
IES MAESTRO DIEGO LLORENTE PROGRAMACIÓN ANUAL
CURSO 2019/2020 AUDICIÓN Y LENGUAJE

PROGRAMACIÓN 

AULA

AUDICIÓN
Y

LENGUAJE

1



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE PROGRAMACIÓN ANUAL
CURSO 2019/2020 AUDICIÓN Y LENGUAJE

PROGRAMACIÓN DEL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

1. Indice

Página

     2.Introducción................................................................................................ 4

2.1. Propuestas de mejora..................................................................... 4

3. Objetivos................................................................................................... 6

3.1. Objetivos generales......................................................................... 6

3.2. Objetivos específicos...................................................................... 6

3.2.1. Relativos al Centro......................................................... 6

3.2.2. Relativos al Equipo Docente.......................................... 7

3.2.3. Relativos al Alumnado.................................................... 7

3.2.4. Relativos a la Familia..................................................... 8

4. Contenidos del área para el alumnado de Audición y Lenguaje .............. 8

4.1. Bloques de contenidos y áreas....................................................... 8

4.2. Elementos sujetos a reflexión y contextualización........................ 10

4.2.1. Planificación y selección de los contenidos.................... 10

4.3. Temporalización............................................................................. 10

4.4. Tratamiento de los temas transversales.......................................... 10

5. Competencias............................................................................................ 12

5.1. Contribución del área a cada competencia..................................... 13

6. Metodología.............................................................................................. 14

6.1. Orientaciones generales................................................................. 14

6.2. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Métodos y técnicas de

       enseñanza....................................................................................... 15

6.3. Tipos de actividades....................................................................... 16

2



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE PROGRAMACIÓN ANUAL
CURSO 2019/2020 AUDICIÓN Y LENGUAJE

7. Evaluación................................................................................................. 17

7.1. Características generales................................................................. 17

7.2. Momentos, procedimientos e instrumentos.................................... 17

7.3. Evaluación de la práctica educativa................................................ 18

8. Actividades complementarias y extraescolares con áreas/materias

      previstas................................................................................................... 19

9. Recursos y materiales................................................................................ 19

10. Alumnado atendido en el Aula de A.L. en el presente curso escolar...... 20

ANEXO I – Horario...................................................................................... 21

3



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE PROGRAMACIÓN ANUAL
CURSO 2019/2020 AUDICIÓN Y LENGUAJE

2. Introducción

El  desarrollo  del  lenguaje  está  estrechamente  relacionado  con  los  diferentes
estadios cognoscitivos de la persona, lo que a su vez está vinculado con la madurez
social, emocional, psicomotriz... De este modo, el lenguaje influye en el aprendizaje de
los distintos ámbitos de nuestra vida, así como en las diferentes áreas de enseñanza-
aprendizaje que se dan en el centro escolar. 

Es una concepción del lenguaje que parte de una postura integradora de todos los
procesos  que intervienen,  lo  cual  va  a  determinar  el  tipo  de  intervención  sobre  los
diferentes trastornos o alteraciones.

Por  tanto,  las  respuestas  dadas  a  las  necesidades  encontradas  en  el  desarrollo
comunicativo-lingüístico, desde el aula de audición y lenguaje se centrarán en estimular,
prevenir y tratar de la forma más adaptada e inclusiva posible, teniendo en cuenta la
edad, el tipo de discapacidad y el estadio evolutivo en que se encuentren los alumnos/as
que  reciban  este  apoyo,  así  como las  aulas  de  referencia  en  las  que  se  encuentran
inmersos.

2.1. Propuestas de mejora.

El  curso  escolar  pasado  2018/2019,  se  reflejaron  las  siguientes  propuestas  de
mejora, de las cuales se especifican las medidas tomadas al respecto:

I. Horario exclusivo sólo en el IES.
      Durante el curso escolar en vigencia, 2019/2020, con fecha 9 de septiembre,
desde la Delegación de Sevilla se notifica de nuevo el puesto en horario compar-
tido, no obstante este curso escolar la atención directa es mayor en el IES, debi-
do al aumento de la ratio en el Aula Específica de Educación Especial, siendo
ahora de 5+2.

 
II. Realización de una programación conjunta y estructura de horario en el mes de

Septiembre, en el que se establezca un método de coordinación más eficaz entre el AL y
los centros.

      En el curso escolar anterior, 2019/2020, se comenzó a utilizar la nube para
la coordinación del alumnado del Aula de Apoyo a la Integración, este curso se
hace extensible a todos los alumnos/as atendidos.

III.Organización de un horario coordinado, en el que se puedan realizar activida-
des conjuntas con la tutora especialista en Pedagogía Terapéutica del Aula Específica
de Educación Especial.

