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1. RESUMEN 
 

Este trabajo fin de grado muestra una propuesta educativa en el aula ordinaria con la 

asignatura de Música y la intervención en el aula de Pedagogía Terapéutica adaptada a la  

asignatura de Lenguaje. Tiene como objetivo dar respuesta a la atención a la diversidad 

de todos los alumnos y su inclusión en el aula ordinaria, proporcionar pautas de 

adaptación de las actividades a la profesora de Música, y además, de relacionar la música 

con las áreas instrumentales de forma interdisciplinar. 

Anterior a la propuesta de innovación desde el aula de apoyo a la integración, se ha 

realizado un estudio de caso analizando las medidas de atención a la diversidad propuesta 

por el centro escolar con los alumnos de necesidades específicas de apoyo educativo 

(NEAE) en el aula de pedagogía terapéutica.  

Asimismo, se muestra un marco teórico contextualizando la intención educativa de la 

escuela del siglo XXI, así como las ventajas e inconvenientes de la educación inclusiva 

para los alumnos con necesidades educativas. Y los beneficios de la Música en estos 

alumnos. 

 

Palabras clave: apoyo a la integración, inclusión, innovación educativa, música, 

necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), pedagogía terapéutica. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

La Música es una materia de nuestro sistema educativo que se encuentra en las 

materias específicas, dentro de las enseñanzas artísticas y comparte el curriculum junto 

con la materia de Plástica.  

La música es un medio que favorece los planos cognitivo, afectivo y psicomotor, por 

ello, contribuye al desarrollo de la comunicación. Howard Gardner afirma que “la música 

estructura la forma de pensar y trabajar, ayudando a la persona en el aprendizaje de 

matemáticas, lenguaje y habilidades espaciales”.  

Esta materia se considera una terapia para los alumnos con necesidades específicas 

de apoyo educativo. Josefa Lacarcel (1995), considera que la musicoterapia tiene como 

objetivo la prevención y recuperación de las deficiencias físicas y mentales aunque 

también el reforzamiento de la autoestima y personalidad, la socialización, la integración 

del esquema corporal, los aprendizajes correctos de lecto-escritura y los conceptos 

fundamentales. Las actividades musicales les ayudan a integrarse en el trabajo individual 

y del grupo clase abriendo diversos canales de comunicación, sería conveniente que los 

alumnos recibiesen todos los días una sesión apropiada y adaptada a su grado de 

desarrollo e integración tanto personal como al grupo y en el centro educacional. 

Siguiendo a Larcarcel J. (1995), los objetivos que a los profesores de Pedagogía 

Terapéutica se  plantea son: 

- Formarnos como profesores de musicoterapia en las aulas de apoyo a la 

integración, pudiendo ofrecer niveles individuales y grupales. 

- Analizar los problemas que presente en la acción el maestro y el niño. 

- La adquisición nuevas técnicas de trabajo, recursos materiales y métodos. 

- La elaboración de un programa de musicoterapia específico para casos 

individuales o grupos reducidos. 

- Sensibilización para saber transmitir la vivencia musical a los niños. 

 

La pedagogía terapéutica es un ámbito donde se manejan recursos aplicables a 

diferentes áreas, por lo cual, se pretende investigar el funcionamiento de este tipo de aulas 

y relacionarlo con las competencias claves para educación primaria. 
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Tal y como se recoge en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, las 

competencias básicas (actualmente competencias clave) se definen como un conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que son necesarias para la realización y el desarrollo 

personal del alumnado. En el currículo, se fija en cada  área o materia su contribución al 

inicio y desarrollo de las competencias que se consideran básicas para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

Analizando cada competencia de forma general, la competencia cultural y 

artística, se desarrolla en la utilización de técnicas y recursos que ayudan a los alumnos a 

conocer y percibir el mundo que les rodea. Promueve la imaginación y la creatividad 

ampliando sus posibilidades de ocio y comunicación. Cuando se promueve las 

posibilidades personales de cada persona a través de métodos activos de enseñanza, 

explorando e indagando flexiblemente sus posibilidades, se sitúa en activo la competencia 

autónoma e iniciativa personal. La competencia social y ciudadana, con la realización de 

trabajos en equipo conlleva normas e instrucciones para el entendimiento del grupo. Es 

una forma de comprometerse con los demás para realizar un producto en común. 

Asimismo, la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, a través 

de la creación de sonidos que sirve para enriquecer la vida personal, desechando la 

contaminación acústica y el ruido. La competencia de aprender a aprender, se relaciona 

en la manipulación de instrumentos o cualquier objeto favoreciendo la capacidad de 

observación y atención. La competencia en comunicación lingüística, se activa a través 

del vocabulario, de las canciones, del control de la respiración y la articulación de las 

palabras. La competencia al tratamiento de la información y digital, analizando las 

producciones de sonidos en relación con la música para que pueda resultar un proceso 

más visual y ameno para los alumnos con mayores necesidades. Y por último, la 

competencia matemática, se relaciona a la música trabajando el ritmo o las escalas. 

Los aspectos previos a cualquier intervención docente con alumnos de 

necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) con respecto a la inclusión en el 

centro ordinario que se imparte este proyecto, es necesario recoger la información 

necesaria de los alumnos, como puede ser el nivel en el aula, tipo de NEAE, edad física 

y nivel mental, situación familiar, problemas de adaptación en el aula, etc. Del aula de 

pedagogía terapéutica, como puede ser los recursos materiales y humanos, los horarios 

disponibles para cada alumno, los contenidos que se trabajan, etc. Y del centro en general, 

como puede ser las medidas de atención a la diversidad propuestas del centro, los medios 



6 

 

técnicos, etc.   Respecto a la atención a la diversidad. Además, de conocer la colaboración 

de las familias en cada situación. 

Por ello, hago mi justificación de este trabajo, pretendiendo mostrar como una 

maestra de pedagogía terapéutica puede utilizar la música para educar atendiendo a la 

diversidad los alumnos, para ello, se manipula diversos medios encaminados hacia al 

desarrollo integral del ser humano. Se puede decir que dependiendo el tipo de 

discapacidad que tenga el alumnado se debe intervenir de una manera u otra, pero siempre 

contaremos con la guía del profesor de música. 

Este trabajo va destinado a aquellas personas que quieren y deseen incluir a los 

alumnos con alguna necesidad en el aula ordinaria y a aquellas maestras de apoyo a la 

integración que se preocupen de relacionar las materias instrumentales con  materias 

específicas, así, todos los alumnos y alumnas puedan adquirir las competencias de una 

manera interdisciplinar. 

La elección de este tema se debe al interés que me suscita el campo de la educación 

especial y que se relacionen socialmente, indiferentemente de su nivel cognitivo, por ello, 

relacionarlo con la educación inclusiva. 

 

3. OBJETIVOS Y/ O HIPÓTESIS 
 

Con este estudio de caso y posterior propuesta de intervención no se pretende 

analizar las experiencias concretas de los profesores, del aula o del centro, pues no 

considero útil etiquetar a nadie, sino que tal experiencia o prácticas dependen de unas 

condiciones internas y un contexto idiosincrático como puede ser el apoyo administrativo, 

recursos, estructura educativa, formación del profesorado, etc. La utilidad de los análisis 

que aquí se presentan  es tratar de comprender otro punto de vista o mejor dicho, otra 

perspectiva de cómo se atiende a la diversidad en un centro ordinario. Seguidamente, 

expongo los objetivos que pretendo conseguir con este trabajo. 

 

Objetivos generales 

 

- Justificar la importancia de adoptar la inclusión en las escuelas. 
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- Seleccionar y revisar las aportaciones teóricas relacionada sobre la inclusión y su 

incidencia en Educación Primaria. 

- Definir el objeto de estudio a través de un estudio de caso sobre la Atención a la 

Diversidad en un centro ordinario.  

- Hacer una aportación educativa para la inclusión de los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo (NEAE) en el aula ordinaria, a través del área de 

Música y del aula de apoyo a la integración. 

 

Objetivos Específicos 

Estudio de caso: 

- Conocer el nivel de inclusión del centro a través de recogida de datos y 

observación en él. 

- Estudiar si los alumnos de NEAE alcanzan los objetivos relativos a su etapa 

educativa. 

- Identificar situaciones del aula en las que favorezca la inclusión. 

- Analizar los recursos materiales y humanos que dispone el centro ordinario en el 

aula de pedagogía terapéutica. 

- Determinar las necesidades para una escuela inclusiva. 

 

Propuesta de intervención 

- Incluir socialmente a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en 

el aula ordinaria con la ayuda de la profesora de pedagogía terapéutica. 

- Proponer apoyos para que los alumnos de NEAE se incluyan en el aula ordinaria, 

especialmente en las clases de Música. 

- Promover la competencia lingüística en alumnos N.E.A.E  

- Potenciar la organización intrapersonal e interpersonal para una mejor calidad de 

vida. 

- Diseñar estrategias para que los alumnos se incluyan en las clases de Música. 

- Analizar los recursos necesarios para que los alumnos adquieran los aprendizajes 

en el aula de Música. 



8 

 

- Lograr que alumnos y alumnas que asisten al aula de Pedagogía Terapéutica sean 

capaces de seguir una clase ordinaria como el resto de sus compañeros, sin que 

suponga un retraso en la programación de aula. 

- Hacer que la profesora de Pedagogía Terapéutica tenga una actitud positiva con 

respecto a la educación inclusiva. 

- Mantener la atención durante el desarrollo de la actividad para favorecer el 

desarrollo de la discriminación auditiva de distintos sonidos. 

 

4. MARCO TEÓRICO 
 

Largo ha sido el camino desde 1970 que fue cuando la Ley General de Educación 

comienza a hablar de Educación Especial hasta nuestros días donde se ha producido una 

intensa evolución en las prácticas educativas, resultado de los cambios sociales, legales e 

institucionales. 

Para comprender a que nos referimos cuando hablamos del plan de apoyo 

relacionado con la Atención a la Diversidad, hemos de saber qué entendemos sobre la 

diversidad.  

La atención a la diversidad es un principio básico del actual sistema educativo, tal 

como se recoge en el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación: “la equidad, 

que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación 

y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 

económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad”. 

Para realizar esta idea de atención e intereses de los alumnos, se plantea una 

escuela inclusiva que integre las necesidades de los niños a través de los apoyos 

personalizados para cada niño y con la diversificación de adaptaciones curriculares, 

siempre con el objetivo de lograr la inclusión de los estudiantes. 

La inclusión puede ser definida como un modelo educativo que propone escuelas 

en donde todos y todas puedan participar y sean recibidos como miembros valiosos de las 

mismas. Se trata de una filosofía y práctica educativa que pretende mejorar el aprendizaje 

y participación activa de todo el alumnado en un contexto educativo común. Moriña A.B.  

(2004) La  concibe como un proceso inacabado que reta a cualquier situación de 
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exclusión, buscando mecanismos para eliminar las barreras que obstaculizan una 

educación para todos y todas. 

Ainscow, Booth y Dyson (2006) explica la inclusión como la base de referencia a 

tres variables relevantes para la vida escolar de cualquier estudiante; la presencia, el 

aprendizaje y la participación. 

Presencia se refiere al lugar dónde se produce la educación sin que haya espacios 

segregados. 

 Por aprendizaje, son las medidas necesarias que dispone el centro para un mejor 

rendimiento escolar en todas las áreas del currículo. 

 Por participación se sintetiza en el deber de reconocer y apreciar la identidad de 

cada alumno y la preocupación por su bienestar personal (por ejemplo, la autoestima) y 

social (relaciones de amistad y compañerismo) y, por lo tanto, por la ausencia de 

situaciones de maltrato, exclusión o aislamiento social.   

Desde la concepción de las necesidades educativas especiales y la inclusión, el 

concepto de necesidades se amplía a necesidades específicas de apoyo educativo bajo el 

entendido de que cualquier niño o joven puede, ya sea en forma temporal o permanente, 

experimentar dificultades en su aprendizaje y que, independientemente del origen de las 

mismas, el sistema educativo debe proveerle las ayudas y recursos de apoyos especiales 

para facilitar su proceso educativo. 

Para conseguir una mejor educación se debe adecuar y ajustar la oferta pedagógica 

desde un ámbito de normalización y de inclusión de las personas con necesidades. Por 

tanto, este concepto encierra una respuesta de calidad y equitativa destinada al alumnado 

que las presente, por ello, se aboga por una escuela inclusiva donde cada alumno pueda 

ser atendido individualmente en el conjunto de la clase. Moriña, A.B. (2010). 

