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AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El maestro de Audición y Lenguaje es el profesional cuya función consiste en 

establecer, facilitar y potenciar la comunicación de aquel alumnado, que requiera 

atención especializada para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas y de 

comunicación de manera personalizada (en sesiones de grupo o individualizadas). 

En colaboración con el resto del profesorado, desarrollará con carácter 

prioritario la atención individualizada al alumnado con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad psíquica, sensorial, o motórica, plurideficiencias y 

trastornos graves de comunicación asociados a lesiones cerebrales o alteraciones de la 

personalidad que tengan adaptaciones curriculares significativas y, podrá atender, 

también al alumnado con necesidades educativas derivadas de las dificultades en la 

Comunicación, Lenguaje y Habla. 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

 

 

2.1. Fundamentación teórica 

 

Uno de los cambios más significativos vivido en nuestras escuelas en las últimas 

décadas, tras la consolidación de un modelo abierto y comprensivo promovido por la 

LOE (2006) y la actual LOMCE (2013), ha sido la presencia de alumnado diverso en 

nuestras aulas. Esta diversidad no sólo implica variables propias de género, etnias o 

culturas también atiende a razones de modo de acceder y ritmos diferentes de 

aprendizajes entre el alumnado con una misma edad e inscrito a los mismos niveles 

educativos.  

 

Actualmente, nos encontramos con la implementación de una nueva normativa, 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. La finalidad de esta Ley no es otra que establecer 

un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y 

formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados educativos 

del alumnado, y satisfaga la demanda generalizada en la sociedad española de una 

educación de calidad para todos. Esos y no otros son sus objetivos centrales. Además, se 

pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, en la atención 

personalizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en 

práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades.  
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Para Gimeno Sacristán (Cuadernos de Pedagogía nº 361, 2005), “la heterogeneidad es lo 

natural; la homogeneidad, una imposición o un logro.” La diversidad es una cualidad 

inherente al ser humano por lo que educar en un contexto variado en el que convergen 

diferentes niveles de competencia, procedencias, culturas,… va a suponer un ambiente 

muy rico y propicio para el desarrollo de las competencias claves, a todo el alumnado en 

general y en especial para aquel que presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo.  

  

 Atendiendo a la diversidad estaremos contribuyendo a la construcción de una escuela 

de calidad: “La cultura de la diversidad nos va a permitir construir una escuela de calidad, 

una didáctica de calidad y profesionales de calidad”. “La cultura de la diversidad es un 

proceso de aprendizaje permanente, una nueva manera de educar que parte del respeto 

a la diversidad como valor.” LÓPEZ MELERO (Diversidades y Cultura: una escuela sin 

exclusiones, 1995). 

  

 La respuesta a nuestros alumnos vendría dada por la normativa educativa actual que 

apoya al constructivismo, que destaca el papel activo del estudiante en la estructuración 

del conocimiento y da sentido a la información. Todo esto está fundamentado por 

diferentes autores tales como: Piaget (construcción del aprendizaje), Vygostky 

(aprendizaje mediado, importancia social, Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)), Bruner 

(aprendizaje por descubrimiento, andamiaje), Ausubel (aprendizaje significativo), 

Chomsky (enfoque comunicativo). 

  

 Para una fundamentación más concreta de la especialidad basada en la logopedia, 

tendré en cuenta a autores como: Miguel Puyuelo (especialista en alteraciones de la 

Comunicación, Lenguaje y Voz) y J. Peña Casanova. Para la actuación directa con los 

alumnos seguiré los modelos de intervención propuestos por: G.Aguado, J.R. Gallardo, 

J.L. Gallego, Inés Bustos, J.Perelló, M. Monfort, Adoración Juárez… 

 

 

 

 

2.2. Fundamentación normativa 

  

 

 La escuela tiene el gran reto de ofrecer una cultura común a todo el alumnado que 

será superado en la medida que seamos capaces de aceptar y ser conscientes de las 

diferencias individuales que existen en nuestras aulas y ofrecer una respuesta educativa 

ajustada a cada una de las necesidades.   

