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PROGRAMACIÓN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de esta programación es la planificación de la respuesta 

educativa ajustada al nivel de cada uno de los alumnos/as para compensar sus 

necesidades; de modo que se les proporcione los elementos básicos culturales, 

los aprendizajes relativos a la expresión oral, a la lectura, a la escritura y al 

cálculo, así como una progresiva autonomía de acción en su medio, 

contribuyendo a su desarrollo integral (utilizando como medio las competencias 

básicas). 

Las adaptaciones curriculares que derivan de esta programación, tendrán 

como referente básico la programación del aula de referencia del alumno/a, 

adecuándola a su nivel de competencia curricular para darle una respuesta 

normalizada y ajustada a sus necesidades. 

Como complementa a esta programación se desarrollaran tres programas: 

programa para el apoyo de la lectoescritura, programa para trabajar las 

principales áreas de desarrollo infantil y programa de atención memoria y 

percepción. 
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1. OBJETIVOS 

1.1.  CON RESPECTO AL CENTRO 

 Detección temprana del alumnado con posibles dificultades y/o retraso en 
el aprendizaje. 

 Priorizar la intervención en los entornos menos restrictivos posibles. 
Hemos de atender de forma personalizada y específica siempre 
favoreciendo en la medida de lo posible la integración en los grupos 
ordinarios. 

 Elaboración de instrumentos para la evaluación y la intervención con el 
alumnado de n.e.e.s, así como la realización y seguimiento de planes de 
apoyo individualizados  para cada alumno y alumna. 

 Asesorar a los maestros/as y los tutores/as en cuanto a material, 
agrupamientos, actuaciones preventivas con el grupo - clase y atención  a 
alumnos con n.e.a.e. 

 Establecer, en colaboración con el profesorado, la metodología (aplicando 
métodos especializados que requieren técnicas y estrategias específicas) y 
la evaluación a seguir con el alumnado, llevando a cabo sesiones de 
evaluación continua de forma conjunta. 

 Responder a las necesidades del alumnado, realizando ACIs, programas 
de refuerzo y ampliación de la programación general de aula y elaborando 
y desarrollando los programas específicos que fuesen necesarios. 

 Establecer una buena coordinación con el EOE, para cubrir las necesidades 
del centro. 

 Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que 
atienden a los alumnos con n.e.a.e.s 

 Dinamizar la integración de los alumnos con n.e.e. en el centro y en las 
diversas actividades que en él se propongan. 

 Alcanzar los objetivos didácticos y competencias en cada curso y los de 
programas específicos, programas de refuerzo y los establecidos en las 
ACIS. 
 

1.2. CON RESPECTO A LOS ALUMNOS/AS 

Los objetivos que se pretenden conseguir, a nivel general, con los 

alumnos/as que son atendidos son: 

 Integra a dicho alumnado en la dinámica escolar. 

 Desarrollar la autonomía personal. 

 Adaptar los contenidos a sus capacidades. 

 Educación de calidad para todos/as. 

 Fomentar las actitudes participativas. 



 

Avda. Las Razas s/n, Sevilla, 41012 

Tfno: 955622816 Fax: 955622817   Tfnos Corporativos: 380816  Fax: 380817 

Web: http://www.ceip-laraza.es 

E-mail: 41009330.edu@juntadeandalucia.es 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. La Raza 

 Desarrollar la metodología adecuada a las características de estos 

alumnos/as. 

 Contribuir al desarrollo de la madurez emocional. 

 Alcanzar un nivel adecuado de técnicas instrumentales, para su propio 

beneficio y como posible orientación profesional. 

 Potenciar en dichos alumnos/as las dimensiones madurativas básicas y 

necesarias para el aprendizaje escolar, trabajándolos prerrequisitos 

básicos para el aprendizaje (atención, memoria,..) 

 Desarrollar técnicas específicas para la adquisición de la lectura, escritura 

y cálculo. 

Para ello se trabajarán las siguientes áreas: 

 Factores madurativos. 

 El desarrollo del lenguaje oral. 

 La mejora del lenguaje escrito: comprensión lectora y expresión escrita. 

