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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de esta programación de aula es atender a la diversidad como principio de 

inclusión y no meramente como una medida. Ya que, el lenguaje es la base sobre la que se 

asienta el resto de los conocimientos, por ello, es necesario trabajar sobre las dificultades en 

cualquiera de las dimensiones del lenguaje que puede presentar el alumnado para la correcta 

adquisición de otras capacidades. 

Esta programación va destinada al aula de Audición y Lenguaje, cuyo objetivo es responder a 

las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado (NEAE), ofreciendo una 

atención personalizada que incluye un conjunto de recursos educativos puestos a disposición 

del alumno/a, ya sea de forma temporal o permanente, favoreciendo a la inclusión e 

interaccionando siempre con el resto de los agentes implicados en el contexto educativo 

(docentes, alumnado y familias), tal y como se establece en las Instrucciones del 8 de marzo 

de 2017. 

Por tanto, mi intervención en el aula se centrará en favorecer el desarrollo y rehabilitación de 

todos los aspectos y componentes del lenguaje, ya que, este es imprescindible como 

instrumento socializador y vía para la transmisión de conocimientos. De ahí, la importancia 

del desarrollo y adquisición de la competencia comunicativa lingüística. 

 

2. CONTEXTO EN EL QUE SE UBICA EL CENTRO 

El contexto escolar puede considerarse uno de los elementos más importantes que influyen 

dentro de la acción educativa. Para realizar una buena labor docente, es necesario identificar, 

analizar y conocer el contexto en el que se encuentra el centro educativo para poder llevar a 

cabo un buen proceso de enseñanza- aprendizaje. 

El centro se encuentra ubicado en la localidad sevillana de la Puebla de Cazalla, dicha 

localidad cuenta con 11.000 habitantes aproximadamente. El entorno en el que se encuentran 

dicho centro es urbano, en una socio-económica de clase media-baja. La principal fuente de 

ingresos se debe a la industria y al sector agrícola. 

Nos encontramos con un centro de Educación Secundaria con dos líneas completas en la ESO, 

además cuenta con una línea de Formación Profesional Básica. Al mismo tiempo, el centro 

cuenta con un aula de apoyo a la integración, un aula específica y un aula de audición y 

lenguaje. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. 

3.1. ORGANIZACIÓN DEL AULA. 

La maestra de Audición y Lenguaje es un recurso personal más con los que el centro cuenta 

para atender a la diversidad del alumnado, concretamente forma parte del profesorado 
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especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), el 

cual se centrará principalmente en llevar a cabo las tareas de prevención y evaluación de 

alteraciones y dificultades del lenguaje y la comunicación, así como la intervención 

propiamente dicha de aquellos que presenten alteraciones/dificultades en su proceso 

comunicativo. 

El aula de apoyo a la integración debemos entenderla desde dos puntos de vista. Por un lado, 

como un conjunto de recursos que existe en un centro para dar una respuesta ajustada a las 

necesidades educativas. Por otro lado, como un espacio educativo donde acude el alumno con  

NEE para recibir los apoyos que necesitan en su proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

acuerdo con su dictamen de escolarización. Es decir, el principal objetivo de esta aula es 

alcanzar los principios educativos: normalización e integración. 

El aula de Audición y Lenguaje está situada en la planta baja del centro, en frente de los 

despachos de dirección y jefatura de estudios Se trata de un aula provisional, que 

normalmente es utilizada por el profesorado del centro para reunirse con la familia del 

alumnado. Es un aula pequeña, y en cuanto al mobiliario, cuento con una mesa de profesor, 

varias sillas y un pequeño armario. 

El funcionamiento del aula de audición y lenguaje estará condicionado por diferentes 

necesidades que surjan a lo largo del curso escolar, así como por ser un recurso compartido 

con otro centro de la localidad, ya que la maestra de Audición y Lenguaje es compartida con 

el CEIP. “Inspectora Isabel Álvarez” y asiste al IES dos días y medio a la semana. 

