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1. Datos de identificación 
 
  El CEIP Moncayo solicita la ayuda que otorga el departamento de 
Educación, Cultura y Deporte para desarrollar un proyecto de 
innovación durante el curso 2009-10 dirigido a todo el alumnado del 
centro. 
 

1.1 Título 
 

Uso de los sistemas aumentativos de  comunicación para mejorar la 
competencia comunicativa y lingüística de los alumnos/as. 

 
1.2 Datos de la Entidad 

 
   El C.E.I.P. “Moncayo”está situado en la Avda. La Paz nº 10 de la                        
ciudad de Tarazona (Zaragoza), cabecera  de la comarca del mismo 
nombre en el Somontano Ibérico.  Dista de la capital 86 km. 

 

El Colegio es de titularidad pública, fue construido en el año 1970 
con la denominación de Colegio Comarcal. Actualmente, pasando a 
denominarse C.E.I.P Moncayo en el curso 2007-2008, sigue acogiendo 
a todo el alumnado de los pueblos de la comarca que no tienen escuela y 
en mucho mayor porcentaje acoge a niños/as de Tarazona. La matrícula 
actual está en  402 alumnos/as. El colegio en la actualidad tiene 
deficiencias de espacios ya que siendo en  principio de una vía, se ha 
convertido poco a poco en un colegio de dos vías (curso 2006-2007) 
transformando los espacios destinados a psicomotricidad, laboratorio, 
aula de música, manualidades…en aulas. 

 Actualmente consta de 18 unidades distribuidas de la siguiente 
forma: 

   E. Infantil          6                  
   E. Primaria      12                                                                

   

El centro dispone de 18 aulas y otras dependencias: biblioteca,  salón 
de usos múltiples, 4 aulas pequeñas (PT; AL; 2 aulas para apoyos y para 
alternativa a la religión); comedor, aula de informática, sala de 
profesores, secretaría, despacho de dirección y almacenes. 

Este curso está dotado de 29 profesores y profesoras. 



El profesorado se distribuye de la siguiente manera: 

   Especialistas en Educación Infantil  7 
   Maestros-as adscritos a Primaria         10 
   Especialistas Idioma Inglés   3 
   Especialista en Educación Física  3 
   Profesora de Educación Religiosa  1  
   Especialista Pedagogía Terapéutica           2 
   Especialista en Educación Musical  2 
   Especialista en Audición y Lenguaje.  1 
 

1.3 Coordinador y participantes 
 

   La coordinadora de este proyecto será Mª Isabel Mena Ruiz,        
que será la encargada de coordinar y unificar el trabajo de los equipos 
docentes a parte de las funciones propias de la coordinación.  
 
   Relación del profesorado participante en el proyecto 
 

Apellidos Nombre Especialidad 
Aza Gómez  Beatriz E.P e Inglés 
Aznar Oliván Mª Carmen E.I 
Banzo Santamaría Ester E.P 
Barrena Román  María Música 
Blasco Gracia Marta A.L. 
Bona González  Francisco J. E.P 
Calavia Jiménez Arantxa E.I 
Capilla Andrés Mª Rocío E.P 
Cruz Santos Mª Noelia E.F 
Delgado Coloma Mª Luisa E.P 
Echenique Latorre Mª Carmen E.P e Inglés 
García Vela Mª Victoria E.I. 
Gracia Vela  Yolanda Inglés 
Jiménez Villar Teresa E.P 
Laborda Navascuez Estrella E.P y E.F 
Lasanta Ruiz Pilar E.P 
Manero Zuasti Mª Carmen E.I 
Mena Ruiz Mª Isabel P.T. 
Moreno Ortiz Mercedes E.P. 
Mosteo Aladrén José E.P y E.F 
Navarro Mensat Fco. Javier E.P 
Orte Moncayo Pilar E.P 
Pérez Redrado Vicente E.P 



Sáez Palma Héctor E.P 
Sánchez Ezquina Berta P.T 
Santas Bona Iris Religión 
Soria Mateo Susana E.I 
Taus Ibuarben Mª Pilar E.I 
Tomás Belloso Mª Angeles E.I. 
Remiro Beatriz Orientadora 

  
 

1.4 Etapa educativa en las que se va a desarrollar el 
proyecto y actividad. 

 
 A nivel de centro, tanto en la etapa de Infantil como en la de 

Primaria. 
 

