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1. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA Y LEGAL. 
 
“Si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será 
necesario hablar de inclusión, sino de convivencia” 

 
Partiendo de la frase que encabeza esta página y uniéndolo con la idea de que los 
centros educativos son un reflejo de la sociedad en la que nos encontramos, diversa 
y plural, se hace necesaria una intervención educativa que contemple como principio 
la atención a la diversidad del alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza 
el desarrollo de todos ellos, al mismo tiempo que se ofrece una atención específica y 
personalizada en función de las necesidades de cada uno.   
Para FRANCISCO IMBERNÓN (2010), “la programación es un proceso continuo 
que se preocupa no solamente del lugar hacia dónde ir, sino también de los medios 
y caminos más adecuados”. En este sentido, desde la especialidad de Audición y 
Lenguaje,  y a través de la interrelación de los distintos elementos curriculares 
establecidos en la actual normativa reguladora (LOMLOE), se va a permitir diseñar 
un “traje curricular” a medida y adecuado a las Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo (en adelante NEAE) que presenta nuestro alumnado, y va a facilitar la 
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planificación de las actuaciones que se van a llevar a cabo en el centro en relación a 
la atención a la diversidad. Dichas actuaciones quedarán definidas en los distintos 
documentos de centro, más concretamente, en el Proyecto Educativo, en el Plan de 
Atención a la Diversidad, las Programaciones Didácticas y en su caso, en el Plan 
de Apoyo.  

Como señala Mª Rosa Bartolomé, el plan de apoyo es: «La planificación ordenada de 
los elementos que intervienen en la actividad educativa, objetivos a perseguir y medios 
que permiten su consecución». 

Podemos definir el Plan de Apoyo como un documento de planificación a corto plazo, 
fundamentado en un marco teórico y legal, diseñado por el maestro/a especialista en 
Audición y Lenguaje en función de un análisis de necesidades previo.  Este Plan de 
Apoyo está realizado para un curso escolar y dirigido, a nivel global, a los diferentes 
alumnos/as con ACNEAE que en base a su evaluación psicopedagógica previa se 
considere necesario que reciban de nuestro recurso educativo. Más concretamente, mi 
intervención se verá plasmada para un grupo de alumnos/as en las diferentes unidades 
didácticas/programas específicos.  
Toda planificación debe regirse por una base legislativa en la que apoyarse, que le 
sirva como guía orientadora y que justifique su propia existencia. En este sentido, es 
importante hacer referencia a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) , en la que 
se recoge el principio de inclusión y la necesidad de ofrecer una educación de calidad 
a todos los alumnos/as. 
En nuestra Comunidad Autónoma, estos aspectos y otros quedan recogidos en la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA). En su Título III, 
sobre Equidad en la Educación, se establece la atención educativa de los alumnos/as 
con NEAE.  
 
 
 
 

Además de esta normativa, se ha de considerar: 
 

NORMATIVA REFERIDA A: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de Segundo Ciclo, de los colegios 
de Educación Primaria, de los colegios de 
Educación Infantil y Primaria, y de los 
centros públicos específicos de Educación 
Especial. 

-Decreto 328/2010, de 13 de julio. 
-Orden 20 de agosto de 2010. 

Currículo de Educación Primaria -Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero. 
Enseñanzas  -Decreto 97/2015, de 3 de marzo (E.P) 

-Orden de 17 de marzo de 2015. 
-Decreto 428/2008, de 29 de julio (E.I) 
-Orden de 5 de agosto de 2008. 

Evaluación -Orden de 4 de noviembre de 2015 (E.P) 
-Orden de 29 de diciembre de 2008 (E.I) 

Evaluación Psicopedagógica y Dictamen de 
Escolarización 

-Orden de 19 de septiembre de 2002. 
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-Propiciar un acuerdo valorativo sobre las 
necesidades educativas del alumnado. 
-Coordinar las actuaciones de: 

- Fijación de horarios y decisión 
sobre los espacios de actuación. 

- Tiempo disponible para las 
actividades de coordinación. 

- Alcanzar acuerdos sobre la 
orientación y el contenido de las 
entrevistas que se han de mantener 
con las familias. 

-Elaboración y adaptación de material 
didáctico para la atención del alumnado 
con NEAE. 

 

CON  EL TUTOR/A: 

-Implicación en la elaboración del Proyecto 
Educativo. 
- Análisis de las dificultades detectadas en 
el progreso escolar de los alumnos/as en la 
especialidad de AL. 
- Implicación en las tareas de orientación y 
asesoramiento 

CON EL CLAUSTRO/ETCP: 

Personas con Discapacidad en Andalucía -Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los 
Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía 

Solidaridad en la Educación -Ley 9/1999, de 18 de noviembre 
Atención educativa del alumnado con NEE 
asociadas a condiciones personales 

-Decreto 147/2002, de 14 de mayo. 

Atención a la Diversidad del alumnado que 
cursa educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía 

-Orden de 15 de Enero de 2021. 

Registro y actualización del Censo de datos 
de ACNEAE en Séneca 

-Circular de 10 de septiembre de 2012. 

Protocolo de detección, identificación del 
alumnado con NEAE y organización de la 
respuesta educativa 

-Instrucciones de 8 de marzo de 2017, que 
actualizan las Instrucciones de 22 de junio de 
2015. 

 
2. LA MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. FUNCIONES 

DEL MAESTRO/A DE AL. 
 

El/La maestro/a especialista en AL es el/la profesional dedicado a 
la atención del alumnado con necesidades específicas del lenguaje y 
la audición, que tiene por objeto facilitar su acceso al currículo 
(intervención directa), así como el asesoramiento al profesorado y 
familias, promoviendo actuaciones de prevención de los problemas 
de habla y del lenguaje (intervención indirecta). 

 
Las funciones del maestro de AL vienen reguladas en la Orden de 20 de agosto de 
2010, matizadas por las Instrucciones de 8 de marzo de 2017.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 

 
 
 

FUNCIONES DEL 
ESPECIALISTA EN AL 
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CON EL ALUMNADO: 

-Detectar y canalizar las necesidades de 
asesoramiento. 
- Facilitar información acerca de las 
patologías del lenguaje. 

CON EL EOE: 

-Información y orientación. 
-Establecer un vínculo especial de 
coordinación y compromiso 
pedagógico 

CON LAS FAMILIAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Atender al alumnado con  NEE, Dificultades de Aprendizaje (DIA) y alumnado que 
precisa de acciones de carácter compensatorio a través de Programas Específicos.  
- Ofrecer un ambiente especial de aprendizaje. 
- Establecer un marco de relación específico. 
- Propiciar un conocimiento detallado 
de sus condiciones personales y de sus 
necesidades. 
- Desarrollar actividades 
específicamente dirigidas a la 
recuperación de sus dificultades.   

  
 
 

  
 
 
 
 
 

La intervención del maestro/a de AL se llevará a cabo fundamentalmente en las etapas 
de Educación Infantil y Primaria y en los centros de Educación Especial. En cuanto a 
los centros de Educación Secundaria, se intervendrá en la etapa obligatoria con el 
objeto de atender a alumnado con NEE, siempre y cuando el Dictamen de 
Escolarización determine que  el alumno requiere continuar con intervención directa 
por parte del especialista en AL. 
 
- EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
 
Tal y como establece el Decreto 328/2010 de 13 de Julio, aparecen los llamados 
Equipos de Orientación los cuales asesorarán sobre la elaboración del plan de 
orientación y acción tutorial, colaborando con los equipos de ciclo en el desarrollo 
del mismo, especialmente en la prevención y detección temprana de las necesidades 
específicas de apoyo educativo, así como en la elaboración de las adaptaciones 
curriculares para el alumnado que las precise. 