De acuerdo con Pilar Arnaiz (2004), la educación inclusiva se centra en cómo 

apoyar las cualidades y las necesidades de cada uno y de todos los estudiantes en la 

comunidad escolar, para que se sientan bienvenidos y seguros, y alcancen el éxito y esta 

es la premisa a seguir por todos los profesionales de la educación.   
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Sin embargo, la inclusión requiere de otro tipo de apoyo que reconozca la 

respuesta a la diversidad como una responsabilidad compartida. Es decir, todos los 

profesionales que están involucrados en el proceso educativo de cualquier estudiante que 

en un momento determinado presente una necesidad educativa deben colaborar en busca 

de respuestas a estas necesidades, Parrilla, (2004).  

Además, en la escuela inclusiva no hay que  reconocer, clasificar y diagnosticar a 

los alumnos de necesidades específicas de apoyo educativo para proveer de recursos 

adicionales y para asegurar los ajustes o adaptaciones del currículo que se consideran 

necesarias. Este tipo de análisis estereotipado de los alumnos y las consiguientes 

expectativas sobre ellos conlleva a una minusvaloración de los propios alumnos.  

El tipo de apoyo que mayoritariamente se encuentra en las formaciones educativas 

es el apoyo terapéutico, que consiste en dar apoyo al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo (NEAE) por un profesional especialista en educación 

especial o pedagogía terapéutica. Los apoyos del que se habla dentro de las necesidades 

específicas de apoyo educativo crean responsabilidades docentes compartidas. Lledó y 

Arnaiz (2010), en una investigación en la que participaron 545 profesores de Infantil y 

Primaria, pusieron de manifiesto que la mayoría de los profesores entienden las 

adaptaciones curriculares como programas paralelos a la programación del aula.  

Este modelo de apoyo implica la coexistencia de dos sistemas de apoyo, uno es el 

formal (que está compuesto por los profesionales con formación en atención a la 

diversidad) y otro es el informal (donde el apoyo no recae en ninguna estructura de apoyo 

concreto, sino que se responsabiliza de él todo el profesorado, familia, alumnado, etc. 

Lejos de proponer una definición estándar Ainscow (2005) concreta el proceso de 

incrementar la participación del alumnado en el currículo, en la cultura y en la comunidad, 

y evitar cualquier forma de exclusión en los centros educativos. La inclusión supone un 

compromiso a favor de la identificación y progresiva reducción de las barreras al 

aprendizaje y a la participación que algunos alumnos, sobre todo los más vulnerables, 

encuentran en los centros y en las aulas. La Declaración de Salamanca y su Marco de 

Acción (UNESCO, 1994) reconoce la necesidad de una escuela inclusiva donde la 

educación sea para todos donde prime un sistema educativo equitativo y de calidad 

producidos en entornos amigables y diversos donde haya oportunidades para todos.  
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La educación inclusiva es el mayor reto que tienen en la actualidad los sistemas 

educativos para hacer efectivo el derecho de todos a una educación de calidad y que se 

ajuste a las necesidades particulares de cada persona, Berruezo Albéniz, R. (2009). 

Según Luque Parra y Luque Rojas  afirman que el concepto de N.E.A.E. no se 

refiere solo a un conjunto de alumnos con un problema sino que engloba a alumnos con 

diferentes situaciones personales que necesitan una ayuda individualizada. Si 

consideramos este último concepto, se entiende que el aula ordinaria no es el lugar más 

recomendable para atender a las necesidades de determinados estudiantes, por lo que se 

precisa un aula en la que se pueda ofrecer a estos alumnos y alumnas unos recursos y un 

curriculum más adaptado a sus necesidades. Por lo tanto, la responsabilidad de la 

respuesta educativa al alumnado  recae en el profesional de apoyo y no en el profesor del 

aula ordinaria o regular. Este planteamiento hace que se asuma que nada debe cambiar ni 

en el aula regular ni en el centro educativo 

En contrapeso a las perspectivas más positivistas sobre la inclusión, se hace 

referencia a una situación donde se analiza la inclusión desde un contexto donde participa 

diversos planos o facetas. Carro Sancristóbal (1996) plantea que la «inclusión no significa 

que los y las estudiantes con discapacidades tengan que ser ubicados en las aulas 

ordinarias sin ninguna preparación ni apoyo. No significa proveer de servicios especiales 

en lugares aislados o separados del resto. Tampoco es ignorar las diferentes necesidades 

individuales o poner en peligro su seguridad o su bienestar».  

Considerando a Echeíta (2010), muestra que uno de los inconvenientes que puede 

ocasionar la educación inclusiva es que no es fácil el trabajo colaborativo y la 

coordinación entre los tutores, especialistas de apoyo, profesores especialistas y los EOE, 

se corre el riesgo que la atención educativa sea más compleja, difícil de manejar y de 

coordinar. 

  Una perspectiva más macrosistémica, Barton, L. (2011) desconfía al describir la 

inclusión como tal, sino que describe una “inclusión razonable” debido a la ausencia de 

experiencia y recursos en los centros ordinarios, además, considera que se debe intentar 

identificar, entender y criticar la naturaleza variada y compleja de las barreras desde 

dentro de la educación y de la sociedad en general. 

Siguiendo a  Duk (2004), dice que los desafíos que plantean los niños, las niñas y 

jóvenes con necesidades educativas especiales representan una oportunidad permanente 
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en la escuela para el aprendizaje y el desarrollo profesional. Es de vital importancia que 

los docentes dejen de trabajar en forma aislada e incorporen prácticas de trabajo 

colaborativo que les permitan construir conjuntamente respuestas innovadoras en relación 

a las necesidades individuales de sus alumnos y en especial frente a aquéllos que de por 

sí demandan mayores retos al profesor.  

La educación inclusiva vista así por Sandoval, Simón y Echeita, (2011) se trata de 

un proceso que para el cual hace falta algunas condiciones, una constante y compleja 

interacción de las condiciones educativas desde políticas sistémicas que afecten a todos 

los componentes del sistema educativo como puede ser el currículo, la formación de los 

profesores, la dirección escolar, la financiación, etc. Siendo para todos ellos un elemento 

nuclear, Escudero y Martínez (2011). 

Hay que ofrecer a los estudiantes una educación de calidad con aprendizajes 

significativos, que dependen, en gran medida, de los educadores y otros profesionales 

involucrados, por tanto, es necesario ayudar a los educadores a modificar los esquemas 

previos que deberán regular los conocimientos básicos sobre las necesidades de los 

alumnos y las formas de organizar  la enseñanza y el currículo para responder 

adecuadamente antes la diversidad de alumnos, Riera, J. C. (2014).  

Comprometerse con una perspectiva inclusiva es, por tanto, asumir la tarea de 

pensar y revisar hasta qué punto el currículo escolar, en toda su amplitud de significados, 

se configura como un proceso facilitador del aprendizaje y el rendimiento de todos los 

alumnos o más bien debilita los esfuerzos por construir un sistema donde calidad y 

equidad no se perciban como factores antagónicos (Coll y Martín, 2006; Echeita, 2008). 

Para concluir, según los apuntes de  clase de mi profesor de NEAE, Diego Japón 

(2015) la escuela inclusiva es el trabajo colaborativo de los profesores, diseñan un método 

en conjunto para que todos trabajen a la vez, pero lo que  se pretende es construir el 

curriculum a lo que se llama empoderamiento. Enfocando la inclusión desde una 

perspectiva más actual, se sigue encontrando mucha distancia entre la teoría y la práctica. 
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La música como atención a la diversidad 

Una vez revisado el significado de la palabra inclusión, se muestra como beneficia 

la relación de la música con los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, 

pues, lo que se pretende es la inclusión y participación de todos los alumnos en los centros 

educativos. 

La musicoterapia ya se empleaba en la antigua Grecia, como Platón y Aristóteles 

que aplicaban la música para prevenir y curar las enfermedades físicas y mentales. En la 

Biblia, también se hace referencia a la musicoterapia en los relatos de David que dice que 

su arpa tocaba melodías que calmaban la angustia del rey Saúl. 

Gérard Ducourneau define la musicoterapia como un medio de apertura de los 

canales de comunicación, utilizando el sonido, el ritmo y el movimiento. Esta técnica se 

apoya en un conocimiento musical y psicológico. Este tipo de obra se dirige a los padres, 

pedagogos, terapeutas, etc. La principal razón que parece esencial es porque establece la 

comunicación sin la necesidad de que existan grandes trastornos para intervenir. 

Tras esta breve introducción,  la Real Academia Española define musicoterapia 

desde unos fines psicológicos “Empleo de la música con fines terapéuticos, por lo general 

psicológicos”.  

El musicoterapéuta Benenzón lo define como un sonido-ser humano que comprende: 

- Todos los elementos que producen sonido en la naturaleza, el cuerpo humano, los 

instrumentos musicales. 

- Todos los sonidos que se pueden producir con el cuerpo (respiración, latido del 

corazón, ruidos de la pared uterina, etc.) 

- Todo lo que ocurre en el plano físico acústico y que llega al ser humano. 

- El estudio de los sentidos que perciben el sonido (auditivo, táctil, la percepción 

interna y la vista). 

- Lo que sucede en el interior de nuestro organismo en correlación con el sistema 

nervioso y endocrino en consonancia con la respuesta al sonido percibido, que 

puede ser motriz, sensitiva o mediante la comunicación. 

Howard Gardner (1983) plantea que la inteligencia se encuentra más allá de lo 

cognitivo, que el desarrollo artístico puede ser explicado dentro de un sistema simbólico. 

En su teoría de las Inteligencias Múltiples reconoce ocho tipos de inteligencias diferentes, 
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entre las cuales, se encuentra la música. Este autor la define, como la capacidad de 

percibir y expresarse a través de diferentes formas musicales. Las personas con estas 

características, son sensibles a los sonidos y aprende disfrutando de la música a través de 

lo que escucha, puede ser cantando, tarareando, tocando instrumentos, con música de 

fondo, relacionando canciones, etc.  

Los niños de entre los 6 y 12 años, según Piaget, se encuentran en un período de 

desarrollo que va de un pensamiento pre- operatorio al operacional concreto. En música 

el niño desarrolla un proceso en el que puede emitir juicios reflexivos ante una situación 

perceptivo- musical, como puede ser la melodía, el ritmo o la expresión musical. Les 

permitirá comprender las diversas manifestaciones musicales como es la métrica, los 

agrupamientos rítmicos, las cadencias melódicas, la escritura musical, etc. visto en 

Lacarcel Moreno (1992). 

 Por ello, la música contribuye al desarrollo integral del alumno a través de una 

actividad artística, educativa y terapéutica, la cual, promueve la inclusión a través de 

actividades que permiten desarrollar la imaginación, la pertenencia a un grupo logrando 

de este modo la Atención a la Diversidad de todo el alumnado 

 

 

4.1. ESTUDIO DE CASO 
 

Para conocer la realidad que se sigue en los centros educativos, voy a centrar este 

estudio de caso en un colegio de carácter ordinario donde hay un aula de apoyo a la 

integración o de pedagogía terapéutica para los alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo (N.E.A.E.). A través de este estudio de caso pretendo justificar la 

propuesta de intervención que realizo en  este trabajo fin de grado. 

El plan de atención a la diversidad que atiende este centro se justifica en la Ley 

Orgánica 2/2006 de Educación, como la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, 

hacen referencia a que la Administración Educativa regulará el marco de atención a la 

diversidad del alumnado y dispondrá los recursos y condiciones necesarias para que todos 

alcancen el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los 

objetivos establecidos con carácter general. 
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Así mismo, el Decreto 230/2007 de 31 de julio, de ordenación de las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en la comunidad autónoma 

de Andalucía, establece que la organización y desarrollo de las enseñanzas exigen una 

permanente atención a la diversidad del alumnado para los cuales se arbitrarán  medidas 

de adaptación del currículum a las características y posibilidades personales, sociales y 

culturales del alumnado. 

Tomando como marco teórico lo dispuesto en la normativa, este Proyecto 

Educativo pretende reflejar el compromiso con la diversidad y la integración de los 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, entendiendo como tal (art. 1.13 

de la Ley 17/2007 de la Enseñanza en Andalucía): 

- Alumnos con necesidades educativas especiales debidas a diferentes ritmos  y 

tipos de capacidad personales: físicas, psíquicas, cognitivas o sensoriales. 

- Alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 

- Los alumnos que de forma tardía se incorporan al sistema educativo español. 

- Alumnos con condiciones personales o de historia escolar que precisan de 

acciones de carácter compensatorio. 

- Alumnos con altas capacidades intelectuales. 

 

Para tal fin, se adecua el currículum general a las características socio-económicas 

y culturales propias del entorno, favoreciendo un marco de respuesta individual para 

determinados alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que en la 

Programación de Aula se establece de forma más explícita y funcional y en  casos 

necesarios, en los programas de Adaptación Curricular. 

La atención a la diversidad es la pauta ordinaria de la acción educativa que 

contribuye a que todo el alumnado adquiera la totalidad de los contenidos, pero de manera 

más directa el “Bloque 2. Vivir en sociedad” del área de Ciencias Sociales recogido en el 

Real Decreto 126/ 2014.  

