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1. Título. 
 Taller de cuentos y otras actividades adaptadas que desarrollen la comunicación, en soporte 
informático, para alumnos con deficiencia auditiva y otras  Necesidades Educativas Especiales 
en Secundaria               
 
 
2. Autores y autoras. 
Profesorado I.E. S. La Ría 

 
 
3. Resumen (máximo 200 palabras). 
Con este proyecto se pretende desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos que 
permitan mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje con el fin de que alcancen los 
objetivos generales de la etapa.  
El presente proyecto se ha centrado fundamentalmente en la elaboración de temas, cuentos, 
libros de lectura y otras actividades  adaptadas que  deben realizar  estos alumnos  a través de 
las nuevas tecnologías y en lo que se refiere al alumnado con  deficiencia auditiva, desde una 
perspectiva bilingüe y centrándonos en el desarrollo de  la comprensión y expresión oral, 
escrita y gestual.  
    Por  todo lo anteriormente  mencionado se ha pretendido  llevar  a  cabo un  proyecto flexible  
de  atención  a la diversidad  y  que  englobe  a  todos los  casos  anteriores y dé respuesta a 
este alumnado con el fin de que desarrollen al máximo sus capacidades y puedan conseguir 
los objetivos de la etapa. 
Las  nuevas tecnologías han sido  un recurso para motivar al alumnado y en el caso de las 
N.E.E. una herramienta importante para superar barreras de comunicación y el desarrollo de 
los procesos de comprensión y expresión oral. escrita y gestual. 
 
 
4. Palabras clave. 
Integración, deficiencia auditiva, capacidades, lengua de signos, necesidades e. e., bilingüismo.

 
 
5. Naturaleza, justificación y fundamento de los cambios introducidos en la práctica docente o 

en el funcionamiento del centro. 
El presente proyecto se presentó para realizar la   Adaptación de Materiales y actividades para 
alumnos con N.E.E. Muchas de las actividades  adaptadas que  deben realizar  estos alumnos 
son a través de las nuevas tecnologías y en lo que se refiere al alumnado con  deficiencia 
auditiva, desde una perspectiva bilingüe y centrándonos en el desarrollo de  la comprensión y 
expresión oral, escrita y gestual.  
    Por  todo lo anteriormente  mencionado se ha  pretendido  llevar  a  cabo un  proyecto 
flexible  de  atención  a la diversidad  y  que  englobe  a  todos los  casos  anteriores y dé 
respuesta a este alumnado con el fin de que desarrollen al máximo sus capacidades y puedan 
conseguir los objetivos de la etapa. 
Esto último nos dio pie a justificar la decisión de llevar a la pr´sctica  un proyecto de atención a 
la diversidad. Ya que las nuevas tecnologías son un recurso para motivar al alumnado y en el 
caso de las N.E.E. es una herramienta importante para superar barreras de comunicación.  Por 
ello hemos tenido como referencia teórica  la normativa legal que regula  la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a sus 
capacidades personales, la normativa  de Lengua de Signos Española y a una fundamentación  
sobre los procesos de comprensión. 
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6. Interés, oportunidad, relevancia y grado de incidencia que la innovación tiene para el centro 
o centros implicados y de sus posibilidades de extrapolación o adaptación a otros centros o 
ámbitos del sistema educativo andaluz. 

El interés que este proyecto tiene en nuestro centro se basa en la justificación que 
anteriormente se ha mencionado. Se ha hecho referencia a la elaboración de materiales 
utilizando las nuevas tecnologías. Concretamente se han realizado adaptaciones de temas de 
diferentes áreas que suponen una recopilación de actividades que se pueden poner en práctica 
con los alumnos de deficiencia auditiva y otras necesidades e. e. Los alumnos se motivan más 
para su aprendizaje y el profesorado aumenta su nivel de coordinación y dispone de unos 
materiales para utilizar con estos alumnos.  
Por otra parte, pueden tener interrés y utilidad para otros centros que tengan alumnos con 
características semejantes aunque queremos dejar constancia de que sólo es un ejemlo  puede 
trabajarse con alumnos de estas características 
 
 
7. Objetivos propuestos. 
Con respecto al alumnado : 
 
·Facilitar al máximo que los alumnos con deficiencia auditiva y otras N.E.E. consigan una 
integración plena y un desarrollo adecuado del proceso enseñanza- aprendizaje. 
 
