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Resumen: 

 

El presente Trabajo pretende ayudar a interpretar las dificultades que el alumnado con síndrome de 

Asperger pueden experimentar y presentar durante la etapa escolar mediante la adaptación de una 

unidad didáctica. De este modo poder aportarles, una educación de calidad y por tanto una 

integración adecuada y ajustada a cada una de sus características, promoviendo así la educación 

inclusiva. Tal y como aparece en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Primaria, en su Artículo 9 que trata sobre “el Proceso de 

aprendizaje y atención individualizada, fija como principios básicos educativos: la normalización e 

inclusión, asegurando su no discriminación e igualdad efectiva. Se fomentará que la identificación, 

valoración e intervención de este alumnado se realice de la forma más temprana posible. 

Elaborando los cambios oportunos del currículo para así adaptarse al ritmo de trabajo y aprendizaje 

de cada alumno”. Así pues el Trabajo irá destinado a la etapa primaria, tomando como referencia 

los contenidos de la asignatura del área de conocimiento Castellano: lengua y literatura. Dicho esto, 

el trabajo quedará estructurado en dos partes: la primera parte consta de una introducción al 

concepto de síndrome de Asperger. La segunda irá destinada a la elaboración de una unidad 

didáctica formada por actividades adaptadas. Así pues, una vez elaborada la unidad, puede servir 

como idea y/o herramienta para la comunidad educativa. Es decir a todo el conjunto de personas 

que tienen en común la preocupación por la educación, más concretamente a los docentes que 

conviven día a día en las aulas con alumnos Asperger, con el fin de facilitar la inclusión del 

estudiantado, pudiendo hacer frente a las necesidades educativas exigidas a través de una 

respuesta educativa ajustada y adecuada. 

 

Palabras clave: Síndrome de Asperger, necesidades individuales, inclusión, unidad didáctica.  

 

1. JUSTIFICACIÓN  
 

Actualmente, es muy usual encontrarse con un niño con síndrome de Asperger en las aulas, ante 

esto algunos docentes no disponen de las competencias suficientes para afrontar este trastorno, 

hoy en día desconocido para muchos, y como resultado se muestran incapacitados para hacerle 

frente. Sepúlveda, Medrano y Martín (2010) afirman que “En la actitud que el profesor de aula 

ordinaria manifiesta desde su rol profesional, aparecen dificultades individuales, formativas y/o 

profesionales, que le impiden realizar una adecuada integración escolar de alumnos con 

necesidades educativas especiales, en general y con síndrome autista Asperger, en particular, en 

los respectivos centros educativos” (p. 133). 
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El síndrome de Asperger no es fácil de identificar ya que las personas afectadas, no presentan 

rasgos físicos visibles. De este modo, para el profesorado son todavía a día de hoy un tipo poco 

conocidos de alumnos/as por ello muestran dudas ante cuales son las metodologías y estrategias 

educativas idóneas a emplear; así pues el alumnado con SA suele pasar desapercibido con la 

etiqueta del alumno raro de la clase. Por ello resulta necesario facilitar instrumentos a los 

profesionales de la educación para que así puedan detectar y ofrecer una respuesta e intervención 

adecuada a las necesidades del alumno ayudándole así a poder disfrutar de una plena inclusión 

durante la etapa escolar.  Es importante intervenir en edades tempranas ya que se trata de un 

trastorno que se desarrolla en la infancia y con una detección prematura se pueden minimizar las 

dificultades que dicho trastorno conlleva, siendo decisivo el tratamiento recibido para su evolución 

y su futuro. Tal y como expone Cererols, (2012) “Las características permanecen durante toda la 

vida del individuo, lo que varía a lo largo de los años es la manera como el Asperger va aprendiendo 

a suplir estas carencias con otras técnicas. Según el caso, su nivel de afectación, si ha recibido o 

no ayuda en la etapa adecuada, y la propia reacción de la persona, esta adaptación será más o 

menos satisfactoria” (p.34). 

 

Además de lo dicho anteriormente respecto a la inexperiencia ante el síndrome de algunos 

profesionales, otra de las razones por las que me he volcado en el Síndrome de Asperger como 

tema de mi trabajo final de grado es el interés personal y la poca experiencia personal ante dicho 

trastorno. Así pues, durante la formación académica como docente en el grado de maestro/a en 

educación primaria, se imparten un gran número de asignaturas pero ninguna de ellas focalizada 

en el estudio del síndrome de Asperger. Es cierto, que durante el segundo año de carrera se imparte 

la asignatura de Educación para la diversidad donde se tratan la diversidad funcional pero de una 

forma superficial. Fue entonces donde se despertó mi interés acerca del síndrome de Asperger 

concretamente, sintiendo la necesidad de saber más y de involucrarme directamente en el proceso 

de aprendizaje del estudiantado con dicho trastorno. Además con la elaboración de este trabajo se 

pretende en la medida de lo posible proporcionar una guía que aporte una respuesta adecuada a 

las necesidades e intereses del alumnado para así favorecer  y promover una educación integral 

durante el proceso del aprendizaje escolar. Puesto que, como futura docente considero 

imprescindible poder llegar a todos los alumnos por igual enseñándoles y ayudándoles en la medida 

de lo posible, ya que un profesional de la educación con poca formación en este ámbito puede 

presentar numerosas dificultades para ofrecer una educación de calidad a esta tipología de 

alumnos. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Concepto del Síndrome de Asperger 
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A lo largo de este apartado, se realizará una revisión teórica sobre el concepto de Asperger así 

como del desarrollo y evolución del mencionado trastorno desde su descubrimiento inicial hasta la 

actualidad. El síndrome de Asperger (SA) o trastorno de Asperger, es reconocido actualmente por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un trastorno generalizado del desarrollo (TGD) 

de carácter severo y crónico. Así pues forma parte de un grupo de alteraciones denominadas 

trastornos del espectro autista (TEA), conocidos a su vez como trastornos generalizados del 

desarrollo. Según los datos aportados por el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales, conocido como DSM-5 edición vigente, 6 de cada 1000 niños padece síndrome de 

Asperger, ello a nivel mundial, datos que van aumentando debido a un mayor reconocimiento del 

síndrome. Por otro lado, el SA tiene mayor prevalencia en niños que en niñas, aunque se prevé que 

esta proporción se vea modificada cuando las características presentes en niñas Asperger estén 

mejor definidas. Ante esta situación la proporción de prevalencia niño-niña no se puede establecer 

como definitiva y fiable en consecuencia. Por otro lugar, en cuanto a las causas que provocan la 

aparición de dicho síndrome Ortiz, (2003) afirma El síndrome de Asperger (SA) es un trastorno del 

desarrollo con base neurológica, pero se desconocen a la fecha sus causas precisas. Más bien, 

estaríamos hablando de diversos factores, entre ellos el genético, que pueden estar presentes en 

el cuadro clínico del SA. Pero, en la mayoría de los casos, no hay una sola causa determinante 

(p.191). 