     La tutora PT, ha elaborado un cuadro, para la tutora especializada Maestra de
Audición  y Lenguaje,  así  como para  el  resto de  profesorado que atiende  al
alumnado en horas de inclusión.
     No obstante, es necesario mejorar la coordinación con la misma, haciendo
extensible las actividades organizadas por la PT en ambas aulas.
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IV. Evaluación inicial  conjunta y consensuada con especialista y el tutor/a.
La evaluación se ha realizado de forma individual, poniendo después los re-

sultados en conjunto para la programación de contenidos anual.
No obstante, en el caso del alumnado matriculado y asistente en la ESO, se 

va a establecer un diario de coordinación para trabajar en la medida de lo posi-
ble a través de lo trabajado en su aula.

V. Realizar una programación conjunta basada en los Programas de Transición a 
la Vida Adulta, con mayor carga en competencias para la inclusión en la vida social y 
en el fin de la escolarización, en lugar de mayor carga curricular.

 Desde Audición y Lenguaje, se van a desarrollar competencias en comuni-
cación lingüística y competencias sociales y cívicas, a través del propio uso del 
lenguaje y la comunicación en situaciones vividas en su día a día, bien sean rea-
les o ficticias.

VI.Remodelación de las aulas, usándose ambos espacios (PT/AL) indistintamente.
Ambas aulas se utilizan, y la puerta está habitualmente entre ambos espa-

cios abierta.
No obstante, hay que indicar que el espacio en mesa en el aula de Audición

y Lenguaje, ha disminuido por situar más material este aula.

VII.Continuación y profundización de la metodología de aula (ABP).
 Petición y asistencia al curso que se va a desarrollar en el CEP, durante el 

curso 2019/2020.

VIII. Seguimiento en la inversión de materiales encaminados a la 
Transición a la Vida Adulta.

         Se ha invertido en material de cocina y en material para la integración de 
fonemas, así como juegos didácticos autocorrectivos.
         Así mismo, el Departamento de Orientación ha invertido en material lin-
güístico para el alumnado de Educación Secundaria.

IX. Propiciar  un deshumidificador eléctrico.
                       Todavía no se ha provisto al aula de dicho recurso.

X. Revisar la colocación de la cámara, o el tiempo de grabación, ya que se trabaja
con menores de edad dentro del aula.

          La cámara continua en el mismo lugar, pero por la nueva distribución de la
mesa en el aula, el alumnado si está sentado no se encuentra dentro del ángulo de
grabación.

3. Objetivos
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El apoyo del maestro/a especializado en Audición y Lenguaje tiene como finalidad
última  la  normalización  del  habla,  lenguaje  y  comunicación  de  los  alumnos/as  que
presenten  dificultades  en  alguno  de  estos  ámbitos;  y  en  consecuencia,  el  desarrollo
global del alumno/a en el entorno más inclusivo posible.  

3.1. Objetivos generales.

a) Modificar las conductas comunicativas lingüísticas alteradas.
b) Estimular el desarrollo lingüístico y de la comunicación.
c) Facilitar  y  potenciar  el  uso  de  otro  tipo  de  lenguaje  alternativo  y/o

aumentativo como medio de comunicación a los alumnos/as  que así  lo
requieran.

d) Realizar un ajuste continuo de la intervención en función de la evaluación
y necesidades que vayan surgiendo durante el tratamiento.

e) Favorecer la adquisición de las competencias relacionadas con el área del
lenguaje.

f) Colaborar en la toma de decisiones y en la puesta en práctica de medidas
que favorezcan la inclusión escolar y normalización del alumnado que son
atendidos desde el Aula de Audición y Lenguaje; en especial de aquellos
que presentan Necesidades Educativas Especiales.

3.2. Objetivos específicos.

3.2.1. Relativos al Centro.

I. Prever  medidas  de  atención  a  las  Necesidades  Educativas
Especiales en el Plan de Centro.

II. Determinar  el  sistema  de  comunicación  más  adecuado  para  el
alumnado con graves problemas de comunicación y/o lenguaje.

III. Desarrollar medidas de acción tutorial con los alumnos/as, padres
y maestros/as del centro, realizando para ello las reuniones pertinentes.

IV. Establecer  la  coordinación  entre  los  distintos  implicados  en  la
intervención  de  los  alumnos/as  que  reciben  atención  en  el  Aula  de
Audición y Lenguaje.

V. Mantener actualizado el material pedagógico y didáctico del Aula
de Audición y Lenguaje: revisando el inventario existente en el Aula y el
material que consta en él, recogiendo por escrito el estado del mismo y la
conveniencia  o no de reponerlo,  adquiriendo materiales  que suplan las
carencias que existan en el Aula de Audición y Lenguaje, procurando que
sea lo más novedoso y atractivo posible.

VI. Elaborar,  recopilar  y  revisar  los  materiales  de  evaluación  e
intervención del lenguaje.

3.2.2. Relativos al Equipo Docente.
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I. En relación con los maestros/as tutores:
a. Realizar un seguimiento de los procesos de aprendizaje

del alumnos/a.
b. Asesorar y orientar, tanto en la propuesta de actividades

concretas como en la puesta en práctica de las mismas.
c. Establecer líneas comunes y conjuntas de actuación.