1.5 Tema del proyecto o ámbito del proyecto. 
 

A lo largo de estos años se han venido utilizando sistemas 
aumentativos de la comunicación con determinados alumnos/as con 
dificultades en este aspecto. Surge la posibilidad de dar a conocer este 
sistema a todo el alumnado, para que también estos niños puedan 
comunicarse con otros niños, puedan  estructurar el espacio y se favorezca 
la convivencia entre todos. 
 

2. Diseño del proyecto y actividad.  
 

2.1 Planteamiento y justificación  
  

La competencia en la comunicación lingüística se refiere al uso del 
lenguaje como instrumento para la comunicación oral y escrita, la 
representación-interpretación y comprensión de la realidad, la construcción 
y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 
 Algunos niños/as tienen dificultades para comunicarse a través del 
lenguaje oral, por lo que es necesario introducir sistemas que aumenten o 
faciliten el acceso a la comunicación oral y escrita. 
 En nuestro centro existen niños/as que presentan estas dificultades, 
uno en Infantil y dos en la etapa de Primaria. Para ellos/as este sistema 
facilita la aceleración del proceso de acceso al lenguaje y al habla. 
 
 
 
 



 Pretendemos que en la escuela se formen personas para la vida que 
desarrollen al máximo sus potencialidades. Por eso, nos proponemos que la 
interacción y la comunicación sean un primer pilar en el que se asienten las 
relaciones entre los alumnos/as con los adultos que convivimos juntos en 
este microcosmos que es la escuela. Queremos educar en la tolerancia y 
respeto a las diferencias. 
 Como conclusión, pretendemos hacer extensivo el sistema 
aumentativo a la comunicación que se viene utilizando con algunos 
alumnos/as a toda la comunidad educativa (alumnos, profesores tutores y 
especialistas, familias …). 

 
2.2 Aspectos innovadores del proyecto 
 

 a) Potenciar el acceso a la comunicación de alumnos/as que 
presenten graves trastornos del lenguaje. 
 b) Facilitar a través de estos sistemas la mejora de la competencia 
lingüística. 
 c) Favorecer la orientación en los espacios y la estructuración 
cognitiva a través del uso de signos y claves visuales en los espacios más 
significativos del centro. 
 d) Facilitar la identificación de los niños/as con dificultades en la 
comunicación al grupo social que supone la escuela, ya que el lenguaje oral 
constituye el principal medio de información y cultura. 
 e) Mejora de la competencia lingüística del resto del alumnado, 
puesto que así se amplía su experiencia de comunicación y se conoce un 
código lingüístico que les permitirá entrar en relación con un mayor 
número de niños/as. 

 
2.3 Objetivos y contenidos que se pretenden 

     
A lo largo de estos años se han utilizado sistemas aumentativos de 

comunicación por parte de las profesoras de Audición y Lenguaje y 
Pedagogía Terapeútica con determinados alumnos/as y en determinados 
momentos. 
 Pretendemos ahora ampliar esta metodología y darla a conocer a toda 
la comunidad educativa de forma que se normalice su uso. 
 Para ello, las profesoras de Audición y Lenguaje, Pedagogía 
Terapeútica y Orientadora van a dar a conocer el uso de pictogramas a los 
alumnos/as, profesores/as y resto del centro. 
 
 
 
 



2.4 Plan de trabajo y metodología. 
 

a) Uso con los alumnos/as con dificultades de comunicación. 
Además de utilizarlo en el aula de apoyo, se generalizará al aula ordinaria 
mediante las siguientes actividades: 
  - Elaboración de agendas visuales. 
  - Adaptación de Unidades Didácticas de libros de texto 
utilizados en el aula ordinaria. 
  - Elaboración de tableros de comunicación. 
  - Adaptación de cuentos. 
 