En este sentido, la última referencia normativa en Andalucía, la Orden de 25 de 

julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

Educación Básica, establece las actuaciones y medidas de atención a la diversidad. 
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Contexto inicial. Características del centro 

El Colegio Público de Educación Infantil y Primaria se ubica en un pueblo 

agrícola de la campiña sevillana. La zona en particular es interior y con un clima suave y 

moderado. 

El centro está ubicado en una zona periférica al centro urbano de  la localidad pero 

es el colegio público más cercano a este, procediendo de aquí la mayoría de sus alumnos. 

Está rodeado, de una barriada de nivel socio-económico medio-bajo, de la cual acuden 

también alumnos al centro. Es un centro que está rodeado de otro colegio y de un instituto 

de enseñanza secundaria. 

El colegio permanece abierto ininterrumpidamente desde las 9:00h hasta las 

18:00h, con servicio de comedor y actividades extraescolares. En él estudian 450 alumnos 

de la localidad, siendo un colegio de doble línea desde Infantil hasta Primaria con una 

organización mixta en todas las aulas. 

 Podemos concretar y analizar los niveles socioeconómicos de la localidad, 

sabiendo que nuestro pueblo presenta muy pocas familias de nivel alto y muy alto 

(tradicionalmente aquí, la tierra y la riqueza ha estado muy repartida): 

- Familias de nivel económico medio (propietarios, profesiones liberales, 

etc.)………………………………………………………………………..…8% 

- Familias de nivel económico medio- bajo (pequeños comercios, obreros 

cualificados, agricultores, conductores, mecánicos, etc.)……...……….……63% 

- Familias de nivel económico bajo (temporeros, parados, 

eventuales)………………………………………………………………...… 25% 

- Familias en situación social extrema (madres solteras, separadas, abandonadas, 

drogadicción, etc.)…………...………………...…………………………….4% 

 

 En estos momentos la población extranjera no supera el 2% de la población, 

siendo la mayor parte de origen marroquí. También, en este pueblo vive una mínima parte 

de la población de etnia gitana. 
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Las discapacidades del alumnado que asisten a este centro son de origen cognitivo 

y  Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad. El alumnado que, sin ser 

discapacitado, presenta problemas de aprendizaje por diversos motivos, entre ellos la 

inteligencia límite, necesita una atención diaria por parte de los diversos especialistas y/o 

la maestra de apoyo. 

El centro no dispone de un monitor/ a de Educación Especial aunque si cuenta con 

una profesora de Pedagogía Terapéutica o de Apoyo a la Integración. Además, hay aulas 

libres para realizar los refuerzos o agrupamientos. 

El diseño curricular que propone este centro se adapta al nivel medio de las 

capacidades, circunstancias socio- familiares, conocimientos y aptitudes de los alumnos. 

Por falta de personal especializado existen dificultades para implementar los refuerzos 

educativos puntuales para alumnos y alumnas en cada aula ordinaria, no pudiendo 

atenderlos en su aula, ya que normalmente, al aula de Pedagogía Terapéutica (de aquí en 

adelante lo reduciré a PT) acude más de un alumno en el mismo horario. 

 

Medidas organizativas, curriculares y didácticas 
 

En nuestra comunidad autónoma, las medidas organizativas, curriculares y 

didácticas quedan contempladas a través de distintos programas y planes en la Orden de 

25 de Julio de 2008. 

En cuanto a los programas de atención a la diversidad, los alumnos que desarrollan 

los programas de refuerzo son aquellos que tengan necesidades en áreas o materias 

instrumentales básicas, para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos o planes 

específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. En el centro 

hay 38 alumnos que necesitan refuerzo en diferentes materias, de los cuales, 17 alumnos 

acuden al aula de PT. 

. “La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los 

aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la 

adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de 

estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de 

garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad 

de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación 
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Secundaria Obligatoria.” Según el artículo 16.2. de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad del sistema educativo (en adelante LOMCE) 

La fundamentación pedagógica que propone el centro para cometer estos 

refuerzos se basa primeramente en estudiar el contexto social, cultural y familiar, así 

como el centro escolar donde se realiza el proceso. Seguidamente, conocer los rasgos 

psicopedagógicos de los niños en las edades que componen en cada ciclo y finalmente se 

realiza una organización flexible, variada e individualiza de los contenidos facilitando la 

atención a la diversidad. 

 

Tipos de agrupamientos 
 

El centro propone que los agrupamientos sean flexibles para la atención al 

alumnado en un grupo específico, estableciendo una priorización al alumnado necesitado 

de refuerzo educativo. Los desdoblamientos de grupos se hacen en las áreas y materias 

instrumentales, mayoritariamente para Matemáticas y Lenguaje. En este centro se hacen 

diferentes tipos de agrupamientos para poder atender de la mejor forma posible a las 

necesidades de cada alumno. 

a) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro del aula 

preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales, en este caso, la profesora 

de apoyo. Se realizan los agrupamientos en función de la similitud de las necesidades 

detectadas, o en su caso, de forma individual, y siempre que sea posible, se realizan dentro 

del aula. Esta atención es consensuada por el maestro/a de apoyo a la integración y la 

jefatura de estudios con el asesoramiento del orientador/a de referencia del equipo de 

orientación y el equipo de ciclo. 

Los apoyos se llevan a cabo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o 

profesora dentro del aula, que se adapta anualmente a la situación del curso escolar y se 

revisa trimestralmente por el equipo directivo, los tutores y el equipo de ciclo.  

Este tipo de apoyo se realiza en primer ciclo y en sexto de primaria, ya que las 

circunstancias de los alumnos permiten esta inclusión. 
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b) Apoyo fuera del aula para determinados tipos de actividades como asistir al aula 

de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje y refuerzo. Y que puede interferir en 

el desarrollo normal para el alumnado en el aula ordinaria.  

Como criterio general, los alumnos que asisten a refuerzos, son aquellos que han 

sido valorados por el equipo del EOE y no pueden ser atendidos en el aula de Pedagogía 

Terapéutica, sin que ello excluya la posibilidad de recibir, siempre que sea viable, 

atención aquellos otros que estén en proceso de diagnóstico por parte del mencionado 

equipo, y sus características personales requieran de la atención del maestra de P.T. aún 

sin haber concluido la valoración.  

c) Desdoblamientos de grupos en materias instrumentales para reforzar su 

enseñanza, es decir, en grupo de niveles, con la intención de tutorizar de forma 

individualizada o en grupo diferentes contenidos. Estos grupos de niveles se llevan a cabo 

en Educación Infantil y primer curso de Primaria. 

La adscripción del alumnado a los grupos del mismo nivel se realizan al azar pero 

teniendo en cuenta los/ as alumnos/as repetidores y los alumnos con Necesidad Específica 

de Apoyo Educativo. Los grupos se dividen en tres niveles: grupo de iniciación, 

afianzamiento y grupo medio. 

 

El horario 
 

El horario lectivo semanal es un modelo flexible.  La modalidad de apoyo para 

todos los alumnos que  asistan al aula, es a tiempo variable, organizándose en pequeños 

grupos durante un número determinado de horas semanales, y estando integrados en su 

grupo de referencia el resto de las mismas.  Los alumnos que presenten mayor dificultad 

de aprendizaje o de integración son los que reciban mayor número de horas.  

Los tiempos para cada alumno están estipulado en un horario anual, revisándolo 

cada trimestre y que puede ser modificado si algún alumno dejara de asistir o de ajustar 

los tiempos. En alguna ocasión, ha habido más alumnos de los que cotidianamente acuden 

por diversas circunstancias. Por ejemplo, una excepción es el caso de M.C.G.M., alumna 

DEA, que acude al aula de Pedagogía Terapéutica tres sesiones a la semana, dos de ella, 

durante media hora y otro día una hora. Para ayudarla porque tenía el brazo escayolado, 

la profesora de Pedagogía Terapéutica se ofreció para realizar los controles y para reforzar 
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el aprendizaje en esta aula, ya que, se concentra y puede decirlo más pausadamente. O el 

caso de F.G.A., (DIS), sus compañeros fueron de excursión y él no asistió, entonces se 

quedó en el aula desde las nueve hasta la hora del recreo. 

Seguidamente se presenta el horario que dispone el aula de pedagogía terapéutica 

o de apoyo a la integración y que fue revisado tras la segunda evaluación: 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

9-10 JML, F.GA, 

AMBR 

2ºB, 3º B 

JMC  RGA  

RSC 

 5ºA, 3ºA 

JML, FGA,  

M.C.G.M 

2ºB, 4ºB 

JMC, RGA, RSC 

5ºA, 3ºA 

JML, FGA 

2ºB 

10-10,30 DAP 

5ºA 

M.C.G.M 

4ºB 

JMC  DAP 

MPM 

5ºA, 5ºB 

M.C.G.M 

4ºB 

JMC, AMBR,  

DAP 

5ºA,  3ºB 

 
10,30-11 RVAV 

4ºA 

DBN 

I-5ª 

DBN 

I-5A 

 

11-11,30 JMPC, AMA 

4ºA, 6ºA 

MPM, JJGF. 

5ºB 

JMP, RVAV 

4ºA 

JML, FGA  2ºB JMR, RVAV 

4ºA 

11,30-12 

 

R E CR E O 

12-12,30 MPM 

JJGF.  5ºB 

 

 ALMB 

AMBR 

2ºA, 3ºB 

AMBR, RGA 

3ºB,    3ºA 

DAP 

5ºA 

RGA, RSC 

3ºA 

12,30-13 ALMB 

2ºA 

13-13,30 RGA 

RSC  3ºA 

 

JMP       DAP 

4ºA        5ºA 

DBN 

I-5ª 

MPM 

JJGF. 

5ºB 

DBN 

I-5ª 

13,30-14 AMA 

6ºA  DAP 5ºA 

AMA 

6ºA 

ALMB 

2ºA 

 

 

El aula de apoyo a la integración o de pedagogía terapéutica (P.T.) 

 

Durante el curso 2014-2015 el aula de apoyo a la integración, es dirigida por una 

profesora de pedagogía terapéutica, que atiende a 17 alumnos con N.E.A.E. De ellos, 11 

son de necesidades educativas especiales (NEE), 2 de Condiciones Desfavorable 

(ECOPHE)  y 4 con Dificultad de Aprendizaje (DEA). Resaltar que dentro de los alumnos 

con NEE,  6  lo son por TDAH y  en 2 de ellos, la actuación consiste en seguimiento de 

pautas con la familia y equipo docente.  

 Por ciclos el reparto quedaría así: 

Infantil 5 años:  
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- 1 alumnos NEE por Trastorno Específico del Lenguaje. 

Primer Ciclo de Primaria:  

- 2 alumnos NEE por Discapacidad Intelectual en 2º curso. 

- 1 alumna con Dificultad Específica del Aprendizaje en 2º curso. 

Segundo Ciclo de Primaria:  

- 1 alumna  NEE  con Discapacidad Intelectual. 

- 1 alumna Condiciones Desfavorables (ECOPHE), en 3º curso.  

- 1 alumno con Condiciones Desfavorables (ECOPHE) en 3º curso. 

- 2 alumnos NEE por TDAH en 4º curso, uno de ellos Absentista. 

- 1 alumna Dificultad Específica del Aprendizaje (DEA) en 4º curso. 

Tercer Ciclo de Primaria: 

- 2 alumnos Dificultad Específica del Aprendizaje en 5º curso. 

- 2 alumnos NEE por TDAH en 5º curso. 

- 1 alumno NEE por Discapacidad Intelectual en 5º curso.  

- 2 alumnos NEE x TDAH en 6º curso. 

 

Los alumnos con barreras en el aprendizaje y que asisten al aula de apoyo a la 

integración o de pedagogía terapéutica son: 

o En educación infantil: 

1. D.B.N. Un niño de 5 años con Trastorno Específico del Lenguaje Mixto 

(TEL). Acude al aula de PT y de Audición y Lenguaje (AL) del EOE. Con él 

se trabaja la estimulación del lenguaje, a través de la formación de frases 

completas ayudadas de pictogramas. La familia desde primer momento está 

implicada en la enseñanza del hijo. 

 

o En educación primaria: 

2. J.M.L.M. Un niño de 8 años, se encuentra 2º de primaria. Con Trastorno del 

Desarrollo, además, presenta una Discapacidad de Retraso Evolutivo y 

Dislalia. Tiene una ACI Significativa en Lengua y una ACI no significativa 
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en Matemáticas. Asiste al aula de P.T. cuatro días a la semana y a Audición y 

Lenguaje. Con él se practica diferentes tipos de praxias, se fomenta el 

vocabulario, la comprensión y expresión oral y escrita, la memoria auditiva. 