  

 A continuación, se muestra la normativa legal en la que se va a sustentar esta 

programación, de manera que toda nuestra intervención esté dentro de los márgenes de 
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la legalidad, quedando avalada al mismo tiempo por los principios que en ella se 

fomentan respecto a la atención a la diversidad: 

 

Normativa general 

❖ LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE de 30 de 

diciembre de 2020), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de educación (LOE) 

 

❖ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

 

 

❖ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad   

Educativa (LOMCE). 

 

❖ Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA). 

 

 

❖ REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato.  

 

❖ REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria. 

 

 

❖ DECRETO 328/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de 

los centros públicos específicos de educación especial. 

 

❖ DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 

Decreto 111/2016, 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 (BOJA 16-11-2020). 

 

 

❖ ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

❖ ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto182-2020ModificaDecretoESO.pdf
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el bachillerato. 

Normativa específica 

 

❖ 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. 

❖ Decreto 147/02 de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos/as con necesidades educativas especiales 

asociadas a sus capacidades personales. 

❖ Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la 

evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

❖ Circular de 10 de septiembre de 2012, de la Dirección General de 

Participación y Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para 

el registro y actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en el Sistema de Información "Séneca". 

❖ 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. 

 

 

 

3. OBJETIVOS DEL AULA DE AUDICION Y LENGUAJE. 
 

El objetivo principal de esta aula es conseguir una adecuada comunicación oral y 

un lenguaje funcionalidad. Lo que primará será desarrollar la comunicación y por ende 

seguir desarrollando el ámbito cognitivo. Para conseguir este fin, nos planteamos los 

siguientes objetivos de manera general. 

• Desarrollar la capacidad de utilización del lenguaje de forma adecuada ante 

las diferentes situaciones de comunicación. 

• Favorecer el proceso de integración escolar del alumno. 

• Corregir las anomalías o retrasos del desarrollo y adquisición de nuevas 

destrezas lingüísticas. 

• Desarrollar las capacidades de representación y simbolización que son 

básicas en el desarrollo del lenguaje. 

• Orientar a tutores y familias, acerca de cualquier dificultad que puedan 

apreciar en el ámbito del lenguaje en el alumnado o hijos/as. 
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A nivel de centro: 
 

• Participar en la elaboración del Proyecto Educativo, especialmente en el Plan 

de Atención a la Diversidad. 

• Colaborar en la elaboración de Planes relacionados con el desarrollo de la 

comunicación y el lenguaje así como de la formación del profesorado en 

materia de atención a la diversidad. 
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A nivel de profesorado/otros profesionales: 
 

• Colaborar en la prevención, detección y valoración de las dificultades en la 

comunicación, el lenguaje y el habla. 

• Establecer una comunicación adecuada entre todos los profesionales y agentes 

implicados en la intervención con el alumnado. 

• Orientar y asesorar al profesorado sobre las necesidades del alumnado con 

respecto a la comunicación y el lenguaje. 

• Colaborar en la elaboración de adaptaciones curriculares en relación al área del 

lenguaje y la comunicación. 

• Realizar el seguimiento y evaluación del alumnado. 

 
A nivel de familias: 

 

• Informar y asesorar a la familia del alumnado sobre la atención educativa que 

reciben sus hijos/as. 

• Establecer lazos de comunicación que permitan realizar un seguimiento del 

alumnado tanto fuera como dentro del centro. 

• Favorecer la formación de la familia con respecto a las necesidades que 

presenta su hijo/a. 

 
A nivel de alumnado: 

 

• Prevenir, identificar y valorar las diferentes necesidades educativas 

relacionadas con la comunicación y el lenguaje. 

• Diseñar y planificar la respuesta educativa más adecuada para el alumnado con 

necesidades educativas en comunicación y lenguaje. 

• Intervenir de forma directa o indirecta en los procesos de enseñanza 

aprendizaje planificados para el alumnado con dificultades en la comunicación 

y el lenguaje. 

• Integrar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

compensar las dificultades del alumnado, utilizándolas como herramientas para 

potenciar el lenguaje. 