 b) Conocimiento del uso de pictogramas al resto de la Comunidad 
Educativa: 
  - Presentación del Proyecto en la CCP y acuerdos sobre su 
difusión en los ciclos. 
  - Las profesoras de PT, AL y Orientadora acuden a los 
distintos ciclos para explicar el contenido del proyecto de la forma más 
vivencial posible. 
  - Los/as profesores que quieran participar en el proyecto y con 
la ayuda de las profesoras de PT, AL y Orientadora, elaborarán actividades 
con todos los alumnos/as del aula. Estas actividades podrán ser muy 
variadas y se concretarán en coordinación con cada tutor/a  y/o especialista 
según edad y objetivos que se pretendan. 
  - Colocar carteles utilizando pictogramas en los lugares más 
significativos del centro escolar. 

 
2.5 Duración y fases previstas. 
 

  La duración será de todo el curso escolar. Durante el primer 
trimestre, se presentará en la CCP y en los ciclos. También se realizarán los 
distintos carteles. 
 Durante el resto del curso: 
  - usaremos pictogramas con los niños con dificultades. 
  - realizaremos actividades con el resto de alumnado según 
vayan demandando. 
  - asesoramiento externo de personas de un centro de 
Educación Especial que está habituado a trabajar con dichos sistemas, para 
que exponga la creación de materiales y uso de las TIC en este sentido. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO 
EN EL QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO. 

 
La sociedad actual se desarrolla de forma acelerada y dinámica, una sociedad abierta, 

democrática para todos los que la integran, plural, diversa, igualitaria,...  
El sistema educativo, ha de adaptarse continuamente a las exigencias y necesidades de 

todos y cada uno de los alumnos/as con los que trabaja.  
La innovación educativa es un medio eficaz para dar respuesta a ese constante surgir de 

exigencias y necesidades y, junto al esfuerzo y trabajo del profesorado y todos los que 
conforman el sistema educativo, la investigación diaria y el contacto directo con las 
problemáticas en las aulas, éstas respuestas serán favorecedoras y positivas para todos los 
alumnos/as.  

El fundamento de nuestro trabajo no es más que favorecer la integración del niño/a 
deficiente  en la dinámica escolar y social, así como su aprendizaje y desarrollo psíquico, 
personal y social.  

La creación de materiales que favorezcan la comunicación de los/as alumnos/as con 
deficiencias, amplía los recursos educativos con los que el profesorado puede mejorar su 
labor educativa y facilitar a la vez, el aprendizaje del alumnado.  
 

SUJETOS BENEFICIARIOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los sujetos de esta investigación han sido alumnos y alumnas del Colegio Público 
Moncayo de Tarazona. En concreto los alumnos con necesidades educativas especiales y 
con graves dificultades del lenguaje del centro. 

Con un potencial de aprendizaje apreciable, se podía aventurar en ellos una 
evolución positiva. Algunos de ellos presentaban un grave retraso en el lenguaje con 
ausencia de habla aunque en algunos se estaban observando emisiones funcionales de 
fonemas y palabras simples que se potenciaban de cara a la futura adquisición del lenguaje 
oral. 

Los alumnos, en general han evolucionado de manera positiva, desarrollando la 
estructuración del lenguaje y el habla. 
  

El C.P.Moncayo  es un Centro que imparte Educación Infantil y Educación 
Primaria y al que acuden un nutrido grupo de  alumnos y alumnas con Necesidades 
Educativas Especiales, con retraso mental y otras discapacidades, cuyos domicilios están en 
la misma localidad o distan una media de 15 kilómetros aproximadamente. Está ubicado en 
el término municipal de Tarazona, en el casco urbano. Está rodeado, por una parte, de 
amplias zonas verdes, con poco tráfico y, por otra, de instalaciones deportivas y del 
Instituto de Educación Secundaria. Es un lugar tranquilo, con fácil acceso al campo y a las 
instalaciones deportivas de la localidad. 

El medio socio-económico y cultural en el que se desenvuelve nuestro alumnado 
varía de unos casos a otros, como corresponde a un Centro de estas características. 

Podemos decir que tenemos alumnos y alumnas de casi todos los medios y 
ambientes. 