La familia del alumno se encuentra implicada en su proceso educativo. 

 

3. A.L.M.B. Una niña de 9 años, se encuentra en 2º curso de primaria repitiendo 

este mismo curso, con Dificultad Específica del Lenguaje. Tiene un Programa 

de mejora de Lectoescritura, modificación de la conducta y refuerzo 

educativo. Los padres son jóvenes y viven en un ambiente medio desfavorable 

aunque se preocupan por la educación de la hija, la alumna falta muchos días 

a clase y trabaja poco en casa. 

 
 

4. F.G.A. Un niño de  8 años,  se encuentra en 2º de primaria, repitiendo este 

mismo curso. Tiene una hermana de 10 años que está en 3º curso que al igual 

que él, tiene una Discapacidad Intelectual, ambos son alumnos con 

Condiciones Desfavorables familiares. Su propuesta educativa es mediante 

una ACI no significativa. Con este alumno se trabaja praxias para vocalizar y 

soplo para dirigir el aire, cuadernillos de sílabas trabadas, inversas, etc. Y 

diversos recursos manipulativos. 

 

5. R.G.A. Una niña de  10 años, se encuentra en 3º de primaria, repitió infantil 

de 5 años. Con una Discapacidad del 37% y TDAH, además, se encuentra con 

unas Condiciones Desfavorables familiares, es hermana del anterior alumno. 

Tiene una ACI significativa en Lengua, Matemáticas, Conocimiento del 

Medio e Inglés. Se trabaja la estimulación oral; lectoescritura, sobre todo, las 

sílabas trabadas e inversas y la comprensión oral y el reforzamiento de 

modificación de la conducta, se utiliza registro de comportamiento para que 

no moleste a sus compañeros.  

 
6. R.S.C. Una niña de 10 años. Se encuentra en 3º de primaria y repitió 2º curso. 

Es una alumna con Condiciones Desfavorables (ECOPHE) y Absentista. Su 

competencia curricular es de 1º de primaria. Tiene un programa para reforzar 

los aprendizajes no adquiridos y una ACI no significativa en Lengua y 
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Matemáticas. La intervención llevada a cabo con esta niña es la estimulación 

del lenguaje, la comprensión oral, lectoescritura con sílabas trabadas e 

inversas, además de, estructurar las tareas, el tiempo y el reforzamiento para 

que asista al colegio. Es una niña inteligente que mejora en la lectoescritura. 

 
 

7. A.M.B.R. Un niño de 10 años, se encuentra en 3º de primaria, repitió 2º curso 

de primaria. Con una Dificultad Específica de Aprendizaje y Condiciones 

Desfavorables (ECOPHE). Tiene una ACI no significativa en Lengua y 

Matemáticas. Acude diariamente a Pedagogía Terapéutica y Refuerzo. Se 

fomenta el desarrollo cognitivo y el refuerzo en habilidades instrumentales, 

teniendo problemas en la conversión grafema- fonema y en la fluidez 

lectoescritura. Tiene un hermano mayor en 6º de primaria que es muy 

conflictivo en el centro y una hermana en 4º de primaria que convive con una 

tía de ellos y va muy bien en los estudios. 

 

8. R.V.A.V. Un niño de 9 años, se encuentra en 4º de primaria. con TDAH sobre 

todo en el desarrollo de la atención. Tiene refuerzo en la atención –

concentración, se le estructura las tareas y el tiempo, también, se le refuerza la 

asignatura de Lenguaje. Trabaja a través de autoinstrucciones para mantener 

su capacidad de atención, este alumno trabaja con el libro correspondiente a 

su curso. Además, trabaja la lectura entonada, la atención y la memoria y 

agrupaciones. 

 

9. J.M.P.C. Un niño de  11 años, se encuentra en 4º de primaria con TDAH, se 

encuentra con medicación. Tiene una ACI no significativa en Lenguaje, un 

refuerzo para adquirir mayor atención y concentración, problemas de 

ortografía y disgrafía,  mejorar la atención y concentración, el orden en clase, 

etc. También acude a refuerzo. 

 

10. M.C.G.M. Una niña 10 años, se encuentra en 4º de primaria, repitiendo este 

curso. Con una Dificultad Específica de Aprendizaje (DEA). Se trabaja el 

desarrollo de la atención-concentración, la lateralidad, percepción, la 

direccionalidad y el aumento del campo visual. Este curso está superando el 
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déficit en lectoescritura de cursos anteriores. Los recursos materiales que 

utiliza son los libros de su curso, el ordenador y diferentes tipos de fichas. A 

su clase, asiste la profesora de apoyo. 

 
 

11. J.J.G.F. Un niño de 11 años, se encuentra en 5º de primaria, repitió segundo 

curso. Con Dificultad Específica de Aprendizaje (DEA). Tiene un programa 

de refuerzo de atención y habilidades metalingüísticas. Acude al aula de P.T. 

desde segundo curso, a la cual acude, 3 horas a la semana, 1 hora para 

Matemáticas, 1 hora para Lengua y 1h para Conocimiento del medio. En la 

clase se trabaja a modo de refuerzo en atención y habilidades metalingüísticas, 

en Lenguaje y Matemáticas y se le enseña a ordenar los aprendizajes. Sus 

padres están separados pero tienen buena relación, ambos se preocupan por la 

educación de su hijo. 

 

12. M.P.M. Un niño de 11 años, se encuentra en 5º de primaria, repitió 2º curso. 

Está diagnosticado con una Discapacidad Intelectual y control de la ansiedad, 

pero probablemente en la próxima revisión se diagnostique con TDAH y no 

con Discapacidad Intelectual. Además, es un alumno Absentista, debido a sus 

problemas con la medicación necesita dormir mucho, y a ello, se une los 

problemas familiares, (su madre se preocupa por él pero también toma 

medicación para la depresión y la ansiedad). Con él se fomenta el desarrollo 

cognitivo-conductual, centrado en el control de la ansiedad. Tiene un 

programa de aprendizaje no adquirido en Lenguaje y Matemáticas y en la 

disgrafía. 

 
 

13. J.M.C.D. Un niño de  11 años,  se encuentra en 5º de primaria, repitió 2º curso 

y desde entonces se encuentra asistiendo al aula de P.T. Posee una Dificultad 

Específica de Aprendizaje (DEA). Tiene una ACI no significativa en 

Lenguaje, con refuerzo de las competencias curriculares básicas   y programa 

de desarrollo cognitivo. Se le adapta la metodología y se da orientaciones en 

técnicas de estudios.  Este alumno tiene las actividades adaptadas para no 

copiarlas y poder ir al ritmo de la clase. 
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14. D.A.P. Un niño de 10 años, se encuentra en 5º de primaria. con TDAH. Tiene 

una ACI no significativa en Lengua y Matemáticas sobre la metodología y la 

organización. A través de autoinstrucciones se consigue  aumentar la 

capacidad de atención y la motivación. Este curso ha mejorado la atención- 

concentración y la ruta fonológica. Es un niño muy tranquilo y callado. 

 
 

15. N.A.B. Una niña de 10 años, se encuentra en 5º de primaria. Diagnosticado de 

TDAH. Tiene un seguimiento y orientaciones con su familia, el tutor y el 

equipo docente. No acude al aula de Pedagogía Terapéutica pero si se le dan 

orientaciones de atención- concentración al tutor y a su familia. 

 

16. A.R.B. Un niño de 6º de primaria. Diagnosticado con TDAH. Tiene un 

seguimiento y diferentes orientaciones para realizar con la familia y el equipo 

de ciclo. Ha recibido en anteriores ocasiones medicación, actualmente no. No 

acude al aula de P.T. aunque si está censado para el momento que lo necesite. 

 
 

17. A.M.A.B. Un niño de 12 años, se encuentra en 6º de primaria. Diagnosticado 

de TDAH tipo combinado. Tiene medicación. Trabaja a través de 

autoinstrucciones, se le refuerza en las competencias curriculares básicas  

sintetizando los contenidos y orientaciones en técnicas de estudios. 

 

Tipos de Adaptaciones Curriculares 
 

Al aula de Pedagogía Terapéutica pueden acudir alumnos con adaptaciones 

curriculares que pueden ser significativas (ACI significativa), adaptaciones curriculares 

no significativas (ACI no significativa).  

Según el plan de centro la escolarización del alumnado que sigue programas de 

adaptación curricular se rigen por los principios de normalización, inclusión escolar y 

social, flexibilización y personalización de la enseñanza. 
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Adaptaciones curriculares significativas para 1º y 2º ciclo: 

Las adaptaciones curriculares significativas van dirigidas al alumnado con 

necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al 

currículo. Estas adaptaciones se realizan buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias básicas; la evaluación y la promoción tomando como referente los criterios 

de evaluación fijados en dichas actuaciones. 

Requiere una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el equipo de 

orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. Quedan 

recogidas en un documento, que está disponible en la aplicación Informática Séneca, la 

elaboración y la aplicación de las adaptaciones curriculares significativas es 

responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la 

colaboración del profesorado de educación especial y el asesoramiento del equipo o 

departamento de orientación. La evaluación de las áreas o materias son responsabilidad 

compartida del profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 

Cada alumno/a lleva una programación de aula quincenal que contiene los 

objetivos, contenidos, actividades, criterios de evaluación. Dicha programación es una 

adaptación de la de su grupo clase a sus características y estilo de aprendizaje. 

En el centro hay dos alumnos con ACI significativa, una alumna en varias 

asignaturas y un alumno en la asignatura de Lenguaje, manteniendo una buena evolución. 

Está  previsto para el próximo curso la elaboración de dos nuevas ACI significativas, se 

revisarán las ya elaboradas y en función de la revisión del diagnóstico pasarán a ser 

significativas.  

 En el aula de pedagogía terapéutica, con los alumnos que tienen adaptaciones 

curriculares significativas se realizan las siguientes intervenciones: 

-  La estimulación del lenguaje oral con praxias, vocabulario y estructuración 

de frases.  Programa específico de desarrollo de la expresión oral y fomento 

de la comunicación. 

- Programas de refuerzo lecto-escritor. 

- Programa de estimulación del lenguaje oral facilitada por la logopeda del 

E.O.E. 
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- Sesiones de estimulación de la movilidad de la cavidad bucal, centradas en 

praxias bucofaciales.   

- Trabajar la consecución de sinfones y del fonema /r/. 

- Realización de  discriminación de sonidos vocálicos y consonánticos. 

- Realizar un informe de Evaluación  trimestral de cada alumno  en el que de 

manera individualizada, se recogen los objetivos trabajados y su grado de 

consecución, además de algunas observaciones sobre su estilo de aprendizaje. 

Este documento ayuda a saber por dónde continuar cada trimestre.  

- En el expediente de cada alumno queda archivada, la documentación necesaria 

para su adecuada atención educativa: Informes de Evaluación 

Psicopedagógica, Documentos de ACI, Informe final de evaluación, 

Programas de intervención específicos, etc. 

 

Adaptaciones curriculares no significativas para 1º, 2º y3º ciclo: 

Las adaptaciones curriculares no significativas van dirigidas al alumnado que 

presente desfase en su nivel de competencia curricular, respecto al grupo en el que está 

escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo, 

asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación 

social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. 

Las adaptaciones curriculares no significativas individuales pueden ser propuestas 

por el profesor o profesora del área o materias instrumentales básicas de Lengua y 

Matemáticas y el desarrollo de programas específicos de  habilidades cognitivas básicas: 

ortografía, comprensión y expresión escrita.  Además, se realizan resúmenes para ayudar 

a los alumnos en el estudio del área de Conocimiento del Medio, la responsable de su 

elaboración y aplicación, con el asesoramiento del equipo de orientación. En el año 2014- 

2015 se han realizado en el centro 5 ACI no significativas. 

Las adaptaciones curriculares no significativas grupales, van dirigidas al 

alumnado que tienen un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o 

individuales. En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales suponen 

agrupamientos discriminatorios para el alumnado. De la correcta aplicación de esta 

medida se encarga el Consejo Escolar. Actualmente no se realiza este tipo de adaptación. 
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Diferentes intervenciones que se realizan en el aula de pedagogía con las 

adaptaciones curriculares no significativas: 

- De cada unidad de Lengua de tercero y quinto una adaptación no significativa 

de las mismas.  El objetivo es facilitar el trabajo de los  alumnos y evitar la 

repetición de faltas ortográficas. 

- Programas de aprendizajes no adquiridos, con aquellos  alumnos que avanzan 

lentamente y que siguen presentando “lagunas”.  Se trabajan a lo largo del 

curso en función de las necesidades detectadas y de sus progresos. 

- La estimulación del lenguaje oral con praxias.   

- Programas de refuerzo lecto-escritor. 