· Descubrir las capacidades necesarias que favorezca la comprensión y expresión oral, escrita 
y gestual en el alumnado en las diversas situaciones sociolingüísticas.  
 
·Contribuir a la mejora del aprendizaje de nuestros alumnos, al tratamiento de las diferencias 
de aprendizaje y a su educación en valores. 
 
· Conseguir mejorar la integración de los alumnos con déficit auditivo y otras n.e.e. mediante 
nuestro acercamiento a una propuesta de intervención desde una perspectiva bilingüe. A través 
de la adaptación de materiales con soporte informático. 
 
· Desarrollar en los alumnos actitudes de autoestima y de respeto hacia sí mismos y hacia los 
demás.  
 
·Adquirir por parte de nuestros alumnos el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas para 
mejorar el nivel de comunicación tanto a nivel oral, escrito y en Lengua de Signos. 
 
 
Con respecto al profesorado: 
 
· Desarrollar destrezas en el uso del ordenador para elaborar materiales que sirvan de ayuda a 
otros alumnos con la misma deficiencia en educación infantil y primaria. ·Detectar las 
necesidades del profesorado con respecto a la formación en nuevas tecnologías para elaborar 
nuevos materiales.  
 
·Favorecer el desarrollo profesional del profesorado, poniendo de manifiesto aspectos 
mejorables en lo relativo al área de lengua, sociales, biología a través de la elaboración de 
materiales en soporte informático.  
 
·Conseguir una mayor coordinación del profesorado en lo que se refiere a los alumnos con 
n.e.e.  
 
·Sensibilizar sobre la necesidad de llevar a la práctica actividades en soporte informático que 
nos lleven a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.  
 
·Concienciar de la importancia de la práctica educativa como método de investigación en el 
aula y proceso de formación.  
 
  . 
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8. Acciones desarrolladas, fases, secuencia y distribución temporal. 
La Primera Fase coincidió con el principio de curso 2003/04. En primer lugar se detectaron las 
necesidades de formación que tenía el profesorado con respecto a la utilización de algunos 
programas informáticos. Se comentó que para participar en el proyecto se necesitaba manejar 
el programa informático Power Point ya que los materiales que se pensaban elaborar, se 
presentarían en este formato.  
 
Se decidió que cada participante del proyecto entregaría dos temas adaptados para alumnos 
sordos y otras N.E.E. en Power Point. 
 
Por otra parte, se concretaron las áreas en las que se elaborarían los materiales en soporte 
informático. También los temas relacionados con los contenidos curriculares en los que se 
llevarían a cabo estas actividades. 
Las áreas propuestas para adaptación fueron:  
 
Lengua , Matemáticas , Sociales , Naturales, Tecnología,Inglés Educación fisica,Biología  
Física y Química . 
Posteriormente se especificaron las áreas que tendrían que desarrollar cada uno de los 
componentes del proyecto con respecto a las actividades que se adaptarían durante el primer 
trimestre del curso escolar.  
Por último se revisó el material elaborado para posteriormente ponerlo s en práctica en las 
diferentes aulas.  
Seguidamente se concretaron los temas que los miembros del proyecto elaborarían en proceso 
informático.  
En lo que se refiere al alumnado:  
 
En esta fase, que coincidió con el inicio del curso 2003/2004, se procedió a la revisión de los 
expedientes de los alumnos con N .E.E., alumnos inmigrantes y todos aquellos que 
necesitaban una atención especial. Se pretendía valorar el tipo de intervención educativa que 
se llevaría a cabo con cada uno de ellos y la modalidad de apoyo correspondiente, 
dependiendo de sus necesidades educativas.  
- También se revisaron los expedientes de los alumnos que se incorporaron por primera vez al 
centro y se mantuvieron contactos con los centros de procedencia y decidir la intervención 
educativa más adecuada.  
- Se llevó a cabo la ubicación de los alumnos en los diferentes niveles y grupos de clases, 
según los criterios de agrupación que en el centro están establecidos.En una segunda fase se 
tomaron acuerdos para planificar y poner en práctica las propuestas educativas más 
convenientes a cada alumno y se organizaron los horarios más adecuados. (currículo educativo 
para cada grupo).      
 
