


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto es fruto de nuestra experiencia (buena, y otras
menos buena, pero siempre ilusionante), más de 25 años dedica-
dos a la integración dentro del Centro en donde trabajamos.

La idea que nos motivó fue comprobar que estos alumnos/as
conforme van creciendo sufren las mismas transformaciones, de-
seos, contradicciones que cualquier otro adolescente; y cuando se
enfrentan en el aula a su trabajo delante de los materiales, necesi-
tan que sean lo más parecidos posible a los de sus compañeros/as,
un material propio de Secundaria, cercano a sus intereses.

El proyecto contempla tres cuadernos de trabajo que se iden-
tifican con un número romano (I, II, III) en la portada. La aplicación
de los cuadernos es abierta y flexible:

• El cuaderno I, se puede utilizar tanto en 1º de E.S.O. como
en 2º de E.S.O.

• El cuaderno II, se puede utilizar desde 2º, hasta 3º o 4º de
E.S.O.

• El cuaderno III, se puede utilizar desde 3º, hasta 4º de E.S.O.
(Éste último está en proyecto).

Los tres cuadernos están elaborados en equipo aunque cada
uno lo firma la persona que lo ha concluido.

Gracias por vuestra confianza y no dudéis en mandarnos cuan-
tas sugerencias se os ocurran.

Un cordial saludo.

Carmen Serrano Belmonte
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La nueva ley de Educación nos ha facilitado a los Centros y al
profesorado la tarea de flexibilizar el currículo y los agrupamientos
de alumnos/as.

Todos somos distintos, todos somos diversos y únicos y por
tanto, necesarios. No sólo somos distintos en cuanto a capacida-
des físicas, sino también en cuanto a capacidades psíquicas y cir-
cunstancias sociales.

En la actualidad, la diversidad en el aula es una realidad y tam-
bién una riqueza, que no podemos asociar con el tema relativo a la
relación entre lo normal y lo patológico, ni, por tanto, el tratamien-
to de la diversidad con el tratamiento de los alumnos difíciles o
con necesidades educativas especiales. Se trata de educar y de
desarrollar un currículo que facilite el aprendizaje de todos y de
todas.

Las diferencias con las que nos encontramos en el aula se re-
fieren a:

– Estilos y ritmos de aprendizaje; procesos y desarrollo.
– Capacidades.
– Intereses, motivaciones y expectativas; ideas, experiencias y

actitudes previas.
Tenemos que participar desde diferentes niveles: organización

del Centro, del ciclo y de las áreas… Para tomar medidas extraordi-
narias de adaptación o de diversificación curricular.

En el aula es donde se concreta y se atiende a estos alumnos/as
y somos los profesores/as los que debemos poner esa comprensi-
vidad para hacer posible una enseñanza más justa y equilibrada.

Este proyecto pretende atender a alumnos/as con N.E.E:
• Alumnos con discapacidad.
• Alumnos que presentan bastantes dificultades para seguir

el currículo normal del aula, fundamentalmente en Lengua
y Matemáticas, debido a que están desfavorecidos social-
mente.
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• Alumnos inmigrantes con desconocimiento del idioma.
• Alumnos con dificultades de lenguaje oral y comunica-

ción.
• Alumnos con alteraciones en el equilibrio emocional y/o con-

ductual que interfieren en la adquisición de los aprendiza-
jes.

2. MODIFICACIONES SOBRE EL CURRÍCULO NORMAL

• En los objetivos y contenidos.
• En las actividades de enseñanza-aprendizaje.
• En la metodología.
• En la evaluación.

CONTENIDOS: hemos intentado dar prioridad a aquellos conte-
nidos básicos de carácter instrumental que les ayuden a realizar ta-
reas cognitivas muy dirigidas, pero sin olvidar que estos alumnos/as
necesitan sentirse parte integradora de la clase y por tanto, deben
manejar los mismos temas que el resto de los compañeros/as.

ACTIVIDADES:

• Diseñar actividades que tengan diferentes grados de reali-
zación.

• Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo conte-
nido.

• Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades
de ejecución.

• Proponer actividades que se lleven a cabo con diferentes
tipos de agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo e indi-
vidual.

• Planificar actividades de libre ejecución por parte de los
alumnos según intereses.

• Planificar actividades que tengan aplicación en la vida coti-
diana.
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METODOLOGÍA:

• Priorizar métodos que favorezcan la expresión directa, la re-
flexión, la expresión y la comunicación.

• Adecuar el lenguaje según el nivel de comprensión de los
alumnos.

• Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas que siendo
útiles para todos los alumnos, también lo sean para los que
presentan N.E.E. (técnicas de demostración y de imitación,
técnicas de trabajo cooperativo o enseñanza tutorizada).

• Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la ex-
periencia y la reflexión: el aprendizaje por descubrimiento.

• Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los
contenidos de aprendizaje.