- Actividades para entrenar los procesos cognitivos básicos (memoria, atención, 

razonamiento,...). Los alumnos  con déficit de atención siguen desarrollando 

un entrenamiento en autoinstrucciones,  basado en el  entrenamiento que 

plantea Isabel Orjales (2000). Además de distintas actividades para mejorar el 

autocontrol y la concentración como distintas técnicas de relajación, juegos 

didácticos,… 

- Programa de estimulación del lenguaje oral facilitada por la logopeda del 

E.O.E en el caso de los alumnos de 2º curso. 

- Trabajar la consecución de sinfones y del fonema. 

- Realización de  discriminación de sonidos vocálicos y consonánticos. 

- Realizar un informe de Evaluación  trimestral de cada alumno  en el que de 

manera individualizada, en él se recogen los objetivos trabajados y su grado 

de consecución, además de algunas observaciones sobre su estilo de 

aprendizaje. Este documento ayuda a saber por dónde continuar cada 

trimestre.  

- En el expediente de cada alumno queda archivada, la documentación necesaria 

para su adecuada atención educativa: Informes de Evaluación 

Psicopedagógica, Documentos de ACI, Informe final de evaluación, 

Programas de intervención específicos, etc. 
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Seguimiento y evaluación 
 

La maestra de apoyo a la integración del Centro, junto con la persona que ostente 

la tutoría y la Jefatura de Estudios, realiza un seguimiento anual del proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumno/a, valorando la adecuación de las medidas educativas articuladas 

en respuesta a sus necesidades educativas. 

Se parte de las competencias claves para la evaluación del alumnado. Incorporadas 

como novedad en la Ley de Educación (LOE, 2006) llamadas competencias básicas, 

entendidas estas como: 

“Aquellas que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la 

enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía 

activa incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida” (RD 1513/2006).  

Para las evaluaciones, la profesora de PT hace su correspondiente evaluación de 

los contenidos que se trabajan en el aula. Después se reúnen los tutores de cada alumno 

con la profesora de refuerzo, en caso necesario, y realizan una calificación conjunta del 

alumnado. 

 

Alumno que se incorpora al centro como alumno NEAE 

 

El alumno que se incorpora al centro con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo (NEAE) debe poseer en su expediente un informe psicopedagógico elaborado 

por el Equipo de Orientación Especializado (E.O.E), así como los  correspondientes 

dictámenes de escolarización, que serán uno o dos según los años que lleve cursados. 

Pueden ser uno al inicio de la escolaridad en Infantil y otro del paso de Infantil a Primaria. 

Al aula de P.T., los alumnos que asisten están escolarizados en el centro desde la etapa 

de Educación Infantil. 

 

Estrategias de colaboración con las familias del alumnado beneficiario de las medidas 

de atención a la diversidad  
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El profesorado (tutores/as, especialistas, apoyo a la integración, audición y 

lenguaje) y orientador/a, son informados del horario de atención al alumno/a por parte del 

especialista. También, dispone de horarios para entrevistarse con las familias del 

alumnado atendido. Periódicamente se reúnen mediante citas y entrevistas con dichas 

familias, dedicadas al seguimiento de la evolución escolar de sus hijos e hijas. Las 

familias normalmente se implican en la educación de sus hijos, salvo de cuatro alumnos, 

entre los que se encuentran dos hermanos. 

Otros procedimientos de comunicación, coordinación y colaboración con dichas 

familias son mediante los informes del aula de apoyo, los boletines de calificaciones, las 

agendas de los alumnos y las notas escolares y a través de participación en actividades 

educativas, extraescolares, etc. Se llevan a cabo los compromisos educativos y de 

convivencias en los casos necesarios. 

A las familias se les orienta sobre prevención de Dislalias, problemas de atención, 

estimulación del lenguaje, problemas de lenguaje escrito. 

En referencia, a los alumnos censados con TDAH que no acuden al aula de apoyo 

a la integración es porque la colaboración que hay entre la familia, tutor/a y profesora de 

pedagogía terapéutica es buena y los alumnos progresan adecuadamente en sus 

aprendizajes. 

El programa de trabajo con estos alumnos/as abarca la educación y rehabilitación 

integral del niño/a, entendida como el máximo aprovechamiento de las aptitudes y 

posibilidades reales de cada sujeto y su normalización e integración social hasta donde 

sea posible con la participación total de la familia. 

 

Mecanismos que permiten detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 

produzcan  

La organización que propone el centro parte de la última sesión de evaluación del 

curso anterior, donde se recogen los datos del alumnado necesitado de algún tipo de 

apoyo. Al comienzo de cada ciclo, y en el caso de cambio de profesorado, en cada curso, 

el tutor/a realiza una evaluación inicial, en educación infantil, mantienen el contacto con 

las guarderías municipales. Los tutores/as analizan los expedientes de su alumnado.  Se 

realizan reuniones entre el profesorado que deja el curso y el que lo recibe. En base a todo 
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lo anterior, cada tutor/a entrega a la Jefatura de Estudios una relación del alumnado que 

precisará entrar en los diversos programas, el tipo de refuerzo, así como, propuestas de 

realización de diagnóstico o revisión de él.  

El Equipo Directivo, analizadas las propuestas de los tutores/as y la plantilla, 

propone al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.) un modelo de 

organización de los apoyos estableciendo una serie de prioridades que se adapta 

anualmente a la situación concreta del curso escolar actual, y que una vez aprobada se 

revisará trimestralmente. Cada alumno/a recibe, preferentemente, la atención del mismo 

maestro/a donde el E.T.C.P. establece la priorización de alumnado necesitado de refuerzo 

educativo. El resto de profesorado con horario libre realiza refuerzos grupales, 

preferentemente en el primer ciclo, para el refuerzo de la lectura.   

El E.O.A, equipo de orientación y apoyo formado por la jefa de estudio, la 

orientadora y la maestra de A.L (del EOE),  la maestra de pedagogía terapéutica  y la 

maestra de refuerzo son el enlace entre los tutores tanto para diagnóstico, contacto con el 

profesorado y con las familias. Se encarga del archivo de los datos y la posible 

reorganización de los apoyos educativos. 

Se establecen los mecanismos adecuados para detectar las dificultades de 

aprendizaje tan pronto como se produzcan, y así  poder superar el retraso escolar  presente 

el alumnado, y el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades.  

Se realiza el seguimiento de un protocolo de actuación cuando se detectan 

dificultades de aprendizaje:  

- El tutor toma medidas desde la programación de aula en coordinación con la 

familia. 

- Si fuera necesario, el tutor/a informa a la maestra de pedagogía terapéutica. 

Ambos analizan los posibles factores incidentes. Se realizan las modificaciones 

que se crean oportunas. Se facilitará  material adaptado si fuese necesario. 

- Transcurrido el tiempo oportuno se analizan los resultados y se plantea la 

incorporación del alumno a un programa de refuerzo. 

- En caso de que la medida no dé el resultado esperado, se deriva el caso al E.O.E 

que procede a la evaluación psicopedagógica previa información a la familia y 

presentación del protocolo por parte del tutor/a. 
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- El  E.O.E emite un informe psicopedagógico que es el referente de las medidas 

educativas a aplicar en el centro.  

 

Asimismo, en la Orden de 25 de julio que regula la atención  a la diversidad en 

Andalucía se especifican las medidas que pueden ponerse en marcha cuando el alumnado 

así lo requiera. 

 Como medidas de detección y atención temprana, el centro plantea: 

En Educación Infantil:  

- Traslado de información desde el Centro de Atención Infantil Temprana local para 

realizar el seguimiento del alumnado. 

- Desarrollo de programas de estimulación y prevención en coordinación la 

orientadora y  la profesora de pedagogía terapéutica  (Desarrollo de habilidades 

metalingüísticas, programas cognitivos-conductuales…). 

- Dar pautas para la prevención de Dislalias al ciclo. 

- Coordinación entre las etapas de Educación Infantil (5 años) y Primaria  (1º ciclo) 

para dar continuidad a las actuaciones desarrolladas. 

 

En Primaria: 

- Pruebas de evaluación inicial, así como evaluación continua y formativa de todo 

el alumnado, que permiten detectar dificultades puntuales o de más importancia a 

lo largo del proceso educativo. 

- Desarrollo de actividades que favorezcan la prevención de dificultades en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje: 

a) Mantener entrevistas individuales con los padres para informarles del 

desarrollo académico o formativo de sus hijos. 

b) Aplicar estrategias y técnicas de aprendizaje en cada materia: desarrollar 

el razonamiento,  ejercitar la lectura en voz alta, estimular el interés por el hábito lector, 

mejorar la comprensión lectora y la expresión escrita, subrayado, esquema y resumen.  

c) Uso autónomo de la agenda escolar. 



33 

 

Coordinación del profesorado 

El centro educativo en su proyecto de centro recoge la relación a la coordinación 

con tutores y especialistas, desde el aula de apoyo a la integración se desarrollan varios 

puntos: 

Reuniones periódicas con los  tutores  para coordinar y revisar la intervención 

realizada, al menos una vez al trimestre.  La primera siempre al principio de curso para 

ofrecer información o seguimiento de los casos, así como las orientaciones precisas. 

Según la profesora de PT los tutores de los alumnos NEAE se reunieron a principios de 

curso con ella, para programar la actuación que se llevaría a cabo con estos alumnos. 

Durante el curso muchos son los profesores que se preocupan por la programación de sus 

alumnos, detallando con anterioridad los contenidos que se trabajarán en el aula ordinaria 

para que se pueda intervenir desde el aula de P.T. Pero, algunos profesores, después de 

las reuniones trimestrales, desconecta de lo que hace el alumno en el aula específica, la 

profesora que tiene experiencia en estos casos, tiene siempre preparada las unidades 

didácticas correspondientes, igualmente, se va informando por el propio alumno o  

preguntándole al profesor/a directamente. 

Ayudar a los tutores en las dudas que se le presenten con distintos alumnos y su 

estilo de aprendizaje. Cada quincena se coordinan los tutores y el profesorado de apoyo 

para preparar la programación y las adaptaciones de las actividades. Diariamente, se 

coordinan mediante las hojas de seguimiento del alumnado y mensualmente, se reúne el 

equipo de ciclo para valorar la atención a la diversidad. En el caso de la alumna de ACI 

significativa, la tutora tiene experiencia con alumnos de educación especial por lo que la 

coordinación y el entendimiento es ejemplar, igual ocurre con la alumna R.S.C. que se 

encuentra en la misma clase.  

Reuniones con el equipo docente tras la valoración psicopedagógica de cada 

alumno para poner en práctica las medidas de intervención determinadas en el mismo.  

Recordar los pasos que hay que seguir antes de demandar una evaluación 

psicopedagógica. Se hace el seguimiento de un protocolo de actuación cuando se detectan 

las dificultades de aprendizaje.  

En otras áreas no instrumentales, raro es el caso del profesor que se interesa por 

preguntarle a la profesora de PT, puesto que ellos se encargan de hacer una adaptación en 
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los ejercicios y los alumnos van adquiriendo positivamente los contenidos. En las áreas 

que los alumnos pueden no ir superando los aprendizajes se acumulan en las asignaturas 

de Inglés y Música, sobre todo cuando comienzan a tocar algún instrumento musical a 

partir de segundo ciclo. 

 

Recursos materiales y humanos 

 

Para aquellos alumnos que sin tener que asistir al aula de apoyo, presentan alguna 

dificultad transitoria en el aprendizaje. Los libros de textos y las programaciones 

didácticas a veces se ajustan a las peculiaridades del alumnado y al diseño curricular.  

Para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, cada Equipo 

Docente elabora un listado de material para utilizar con alumnado necesitado de apoyo. 

El aula de P.T. es el lugar donde se guardan todos los recursos relacionados con la 

diversidad. 

a) Los recursos personales que dispone el colegio son los siguientes:  

� A tiempo total. 

- Una maestra de Pedagogía Terapéutica incluida en  plantilla orgánica. 

- 18 tutores/as y cinco especialistas en plantilla orgánica.  

- 1 Maestro/a de apoyo en infantil y 1 maestro/a de refuerzo en primaria.  

 

 

� El Equipo de Orientación. 

Semanalmente se reúne el E.O.A. para tratar los asuntos relativos a la atención a 

la diversidad. Esta reunión está presidida por la coordinadora el P.T. y asiste la jefa de 

estudios, la orientadora, la logopeda y la tutora encargada del refuerzo educativo. 

El centro dispone de una profesora de Pedagogía Terapéutica, pero no de Audición 

y Lenguaje, pero esta asiste al centro dos días a la semana, los lunes durante 2 horas (de 

12-14h) y los Jueves de 9-12h. Los jueves se reúnen después de las 14h, durante media 

hora aproximadamente, el equipo de apoyo para comentar los diferentes temas.  
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A las clases de audición y lenguaje acuden permanentemente 2 niños de 

Educación Infantil y 2 niños de Educación Primaria, pero en los últimos meses la mayor 

parte del tiempo se encuentra evaluando a los alumnos, más que interviniendo. En infantil 

está censado:  

 

1. D.B.N. de 5 años, es un caso de Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). 

También trabaja con 2 alumnos que no están censados y trabaja con ellos la dislalia. 