 
De acuerdo con lo establecido en este Decreto forman parte del Equipo de 
Orientación el orientador del EOE de referencia de nuestro Centro Educativo, los 
maestros y maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, maestra de Pedagogía Terapéutica y maestra de 
Audición y Lenguaje. Además, y de acuerdo con las características y necesidades 
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de nuestro Centro Educativo, tal y como queda reflejado en el Plan de Atención a la 
Diversidad del mismo, forman parte también del Equipo de Orientación Educativa: 
maestra de ATAL, maestros/as de refuerzo y el maestro de compensación educativa. 

 
Como equipo en esta labor, los distintos especialistas de atención a la diversidad 
ejercitarán y tomarán medidas de actuación conjunta relativa a: 

 
- Prevención y detección de las dificultades de aprendizaje. 
- Identificación y valoración de las NEAE que presenta cada alumno/a. 
- Distribución temporal y frecuencia de asistencia del ACNEAE a sus aulas. 
- Asesoramiento al profesorado en el establecimiento de contenidos y metodología específica 

para el ACNEE. 
- Elaboración y puesta en común de materiales específicos para el ACNEE. 

- Elaboración de las Adaptaciones Curriculares Significativas para el ACNEE con la 
colaboración del equipo educativo y el asesoramiento del EOE. 

- Asesoramiento a familias en su práctica educativa. 
- Favorecer el desarrollo integral de los ACNEE y su plena inclusión el Centro. 
- Fomentar en todo el ámbito escolar actitudes positivas hacia la diversidad. 
- Mantener una relación constante y coordinada con los tutores/as, la familia y todos aquellos 

profesionales que colaboren en los distintos casos. 
- Cooperar en otros Servicios Educativos Sociales y Sanitarios cuando las demandas de 

actuación impliquen a otros Centros e Instituciones. 

 
3. CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE LA ZONA Y DEL 

CENTRO. 
 
El C.E.I.P ANDALUCÍA se encuentra ubicado en Guillena, en la avenida El Molinillo. 
En nuestro centro se escolarizan alumnos y alumnas de las etapas de Infantil y Primaria. 
Concretamente contamos con: 

 3 unidades de Educación Infantil de 3 años. 
 2 unidades de Educación Infantil de 4 años. 
 3  unidades de Educación Infantil de 5 años. 
 2 unidades de 1º de Educación Primaria. 
 2 unidades de 2º de Educación Primaria. 
 3 unidades de 3º de Educación Primaria. 
 4 unidades de 4º de Educación Primaria. 
 4 unidades de 5º de Educación Primaria. 
 3 unidades de 6º de Educación Primaria. 
 1 unidad de Educación Especial. (Aula específica ) 

En cuanto a las instalaciones con las que cuenta son: 
 1 aula de AL 
 3 aulas de PT 
 Salón de usos múltiples. 
 Biblioteca escolar. 
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 Comedor escolar. 
 Dos patios de recreo 
 Gimnasio 

Entre los servicios que oferta el centro son el aula matinal, comedor y actividades 
extraescolares. 
Cuenta con un aula específica de TEA donde se encuentran escolarizados tres alumnos. 
Entre los recursos personales que posee el centro para atender a alumnos/as con 
necesidades educativas especiales, se cuenta con tres maestros de pedagogía terapéutica, 
una maestra de educación especial (tutora de aula específica), una maestra de Audición y 
Lenguaje, una monitora del aula de educación especial, un educador y una orientadora de 
referencia del EOE de zona. 

 
4. EL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. 

 
El C.E.I.P “ANDALUCÍA” cuenta con aula de audición y lenguaje en la cual asisten 29 
alumnos/as. 

 
El aula está ubicada en la planta baja del edificio principal donde se encuentran todas las 
aulas de educación primaria repartidas del siguiente modo: 

o Planta baja: primer ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria donde se 
encuentran 3ºA, 3ºB y 3ºC sala de profesores, dirección y jefatura de estudios, 
secretaría, comedor, aula de música, biblioteca y las aulas respectivas del equipo 
de orientación donde están ubicadas el aula de la orientadora, el aula de AL y 2 
aulas de PT además del aula específica. 

o 1º Planta: segundo ciclo 4A,4B,4C,4D y tercer ciclo de educación primaria, 
además de las aulas pertenecientes a los especialistas de lengua extranjera (inglés 
y francés) y el aula de Religión/Alternativa. 

 
Debemos indicar que el aula de A.L es un aula de fácil acceso, amplia y luminosa. Se 
trata de un aula acogedora en la medida de sus posibilidades. El mobiliario del aula esta 
formado por una pizarra, un ordenador, internet,  mesas y sillas adaptadas a las 
capacidades de movilidad del alumnado y de diferentes tamaños, corcho, espejo, 
estanterías, y armarios para guardar el material didáctico y documentación y papeleras.  

La organización del aula será por rincones de trabajo, ya que consideramos que cada tipo 
distinto de actividad requiere unas condiciones distintas, además, puede resultar más 
motivador para el alumnado. Por tanto, le daremos la siguiente distribución: 

 Rincón del ordenador: existen muchos programas para trabajar aspectos del habla, 
comprensión del lenguaje, expresión, vocabulario, creación de cuentos, 
actividades metalingüísticas y otros contenidos. Además es altamente motivador 
para el alumno trabajar con el ordenador y será muy relevante para el aula. 

 Rincón del espejo: lo utilizaremos para trabajar actividades de rehabilitación 
logopédica. La metodología en este rincón se basara en la imitación ya la 
repetición de cara a su instauración y transferencia. 

 Rincón de las letras: donde trabajaremos la escritura en todas sus formas, 
dependiendo de las necesidades de los alumnos. 

 Rincón poesías y canciones: donde podremos utilizar adivinanzas, poesías, 
canciones para trabajarlas oralmente, escritas y a través de juegos. 
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 Rincón de pensar: donde los alumnos tendrán un tiempo para pensar sobre su 
comportamiento en el aula, si sucediese, para trabajar las normas de clase. 

 Rincón de juegos: donde podemos elegir juegos para cualquier actividad o como 
recompensa por el trabajo bien realizado. 

 Rincón de relajación: lo utilizaremos para actividades de relajación para el 
alumnado. 

 Panel del tiempo: lugar donde los alumnos tienen sus rutinas de tiempo, 
calendario, fecha, día… 

 Rincón de “cómo estoy”: para trabajar las emociones y estados de ánimo.  
 Rincón contamos cosas: a través de fichas, de cuentos, de objetos tangibles todo 

para que el alumno sea capaz de comunicarse oralmente. 

 
5. ALUMNADO QUE RECIBE ATENCIÓN EN EL AULA DE AL. 

 
Respecto al alumnado que recibe atención en el aula de AL, como se ha mencionado 
anteriormente, asisten al centro 29 alumnos con NEAE. De cara a la intervención, el 
agrupamiento con el alumnado se lleva a cabo atendiendo a diferentes criterios: 
características de los mismos, edad, intereses, nivel de adquisición de los objetivos y 
nivel de competencia curricular. De estos veinticinco alumnos/as, diecisiete están en 
Educación Primaria, cinco en Educación Infantil y tres en el Aula Específica. 
 