 

2.2. Evolución histórica 
 

Haciendo un recorrido sobre la historia y evolución del concepto, nos encontramos con Kanner, 

psiquiatra austriaco, el cual publica en 1943 un estudio denominado “Autistic Disturbances of 

Affective Contact” centrado en el estudio y observación de las características de once casos a los 

que hará referencia como autistas. Este término fue extraído de Eugen Bleuler (psiquiatra suizo), 

quien hacía uso del concepto para referirse a la esquizofrenia. Tal y como dice Kanner, (1943) Es 

muy posible que algunos de ellos hayan sido considerados como débiles mentales o 

esquizofrénicos. De hecho, varios niños del grupo nos fueron presentados como idiotas o imbéciles, 

uno todavía reside en una escuela estatal para débiles mentales, y dos habían sido considerados 

anteriormente como esquizofrénicos (p.27). Kanner era consciente de que no se hallaba ante una 

enfermedad rara ni tampoco ante la esquizofrenia o el retraso mental como se había confundido 

anteriormente puesto que algunos presentaban altas capacidades cognitivas, una gran cantidad de 

vocabulario y una buena capacidad memorística. Finalmente, Kanner llegó a la hipótesis de estar 

ante casos claros de niños y niñas con dificultades ante el contacto afectivo o respuesta emocional 

con otras personas tal y como señala Kanner, (1943) “Por tanto, debemos asumir que estos niños 

han llegado al mundo con una incapacidad innata para formar el contacto afectivo normal con las 

personas biológicamente proporcionado, al igual que otros nacen con deficiencias intelectuales o 
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físicas innatas…Por el momento parece que tenemos ejemplos puros de trastornos autistas innatos 

del contacto afectivo” (p.36).  

Seguidamente, de forma paralela y desconociendo las publicaciones del psiquiatra austriaco 

Kanner, aparecieron las publicaciones de Hans Asperger (1944), pediatra vienés. Realizó 

observaciones a cuatro pacientes muy similares a los de Kanner, de igual manera, discrepa ante la 

idea de  Bleuler, el autismo de Asperger es diferente al de la esquizofrenia, puesto que un sujeto 

con esquizofrenia parte de un estado normal y poco a poco su aislamiento va incrementando, los 

sujetos con SA ya nacen con ese aislamiento. Tal y como afirma Asperger en Cererols desde el 

segundo año de edad encontramos ya los rasgos característicos que permanecen de manera 

constante e inconfundible a lo largo de la vida. (p.19) 

Tanto Kanner como H. Asperger hicieron  referencia a la palabra autismo para hacer referencia a 

niños con alteraciones en el comportamiento social, el lenguaje y las habilidades cognitivas. Pero 

aun así existían características notables que diferenciaban a unos sujetos de los otros. La diferencia 

más notable entre las observaciones de ambos autores fue en referencia al lenguaje, Asperger tras 

sus observaciones, considera que el sujeto afectado por la patología autista mantiene un nivel de 

desarrollo del lenguaje elaborado y en ocasiones incluso pedante. Sin embargo, Kanner considera 

que existen casos en los que se observa un claro trastorno en la habilidad lingüística. Kanner 

describió niños con unos rasgos autistas más severos, mientras que Asperger describió unos niños 

más capaces. 1 

Tras los trabajos de Kanner el autismo fue reconocido como un trastorno diferenciado, sin embargo 

el trabajo de Asperger no tuvo gran repercusión hasta un año después de su muerte (1980) 

(Cererols, 2012).  

Más tarde, tras la muerte de Hans Asperger, Lorna Wing psiquiatra inglesa, retomó su trabajo y 

resumió las características descritas por Asperger. Para referirse a los síntomas básicos del 

trastorno, Lorna Wing habla de lo que se conoce como “la triada de Wing”, concepto que describe 

los tres campos afectados en los sujetos con autismo: dificultades en la reciprocidad social, en la 

comunicación verbal y no verbal y dificultades en la imaginación asociados a un patrón restringido 

de intereses o comportamientos. A partir de 1994 en el Manual Estadístico de Diagnóstico y 

Trastornos mentales (DSM IV), el SA está incluido al igual que el trastorno autístico de Kanner 

dentro de la categoría de trastornos generalizados del desarrollo. En el año 2013 con la publicación 

del DSM-V se ha producido un cambio significativo en cuanto al trastorno del espectro autista, este 

representa un modo de diagnosticar a las personas con autismo, más renovado y más exacto, con 

ciertos cambios respecto del DSM-IV. Según el Dr. Giacomo Vivanti y la Dra. Donata Pagetti Vivanti 

las deficiencias o retraso en el lenguaje ya no se incluyen como síntoma y se incorpora la 

sensibilidad inusual en el DSM-V. Otro de los cambios más significativos hace referencia a la 

aparición del autismo, en un primer momento el autismo se diagnosticaba antes de los 36 meses, 

                                                           
1 Recuperado de http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v32n115/08.pdf   

http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v32n115/08.pdf
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en el DSM-V aparece una nueva definición “Los síntomas deben estar presentes desde la infancia 

temprana, aunque pueden no manifestarse hasta que la limitación de las capacidades impida la 

respuesta a las exigencias sociales”. Hoy en día sigue siendo un síndrome poco conocido entre la 

población y más concretamente entre los profesionales.2 Aunque Cándido et al. (2015), afirman que 

investigaciones recientes demuestran que el interés y las indagaciones y con ello las publicaciones 

acerca del SA, han incrementado considerablemente  en los últimos años. 

 (Ver figura 1 en anexo 1) 

2.3 Problemas específicos de aprendizaje 
 

Es importante destacar, que en el momento de elaborar una planificación educativa con alumnado 

con SA se deben tener presentes los déficits mostrados por cada alumno. De este modo responder 

adecuadamente, al alumnado que presente esta condición.  

Como ya se ha dicho anteriormente, los problemas que el profesor va a observar en el alumnado 

con síndrome de asperger no serán idénticos en la totalidad de los casos, por ello cada docente 

deberá elaborar unas estrategias orientadas a las necesidades individuales de cada caso. 

Seguidamente, se expondrán las dificultades más características que se pueden dar en el ámbito 

educativo concretamente. (Borreguero, 2004).  

