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PROGRAMACIÓN DE AUDICIÓN Y LENGUAJE (CURSO 2022 – 2023) 

1. ORGANIZACIÓN  Y HORARIO DE LA ESPECIALISTA DE AL: 

Durante este curso, trabajaremos durante dos días y medio en el IES: “Tomás 

de la Fuente Jurado”, los martes la jornada completa, los miércoles las tres 

últimas sesiones, y los viernes durante toda la jornada. 

Tenemos una guardia de centro a la semana los viernes a quinta hora y una 

guardia de recreo los martes. La atención a familias es los martes a tercera hora. 

La reunión del Departamento de Orientación los miércoles a cuarta hora. 

Disponemos de la reducción horaria por itinerancia correspondiente por cambiar 

de centro dentro de la misma localidad, los viernes en la última sesión. 

2. ALUMNADO ATENDIDO POR LA ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y 

LENGUAJE CON PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN: 

Trabajamos un total de nueve sesiones de 55 minutos cada una, con los alumnos 

que a continuación mencionaremos. 

1º A: 

- En este nivel educativo, trabajamos durante tres sesiones semanales con 

un alumno con necesidades educativas especiales y un nivel de 

competencia curricular de 2º - 3º de EP. Presenta grandes dificultades 

lingüísticas, tanto en la dimensión fonético-fonológica como en el resto 

(semántica, morfosintáctica y pragmática). Todo ello, generado por un 

problema grave para memorizar y retener los nombres de las cosas, los 

conceptos, etc. No viéndose muy afectada, sin embargo, su capacidad de 

compresión y razonamiento. Estas dificultades, suponen una gran barrera 

para el acceso a los aprendizajes del currículo, tanto del nivel en el que 

se encuentra escolarizado, como de su propio nivel de competencia 

curricular.   

Este curso, pretendemos trabajar de forma inclusiva el área de Geografía 

e Historia, pero dado su gran extensión de vocabulario, la trabajaremos 

de forma más esquematizada, con una metodología concreta que se 

adapte a las características de aprendizaje del alumno. 

 

1ºC: 

- Alumno repetidor que presenta dificultades en el aprendizaje derivadas de 

condiciones personales. Se sacará al alumno para trabajar la 

comprensión lectora durante 1 sesión semanal. 
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Diversificación I:  

- Alumno repetidor que presenta dificultades de lecto-escritura y escasa 

capacidad de razonamiento y de comprensión lectora, así como poca 

memoria y escaso hábito de trabajo. Ya mejoramos su grafía durante el 

curso anterior, pero necesita seguir trabajando algunos aspectos 

concernientes al correcto aprendizaje de la lectura y de la escritura. Con 

este alumno se trabajará durante una sesión a la semana. 

 

 

 

3ºA: 

- En este nivel educativo, trabajamos con una alumna con necesidades 

educativas especiales, diagnosticada con una leve discapacidad 

intelectual y que tiene asociadas también, dificultades orgánicas en la 

producción del lenguaje oral. Estas dificultades hacen necesaria la 

intervención por parte de la especialista de Audición y Lenguaje, durante 

tres sesiones semanales con la alumna, para trabajarle la dimensión 

fonético-fonológica del lenguaje, la comprensión y el razonamiento, la 

memoria auditiva, la semántica e incluso la pragmática del lenguaje.   

En algunas de nuestras sesiones, intentamos adquirir nuevos 

aprendizajes a través de la adaptación del área de Lengua, del área de 

Geografía e Historia e incluso de Física y Química, procurando fomentar 

la inclusión educativa de la alumna en su clase. 

Este año ya dispone de móvil donde tiene descargadas las aplicaciones 

que usamos en el centro para comunicarnos con los alumnos en caso de 

confinamiento y ha adquirido los conocimientos necesarios para 

comunicarse. Es una alumna muy trabajadora y con ganas de aprender, 

por lo que hemos de facilitarle todo tipo de ayuda en caso de que las 

sesiones no tuvieran carácter presencial. 