• Promover el uso de sistemas de comunicación alternativa o aumentativa en los 

casos precisos. 
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4. ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO ESTE PROGRAMA 
 

3.1. Criterios de intervención de alumnado en Audición y Lenguaje. 
 

Puede proponerse la intervención de este o esta docente en 2º ciclo de educación 

infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y periodo de formación 

básica de carácter obligatorio (FBO), cuando el alumno o alumna requiera atención 

especializada para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas y de comunicación de 

manera personalizada (en sesiones de grupo o individuales). 

Los criterios para la intervención están establecidos en función de las 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se establecen el Protocolo de Detección, Identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y Organización de la 

Respuesta Educativa. 

• Para educación secundaria obligatoria: siempre que haya recibido atención en 
educación primaria y esté debidamente justificado que el alumno o alumna con 
necesidades educativas especiales derivadas de: 

 
- Trastornos de la comunicación (afasia/ TEL/ disartria). 

- Discapacidad auditiva (moderada/ severa/profunda). 

Necesite seguir con un programa específico de estimulación y/o reeducación del 

lenguaje y la comunicación. 

 

• Para el periodo de formación básica obligatoria (FBO), período de formación 
para la transición a la vida adulta y laboral (PFTVAL) y alumnado con edades 
correspondientes al segundo ciclo de educación infantil escolarizado en centro 
específico o aula específica de educación especial: 

 
- Cuando se considere que el alumno o alumna con necesidades educativas 
especiales derivadas de Trastornos de la comunicación (afasia/ TEL/ disartria/ 
disglosia/ disfemia solo en casos graves que comprometan el desarrollo curricular). 
- Discapacidad auditiva (moderada/ severa/profunda/implante coclear). 
- Trastornos del espectro autista. 
-Discapacidad intelectual en la que las funciones comunicativas se desvían 
significativamente respecto a su competencia perceptivo-manipulativa o su 
desarrollo cognitivo no verbal, necesitando una intervención específica de 
estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación incluida en su ACI. 

 
● En todas las etapas descritas anteriormente, cuando se considere que el 

alumnado con necesidades educativas especiales precisa seguir un programa específico 

de reeducación del lenguaje oral por presentar afectación del aparato fonador por 

labio leporino, fisura palatina o de habla por presentar alguna afectación oro facial. 
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● En todas las etapas descritas anteriormente, cuando se considere que el 

alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de trastornos considerados 

dentro de las categorías de Otros Trastornos Mentales: Mutismo electivo, Trastorno 

disociativo, Tic de La Tourette; y Enfermedades Raras y Crónicas necesita seguir un 

programa específico de estimulación y/o reeducación del lenguaje oral por presentar 

problemas de lenguaje y comunicación. 

 
 
 
 

3.2. Relación de los alumnos atendidos. 
 

 

 

Durante el presente curso, se va a atender en el aula de Audición y Lenguaje a un 

total de 5 alumnos y alumnas, todos ellos incluidos en el censo. 

 

 

 

 
 

CENSO ALUMNADO NEAE IES CAVALERI 

ALUMNO/A NEAE MODALIDAD MEDIDAS Y 
RECURSOS 

1. ARG DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 
MODERADA 

AULA ESPECIFICA  PT 
AL 
ACI 
PTIS 
 

2. COT TRASTORNOS 
GRAVES DE 
CONDUCTA 
 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 
MODERADA 

AULA ESPECIFICA PT 
AL 
ACI 
PTIS 
 

3. EJSF DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL LEVE 
 
ENFERMEDADES 
RARAS 

AULA ESPECIFICA PT 
AL 
ACI 
PTIS 
 

4. FJMF TRASTORNOS 
GRAVES DEL 
DESARROLLO DEL 
LENGUAJE 
 

AULA ESPECIFICA PT 
AL 
ACI 
PTIS 
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DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 
MODERADA 
 