(Ver tabla de las dificultades del SA en el ámbito educativo en el Anexo 2) 

2.4 Características del síndrome de asperger 
 

Las personas con síndrome de Asperger, suelen presentar características que resultan necesarias 

conocer para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Burgoine y Wing (1983) en Attwood 

enumeran aquellas más relevantes.  

(Ver tabla de Características del SA según Burgoine y Wing (1983) en Anexo 3) 

Por otro lado, es importante aclarar que a pesar de que el estudiantado con SA presenta rasgos 

característicos comunes, cada persona es única y por ello mencionado trastorno no afecta a todos 

por igual. Es decir, no todas las características mencionadas tienen por qué aparecer en el 

estudiantado ni tampoco aparecen siempre con el mismo grado de afectación tal y como afirma 

Martin, (2004) “La evaluación diagnóstica debe tener en consideración la expresión variable de los 

comportamientos centrales al cuadro sintomático en función de las características únicas de cada 

individuo” 

                                                           
2 Recuperado de La voz de Almería: http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/76929/2/Asperger:-un-trastorno-
desconocido-rodeado-de-incomprensi%C3%B3n 
 

http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/76929/2/Asperger:-un-trastorno-desconocido-rodeado-de-incomprensi%C3%B3n
http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/76929/2/Asperger:-un-trastorno-desconocido-rodeado-de-incomprensi%C3%B3n
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2.5. Educación inclusiva. Papel del profesorado 

 

El empleo de una intervención educativa correcta para el desarrollo integral del alumnado es 

fundamental, como ya se ha mencionado anteriormente. Así pues, es necesario proporcionar un 

conjunto de estrategias que tengan como base la inclusión, donde la igualdad supere a la diferencia 

y ésta sea vista como algo positivo y enriquecedor para todos los componentes de la educación. 

Ante esto, cabe destacar que cada alumno posee sus peculiaridades y por tanto no existe un único 

patrón de actuación para dar una respuesta educativa a un alumno con SA, las estrategias y 

herramientas empleadas tendrán que ser ajustadas y actualizadas a través del trabajo y la 

observación de cada uno de los casos. (Parrilla, 2002, pp. 11-29) 

Ante esta situación, la inclusión de un niño con SA en un aula ordinaria puede resultar más compleja 

dando lugar a un sentimiento de frustración y angustia para el docente, puesto que a menudo 

sienten que nadan en mar abierto. Así lo expone Susana Rodríguez (citado en Rangel, 2017) la 

experiencia de inclusión genera en el docente momentos de frustración, impotencia, ansiedad y 

sentimientos de culpa, al observar que en las evaluaciones no se obtienen los resultados esperados 

y tampoco evolución en el niño, ante esto no saben cómo actuar. Por otra parte, otra de las 

reacciones o sentimientos que puede generar el trabajo del docente con este alumnado es la 

oportunidad de crecer, aprender y evolucionar como profesional viendo esta tarea como un reto 

personal y por tanto positiva. En síntesis, queda reflejado el peso tan importante que tiene la actitud 

docente ante este tipo de alumnado para poder alcanzar el éxito en el desarrollo personal y social 

tanto dentro como fuera del aula así lo expone Tortosa (citado en Rangel, 2017) “el control adecuado 

del medio para producir aprendizaje es actualmente el recurso esencial, y bastan pequeñas 

desviaciones en la conducta del docente para que se produzcan graves perturbaciones en el 

aprendizaje del niño autista”.  

La mejor manera de ofrecer una educación de calidad a un niño con Síndrome de Asperger y en 

consecuencia conseguir el funcionamiento adecuado dentro del proceso educativo, es conociendo 

sus características y a partir del conocimiento de estas elaborar una serie de estrategias educativas, 

realizando un trabajo individualizado adaptándose a sus necesidades. De acuerdo con esto, es 

necesario seleccionar serie de pautas fundamentales a la hora de intervenir con este tipo de 

alumnado. Basándome en Zardaín y Trelles (2009) he seleccionado las siguientes estrategias 

educativas como las más relevantes:  

- Apoyar los mensajes hablados con apuntes en la pizarra de forma visual: deberes para hacer 

en casa o en el aula, fechas de exámenes, esquemas de la lección a explicar cada día…. 

- Enseñarle pautas que debe realizar cuando no ha comprendido algo mediante un apoyo 

visual que tenga siempre presente en el aula (nota plastificada) 

- Emplear frases cortas y directas evitando dobles sentidos, ironías, metáforas o frases 

hechas. 
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- Incorporar al proceso de enseñanza-aprendizaje las áreas de especial interés para el 

alumnado Asperger. Recompensar al niño con actividades que sean de interés para él 

cuando haya acabado en el tiempo acordado los deberes o tareas de clase, o se haya 

comportado correctamente. 

- Introducir el uso de apoyos visuales para todo tipo de aprendizaje para una comprensión 

correcta de la información. 

- Trabajar en grupos reducidos. 

- Estructurar los contextos facilitando información que les permita predecir y anticipar los 

cambios en la rutina. 

- Potenciar y destacarla cualidades del alumno, para que aparezca la motivación. 

Para finalizar este apartado, hay que mencionar además la idea de trabajar en cooperación, no solo 

con los padres sino también con los compañeros del centro. El hecho de trabajar en equipo con el 

resto de componentes que forman un centro, resulta positivo para la profesionalidad y evolución del 

docente. Puesto que, la acción de compartir, sugerir y comparar puede dar lugar a ideas realmente 

buenas para el trabajo con alumnos con SA. Tal y como dice Handal (citado en López, 2007) el 

trabajo, se hace siempre mejor cuando tomamos ideas, sugerencias, recomendaciones e incluso 

material procedente de nuestros colegas, ya que “dos cabezas piensan mejor que una”. Trabajando 

de esta forma, el sentimiento de frustración anteriormente mencionado podría verse rebajado al 

tener un apoyo dentro del centro, consiguiendo a su vez un docente comprensivo y flexible ante las 

dificultades mostradas, respondiendo ante estas de forma afectiva reforzando y valorando sus 

progresos como algo positivo. 

 

3. DISEÑO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA ADAPTADA PARA EL ÁREA 

DE CONOCIMIENTO CASTELLANO: LENGUA Y LITERATURA. 
 

3.1. Presentación 
 

La unidad didáctica expuesta a continuación, tiene como finalidad ofrecer un conjunto de actividades 

adaptadas a niños con SA para así, facilitar el aprendizaje y la inclusión en el aula regular de dicho 

alumnado. Para ello, se ha seleccionado el área de conocimiento Castellano: Lengua y Literatura 

puesto que como se ha mencionado anteriormente, el alumnado con SA muestra dificultades en 

múltiples aspectos del funcionamiento pero concretamente, la unidad didáctica presente estará 

centrada en trabajar en profundidad dos de los puntos donde presentan dificultades: en la 

comunicación e interacción social.  