 

4º A: 

- En este nivel educativo, trabajamos durante tres sesiones semanales con 

un alumno con necesidades educativas especiales y un nivel de 

competencia curricular de 3º - 4º de EP. Presenta grandes dificultades 

lingüísticas, tanto en la dimensión fonético-fonológica como en el resto 

(semántica, morfosintáctica y pragmática). Todo ello, generado por un 

problema grave para memorizar y retener los nombres de las cosas, los 

conceptos, etc. No viéndose muy afectada, sin embargo, su capacidad de 

compresión y razonamiento. Estas dificultades, suponen una gran barrera 

para el acceso a los aprendizajes del currículo, tanto del nivel en el que 
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se encuentra escolarizado, como de su propio nivel de competencia 

curricular.   

Este curso, pretendemos trabajar de forma inclusiva el área de Geografía 

e Historia, la cual le gusta mucho al alumno, pero dado su gran extensión 

de vocabulario, la trabajaremos de forma más esquematizada, con una 

metodología concreta que se adapte a las características de aprendizaje 

del alumno. 

Este curso, si fuera necesario, utilizaremos las aplicaciones con las que 

trabajamos en el centro educativo. 

 

3. OBJETIVOS: 

Los objetivos a desarrollar desde el aula de audición y lenguaje son los 

siguientes:  

  Intervenir de forma directa e indirecta con el alumnado que lo necesite. 

   Colaborar en la elaboración de las adaptaciones curriculares.  

 Colaborar en la prevención y estimulación del desarrollo comunicativo-

lingüístico del alumnado.  

 Establecer y mantener un trabajo coordinado con otros especialistas y 

también con los profesores.  

 Elaborar y adaptar material didáctico para una correcta atención del 

alumnado.  

 Colaborar en el proceso de identificación y valoración de las 

necesidades de los alumnos con medidas de inclusión educativa.  

 Asesorar y orientar a los profesores cuando sea necesario.  

 Asesorar e informar a las familias. 

 

4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SABERES BÁSICOS: 

Para garantizar esto, dichos objetivos se concretan en unos competencias 

específicas y saberes básicos a desarrollar desde el aula de audición y lenguaje, 

que sirven de base para todos los alumnos/as atendidos. Tanto de las 

competencias clave como de las competencias específicas, el equipo docente 

planificará situaciones de aprendizaje. 

1) Desarrollar las capacidades básicas: 

  Atención.  

 Imitación.  

 Percepción.  

 Memoria.  

 Organización espacio-temporal. 
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2) Desarrollar los distintos componentes del lenguaje:  

 Fonética-fonológica: 

   o Articulación.  

o Discriminación e integración fonológica.  

o Memoria secuencial auditiva.  

 Léxico-semántica: 

   o Vocabulario.  

o Relaciones entre las palabras.  

o Comprensión oral.  

 Morfosintaxis:  

o Estructuración sintáctica: oraciones simples y complejas.  

o Concordancia.  

o Elementos de la oración. 

  Pragmática:  

o Funciones y uso del lenguaje.  

o Comunicación.  

o Sistemas alternativos y/o complementarios de 

comunicación (SAAC). 

  Prosodia:  

o Ritmo.  

o Entonación.  

o Intensidad.  

 

3) Desarrollar la lectoescritura:  

 Habilidades metafonológicas.  

 Asociación grafema-fonema.  

 Mecánica lectora: entonación, ritmo, pronunciación, velocidad y 

fluidez. 

  Comprensión lectora.  

 Mecánica escritora: grafía, dirección, separación de palabras, 

puntuación.  

 Copia.  

 Dictado.  

 Composición escrita.  

 Ortografía.  

Los objetivos y contenidos a trabajar con cada alumno/a del aula se 

determinan, tras una previa evaluación inicial, en base a las características, 

necesidades educativas y nivel de competencia curricular del alumno y, toman 

como referente la programación general de su grupo-clase o adaptación 

curricular significativa. 
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5. COMPETENCIAS CLAVE: 

Desde el aula de audición y lenguaje se va a contribuir a la adquisición de las 

competencias claves y, muy especialmente a la adquisición de la competencia 

en comunicación lingüística: 

 - Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar 

la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o 

escrita. Supone la base fundamental de nuestro trabajo ya que comprende todos 

los parámetros del lenguaje, tanto lingüísticos como extralingüísticos. El fin 

último de nuestra labor es el de garantizar la comunicación funcional de nuestros 

alumnos que es, a su vez, el pilar fundamental de esta competencia. 