 
9. Metodología de trabajo adoptada y funcionamiento del equipo docente. 
Las actividades se han centrado en la atención a la diversidad. En gran parte para alumnos con 
deficiencia auditivas y otras necesidades educativas especiales. El resto del alumnado de 
apoyo también ha sido partícipe de este proyecto.  
 
Las actividades en el área de lengua han ido encaminadas a la elaboración de cuentos 
infantiles/juveniles y libros de lectura obligatoria del centro, tanto del primero como del segundo 
ciclo. Los textos se han adaptados al nivel de vocabulario de los alumnos. Se adjuntaron 
imágenes relacionadas con los textos e imágenes en movimiento con traducción en Lengua de 
Signos Española. Este material será un recurso para trabajar las técnicas cognitivas y 
metacognitivas de comprensión lectora.  
 
Estas actividades se realizaron en coordinación con todos los profesores de lengua y 
educación especial del centro que trabajaban con alumnos sordos y otras N .E.E. Por otra parte 
participaron alumnos de 1 ° Y 2° oyentes. Se ha llevado a cabo la realización por parte del 
alumnado de las ilustraciones. Los libros adaptados han sido del autor Gonzalo Moure 
(Palabras de caramelo y Los caballos de mi tío) y de los cuentos tradicionales se eligió 
Caperucita Roja y otro cuento inventado por los alumnos sordos de 4°.  
 
El resto de las actividades ha dependido de los contenidos de las distintas materias donde 
estaban los alumnos con necesidades educativas especiales integrados. 
El trabajo “LA ORACIÓN COMPUESTA. APUNTES ADAPTADOS PARA ALUMNOS CON 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES” es una presentación en Power Point que 
introduce al alumno en el estudio y análisis de los conceptos de proposición, oración simple y 
oración compuesta. Se centra fundamentalmente en el estudio y clasificación de los diferentes 
tipos de ésta última. Está pensado para el área de Lengua Castellana y Literatura y nivel de 
Secundaria. Además de definir de una manera asequible cada una de las clases y subclases 
de la oración compuesta, se ejemplifican todas ellas de una manera muy gráfica, de modo que 
los colores, el movimiento de las palabras y las imágenes juegan un papel fundamental en la 
explicación de los contenidos que se pretende que capten los alumnos con dificultades, sean 
éstas del tipo que sean.  
 
El trabajo “VOZ ACTIVA Y VOZ PASIVA EN EL VERBO. APUNTES ADAPTADOS PARA 
ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES”, es una presentación en Power 
Point que muestra al alumno las dos voces del verbo en castellano. Está pensado para ser 
utilizado en el área de Lengua Castellana y Literatura con alumnos de Secundaria que 
presenten algún tipo de dificultad, sea ésta del tipo que sea. En él, se empieza explicando el 
concepto de voz y posteriormente se explica qué son la voz activa, la voz pasiva, y la voz 
pasiva refleja. A continuación, se muestra al alumno cómo realizar el paso de una voz a otra, 
deteniéndose en cada uno de los momentos de dicho tránsito, de manera que estos contenidos 
resulten asequibles. Todos los conceptos y contenidos son ejemplificados de una manera muy 
gráfica y visual, de tal modo que las imágenes, los colores y el movimiento tienen intención 
explicativa y no son azarosos. Al final, se facilita la conjugación completa de un verbo modelo 
en voz pasiva: el verbo ser amado.  
En la elaboración de los temas se ha tenido como objetivo general en lenguaje sencillo los 
conceptos fundamentales e ilustrarlos con una imagen representativa. 
 
 
 
10. Resultados concretos obtenidos con el desarrollo del proyecto y discusión de los mismos. 
Pensamos que se han mejorado las capacidades de los alumnos y e! proceso de enseñanza 
aprendizaje ha sido muy adecuado.  
 
Se ha conseguido un mayor grado de integración aunque sigue existiendo separación entre 
sordo y oyentes.  
Hemos observado que los alumnos sordos han realizado un gran progreso en la adquisición de 
un lenguaje funcional, tanto a nivel oral como en LSE  
 
Se ha mejorado la integración de los alumnos con déficit auditivo mediante una propuesta de 
intervención del lenguaje  
 
Se ha conseguido una gran motivación con las actividades realizadas en soporte informático.  
 