En Educación Primaria está censado: 

2. J.M.L.M. 8 años, 1º curso de primaria. Alumno con un vocabulario restringido, 

dificultad en la compresión y expresión oral y dislalia. 

 

3. F.G.A. 8 años, 1º curso de primaria. Alumno con Dificultad del Lenguaje y de la 

comprensión y expresión oral. Ha progresado notablemente en los últimos meses 

y ahora no asiste a las clases de Audición y Lenguaje por falta de tiempo, 

priorizando, como he mencionado anteriormente,  los casos más graves con los 

alumnos de educación infantil. 

 

4. J.I.M. 7 años, 1º curso de primaria. Se está evaluando sus necesidades con la 

orientadora escolar, mientras acude a A.L. 

 

5. R.S.G. 10 años, tercer curso de primaria. Es una alumna con discapacidad 

intelectual pero no acude desde antes de Semana Santa por los motivos antes 

mencionados, la falta de tiempo y se encuentran desbordado evaluando a más 

niños. 

 

b) Los recursos materiales existentes en el aula de apoyo a la integración son 

los siguientes: 

 

I. Juegos Educativos 

- Identic  memo game 
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- Los osos ortográficos. 

- Desarrollo Infantil. Encajables sobre secuencias. 

- Pictionary Junior. 

- Letras caprichosas. 

- Dominó de animales. 

- Lecto- foto. 

- Loto de Ana. 

- Estuches mini-arco. 

- Libros mini-arco. 

- Vocabulario casa madera. 

- Abecedario de madera. 

- Llaves arco de sumar, restar, multiplicar y dividir. 

 

II.  Libros 

- Ven a leer 1, 2, 3. Editorial siglo XXI. 

- Recuperación de la exactitud lecto- escritora. Editorial Cepe. 

- Alteraciones de la escritura 1, 2, 3. Ediciones Dylar. 

- Programa de desarrollo de la Inteligencia 1, 2, 3. Editorial S.M. 

- Aprendo a pensar. Icce. 

- Refuerzo de la expresión escrita1. 

- Leo y escribo. Editorial la ñ. 

- Aprendo a leer y a escribir. 

- Ejercicios de rehabilitación de la atención 1. 

- Colección Reforzamiento y Recuperación de aprendizaje básicos. Icce. 
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- Proyecto activación de la inteligencia 2. 

- Programa de refuerzo Razonamiento 2. 

- Programa de refuerzo Escritura 1. 

- Programa de habilidades metalingüísticas. 

- Programa de refuerzo de la atención. 

- Promelec. Promolibro. 

- Reforzamiento de la lectoescritura. 

- Vocabulario básico en imágenes. Editorial Cepe. 

- Integración de fonemas en el leguaje espontáneo. Editorial Cepe. 

- Reforzamiento y desarrollo de habilidades 1. 

- Colección “Rehabilitación Disgrafía” Editorial Cepe. 5 Volúmenes. 

- Colección “Estimulación del lenguaje”. Editorial Cepe. 5 volúmenes. 

- Percepción visual. Editorial la Galera. 3 volúmenes. 

- Razonamiento  lógico. Editorial la Galera. 3 volúmenes. 

- Razonamiento lógico. Editorial la Galera. 3 volúmenes. 

- Cuadernos de razonamiento Riiing!  10 volúmenes. 

- Estrategias de resolución de problemas. Editorial Cepe. 4 volúmenes. 

- Programa de intervención para aumentar la reflexividad y la atención PIAAR. 

Material para el alumno y el profesor. 

- Programa de intervención cognitivo- conductual para niños con déficit de atención 

e hiperactividad. Editorial Cepe. 

- Programa de desarrollo del lenguaje Leco. Editorial Cepe. 7 VOLÚMENES. 

- Enséñame a hablar. Grupo editorial universitario. Colección de láminas y tarjetas 

para estimular el lenguaje oral y el vocabulario. Contiene dos libros. 

- Cuadernos Puente. Editorial Arcada. 6 volúmenes. 
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- Comprensión lectora. Ediciones aljibe. 

- Aprendo a comprender lo que leo. Editorial la ñ.5 volúmenes. 

- Entrenamiento lector. Promelec. 

- Colección “Mis problemas favoritos”. Grupo editorial universitario. 18 

cuadernillos. 

- Colección “Mis lecturas favoritas”. GRU. 18 cuadernillos. 

- Colección “Lecturas comprensivas”. GRU.18 cuadernillos. 

- Ejercicios de matemáticas de repaso. Editorial Promolibro. 4 volúmenes. 

- Cuaderno de Matemáticas. Editorial Bruño. 17 cuadernillos. 

- Resuelvo problemas. Editorial Anaya. 9 cuadernillos. 

- Proyecto Eureka. 4 cuadernillos. 

- Cuadernos de Matemáticas Akal. 12 cuadernillos. 

- Cuadernos de Matemáticas ESLA. 10 CUADERNILLOS. 

- Cuadernos de Lengua ESLA. 10 cuadernillos. 

- Caligrafía “Paso a paso”. Editorial Anaya. 4 cuadernillos. 

- Caligrafía editorial Magisterio Casals. 6 cuadernillos. 

- Ortografía “Paso a paso” Editorial Anaya. 6 cuadernillos. 

- Prácticas de lectura, velocidad y comprensión. Editorial Arcada. 15 cuadernillos. 

- Lenguaje comprensivo y expresivo. Editorial Lebón. 1 volumen. 

- Leo, comprendo y me expreso 1, 2, 3. Editorial Lebón. 3 volúmenes. 

- Cuido y refuerzo mi ortografía 1, 2. Editorial Lebón. 2 volúmenes. 

- Maletín de “Bits de Inteligencia”. 

- Maletín de manuales de n.e.a.e. Consejería de Educación. 

- Actividades y ejercicios de comprensión y fluidez lectora. Editorial La Calesa. 12 

volúmenes. 
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- Sustitución de Letras en la Escritura. 

- Diviértete con las palabras. Superación de las dificultades lectoescritoras. 

Los siguientes libros son propiedad de la profesora que los utiliza a menudo con los 

alumnos: 

* Programa de refuerzo de la Memoria y Atención I. Cuaderno de recuperación y refuerzo 

de las técnicas básicas. 

* Programa de refuerzo de la Memoria y Atención II. Cuaderno de recuperación y 

refuerzo de las técnicas básicas. 

 

III.  Juegos Educativos 

- Dobble (observación, reflejos, velocidad visual, percepción). 

- Bugsy seriaciones color, motricidad fina, asociación cantidad cardinal, conceptos 

de añadir y quitar. 

- Combicolor (observación- atención, combinación de factores de color, percepción 

visual). 

 

IV.  Cuadernillos 

- Problemas de mate Santillana. Números: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

- Números y operaciones Santillana. Números: 2, 6, 9, 10, 12. 

- Ortografía. Punto y aparte, número 4. 

- Comprendo lo que leo 1. 

- Cuadernillos de Lengua Edelvives. Números: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

- Juego con los palotes. Preescritura. Número 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

- Fichas de preescritura progresiva. Números: 1, 2,3, 4, 5. 

- Cuadernos de problemas Bruño. Números: 14, 15, 16. 

- Cuadernos de operaciones Bruño. Números: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. 
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Organización y distribución de espacios 

 

El centro escolar propone realizar los refuerzos educativos preferentemente dentro 

del aula. En los momentos en que esto no sea posible, se utilizarán el aula Refuerzo y la 

sala de reuniones del AMPA que se utiliza para las clases de Audición y Lenguaje. 

El aula de apoyo a la integración está ubicada en la planta alta del edificio principal. La 

referente del E.O.E. utiliza la sala de informática. 

 

Tras este minucioso estudio de caso en el centro ordinario y relacionándolo con el 

Programa de Atención a la Diversidad, he podido observar como los alumnos que asisten 

al aula de apoyo a la integración van avanzando en los conocimientos y los contenidos 

propuestos en las asignaturas instrumentales, pero, los alumnos siguen teniendo un déficit 

en otras asignaturas no instrumentales, por lo que la enseñanza no se plasma de manera 

interdisciplinar para el desarrollo de las competencias básicas.  

Referente a las clases de Música del aula ordinaria, alumnos de diferentes ciclos 

no superan esta asignatura, los maestros intentan adaptar las actividades a los alumnos 

con necesidades pero no cuentan con el tiempo suficiente para intervenir con estos 

escolares, por lo que se contribuye a la exclusión dentro del aula. 

Para reformar la práctica docente, y añadir nuevas competencias profesionales, es 

necesario tener en cuenta algunas dificultades con las que los docentes se encuentran, 

necesita de un planteamiento institucional que fomente la mayor comunicación entre los 

docentes, orientado hacia la creación de.equipos de trabajo cooperativos entre el 

profesorado y las diferentes áreas que ayuden a desarrollar todas las competencias de 

forma integrada. 

 

5. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
 

El objetivo de la experiencia de innovación que se presenta es diseñar e 

implementar una propuesta didáctica para trabajar la inclusión de los alumnos con 
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necesidades específicas de apoyo educativo en el aula ordinaria con su grupo clase y en 

el aula de pedagogía terapéutica, que se integrará desde el área de Lenguaje. La música 

es una materia que resulta abstracta, pero desarrolla el ritmo, la armonía y la melodía de 

una forma lúdica. 

Uno de los principales objetivos de la intervención didáctica es la apertura de 

canales de comunicación e interacción en el alumnado objeto de la misma con la 

elaboración de diferentes actividades. Se pretende intervenir desde el aula de apoyo 

actuando sobre la metodología, reforzando así los aprendizajes en las áreas instrumentales 

con diferentes recursos y materiales. Esta unidad va dirigida a los alumnos de tercer curso 

atendiendo a la diversidad. La finalidad de esta programación es el desarrollo de la 

educación inclusiva. 

Esta programación didáctica va a contribuir al desarrollo de las competencias 

claves que son el conjunto de aprendizajes, habilidades y actitudes de todo tipo y 

adquiridos en diversos contextos que son aplicados en diferentes situaciones de la vida 

real y académica, recogidas en el Real Decreto 126/2014 de currículo básico donde se 

hace referencia a la Recomendación 2006/9627EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006. Concretamente se desarrollará en las clases de 

Música, que se practica una hora a la semana y en el aula de pedagogía terapéutica se 

integra en el área de Lenguaje. 

 Competencia lingüística. La utilización del lenguaje como instrumento oral y 

escrito. La utilización y conocer el vocabulario, tanto general como específico de la 

asignatura. La interpretación vocal de las canciones. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Desarrollar el ritmo musical a través del pulso. Trabajar conceptos como las figuras 

musicales, adaptando el nivel de competencia curricular de la alumna con Discapacidad 

Intelectual. Contribuye a la necesidad de evitar el ruido, cuidar la voz, tocar con 

musicalidad y conseguir hábitos saludables musicales. 

Competencia digital. A través de las TICS para la adquisición de las canciones, 

como puede ser el ordenador, la radio, el móvil, etc. 
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Competencias sociales y cívicas. Fomentar la participación en las actividades de 

grupo, suponiendo la oportunidad para adquirir habilidades para relacionarse con sus 

compañeros. 

Conciencia y expresiones culturales. La capacidad de apreciar, comprender y 

valorar las diferentes manifestaciones musicales a través de las diferentes experiencias. 

Aprender a aprender. La capacidad y destreza de mantener la atención, la 

concentración y la memoria, así como, la habilidad de ser capaz de aprender de manera 

autónoma consiguiendo los objetivos propuestos según a sus necesidades.. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  La capacidad de llevar a cabo la 

interpretación musical e instrumental. 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 

El diseño de la intervención puede ser desarrollado durante un mes 

aproximadamente en un aula ordinaria de segundo ciclo, las sesiones que se establecen 

son de una hora a la semana coincidiendo con el área de artística, concretamente, en la 

asignatura de Música de Educación Primaria, la última sesión tendrá lugar en la sala de 

usos múltiples del centro. La unidad didáctica “La Cigarra y la Hormiga” ha sido diseñada 

con el propósito de la inclusión en la  y  participación de los alumnos NEAE, adaptando 

la metodología convenientemente a los objetivos  que se pretende conseguir.  

En el aula de pedagogía terapéutica, los alumnos adquieren el aprendizaje de cada 

sesión cada vez que acude al aula de apoyo a la integración durante un cuarto de hora. 