 

3.2. HORARIO DE LA MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. 

El horario del aula son los Lunes de 8:30 a 10:30, y  Martes y Jueves de 8:30 a 14:00. Se 

distribuye de la siguiente manera: 

 LUNES MARTES JUEVES 

8:30 – 9:30 S.C.H. ( 2º ESO A) E.J.L.S. (Aula 
Específica) 

M.S.P.G (4º ESO B) 

9:30 – 10:30 C.S.N. (1º ESO A) J.J.A.G. (Aula 
Específica) 

D.M.R. (2º ESO A) 

10:30- 11:30 10:30-11 ---AULA 
ESPECÍFICA 

////////////// M.P.V. (2º FPB) 

 

11:30 - 12  F.M.C.C.  (Aula 
Específica) 

////////////// 

12 - 13  A.N.C.  (Aula 
Específica) 

I.F.M. (1º ESO B) 

13 – 14:00  P.B.A. (Aula 
Específica) 

R.D.C.B (3º ESO A) 
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3.3. DESTINATARIOS DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

ALUMNADO  CURSO  DIAGNÓSTICO 

C.S.N. 1º ESO A Discapacidad intelectual leve. 

I.F.M. 1º ESO B Trastorno específico del lenguaje mixto. 

D.M.R. 2º ESO A Trastorno del espectro autista. Asperger. 

S.C.H. 2º ESO A Discapacidad intelectual leve. 

R.D.C.B. 3º ESO A Discapacidad intelectual leve. 

M.S.P.G. 4º ESO B Trastorno del espectro autista. 

M.P.V. 2º F.P.B. Discapacidad auditiva. 

Discapacidad intelectual leve. 

A.N.C. F.B.O. 15 años Discapacidad intelectual grave. 

E.J.L.S. F.B.O. 15 años Enfermedades raras y crónicas. 

Trastorno neuromuscular. 

Discapacidad auditiva. 

F.M.C.C. F.B.O. 15 años Discapacidad intelectual moderada. 

Trastorno neuromuscular. 

J.J.A.G. F.B.O. 15 años Discapacidad intelectual moderada. 

P.B.A. F.B.O. 15 años Discapacidad intelectual moderada. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVOS GENERALES. 

En nuestra intervención hay que tener en cuenta los objetivos generales de la etapa 

secundaria, entre los que destaco el siguiente objetivo recogido en el decreto 111/2016 de 14 

de Junio: 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura.  

Además, los objetivos vinculados curricularmente con los objetivos de área y etapa son los 

siguientes:  

- Prevenir los posibles trastornos y alteraciones del lenguaje, estimulando el lenguaje 

oral y facilitando las condiciones para una rehabilitación específica.  

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

lenguaje, favoreciendo su proceso de integración escolar y social.  

- Despertar en el alumnado la conciencia de lo importante que resulta hablar y 

escribir bien para relacionarnos con los demás.  

- Intentar que el alumnado asuma su dificultad en el área del lenguaje de forma 

natural, como forma de motivarle en la realización de las actividades de recuperación.  

- Favorecer las posibilidades expresivas del lenguaje mediante la participación activa 

del alumnado en juegos, conversaciones y actividades de la vida cotidiana.  

- Completar otros aspectos del aprendizaje escolar para que sirvan de refuerzo a la 

hora de emplear el lenguaje, tanto oral como escrito.  

- Potenciar la lectura, proponiendo técnicas que la faciliten, como recurso para 

acceder a otras áreas de conocimiento.  
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- Mantener contactos periódicos con los tutores y familias para generalizar logros o 

constatar dificultades añadidas. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL AULA. 

Estos son los objetivos específicos que se proponen para el aula de Audición y Lenguaje y en 

el que se abarcan todos los componentes del lenguaje. Dichos objetivos se llevarán a cabo a 

través de programas específicos para cada alumno/a, los cuáles se puede ver en el portal de 

SÉNECA. 

Prerrequisitos del lenguaje 

- Mejorar la atención. 

- Trabajar la discriminación y memoria auditiva. 