 El aprendizaje de conceptos y procedimientos asociados a experiencias y 

situaciones lógico- matemáticas, útiles para la comprensión de la realidad, 

el abordaje de otros conocimientos y la resolución de problemas o 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

Se prestará especial atención al desarrollo de las competencias básicas, 

además del desarrollo de los prerrequisitos básicos necesarios para el 

aprendizaje (atención, memoria, abstracción, razonamiento,..) con el fin de 

alcanzar el desarrollo integral de los alumnos/as que les posibilite una mayor 

autonomía personal. 

 

Los objetivos específicos con nuestros alumnos/as serán: 

 Los objetivos de las adaptaciones curriculares. 

 Los objetivos de su programación de aula. 
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 Los objetivos del programa para trabajar las principales áreas de 

desarrollo infantil, del programa para el apoyo de la lectoescritura y del 

programa de atención, memoria y atención. 

 

1.3. CON RESPECTO A LAS FAMILIAS 

 Asesorar a padres y madres de alumnos/as con n.e.a.e.s proporcionando 
las orientaciones precisas. 

 Fomentar actitudes participativas en las actividades propuestas y 
diseñadas para sus hijos. 

 Proporcionar a las familias recursos e información para la consecución de 
ayudas y asesoramiento sobre cómo potenciar desde casa las habilidades 
que desde el centro pretendemos desarrollar en sus hijos e hijas tales 
como llegar al conocimiento de sí mismo, adquirir autonomía personal, 
conocer y participar en el medio físico y social y desarrollar la 
comunicación y el lenguaje. 

 Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades y 
limitaciones de sus hijos/as. 

 Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la 
comunidad educativa.  

 
 

2. PROPUESTA METODOLÓGICA 

La metodología se orientará al desarrollo integral del alumno/a y la 

enseñanza se adaptará a los distintos ritmos de aprendizajes. 

Se mantendrá un clima de trabajo en el que destaca: 

1. Un ambiente relajado, agradable, mediante: 

- Una programación diaria flexible y abierta a sus estados 

emocionales, nivel de fatiga, etc. 

- Cambios frecuentes de actividad que facilite combinar actividades 

lúdicas y relajadas con otras que exijan un mayor nivel de 

esfuerzo y atención. 

- La adecuación de las actividades a la capacidad y ritmo individual 

de los alumnos/as 

- La existencia de momentos que permitan la expresión de sus 

sentimientos y vivencias. 
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2. Un adecuado nivel de exigencia: 

- Las tareas que se inician hay que terminarlas. 

- Reflexión acerca de la secuencia de aprendizaje realizada. 

- Secuenciación de actividades variadas, aumentando el grado de 

dificultad. 

- Adquirir hábitos y actitudes de orden y limpieza en los trabajos. 

Ocuparán una parte importante de nuestra metodología tres programas que 

vamos a desarrollar: Programa para trabajar las principales áreas de desarrollo 

infantil, programa para el apoyo de la lectoescritura y programa de atención, 

memoria y percepción.  

 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Recursos materiales:  
 

- Material de papelería (pegamentos, tijeras, cartulinas...) 
- Material específico para las actividades (fichas,....)  
- Material tecnológico: ordenadores, programas informáticos,… 

- Material educativo: libros de texto, programas, juegos educativos,… 
 
Recursos humanos: Maestra de pedagogía terapéutica 
 
Recursos equipamiento: mesas, pizarra, estanterías, tablón, … 

 

4. ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DEL AULA DE APOYO 

El horario y los agrupamientos para trabajar con los alumnos/as con n.e.a.e 

se ha configurado teniendo en cuenta algunos puntos: 

- El hecho de compatibilizar el horario de apoyo con el de las aulas en las 

que están escolarizados, así como con los especialistas. 

- Establecer el tiempo de apoyo de cada alumno/a en función de las 

necesidades de los mismos, no siendo inferior a dos sesiones semanales. 