 
 



Independientemente del nivel socio-económico, hay un hándicap generalizado 
común entre la mayoría de las familias del alumnado con dificultades de este Centro que, 
en mayor o menor grado, han de asumir muchas dificultades y problemas que se derivan de 
las discapacidades que tienen sus hijos/as.  

El trabajo y la acción tutorial con padres ha mejorado significativamente en los 
últimos años, aunque aún hay bastantes casos de poca implicación activa en las tareas 
educativas que se les recomiendan.  

También hemos de destacar que hay familias de los niños con dificultades del 
centro, que tienen una mayor frecuencia de visitas al Centro y, en su mayoría, han mostrado 
interés por el aprendizaje de sus hijos y tienen una gran preocupación acerca de la 
posibilidad de adquisición de un medio de comunicación de sus hijos y también les 
preocupa mucho el futuro. 

En todo momento la experiencia ha sido acogida positivamente en el centro. Desde 
el proyecto, se les ha proporcionado bastante material (fotos de entornos o vocabulario en 
fotos) al resto de las aulas y a todos aquellos profesionales que lo han solicitado. 

También se he podido constatar una implicación cada vez mayor de los 
profesionales que han participado motivando al alumno para que señale en el tablero del 
aula, a dónde van, la actividad que van a realizar, así como con la persona con la que se 
van, proporcionándoles las ayudas necesarias en función de la problemática de cada niño/a 
y entrando en una rutina muy positiva, ya que alguno de los alumnos/as ya es capaz de 
verbalizar con antelación, la persona, actividad y lugar al que irá cuando ve aparecer al 
responsable. 

Por otro lado, actualmente está en proyecto la elaboración de un panel informativo 
donde aparezcan datos como el menú del día, el tiempo de hoy y de ayer, la fecha…, así 
como un grupo de trabajo de elaboración de material curricular donde se va ha hacer gran 
hincapié en los aspectos comunicativos de los alumnos más discapacitados. 
A las familias se les ha proporcionado algunas fotos de lugares de la casa (aseo, cocina, 
dormitorio…) o de las salidas más frecuentes que realizan con sus hijos/as (dar un paseo al 
parque, montarse en el coche, visitar a los abuelos…) y también se les ha aportado la 
información pertinente para que puedan dar conocer a sus hijos previamente lo que van a 
hacer en sus casas (estructuración ambiental y anticipación).  
 

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS. 
 

 Los objetivos inicialmente planteados, han sido cumplidos; por un lado, se ha 
fomentado la reflexión, se han aunado criterios metodológicos entre el profesorado, se ha 
investigado sobre la diversidad existente en el aula y se ha facilitado la integración, se ha 
hecho un material motivador y estimulante para la enseñanza-aprendizaje comunicativa 
para con alumnos/as con dificultades particulares y concretas para ello, y por otro, porque 
el material elaborado es muy útil en nuestra tarea con éstos alumnos/as, nos acerca a ellos y 
nos va a facilitar nuestra labor educativa. El resultado final son unos materiales originales, 
lucrativos, motivadores y facilitadores del aprendizaje para alumnos/as deficientes, así 
como de otros con diferentes necesidades educativas.  

El esfuerzo y el trabajo conjunto del equipo de profesores participante, el diseño y la 
elaboración manual e informatizada del material resultante, la experiencia en el trato con 
los alumnos /as, son pilares que sustentan nuestro trabajo.  



El objetivo general del proyecto se planteaba "conseguir un programa para 
mejorar la competencia comunicativa y lingüística de  los alumnos y alumnas del Centro,  
apoyado en signos y elementos físicos como pictogramas, fotografías, u objetos reales, y 
utilizando las nuevas tecnologías informáticas y electrónicas". 