 

El cuento “LA CIGARRA Y LA HORMIGA” 

Nivel: 3º curso 

Ciclo: segundo 

Etapa: primaria 

Temporalización: 5 sesiones 

Recursos 
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Los recursos que se necesitan son los siguientes: 

o Recursos humanos: maestra especialista de Música, tutora del aula y maestra de 

Pedagogía Terapéutica. 

 

o Los recursos materiales son: 

 
- El aula ordinaria, el aula de música y la sala de usos múltiples del centro. 

- Instrumentos musicales como la flauta, la caja china, maracas, claves, 

triángulos, guajiro, crótalos, castañuelas. 

- Disfraces para caracterizar el cuento en la última sesión o en su defecto, 

camisetas y pantalones grises o marrones para caracterizar a la cigarra y 

camisetas y pantalones negros para caracterizar a las hormigas. 

- Material escolar como libretas, lápices, colores, tijeras, etc. 

- Ordenador con altavoces y radio. 

 

Contenidos 

- Aprender a escuchar 

- Canto, expresión vocal e instrumental 

- Lenguaje Musical 

- Potenciar las relaciones sociales 

- Participar en el grupo clase 

 

Primera sesión. Establecer la atención y concentración. 
 

Para empezar la clase se divide la clase en dos grupos, un grupo es la cigarra y otro 

grupo es la hormiga.  

o 1ª Actividad. Escucha activa. ( 8 minutos) 

Cuento sonorizado. La maestra cuenta el cuento de “La cigarra y la hormiga”, 

anteriormente, le explica a los alumnos que cuando intervenga la cigarra, tienen que 
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raspar las anillas de los cuadernos con un bolígrafo. El grupo que hace de hormiga, 

cogerán dos lápices o bolígrafos y golpearán la mesa como si fuese una hormiga andando 

(ta,ta,ta…ta,ta,ta).  

Los alumnos estarán fijándose con atención en la maestra que hará una señal con 

la cabeza mirando al grupo que corresponde intervenir, rasparán una y otra vez hasta que 

la maestra vuelva a seguir con la lectura, lo mismo, cuando golpeen con los lápices la 

mesa. 

La maestra comienza a contar el cuento con entonación y mirando al grupo de 

cigarras o de hormigas cuando tengan que interactuar. 

Seguidamente, la profesora vuelve a repetir el cuento pero esta vez de forma 

individualizada para cada niño. De esta forma los alumnos se mantienen atentos a las 

indicaciones del profesor.  

Asimismo, podemos lograr que las alumnas se mantengan atentas y puedan 

participar individual y eficientemente cuando llegue su turno. Se comprueba si los 

alumnos son capaces de mantener la atención en el cuento y el tiempo que puede 

prolongar la concentración. 

 

o 2ª actividad. Comprensión oral (5 minutos) 

Audición y percusión corporal de la canción de la cigarra y la hormiga: Los alumnos 

escuchan la canción mientras la maestra la va cantando a la misma vez en voz alta y 

haciendo los gestos de percusión con pies y chasquidos correspondientes a cada acción. 

 

o 3ª Actividad. Respetar a los compañeros (10 minutos) 

Se les explicará a los alumnos las normas para que todos nos respetemos y podemos 
escucharnos. 

Normas para cantar:  

Los alumnos discuten las normas que les gusta que se cumpla en clase. Entre las que se 

extraen las siguientes: 
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o 4ª Actividad: Trabajar sobre la respiración y la vocalización (5 minutos) 

Ejercicios de respiración: Los alumnos realizan ejercicios de respiración como inhalar 

aire por la nariz y expulsarlo de forma que el aire salga frío, se repite varias veces hasta 

que los alumnos tengan controlada la respiración. 

Ejercicios de praxias: Los alumnos siguen los movimientos de la profesora y la imitan, 

sacando la lengua hacia los lados con los dientes semicerrados, hacia arriba intentando 

llegar a la nariz, hacia abajo intentando llegar a la barbilla, llenando los carrillos como si 

tuviese un caramelo hacia un lado y hacia otro, dando masajes en la cara para despertar 

los órganos fonoarticulatorios, nombrar la /r/ (rrrrrr) y cogiendo aire e ir expulsándolo 

como si fuese un globo. 

En esta actividad los alumnos N.E.A.E. no tienen problemas, puesto que se práctica 

habitualmente desde el aula de PT. 

 

o 5ª Actividad. Conciencia fonológica (2 minutos) 

Onomatopeyas: Se hacen diferentes notas musicales referentes a la cigarra y a la 

hormiga con onomatopeyas, por ejemplo cri, cri, cri, imitando a la cigarra. En este caso 

trabajan la sílaba y el fonema /r/. 

- No interrumpir cuando se está explicando o hablando algún 

compañero. 

- Estar en silencio para poder hacer cosas divertidas. 

- Escuchamos la música en silencio y con respeto 

- Los instrumentos se tocan cuando se da la señal, mientras 

se reparte no. 

- Cantamos en coro, sin formar la voz ni gritar. 

- Respetamos a los compañeros y maestros. 

- Respetamos el material de clase. 
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Sirve para la creación de onomatopeyas sencillas junto con la percusión corporal que 

conlleve el sonido. Además, de la discriminación fonológica de los sonidos. 

 

o 6ª Actividad: Estimular la memoria a corto y largo plazo (10 minutos) 

Letra de la canción: La profesora recitará en voz alta cada frase de la primera 

estrofa, la frase la repetirán los alumnos en voz alta y la profesora o un alumno la copia 

en la pizarra. Así hasta que se complete la estrofa. Se vuelve a repetir la estrofa y la copian 

en su cuaderno. 

De esta manera, la letra se trabaja primero por imitación de frases, así, los alumnos 

que tengan más problemas serán más capaces de recordar una frase para ir completando 

el párrafo entero al ritmo de la letra. Cuando tengan la estrofa entera, cantan la estrofa. 

 

o 7ª Actividad. Fomentar las habilidades manipulativas (10 minutos) 

Instrumentos: Copian de la pizarra la partitura que corresponde a la flauta y se le 

escribe el nombre. Se toca un poquito con la flauta con las notas que ellos tienen 

adquiridas de este curso.   

Los alumnos que tiene algún problema para tocar la flauta, hace una ficha de un 

pentagrama con las tres notas que se dan en tercer curso, la profesora le explica que tiene 

que poner el nombre de las notas en redonda, de forma básica.  

Cri- cri  cri-cri cri-  cri  ci- ga-rra to-do  vol-ve-ra 

 

o 8ª Actividad. Discriminación auditiva (2 minutos)  

Los sonidos del cuento: Los alumnos se tienen que inventar unos sonidos 

onomatopéyicos como si fueran sonidos del entorno del contexto, con una grafía no 

 

♫     ♫            ♫ ♫    

                                     ○  ♪             ♪    ♫    ♫        ♪   ♪     ♪   ♪   ○ 
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convencional de cómo podría sonar el viento, la lluvia, animales, etc. Se le deja un poco 

de tiempo en clase y lo tendrán que traer a la sesión siguiente. 

Mientras cantan los alumnos modulan la voz no haciendo esfuerzo. De forma 

transversal para la higiene y la salud, en grupo, social y cívico. La articulación, de trabajar 

bien las palabras, la respiración, la gratificación de cantar en grupo y sobre todo para 

alumnos NEAE, para que unos no griten más fuertes que otros. 

 

Después de esta sesión en la clase de música, en el aula de pedagogía terapéutica se 

comienza a trabajar la letra del cuento y de la canción (15 minutos cada día que los 

alumnos asisten al aula de apoyo a la integración). 

- Comprensión escrita. Primeramente, los alumnos leen detenidamente y 

comprendiendo el cuento de “la cigarra y de la hormiga” y realizan una serie de 

preguntas a realizar por el alumno. ANEXO 1. 

- Se interpretan las ilustraciones del cuento, los alumnos tienen que recortar las 

ilustraciones y pegarlas en un folio. Debajo de cada dibujo, escribe una frase con 

la acción que en ese momento ocurre en la lámina. ANEXO 2. 

- Realización de praxias. Se realizan las diferentes onomatopeyas atendiendo a los 

sonidos que emiten “la cigarra y la hormiga” mediante el cuento. Además, se 

estimula a reconocer más sonidos onomatopéyicos que se pueden interpretar en 

las imágenes. 

- Los alumnos comienzan a leer y escribir la primera estrofa, por frases y entonando 

la canción en el programa Word del ordenador. Tras escribirla, comienza a 

memorizar y entonar la primera estrofa. 

 

Segunda sesión. Atención e impulsividad  

 

o 1ª actividad: Exploración asociada al sonido (5 minutos) 

Los alumnos perciben un mismo sonido con las diferentes representaciones que puede 

tener cada persona. 
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Los sonidos del cuento: Los alumnos exponen de pie delante de la pizarra los sonidos 

naturales del contexto que empezaron a trabajar en la sesión anterior y lo escriben. 

 

o 2ª actividad. Estimular la memoria a corto y largo plazo(10 minutos) 

Se termina de copiar las siguientes tres estrofas de la canción en la pizarra y los 

alumnos la copian en la pizarra. 

 

o 3ª actividad. Promover la creatividad (30 minutos) 

La creación de una representación gráfica que puede tener cada alumno sobre la 

historia. 

Musicograma de la canción: Los alumnos tienen que representar mediante un dibujo, 

lo que a ellos le sugiere la canción. Se  les asigna una serie de pautas para que les sirva 

de guía, como que tiene que representar tantas viñetas como estrofa tiene la canción, en 

este caso cuatro. Además, se les sugiere un posible dibujo para interpretar la canción. 

  A los alumnos que necesiten ayuda, además de resolver las dudas precisas y 

resolver los problemas que les puede sugerir, se les dará pautas para un posible dibujo. A 

los alumnos que tengan más problemas para poder imaginar, se le hace unos trazos de 

dibujos y ellos tendrán que completarlo y colorearlo.  

 

o 4ª actividad. Fomentar y favorecer las habilidades manipulativas y asociarlas al 

sonido (10 minutos) 

Instrumentos: Los alumnos interpretan con la flauta la canción de “La cigarra y la 

hormiga”, según lo estudiado hasta 3º curso (Sol- La- Si). 

Los alumnos que tienen algún problema para tocar este instrumento, se les ofrece un 

xilófono y se les da las pautas correspondientes. 
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Esta sesión en el aula de pedagogía terapéutica se desarrolla los siguientes pasos: 

- Se repasa la estrofa anterior, mediante la lectura con entonación. Además, se canta 

a la vez que se interpreta con percusión corporal con los pies y chasquidos. 

- Se comienza una nueva estrofa, los alumnos en el ordenador siguen escribiendo 

la canción, la repiten por frases y la cantan.  

- Al musicograma realizado en clase, se le añaden más elementos en el dibujo y se 

colorea. 

- Realiza una ficha de ortografía, poniendo la letra h, c, qu, g, gu y r donde 

corresponda. Como esta tarea es larga, los alumnos la podrían hacer en dos 

sesiones. ANEXO 3. 

 

Tercera sesión. Promover la creatividad 

 

o 1ª Actividad. Creatividad y destreza motriz (30 minutos) 

Caretas con las cigarras y la hormiga  

Se les proporciona a los alumnos una ficha de una careta, ellos tienen que 

colorearla, recortar y colocar una gomilla. Las caretas son de los dos personajes que 

intervienen en el cuento, por lo que, los alumnos tendrán que volver a dividirse en dos 

grupos. 

Si algún alumno tuviera algún problema, la profesora le ayuda a solventarlo, 

incluso a mejorar el trazo de los colores. 

 

o 2ª Actividad: Promover la atención y concentración. (15 minutos) 

 

 Tarjetas de ¾, tarjetas rítmicas, grupos de sílabas Kodaly. Se reparten cartulinas de 

colores donde los alumnos tendrán que escribir diferentes figuras musicales: negra, 

corchea y silencio de negra. Una vez que los alumnos hayan escrito sus modelos, se 

recogen y se guarda en una bolsita para ir extrayendo diferentes tarjetas. Los alumnos 

tendrán que interpretar como se lee con las onomatopeyas “tic, tac, tic, tic, tac”.  
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La intensidad: De igual modo que el anterior, pero con la flauta los alumnos 

subirán de intensidad cuando se represente un punto gordo y con un punto pequeño si es 

suave.  

Los alumnos que presenten dificultades con la flauta, podrán utilizar el xilófono y 

la profesora les dará las pautas para poder hacer la representación. 

 

o 3ª Actividad. Estimular la memoria a corto y largo plazo (10 minutos) 

 

Repaso de la canción  

 En clase se interpreta la canción de la “Cigarra y la Hormiga”, en este caso, en una estrofa 

intervienen los dos grupos. Cantarán los sonidos de la naturaleza y el “cri, cri, cri”. 