- Atender a sus necesidades y nivel de competencia curricular en la 

medida de lo posible. 
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5. COORDINACIÓN 

 

5.1. COORDINACIONES INTERNAS 

 

 Reuniones con el tutor/a y equipo educativo: 

Estas reuniones tendrán como objetivos, entre otros: 

- La elaboración y/o actualización de las adaptaciones 

curriculares. 

- Adecuación de recursos materiales. 

- Realización del seguimiento y evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado con n.e.a.e. 

- Desarrollo de estrategias de individualización de la respuesta 

educativa para la atención a las necesidades educativas de 

apoyo educativo. 

 

 Reuniones con el tutor/a:(dependiendo de disponibilidad horaria): 

El objetivo prioritario será el intercambio de información sobre el proceso de 

e-a del alumno/a, el asesoramiento en relación a la selección y priorización de 

contenidos, estrategias metodológicas, actividades, recursos didácticos y 

criterios de evaluación según lo acordado en su adaptación curricular. 

 

 Reuniones con la orientadora (una vez a la semana): 

En ellas se tratarán los siguientes aspectos: 

- Evaluación y seguimiento de los alumnos/as con necesidades 

especificas de apoyo educativo. 

- Información y asesoramiento al profesorado sobre la respuesta 

educativa y las características de los alumnos/as con n.e.a.e. 
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promoviendo su normalización y participación en el currículo 

del aula. 

 

5.2. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 

La colaboración con los padres de los alumnos/as con neae mediante los 

cauces más adecuados (entrevistas, encuestas, circulares) en cada momento, 

será necesario para potenciar los canales de comunicación y de participación 

con el fin de aunar los esfuerzos y fomentar una vinculación estreche y activa 

de las familias con el centro. 

 

6. EVALUACIÓN 

 

6.1.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

La evaluación permitirá al profesorado conocer el grado en el que el alumno 
va adquiriendo los aprendizajes programados y, al mismo tiempo, debe facilitar 
al alumnado el conocimiento de su progreso personal en los nuevos 
aprendizajes, la identificación de los contenidos en los que tiene dificultad y la 
forma de asimilarlos. Y así, según los criterios metodológicos que hemos 
adoptados, la evaluación ha de ser global, formativa y continúa. 

Evaluación inicial. Es un momento esencial y constituye el punto de arranque 
para orientar las decisiones curriculares y para la elaboración de la 
Programación del Aula de Apoyo. Para elaborarla, se han realizado breves 
pruebas con actividades referentes a los objetivos y contenidos del ciclo o etapa 
donde  se prevé que se encuentra el NCC del alumno/a, facilitando así 
información suficiente para conocer la situación de desarrollo personal y 
académico real en la que se encuentran los niños/as.  

Evaluación contínua. Tiene por objeto comprobar los progresos, dificultades, 
regresiones...., que concurren en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Los 
criterios de evaluación será extraídos de su A.C.I.S. teniendo en cuenta los 
objetivos perseguidos para cada una de las alumnas/os. La técnica que se 
empleará será la observación de la realización de actividades planteadas. Si 
ésta no es positiva se deberá reorientar tanto la programación, en lo referido a 
los objetivos específicos y contenidos, como la acción por parte de los 
profesionales implicados en el proceso educativo. 
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Evaluación final. Al finalizar el curso se valorará la consecución de los 
criterios de evaluación de la programación. Analizando la información recogida 
a lo largo del curso en las diferentes unidades didácticas y en el cuaderno del 
maestro, se realizará, por parte de la maestra de apoyo, un informe de 
evaluación individualizado concretando el nivel de competencia curricular 
adquirido por el alumno en las áreas trabajadas, las dificultades encontradas así 
como propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En cuanto a los criterios de evaluación referentes al centro, tendremos en 
cuenta el grado en el que hemos sido capaz de: 

- Detectar de manera temprana el alumnado con posibles dificultades y/o 
retraso en el aprendizaje. 

- Priorizar la intervención en los entornos menos restrictivos posibles. 
Hemos de atender de forma personalizada y específica siempre 
favoreciendo en la medida de lo posible la integración en los grupos 
ordinarios. 

