
 

Dpto de Orientación 

Curso 19-20 

Propuesta de trabajo. Anexo de la Programación. 

Modificaciones del tercer trimestre 

Propuesta de trabajo durante el tercer trimestre para el alumnado NEAE y NEE 
(Necesidades especiales de Apoyo Educativo) y (Necesidades Educativas Especiales) 

1.-Trabajo previo: 

1.- Contacto directo y fluido con las familias de dicho alumnado ya que al no ser este 
autónomo, recae en ellas la responsabilidad de conocer las tareas y establecer,  en el día a 
día, las pautas de trabajo. 

2.- Comprobar si existen problemas técnicos, informáticos o telemáticos o falta de 
material  necesario para conseguir dicho contacto entre las familias y el Centro. Solventar, 
hasta donde sea posible, esta falta de material o el desconocimiento de las familias del uso 
de tecnologías.  

3.- Reunión telemática con cada uno de los profesores que imparten las materias de este 
alumnado, determinando en cada una de ellas qué metodología a seguir, qué material es el 
necesario para ellos y que pautas de trabajo requerimos al alumnado, revisando 
semanalmente los avances  o estancamientos en algunas de las tareas propuestas para 
conseguir los criterios establecidos. 

4.- Incorporar a este anexo de programación, todas las aclaraciones y pautas de trabajo 
reflejadas en las instrucciones del 24 de abril. 

 

 Todos los temas que se trabajen en este trimestre, tanto el profesor que atiende el 
aula específica como la profesora del aula de apoyo a la integración, estará en 
conocimiento de las familias  y de todo el profesorado que trabaja con este 
alumnado,  para que sepan qué material en concreto se está trabajando en casa, qué 
estrategias y qué procedimientos se están llevando a cabo para conseguir el 
desarrollo positivo de este trimestre. Previamente se determinó en reuniones 
mantenidas con cada uno de ellos. 

2.-En cuanto a la parte curricular:  

La  organización durante este trimestre será flexible y personalizada, siendo muy 
conscientes de las características personales de cada uno de ellos y de las situaciones 
familiares a las que tienen que enfrentarse. 

A lo largo del  tercer trimestre trabajaremos intentando llevar adelante los acuerdos que se 
establecieron a principio de curso con cada uno de los departamentos y más 
concretamente con el profesorado que atiende a este alumnado en cuento a metodología 



se refiere. Teniendo como prioridad que algunos contenidos serán de repaso o refuerzo y 
otros de continuidad de aprendizaje.  

 

.- Alumnado del aula específica: 

 Continuar en la medida de lo posible con la Adaptación Curricular Individualizada, 

centrándonos en los aprendizajes que sean útiles en la vida diaria y se adecúen a las 

circunstancias propias de cada familia. 

 El tutor de dicho alumnado, tras reunirse con el profesorado,  será el responsable de 

facilitar el material necesario para el desarrollo de este trimestre y se pondrá en contacto 

con la familia para llevar a cabo dicho trabajo. 

.- Alumnado con Adaptaciones Curriculares Significativas: 

Intentar en la medida de lo posible seguir desarrollando la adaptación en las áreas 

programadas, iniciando el trabajo por aquellos criterios que están en proceso y que aún no 

tienes adquiridos.    

Avanzar en los criterios de evaluación no iniciados, siempre que las circunstancias lo 

permitan. 

 El profesorado de apoyo a la integración estarán en contacto con la familia y facilitará 

todo el material  y recursos necesarios, una vez determinado detalladamente el mismo con 

cada profesor, para que el alumnado desarrolle el trabajo en casa. 

.- Alumnado con Adaptaciones No Significativas 

El seguimiento de este alumnado recae en el profesorado que ejerce la tutoría, será él 

el que determine las pautas de trabajo con dicho alumnado, una vez oído el equipo educativo. 

.- Alumnado con Programas Específicos  

Estos programas requieren atención directa con el alumnado por lo que se hace muy 

difícil la continuidad de ellos a distancia. Sólo se mandará a la familia pautas generales de 

trabajo. 

.- Alumnado PMAR 

Se intentará en la medida de lo posible establecer comunicación con ellos,  ya que en 

reuniones mantenidas con la tutora, es el alumnado con más problemas para conseguirlo. 

 Se plantea modificar la forma de trabajo, utilizando nuevas metodologías y propuestas 

de actividades, entre ellas retos, crucigramas,  scape game, ejercicios de razonamiento, de 

lógica,… 

 

 



.- Alumnado PECAI 

Dadas las características de este alumnado y como este PECAI se planteó mediante 

retos, aunque la circunstancias hayan cambiado la propuesta de trabajo, oída la familia,  

seguirá hasta junio. 

 

3.- Orientaciones metodológicas generales: 

a .-Presentar todos los contenidos en diferentes soportes: visuales, auditivos, películas 

documentales,… 

 b.-Proponer experiencias con materiales manipulativos. 

 c.- Enviar un guion de trabajo que clarifique al alumnado qué hacer en todo momento. 

d.- Evitar las tareas reiterativas que ocupan mucho más tiempo y sólo se consigue un 

objetivo. 

 e.- Eliminar tareas secundarias que dificultan la adquisición del aprendizaje principal. 

 f.- Permitir entregas no textuales: dibujos, vídeos, audios. 

 g.- Fragmentar los textos largos y hacer preguntas de comprensión. 

 h.- Darle tiempo adicional para terminar las tareas. 

 i.- Plantear preguntas específicas de respuesta corta o de emparejamiento.  

 

4.- Guion de trabajo diario para este alumnado  

a.- Lectura diaria de 20 minutos, actividad que ya tenía establecido el IES para todo el 

curso. 

b.- Respecto  a matemáticas, operaciones básicas y resolución de problemas. 

c.- Cada día nos centraremos en una materia, viendo vídeos que el profesor ha 

propuesto y completando las tareas. Estas deben ser sencillas y de dificultad 

progresiva, apoyadas siempre en ilustraciones que faciliten la comprensión. 

d.- Las tareas no siempre serán escritas, generalmente serán de razonamiento, de 

lógica, laberintos, secuencias,…  y actividades manuales.  

A veces, centradas en la colaboración de las tareas de  casa: orden, limpieza, cocina y 

otras de reflexión de la situación que estamos viviendo, cómo lo viven ellos.  



La orientadora recomienda que las tareas también pueden tener su parte lúdica y de 

creatividad: escuchar música, bailar, pintar,  hacer puzles, colorear mandalas o dibujos, 

juegos de mesa, utilizar app para aprendizaje de contenidos, gestión de emociones… 

 

5.- Reflexión 

Por encima de todas estas orientaciones o guion de trabajo debe primar la flexibilidad, la 

empatía, entender a este alumnado que en su día a día se encuentra con mil dificultades, 

ahora se le suma desconocimiento de tecnología y obligado al aislamiento, situación que 

comparten como los demás, pero que ellos, a veces, viven de otra forma. 

 

El bosque está en llamas y, mientras todos los animales huyen para salvar su vida, un colibrí 

recoge una y otra vez agua del río para verterla sobre el fuego. 

“¿Acaso crees que con tu pequeño pico vas  a apagar el incendio?” –Le pregunta el león. 

-“Yo sé que solo no puedo”. Responde el pajarito. “Pero estoy haciendo mi parte”. 

(Reflexión de la Orientadora) 

 