 

De esta tercera sesión, en el aula de pedagogía terapéutica se trabaja lo siguiente: 

- Los alumnos  repasan la canción con la primera y segunda estrofa. Para ello, le 

cambiaremos el tipo de letra varias veces y así la encuentre más lúdico. 

- En el programa Word, siguen escribiendo la tercera estrofa, cantando y entonando. 

Se le cambia varias veces el tipo de letra. 

- Se cantan las tres estrofas seguidas, acompañada de percusión corporal con el pie 

y chasquidos. La canción se repasará cada día para asimilar la letra y que no se les 

olvide. 

- La careta realizada en clase ordinaria, se termina de colorear, se recorta y se le 

coloca la gomilla. 

- Mediante la voz se ejecutan sonidos con  cada una de las siguientes figuras 

(cuando la línea sube el sonido se irá haciendo más agudo, cuando la línea baja el 

sonido se tornará cada vez más grave). La maestra va recorriendo con el dedo la 

línea de cada figura mientras que los alumnos/as lo van interpretando: 
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Ilustración 1Figuras de sonido 

 

 Cuarta sesión. Expresión musical 
 

o 1ª Actividad. Conciencia fonológica, estimulación a corto y largo plazo (5 

minutos). 

Repasar la intensidad Con la flauta y xilófonos tocarán la canción de “La Cigarra 

y la Hormiga” con diferentes intensidades. 

 

o 2ª Actividad. Promover la atención y concentración.(20 minutos) 

Se interpreta el cuento de “la Cigarra y la Hormiga” junto con la canción. La maestra 

va contando el cuento y va mirando a los alumnos que tienen que interpretar cada 

instrumento. La canción se canta al final del cuento. 

Se les reparte diferentes instrumentos a los alumnos: 

- 6 alumnos con flauta. 

- 6 alumnos con maracas para representar la cigarra. 

- 1 alumnos con triángulos para representar la lluvia. 

- 1 alumna con castañuelas para representar el temblor. 

- 5 alumnos con idiófonos para representar las hormigas. 
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- 2 alumnos con caja china para representar las ranas. 

- 2 alumnos con claves para representar el hormiguero. 

- 1 alumno con crótalos para representar el frío. 

 

CUENTO “LA CIGARRA Y LA HORMIGA”  y canción  (4 minutos de interpretación) 

En un pequeño bosque, no muy lejos de aquí, había un estanque con ranas  (caja 

china ♪♪  ♪♪), había un hormiguero  (claves ♪♪♪♪)  y una cigarra encima de una flor que… 

Flauta y canción de ” La cigarra y la hormiga”. 

Sí que es cierto, que la cigarra se pasaba todo el verano cantando (maracas  ♪♪♪♪) un 

día, cuando pasaron las hormigas de vueltas de recoger comida para el invierno, la última 

hormiga le pregunto a la cigarra. 

- Oye, cigarra, ¿No vas a almacenar comida para el invierno? 

- ¿Yo? ¿Trabajar? ¿Para qué? A mí me gusta cantar, tocar la guitarra y escuchar las 

ranas. 

Y la hormiga, se fue al hormiguero (claves). 

Al día siguiente, cuando llegó la tarde, la cigarra estaba encima de una flor (flauta 

y voz de las dos primeras estrofa de la canción). 

Y cuando pasaron las hormigas de vuelta (claves) se quedó la última hormiga 

preguntándole: 

 - ¿Cigarra hoy tampoco trabajas? (maracas). 

Le contesta la cigarra (maracas) - ¿Yo? Las ranas cantan (caja china) y yo también.  

La Cigarra se fue pensando en que pasaría en invierno. 

 Y claro, pasó el verano, el otoño con la caída de las hojas y con el invierno 

llegaron las lluvias (triángulos) y la tormenta (guajiro). La cigarra tenía mucha hambre, 

empezó a tener frío (crótalos), a temblar (castañuela), la cigarra estaba recogidita debajo 

de una flor cerquita del hormiguero. 
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 La hormiga, la que siempre le preguntaba en verano si no pensaba trabajar, se fue 

fuera del hormiguero y fue a buscar a la cigarra, y la vio temblando (crótalos y 

castañuelas). Entonces le propuso un trato:  

-Cigarra si trabajas junto a nosotras durante el próximo verano, te dejamos estar 

aquí en el hormiguero calentita y consumida durante este invierno (claves). 

Le dijo la hormiga: 

-¡Oh, gracias, si,si,si! Prometo trabajar, he aprendido la lección, ay que trabajar 

porque si no, luego, puedo pasar mucha hambre (maracas). 

 Entonces, todos los veranos desde este momento la cigarra ayuda a las hormigas 

a recoger frutos para el invierno. 

(Los alumnos cantan al unísono la canción en grupo) 

        Autora: Reyes Vázquez 

 

o 3ª Actividad. Desarrollar la conciencia perceptiva (10 minutos) 

Percusión corporal individual: Los alumnos y la maestra se reúnen formando un 

círculo, la maestra comienza moviendo alguna parte del cuerpo y da un chasquido al 

finalizar, los alumnos la imitan. Seguidamente, cada alumno tiene que crear un pase y los 

compañeros lo tienen que animar. 

Los alumnos con algún tipo de necesidad, en esta actividad se incluyen con sus 

compañeros y además disfrutan y se sienten alegres. 

 

Desde el aula de pedagogía terapéutica, se trabaja: 

- Se lee y canta las tres estrofas anteriores con entonación. 

- Se les enseña la última estrofa a través de las frases, con entonación incluida a través 

del programa Word del ordenador. 

- Interpretación toda la canción completa al compás de la percusión corporal con los pies 

y chasquidos. 
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- Leemos el cuento y con un xilófono para el/la alumno/a y unas maracas  para la 

profesora, realizamos los sonidos que intervienen en el cuento, así, los alumnos adquirirán 

conciencia de discriminar la letra de los instrumentos. 

 

Quinta sesión. Fomentar la exposición social  

(40 minutos) 

En esta sesión, los alumnos hacen la representación del cuento musical para los 

alumnos de primer y segundo ciclo del centro en un primer acto y para los alumnos de 

educación infantil y para las familias en el salón de actos del centro en un segundo acto. 

Los alumnos llegan vestidos desde casa y en clase se caracterizan con pinturas y 

las caretas. 

Una vez en el salón de actos, los alumnos realizan las praxias y ejercicios de 

respiración, se preparan para iniciar la función y comienza. 

 

6. CONCLUSIÓN Y PROSPECTIVA 
 

El contexto escolar que hemos estudiado ha exigido la elaboración de esta 

intervención educativa en el aula de apoyo a la integración como medida para dar 

respuesta a las necesidades de los alumnos, que en definitiva son los grandes beneficiarios 

de su esfuerzo y de nuestro trabajo. 

Se ha llevado a la práctica con una clase de 3º curso de primaria y desde el aula de 

pedagogía terapéutica con una alumna con Discapacidad Intelectual con un referente 

curricular de inicio de primero de primaria y con un alumno ECOPHE, que tiene una ACI 

no significativa en Lengua. La relación con el alumnado de clase ha sido cooperativa, de 

ayuda y de participación con el grupo clase. Además, se han mostrado respetuosos y 

afectivos con el profesorado, valorando el trabajo realizado con ellos desde el aula 

realizando las actividades adaptadas para ellos, y asimismo, se han podido sentir 

realizados al obtener más atención y tiempo para poder preparar la actuación. El objetivo 

más importante que nos proponemos con esta intervención educativa no es otro, que la 

inclusión de los alumnos en el aula ordinaria.  
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Con este trabajo se ha pretendido respetar la metodología que se practica en el aula 

de Música y poder intervenir desde el área de Lenguaje en el aula de apoyo a la 

integración, consiguiendo de esta forma, que los alumnos se impliquen de forma lúdica 

en los aprendizajes que se practican desde el aula de pedagogía terapéutica. 

A través de estos estudios, se puede comprobar que una práctica adecuada y lúdica 

permite a los alumnos comunicarse mejor, asimismo, resaltar la importancia de la mejora 

en habilidades y relaciones sociales con sus iguales. Hay que tener en cuenta, que el 

aprendizaje con alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo son más lentos 

y necesitan mucho más tiempo para adquirir los conocimientos. Además, los alumnos no 

llegan a aburrirse en la clase, por ello, el estado de ánimo de los adultos es primordial 

para que los niños se sientan motivados, especialmente, el carácter de los maestros ya que 

somos un referente para los alumnos. 

La propuesta de medidas futuras van encaminadas a seguir trabajando en la misma 

línea e incluso relacionar más materias escolares desde el aula de apoyo a la integración. 

Para finalizar, me gustaría trasmitir un mensaje de optimismo en relación a la atención a 

la diversidad del alumnado, son muchas las tareas que se organizan en los centros con la 

intención de mejorar las prácticas educativas y ello, tras muchas experiencias positivas, 

lo que podríamos hacer es potenciar las diferentes estrategias e intercambio de 

experiencias que se practican en los centros y en definitiva para avanzar hacia la 

consecución de la auténtica escuela inclusiva. 
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8. ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

CANCIÓN DE LA CIGARRA Y LA HORMIGA 

La cigarra que imprudente 

Todo el verano cantando 

Y sin nada que comerse 

Pasa el invierno temblando. 

 

Se dirige a la hormiga 

muy tristuna y llorando 

y amablemente pide 

algo para ir tirando. 

 

La hormiga trabajusa  

no quiere regalar nada 

le pregunte fuerte y claro 

¿Qué te pasa desdichada? 

 

Con mi canto he pasado 

Mucho tiempo, no sé cuanto 

Pues si ahora tienes hambre,  

Te puedes comer tu canto. 
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ANEXO 2 
  

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

LA FÁBULA DE LA CIGARRA Y LA HORMIGA 

 

1. ¿Dónde vivían la cigarra y la hormiga? ________________________ 

2. ¿Qué personajes intervienen en el cuento? 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. ¿En qué estación del año trabajan las hormigas y la cigarra se dedica 

a cantar?_____________________________________________________ 

4. ¿Qué cara de emoción expresa la hormiga y que cara de emoción 

expresa la cigarra? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  

5. Realiza dos frases con las siguientes palabras. 

Hormiga: 

Cigarra: 
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ANEXO 3 
 

Ilustraciones para ordenar, escribir frases y colorear. 
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ANEXO 4 
 

Completa con las letras h, c, qu, g, gu y r según corresponda. 

 

LA _IGA__A Y LA _ORMI_A 

En un pequeño bosque, no muy lejos de a_uí, había un están_ue con _anas, 

_abía un _ormiguero y una ci_arra encima de una flor. 

Sí q_e es cierto, q_e la ci_a__a se pasaba todo el ve_ano _antando. Un día, 

cuando pasa_on las _ormi_as de vueltas de reco_e_   _omida para el invierno, 

la última _ormi_a le pre_unto a la ci_arra. 

- Oye, ci_arra, ¿No vas a almacena_ _omida pa_a el invie_no? 

- ¿Yo? ¿Trabaja_? ¿Para __é? A mí me _usta canta_, to_ar la __itarra y 

escuchar las ranas. 

Y la _ormi_a, se fue al _ormi__ero. 

Al día si__iente, cuando lle_ó la tarde, la ci_a__a estaba en_ima de una flo_. 

Y cuando pasa_on las _ormi_as de vuelta, se __edó la última _ormi_a 

pre_untándole: 

 - ¿Ci_a__a _oy tampoco t_abajas?. 

Le contesta la ci_a__a - ¿Yo? Las _anas _antan y yo también.  

La ci_a__a se fue pensando en __e pasa_ía en invie_no. 

 Y cla_o, pasó el ve_ano, el otoño con la _aída de las _ojas y con el invie_no 

lle_aron las lluvias y las to_mentas. La ci_a__a tenía mucha _amb_e, 

empezó a tener f_ío, a temblar, la ci_a__a estaba reco_idita debajo de una 

flor cer__ita del _ormi__ero. 
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 La _o_mi_a, la que siemp_e le pre_untaba en ve_ano si no pensaba t_abaja_, 

se fue fue_a del _ormi__ero y fue a busca_ a la ci_a__a, y la vio tem_lando. 

Enton_es le p_opuso un trato:  

-Ci_a__a si t_abajas junto a nosot_as du_ante el p_óximo ve_ano, te dejamos 

esta_ a__í en el _ormi__ero calentita y consumida du_ante este invie_no. 

Le dijo la _ormi_a: 

-¡Oh, g_acias, si! P_ometo t_abaja_, _e ap_endido la lección, ay __e 

t_abaja_ por__e si no, lue_o, puedo pasa_ mucha _amb_e. 

 Entonces, todos los ve_anos desde este momento la ci_a__a ayuda a las 

_ormi_as a recoge_ f_utos para el invie_no. 

        Autora: Reyes Vázquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