II. Asesorar  al  Equipo  Técnico  de  Coordinación  Pedagógica  en
aspectos referidos al lenguaje, habla y comunicación.

III. Colaborar  con  el  maestro/a  especializado  en  Pedagogía
Terapéutica  en  la  realización  de  las  Adaptaciones  Curriculares
Significativas en los aspectos que competan.

IV. Orientar  en  pautas  correctoras  del  aprendizaje  lectoescritor,
interviniendo en pequeño grupo en los casos más graves.

V. Colaborar  en  la  identificación  de  las  Necesidades  Educativas
Especiales  y  Dificultades  de  Aprendizaje  en  el  área  del  Lenguaje,  en
colaboración con el Orientador del Departamento de Orientación:

a. Colaborar  en  la  elaboración  de  identificación  de
Necesidades del alumno/a, cuando así lo demande el orientador
de referencia.

b. Aportar  datos  necesarios  para  iniciar  el  proceso  de
evaluación inicial.

c. Coordinarse  con  el  Departamento  de  Orientación,
informando de los progresos y avances de los alumnos/as.

d. Colaborar en la puesta en funcionamiento de acciones y
programas concretos para favorecer la inclusión y normalización
escolar dentro del grupo-clase.

e. Coordinarse con otros  terapeutas  ajenos al  centro  para
unificar  esfuerzos  en  el  mayor  número  de  aspectos  que  sea
posible.

VI. Coordinarnos  con  Equipos  de  Orientación  Específicos  a  nivel
Provincial para demandas de orientación.

3.2.3 Relativos al Alumnado.

I. Conocer  toda  la  información  académica  existente  de  los
alumnos/as  que  son  atendidos  en  el  aula  de  Audición  y  Lenguaje,
analizando  para  ello  toda  la  información  existente  en  su  expediente
académico y creando en el aula un fichero con los datos más relevantes,
salvaguardando  siempre  la  confidencialidad  de  los  datos  personales  y
escolares.

II. Compensar  las  Necesidades  Educativas  Especiales  de  los
alumnos/as en el área del lenguaje que lo requieran según su dictamen de
escolarización,  dando apoyo directo de forma individual o en pequeño
grupo.

III. Utilizar distintas aplicaciones informáticas, recursos on-line y de
creación propia para el desarrollo de las distintas unidades didácticas o
programaciones específicas como recurso estimulador del aprendizaje.

IV. Realizar un ajuste continuo de la intervención en función de la
evolución y necesidades que vayan surgiendo durante el tratamiento.
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V. Facilitar  y  propiciar  el  uso  de  métodos  alternativos  y/o
aumentativos  de  comunicación  para  aquellos  alumnos/as  que  así  lo
requieran.

VI. Compensar  alteraciones  del  habla  y/o  lenguaje  importantes  en
educación secundaria y en formación básica.

VII. Actualizar, elaborar y adaptar materiales adecuados para atender
a las necesidades educativas especiales.

VIII. Evitar  conductas  no  inclusivas  del  alumnado  dentro  del  aula
propiciando su integración.

IX. Desarrollar  el  auto-concepto  del  alumno/a  reforzando  las
conductas positivas y cualquier intento de comunicación ya sea verbal o
no verbal.

X. Colaborar  en  la  realización  de  Adaptaciones  Curriculares
Significativas así como en los correspondientes seguimientos de aquellos
alumnos/as que son atendidos desde esta aula.

3.2.4. Relativos a la Familia.

I. Establecer cauces que permitan la continuidad centro-familia
en colaboración con los tutores y el maestro/a de Pedagogía Terapéutica.

II. Mantener informados a los padres sobre los acontecimientos
más relevantes sobre el alumno/a, evolución, pautas de intervención…

III. Ofrecer a los padres y madres pautas, actividades y normas de
actuación  que  puedan  ser  desarrolladas  desde  casa:  modificación  de
conductas lingüísticas y no lingüísticas.

IV. Orientarles en el uso de los recursos y servicios del entorno
que pudiesen cumplimentar la acción educativa desarrollada en el centro.

4. Contenidos  del área para el alumnado de Audición y Lenguaje

4.1. Bloques de contenidos y áreas.

Los contenidos estarán en función de las Necesidades Educativas Especiales  que
presentan,  su  edad,  Nivel  de  Competencia  Curricular  y/o  alteraciones  del  habla,
lenguaje y/o comunicación. Por tanto, no se pueden establecer unos contenidos comunes
a  todos  los  alumnos/as,  sin  embargo,  a  continuación  se  exponen  de  forma  general
aquellos que forman parte de la intervención.

- Área  preverbal:  Se  hace  necesario  desarrollar  y  reforzar  los  prerrequisitos
básicos de aprendizaje, además, de los lingüísticos propios, como son:

o Atención: selectiva y sostenida.
o Discriminación auditiva y visual.
o Percepción: auditiva y visual.
o Memoria: auditiva, visual, secuencial…
o Imitación.
o Relajación.
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o Respiración.
o Praxias bucofonatorias.
o Coordinación fono-respiratoria.
o Ritmo.
o Fonación.