 
 
 
 
 
 

INFANTIL 

CURSO NOMBRE SESIONES 
AL TUTOR/A Diagnóstico  

INF3A Virginia 2 s/s ind. Eva  
INF3A Manuel 2s/sind Eva  
INF3B Lucas 2s/s ind Susana  
INF3B Ángel 2s/s ind Susana  
INF3C Hugo 2/2 ind Rosa  
INF 5B Brayam 

Lepe Daza 
1 s/s indv Carmen TGDL 

INF 4A Ainhoa 
Mármol 
Sánchez 

1 s/s ind Maria 
José 
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INF 3B Abraham 
Caricol 
Montero 

1 s/s grupal Laura  

PRIMARIA 

CURS
O NOMBRE SESIONE

S AL TUTOR Diagnóstico  

1B Rafael 
Mesa 

1 s/s IND Teresa  

2A Nerea 
Navarro 
Cordero 

2s/s 
grupal 

M.Carme
n 

TGDL 

2A Luis 
Lozano 
Sosa 

2 s/s 
grupal 

M.Carme
n 

Retrasos graves o 
profundos 

2B Rubén 
Domíngue
z Cabello 

2 s/s 
grupal 

Mónica TGDL 

3A Matias 1 s/s IND Noelia TEA 
3º B Arturo 

Nuñez 
Viveros 

2 s/s 
grupal 

Ana Disfemia 

3ºC Adam 
Asskour 

2 s/s 
grupal 

Pepe TEL mixto 

3º C Alejandro 
Domíngue
z Ortiz 

2 s/s 
grupal 

Pepe TEL 
(semántico/prag.) 

4º A Joaquín 
Jaén 
Ramos 

1 s/s 
grupal 

Luisa TEA/TGD no 
especificado 

4ºC Elisa 
González 
Navarro 

1 s/s 
grupal 

MariFe Disc. Intelectual 
leve 

4ºA Juan 
Manuel 

2 s/s 
grupal 

Luisa Dis. Auditiva 
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Oropesa 
Velázquez 

5ºC Adrián 
Mateo 
Alfonseca 

1 s/s IND Miguel TDHA tipo 
combinado 

4ºD José 
Antonio 
Barragán 
Mejías 
 
 

1 s/s 
grupal 

M.Carme
n 

Otros tras. 
Mentales. TDHA 
tipo combinado 

4D Rafael 1 s/s 
grupal 

M.carme
n 

 

6º A Nieves 
María 
Vivero 
Velázquez 

1 s/s 
grupal 

Emilio Dis. 
Auditiva/Hipoacusi
a 

6º A Jesús 
Díaz 
Ramos 

1 s/s 
grupal 

Emilio TEL mixto 

6ºC José 
Antonio 
García 
Gómez 

1 s/s 
grupal 

Juan  TEA/TGD no 
especificado 

 

AULA ESPECÍFICA. TEA 

CURSO NOMBRE SESIONES 
AL TUTOR Diagnóstico  

6 años Gonzalo 
Vélez Durán 

2 s/s 
individual 

Granada TEA 

10 años Santiago 
Cotes Caro 

1 s/s 
individual 

Granada TEA 
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4 años Jose  1 s/s 
individual 

Granada TEA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN. 

 
2.1 Intervención a nivel de centro 

 
 

REFERENCIAS AL MARCO QUE DESARROLLA EL CURRÍCULO Y LA 
ORGANIZACIÓN ESCOLAR DE LAS ETAPAS. 

  
Para conocer cómo se plantea la atención a los alumnos con necesidades educativas 
especiales en el centro y hacer alguna aportación si lo creo conveniente. A su vez este 
análisis me va a permitir tener una misma línea de trabajo similar al resto de mis 
compañeros que deberé plasmar en la programación que desarrollaré en mi aula de 
Audición y Lenguaje. 

Para analizar estas decisiones generales y así poder conocer como es la atención educativa 
a estos alumnos en el centro deberé realizar lo siguiente: 

o El PLAN DE CENTRO es el documento planificador de la actividad educativa 
en un centro que se compone de tres documentos (Proyecto educativo de centro, 
Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de Gestión) tal como 
establece la LOE; la LEA, y el Decreto 328/2010.  Se tendrá en cuenta en su 
elaboración: características del entorno sociocultural, características del 
alumnado, los referentes normativos y la adaptación del currículo. 
 

- Proyecto Educativo de Centro: abordará los siguientes elementos: 
Concreción curricular. En cuanto a los objetivos y contenidos 
curriculares y transversales. Se adecuarán en respuesta a las NEE, pero 
cuando esto no sea suficiente tendremos que introducir, matizar o 
contextualizar, priorizar o reformular alguno de los objetivos generales de 
etapa, de ciclo o de área así como alguno de los contenidos. Se puede hacer 
dos opciones para la atención de alumnos con N.E.E en la Concreción 
Curricular: 
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a) Adoptar medidas curriculares que beneficien a todos los alumnos y 
alumnas del centro y faciliten la integración e interacción del 
alumnado con necesidades educativas especiales.  

b) Realizar modificaciones dirigidas exclusivamente al alumnado con 
discapacidad que está integrado en el centro que no repercuten sobre 
los planteamientos curriculares a seguir con todos los alumnos: 
Comprender y expresar mensajes orales y escritos en castellano, 
atendiendo a diferentes intenciones y contextos de comunicación y a 
las peculiaridades del habla andaluza.  

La evaluación y promoción: Los criterios de evaluación deben ser adaptados al igual 
que los objetivos y contenidos. En cuanto al cómo evaluar, instrumentos y técnicas, 
no existe un único procedimiento, sino que deben aprovecharse todos aquellos que 
permiten contrastar el verdadero grado de consecución alcanzado de las capacidades. 
La promoción del alumnado atenderá a la adquisición de las competencias básicas, a 
la consecución de los objetivos generales de la etapa y a sus posibilidades de 
progreso. Y por último las actividades de refuerzo y recuperación: Para facilitar la 
adecuación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a la realidad concreta de cada 
alumno o alumna, se hace necesario ofrecer diversos recursos y propuesta de 
actividades que permiten consolidar los aprendizajes mínimos y desarrollar las 
competencias básicas. 

 
Se incluirá en la concreción curricular la programación del aula específica de 
educación especial en aquellos centros que posean esta aula. Según d.147/2002 Artículo 
9: los centros ordinarios con aulas específicas de educación especial incluirán en sus 
proyectos curriculares de centro la programación de dicha aula. El proyecto curricular de 
centro incluirá también el conjunto de actividades, comunes para todo el alumnado, que 
hagan posible el aprovechamiento de las oportunidades de interacción social que ofrecen 
las características de estos centros. Asimismo, en el Plan Anual de Centro se incluirán los 
aspectos relacionados con la organización y el funcionamiento de dicha aula. Artículo 11: 
La programación del aula específica de educación especial y sus elementos. La 
programación del aula de educación especial es un instrumento para la planificación a 
medio y largo plazo, equivalente al proyecto curricular.  
Las medidas de atención a la diversidad del alumnado en los centros docentes  se 
adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tal como se indica en 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. Recientemente la 
LOMCE indica respecto a la atención a la diversidad, medidas de atención personalizada: 

 Detección precoz de dificultades de aprendizaje.  
 Adaptación a las necesidades del alumnado con necesidades educativas 

especiales de las condiciones de realización de las evaluaciones 
individualizadas. 

 TIC para diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 
 Planes de actuación para el desarrollo de altas capacidades intelectuales. 
 Planes específicos de mejora en 6º de Primaria. 

 
Con carácter general, los centros docentes harán una propuesta de organización 
académica para la atención a la diversidad que podrá comprender las siguientes medidas: 

a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 
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b) Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad 
de reforzar su enseñanza. 

c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 
aula. 

d) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado. 

 

Se incluirán los siguientes planes entre ellos: 

 Plan de Orientación y Acción tutorial, que recogerá tanto el plan de orientación 
escolar como el plan de acción tutorial.  

 Plan de Formación del Profesorado (PFP) así como de los distintos 
profesionales que realizan la atención educativa o especializada del alumnado 
con NEE. 

 Plan de Convivencia y aula de convivencia: para prevenir la aparición de 
conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima 
escolar.  

 Plan de Evaluación interna: La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 
elaborará y desarrollará planes de evaluación de los centros, programas y 
servicios educativos y de valoración de la función directiva y docente, en los 
que se tendrán en cuenta las situaciones socioeconómicas y culturales de las 
familias y alumnado que acogen, el entorno del propio centro y los recursos de 
que disponen. 
 