- Elaborar instrumentos para la evaluación y la intervención con el 
alumnado de n.e.e.s, así como la realización y seguimiento de planes de 
apoyo individualizados  para cada alumno y alumna. 

- Asesorar a los maestros/as y los tutores/as en cuanto a material, 
agrupamientos, actuaciones preventivas con el grupo - clase y atención  
a alumnos con n.e.a.e. 

- Establecer, en colaboración con el profesorado, la metodología 
(aplicando métodos especializados que requieren técnicas y estrategias 
específicas) y la evaluación a seguir con el alumnado, llevando a cabo 
sesiones de evaluación continua de forma conjunta. 

-  Responder a las necesidades del alumnado, realizando ACIs, programas 
de refuerzo y ampliación de la programación general de aula y 
elaborando y desarrollando los programas específicos que fuesen 
necesarios. 

- Establecer una buena coordinación con el EOE, para cubrir las 
necesidades del centro. 

- Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que 
atienden a los alumnos con n.e.a.e.s 

- Dinamizar la integración de los alumnos con n.e.e. en el centro y en las 
diversas actividades que en él se propongan. 

- Alcanzar los objetivos didácticos y competencias en cada curso y los de 
programas específicos, programas de refuerzo y los establecidos en las 
ACIS. 

En cuanto a los criterios de evaluación referentes al alumnado, tendremos en 
cuenta el grado en el que hemos sido capaz de: 
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- Organizar los tiempos de atención a los alumnos/as  en función de las 
necesidades específicas de apoyo educativo que presenten. 

- Garantizar la integración social y escolar. 
-  Favorecer el desarrollo socio-afectivo de los/las  alumnos/as. 

-  Fomentar actitudes participativas. 
- Fomentar el desarrollo de las competencias previas y básicas para el 

aprendizaje de todas las áreas.  
- Alcanzar los objetivos didácticos generales propuestos para cada alumno 

y alumna, desarrollando las adquisiciones básicas sobre las que se 
asientan los aprendizajes. Para ello nos planteamos realizar actividades 
educativas que complementan, consolidan o enriquecen la acción 
educativa ordinaria y principal. 

- Desarrollar la adquisición de técnicas instrumentales básicas: lenguaje 
oral, lectura, escritura, cálculo y razonamiento. 

- Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en 
una situación lo más normalizada y autónoma posible. 

- Incrementar progresivamente el nivel de autonomía de los alumnos. 
- Trabajar aquellos prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención, 

memoria, percepción, razonamiento lógico-matemático...). Así como sus 
Habilidades Sociales y hábitos de estudio y trabajo. 
 

En cuanto a los criterios de evaluación referentes a la familia, tendremos en 
cuenta el grado en el que hemos sido capaz de: 

- Asesorar a padres y madres de alumnos/as con n.e.a.e.s proporcionando 
las orientaciones precisas. 

- Fomentar actitudes participativas en las actividades propuestas y 
diseñadas para sus hijos. 

- Proporcionar a las familias recursos e información para la consecución de 
ayudas y asesoramiento sobre cómo potenciar desde casa las habilidades 
que desde el centro pretendemos desarrollar en sus hijos e hijas tales 
como llegar al conocimiento de sí mismo, adquirir autonomía personal, 
conocer y participar en el medio físico y social y desarrollar la 
comunicación y el lenguaje. 

- Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades y 
limitaciones de sus hijos/as. 

- Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la 
comunidad educativa.  

 

6.3.  EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Durante el curso se realizará una evaluación que consistirá en un ejercicio de 
análisis y reflexión, por parte del maestro o maestra, sobre la propia práctica y 
el funcionamiento de lo planificado, se valorarán los siguientes elementos: 

 ¿Se ha ajustado el diseño de la programación a las características de las 
alumnas? 
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 ¿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 madres? 

 ¿Se ha producido la coordinación entre los distintos profesionales que 
trabajan con las alumnas? 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO I. PROGRAMA PARA TRABAJAR LAS PRINCIPALES ÁREAS DE 

DESARROLLO INFANTIL. 