5. NBG TTRASTORNO 
GENERALIZADO 
DEL DESARROLLO 
NO ESPECIFICADO 

AULA ESPECIFICA PT 
AL 
ACI 
PTIS 
 

6. ERZ DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 
HIPOACUSIA 

GRUPO 
ORDINARIO CON 
APOYO EN 
PERIODOS 
VARIABLES (2º 
ESO) 

PE 
AL 
PT 

7. JSHP DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL LEVE 
 
DISGLOSIA 

GRUPO 
ORDINARIO CON 
APOYO EN 
PERIODOS 
VARIABLES (2º 
ESO) 

PE 
PT 
AL 
ACS 

TOTAL ALUMNOS 7 

 
 
 
 
 

 
 
La asistencia al aula de Audición y Lenguaje es de carácter flexible, es decir, dicha 

asistencia y las sesiones que recibe cada alumno pueden verse modificadas de acuerdo 
a la evolución de cada caso en particular y las nuevas necesidades que puedan ir 
apareciendo a lo largo del curso. En todo caso, el horario se adaptará según la 
evolución y las posibles nuevas demandas que puedan generarse. 

 
 
 
 
 

5. METODOLOGÍA 
 

No se puede establecer un modelo de intervención aplicable a todos los niños /as y 

a todas las alteraciones porque no existe un programa único de intervención en el 
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lenguaje que nos permita resolver las diferentes dificultades. Pero principalmente la 

metodología que se llevará a cabo durante el curso, será adaptada a su nivel de 

desarrollo, tratando que sea una metodología individualizada, personalizada y activa. 

La metodología que se va a llevar a cabo tendrá como base los principios del 

aprendizaje significativo donde se partirá siempre del nivel de desarrollo del alumno 

para que los nuevos aprendizajes se construyan y se consoliden sobre los ya 

adquiridos. Así, basándonos en los que el niño ya ha aprendido, se reforzará el éxito y 

evitarán fracasos que disminuyan la motivación y la autoestima del alumnado. 

Con el aprendizaje significativo se pretende que las situaciones de aprendizaje 

tengan sentido para el alumnado, resulten motivadoras, fomenten situaciones en las 

que puedan desarrollar los aprendizajes individualmente, promuevan la interacción 

social como motor del aprendizaje, etc. Partiremos de un carácter globalizador, 

tomando para como centro de las actividades el lenguaje, trabajándose aspectos 

como: expresión, comprensión, articulación, vocabulario, lenguaje oral y escrito. 

La metodología se basará en los principios de socialización, creatividad, 

funcionalidad, motivación, manipulación y experimentación. 

Es importante rodear al sujeto de un ambiente lingüístico rico que le facilite el 

aprendizaje, reforzando iniciativas comunicativas y modelando un lenguaje correcto. 

Durante cada trimestre estableceremos una secuencia de trabajo, en la que 

abordamos en cada sesión los ámbitos en los que presenta dificultad, estando en 

coordinación con el/la tutor/a del alumno/a y la maestra de pedagogía terapéutica, de 

modo que al menos los temas de lengua (lecturas, vocabulario…) así como los 

conceptos y vocabulario básico de conocimiento se trabajen también el aula de 

audición y lenguaje. 

Algunos de los métodos específicos que se utilizarán para favorecer la 

comunicación oral serán: 

- Inducción o incitación verbal/física: para facilitar las respuestas de los alumnos se 

“señala” el sonido de la primera sílaba de la respuesta esperada. 

- Análisis pragmáticos: se observarán fotografías, carteles, cuentos ilustrados, para 

identificar qué hacen los personajes, cómo están (triste, enfadado…), por qué 

estarán así. Este tipo de análisis facilita la comprensión de las emociones y la 

expresión de las mismas. 
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- Estrategias de empleo contextualizado y descontextualizado del lenguaje: las 

actividades serán funcionales y referidas a un contexto concreto en el que se están 

desarrollados, pero también incluirán, progresivamente, situaciones que no están 

más que en la memoria o en la imaginación, para facilitar al alumno/a el desarrollo 

de esta habilidad. 

- Principio de aprendizaje incidental: aprovecharé las situaciones inesperadas que 

me permitan el desarrollo de patrones verbales que de forma espontánea surja en 

el diario. 