• Partir de centros de interés sobre los que se globalice el tra-
tamiento de los contenidos.

EVALUACIÓN:

Debe ser un proceso continuo que contemple:
• Una evaluación Inicial de diagnóstico.
• Procedimientos e instrumentos variados.
• Una observación sistemática.
• Una evaluación más cualitativa que cuantitativa.

3. OBJETIVOS CLAROS, SENCILLOS Y PRÁCTICOS

Intentamos que los alumnos/as puedan ser lo más autónomos
posibles. La base del proyecto está puesta en la realización meto-
dológica de las tareas y en el grado de autonomía del alumno/a
para su realización.

 Sin embargo, hay competencias que se pueden desarrollar
teniendo en cuenta los contenidos que hemos intentado trabajar:

a) Conseguir una verdadera integración en el grupo clase. Con
materiales adaptados a su edad y a sus necesidades. Conse-
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guir que se organice solo, que saque su material de trabajo,
que apunte sus deberes, que mantenga comunicación con
el profesor/a, que pregunte dudas, que participe activamente
en las clases.
COMPETENCIA EN INICIATIVA Y AUTONOMÍA PERSONAL

b)Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrita.
Mejorar su lectura oral y comprensiva, mejorar su escritura y
su forma de hablar. Hacerle partícipe de las puestas en co-
mún, de los debates y de las exposiciones. Debe leer en voz
alta como todos/as y mostrarnos su trabajo escrito.
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÚÍSTICA.

c) Intentar un acercamiento a la producción literaria y de tex-
tos propios guiados.
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA.

d)Conseguir que el alumno/a aprenda determinados conteni-
dos aunque sea de forma mecánica que pueda aplicarlos en
el aprendizaje de otras materias. Conseguir que domine de-
terminadas técnicas de estudio, de consulta y de tratamien-
to de la información.
COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER.

e)Trabajar con diferentes materiales. Es importante que apren-
da a utilizar los procesadores de textos, para estos alum-
nos/as son de gran utilidad.
COMPETENCIA DIGITAL.

f ) Mejorar su mundo de relaciones dentro y fuera del aula, para
eso es importante que su trabajo esté valorado, que tenga
relación con el de sus compañeros/as y que participe de las
mismas actividades extracurriculares. Le ayudarán también
la relación de actividades sobre textos cotidianos y litera-
rios.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.

g)Mejorar su comprensión ante textos discontinuos: imáge-
nes, gráficos…
COMPETENCIA MATEMÁTICA.
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UNIDAD 1

Aprenderás:

• Las funciones del lenguaje.
• La Narrativa.
• Las clases de palabras según el acento.
• Las palabras sinónimas.
• Los textos expositivos.
• A contar una historia de forma guiada.

Tiempo de trabajo que tendrá este tema: ________________

Otras fechas que debo anotar: __________________________



UNIDAD 2

Aprenderás:

• El enunciado y el texto
• El cuento en la historia de la literatura
• El acento en las sílabas especiales
• Las palabras antónimas
• Los textos informativos: las noticias
• A ser una escritora de cuentos.

Tiempo de trabajo que tendrá este tema: ________________

Otras fechas que debo anotar: __________________________



UNIDAD 3

Aprenderás:

• El sintagma.
• La novela en la historia de la literatura.
• El uso de la “h”.
• Las palabras polisémicas.
• Los textos de opinión.
• Saber lo que quiero.

Tiempo de trabajo que tendrá este tema: ________________

Otras fechas que debo anotar: __________________________



UNIDAD 4

Aprenderás:

• El grupo adjetival.
• Las estrofas y el lenguaje poético.
• Los usos de la “b” y de la “v”.
• Las palabras homónimas.
• Los textos publicitarios.
• Ser poeta.

Tiempo de trabajo que tendrá este tema: ________________

Otras fechas que debo anotar: __________________________



UNIDAD 5

Aprenderás:

• El adverbio y el grupo adverbial.
• La lírica a través de la historia.
• Repasamos la ortografía aprendida.
• El uso del Diccionario.
• Los textos con imágenes.
• Describir lo que veo.

Tiempo de trabajo que tendrá este tema: ________________

Otras fechas que debo anotar: __________________________



UNIDAD 6

(nombre de una compañía de teatro de Granada)

Aprenderás:

•  El verbo y el grupo verbal.
•  El teatro.
•  Los signos de puntuación.
•  Las entrevistas.
•  A hacer teatro.

Tiempo de trabajo que tendrá este tema: ________________

Otras fechas que debo anotar: __________________________



UNIDAD 7

Aprenderás:

• Los enunciados oracionales.
• El teatro a través de la historia.
• El uso de la “g” y de la “j”.
• Textos cotidianos.
• Las familias de palabras.
• Escribir para relacionarnos.

Tiempo de trabajo que tendrá este tema: ________________

Otras fechas que debo anotar: __________________________
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