- Dimensiones de lenguaje: Forma. Es el componente del lenguaje que desarrolla
las reglas y la gramática.

o Conciencia metalingüística

o Nivel Fonológico: 
 Articulación fonética.
 Articulación fonológica.

o Nivel Morfosintáctico: 
 Elementos de la frase, nombres, pronombres, adjetivos, artículos,

verbos regulares e irregulares, conjunciones.
 Tiempos verbales.
 Concordancias de género y número, número y persona
 Intencionalidad de las frases.
 Tipos de frases.
 Nexos.
 Longitud de las oraciones.

- Dimensiones de lenguaje: Contenido. Aspecto referido tanto a los significados
como a los significantes lingüísticos.

o Nivel Léxico-Semántico: 
 Seguimiento de instrucciones.
 Vocabulario,  nombres,  acciones,  cualidades,  nociones

cuantitativas, localizadores…
 Razonamiento verbal.
 Categorías lexicales.
 Familias semánticas.
 Palabras de significado opuesto, o igual.
 Palabras polisémicas, homónimas…

- Dimensiones de lenguaje: Uso. Hace referencia a las funciones y la interacción
del lenguaje.

o Nivel pragmático: 
 Lenguaje funcional, diálogos, conversaciones.
 Habilidades conversacionales…
 Expresión y comprensión de las situaciones cotidianas, relaciones

de causa, narración…
 Lenguaje creativo, descriptivo, narrativo, diálogo…
 Lenguaje  expresivo  y  comprensivo:  secuencias  temporales,

adivinanzas…
 Teoría de la mente.
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4.2. Elementos sujetos a reflexión y contextualización

El contexto socioeconómico de la zona así como la variación fonológica del fonema
/s/,  son dos   indicadores  a  tener  en cuenta,  en relación  al  desarrollo  comunicativo-
lingüístico del alumnado que acude al aula de Audición y Lenguaje.

Por un lado, la localidad de Los Palacios  y Villafranca basa su economía en el
sector primario (algodón, naranjo, tomate y aceituna de mesa) y terciario (urbanización
y viviendas), lo que influye en el contexto sociocultural de las familias, las cuales en su
mayoría  presentan  un índice  a  este  respecto  bajo;  en consecuencia  los  entornos,  en
general, no son facilitadores de aprendizajes lingüísticos ricos y elaborados.

Por otro lado, el fuerte ceceo generalizado en toda la zona comarcal, hace que el
fonema /s/ sea considerado un objetivo de trabajo a nivel de conciencia fonológica, no
sin embargo, a nivel articulatorio.

4.2.1. Planificación y selección de los contenidos.

Teniendo en cuenta  las  características  descritas  anteriormente,  así  como nuestras
funciones  como  maestros/as  especializados  la  planificación  y  selección  de  los
contenidos se establecen en función de las necesidades educativas de cada alumno/a
atendido, en sus Programas Específicos Individuales.

4.3. Temporalización  .

El número de sesiones está adaptado a las necesidades educativas que presentan los
alumnos/as. 

El alumnado se atiende en sesiones de 60 minutos. Además, para la distribución de
los tiempos, cabe señalar que se tiene en cuenta:

- Los tramos horarios establecidos en las tutorías.

- La necesidad que el alumnado se encuentre integrado en su grupo-clase todo
el tiempo posible.

- La no coincidencia con la atención de la Maestra de Apoyo a la Integración.

- Los días que se acude al  centro,  por el  desempeño de un puesto docente
compartido.

4.4. Tratamiento de los temas transversales

Los  temas  transversales  son  un  conjunto  de  contenidos  educativos  y  ejes
conductores de la actividad escolar que, no están ligados a ninguna área en particular, se
puede considerar que son comunes a todas, de forma que, más que crear disciplinas
nuevas se ve conveniente que su tratamiento se realice en todo el currículo de manera
global. 
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La presencia de contenidos actitudinales en estos temas transversales, junto con el
hecho del carácter prescriptivo de los valores, como componentes de los objetivos de
etapa  y  contenidos  de  áreas  curriculares,  convierten  a  estos  temas  en  un  elemento
esencial, en el desarrollo de las sesiones de intervención.

Se destacan:

-  El  respeto  al  estado  de  Derecho  y  a  los  derechos  y  libertades  fundamentales
recogidos en la constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.

- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales  para el
ejercicio  de  la  participación,  desde  el  conocimiento  de  los  valores  que  sustentan  la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo políticos y la democracia.

- La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia  emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima  como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar,
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

-  El  fomento  de  los  valores  y  las  actuaciones  necesarias  para  el  impulso  de  la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la  contribución
de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad,  el  análisis  de  las  causas,  situaciones  y  posibles  soluciones  a  las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de
género y el rechazo a la exploración y abuso sexual.