 

En las sesiones individuales se trabajarán los objetivos y contenidos más 

específicos. Se realizará a través de actividades de lectoescritura, fichas, juegos 

manipulativos, juegos de mesa relacionados con el lenguaje, actividades interactivas y 

audiovisuales, etc. 

En las sesiones llevadas a cabo dentro del aula específica se trabajarán los 

contenidos de AL mediante cuentos, poesías, fichas grupales, juegos y vídeos, etc., 

siempre buscando la expresión oral y el intercambio comunicativo. Igualmente, para 

favorecer el componente pragmático del lenguaje (uso funcional), se realizará de 

manera conjunta entre la PT y AL, dos proyectos de trabajo que nos permitirán trabajar 

de manera integrada los objetivos y contenidos de distintas áreas. 

 

Del mismo modo, debido a la estrecha relación que guarda con el lenguaje, el área 

de música se trabajará de manera conjunta entre la PT y AL. La música es un medio de 

expresión que favorece la comunicación y el lenguaje. Mediante ella pretendemos 

favorecer los elementos prosódicos del lenguaje (cadencia, ritmo, entonación, fluidez), 

la articulación, la discriminación auditiva, la escucha activa, la memoria, la expresión 

corporal y facial y la comunicación oral. 

 
4.1. Programas de Intervención 

 

INTERVENCIÓN DIRECTA 

Para la consecución de los objetivos anteriormente nombrados y la 

intervención de estos alumnos/as con dificultades tan diversas se van a llevar a cabo 
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una serie de programas específicos, que se adaptarán a las necesidades de cada 

alumno/a. 

 
A continuación se presenta de manera global, una relación de los contenidos, 

los objetivos específicos y los indicadores de evaluación de los programas específicos y 

las intervenciones específicas que se trabajarán en el aula de AL y que se enmarcan 

dentro del área comunicativo-lingüística. Hay que insistir en que estos se adaptarán a 

cada alumno en base a sus características y necesidades: 

 
PROGRAMA ESPECÍFICO: Comunicación y lenguaje. 

Objetivo: Mejorar los prerrequisitos del lenguaje 

Contenidos: 

- Atención visual y auditiva. 

-Memoria visual y auditiva. 

-Imitación de gestos, acciones, etc. 

-Seguimiento de instrucciones. 

Indicadores de evaluación: 

-Mantiene la atención durante un cierto tiempo cada vez mayor. 

-Selecciona la información relevante para dar una respuesta. 

-Aumenta su capacidad de memoria visual siendo capaz de retener varios elementos. 

-Aumenta su capacidad de memoria auditiva repitiendo series de 4 o más elementos. 

-Identifica la palabra añadida o que falta a una serie. 

-Es capaz de imitar modelos dados. 

-Sigue instrucciones cada vez más complejas dirigidas a distintos aspectos de su aprendizaje 

general. 

Objetivo: Favorecer su discriminación auditiva para conseguir mayores niveles de 

percepción y discriminación del mundo sonoro. 

Contenidos: 

- Educación auditiva 

Indicadores de evaluación 

-Diferencia la presencia/ausencia de sonido y de voz. 

-Diferencia ruidos y sonidos que se producen en su medio ambiente de forma habitual. 

-Reconoce sonidos producidos por diferentes partes del cuerpo y por instrumentos 

musicales. 

-Dirige la atención hacia estímulos auditivos determinados. 

-Reproduce series de sonidos o palabras. 

-Reproduce manipulativamente series rítmicas. 

Objetivo: Mejorar el aspecto fonético-fonológico del lenguaje. 

Contenidos: 
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-Relajación 

-Respiración, soplo y praxias. 

-Articulación de los fonemas alterados. 

-Generalización al habla espontánea del alumno/a. 

-Habilidades metalingüísticas (conciencia fonémica, silábica y léxica). 

- Prosodia: pausas, modulación de voz, tono, intensidad, fluidez. 