La colaboración de las familias se realizará de la siguiente manera: Los padres y las 
madres o representantes legales, como principales responsables que son de la educación 
de sus hijos e hijas, tienen la obligación de colaborar con los centros docentes y con los 
maestros y maestras. Se refuerza el papel de las familias mediante el establecimiento de 
compromisos educativos y de convivencia. 

Los criterios para elaborar las programaciones didácticas son las siguientes: las 
programaciones didácticas en la educación primaria son instrumentos específicos de 
planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la 
normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto 
educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. 

o EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, para 
dar respuesta a los alumnos con N.E.E recogerá aspectos como: normas de 
utilización de los recursos y espacios, infraestructuras escolares adecuadas y/o 
adaptadas, horarios adecuados para el uso de servicios, normas sobre uso de 
móviles y otros aparatos y posibilidad de uniforme.  
 

o EL PROYECTO DE GESTIÓN. Determina que los centros públicos dispondrán 
de autonomía para la gestión de los recursos humanos, materiales y económicos 
del centro. 

ANALIZAR LAS DECISIONES GENERALES 

Para conocer cómo se plantea la atención a los alumnos con necesidades educativas 
especiales en el centro y hacer alguna aportación si lo creo conveniente. A su vez este 
análisis me va a permitir tener una misma línea de trabajo similar al resto de mis 
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compañeros que deberé plasmar en la programación que desarrollaré en mi aula de 
Audición y Lenguaje. 

Para analizar estas decisiones generales y así poder conocer como es la atención educativa 
a estos alumnos en el centro deberé realizar lo siguiente: 

A) Análisis de los planteamientos generales del centro en relación a las NEE en el 
Plan de Centro.  

B) Análisis de los planteamientos generales del centro en relación a las NEE: 
Contenido del plan de atención a la diversidad del Proyecto Educativo. 

C) Análisis del Plan de Orientación y Acción tutorial del Proyecto educativo. 
 

A) Análisis de los planteamientos generales del centro en relación a las NEE en el 
plan de centro. 

Este documento deberá establecer al menos los siguientes aspectos (Decreto 328/2010 de 
13 de Julio por el que se aprueba el reglamento orgánico de los centros): 

a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar. 
b) Líneas generales de actuación pedagógica. 
c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el 

tratamiento transversal en las áreas de la educación en valores y otras 
enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial. 

d) Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las 
personas responsables de los órganos de coordinación docente. 

e) Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 
f) La forma de atención a la diversidad del alumnado. 
g) La organización de las actividades de refuerzo y de recuperación. 
h) El plan de orientación y acción tutorial. 
i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con 

las familias. 
j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 
k) El plan de formación del profesorado. 
l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos 

y programas de intervención en el tiempo extraescolar. 
m) Los procedimientos de evaluación interna. 
n) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de 

las tutorías. 
o) Los planes estratégicos que se desarrollen. 

Además al final del curso participaré en la elaboración de la Memoria de Autoevaluación 
del Centro (artículo 26 del Decreto 328/2010). 

 

B) Análisis de los planteamientos generales del centro en relación a las  NEE: 
contenido del plan de atención a la diversidad del proyecto educativo. 

El Plan de Atención a la diversidad. Contempla como medidas: 

a) Los alumnos de refuerzo del centro. 
b) Los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: 
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 Alumnos con dificultades graves de aprendizaje. 
 Alumnos de incorporación tardía. 
 Alumnos en situación social desfavorecida. 
 Alumnos con NEE: 
- El aula de A.L 
- El aula de apoyo de los alumnos con N.E.E 
- El aula específica. 

 
C) Análisis del plan de orientación y acción tutorial del proyecto educativo. 

En el Plan de Orientación y Acción Tutorial se refleja la actuación del maestro de AL. 
En este documento se recogen: 

 Coordinación con el Equipo Docente: Para llevar a cabo el desarrollo y 
seguimiento de las Adaptaciones Curriculares de los alumnos. 

 Coordinación con los Tutores: El maestro de AL junto con el Equipo de 
Orientación Educativa (orientador),el maestro de Educación Especial y los 
tutores se reunirán semanalmente o cuando surjan dificultades puntuales de cara 
a valorar el desarrollo de las medidas de adaptación adoptadas y el tratamiento 
de la atención individualizada. 

 Coordinación con el Equipo de Orientación: Para llevar a cabo actividades 
complementarias como la del Día de la Discapacidad. 

 Las medidas de Acogida e Integración para el Alumnado con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo: Entre estas medidas se contemplan la 
organización de la respuesta educativa del alumnado que requiera el empleo de 
Sistemas Alternativos y/o Aumentativos de Comunicación, equipamiento técnico 
y aplicación de pautas educativas especializadas  con el asesoramiento del 
Equipo de Orientación Especializado Provincial. 

 Contempla el programa de intervención para el alumnado atendido por el maestro 
de AL. 
 

6.2 Intervención a nivel de aula ordinaria/aula de referencia 

En el AULA ORDINARIA se deben tener en cuenta una serie de aspectos en 
relación a los principios psicopedagógicos planteados en el Proyecto Educativo, tales 
como: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno/a. 
 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Vamos a propiciar 

aprendizajes funcionales que sean aplicables y generalizables, teniendo en 
cuenta las prioridades e intereses del sujeto en cuestión y del contexto que le 
rodea. 

 Mantener un enfoque globalizador. El enfoque globalizador permite que se 
establezcan el mayor número de relaciones entre los conocimientos múltiples y 
variados que tiene el alumno y los nuevos que va a aprender. Se relaciona, así, 
el enfoque globalizador con el aprendizaje significativo. Este planteamiento dará 
lugar a que el alumno sea capaz de atribuirle más sentido a lo que aprende, y por 
tanto, da más posibilidades a que ese aprendizaje pueda ser utilizado en otros 
momentos, es lo que denominamos aprendizaje funcional. 

 Metodología abierta y flexible. 
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En la Programación Didáctica que elabora el tutor/-a deberá contemplarse la 
atención a la diversidad del alumnado con NEAE que se encuentre escolarizado en 
el grupo-clase, además deberá tenerse en cuenta determinadas orientaciones 
metodológicas para dicho alumnado con las que se busca facilitar su inclusión en el 
grupo-clase y responder a sus necesidades educativas. Asimismo, el alumnado con 
NEAE  será participe de las UDIS que desde la programación se propongan para el 
resto de alumnos y alumnas. 

 
 

6.3 Intervención de la maestra especialista en Audición y 
Lenguaje y su conexión con el currículo. 
 

6.3.1 COMPETENCIAS CLAVE. 
 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) , define las competencias, o capacidades para 
aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, 
con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos. 

En este contexto, la normativa vigente en materia educativa en Andalucía, Ley de 
17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA), y el Decreto 97/2015 
de 3 de marzo, incorpora como aspecto relevante y novedoso el desarrollo de las 
competencias en el marco del currículo. 

De este modo, mi programación pretende contribuir al desarrollo de todas las 
competencias del currículo, priorizando principalmente  el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística, dado su carácter instrumental e 
interdisciplinar. En este sentido, en función a las necesidades educativas del alumno, 
priorizaré 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia comunicación lingüística 

*Distingue entre mensajes verbales y no verbales en el diálogo.  
*Sigue instrucciones verbales con dos o más mensajes.  
*Expresa sus sentimientos y vivencias con claridad, usando un lenguaje respetuoso con 
las normas del intercambio comunicativo.  
*Refiere, con un vocabulario básico, objetos y situaciones cotidianas.  
*Lee carteles, rótulos, palabras familiares y frases breves y presenta interés por el 
aprendizaje.  
*Compone textos escritos apoyándose en modelos y aplica la norma ortográfica elemental 
y cuida la presentación. 