Así pues, tomando como punto de partida los referentes curriculares, en cuanto a contenidos se 

refiere establecidos por el Real Decreto 108/2014 de la educación primaria en la Comunidad 
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Valenciana se realizarán las adaptaciones correspondientes en cuanto a cambios metodológicos y 

organizativos a nivel aula así como también de las actividades que se vayan a efectuar para el 

correcto desarrollo de la unidad, promoviendo la máxima participación del alumnado en el currículo 

y en las distintas actividades educativas. De este modo, conseguir a través de la educación una 

igualdad de oportunidades para todos independientemente de su diversidad, fomentando alumnado 

capaz de desarrollarse y formarse de manera libre, crítica y democrática en sociedad. (Muiños, 

2013, p. 123).  

No obstante, cabe destacar, que cada alumno con síndrome de Asperger es diferente al anterior, 

por ello resulta complicado elaborar un mismo patrón de actuación que aporte la educación 

adecuada. Por ello, las adaptaciones curriculares deben partir de un diseño altamente 

individualizado debido a la gran variabilidad en los perfiles personales que presenta el alumnado 

con Síndrome de Asperger. Tal y como afirma Rivière (2001) dada la enorme heterogeneidad de 

los cuadros de autismo, debe ser la valoración específica y concreta de cada caso la que indique 

las soluciones educativas adecuadas. La mera etiqueta de autismo no define, por si misma, un 

criterio de escolarización. Hace falta una determinación muy concreta y particularizada para cada 

caso, de varios factores, que deben ser tenidos en cuenta para definir la orientación educativa 

adecuada. (p. 81.)  

3.2. Justificación 
 

Para llevar a cabo la elaboración de la unidad didáctica, se ha escogido el área de Castellano: 

Lengua y literatura puesto que a través de los contenidos ofrecidos por esta asignatura se puede 

trabajar mejor las áreas afectadas en el alumnado con SA, como por ejemplo la comunicación y los 

aspectos referentes a esta. Seguidamente en cuanto al curso escogido, la unidad didáctica irá 

destinada a alumnos de 3º de primaria con edades comprendidas entre los 8 y 9 años.  

Con el objetivo de que la unidad didáctica planteada se aproxime más a la realidad, se expondrá a 

continuación la descripción de un aula del CEIP Mare de deu de la misericordia, ubicado en la 

localidad Vinaròs. Nuestra aula, cuenta con treinta alumnos/as, catorce de ellos son niñas y el 

numero restante son niños. Cabe destacar que uno de los alumnos, presenta SA, y por ello las 

áreas de comunicación y habilidades sociales se ven afectadas, de forma que se tomarán las 

medidas oportunas para atender y mejorar sus necesidades con el fin de conseguir una educación 

de calidad para todos.  

3.3. Objetivos  
El objetivo general que se pretende conseguir con la elaboración de la unidad didáctica, es mejorar 

la comunicación y las habilidades sociales del alumno con SA a través de los contenidos del área 

de Castellano, para conseguir una plena integración en su vida académica y personal. 
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3.3.1. Objetivos específicos 
 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de esta unidad didáctica son los 

siguientes: 

- Reforzar el uso de habilidades adecuadas en la conversación 

- Favorecer el ejercicio de habilidades mentalistas a través de situaciones en las que sea 

necesario ponerse en el lugar del otro 

- Identificar y comprender claves verbales y no verbales que regulan la interacción (mirada, 

sonrisa, gestos…)  

- Practicar la emisión e interpretación de las diferentes expresiones faciales asociadas a las 

emociones y la interacción social. 

- Facilitar estrategias de intervención con sus iguales 

- Trabajar su organización personal 

 

3.4. Competencias clave 

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria, entiende por competencias la capacidad de aplicar de forma integrada los 

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

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. La unidad didáctica 

expuesta a continuación tiene como objetivo desarrollar la competencia lingüística principalmente, 

aunque se trabajarán también las siguientes: competencia digital, aprender a aprender, 

competencias sociales y cívicas y  sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

3.5. Contenidos3 
 

A través del trabajo de los contenidos expuestos a continuación se pretende alcanzar los objetivos 

citados anteriormente con la finalidad de paliar con las deficiencias del alumnado con Síndrome de 

Asperger en las áreas de comunicación y habilidades sociales. 

(Ver tabla de contenidos en Anexo 4) 

 

3.6. Metodología 
 

                                                           
3 Contenidos extraídos  del DECRETO 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla 
la ordenación general de la educación primaria en la Comunitat Valenciana 
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A la hora de intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de alumnos con SA y elaborar una 

unidad didáctica adecuada a sus necesidades, es importante escoger una metodología acorde a 

sus necesidades, puesto que es uno de los principales instrumentos para lograr que el aprendizaje 

sea mejor y pueda dar lugar así a conocimientos que el alumnado pueda aplicar en su presente y 

su futuro. Por ello, tras la revisión de una serie de metodologías, la unidad didáctica estará basada 

en la metodología TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communication 

Handicapped Children (tratamiento y educación para niños con autismo y otras dificultades 

comunicativas). Siguiendo el modelo metodológico TEACCH, Mulas et al. (2010) se basa en los 

siguientes componentes que deben aparecer en los métodos educativos empleados: 

- Centrarse en el aprendizaje estructurado.  

- Uso de estrategias visuales para orientar al niño (estructura de la clase, del material y de la 

agenda) y para el aprendizaje del lenguaje y la imitación. 

- Aprendizaje de un sistema de comunicación basado en gestos, imágenes, signos o palabras 

impresas. 

Si hacemos una ampliación de la consistencia de la metodología TEACCH, podemos decir que hace 

una comparativa del autismo con la cultura, puesto que es cierto que personas procedentes de otras 

culturas pueden presentar dificultades a la hora de comunicarse o comprender culturas distintas a 

la propia. Así pues, el docente a cargo de un aula en la que se encuentre con alumnado asperger 

tendrá que adquirir el rol de traductor e intérprete, es decir tendrá que comprender los 

comportamientos del alumnado Asperger, comprender su “cultura” para traducirles las formas de 

actuar de las personas neurotípicas (personas sin SA), para ellos una cultura desconocida. Para 

poder lograr esto, la metodología propone una serie de estrategias enumeradas anteriormente, que 

ahora serán descritas con más detalle.  