Indicadores de evaluación: 

-Relaja y tensa los diferentes miembros del cuerpo y la cara, cuello, garganta 

-Mejora la precisión de los movimientos de los órganos bucofonatorios. 

-Aumenta el tono muscular de los órganos bucofonatorios. 

-Mejora el soplo en dirección y fuerza. 

-Disminuyen los procesos de simplificación fonética en repetición. 

-Articula correctamente los fonemas de manera aislada. 

-Articula correctamente fonemas trabajados dentro de palabras en lenguaje repetido, 

dirigido y -espontáneo. 

-Reconoce los distintos fonemas aislados y en palabras. 

-Cuenta las sílabas de las palabras y las palabras de una oración. 

-Encuentra una sílaba dada dentro de la palabra, encadena palabras, realiza rimas 

-Reconoce la sílaba tónica de la palabra. 

-Mejora su producción oral haciendo su habla más inteligible. 

-Respeta pausas, modos y tonos articulatorios. 

Objetivo: Mejorar la estructuración del lenguaje. 

Contenido: 

-Concordancia de género y número. 

-Flexiones verbales. 

-Estructuración y organización adecuada de oraciones. 

Indicadores de evaluación 

-Utiliza correctamente la concordancia de género y número en artículos, nombres y 

adjetivos. 

-Utiliza los tiempos verbales según corresponda. 

-Construye frases a partir de imágenes y palabras de 3 elementos o más. 

-Expresa necesidades, deseos, ideas, hechos…, con estructura adecuada: 

-Aumenta el número de elementos utilizados en las oraciones: artículos, pronombres, 

adjetivos, adverbios, preposiciones, conjunciones… 

-Ordena palabras de una frase. 

-Utiliza distintos tipos de oraciones (negativa, afirmativa, desiderativa, interrogativa…) 

Objetivo: Aumentar su vocabulario comprensivo y expresivo. 

Contenido: 

- Vocabulario por campos semánticos. 
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-Descripciones de personas, de animales y de objetos por uso, atributos, categorías. 

-Comprensión de mensajes orales. 

Indicadores de evaluación 

-Amplía vocabulario a través de canciones, adivinanzas… 

-Amplía conceptos temporales, espaciales y cualidades. 

- Asocia el vocabulario por campos semánticos. 

-Integra las palabras sinónimas y las antónimas. 

- Realiza definiciones de animales, personas y objetos por su uso 

-Define palabras por su uso y por sus características. 

-Es capaz de identificar palabras de una categoría semántica (alimentos, animales...) 

-Establece semejanzas y diferencias. 

-Señala absurdos y gazapos en campos semánticos. 

-Comprende situaciones a partir de una imagen. 

-Establece secuencias temporales. 

-Responde adecuadamente a preguntas sobre una historia contada. 

-Cuenta brevemente una historia escuchada. 

-Inventa un final de una historia. 

Objetivo: Utilizar adecuadamente el lenguaje en distintas situaciones 

Contenidos: 

-Competencia conversacional. 

-Adquisición y uso de las funciones comunicativas. 

-Adaptación al contexto comunicativo. 

Indicadores de evaluación 

-Establece contacto ocular 

-Utiliza normas básicas de cortesía: respeta turnos, saludos, despedidas, “por favor”, 

“gracias”… 

-Mantiene el hilo de la conversación. 

-Su lenguaje no verbal se corresponde con lo que está expresando. 

-Mantiene coherencia discursiva. 

-Comprende el lenguaje no literal: ironías, doble intencionalidad… 

-Comparte por iniciativa propia deseos, necesidades, alguna experiencia, situación o hecho 

significativo para el alumno/a. 

-Pide información extra o repetida cuando no ha entendido algo. 

-Disfruta comunicándose con sus iguales. 

Objetivo: Desarrollar los procesos semánticos, sintácticos y léxicos que intervienen en la 

lectoescritura. 

Contenidos: 

-Procesos perceptivos. 

-Procesos de acceso al léxico. 
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-Procesos sintácticos 

-Procesos semánticos 

Indicadores de evaluación 

-Realiza lecturas de frases y textos breves. 

-Aumenta la fluidez lectora. 