- El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad  de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no  discriminación  así  como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

- El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historias y
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos  fundamentales  de  la  memoria  democrática  vinculados  principalmente  con
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

-  El  desarrollo  de las habilidades  básicas  para la  comunicación interpersonal,  la
capacidad  de  escucha  activa,  la  empatía,  la  racionalidad  y  el  acuerdo  a  través  del
diálogo.

-  La  utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación  y  los  medios  audiovisuales,  la  prevención  de  las
situaciones  de  riesgo  derivadas  de  su  utilización  inadecuada,  su  aportación  a  la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación
de la información en conocimiento.

-  La  promoción  de  los  valores  y  conductas  inherentes  a  la  convivencia  vial,  la
prudencia  y  la  prevención  de  los  accidentes  de  tráfico.  Asimismo  se  tratan  temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
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- La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento  de  la  dieta  equilibrada  y  de  la  alimentación  saludable  para  el  bienestar
individual y alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos para el consumo y la salud laboral.

- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para
la  creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas,  la  aportación  al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social,  la  formación  de  una  conciencia  ciudadana  que  favorezca  el  cumplimiento
correcto de las obligaciones  tributarias  y la lucha contra  el  fraude,  como formas de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

- La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas
en  un mundo globalizado,  entre  los  que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como
los  principios  básicos  que  rigen  el  funcionamiento  del  medio  físico  y natural  y  las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra,
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y
mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

5. Competencias

Las Competencias Clave  son  una  combinación  de  conocimientos,  capacidades  y
actitudes adecuados al contexto, las cuales son necesarias para que todas las personas se
desarrollen y realicen a nivel personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo.

Por un lado, debemos tener en cuenta la legislación para Educación Secundaria,
Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Decreto  11/2016,  de  14  de  junio, por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el
currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  comunidad  Autónoma  de
Andalucía.

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la Educación Secuncadria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Así como, para el alumnado que acude al Aula Específica de Educación Especial,
se tiene en cuenta para su currículo de Formación Básica: 

Por un lado, para Educación Infantil como queda recogido en el Decreto 428/2008
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a
la etapa, la finalidad de esta educación es la de contribuir al desarrollo físico, efectivo,
social  e  intelectual  de  los  niños  y  niñas  respetando  los  derechos  de  la  infancia  y
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atendiendo a su bienestar, de esta forma se seguirá un enfoque competencial que avale
el desarrollo integral del alumnado.

Por otro lado,  en la  Etapa de Educación Primaria,  el  Decreto 97/2015 de 3 de
marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía .

De  este  modo,  el  enfoque  competencial   se  toma  como  primera  vía  de
materialización  del  aprendizaje  significativo  e  inspira,  a  su vez,  un trabajo  de corte
globalizador. 

5.1. Contribución del área a cada competencia.

De  manera  indirecta,  se  trabajarán  todas  las  competencias,  aunque  se  concreta
específicamente en la competencia comunicación lingüística.

 
Así, las Competencias se desarrollan:

a) Competencia en  comunicación lingüística:  Desde el trabajo con el lenguaje
verbal, apoyado en otros lenguajes, se tratan todas las habilidades lingüísticas, con espe-
cial atención a la comprensión y expresión oral y a la comprensión escrita. Con ello se
pretende  favorecer el desarrollo lógico y las capacidades de relación con los otros.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Favorecida a partir de: 

 la manipulación de objetos
 de la identificación de sus atributos y cualidades
 del establecimiento de relaciones de clasificación y orden
 del empleo de cuantificadores básicos (cantidad, tamaño, espacio, tiempo).

c) Competencia digital:  El ordenador y el resto de los medios audiovisuales son
herramientas atractivas para nuestro alumnado ya que:

 despiertan su interés por jugar y aprender
 permiten acceder a la información
 son una vía para expresar lo que se sabe
 se sienten en diferentes lenguajes y soportes.

d) Aprender a aprender: Se ve reforzada por las experiencias de: 
 manipulación de objetos
 de experimentación con técnicas y materiales
 de verbalización y representación. 

e) Competencias sociales y cívicas: Habilidades y destrezas que permite a los ni-
ños/as relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, in-
teriorizando,   progresivamente,   las pautas de comportamiento social  y ajustando su
conducta a ellas.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Es potenciada a través de:
 los aprendizajes centrados en la forma de relacionarse con el mundo que les

rodea
 en situaciones de juego
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 por medio de la observación y la manipulación de objetos
 la interacción con las personas
 la exploración del espacio y del tiempo.

g) Conciencia y expresiones culturales: El cultivo de las emociones y los valores
estéticos constituye una seña de identidad, por lo que exige el acercamiento a las mani-
festaciones culturales y su reconocimiento, especialmente las que declaran identidad au-
tonómica.

6. Metodología

La fundamentación de la metodología se centra en los principios psicopedagógicos,
en los principios metodológicos, así como organizativos y didácticos.