El alumnado con SA se muestra reacio a cambios repentinos, por ello se destaca la importancia de 

trabajar con ambientes muy estructurados, dónde las cosas que vayan a suceder sean predecibles 

para los niños, evitando la angustia y la frustración que estos cambios les pueden provocar. Para 

trabajar de forma estructurada la metodología TEACCH propone tres formas de llevarlo a cabo: 

estructuración de los espacios, las agendas diarias y el apoyo visual.  

En primer lugar, una estructura física del aula adecuada puede resultar determinante para el 

desarrollo del alumnado Asperger. El nivel de estructuración o los espacios creados dentro del aula 

serán diferentes en función de las necesidades y las características individuales del alumnado con 

SA. La metodología presente, aconseja distribuir el aula de forma que existan varios espacios 

claramente diferenciados según la labor que se vaya a llevar a cabo en cada uno de ellos: un salón 

de ocio donde puedan desarrollar sus intereses, una zona de relajación donde puedan acudir en 

momentos de agobio o frustración y el lugar de estudio y trabajo. En el caso de encontrarse con un 
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alumno con SA de corta edad, podríamos disponer de un cuarto de baño, un espacio en el cual 

trabajarían temas como la higiene o actos cotidianos como vestirse.  

Seguidamente, otra de las propuestas son las agendas diarias. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, una de las dificultades que presentan estos alumnos es la dificultad a la hora de 

organizarse y/o memorizar, por ello a través del uso de agendas, pueden trabajar las actividades 

secuenciadas evitando la ansiedad y promoviendo el trabajo independiente puesto que saben en 

todo momento lo que tienen que hacer o lo que va a suceder. Nuevamente, el tipo de agenda puede 

ser diferente en cada caso, normalmente los alumnos asperger trabajan mejor con el apoyo visual 

por ello, en la agenda puede aparecer la rutina diaria o las acciones de un día en el aula; así pues 

puede aparecer una secuencia de imágenes en la cual la fotografía de un libro signifique hora de 

estudio y la fotografía de una pelota signifique hora de recreo. 4  

 

3.7. Temporalización 
(Ver tabla de temporalización en Anexo 5) 

 

3.8. Evaluación  
 

3.8.1. Tipo de evaluación 
 

La evaluación que seguiremos será continua, global y formativa, según lo establecido por la 

LOMCE. En dicho procesos existirán tres momentos evaluativos: Una evaluación inicial que será 

realizada al inicio de la unidad didáctica, una evaluación continua desarrollada durante el desarrollo 

de la unidad y por último se llevará a cabo una evaluación final en la cual se valorarán los 

conocimientos adquiridos durante todo el periodo.  

 Determinaremos el grado de consecución de los aprendizajes de cada alumno a partir de las 

actividades y de los demás instrumentos evaluativos propuestos y estableceremos si cada uno de 

estos aprendizajes han sido adquiridos. 

Dicho esto,  es importante destacar que será una evaluación basada en los progresos mostrados 

por el alumnado, es decir el producto final no será lo más importante sino que el peso recaerá en el 

proceso. Por ello la evaluación se realiza de forma continua mediante la observación de los avances 

registrando mediante anotaciones los resultados de las actividades, valorando el día a día del 

alumnado y reforzando de forma positiva los puntos fuertes de cada alumno en las actividades 

realizadas. Por otro lado, es importante mencionar la autoevaluación,  es una excelente estrategia 

para hacer que los alumnos evalúen sus progresos y a su misma vez reflexionen sobre los 

                                                           
4 Recuperado de http://www.adaptacionescurriculares.com/  

http://www.adaptacionescurriculares.com/Autismo%2012%20metodoTEACCH.pdf
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aprendizajes adquiridos. Esta forma de evaluación resultará beneficiosa para los alumnos  puesto 

que es una forma de hacerles protagonistas de su propio proceso educativo fomentando la 

formación de individuos autónomos y críticos. Para llevar a cabo la autoevaluación, emplearemos 

la herramienta de la “diana de evaluación”. 

(Ver ejemplo de evaluación en Anexo 6 ) 

3.8.2. La diana de evaluación 
 

La diana es un método de evaluación participativa, resulta una herramienta muy útil para poder 

conocer la opinión de nuestros alumnos sobre varios aspectos de la actividad a realizar. Esta 

evaluación se llevará a cabo al finalizar la unidad didáctica, con el objetivo de saber cuáles han sido 

los puntos fuertes de la unidad y reforzar/mejorar los aspectos necesarios. Para dar inicio a la 

evaluación, se tendrán que decidir unos ítems a valorar; cada porción de la diana hace referencia a 

un aspecto de la actividad que vamos a evaluar (dependiendo del nivel educativo al que vaya 

dirigido, la diana tendrá más o menos porciones). En nuestro caso la diana estará dividida en cuatro 

aspectos a valorar:  

1. Organización 

2. Implicación en las actividades 

3. Cumplimiento de los objetivos 

4. Grado de satisfacción personal 

Una vez enumerados y acordados los ítems, se procederá a la explicación de éstos. Aclararemos a 

los alumnos que si consideran que la valoración del ítem es positiva deberán pintar un punto lo más 

cerca posible del centro, en caso contrario, si la valoración resulta negativa el punto deberá situarse 

lo más alejado posible del centro de la diana. La herramienta de la diana, será empleada para dos 

objetivos diferentes, valorar el trabajo individual realizado y el grupal. En primer lugar, se repartirá 

un folio con la diana dibujada a cada uno de los alumnos, para que evalúen los ítems expuestos 

según cual haya sido su trabajo individual. En segundo lugar, para evaluar el trabajo en equipo, se 

dibujará en la pizarra una diana, seguidamente tendrán que debatir entre ellos como se han 

comportado trabajando en equipo. Una vez finalizada la diana, es importante reflexionar sobre los 

resultados y los aspectos a mejorar individual y grupalmente. 

Objetivo: 

El objetivo de esta forma de evaluar puede resultar beneficiosa para el alumno y para el docente. 

Para los alumnos, es una forma de conseguir que sean reflexivos y críticos, capaces de encontrar 

juntos mejoras partiendo de la base sus propias críticas, siendo a su vez protagonistas de su propio 
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aprendizaje. En segundo lugar, mediante el uso de esta herramienta el docente puede mejorar su 

labor mediante las críticas constructivas del alumnado. 5 

(Ver ejemplo de la diana de evaluación en Anexo 7) 

3.9. Desarrollo de las sesiones 
 

Actividad 1: Elaboración de una agenda 

Desarrollo de la sesión: 

Tal y como aparece en el apartado de las características del alumnado con Síndrome de 

Asperger, uno de los problemas específicos que presentan en el ámbito educativo es el déficit 

en las habilidades de organización y planificación. Por ello, para trabajar este tipo de dificultad, 

en esta primera actividad llevaremos a cabo la realización de una agenda individualizada, 

siguiendo la metodología TEACCH expuesta anteriormente, que cada alumno podrá consultar 

siempre que le resulte necesario. El formato que utilizaremos para su elaboración será el 

lenguaje visual, apoyado con frases cortas que resulten claras para el alumnado. A través de 

las ilustraciones, representaremos las rutinas diarias del alumno. Trabajando con el apoyo de 

esta herramienta, podemos extraer muchas ventajas, tales como: evitar el miedo a los cambios 

y/o rutinas y fomentar el aprendizaje autónomo e independiente del alumno.  