Pero además, puesto que durante este proceso de investigación teníamos que 
trabajar con los niños y niñas, no podíamos olvidar plantear unos objetivos terapéuticos 
orientados a la consecución de un "lenguaje funcional" o capacidad de comunicación en 
general y al desarrollo de las posibilidades que para la misma tiene cada alumno/a en 
particular tendente al máximo grado de autonomía posible. Estos objetivos terapéuticos 
fueron los siguientes: 
a) Lograr en nuestros alumnos y alumnas una comunicación funcional adecuada a sus 
características y en todos los contextos de su vida, con la mayor amplitud posible, a 
través de un Programa de Comunicación. 
b) Facilitarles a estos alumnos y alumnas habilidades de autorregulación y 
autodeterminación a través de logro de la capacidad de comunicación. 
c) Proporcionar una participación activa de las familias en el proceso educativo de sus 
hijos /as continuando los programas de comunicación dentro del ámbito familiar. 
d) Contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros alumnos /as y de sus familias al 
incidir en un desarrollo positivo de la comunicación interpersonal. 
e) Facilitarles con nuestra intervención educativa el acceso a los nuevos avances 
técnicos y metodológicos para la comunicación que ofrezcan mayores garantías de éxito. 

En el caso del objetivo general creemos que, sin haber inventado nada nuevo, hemos 
conseguido iniciar un camino facilitador para que la intervención con este tipo de 
alumnado. 

 
OBJETIVOS 

  
La idea de mejorar la comunicación de los alumnos parte de la necesidad de establecer 

un código lingüístico que facilitara la representación y simbolización de los objetos, los 
hechos y acontecimientos del mundo que le rodea a partir de las palabras que lee o de las 
imágenes que ve. Para ello era necesario ayudar visualmente por medio de pictogramas que 
ayudara a interpretar las grafías con las que se enfrenta el niño, incidiendo a la vez, en la 
adquisición y el uso del lenguaje establecido y que también sirviera para alumnos en sus 
comienzos de aprendizaje y para otros que mostraran cierta dificultad en esta tarea. 

Son materiales útiles para establecer cauces comunicativos, facilitar el acceso a la 
comunicación y favorecer el desarrollo integral y armónico del alumno.  
Además de todo lo citado anteriormente, planteamos los siguientes objetivos:  
Objetivos generales:  

-Fomentar la reflexión del profesorado sobre su propia práctica, y el trabajo en   
equipo. 

 - Comprender y actuar sobre la diversidad de situaciones de aprendizaje que se 
producen en el aula, y la adopción de medidas que den respuestas ajustadas a esta 
diversidad.  

 - Fomentar las innovaciones en el desarrollo de prácticas y materiales educativos.  
 - Facilitar la integración de aquellos colectivos socialmente más desfavorecidos.  
 - Establecer líneas de actuación que permitan el desarrollo del alumnado con 

dificultades especiales.  



 - Mejorar las condiciones de escolarización y establecer las enseñanzas, los apoyos 
y las adaptaciones del currículo que contribuyen a optimizar la calidad de la 
atención educativa que reciben los alumnos/as con necesidades educativas 
especiales por razón de su discapacidad.  

 
Objetivos específicos:  
 - Adaptar materiales curriculares para el alumnado que facilite la interpretación, 

representación y simbolización de los objetos, hechos y acontecimientos del mundo 
que le rodea.  

 - Unificar la metodología a seguir por todo el profesorado del Centro.  
 - Estimular el aprendizaje.  
 - Utilizar los recursos expresivos no lingüísticos ( pictogramas...).  

 
METODOLOGÍA 

 
Fundamentada y justificada la necesidad, efectividad y laboriosidad que planteaba la 

elaboración de materiales para alumnos/as con problemas en la comunicación y tras 
discutir, debatir, revisar diversa bibliografía y establecer un orden de trabajo y modo de 
enfoque del mismo, nos centramos en el diseño, elaboración y ejecución de los mismos. 
Hemos ido diseñando y elaborando adaptaciones de cuentos y unidades didácticas en el 
área de Conocimiento del Medio para el mejor aprendizaje de esta área. 

La diversidad en los modelos de estas fichas ofrecen amplias y ricas posibilidades 
para que el alumno/a, interiorice el reconocimiento sintáctico y semántico de lo que lee y 
escribe.  

Para elaborar todo este citado material se han utilizado distintos recursos; por un 
lado su primitiva elaboración manual con distintas formas de presentación y su 
informatización.  

La justificación y la metodología incluidas en las unidades, ofrecen la posibilidad de 
que cualquier persona pueda acercarse al alumno, a su realidad, modo de aprender, 
peculiaridades, etc,... y hacer buen uso de la variedad de los materiales.  