- Desarrollar el juego simbólico. 

- Controlar el soplo y cantidad de aire expulsado. 

- Conseguir una correcta respiración. 

- Potenciar la movilidad de los órganos articulatorios. 

- Aumentar la memoria de trabajo. 

 

Fonética y fonología  

- Lograr la correcta articulación y discriminación de todos los fonemas, así como 

sinfones y trabadas. 

- Mejorar la conciencia fonológica, silábica y léxica. 

 

Morfosintaxis 

- Conseguir la ampliación de las estructuras morfosintácticas.  

- Estructurar lógicamente la oración. 

- Usar correctamente los diferentes elementos de la oración (verbos, artículos, etc). 

- Comprender todo tipo de oraciones. 

 

Semántica 

- Aumentar progresivamente el vocabulario, tanto a nivel expresivo como comprensivo.  

- Ampliar la conciencia semántica.  

-  Ampliar los campos semánticos propios de su edad.  

-  Mejorar la comprensión del lenguaje oral.  

 

Pragmática 

- Comprender las conductas comunicativas verbales.  

- Desarrollar las funciones comunicativas orales adecuadas a su nivel de desarrollo.  

- Promover y mejorar la capacidad de participar en conversaciones respetando las 

normas de intercambio comunicativo.  

- Potenciar la intencionalidad comunicativa del alumno/a.  

- Trabajar los turnos conversacionales. 

- Conseguir un adecuado ritmo y prosodia en el lenguaje funcional. 
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5. CONTENIDOS 

 

Los contenidos son los conocimientos, habilidades y destrezas que contribuyen al logro de 

los objetivos y al desarrollo de las competencias, por lo tanto, son los aspectos que vamos a 

trabajar en nuestras sesiones. Son los siguientes:  

- Prerrequisitos del lenguaje: Atención, integración auditiva, juego simbólico, 

respiración y soplo, praxias  memoria e imitación. 

- Fonética y fonología: Articulación de fonemas, inversas y trabadas, conciencia 

fonológica, silábica y léxica. 

- Morfosintaxis: Estructuras morfosintácticas, composición de la oración, 

elementos gramaticales y comprensión. 

- Semántica: Vocabulario, conciencia semántica, campos semánticos. 

- Pragmática: Conductas comunicativas, funciones comunicativas, conversaciones, 

intencionalidad comunicativa, turnos conversacionales, prosodia. 

 

6. COMPETENCIAS 

Las competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Desde el aula de Audición y Lenguaje, hemos de colaborar de forma más directa en el 

desarrollo de estas competencias. Lo haremos a través de tareas, es decir, de situaciones 

educativas que representan situaciones cotidianas y favorecen al mismo tiempo el desarrollo 

de las distintas competencias e implican al mismo tiempo, la aplicación de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores. 

1. Comunicación lingüística: es la habilidad para expresar mediante el lenguaje y la 

escritura conceptos, hechos, opiniones, interpretar pensamientos para poder interactuar con 

los demás en distintos contextos. Por ejemplo presentar una lámina con imágenes y que 

estos alumnos nos comenten lo que se ve y lo que pasa en cada lámina. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La 

competencia matemática es la capacidad de desarrollar y aplicar un razonamiento 

matemático para resolver problemas diversos de la vida cotidiana. Por ejemplo, hacer 

agrupamientos de distintas categorías. En cuanto a la competencia en ciencia y tecnología 

se encuentra las destrezas relacionadas con la iniciativa científica y con el desarrollo de 

espíritu de investigación. Un ejemplo a trabajar es que los alumnos hagan agrupamientos 

como los anteriores pero inventados por ellos, del mundo animal, por ejemplo, animales 

carnívoros, herbívoros y omnívoros. 

3. Competencia digital: que conlleva un uso seguro y crítico de las tecnologías de la 

sociedad de la información (TSI) y, por tanto, el dominio de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). Por ejemplo, la utilización de una APP para hacer 

algún juego educativo. 
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4. Aprender a aprender: competencia vinculada al aprendizaje, a la capacidad de emprender 

y organizar un aprendizaje. Por ejemplo, tener conciencia de las capacidades adquiridas. 