Objetivos específicos: 

- Trabajar su organización personal 

- Trabajar la autonomía personal 

Contenidos específicos: 

- Constancia y hábitos de trabajo. 

- Adaptación a los cambios. Superación de obstáculos y fracasos. 

Recursos y materiales: 

- Para llevar a cabo la presente actividad, será necesario el uso de cartulinas, colores, 

pegamento y tijeras. 

Criterios de evaluación: 

- Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre la organización personal. 

- Presenta una actitud independiente en el momento de realizar las tareas. 

- Hace uso de la agenda 

                                                           
5 Recuperado del Blog de Gesvin https://gesvin.wordpress.com/ 
 

https://gesvin.wordpress.com/
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(Ver actividad en anexo 8) 

Actividad 2: Lectura a través de pictogramas 

Desarrollo de la sesión:  

En esta actividad, se mostrará a los alumnos un cuento acompañado de pictogramas. Esta forma 

de trabajar, ayudará a los alumnos con síndrome de Asperger a comprender mejor el contenido 

del cuento puesto que se comunican de una forma más eficiente a través de las imágenes.  Así 

pues, en un primer momento, se les pedirá a los alumnos que realicen una lectura silenciosa 

como primera toma de contacto, tras haberla realizado procederemos a  la lectura en voz alta, 

esto nos permitirá trabajar la correcta pronunciación, tono y ritmo del alumnado. Seguidamente, 

tras la lectura de cada viñeta se explicará la idea principal, de tal forma que se produzca una 

correcta comprensión lectora, recordando a los alumnos/as que pueden intervenir en cualquier 

momento de la lectura si no comprenden algo, mediante el uso adecuado de los recursos para 

controlar el proceso de comunicación. Para finalizar la actividad, se les repartirá una ficha con 

una serie de preguntas que tendrán que responder, para así asegurarnos que la comprensión 

lectora ha sido buena y que han comprendido el mensaje final del cuento. 

Objetivos específicos: 

- Trabajar la comprensión lectora 

- Identificar y comprender claves verbales y no verbales a través de las imágenes 

- Mejorar el tono, ritmo y la pronunciación 

Contenidos específicos: 

- Utilización de recursos para controlar el proceso de comunicación (¿puede repetir, por favor? 

Perdón, no lo he entendido, etc.) 

- Recursos de la expresión oral: pronunciación, entonación y ritmo; tono de voz; mirar a los 

interlocutores. 

- Lectura en voz alta con pronunciación correcta, entonación y ritmo adecuados, de acuerdo 

con los signos de puntuación. 

- Estudio y análisis de los elementos básicos de los textos narrativos (identificación del 

narrador, personajes y argumento) y aplicación de estos conocimientos a la comprensión e 

interpretación de los textos. 

Evaluación: 

- Participar en situaciones de comunicación dirigidas o espontáneas atendiendo a las normas 

de la comunicación: turno, modulación, entonación, volumen, organización del discurso.  

- Interpretar y utilizar la información verbal y no verbal. 

- Identificar las ideas generales básicas de un texto. 
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- Utilizar el lenguaje oral para comunicarse y como instrumento para aprender, escoger la 

información relevante y distinguirla de lo secundario. 

(Ver actividad en anexo 9) 

 

Actividad 3: Emociones a partir de una ilustración  

Desarrollo de la sesión: 

Para realizar esta actividad, se realizarán grupos de tres, se trata de grupos reducidos puesto 

que como se ha dicho anteriormente no es conveniente trabajar en grupos muy grandes con 

alumnado asperger. A cada grupo se le repartirá una ilustración la cual reflejará una emoción. 

El grupo tendrá que dramatizar una escena para así hacer saber a sus compañeros la emoción 

de la ilustración. Solo hay una condición que deben cumplir: no podrán mencionar la palabra de 

la emoción en cuestión. Se pueden ir haciendo anotaciones en la pizarra de las aportaciones 

del grupo-clase, de esta forma resultará más sencillo para el alumnado asperger.   Finalmente, 

cuando los participantes hayan averiguado de qué emoción se trataba preguntaremos a quienes 

acertaron cómo lo han sabido.  

Por último, una vez que se ha hecho esta actividad sería interesante ofrecerles un par de 

minutos para pensar en algún momento de su vida en que se hayan sentido así. De este modo, 

aplicar la situación de la imagen a su vida personal y cotidiana. Después de un par minutos 

pensando en ello, pueden comunicarlo al grupo o bien pueden contarlo a un compañero.  

Objetivos específicos: 

- Favorecer el ejercicio de habilidades mentalistas a través de situaciones en las que sea 

necesario ponerse en la piel del otro. 

- Reforzar el uso de habilidades adecuadas en la conversación. 

- Identificar y comprender claves verbales y no verbales que regulan la interacción (mirada, 

sonrisa, gestos, etc.) 

- Practicar la emisión e interpretación de las diferentes expresiones faciales asociadas a las 

emociones y la interacción social. 

- Favorecer el trabajo en equipo 

Contenidos específicos: 

- Utilización de recursos para controlar el proceso de comunicación (¿puede repetir, por favor? 

Perdón, no lo he entendido, etc.) 

- Recursos de la expresión oral: pronunciación, entonación y ritmo; tono de voz; mirar a los 

interlocutores. 

- Superación de obstáculos y fracasos. Aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo. 

- Valoración de las aportaciones de los demás. 
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Evaluación: 

- Participar en situaciones de comunicación dirigidas o espontáneas atendiendo a las normas 

de la comunicación: turno, modulación, entonación, volumen, organización del discurso.  

- Interpretar y utilizar la información verbal y no verbal. 

- Verbalizar y explicar ideas, opiniones, informaciones, relatar acontecimientos, describir 

situaciones y experiencias, y narrar historias cotidianas con coherencia y orden 

- Valorar el trabajo en equipo, mostrando actitudes de cooperación y participación 

responsable y adoptando un comportamiento constructivo que acepte las diferencias hacia 

las ideas y aportaciones ajenas. 