Está destinado a dos alumnos de educación infantil, J.L.C. y D.G.C, 

presentando retraso madurativo y déficit que le dificultan la adquisición de 

capacidades básicas, pilares de desarrollo personal, social, cognitivo y 

afectivo…. 

Para ello se diseña el presente programa que, teniendo en cuentan las 

necesidades, intereses y capacidades del alumnado, favorezca su desarrollo y 

aprendizaje, dotándoles de instrumentos adecuados. 

Este programa se desarrolla en tres sesiones y va incardinado en la 

programación del aula de la maestra  tutora 

 

1. OBJETIVOS 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 Conocer el cuerpo humano e identificar sus principales partes. 

 Adquirir la coordinación y el control dinámico general del propio 

cuerpo para la ejecución de tares de la vida cotidiana y de 

actividades de juego. 

 Aplicar la coordinación viso-manual necesaria para manejar y 

explorar objetos. 

 Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes positivos 

relacionados con la higiene, el trabajo y la salud. 

 Favorecer el desarrollo de la motricidad gruesa y fina. 

 Adquirir nociones de orientación espacio-temporal. 

MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 

 Conocer e identificar sus principales entornos y miembros. 
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 Orientarse y actuar autónomamente en los espacios cotidianos de la 

escuela, identificando la función de algunos profesionales que 

trabajan en ella. 

 Conocer las estaciones y los principales cambios relacionados con el 

tiempo atmosférico 

 Desarrollar la curiosidad por los objetos y su interés de exploración. 

 Favorecer la valoración y el respeto de las normas de convivencia del 

centro. 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 Enriquecer su vocabulario 

 Utilizar las diferentes formas de representación y expresión de 

situaciones, acciones, deseos y sentimientos. 

 Favorecer el desarrollo de capacidades matemáticas básicas. 

 Conocer las propiedades de los objetos: color, forma y tamaño. 

 Clasificar y seriar objetos atendiendo a un criterio. 

 Comprender los cuantificadores básicos: muchos, poco, uno, 

ninguno. 

 Favorecer el pensamiento creativo y la originalidad. 

 

2. COMPETENCIAS 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 Identificación de signos gráficos. 

 Discriminación de sonidos. 

 Enriquecimiento del lenguaje oral. 

 Grafomotricidad y coodinación viso-motora. 

 Comprensión de mensajes mediante pictogramas. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 
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 Reconocer formas y colores. 

 Formar grupos a un criterio. 

 Conceptos básicos. 

 Números del 0 al 9 

 Cálculo aditivo y sustractivo con elementos reales. 

 Situaciones problemáticas sencillas manipulativas. 

 

3. CONTENIDOS 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 El cuerpo humano. 

 Coordinación viso-manual. 

 Motricidad gruesa. 

 Motricidad fina. 

 Hábitos de trabajo, colaboración y participación. 

 

CONOCIMIOENTO DEL ENTORNO 

 Principales entornos: escuela, casa, familia, calle. 

 Orientación autónoma. 

 Estaciones y sus cambios. 

 Interés y curiosidad por los objetos. 

 Respeto de normas de convivencia. 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 Vocabulario. 

 Representación y expresión oral y corporal. 
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 Capacidades matemáticas básicas 

 Propiedades de los objetos 

 Clasificación y seriación. 

 Cuantificadores básicos. 

 Creatividad y curiosidad. 

 

4. ACTIVIDADES 

Todas las actividades estarán incardinadas en las unidades didácticas 

diseñadas por la maestra tutora. Lo que se plantean son otras actividades de 

ampliación, refuerzo y afianzamiento de los contenidos. 

 

5. METODOLOGIA 

De manera general se trabajará dentro del aula ordinaria. La  metodología 

será activa y participativa. Las actividades tendrán una duración ajustada a su 

capacidad de concentración y atención, inicialmente corta para ir ampliándose 

paulatinamente. 

Como entramos en el aula ordinaria seguiremos la programación y 

secuenciación de las unidades didácticas diseñadas por la maestra tutora. 

 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación será continua, formativa y global. Para ello nos basaremos en 

los trabajos realizados por los alumnos y la observación en clase. Además se 

revisará el referente periódicamente para ver la evolución de los alumnos e 

introducir los cambios necesarios. 
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ANEXO II PROGRAMA PARA EL APOYO DE LA LECTOESCRITURA. 