Aprender a aprender 

*Muestra interés por explorar y descubrir el mundo que le rodea y utiliza el lenguaje oral 
para aprender escuchando. 
*Obtiene información formulando preguntas y utilizando la biblioteca de aula y de centro.  
*Usa estrategias variadas de expresión para comunicar sus ideas, tanto oralmente como 
mediante símbolos o dibujos.  
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¿Y cómo pretendo trabajar estas competencias? Dichas competencias se alcanzarán 
mediante el desarrollo de las capacidades establecidas en los objetivos que se 
proponen a continuación. 

6.3.2 OBJETIVOS. 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumno/-a debe alcanzar 
al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza- 

Competencias sociales y cívicas 

*Conoce la consecuencia de sus acciones.  
*Establece relaciones comunicativas respetuosas y de confianza con los iguales y las personas 
adultas (en el colegio y en el entorno familiar). *Mantiene relaciones cordiales con su entorno.  
*Muestra interés por el trabajo en equipo, participa de forma activa en el aula preguntando y 
manteniendo postura de escucha. Acepta las diferencias individuales, valorando las cualidades 
de otras personas.  
*Cumple las normas escolares entendiendo que son buenas para todos.  
*Conoce los principios de la Cultura de Paz y No violencia.  
 

Competencia digital 

*Identifica los elementos básicos de un ordenador y se inicia de forma guiada en el uso de 
Internet.  
*Busca y localiza información concreta y relevante del entorno natural y social y lo 
comunica oralmente, con terminología adecuada, usando las tecnologías de la información 
y la comunicación, para realizar de manera guiada sus investigaciones.  
*Maneja programas informáticos sencillos de dibujos.  
*Se inicia en el manejo de programas informáticos acordes a su edad para retocar y crear 
imágenes sencillas.  
*Conoce y cuida el material digital con actitud de respeto, guarda una postura correcta 
delante de los dispositivos y respeta el turno cuando trabaja con compañeros. 
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aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. Serán aquellos establecidos con 
carácter general en la normativa vigente (Real Decreto 123/2014 de 28 de Febrero 
y en sus correspondientes desarrollos en nuestra Comunidad Autónoma) para la 
totalidad de la etapa y que tienen relación con la intervención que nos ocupa. A 
detallar: 

OBJETIVOS DE LA ETAPA 
1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 
2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en 

el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 
3. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como 
en los grupos sociales con los que se relacionan. 

 
4. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la comunidad autónoma, y desarrollar hábitos de lectura. 
 

5. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 

 
6. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
 

Por otro lado, mi intervención como maestra de AL está íntimamente relacionada con 
el área de Lengua Castellana y Literatura por ser ésta la que más conecta con la 
especialidad, de ahí que comparta objetivos con la misma. En concreto,  resalto los 
que siguen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 
interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la 
construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 

O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones 
socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio 
comunicativo. 

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el 
aula, argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los 
planteamientos ajenos. O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la 
lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras 
relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluidas las TICs, para obtener 
e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 
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6.3.3 CONTENIDOS. 
 

- Contenidos curriculares que conexionan con la especialidad y contenidos 
específicos (PE) 

Los contenidos que se abordarán directamente durante la intervención son específicos de 
las dificultades que presentan estos alumnos y están relacionados con los referidos en el 
anexo de la Orden de 17 de marzo de 2015 en el Bloque 1: Comunicación oral: hablar 
y escuchar del Área de Lengua Castellana y Literatura para educación primaria. 

Por otra parte, dado que el aprendizaje de la lectura facilita el desarrollo y el dominio 
de la estructuración del lenguaje, se abordarán indirectamente contenidos relacionados 
con el Bloque 2: Comunicación escrita: leer. Este tratamiento indirecto se debe 
principalmente a que el/la especialista en PT se hará cargo de su intervención directa de 
acuerdo con las medidas de coordinación interna que se han establecido a nivel de EO y 
de Centro.  

Por otro lado, los contenidos específicos hacen referencia a aquellas habilidades que 
el alumno o alumna presenta dificultad y por tanto, requiere una actuación directa por 
parte de los maestros especialistas en atención a la diversidad y en este caso por la 
maestra especialista en Audición y Lenguaje. 

Estos contenidos específicos  se corresponden con los distintos programas específicos 
(PE) a llevar a cabo con los distintos alumnos con NEAE, los cuales se encuentran 
secuenciados por trimestres y que se detallan a continuación: 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

 Prerrequisitos 

-Percepción, 
discriminación/Memoria 
Auditiva:  
*Sonidos ambientales.                  
*Instrumentos musicales.        
*Fonemas.                             
*Sílabas. 

 
-Duración del sonido. 
-Timbre: 
*Sonidos agudos y graves. 

 Prerrequisitos 

-Discriminación/Memoria 
Auditiva:  

*Palabras con significado.       
*Pseudopalabras.                   
*Palabras que riman.                       
*Secuencia de sílabas.             
*Fonemas. 
                                                                 
-Timbre. 
-Intensidad: 
*Sonidos altos y bajos. 

 Prerrequisitos 

-Discriminación/Memoria 
Auditiva:  

*Palabras de diferente 
composición fonética. 
*Palabras incompletas 
dentro de oraciones. 
*Fonemas y palabras 
(repaso). 
 
-Entonación 
-Intensidad. 
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*Vocales, sílabas y frases. 
 

 
-Respiración: 

*Inspiración nasal –espiración 
bucal. 
*Abdominal. 
*Costoabdominal. 
 
                                     
Articulación: 
*/b/ /t/, /g/, /r/, /rr/ 
 

*Vocales y sílabas. 
-Intensidad, duración, timbre 
(repaso). 
 
-Respiración: 

*Costoabdominal. 

                                                                            
-Articulación: 
*/b/, /t/, /g/,/r/,/rr/ 
*palabras que los contienen 
(repaso). 
*/pr/, /tr/, /dr/, /br/, /fr/ 

-Velocidad 
-Ritmo: 
*Composición silábica de 
palabras. 
 
-Respiración: 
*Costoabdominal. 
                                                                            
-Articulación: 
* b/, /t/, /g/,/r/,/rr/, /pr/, /tr/, 
/dr/, /br/, /cr/, /fr/ 
*palabras que los contienen 
(repaso). 

Dimensiones del lenguaje 
Léxico-Semántica: 
-Vocabulario: 
*Colegio. 
*Casa. 
*Prendas de vestir. 
*Alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pragmática: 
*Habilidades conversacionales 
 

Dimensiones del lenguaje                                                      
Léxico-Semántica: 
-Vocabulario: 
*La calle. 
*Cuerpo y sentidos. 
*Animales. 
*Las plantas.       
               

 Morfología: 
-La oración: 
*Artículos. 
*El sustantivo. 
*El adjetivo. 
*El verbo. 
 
Sintáctica: 
*Oración simple 
*Diferentes tiempos verbales. 
 
 
   
Pragmática: 
*Intencionalidad comunicativa. 
  
 
 
Procesos léxicos: 
* Conversión fonema-grafema. 
Sílabas directas, mixtas e 
inversas. 
*Conciencia fonológica. 

Dimensiones del lenguaje 
Léxico-Semántica: 
-Vocabulario: 
*Los oficios. 
*Medios de transporte. 
*Instrumentos musicales. 
*Verano.                    
 
Morfología:  
-La oración: 
*El sujeto. 
*La oración. Tipos. 
*La oración. Partículas 
interrogativas.  
. 
Sintáctica: 
*Oración simple con 
vocabulario dado (repaso). 
*Diferentes tiempos 
verbales. 
 
Pragmática: 
*Ironías, doble sentido, 
inferencias. 
*Comprensión de textos. 
 