Se trataba de llevar a cabo un proceso de investigación-acción  y por tanto los 
investigadores también interveníamos directamente en el tratamiento educativo de los 
alumnos/as. Las directrices a seguir han sido las siguientes: 
► Determinación de  los alumnos/as con los que íbamos a llevar a cabo la 
Experiencia. 
► Dedicamos una gran cantidad de tiempo a localizar, seleccionar y estudiar bibliografía, 
materiales, nuevas tecnologías, experiencias prácticas similares o cualquier otra 
información sobre el tema. 
► Definimos progresivamente los criterios y pautas que debía seguir el desarrollo del 
proceso de investigación. 
► Dedicamos otra gran cantidad de tiempo al diseño, elaboración y adaptación de 
materiales. 
► Elaboración de conclusiones. 
► Evaluación del proceso 
► Facilitar la colaboración de los miembros del contexto social de los alumnos/as. 
► Determinar las necesidades y capacidades básicas de comunicación de los alumnos/as en 
cada contexto. 



► Observar y registrar las conductas que utilizasen para expresar sus necesidades. 
► Definir las habilidades que el alumno/a debe aprender y el procedimiento de enseñanza. 
► Evaluar sistemática y periódicamente los resultados de comunicación y lenguaje que se 
van obteniendo. 
 

ORGANIZACIÓN 
 

En general, la organización y fórmulas de trabajo que ha tenido el equipo de 
investigación se han ido adaptando al desarrollo de la experiencia partiendo de una 
distribución inicial de las tareas a desarrollar, asumiendo los miembros determinados 
compromisos y plazos de realización que no siempre se han podido cumplir pero que, en 
esencia, han aportado los mínimos elementos que este proyecto requería. 
 
 

VISITAS A OTROS CENTROS (asesoramiento e intercambio de experiencias) 
 

En este punto hemos de reflejar que, durante  la experiencia, algunos miembros del 
equipo hemos realizado visitas a distintos centros y entidades en busca de información, 
asesoramiento o intercambio de experiencias según el caso. Las visitas han sido de vital 
importancia para la investigación por la gran cantidad de documentación, fotografías y 
retroalimentación que hemos recibido de ellas. 

Los centros y entidades que hemos visitado han sido: 
C.P. Educación Especial Alborada de Zaragoza 
C.P. Educación Especial Torre Monreal de Tudela 
 

 
CALENDARIO 

 
Desde el principio y durante el transcurso de la experiencia se plantearon una serie 

de reuniones para la puesta en común, el estudio de documentación, la elaboración de 
material y el seguimiento de los avances del proyecto. 

Al principio del curso escolar se confeccionó un calendario con las reuniones 
previstas dotando de contenido a cada una de ellas, aunque estos calendarios no siempre se 
pudieron por diversos motivos, pero las tareas previstas en los mismos, se llevaron a cabo 
en la medida de lo posible. 
 

SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Es este el marco en el que se sitúa el trabajo que presentamos y que toma la 
siguiente forma: 
1. En primer lugar, a partir del análisis de la bibliografía encontrada, del estudio de las 
adaptaciones realizadas por otros, por nosotras y nosotros y por las evaluaciones de su uso 
por niñas y niños concretos, vamos perfilando contenidos teóricos que, creemos, pueden 
ayudarnos a ser más autónomos y autónomas en las decisiones profesionales que vayamos 
tomando.  
 
 



Los temas que desarrollamos son los siguientes: 
- Los procesos aumentativos. 
- Las necesidades educativas, generales y especiales, que pueden tener los niños y niñas 
con dificultades  
- Las ayudas y estrategias de adaptación de materiales (así como criterios de valoración 
de los mismos), que facilitan el acceso en mayor igualdad de oportunidades a las 
situaciones de enseñanza-aprendizaje. 
2. En segundo lugar, una serie  de materiales recopilados o elaborados a lo largo de este 
trabajo, que pretenden ser ejemplos sobre cómo facilitar la accesibilidad a las actividades 
comunicativas y lingüísticas.  
 