- Competencia pluirilingüe: buscamos la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita. Intentamos organizar el propio 

pensamiento, comprender lo que oímos y leemos y saber comunicar nuestras 

ideas, pensamientos y sentimientos de forma oral y escrita. 

- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. La 

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 

resolver cuestiones de la vida cotidiana o a la obtención de información y 

conocimiento espaciotemporal, aspectos todos que se trabajan en el aula de 

Audición y Lenguaje; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para 

utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que 

nos rodea; y la competencia tecnológica e ingeniería, en cómo aplicar estos 

conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades 

humanos.  

- Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información. Ser competente en la utilización de 

las tecnologías de la información y la comunicación incluye utilizarlas en su doble 

función de transmisoras y receptoras de información y conocimiento. 

- Competencia personal, social y aprender a aprender. Hace referencia a las 

capacidades para relacionarse con las personas. En el aula de Audición y 

Lenguaje, trabajamos desde la pragmática incidiendo en el uso del lenguaje 

como herramienta para la relación con el entorno.  Es una de las principales 

competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar 

el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de 

manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

 - Competencia ciudadana. Capacidad para participar de manera activa, 

participativa y democrática en la vida social y cívica. 

 - Competencia emprendedora. Implica las habilidades necesarias para convertir 

las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y 
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planificar y gestionar proyectos. Desde el aula de AL hemos de favorecer la 

autonomía del alumno, su autoconcepto, sus valores y habilidades sociales que 

permitan el crecimiento personal del alumno. 

 - Competencia en conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la 

capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las 

artes plásticas y escénicas o la literatura. 

 

6. METODOLOGÍA: 

 

Se desarrollará una metodología basada principalmente en aspectos 

significativos, funcionales y con una participación activa del alumnado. Por ello, 

utilizaremos situaciones significativas y motivadoras, relacionaremos los nuevos 

aprendizajes con los conocimientos previos del alumno, formulando preguntas 

que los activen y presentando situaciones problemáticas.  

Uno de los principios básicos a la hora de trabajar con el alumnado con 

medidas de inclusión educativa es la coordinación que será llevada a cabo a 

través de diversos procedimientos:  

1.- Coordinación con el equipo docente que atiende al alumno con el fin de:  

- Establecer estrategias organizativas centradas en el aula para responder a 

las necesidades educativas.  

- Tomar decisiones en la realización conjunta de las adaptaciones 

curriculares de las diferentes unidades didácticas.  

- Consensuar las modalidades de apoyo. 

 - Establecimiento de la metodología de evaluación a seguir con los alumnos. 

 - Búsqueda y elaboración conjunta de recursos y material didáctico.  

Todo esto se realizará a través de entrevistas personales, reuniones del 

Departamento de Orientación, reuniones de los Diferentes Departamentos 

Didácticos del Instituto, sesiones de evaluación del alumnado, posibles 

reuniones con Trabajadores Sociales o con las Unidades de Acompañamiento,… 

2.- También será primordial la coordinación con el resto de componentes del 

Departamento de Orientación: especialista en Pedagogía Terapéutica del centro, 

PT del Programa PROA+, PT del Programa Ilusiónate- en el caso de que se 

desarrollen estos programas en el Centro-, posibles profesores de apoyo al 

alumnado y con la orientadora, con el fin de establecer medidas a adoptar en la 

respuesta educativa a los alumnos con medidas de inclusión educativa.  
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3.- Con la familia, mediante entrevistas para mantenerlos informados de los 

procesos educativos de sus hijos, así como de las medidas adoptadas para 

facilitar la respuesta educativa precisa. Este proceso se coordinará con el tutor y 

con la orientadora. Por otro lado, se intentará adecuar las expectativas de los 

padres eliminando actitudes sobreprotectoras o de desinterés.. 

El aula está dotada de material específico de audición y lenguaje. Este 

material se irá actualizando y ampliando, en la medida de lo posible, a lo largo 

del curso. También se irán elaborando y adaptando materiales en función de las 

necesidades y características del alumnado. Las tecnologías son un instrumento 

muy eficaz para el tratamiento con el alumnado con medidas de inclusión 

educativa. Así, se utiliza el ordenador como un instrumento estimulador del 

aprendizaje y reforzador de los contenidos aprendidos. 