-Reduce los errores ortográficos. 

-Comprende una oración o un texto integrando la información en la memoria. 

 

INTERVENCIÓN INDIRECTA 

 

En el caso de que un alumno/a no esté diagnosticado pero cualquier docente 

y/o los padres/madres, detecten dificultades o alteraciones de comunicación, lenguaje 

o habla, se seguirá el siguiente proceso: 

 
- Demanda de evaluación por parte del profesorado, que debe ser comentada a 

la familia y autorizada. 

- Descripción del profesorado, de los problemas o dificultades que observa en el 

alumno/a, aportando todas las informaciones relacionadas con el caso, a través 

del protocolo de actuación. 

- Aplicación de pruebas y test de lenguaje. 

- Análisis de los resultados, conclusión y determinación de la necesidad o no de 

intervención y en qué ámbitos se debe de realizar. 

- Devolución de la información al tutor/a y a la familia, incluyendo las 

orientaciones que se consideran oportunas. 

- Establecer el programa de intervención. 

 
6. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 

 

5.1. Recursos personales 

 
Durante el presente curso escolar, el perfil de la maestra de audición y lenguaje 

se encuentra compartido con el IES Hipatia, en Mairena del Aljarafe. 

 
Se cuenta con la orientación y asesoramiento del Equipo de Orientación 

Educativo de la zona (orientadora, médico y maestro de audición y lenguaje), con el 

Departamento de Orientación (orientadora, tres perfiles de PT), así como con los 

diferentes Equipos Específicos de la Delegación de Sevilla si necesitáramos de sus 

orientaciones, a través de demandas puntuales. 
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5.2. Recursos materiales 

 
Disponemos de recursos de mobiliario, que nos ayudan en la intervención del 

alumnado como: 

• Pizarra portátil. 

• Mesas y sillas. 

• Armario para la organización del material. 

 
Disponemos de materiales educativos de intervención y evaluación para el 

alumnado, entre ellos: 

● Materiales de elaboración propia. 

● Materiales impresos. 

● Materiales editados propios del lenguaje, cuentos y editoriales curriculares, 

como por ejemplo: 

○ Maletín “ Enséñame a hablar “ Grupo Editorial Universitario 

○ Maletín “Dime por qué”. Grupo Editorial Universitario. 

○ Programa SEDEA. 

○ Colección ¿Hablamos? 

○ Bloc para crear Cómics. 

 
5.3. Espacio 

 

Durante el presente curso escolar, el aula de audición y lenguaje no cuenta con un 

espacio propio, dada la escasez de espacios en el IES. Por lo que se ha llegado a un 

acuerdo de utilizar la sala de AMPA los días en los que este perfil asiste al centro (3 

días en semana) u otros espacios que estén disponibles cuando sea necesario. 

*Debido al COVID-19, la mayoría de las intervenciones del alumnado escolarizado en 

el aula específica se realizarán dentro de la misma, reduciendo las salidas y entradas 

al aula, salvo para intervenciones muy concretas (articulación, estructuración 

lingüística, etc.). 

7. TEMPORALIZACIÓN 
 

Por consenso entre los equipos directivos de los dos centros a los que acudo, se ha 

repartido el horario de atención al alumnado equitativamente acudiendo lunes al 

Mateo Alemán, martes y jueves IES Cavaleri y, miércoles y viernes al IES Hipatia. 

Para elaborar el horario se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
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- Partir de los horarios de los tutores. 

- Ajustar los horarios con las maestras de PT. 

- Basarnos en las recomendaciones del Equipo de Orientación. 

- Tener en cuenta las necesidades del alumno/a. 

- Buscar una buena gestión del tiempo y los recursos con los que contamos. 

- Tener en cuenta las medidas establecidas en el protocolo sanitario. 

Al ser una intervención directa en casi todo momento, será prioritaria la 

atención individual o dentro del aula específica en grupo. Por tanto, en este curso no 

se realizarán agrupamientos de alumnos, saliendo fuera de clase de manera individual 

solo en aquellos casos en los que la atención no pueda llevarse a cabo dentro del aula. 