Recordemos las cuestiones esenciales del Proyecto de Innovación, que responden al 
objetivo de estudiar qué tipo de materiales curriculares y estrategias de adaptación pueden 
ser más adecuados para su utilización en el proceso comunicativo de los alumnos y las 
alumnas con discapacidad. 

En el proceso de evaluación tendremos en cuenta:  
1) Analizar la funcionalidad de los materiales didácticos que pueden ser utilizados para la 
enseñanza de la competencia lingüística y comunicativa. 
2) Seleccionar los materiales más relevantes para facilitar el desarrollo de los procesos 
comunicativos y lingüísticos de acuerdo con las necesidades educativas del alumnado con 
discapacidad  
3) Explicitar las estrategias de adaptación más relevantes para facilitar la consecución de 
los procesos  comunicativos y lingüísticos, de acuerdo con las necesidades educativas del 
alumnado con discapacidad.  

Parte de este trabajo planteado  ha consistido en: 
- la recopilación y análisis de actividades  
- la propuesta de adaptaciones de cuentos 
- la elaboración de los materiales adaptados. 
 

CONCLUSIONES 
 

Muchas son las conclusiones y resultados que de éste trabajo podemos decir que hemos 
conseguido. Por un lado, la amplia formación del profesorado para su quehacer educativo 
con los alumnos/as y para el proceso de enseñanza- aprendizaje de la competencia 
comunicativa y lingüística y por otro, un material rico y útil para su uso en las aulas tanto 
en su formato gráfico e impreso, como informático. Un material fácil de usar, comprensible 
para los alumnos/as, variado, facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje, con una 
amplia gama de posibilidades en su uso y adaptable a cualquier aula, centro escolar y 
alumnado.  

Concretamente, estos materiales ayudarán al alumno/a con el que se trabaje a reconocer, 
interpretar y reproducir oralmente y por escrito, a obtener y familiarizarse con un lenguaje 
rico en vocabulario, conceptos y normas. 

Un material didáctico que además sirve como recurso didáctico a las aulas de apoyo, en 
los niveles educativos de Infantil y Primaria, así como a otros alumnos/as con otras 

necesidades educativas especiales.  
 



El diálogo, la exposición de ideas de especialistas, el contacto directo con estos 
alumnos y la indagación e investigación con el fin de dar respuesta a la problemática que 
plantean los problemas comunicativos, nos ha enriquecido sin duda, como profesionales de 
la enseñanza.  

El material elaborado facilitará sin duda la labor educativa del profesorado que haga 
uso del mismo y el aprendizaje de los alumnos con los que se trabaje.  

Cabe resaltar que el carácter minucioso y laborioso que conlleva este tipo de trabajo, 
nos ha requerido mucha disponibilidad y esfuerzo por parte del profesorado en cuanto a 
horarios y dedicación en las aulas, en el centro y en muchos de nuestros hogares. El hacer 
visibles y plasmar las propuestas principalmente con el uso del ordenador, ha sido una de 
las tareas que más dedicación ha necesitado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTADO DE PROFESORES/AS PARTICIPANTES 
 
Apellidos Nombre Especialidad 
Aza Gómez  Beatriz E.P e Inglés 
Aznar Oliván Mª Carmen E.I 
Banzo Santamaría Ester E.P 
Barrena Román  María Música 
Blasco Gracia Marta A.L. 
Calavia Jiménez Arantxa E.I 
Capilla Andrés Mª Rocío E.P 
Delgado Coloma Mª Luisa E.P 
Echenique Latorre Mª Carmen E.P e Inglés 
Gracia Vela  Yolanda Inglés 
Jiménez Villar Teresa E.P 
Laborda Navascuez Estrella E.P y E.F 
Lasanta Ruiz Pilar E.P 
Mena Ruiz Mª Isabel P.T. 