(Ver actividad en anexo 10) 

 

Actividad 4: Enunciados 

Desarrollo de la sesión: 

Para llevar a cabo la presente actividad, se presentarán una serie de enunciados, los alumnos 

realizaran una lectura silenciosa de los enunciados para así tomar contacto con el contenido de 

estos, tendrán que interpretar que pretende comunicarnos el mensaje y posteriormente realizar 

la lectura con la entonación que corresponda en cada caso (con alegría, con tristeza, con 

sorpresa…). Los enunciados irán acompañados de pictogramas para que la comprensión del 

mensaje resulte más fácil para el alumnado asperger. En la segunda parte de esta actividad, se 

le pedirá al alumno que acompañe los enunciados con diferentes gestos para darle fuerza al 

mensaje que se pretende transmitir y de esta forma trabajar el lenguaje no verbal. 

Para completar la actividad y profundizar en el trabajo del tono y la entonación, se les puede 

pedir que lean los enunciados con diferentes volúmenes de voz según el significado del 

enunciado: gritando, con voz aguda, susurrando, en voz baja, con voz grave… 

Objetivos específicos: 

- Trabajar la lectura silenciosa e interiorización del mensaje 

- Trabajar la lectura comprensiva 

- Trabajar la entonación durante la lectura en voz alta 

- Practicar la emisión e interpretación de las diferentes expresiones faciales 

Contenidos específicos: 

- Recursos de la expresión oral: pronunciación, entonación y ritmo. 

- Expresión facial, gestos y movimientos 

- Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación adecuada al mensaje. 

- Constancia y hábitos de trabajo 
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Criterios de evaluación: 

- Participar con interés en las dramatizaciones y lecturas dramatizadas enunciados sencillos 

adaptados a su edad utilizando adecuadamente los recursos básicos. 

- Participar en situaciones de comunicación dirigidas o espontáneas atendiendo a las normas 

de la comunicación: turno, modulación, entonación, volumen, organización del discurso.  

- Interpretar y utilizar la información verbal y no verbal. 

- Leer en voz alta diferentes enunciados, con fluidez y entonación adecuada. 

(Ver actividad en anexo 11) 

 

Actividad 5: Cada emoción con su expresión 

Desarrollo de la sesión: 

En esta actividad, vamos a trabajar el reconocimiento de las diferentes expresiones faciales. 

Para ello, comenzaremos explicando a los alumnos que es lo que se hará en la actividad y que 

son las emociones. Para que los alumnos lleguen a una comprensión adecuada de cada una de 

las emociones trabajadas es importante que se escenifique cada emoción. Así pues, se 

presentarán una serie de situaciones, y los alumnos tendrán que pensar la emoción 

experimentada en cada uno de los casos. Finalmente, para asegurarnos de que el contenido ha 

sido interiorizado correctamente, realizarán una ficha dónde los alumnos tendrán que asociar 

las diferentes caras con las expresiones correspondientes.  

Objetivos específicos: 

- Distinguir las diferentes expresiones faciales. 

- Ser capaz de escenificar la emoción planteada 

- Asociar situaciones a expresiones y emociones 

- Trabajar en equipo valorando las aportaciones de los demás 

Contenidos específicos: 

- Las emociones 

- Interpretación de personajes, representando sus rasgos más definitorios mediante recursos 

lingüísticos y no lingüísticos. 

- Valoración de las aportaciones del resto del grupo 

- Utilización de recursos para controlar el proceso de comunicación. 

- Recursos de la expresión oral y expresión facial. 

Criterios de evaluación: 

- Participar con interés en las dramatizaciones y lecturas dramatizadas de textos literarios 

sencillos adaptados a su edad utilizando adecuadamente los recursos básicos 
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- Identificar sentimientos propios y de los otros manifestando conductas adecuadas ante el 

trabajo realizado. 

(Ver actividad en anexo 12) 

 

Actividad 6: Role-playing 

Desarrollo de la sesión: 

En la siguiente actividad, se presentará a los alumnos una situación determinada en la cual 

aparecerán varios protagonistas.  Los alumnos tendrán que representar la escena, mediante la 

técnica del Role-playing, es una técnica que consiste en interpretar o escenificar una situación 

que se puede dar en la vida real por ello resulta una dinámica grupal adecuada para poder 

trabajar las habilidades sociales y mentalistas de los niños asperger.  Reviviendo situaciones 

planteadas, la comprensión de la situación que se pretende trabajar resulta más clara y profunda 

para el alumnado Asperger. Es importante que el docente motive a los alumnos, animándolos a 

participar y a ofrecer lo mejor de ellos mismos, actuando como guía y mediador en el momento 

que aparezca algún tipo de dificultad o bloqueo.  

Objetivos específicos: 

- Llevar a cabo la técnica del Role-playing 

- Ser capaz de interpretar personajes según la situación dada. 

- Facilitar estrategias de intervención con sus iguales 

- Favorecer el ejercicio de habilidades mentalistas 

- Practicar y valorar el trabajo en equipo. 

Contenidos específicos: 

- Interpretación de personajes, representando sus rasgos más definitorios. 

- Fuerza de voluntad. Constancia y hábitos de trabajo. Superación de obstáculos y fracasos.  

- Aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo. 

- Valoración de las aportaciones de los demás. 

- Teoría de la mente 

Criterios de evaluación: 

- Participar con interés en las dramatizaciones y lecturas dramatizadas de textos literarios 

sencillos adaptados a su edad utilizando adecuadamente los recursos básicos 

- Ser capaz de utilizar las reglas básicas de comunicación 

- Hacer uso de teorías mentalistas, siendo capaz de ponerse en la situación de otra persona 

(Ver actividad en Anexo 13) 
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4. CONCLUSIÓN 
 

Al iniciar mi Trabajo Final de Grado, me propuse una serie de objetivos tales como conocer 

profundamente los aspectos y características de las personas con Síndrome de Asperger, puesto 

que como ya he dicho anteriormente mis conocimientos acerca del tema eran insuficientes. Así 

pues, estos objetivos han sido alcanzados gracias a la búsqueda y a la lectura de algunos autores 

que tratan el tema en profundidad, tal y como aparece en el marco teórico. 

Indagando acerca del tema he tenido la oportunidad de adentrarme en las características de los 

alumnos con Síndrome de Asperger, ofreciéndome la posibilidad de conseguir conocimientos y 

herramientas para en un futuro, poder utilizarlas para así poder ofrecer una correcta labor como 

docente ante alumnado con estas características.  