Procesos léxicos: 
*Conciencia fonológica 
*Lectura expresiva y 
comprensiva. 

 

6.3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES DE LOGRO. 

Una vez determinados los contenidos que será necesario abordar para paliar las 
dificultades que presentan estos alumnos, será preciso determinar unos objetivos 
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específicos, que definan la conducta terminal que pretendemos que cada alumno 
adquiera, que nos guíen durante todo el proceso de intervención y que nos 
garanticen que las actuaciones que llevamos a cabo son acordes a las características 
específicas de este alumnado.  

Estos objetivos específicos y su relación con los contenidos específicos 
anteriormente citados e indicadores de logro se exponen en la siguiente tabla: 

 

CONTENIDOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE LOGRO 

-Percepción / 
Discriminación 
Auditiva                                   
                                                            
-Habla. 
                                                      
-Memoria auditiva. 

                                          
-Respiración. 

                                                          

1. Identificar auditivamente los 
estímulos percibidos. 

 

2. Discriminar las cualidades del 
sonido y la palabra. 
3. Memorizar palabras y textos 
orales sencillos. 
4. Realizar una correcta dinámica 
respiratoria. 
 

1.1. Identifica ruidos y sonidos 
diversos. 
1.2. Discrimina entre dos o más 
sonidos.  
2.1. Discrimina intensidades de 
sonidos. 
3.1. Aumenta su capacidad de 
memorización. 
4.1. Inspira nasalmente- espira 
bucalmente. 
4.2. Prolonga la espiración. 

-Articulación: 
fonemas y sinfones. 
                                                   
-Vocabulario. 
                                                          
 
 
-La oración.  
                                                                              
 
                                                                   
-Uso del lenguaje. 
                            
                  
 
                                          
-Procesos léxicos. 

1. Articular correctamente los 
fonemas y sinfones alterados.  
                                                                     
2. Aumentar el vocabulario de 
dominio del alumno. 
 
 
3. Construir oraciones correctas 
gramaticalmente. 
                                                                 
                                                                 
4. Comprender instrucciones y 
textos orales sencillos. 
 
 
                                                               
6. Mejorar la habilidad lectora. 

1.1. Articula correctamente los 
fonemas y sinfones trabajados en 
el aula.  
2.1. Aprende el significado de 
palabras nuevas.  
2.2. Asume vocabulario propio 
de la unidad. 
3.1. Construye sus frases 
correctamente.  
3.2. Asume los distintos 
elementos gramaticales. 
4.1. Sigue instrucciones verbales 
cada vez más complejas.  
4.2. Comprende textos orales y 
responde preguntas sobre los 
mismos.  
6.1. Asocia fonema a grafema. 
6.2. Mejorar la conciencia 
fonológica. 

 

6.3.5 PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS Y METODOLOGÍA 
ESPECÍFICA. 

 
- Estrategias específicas de mi  intervención. 

 
Los principios metodológicos en los que se apoya este Plan de Apoyo están 
relacionados con las orientaciones que al respecto ofrece el artículo 8 del Decreto 
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97/2015 de 3 de marzo: “La metodología tendrá un carácter fundamentalmente 
activo, motivador y participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá 
el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales (…)”. 
 
Además de estos principios, se tendrán en cuenta criterios metodológicos derivados 
del Constructivismo, éstos son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.3.6 ACTIVIDADES TIPO Y TAREAS. 

El Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero en “Disposiciones Generales” apunta: 
“el rol del docente es fundamental pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones 
de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas y la aplicación de los 
conocimientos aprendidos (…)”. 

Así mismo, el Decreto 97/2015 de 3 de marzo, artículo 7.4., añade: “(…) todas las 
áreas incluirán actividades y tareas en las que el alumnado leerá, escribirá y se 
expresará de forma oral, así como hará uso de las TICs”. 

De acuerdo con esto, las actividades y tareas que se pretenden desarrollar en el aula 
de AL y en otros entornos de acuerdo con los ámbitos de intervención para los que 
están  diseñadas son: 

 
 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 EL MONSTRUO DE COLORES.  

A través del cuento identificar cada una de las emociones básicas. 
Seleccionar el monstruo que se identifica con la que siente en el 
emocionómetro. Identificar en otras personas dichas emociones. Inferir los 
motivos. Proponer soluciones de gestión. 

RESPIRACIÓN 

Máxima estructuración del aprendizaje.    

Aprendizaje significativo y activo. Se partirá de aquello que el alumnado ya conoce y de sus 
intereses para favorecer la adquisición de nuevos aprendizajes y afianzar los conseguidos. En 
todo momento se requerirá la participación activa del alumnado. 

Aprendizaje sin error. Se propondrán una serie de metas progresivamente accesibles de modo 
que los alumnos puedan superar la anterior y pasar a la siguiente. 

Individualización de la enseñanza.  Se deberá respetar en todo momento el ritmo de aprendizaje 
de cada alumno y adaptar las tareas a su nivel. Esto implica acondicionar el aula, tanto de AL 
como de referencia, a las peculiaridades de cada alumno. 
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¡QUÉ BIEN RESPIRAMOS! 
Actividades de concienciación respiratoria simultáneas a las técnicas de 
yoga para niños. 
 
 

PERCEPCIÓN, DISCRIMINACIÓN Y MEMORIA AUDITIVA 
 
 
 

¡SCHHH! ¿Qué se escucha?  
Seleccionar de entre las imágenes qué o quién produce el sonido. Contestar 
con el ruido/sonido que produce la imagen señalada. Realizar una acción 
cada vez que se escuche el sonido/sílaba/palabra seleccionada. Distinguir 
palabras intrusas.  

 

 
 
 

¡JUGAMOS CON LOS SONIDOS!  
Duración: Realizar una acción durante la emisión del sonido, parar si no 
se escucha. Trazar en la pizarra una línea durante el tiempo que se escucha 
el sonido. Asociar rayas cortas/rayas largas según duración sonido/palabra.  
Timbre: Asociar espiral a tono grave, punto a tono agudo. Repetir 
palabras/frases con distintos timbres de voz. Reproducir con la voz la 
secuencia.  
Intensidad: Asociar líneas altas/líneas bajas a la emisión del sonido. 
Reproducir con instrumento/voz la secuencia. Entonación: Asociar a la 
imagen frases producidas con diferentes entonaciones.  
Ritmo: Asociar punto a la sílaba; raya al silencio. Seguir secuencias 
rítmicas. 

VOCABULARIO 
 ¿QUÉ ES ESTO? 

 Presentación de vocabulario. Denominación, identificación por el 
uso y/o cualidad.  

 Selección del Panel Semántico al que corresponde, eliminación de 
intrusos, ubicación de las imágenes en el panel. 

ARTICULACIÓN  
 

 
 

 
 

¡MIRA MI BOCA! (ARTICULEMAS) 
 Presentación de la grafía/ del articulema del fonema a tratar. 

Asociación con el gesto que la representa. (monfort o dactilológico) 
 Posición adecuada de los órganos fonoarticulatorios.  
 Producción del fonema en todas posiciones y dentro de palabras.  
 Discriminación de imágenes que contienen o no el fonema y 

ubicación en la Casa de los fonemas/sinfones. 
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MORFOSINTAXIS 

 

¡JUGAMOS CON LAS PALABRAS! 
 Construcción de frases a partir del vocabulario dado.  
 Colocación en el tren de las palabras. Identificación de 

intrusos/ruleta morfosintáctica 
   

PROCESOS LÉXICOS 

 

¡JUGAMOS CON LAS PALABRAS! 
 Panel contador: La oración del día / la oración de la semana.  
 Tarros de mermelada.  
 Ordenar letras para formar palabras. 
 Rimas. 