5. Competencias sociales y cívicas: La competencia social remite a las competencias 

personales, interpersonales e interculturales. Por ejemplo, se harán murales de normas de 

educación y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: que consiste en la habilidad de transformar 

las ideas en actos y que está relacionado con la creatividad, la innovación y la habilidad 

para planificar  proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Por ejemplo, que los alumnos se 

encarguen de realizar parte de la decoración de las fiestas que se organicen. 

7. Conciencia y expresiones culturales: que suponen la conciencia de la importancia de la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios. Esta 

competencia se trabajaría mediante la visualización de imágenes y discriminación auditiva 

de otros idiomas, culturas, etc. 

 

7. METODOLOGÍA 

Esta programación de aula de Audición y Lenguaje se ha desarrollado para un curso 

completo para aquellos alumnos/as que presenten ciertas necesidades educativas y 

requieran de la maestra de audición y lenguaje, según queda recogido en su dictamen de 

escolarización. Se adapta a cada uno de los alumnos/as que asistan a esta aula, a lo largo del 

cual se pretende la consecución de los objetivos anteriormente planteados.  

Se utilizarán diferentes estrategias metodológicas en función de las características del 

alumnado, para desarrollar la intencionalidad comunicativa, basada en el juego. Se 

emplearán distintos códigos comunicativos para expresar sus necesidades, deseos, 

emociones…creando siempre un clima y necesidad de comunicación, partiendo de los 

conocimientos previos, intereses y motivaciones del alumno/a, facilitando así el aprendizaje 

significativo desde un enfoque globalizador, teniendo en cuenta siempre el nivel evolutivo 

de cada uno. Las intervenciones se centrarán en desarrollar los ámbitos del lenguaje en los 

que presenten necesidades educativas. En todas las sesiones se seguirán ciertas rutinas 

organizativas, ya que el alumnado necesita un ambiente organizado que le permita ir 

adquiriendo el concepto de tiempo. Las estrategias metodológicas más adecuadas, pueden 

ser: 

 El modelado, es decir, antes de que los alumnos realicen una actividad nosotros 

mismos servimos de modelo.  

 La selección de material en función de los intereses de los alumnos. 

 Utilización de juegos para conseguir incrementar su motivación. 

 Conseguir darle información múltiple: visual, auditiva y táctil. 

 La intervención indirecta tiene por objeto conseguir la maduración de los órganos 

fonatorios, de manera que se trabajará en los prerrequisitos del lenguaje. La 
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intervención directa intenta la articulación de los fonemas y la generalización del 

lenguaje en el lenguaje espontáneo.  

 

 

8. RECURSOS MATERIALES 

En el aula de AL utilizaremos materiales propios del centro y del aula, además de aquellos 

elaborados o adaptados a las necesidades del alumnado. Por ejemplo: 

- Imágenes de bocas, lotos fonéticos, cuentos,  

- Prerrequisitos del lenguaje: juegos de atención y memoria tipo emparejar cartas, 

juego del lince, material de elaboración propia de praxias, geniallys y j´click de 

discriminación auditiva, material de propia elaboración y manipulativo de 

fonemas, etc. 

- Material léxico-semántico: láminas de vocabulario, libros e imágenes con 

vocabulario, material manipulable de vocabulario por campos semánticos, bits de 

inteligencia, etc. 

- Material de morfosintaxis: método “enséñame a hablar”, material de propia 

elaboración como el libro móvil de la morfosintaxis, cuadernos editados como: 

cuadernos espiral de Ondaeduca, Lecturas comprensivas de GEU, fichas de 

intervención del lenguaje de GEU, etc. 

- Material de pragmática: juegos de preguntas, material de elaboración propia y 

manipulable de descripciones, juegos de inferencias tipo “dog crimes”, trivial 

conversacionales, cómics para hablar de CEPE, etc. 

