismo juego en grupos más 

pequeños con un compañero o compañera como responsable delante del semicírculo en el patio. 

En el grupo de nuestro alumno con TEA se reduciría el número aún más.
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Actividad 4. Engañando para aprender.

Esta actividad puede resultar confusa y Daniel necesitará una secuenciación clara: dos 

compañeros a la vez, cada uno sujetando el cartel del nombre del compañero que tiene al lado, de 

manera que cuando se le pregunte si “X” es su nombre, el resto de la clase diga “Nein”. En ese 

momento estos dos compañeros deben de intercambiarse los carteles. Se les volverá a preguntar 

por el nombre para que el resto de la clase conteste “Ja”.  

Actividad 5. Juegos para saludar

Se recomienda que sea Daniel quien dé el golpe de pandereta o toque de xilófono de 

manera que pueda controlar estos sonidos en la clase durante el desarrollo de la actividad. Se 

animan a los compañeros y compañeras a saludarle y despedirse con “Hallo” y “Tschüs” a espera 

que Daniel los imite y repita dichas palabras.

Actividad 7. Juguemos a Blindekuh   

En esta actividad hay que esperar el turno de los compañeros y compañeras para 

identificarse. Es poco probable que nuestro alumno con TEA pueda mantener la atención hacia

sus compañeros y compañeras durante un período tan largo como el que requiere la actividad. Se 

recomienda que en el momento que observemos que no puede atender más, sea su turno para 

identificarse y puede pasar al trabajo individualizado de la actividad siguiente. El objetivo es 

conseguir que imite a sus compañeras y compañeros y que por tanto, se identifique levantando la 

mano (o gesto similar) y pueda decir “Ich!”
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Actividad 8. ¿Cómo celebran en Alemania el comienzo de la escuela? Presentación de 

“Schultüte”.    

Trabajamos de manera individualizada con la historia de la “Schultüte”. En primer lugar 

mostramos a nuestro alumno un video de varios modelos de conos que llevan las niñas y niños 

en su primer día del cole.

http://www.youtube.com/watch?v=ibvbQBuADvU&feature=related

Seguidamente vemos un vídeo animado donde se muestra qué tipo de materiales se 

pueden poner en el cono. El vídeo original es de versión inglesa, pero podemos eliminar la voz. 

El centro de atención es la animación.

http://www.youtube.com/watch?v=Uz9ATWPqXVc&feature=related

En el último video, se observa cómo los niños y niñas entran en su clase con su cono.

http://www.youtube.com/watch?v=6VHlxk2Bhk0&NR=1

Tras el visionado de estos vídeos, se hace una adaptación de la narración de la historia de 

“Schultüte” que se centra en la tradición tal y como se vive actualmente. Esta narración va 

acompañada del apoyo visual de varias viñetas en forma de cuento (Anexo).

 

TAREA FINAL

Esta tarea final (ficha de Schultüte) no necesita ser modificada, teniendo en cuenta que se 

facilitará la ayuda no sólo con el docente acompañante, sino además de familias, entre las que 

evidentemente puede hallarse la familia de Daniel. Debe de tenerse en cuenta que parte de esta 

ayuda se centrará en habilidades motrices como cortar y colorear. Se trata de impedir que la 

dificultad con estas habilidades que pueden no estar al nivel de las compañeras y compañeros, no 

sean un obstáculo para la consecución final de la tarea.
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10. ANEXOS

10.1. Autoevaluación en lengua castellana.

10.2. Autoevaluación en lengua alemana.

10.3. Dibujos que acompañana la actividad 1 en lengua alemana.

10.4. Las imágenes del cuento “El león y el ratón” sin palabras.

10.5. Las imágenes del cuento “El león y el ratón” con palabras.

10.6. Las imágenes de la historia sobre “Schultüte” sin palabras.

10.7. Las imágenes de la historia sobre “Schultüte” con palabras.
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