USO DEL LENGUAJE 

 

¡JUGAMOS A EXPRESARNOS! 
 Secuenciación de historias siguiendo un orden lógico, coherente y 

ordenado. Don Diego. 
 Comprensión de ironías, dobles sentidos e inferencias.  
 Trivial de habilidades sociales. 

TAREAS 

 

Explicar a mamá como te has sentido en el colegio…con tus compañeros…ó 
preparar tu mochila para el próximo día. 

 

Ayudar a mamá a tender la ropa…Ó preparar la maleta para ir de viaje  con papás. 
  

 

Elaboración de una receta con mamá ó preparar la lista de la compra. 
  
 

 

Vas a ayudar a mamá a recoger la casa, ¿en qué habitación va cada cosa? Ó ¿Qué 
muebles hay en tu salón? 

 

Hacer de guía indicando el camino a mamá.  

 

Enseñar a mamá cuales son los pasos a seguir a la hora de lavarse los dientes. 

 

 ¡Cuido mi mascota! 
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6.3.7 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

En el aula de Al se llevarán  a cabo en torno a 2-3 sesiones de 30 min, siendo éstas de 
manera individual, incluyendo sesiones semanales de 60 min con algún compañero 
más o un grupo de compañeros, con el fin de poner en práctica los avances 
conseguidos, y de recrear una situación de aula o externa al centro de manera lo más 
real posible. 

 
 Horario del aula de AL 

 
Previo acuerdo con el Equipo de Orientación (EO), los criterios utilizados para 
asignar las sesiones en el aula de AL son los siguientes: 

 
 La organización del horario y grupos de trabajo será totalmente flexible. 
 Estará sujeta a cuantas modificaciones se consideren oportunas en función de 

las necesidades actuales de los alumnos. 
 Las sesiones de atención directa al alumnado con necesidades educativas 

coinciden con las sesiones áreas instrumentales del grupo clase en las que no 
están integrados (realizando un reparto equitativo). 

 Se debe tener en cuenta que, normalmente, el alumnado que acude al aula de 
AL también es atendido en el aula de PT; por tanto, se procura que no 
coincidan ambas sesiones, y que acuda de manera correlativa para no 
provocar varias salidas del aula de referencia a lo largo de la jornada, que no 
favorece su integración. 

 

Mamá tiene unas plantas muy bonitas…elige una y ¡haz de jardinero! 
 
 
 
  

 

¡Te toca ser reportero! Elige a una persona de tu entorno y averigua en qué  trabaja. 
 

 

Descubre  las normas de tráfico de tu barrio… 
 

 

¿Serías capaz de recordar la secuencia de sonidos de los instrumentos musicales y 
después repetirlos? 

 

Te vas de vacaciones y tienes que preparar la maleta ¿qué ropa tendrás que llevar? 
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 Se fomentan agrupamientos atendiendo a sus características y necesidades, 
así como la alternancia de sesiones en el aula de AL y dentro de su aula 
ordinaria. 

 Los alumnos más afectados disponen de sesiones individualizadas de más 
duración (una hora) y en las primeras horas de la mañana para salir de áreas 
instrumentales del grupo clase, en las que no están integrados. 

 
Por tanto, la priorización del alumnado en función al horario es: 

 
1. Atención al alumnado con necesidades educativas especiales permanentes de 

Educación Primaria. 
 

2. Atención al alumnado con NEAE con dificultades del lenguaje oral. 
 

3. Atención al alumnado de Educación primaria cuyas dificultades del lenguaje 
afecten a las áreas instrumentales. 
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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 – 10:00 Infantil 3 años A 
I.E.S 

 
Rafael Mesa Romero 

5 años Infantil 
Florín 5ºC 

 

FºJavier mendez 
rodriguez 

Ruben Dominguez 
Caballero 

1ºB 
 

10:00 – 11:00       Infantil 3 años B 
 

I.E.S 
Ainara  

6ºC 

Ainara 
 6ºC 

 

Arturo Nuñez Viveros  
2ºA 

11:00-12:00 
Adam Asskow 

Alejandro Dominguez 
Ortiz 
2ºA 

I.E.S 

Jose Antonio Barragán 
Mejias 
 
Adrián Mateo Alfonseca 
4ºC 

Arturo Nuñez Viveros  
2ºA 

Luis sousa  
Nerea Navarro Cordero 
Jose Manuel Mendez 

Rodriguez 
1ºA 

12:00-12:30 RECREO 

12:30-13:00 
 Adam Asskow 

Alejandro Dominguez 
Ortiz 
2ºA 

AEE 

FºJavier mendez 
rodriguez 

Ruben Dominguez 
Caballero 

1ºB 
 

Jesús Diaz Ramos  
Nieves María 

ViveroVelazquez 
5ºA 

 

13:00-13:30 
Jose Antonio Garcia 

Gómez 
6ºA 

 

Luis sousa  
Nerea Navarro 

Cordero 

BRAYAM INF 3B 
 

Rafael Mesa Romero 
5 años Infantil 

Florín 5ºC 
 

Elisa González Navarro 

3ºC 
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 Jose Manuel Mendez 
Rodriguez 

1ºA 

13:30 – 14:00 AEE 

Jose Antonio Garcia 
Gómez 

6ºA 
 

Juan manuel Oropesa 
Velazquez 

4ºA 
AEE 

Joaquín Jaén Ramos 
3ºB 
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6.3.8 RECURSOS. 
 

- Recursos personales y vías de coordinación. 

La LEA incide especialmente en la necesidad de la coordinación entre 
todos los miembros de la comunidad escolar, con el fin de dar una respuesta 
educativa adecuada a la diversidad. Desde esta perspectiva y para que el plan de 
intervención sea viable y eficaz será necesaria la coordinación entre el  maestro de 
AL y: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EOE, en lo que se refiere a la detección y derivación del caso. El EOE será el encargado de elaborar 
el IEP en el que participaremos valorando los aspectos más significativos de la evolución 
lingüística de nuestros alumnos. A partir de este informe, el EOE ofrecerá orientaciones 
metodológicas y de intervención para cada caso. 

TUTORES de los alumnos objeto de intervención, en lo que se refiere a:  
 Establecimiento del horario  
 Correlación de contenidos 
 Estrategias metodológicas que resultan más eficaces con cada alumno.  
 Tutorías con las familias, a fin de proporcionarles una información global del desarrollo 

de cada alumno en ambas aulas.  

PTs, como miembros del EO se adoptarán medidas de coordinación relativas a: 
 Horario 
 Contenidos relacionados con el vocabulario.  
 Estrategias metodológicas que resultan más eficaces para cada alumno.  
 Materiales más adecuados para el aprendizaje.  
 Tratamiento de la lecto-escritura, seleccionando el método más eficaz para su tratamiento 

directo e indirecto. 

EQUIPO DOCENTE. En general, el resto de maestros y maestras que intervienen con los 
alumnos adoptarán las estrategias metodológicas más adecuadas para ellos: 
-Ubicar en el lugar del aula donde se compensen al máximo sus dificultades. 
-Utilizar un lenguaje claro, adaptado a su nivel de expresión-comprensión. 
-Favorecer situaciones adecuadas de debate y trabajo compartido. 
-Introducir la figura rotativa del “compañero colaborador”. 
 
FAMILIA. Es indispensable que la familia se comprometa y se implique en el proceso educativo 
de su hijo en relación a: 
-Asistencia a entrevistas periódicas de seguimiento a fin de ser informados y orientados. 
-Uso de estrategias metodológicas comunes en la escuela y en el hogar.  
-Generalización de los aprendizajes escolares a su entorno social y familiar. 
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- Recursos materiales y TICs/TACs. 