Las paredes del aula son aprovechadas para exponer distintos materiales 

que ayuden al alumnado en el desarrollo de las actividades de enseñanza-

aprendizaje. 

6. EVALUACIÓN: 

 

La evaluación es flexible, global, continua y formativa. Distinguiéndose 3 

momentos en su realización:  

• Una evaluación inicial, para conocer el nivel de desarrollo del alumno/a y 

elaborar el programa específico de intervención.  

• Una evaluación continua, a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

para determinar los progresos y las dificultades y, si es necesario, modificar o 

reorientar el proceso educativo. 

 • Una evaluación final, para comprobar el grado de adquisición de los 

objetivos establecidos en los programas específicos de intervención para cada 

alumno/a.  

Los instrumentos de evaluación son los siguientes: 

 - Revisión de informes médicos, psicopedagógicos…  

- Observación directa en diferentes entornos: grupo-clase, patio, aula de 

audición y lenguaje.  

- Pruebas estandarizadas. 

 - Escalas de Desarrollo.  

- Pruebas no estandarizadas: pruebas de discriminación auditiva, registros 

de lenguaje espontáneo, tareas de comprensión... 
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 - Entrevistas con los tutores/as, profesores, otros profesionales y las familias. 

 - Registros anecdóticos, donde se recogen los aspectos más relevantes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Revisión de las diferentes tareas realizadas. 

 La maestra de audición y lenguaje participa en las sesiones de evaluación 

trimestrales de los grupos que escolarizan al alumnado atendido, con objeto de 

realizar la valoración y el seguimiento de las medidas educativas que forman 

parte de su atención, así como la toma de decisiones sobre posibles 

modificaciones a realizar en la programación de su respuesta educativa.  

Al final del curso se elabora un informe donde se recogen los diferentes 

aspectos trabajados en el programa específico y la evolución del alumno/a. Una 

copia de este informe se entrega a la familia y otra se incorpora al expediente 

correspondiente. 

 

Evaluación de la enseñanza y de la práctica docente: Durante el curso se 

realizará una evaluación que consistirá en un ejercicio de análisis y reflexión, por 

parte de la especialista de AL junto al resto del equipo docente sobre la propia 

práctica y el funcionamiento de lo planificado, valorándose los siguientes 

elementos: - ¿Se ha ajustado el diseño de la programación a las características 

del alumnado? - ¿Se han alcanzado los objetivos planteados? - ¿Ha sido 

necesario introducir muchos cambios durante el proceso? - ¿El sistema de 

evaluación utilizado ha sido pertinente? - ¿Ha sido fluida la comunicación con las 

familias? - ¿Se ha producido la coordinación entre los distintos profesionales que 

trabajan con el alumnado?  

Evaluación de la programación. Los procedimientos para el seguimiento y 

evaluación de la programación serán:  

- Reuniones en el Departamento de Orientación.  

- Participación sistemática en la evaluación de los grupos con alumnos con 

medidas de inclusión educativa.  

- Evaluación final para determinar la consecución de los objetivos propuestos al 

comienzo de curso. 

Es en la Memoria Final de curso donde, junto al resto de especialistas, se refleje 

el funcionamiento del aula de audición y lenguaje a lo largo de todo el curso. 
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7. OTROS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN: 

 

PROGRAMA DE CALIGRAFÍA: 

Paralelamente a las sesiones impartidas a los alumnos anteriormente 

mencionados, también iniciamos en el Centro un programa de caligrafía para 

aquellos alumnos que presentaban una caligrafía errónea, este año vamos a 

seguir haciéndolo. Fueron detectados los casos a través de los tutores de cada 

curso y revisadas las grafías de los alumnos de las tres aulas por la especialista 

de Audición y Lenguaje y se trabajó con seis alumnos de 1º de ESO, con notables 

resultados inmediatos para algunos de ellos. Simplemente, se les dieron unas 

sencillas pautas de actuación en varias sesiones de unos 15 o 20 minutos y luego 

se les iba corrigiendo la tarea que se les mandaba para casa, cada día. Quienes 

siguieron las pautas recomendadas, tuvieron éxito con este programa de 

recuperación de la grafía. 

En breve, pasaremos ya a la fase de trabajo tutorizado y corregido en clase, pero 

realizado en casa, para practicar e interiorizar el nuevo tipo de grafía aprendida 

por el alumno. 