6.1. Orientaciones generales

El  modelo  pedagógico  del  que  se  parte  es  el  constructivismo,  el  cual  ve  el
aprendizaje  como  una  construcción  personal  del  conocimiento,  consecuencia  de  un
proceso  interno  del  pensamiento,  en  el  que  el  alumno/a  da  significado,  organiza  y
relaciona entre sí experiencias que suponen la adquisición de conocimientos nuevos.

La  corriente  constructivista,  engloba  conocimientos  procedentes  de  diferentes
teorías explicativas de los procesos de desarrollo y aprendizaje, de las cuales se extraen
dos requisitos fundamentales:

* El papel activo de los niños/as en la construcción de su conocimiento.
* El papel mediador del docente entre los conocimientos a enseñar y el alumnado.

Partiendo de estas premisas, hay que indicar que la perspectiva constructivista se
nutre de algunos principios teóricos como:
 Teoría  Genética  de  Piaget:  el  alumno/as  construye  los  aprendizajes,  re-

estructurando  los  esquemas  y  estructuras  mentales  que  ya  posee,  en  relación  a  los
nuevos (equilibrio).
 Teoría  de  procesamiento  de  la  información:  los  niños/as  disponen  de

estrategias de codificación, almacenaje, organización y recuperación de la información,
que propician una mejor adquisición, aplicación y generalización de los aprendizajes.
 Teoría de Ausubel: los aprendizajes que se realiczan en la escuela deben estar

dotados de significatividad (lógica, psicológica  y motivacional).
 Teoría sociocultural de Vigotsky:  el trabajo del alumno/a se desarrolla en la

“zona  de  desarrollo  próximo”,  así  el  docente  dirige  inicialmente  el  proceso  de
enseñanza, cediendo poco a poco el control al alumno/a (andamiaje).
 Componente afectivos, motivaciones y relaciones de aprendizaje: la persona

tiene  que  ser  consciente  que  él  es  el/ella  protagonista  del  proceso  instruccional,
controlando y planificando sus aprendizajes, así como reconociendo su esfuerzo.

Todas estas teorías avalan el enfoque constructivista, sin embargo, en relación a
los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo,  necesidades educativas
especiales, es necesario el uso de otras teorías explicativas como es el conductismo. De
este modo, se trabaja con el modelo integrador constructivista, sin descartar técnicas de
corte conductual (uso de refuerzos, degradación de objetivos…)

6.2. Estrategias de enseñanza-aprendizajes. Métodos y técnicas de enseñanza
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Los  principios  pedagógicos  expuestos,  son  el  referente  de  los  principios
metodológicos utilizados durante la intervención  en el aula, que son:

a) Comunicación
El lenguaje se adquiere para y por la comunicación social,  unido también a

otras funciones cognitivas.
De esta manera, todo proceso de aprendizaje lleva el mayor grado posible de

funcionalidad comunicativa (tal y como ocurre con el desarrollo normal), entendiendo la
utilidad y la función de lo aprendido. 

Así, se asegura la construcción de aprendizajes significativos, proporcionando
contenidos potencialmente significativos, desde la estructura lógica del área y desde el
punto de vista psicológico del alumno/a, mediante sus centros de interés.

Motivar  al  alumno/a  para  mantener  una  actitud  favorable,  a  través  de
conocimientos relevantes y atractivos, conectando los aprendizajes nuevos con los que
ya sabe. Todo ello contribuye a la adquisición de un aprendizaje funcional.

b) Desarrollo
La  base  es  el  proceso  de  adquisición  natural  del  lenguaje  a  través  de  las

interacciones funcionales abiertas.
Por tanto, es vital, conocer el nivel de desarrollo del alumno/a, del cual parte el

proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que analizar sus capacidades reales, así como
sus posibilidades de razonamiento y aprendizaje, para poderse ajustar lo más fielmente a
la  realidad  educativa,  a  través  del  nivel  de  competencia  curricular,  su  estilo  de
aprendizaje y motivación.

c) Acción
El lenguaje se aprende a través de la acción, es decir, se aumenta el registro

lingüístico mediante hechos vividos en los que el alumno/a es el único protagonista.
Desarrollar una  metodología activa, es decir, en la que se aprenda haciendo,

manipulando,  experimentando…  ofreciendo  ayudas  creando  un  proceso  de
interactividad, colaborativo docente – alumno/a.