Este programa está pensado para el alumnado de los ciclos de educación 

primaria que acuden al aula de apoyo, presentando problemas de lecto-

escritura y retraso escolar importante. 

Dada la incidencia negativa de las dificultades lecto-escritoras en todos los 

aprendizajes curriculares, se requiere una intervención inmediata y específica. 

Concretamente se elabora para los alumnos/as: 

 Blanca.S.C. 

 Adrian.G.B. 

 Hortensia.D. 

Este programa se desarrolla a lo largo de cada una de las unidades 

didácticas de la programación de lengua castellana, a través  de un material 

específico. 

Además debido al desfase curricular de estos alumnos/as estas unidades 

didácticas también están adaptadas a su nivel de competencia curricular 

respectivamente. 

 

1. OBJETIVOS 

El objetivo general  del programa es favorecer el aprendizaje inicial de la 

lecto-escritura, incidiendo, en especial, en el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

 Valorar y favorecer el desarrollo del lenguaje oral como medio de 

relación con los demás, respetando las normas que rigen el 

intercambio lingüístico. 

 Potenciar el aprendizaje del lenguaje escrito como medio de 

comunicación e información. 

 Desarrollar la conciencia fonológica para el aprendizaje de la lectura 

y escritura. 

 Conocer las vocales, consonantes y asociación sonido-grafia. 

 Identificar y reproducirlas letras mayúsculas y minúsculas. 
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 Desarrollar habilidades grafomotrices para la escritura-grafia. 

 Desarrollar las habilidades cognitivas para la mejora de la atención. 

 Enriquecer el vocabulario oral y escrito. 

 Reconocer el interés y esfuerzo por mejorar. 

 

2. CONTENIDOS 

Conceptuales: 

 Las vocales y sus grafías. 

 Las consonantes y sus grafías 

 Trazo y direccionalidad. 

 El artículo: el , la, un, una, los, las, unos, unas. 

 Diminutivo- aumentativo. 

 Las letras mayúsculas y minúsculas 

 Pausa: el punto y la coma. 

 El género y el número. 

 Caligrafía. 

 Ortografía. 

 Dictado. 

Procedimentales: 

 Discriminación auditiva de fonemas: vocales y consonantes. 

 Asociación sonido- grafía. 

 Composición de palabras a partir de sílabas sueltas. 

 Segmentación de palabras en sílabas y letras. 

 Formación de aumentativos y diminutivos. 
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 Escritura de palabras con letras mayúsculas y minúsculas. 

 Concordancia de género y número entre el artículo y el nombre. 

 Formación del plural. 

 Lectura de frases, utilizando pictogramas, combinando el lenguaje 

icónico y escrito. 

 Copiado de letras, palabras y oraciones. 

 Escritura de dictados de palabras y frases. 

Actitudinales: 

 Valoración de la claridad, limpieza y orden en los trabajos diarios. 

 Interés y atención. 

 Participación en las actividades. 

 Curiosidad por descubrir letras, palabras y frases. 

 Valoración de la lectura y escritura como algo que se ha de 

aprender. 

 

 

3. ACTIVIDADES 

Cada unidad didáctica tendrá un dossier de actividades. Estas actividades se 

extraerán de diferentes materiales relacionados con la materia y que incluya 

ejercicios y estrategias del siguiente tipo: 

 Pictogramas en los que el alumno/a visualice, diferencie y asocie una 

letra-palabra determinada con un dibujo. 

 Lectura de letras, sílaba y frases. 

 Encerrar en un círculo alguna letra determinada. 

 Tachar letras o grupos de letras similares a un modelo. 

 Completar y copiar. 
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 Poner nombre a objetos. 

 Letras en desorden 

 Sopa de letras. 

 Unir con flechas. 

A partir de aquí se irán realizando distintas variaciones y combinaciones. 

 

4. METODOLOGIA 

Estas actividades se llevarán a cabo tanto en el aula de apoyo como en el 

aula ordinaria. 