Las sesiones oscilarán entre 45-60 minutos cada una. Pretendemos ser 

equitativos en la atención del alumnado, teniendo en cuenta sus necesidades, los 

horarios personales y demás aspectos influyentes en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Este será el horario establecido de manera general, sin embargo, está abierto a 

modificaciones y flexibilizaciones durante el curso dadas las cambiantes necesidades 

de nuestro alumnado. Estas modificaciones siempre serían notificadas y consensuadas 

con familias y tutores, para la mejora y efectividad de los Programas. 

A continuación se expone el horario de atención al alumnado: 
 
 

HORAS MARTES JUEVES  

9:15 a 10:15 2º ESO B 2º ESO A 

10:15 a 11:15 AEEE AEEE 

11:15 a 11:45 RECREO RECREO 

11:45 a 12:45 AEEE 2º ESO B 

12:45 a 13:45 2º ESO A AEEE 
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8. COORDINACIÓN 
 

Se mantendrán reuniones de coordinación con el Departamento de Orientación 

del centro, con el equipo educativo del alumnado, así como con el equipo directivo con 

el fin de conseguir una respuesta educativa ajustada a las necesidades a este 

alumnado. De igual modo, se mantendrá una estrecha colaboración con los servicios 

externos a los que acude el alumnado. 

Además, estaré presente en las evaluaciones de los alumnos que se llevan a 

cabo por los equipos docentes: Evaluación Inicial, evaluaciones trimestrales. 

En estas reuniones se tratará de: 

- Lograr la coordinación de todos los profesionales directamente implicados y 

aunando criterios de actuación. 

- Recoger información de tareas y de conductas del alumnado en el grupo-clase. 

- Intercambiar información del trabajo llevado a cabo por tutores, apoyos y 

maestra de audición y lenguaje con el alumnado. 

- Se mantendrán reuniones con las familias, en las cuales estaremos presentes el 

perfil de PT, tutoría y AL, siempre que el horario de los profesionales lo haga 

posible. 

 
*Debido a las medidas de prevención ante el COVID-19, todas las reuniones se 

realizarán de manera telemática. Las comunicaciones se realizarán a través de Pasen 

o correo electrónico corporativo. 

 
9. EVALUACIÓN 

 

La evaluación es el instrumento que nos permitirá comprobar el nivel de logro de 

las metas educativas que nos hemos propuesto alcanzar. A lo largo del curso se 

realizarán tres evaluaciones: 

● Evaluación inicial: se realizará con el objetivo de detectar las necesidades de 

cada alumno y realizar una programación adecuada, para ello se recabará toda 

la información posible. 
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● Evaluación trimestral: Se realizará una reunión de evaluación y seguimiento 

con el equipo docente del alumno/a. Además, se mantendrán reuniones con la 

familia de información, programaciones y colaboración en su intervención, a 

través de las tutorías que permitan conocer los avances del alumnado. 

● Evaluación final: En la última evaluación se realizará un informe que formará 

parte de su expediente, con el fin de valorar con carácter continuo la evolución 

del alumno/a, así como los aspectos aún no alcanzados. En esta evaluación 

también participará todo el equipo docente. Para esta evaluación final se 

tendrán en cuenta algunos aspectos tales como: pruebas objetivas 

estandarizadas, cumplimiento del programa de trabajo, el diario de clase, 

entrevistas familiares, entre otros aspectos. 

 
Durante la intervención se realizará sistemáticamente una autoevaluación del 

trabajo realizado con el alumnado, con el objetivo de adecuar nuestro modo de 

intervención e ir modificándola en función de los avances o no del alumnado. Para ello 

nos ayuda el Diario de clase en que se plasman las actividades planificadas y las 

observaciones durante su realización. 

10. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

Participaré en la formación conjunta con el resto del claustro de nuestro 
centro, en los cursos formativos previstos y /o solicitados para el presente curso. 
Igualmente, participaré en cualquier otro que esté relacionado con mi especialidad y 
pueda completar mi formación. 

 
 

 