Igualmente, dentro del proceso de interactividad hay que citar la importancia
de  la  interacción  alumno/a-alumno/a,  de  forma  que  se  favorezca  el  aprendizaje
cooperativo y la integración al grupo clase.

d) Multisensorialidad
La consistencia del principio es hacer llegar al alumnado los elementos que

componen el habla y el lenguaje a través del oído, sino también por la vista y el tacto.
La  producción  del  lenguaje  es  más  factible  a  través  de  las  sensaciones

propioceptivas  y  cinestésicas,  lo  que  proporciona  desde  el  comienzo  el  máximo  de
posibilidades de éxito.

e) Tiempo
El tiempo debe ajustarse y enlentecerse al ritmo de la interacción, así como a

una mayor claridad en la presentación de las relaciones iniciales entre el referente y los
modelos verbales. Saber esperar, es la clave.

f)Intensidad
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La  intervención  debe  ser  intensiva,  estable  y  continúa,  siendo  referentes
claves: la constancia y la extrapolación de los aprendizajes a todos los contextos.

g) Premack
Intercalar actividades lúdicas con las que supongan un mayor nivel de esfuerzo

y concentración.

h) Autonomía
Posibilitar que el alumno/a aprenda de manera  autónoma. Para ello hay que

incidir en las estrategias cognitivas de planificación y regulación de la propia actividad,
potenciando la memoria comprensiva, que origina la modificación de los esquemas que
se poseen. 

Así mismo, hay que concienciar al alumno/a sobre su propio esfuerzo y trabajo
(locus de control interno), que en ocasiones producirán éxitos y en otras fracasos.

Metodología específica.
Esta intervención en el ámbito comunicativo-lingüístico, se lleva a cabo a través de

diferentes técnicas concretas como son:
 Imitación inmediata.
 Feedback correctivo.
 Estimulación focalizada.
 Refuerzo natural y social
 Moldeamiento.
 Inducción.
 Deducción
 Enseñanza incidental.
 Encadenamiento hacia atrás y hacia delante.
 Ensayos discretos.
 Espera estructurada.
 Role-playing.
 Extinción

6.3. Tipos de actividades

Las actividades planificadas están sujetas a modificación y renovación, teniendo en
cuenta  las  características  de  los  alumnos/as,  así  como  sus  necesidades,  además  del
contexto y de las competencias propuestas a alcanzar.

Algunas actividades tipo son:

- Ejercicios de relajación

- Actividades de respiración.

- Ejercicios de fonación.

- Ejercicios de praxias bucofonatorias y soplo

- Ejercicios soplo

- Ejercicios de conciencia metalingüística.

- Actividades de adquisición del punto de articulación.

16



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE PROGRAMACIÓN ANUAL
CURSO 2019/2020 AUDICIÓN Y LENGUAJE

- Ejercicios de ampliación de léxico (denominación y elección)

- Ejercicios de categorización y extracción de elementos

- Actividades de secuenciación de elementos.

- Ejercicios de estructuración de frases.

- Ejercicios de emisión.

- Role-playing.

- Canciones, cuentos…

- Juegos compartidos.

- Actividades de generalización

7. Evaluación

7.1. Características generales

La  evaluación  educativa  es  un  elemento  y  un  proceso  fundamental  en  nuestra
práctica diaria que nos orienta, permitiendo efectuar juicios de valor necesarios para la
toma  de  decisiones  con  respecto  al  proceso  de  enseñanza/aprendizaje  de  nuestros
alumnos/as.

De este modo, la evaluación se caracteriza por ser formativa, explicativa, cualitativa
y procesual, constatándose la existencia de tres momentos de evaluación:

- Inicial.

- Continua.

- Final.

7.2. Momentos, procedimientos e instrumentos de evaluación

En lo que respecta a la evaluación inicial, cabe señalar:

-  Alumnado  que  no  ha  sido  atendido  con  anterioridad  desde  el  aula  de
Audición  y  Lenguaje:  deberá  ser  evaluado,  en  primera  instancia  por  el
Departamento de Orientación que, elevará la correspondiente propuesta de
adscripción  al  Aula  de  A.L.  indicándolo,  por  tanto,  en  Séneca.
Instrucciones  de  22  de  junio  de  2015, de  la  dirección  general  de
participación y equidad, por las que se establece el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
y organización de la respuesta educativa y la posterior actualización con las
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de  la  Dirección  General  de
Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
y organización de la respuesta educativa.
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- Alumnado que siendo atendido desde el Aula de A.L. inicie curso escolar:
se realiza la pertinente evaluación inicial, a través de la cual se desarrolla la
propuesta de intervención y correspondiente programación.

En  cuanto  a  la  evaluación  formativa,  se  realiza  a  través  de  registros  diarios,
rúbricas, la observación directa y la toma de notas que nos aporta información sobre
cada uno de los aspectos  trabajados,  nos serán de gran ayuda la  realización  de los
seguimientos de las Adaptaciones Curriculares, programaciones individuales, unidades
didácticas que nos darán una perspectiva más amplia de los progresos logrados. En este
sentido,  la realización de tutorías  y entrevistas,  a nivel informativo para tutores del
grupo clase, así como para los padres-madres-tutores legales del alumno/a nos servirá
de ayuda para tener presente la evolución y la necesidad de incidir en determinados
aspectos de nuestra intervención.

Sobre  la  evaluación  final se  realiza  para  tener  un  documento  que  resuma  la
intervención desarrollada desde el Aula de Audición y Lenguaje, recursos materiales,
tiempos, agrupamiento, etc… en ella se determina la línea de actuación para el siguiente
cursos escolar.