 

 

9. EVALUACIÓN 

9.1. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN. 

La evaluación es un proceso continuo, que comprende tres momentos diferentes pero que 

deben estar relacionados entre sí, que son: 

Una evaluación inicial: que es la comprobación de los conocimientos que presentan en 

primera instancia los alumnos. En este caso, al ser una evaluación diagnóstica, se evalúan 

las áreas del lenguaje para verificar qué contenidos hay que trabajar. Además de la 

evaluación inicial, se debe mirar: informe psicopedagógico, dictámenes de escolarización, 

informes médicos, informes de otros años, etc. 

Una evaluación continua o procesual: que es el desarrollo continuo y progresivo del proceso 

de enseñanza- aprendizaje. Se debe seguir la evaluación en hojas de registros o 

seguimiento, así como un diario y la agenda viajera (para informar a las familias). 
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Y por último, una evaluación final, donde aparecen los conocimientos adquiridos durante el 

curso. En este apartado aparecen los contenidos que se han conseguido, los que están en 

proceso y los que no se han iniciado. Se recoge la valoración de lo aprendido, así como la 

propuesta de intervención para el siguiente curso. 

9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

En este punto se nombran los recursos e instrumentos de la evaluación de los alumnos. En 

este caso, en el aula de audición y lenguaje, el instrumento más utilizado es la observación 

directa y diaria de los alumnos donde se observan los cambios que van realizando y se van 

anotando en una hoja personal de registro acumulativo o en diarios y que se registra en 

algunos casos tomando notas. También se utilizarán escalas como la escala ELCE, donde se 

evaluará el lenguaje comprensivo, expresivo y praxias al finalizar el curso. También 

podemos recurrir a las rúbricas. 

9.3. INDICADORES DE EVALUACIÓN. 

Los indicadores de evaluación quedan recogidos para cada alumno/a en su programa 

específico, los cuales están relacionados con los objetivos de todos los aspectos del 

lenguaje, así como los propios prerrequisitos de este. La valoración de dichos indicadores se 

realiza indicando no iniciado (NI), en proceso (EP) o conseguido (C). 

9.4. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA. 

Esta evaluación, como bien dice el enunciado, va dirigida a la práctica educativa de los 

maestros, nuestro propio trabajo para con los alumnos. También debe estar revisada, porque 

puede que en algún momento no estemos utilizando las técnicas precisas y necesarias para 

la práctica de enseñanza- aprendizaje de los alumnos. Al igual que la evaluación anterior, 

esta evaluación se realizará una vez por trimestre. También se utilizará una autoevaluación 

y en este caso, una opinión a los demás docentes, calificándose de conseguido o no 

conseguido. Los ítems que debemos evaluar son: la relación maestro- alumno, la 

colaboración entre los distintos maestros, si se ha cubierto la atención a la diversidad, la 

resolución de conflictos, si se ha desarrollado correctamente la programación anual, si se ha 

solucionado o mejorado los trastornos de lenguaje que presentan los alumnos que acuden al 

aula, etc. 

 

 

10. VÍAS DE COORDINACIÓN 

Tutor/a: Colaboramos y asesoramos en la programación del área de lenguaje del grupo 

clase, diseñando estrategias de aprendizaje y material adecuado. Participamos en las 

adaptaciones curriculares, orientando en todos los aspectos referidos al lenguaje. 



Programación de aula de audición y lenguaje                                                             2021-2022 

10 
 

Familia: La intervención con la familia es fundamental para una buena actuación educativa. 

Haremos reuniones periódicas. Se prepararán actividades y materiales para trabajar con 

ellos en casa si ello fuera necesario. 

Coordinación con el resto de profesorado: Desarrollar programas y estrategias comunes, 

que posibiliten la prevención de trastornos y actuación temprana. 

Especialista en pedagogía terapeútica (PT) y equipo de orientación (EOE): como maestra de 

audición y lenguaje, debo estar en continua coordinación con la maestra de PT y 

orientadora, para seguir en la misma línea de trabajo con los alumnos que compartimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