COORDINADORA
Moreno Ortiz Mercedes E.P. 
Mosteo Aladrén José E.P y E.F 
Navarro Mensat Fco. Javier E.P 
Orte Moncayo Pilar E.P 
Pérez Redrado Vicente E.P 
Sáez Palma Héctor E.P 
Sánchez Ezquina Berta P.T 
Santas Bona Iris Religión 
Soria Mateo Susana E.I 
Tomás Belloso Mª Angeles E.I. 
Remiro Herrero Beatriz Orientadora 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOS MATERIALES 
 

 El contenido vino marcado por uno de los objetivos de la asignatura que más 
difíciles resulta “alimentar”: que el profesorado vaya comprendiendo la necesidad, no sólo 
de atender a las personas con necesidades educativas especiales, sino tanto o más, de 
mejorar y adecuar los entornos físicos y sociales en los que viven las que tienen una 
discapacidad. En segundo lugar, asumir nuestra parte de responsabilidad como educadores 
y educadoras en esta adecuación. 

Siendo conscientes de la complejidad que entraña la enseñanza de la competencia 
comunicativa para niños y niñas con  discapacidades,  nos proponemos realizar una 
investigación que facilite tanto la labor del profesorado tutor como el de apoyo. 

Para ello propusimos: 
- Analizar las dificultades del alumnado. 
- Diseñar materiales adaptados alternativos 
- Fabricar los materiales adaptados a cada caso y facilitarlos al centro para su uso. 

Además se propuso una dinámica de trabajo en equipo, de todos los profesionales 
que intervenían con cada alumno y de cada caso, como fórmula para la toma de decisiones 
durante el Proyecto.  
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TEMA 11: LA LOCALIDAD Y LA POBLACIÓN 

 
EL PUEBLO 

 
LA CIUDAD 

 

                 
En el pueblo viven pocas personas. 
 

                     
En la ciudad viven muchas personas 

                
Los edificios son bajos. 
 

                  
Los edificios son altos. 

          
Las calles son cortas. 
 

     
Hay calles largas y    anchas. 

        
Hay pocas tiendas. 

          
Hay muchas tiendas. 
 

 

                                                                     
Los pueblos son localidades pequeñas, con casas bajas y calles cortas y  

          
estrechas. En los  pueblos viven pocas personas. 
                     
 

                                                            
Las ciudades son localidades grandes, con edificios altos y calles anchas.   

                                       
En las ciudades viven muchas personas. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://eblogtxt.files.wordpress.com/2009/02/calle-del-cid_548.jpg&imgrefurl=http://eblogtxt.wordpress.com/2009/02/16/&usg=__y5Sd9Bqb5m7opTVK8h68z6Vi04U=&h=731&w=548&sz=84&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=aKCBw9AnCBQwUM:&tbnh=141&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Dcalle%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1�
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Paco Martinez Soria. 

-En Tarazona 
nació también 

una
cantante 

que llama 

Raquel Meller. 
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TEMA 11 
 
Escribe el nombre de todo lo que ves en el dibujo: 
 

 
 

 
 

Pinta:  
-Las persianas de color verde.  -La peatona de color rojo. 
-El buzón  amarillo.    -El guardia azul. 
-Los bancos marrones.   -La furgoneta verde. 
-La fuente de color gris.   -El paso de cebra blanco.  
-El semáforo amarillo.   -El jardín de color verde. 
-Las farolas negras.    -La acera gris. 
 



 
TEMA 11. LA LOCALIDAD Y LA POBLACIÓN 
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EXAMEN DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 

Nombre: …………………………………………………………….. 
Fecha: ………………………………………………………………… 
 
1. Completa el cuadro de las diferencias entre un pueblo y una ciudad: 
 

 

 
EL PUEBLO 

 
LA CIUDAD 

 

                 
En el pueblo viven pocas personas. 
 

                     
En la ciudad …………………………………………. 

                
Los edificios son bajos. 
 

 

                  
Los edificios ………………………………………. 

          
Las calles son cortas. 
 

     
Hay calles…………………………………………….. 

        
Hay pocas tiendas. 

          
 
Hay ……………………………………………………… 
 

2. Dibuja: 
 
- Un gato dentro de la papelera. 
-Un niño echando una carta en el buzón. 
-Una anciana cruzando el paso de cebra. 
-Un peatón andando por la acera. 
-Una moto en la calzada. 
-Un perro atado a la farola. 
 
2.  
 



EXAMEN DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 

 
 
3. Escribe el nombre de los siguientes dibujos: 
 

 …………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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