Es cierto, que  en ocasiones ante el desconocimiento se suele tachar a las personas que tienen 

síndrome de Asperger de individuos extraños, obsesivos y antisociales; así pues tras recopilar 

información, he llegado a la conclusión de que son personas con una forma de entender el mundo 

distinta con dificultades para crear vínculos o relaciones sociales  porque no comprenden la 

sociedad del mismo modo, absorben la información de los códigos sociales de una forma distinta. 

Pero dentro de la diversidad debemos encontrar la riqueza que esto supone, aprovechando estas 

diferencias como algo beneficioso para crecer como profesionales, haciendo las adaptaciones 

necesarias que les aporten facilidades para hacer de su proceso educativo y de su vida en sociedad 

algo satisfactorio. Así pues como se ha mencionado anteriormente, la figura del maestro es de vital 

importancia para el desarrollo del alumnado con Síndrome de Asperger para ello, considero 

necesario la continua formación de los profesionales a cargo de alumnos con estas características, 

para así poder ser más competentes y con mejores capacidades para poder aportar a sus alumnos 

respuestas adecuadas a las necesidades demandadas. Por ello en vista al futuro como docente, 

sería muy satisfactorio para mi estudiar más a fondo el síndrome de Asperger puesto que me resulta 

muy interesante y totalmente necesario saber cómo actuar y como elaborar una sesión adecuada a 

las exigencias de este tipo de alumnado.  

Finalmente, destacar, que este trabajo final de Grado ha sido elaborado desde la inexperiencia de 

una persona que está adquiriendo conocimientos, para formarse como futura docente. Diferentes 

mentes, diferentes pensamientos, diferentes maneras de aprender, diferentes maneras de enseñar. 

(Frith, 1989) 
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6. ANEXOS 
 

Anexo 1 

Figura 1: evolución de las producciones del tema SA 

 

Anexo 2: 

Tabla 1 

 

 

Dificultades del SA en el ámbito educativo 

Déficit en las habilidades de organización y planificación 

Déficit en la capacidad para la evaluación, realización de un juicio de valores y 

comprensión de conceptos abstractos 

Déficit en la capacidad de generalización y aplicación flexible de las habilidades de 

resolución de problemas 

Falta de motivación intrínseca por el estudio de los contenidos del programa educativo. 

 

Dificultades con el trabajo colaborativo y actividades de grupo.. 

Dificultades en el área de comprensión lectora 

Dificultades específicas con la escritura. 

 

Problemas con el tiempo libre 

Dificultades de aprendizaje no verbal 
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Anexo 3: 

Características del Síndrome de Asperger según Burgoine y Wing (1983) en Attwood 

Características generales Características específicas del lenguaje 

 

 

Falta de empatía.  

Interacción inapropiada, ingenua.  

Poca o ninguna habilidad para formar amigos.  

Conversación pedante o repetitiva.  

Pobre comunicación no verbal.  

Absorción intensa en ciertos temas (intereses 

restringidos) 

Movimientos poco coordinados y/o repetitivos 

(aleteos, balanceos) 

 

 

Uso de lenguaje peculiar. Lenguaje pedante.  

Dificultad en utilizar términos referidos a 

estados mentales.  

Inadecuación pragmática de los enunciados.  

Dificultad en saber de qué hablar.  

Desconocimiento de pautas en el diálogo.  

Literalidad: Tendencia a la interpretación literal.  

Dificultad para interpretar enunciados 

metafóricos o con doble sentido (ironía, 

sarcasmo, frases hechas, etc.)  

Incapacidad para comprender elementos de la 

comunicación no-verbal (gestos, miradas, 

expresiones faciales). 

 

 

Anexo 4: 

Tabla 2 

Contenidos trabajados 

  

Área de conocimiento : LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Contenidos bloque 1 

- Utilización de recursos para controlar el proceso de comunicación (puede repetir, por favor? 

Perdón, no lo entiendo, etc.) 

- Recursos de la expresión oral: pronunciación, entonación y ritmo; expresión facial, movimientos, 

tono de voz; mirar los interlocutores. 

 

Contenidos bloque 2 
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- Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, de acuerdo con 

los signos de puntuación. 

- Estudio y análisis de los elementos básicos de los textos narrativos (identificación del narrador o 

narradores, los personajes y el argumento) y aplicación de estos conocimientos a la comprensión 

e interpretación de los textos 

 

 

Contenidos bloque 4 

- Perseverancia ante el esfuerzo, fuerza de voluntad. Constancia y hábitos de trabajo. Adaptación 

a los cambios. Superación de obstáculos y fracasos. Aplicación de estrategias de aprendizaje 

cooperativo. 

- Valoración de las aportaciones de los demás. Capacidad de regular y cambiar las emociones 

propias. 

 

Contenidos bloque 5 

- Interpretación de personajes, representando sus rasgos más definitorios mediante recursos 

lingüísticos y no lingüísticos. 

 

Anexo 5: 

Tabla 3 

Marzo 2017 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

Los días sombreados hacen referencia a la realización de las sesiones. 

Cabe destacar que cada sesión tendrá una duración aproximada de 45 minutos. 
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Anexo 6 

 

Anexo 7 
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Anexo 8 

Actividad 1: Elaboración de una agenda 
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Anexo 9 

Actividad 2: Lectura a través de pictogramas 
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Anexo 10 

Actividad 3: Emociones a partir de una ilustración  

 

 

 

 

 

 

                    FICHA DE COMPRENSIÓN 

LECTORA: 

 

¿Quién es el protagonista de nuestro cuento? 

¿Cuántos patitos eran diferentes? 

¿Cómo se sentía el patito gris? 

¿Qué te hace a ti estar triste? 

¿A cuántos animales de encontró en el campo? 

¿Qué le dijeron los cisnes al verlo? 

¿Crees que ser diferente es algo malo? ¿Alguna 

vez te has sentido así? 
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Anexo 11 

Actividad 4: Enunciados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12 
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Actividad 5: Cada emoción con su expresión 

 

¿CÓMO SE SIENTE MARÍA? 

 Situación 1: 

Ha sido el cumpleaños de María y le han regalado el juego que tanto quería. 

 

 Situación 2:  

María ha suspendido el examen de matemáticas. 

 

 Situación 3: 

María se ha portado mal y sus papás no la dejan ir a jugar al parque. 

 

 Situación 4: 

Al llegar a casa, María se encuentra con todos sus amigos porque le han preparado una fiesta sorpresa.  

 Situación 5 

María escucha un ruido por la noche y está sola en casa. 

 

 



38 
 

 

 

Anexo 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es el primer día de colegio, y llega una alumna nueva a clase. Al entrar la maestra la 

presenta al resto de compañeros como María. Llega la hora del recreo y se encuentra sola 

hasta que se acercan dos niñas a burlarse de ella porque lleva gafas de vista.” 
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