Además,  hay  que  indicar  que  las  evaluaciones  formales,  serán  recogidas  en  el
Portal informático Séneca, como seguimiento a los Programas Específicos propuestos y
editados en dicho Portal.

 

7.3. Evaluación de la práctica docente

La evaluación  debe  entenderse  desde  la  innovación educativa  y no  sólo  como
instrumento medidor de los éxitos conseguidos por el alumnado. Por tanto, teniendo
presente  la  elaboración  del  Plan  se  valora  su eficacia  incidiendo  en los  siguientes
aspectos.

- Coordinación con tutores y apoyo.

- Elaboración de Adaptaciones Curriculares.

- Desarrollo de talleres, programaciones específicas.

- Colaboración en el desarrollo de actividades complementarias, como cursos
y grupos de trabajo.

- Relaciones con los profesionales ajenos al centro educativo y familias del
alumnado.

Es conveniente realizar una continua reflexión sobre la eficacia de la intervención y
la forma de optimizarla, para ello, se cuenta con un diario de aula en el que se recogen
las incidencias más significativas de forma semanal ya sean con valoración positiva o
negativa.

Las  modificaciones  que  sean  posibles  en  el  transcurso  del  curso  escolar  se
intentarán llevar a la práctica,  las que tengan que producirse de cara al siguiente, se
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harán  constar  al  finalizar  el  mismo en  la  Memoria  Final  de  Aula  de  Audición  y
Lenguaje.

8. Actividades complementarias y extraescolares con áreas/ materias previstas.

Desde  el  Aula  de  Audición  y  Lenguaje  se  colabora  en  las  Actividades
Complementarias y Extraescolares, a iniciativa de cualquiera de los tutores, que,  a lo
largo del curso, resulten de interés, para la atención a la diversidad o la acción tutorial.

Los  alumnos  y  alumnas  de  los  programas  de  atención  a  la  diversidad  con
necesidades educativas especiales, además de participar, en su caso, en las actividades
extraescolares  que se programen para sus grupos de referencia  donde se encuentren
incardinados,  podrán  llevar  a  cabo  otras  actividades  diseñadas  específicamente  para
ellos y que estén planeadas con el claro objetivo de ayudarles en su proceso de madurez,
autonomía e integración en su entorno familiar, escolar y social,  atendiendo, de este
modo, a sus intereses personales.

9. Recursos y materiales

Los  recursos  materiales  son  considerados  como  los  medios  que  facilitan  el
desarrollo del currículo. 

En el  aula  de Audición y Lenguaje  estos recursos se definen en función de las
necesidades específicas de apoyo educativo presentadas por los alumnos/as, así como
por sus características, la organización y la metodología empleada.

De este modo, el material será concreto para cada alumno/a y contexto. Aunque se
pueden encontrar:

 Material de Intervención

 Material ortofónico: espejos, depresores, jeringuillas, guantes, bastoncillos,
gomillas ortodóncicas, vibradores, espirómetros…

 Material  de  soplo:  mechero  de  alcohol,  velas,  pelotas  de  ping-pong,
pomperos, molinillos, globos, silbatos…

 Material para la audición: instrumentos orff, CD,s,…

 Material gráfico: lotos fonéticos, fotografías, pictogramas,  vocabulario en
imágenes,  cuentos,  secuencias  temporales,  lotos  de  acciones,  tren  de  las
palabras, cómicas para hablar, párejas lógicas, etcétera… 

 Ayudas técnicas para la comunicación: ordenador, teclados, punteros…

 Material informático: programas informáticos Word, Paint, Power Point…,
software  educativo  Boardmaker…,  programas  didácticos  JClic,  Creena,
Vocaliza, Juego con las palabras,…

 Material para juego simbólico: coches, muñecas, alimentos, utensilios de
cocina, utensilios de profesiones, animales, playmobil, juegos de mesa…
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 Material  para  las  dificultades  lectoras:  tarjetas,  plastilina,  dados,  bolas,
fichas de lectoescritura….

Por otro lado, los recursos personales para llevar a cabo la programación son, entre
otros:  maestros/as  tutores,  maestra  especialista  en  Audición  y  Lenguaje,  maestras
especialistas  en  Pedagogía  Terapéutica,  Departamento  de  Orientación,  profesorado
especialistas, así como las familias del alumnado y la comunidad.

10.  Alumnado atendido en el Aula de A.L. en el presente curso escolar.

En el presente curso desde el aula de Audición y Lenguaje se atenderán

DATOS  PERSONALES  PROTEGIDOS  POR  LEY  ORGÁNICA  3/2018  DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS
DIGITALES. (BOE-A-2018-16673)

ANEXO I – HORARIO
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DATOS  PERSONALES  PROTEGIDOS  POR  LEY  ORGÁNICA  3/2018  DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS
DIGITALES. (BOE-A-2018-16673)
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