 

5. EVALUACIÓN 

Se distinguirán tres momentos importantes en la evaluación. 

En primer lugar, una evaluación inicial que me permita detectar las 

necesidades individuales y determinar así el punto de partida. En segundo 

lugar, una evaluación continúa que con la supervisión y seguimiento del trabajo 

diario individual, ofrezca la posibilidad de conocer la evaluación de cada 

alumno/a y reconducir el proceso en función de ello. 

Por último, una evaluación final, que será el resultado de estos pequeños 

logros, avances y/o dificultades que hayan ido superándose a lo largo del curso. 
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ANEXO III  PROGRAMA DE ATENCIÓN, MEMORIA Y PERCEPCIÓN. 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

La falta de atención, memoria y percepción es uno de los problemas más 
habituales en los alumnos con n.e.e.. La necesidad de trabajar todos estos 
aspectos para nuestro alumno Sergio es lo que hace que nos planteemos 
este programa. Esta falta de atención impide un aprendizaje normalizado. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos que se desarrollan con estas actividades de atención son: 

1. Percibir datos en forma de detalles, formas 
visuales... a través de la vista y su coordinación con las habilidades 
grafomotrices. 

2. Entrenarse para seleccionar la información sobre 
una tarea visual en función de la instrucción recibida. Se trata de 
seleccionar los elementos discriminativos de unos objetos o 
situaciones. 

3. Diferenciar las cosas manejando solamente algún 
criterio dado. Identificar aspectos relevantes. 

4. Localizar información solicitada de entre un 
conjunto de elementos que la distorsionan. 

5. Interpretar correctamente los estímulos visuales, 
auditivos y táctiles. 

6. Interpretar adecuadamente las diversas posiciones 
de los objetos en el espacio. 

7. Retener y evocar estímulos visuales. 
8. Retener y evocar estímulos verbales y numéricos 

repetidos. 
 
3. ACTIVIDADES TIPO 

Las actividades deben tener un elevado componente visual, novedoso y que 
estén bien estructurados (variados, breves, concretos…) 

Las actividades deben desarrollar todas aquellas habilidades que constituyen 
la capacidad de atender, como son discriminar, identificar, mantener el contacto 
visual, etc. 

El tipo de actividades a realizar está compuesto por: percepción de 
diferencias, integración visual, laberintos, discriminación visual (agudeza), 
seguimiento visual, identificación de aciertos y errores, asociación visual, 
figura-fondo, percepción de semejanzas, atención auditiva y selección de 
tareas. 
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4. METODOLOGÍA 

El/la alumno/a debe aprender a organizar su rastreo visual y su 
enfoque de tal modo que pueda explorar la totalidad de la misma siguiendo 
un orden que le permita la observación completa sin olvidar u omitir ningún 
elemento.  

Una Orientación didáctica importante para mejorar la eficacia en la 
realización de las actividades de atención consiste en el empleo del lenguaje 
como modulador de la conducta para guiar la acción atencional en la 
tarea. Es aconsejable emplear la técnica de las autoinstrucciones. 

Para ello es necesario que sea el profesor o profesora quien modele las 
verbalizaciones mediante su propia ejemplif icación sobre cómo resolvería 
una tarea de atención hablándose a sí mismo para "guiarse" en lo que 
hace. 

Las tareas deben ser de corta duración y escasa complejidad en 
aquellos niños y niñas que presenten notorios déficits de atención para, 
posteriormente, aumentar ambas (duración y grado de dif icultad) según 
el nivel de persistencia en la tarea y de habilidad resolutoria conseguida. 

¿Cómo se trabaja en el aula de apoyo? 

En el aula disponemos de un fichero en el cual hay más de 100 fichas 
plastificadas con distintas actividades cada una. Sergio podrá escoger la que 
quiera siempre y cuando no se la misma del día anterior. Una vez elegida la 
pegara al panel de realización con un velcro que tienen todas las fichas en el 
reverso, cogerá un edin y la hará. 

5. MATERIALES 

Caja con 100 fichas plastificadas.  

 

 

 

 

 
 


