
PROGRAMACIÓN DE AUDICIÓN Y LENGUAJE EN EL ESCENARIO NO 
PRESENCIAL 

 

PRIORIZACIÓN: 

- Fomentar el adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje según las caracterí sticas de cada 
alumno/a, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar cualquier 
desigualdad que esta situación pudiera provocar. 

- La adecuación a la nueva realidad favorecerá el seguimiento del alumnado priorizando su 
bienestar personal y su beneficio académico. 

- Dar respuesta adecuada a las necesidades educativas del alumnado atendido, para conseguir 
un proceso normalizado de comunicación, teniendo presente las pautas sociales de los 
intercambios comunicativos. 

- Informar y asesorar a los tutores/as y al profesorado respecto a los alumnos/as con N.E.A.E. 
así  como proporcionar orientaciones de carácter preventivo sobre posibles dificultades. 

- Colaborar con los tutores/as en las orientaciones a los padres. 

 

 

METODOLOGÍ A 

Se llevará una metodologí a muy motivadora basada principalmente en material muy lúdico, 
ví deos muy explicativos y material de elaboración propia que facilita el aprendizaje. 

Estos materiales estarán colgados en la plataforma Moodle Centros. 

Existe una constante comunicación con el alumnado, sus familias y los diferentes Equipos 
Docentes. 

Lo fundamental es ofrecer una metodologí a flexible e implicando el desarrollo de contenidos 
y competencias previstas para este curso. Facilitando que: 

 Se tome contacto con el alumnado creando un clima distendido y de confianza. 

 Facilitar al alumnado la recuperación de las dificultades que presenten en el lenguaje. 

 Favorecer las posibilidades expresivas y de comprensión del lenguaje mediante la 
participación activa del alumnado en juegos, conversaciones y actividades de la vida cotidiana. 

 Generalización de los aprendizajes a otros contextos. 

 
 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

- Praxias articulatorias 



- Ejercicios de soplo 

- Memoria auditiva 

- Conciencia silábica y fonológica 

- Articulación 

- Morfosintaxis 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

www.imageneseducativas.com 

www.orientacionandujar.es 

www.aulapt.org 

www.bloglogopedico.es 

www.maestrosdeaudicionylenguaje.com 

www.actividadesdeinfantilyprimaria.com 

Youtube ví deos de diferentes maestros de A.L y logopédicos. 

Materiales de Elaboración propia. 

 

 

EVALUACIÓN 

El alumnado será evaluado de forma objetiva siendo reconocidos su dedicación, esfuerzo, 
rendimiento y favoreciéndolo en todo momento. 

A la finalización del curso se realizará un informe de evaluación individualizado, 
incorporando las observaciones que se consideren relevantes en relación con las dificultades 
que se hubieran detectado como consecuencia de la suspensión de la actividad educativa 
presencial. 

Todo lo recogido anteriormente se adecuará de forma individualizada a las caracterí sticas y 
necesidades que presente cada alumno/a mediante las correspondientes programaciones 
individuales. 
 