Una lista exhaustiva del material utilizado para trabajar los contenidos específicos con 
cada uno de los alumnos, podrán encontrar a continuación, el cual está clasificado en 
recursos materiales, TICs y TACs, material editado y material fungible  en función 
de los diferentes ámbitos de intervención: 

MATERIALES DE ELABORACIÓN PROPIA 
Instrumentos musicales para trabajar la percepción y discriminación auditiva.  

Material para trabajar la articulación. Lotos fonéticos. Tablero de fonemas. “Casita de los 
sonidos” 

Para trabajar parámetros del habla. 
Metrónomo. Tarjetas puntos y rayas. 

 

 

 

Para trabajar el vocabulario. Tarjeta imagen – 
palabra. Busca el intruso. Láminas de categorías 
semánticas. 

Para trabajar la morfosintaxis. Tarjetas 
S+V+C, ruleta morfosintáctica… 

 

 

Para trabajar la pragmática. Habilidad es 
conversacionales, intencionalidad comunicativa… 

 

Emociones. “Emocionómetro”                                    

TICS/TACS 
 
Ordenador.  

Radio 
CD-USB. 
 

 
Material multimedia para trabajar: 
 Percepción y discriminación auditiva. Cds sonidos diversos.  App “Sonidos de animales”. 
 Articulación. MetaVox V3 
 Parámetros del habla. Globus 3.0 
 Vocabulario. Proyecto LAO.   Exler (campos semánticos). “José aprende”. 
 Morfosintaxis. Juego con Lalo. La selva de las oraciones. 
 Emociones. Even Better: Juego emociones. 
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MATERIAL EDITADO 
Percepción y discriminación auditiva. Programa SEDEA. Ritmo y Lenguaje: Discriminación 
auditiva. ICCE 
 
 
 
 
 
Articulación. Lotos fonéticos. CEPE. 
Fonodil. TEA Ediciones. Abecedario de los 
fonemas. EOS 

 
 
 
   

Vocabulario. Colección TEO. Timunmas. 

 
 

Morfosintaxis. Tren de las palabras. CEPE. 
Enséñame a hablar. GEU. Prolexyco. GEU 

 

 

 

Pragmática. Dime por qué.GEU. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

MATERIAL FUNGIBLE 
Pizarra para letras y números magnéticos, números y letras magnéticas, parchis, 
folios, cartulinas, colores (lápices, rotuladores, ceras…), pintura para dedos, 
plastilina, papeles de distintas texturas y colores, cola, pegamento, barra, tijeras, 
punzones, alfombrillas, gomets… 

 

6.3.9 EVALUACIÓN. 

El Decreto 97/2015 de 3 de marzo, Capítulo IV, artículo 12, establece que la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en la Etapa de Educación 
Primaria será continua, criterial y global, prestando especial atención a la 
observación continuada de la evolución de su proceso de aprendizaje y de su 
maduración personal.  

En el aula de AL, la evaluación gira en torno a tres ejes fundamentales: Evaluación 
del alumnado, Evaluación de los Programas Específicos y Evaluación de mi propia 
práctica docente, que tienen lugar en tres momentos puntuales: Evaluación inicial, 
Evaluación de continua o de seguimiento y Evaluación sumativa o final. 
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 Evaluación del alumnado: 

 

                                                     Se llevará a cabo al inicio de curso y servirá para 
conocer las capacidades de los alumnos y delimitar sus dificultades, establecer 
criterios de evaluación, siendo el punto de partida de mi intervención.  

Se trata de recopilar información a través de entrevistas con el tutor/a y la familia, 
de Informes médicos, de Pruebas estandarizadas y de la Observación directa del 
alumno con sus iguales y con el adulto en el mayor número posible de situaciones y 
contextos. 

Los resultados se especificarán en un Informe de Evaluación del Lenguaje Oral 
con observaciones y orientaciones para la atención del alumno.  

                       
 
                                                           Se realizará durante todo el curso a fin                                                                                                                        
de poder proporcionar información del alumnado en cualquier momento y registrar 
sus esfuerzos y progresos durante la intervención.  

Se trata de cumplimentar una Ficha de Registro Diario en la que se 
dispondrán los indicadores de logro correspondientes a cada objetivo específico, 
indicando con la rúbrica “Conseguido”, “En proceso”, “No iniciado”, la 
adquisición de cada uno de ellos. 

Dado que el aprendizaje del vocabulario por parte de ambos alumnos es un 
aspecto importante de la intervención, también se realizará la valoración del mismo 
mediante una Ficha de Registro de Vocabulario.               
 
                                                           
 
Se realizará bien al final de cada trimestre o bien al final de curso. A través de ella se 
constatará la evolución del alumno en relación a la evaluación inicial y se 
proporcionarán orientaciones para el trimestre/curso siguiente en un Informe Final 
de Curso /Trimestre de Audición y Lenguaje. 
 
 Evaluación Programas Específicos (Valoración y Seguimiento): 
 
Se trata de especificar si los objetivos específicos y sus indicadores de logro, los 
contenidos, las estrategias metodológicas y las actividades, han sido o no 
adecuados de acuerdo con el estilo de aprendizaje del alumno y servirá para 
proponer orientaciones para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado. 

 
 Evaluación de mi propia práctica docente: 

Se trata de valorar nuestro papel como especialistas en el área de la comunicación y 
lenguaje. Se concretará en una Ficha de Autoevaluación que contendrá ítems como: 
Hago interesante el aprendizaje de contenidos, Escucho con atención a los alumnos… 
Debe ser objetiva y sincera pues lo que se pretende con ella es mejorar la práctica 
docente. 
 
 

EVALUACIÓN INICIAL 

EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO 

EVALUACIÓN  FINAL 
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 Autoevaluación de la Programación del aula de AL/ Plan de apoyo: 
La evaluación de la programación anual del aula de AL/ plan de apoyo tiene 

un carácter continuo y formativo e incluye referencias a: la organización del aula 
(vemos si hemos aprovechado los espacios del centro y del aula, si la distribución del 
tiempo ha sido flexible, si hemos respetado el ritmo de aprendizaje de los alumnos), 
el aprovechamiento de los recursos del centro y aula, etc. 

 
 

 
6.3.10 TUTORIA Y COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO CON 
N.E.A.E. 

Es muy importante para que el trabajo sea efectivo y sus resultados positivos, una estrecha 
colaboración y coordinación con las familias. Desde sus casas, la familia puede participar  
y colaborar en la realización de ejercicios rehabilitadores y pautas para reforzar el trabajo 
realizado en el aula de Audición y Lenguaje, que quedarán recogidas en cada uno de los 
programas de intervención que se llevarán a cabo con cada uno de los alumnos. 

Para ello, se realizará una primera entrevista con las familias a fin de recabar información 
sobre su hijo/a, explicarles las NEE que éste presenta, si fuera conveniente, y el programa 
de intervención que vamos a llevar a cabo para dar respuesta a esas necesidades. Además, 
aprovecharé esta primera toma de contacto para explicarles la importancia e influencia de 
su colaboración en la puesta en marcha del mismo, con una serie de orientaciones que les 
facilitaré y con la realización de diversas tareas fuera del centro educativo, bien en casa 
o en otros contextos sociales que sean necesarios. 

Como especialista en Audición y Lenguaje y apoyo a la integración, colaboraré con el 
tutor/a del aula de referencia en la aportación de información a la familia a través de las 
siguientes medidas: 

1. Una reunión inicial a principios de octubre para informarles del contenido del 
plan de intervención y apoyo. 

2. Una reunión trimestral para informar del progreso en el proceso de aprendizaje. 
3. Una reunión a finales del curso para presentar el progreso final de alumno. 
4. Mantener un horario de atención tutorial, con carácter semanal, donde se citará 

a la familia periódicamente para aportarle pautas de acción en casa y en el que 
se estará disponible para cualquier reclamo de la misma. El horario de tutorías 
con la maestra de AL seguirá el horario habitual de tutorías. 

 

 