La coordinación entre todos los profesores que intervienen con alumnos con déficit auditivo y 
otras N .E.E. se ha llevado a cabo de una forma muy adecuada y con gran implicación por 
parte de todos.  
 
Por otra parte la coordinación entre profesores de E.E. y profesores de área ha  sido muy 
adecuada, ya que ha dependido de las actitudes personales y la formación.  
 
La implicación del profesorado de apoyo a sordos, en líneas generales ha sido muy 
satisfactoria demostrando un grado muy alto de implicación.  
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11. Valoración del desarrollo del proyecto, del grado de consecución de sus objetivos y de su 
incidencia real en el centro. Aspectos positivos y dificultades encontradas.  

 Los objetivos del proyecto pensamos que se han desarrollado en gran medida. Se pretendia 
elaborar unos materiales adaptados a los alumnos con deficiencia auditiva y otras necesidades 
e.e. 
Ha sido muy positivo conseguir una mayor coordinación entre todo el profesorado que ha 
participado y de esta coordinación se ha llegado a una mayor facilidad para trabajar con el tipo 
de alumnado que tenemos en nuestro centro. Por otra parte hemos conseguido un mayor 
aprendizaje en el uso de las nuevas tecnologías y en concreto en la utilización del programa 
Power Point en el que se presentan todos los contenidos elaborados. 
Las dificultades observadas se refieren también al uso de las nuevas tecnologías. En un 
principio tuvimos que dedicar un tiempo a aprender a utilizar los diferentes programas pero con 
la ayuda y coordinación de los componentes del proyecto, poco a poco se fueron solventando 
las dificultades. 
 
 
 
12. Conclusiones y perspectivas de consolidación futuras de las mejoras introducidas. 
Destacamos la importancia que tiene la elaboración de materiales adaptados para el desarrollo 
de la comprensión y expresión oral, escrita y gestual  de los alumnos con deficiencia auditiva y 
otras necesidades educativas especiales. Por otra parte es importante el grado de motivación 
alcanzado por el alumnado cuando se presentan temas utilizando las nuevas tecnologías y los 
materiales que ellos mismos han elaborado. 

 
 
13. Anexo I: Índice de tablas, figuras y/o gráficos que se acompañan a la memoria, en papel y  

en ficheros aparte. Cada elemento gráfico debe identificarse con un número y un título (por 
ejemplo: Figura 1.- Diagrama del proceso metodológico adoptado en el proyecto. Tabla 4.- 
Resultados obtenidos en las distintas actividades del proyecto, etc.) 

      

 
 
14. Anexo II: Relación y descripción del material educativo producido (gráfico, audiovisual, 

informático, etc.), un ejemplar de los cuales deberá adjuntarse en papel y en soporte 
informático a la presente memoria. Cada material debe identificarse con un número y un 
título (por ejemplo: Material 1.- Cuestionario de diagnóstico de concepciones previas del 
alumnado. Material 2.- Guía didáctica del itinerario por el Parque Natural X, etc.) 

Los materiales adaptados se presentan en CDs. En cada CD se presentan una carpeta por 
cada área curricular en la que se presentan materiales y dentro de ellas el título de los temas 
correspondientes. 
LENGUA: 
 
Primer capítulo del libro: Palabras de Caramelo. Autor Gonzalo Moure.en formato Power Point 
y acompañado de una película de lengua de signos. 
El resto del libro en el mismo formato pero sin la correspondiente película. Es un trabajo que ha 
quedado pendiente. 
Temas relativo a la oracion compuesta. 
La voz activa y pasiva en los verbos. 
Temas adaptados de libros de primaria con contenidos gramaticales. 
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MATEMATICAS 
Poliedros. 
Álgebra. 
Geometría. 
Potencias. 
Proporcionalidad. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
 
-El Paleolítico. 
-Los tipos de planos. 
-El sector secundario. 
-Roma. 
- La agricultura. 
 
TECNOLOGÍA 
 
Técnicas de conformación de los plásticos. 
 
NATURALES 
 
Las energías. 
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