
 

 

PROYECTO: “Guillermina y su huevo”. 

 

CONVOCATORIA: Orden de 21 de mayo de 2009 para ayudas a 

la Innovación e Investigación educativas en Centros Docentes de 

niveles no Universitarios para el curso 2009/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. C. E. E. ASPACE-SAN JORGE 
 
 



 2 

 
 

ÍNDICE 
 
                 PÁGINA 

 
1. Datos de identificación      3 

1.1 Título del proyecto       3 

1.2 Datos del Centro       3 

1.3 Coordinador/a y profesionales     4 

1.4 Etapas educativas       4 

1.5 Tema del proyecto       5 

 

2. Diseño del proyecto y actividad     5 

2.1 Planteamiento y justificación     5 

2.2 Aspectos innovadores del proyecto    7 

2.3 Objetivos y contenidos que se pretenden   8 

2.4 Plan de trabajo y metodología     15 

2.5 Duración y fases previstas     20 

2.6 Criterios de evaluación      20 

 

3. Presupuesto detallado      21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 

 
 

Centro Concertado de Educación Especial ASPACE “San Jorge” 
                Ctra de Grañen s/n -22196 HUESCA- 

Tfno: 974-22.79.62  Fax: 974-22.55.13 
 

 
 
 
 
 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
1.1. TITULO DEL PROYECTO 

 
    “GUILLERMINA Y SU HUEVO”, DESDE LA ESTIMULACIÓN BASAL A LA 
ADAPTACIÓN DE ACCESO AL CURRÍCULUM, DE ALUMNOS CON 
PLURIDISCAPACIDAD. 

 
 

1.2. DATOS DEL CENTRO, CONTEXTO Y POBLACIÓN A LA QUE SE 
DIRIGE 

 
El Colegio de Educación Especial Aspace “San Jorge” se encuentra 

concertado con el Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno de 
Aragón, desde marzo de 2001 (concierto que fue iniciado con el Ministerio de 
Educación y Ciencia en 1.986).  

 
Se ubica en la carretera Grañén de Huesca, dentro del Centro de 

Atención Integral a la Parálisis Cerebral “S.A.R.  D. Juan de Borbón”,  cuya 
titularidad la ostenta la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Huesca, 
asociación sin animo de lucro creada en 1.979 y declarada de utilidad pública 
por el Ministerio del Interior (Orden de 6 de marzo de 1.997), cuyos fines, 
según lo dispuesto en el artículo 3 de los Estatutos de la Asociación, son: “La 
prevención, diagnóstico, tratamiento, y rehabilitación de las personas con 
Parálisis Cerebral, así como velar por su educación e integración social plena”. 
 

Los alumnos y alumnas de nuestro colegio son niños / as con 
plurideficiencias de Huesca ciudad y otras zonas de la provincia, que acuden 
con servicios de transporte adaptado. 

 
A través de sus 5 aulas concertadas, ofrece un servicio educativo 

específico e individualizado desde la etapa Infantil, Educación Básica 
Obligatoria ( E.B.O.), hasta la Transición a la Vida Adulta (T.V.A.).  
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Las escolarizaciones, se producen siempre de acuerdo y en 

colaboración con los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y de 
Atención Temprana del Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno de 
Aragón. 
 

El perfil que caracteriza a nuestros alumnos/as, es tener parálisis 
cerebral (P.C.) o trastornos afines, (traumatismos cráneo-encefálicos, retrasos 
en el desarrollo, alteraciones congénitas, genéticas, malformativas, etc. que 
lleven asociado un componente neuromotor).  
 

Además, y en la mayoría de los casos, presentan otros trastornos 
asociados, en los que cabe destacar: déficit cognitivo, alteraciones 
comunicativo – lingüísticas, problemas sensoriales, problemas ortopédicos, 
crisis epilépticas, dificultades en la alimentación, problemas respiratorios, 
digestivos y alteraciones conductuales, afectivo sociales y emocionales. 
 

En general, son niños con grandes necesidades de dependencia que 
precisan de un currículo adaptado y específico a sus necesidades. 

 
En el presente curso, 2009 – 2010,  tenemos escolarizados 31 

alumnos/as, con edades comprendidas entre 3 a 21, escolarizados en 5 aulas 
abarcando todas las etapas de la educación especial (infantil, educación básica 
obligatoria y transición a la vida adulta). 

 
1.3. COORDINADOR Y PROFESORADO  PARTICIPANTE. 

(APELLIDOS, NIF Y ESPECIALIDAD) 
 

Este proyecto está pensado para que participe todo el profesorado del 
colegio, de los cuales: 
 
- Coordinador / a: Begoña Buesa Pueyo (Directora) (EBO). 

 
 - Profesorado participante: Maria Jesús  García (EI).   

 Joaquín  Abad (EBO)  
    Ana Pueyo (EBO).  

        Pilar Blasco (TVA). 
 
 

1.4. ETAPA EDUCATIVA  EN LA QUE SE VA A DESARROLLAR EL 
PROYECTO Y ACTIVIDAD  

 
Las etapas que abarcan este proyecto van desde la E.I. hasta 

alumnos/as de E.B.O. También está pensado que participen algunos de los 
alumnos del aula de T.V.A. que presentan un nivel de competencias mas bajo y 
que por tanto, se pueden beneficiar de las actividades.  
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1.5. TEMA DEL PROYECTO O ÁMBITO DEL PROYECTO 

 
Uno de los ejes fundamentales de nuestro colegio, es conseguir el 

máximo desarrollo de nuestros alumnos, aportándoles experiencias, estímulos 
y ayudas necesarias para generar el máximo aprendizaje, así como compensar 
las desigualdades propias de su discapacidad.  

 
Para acercar el conocimiento del entorno a nuestros alumnos 

gravemente afectados, es necesario proporcionar nuevos entornos de 
aprendizaje; entornos naturales y significativos, fuera del aula, que permitan la  
integración, participación y la inclusión en la vida social. 

 
También, es necesario, diseñar, adaptar y proporcionar nuevos recursos, 

que respondan a sus particularidades, ritmos y necesidades de aprendizaje, 
con el fin de acercarlos al currículo. 
 

El tema principal de proyecto es desarrollar una unidad de trabajo, 
basado en el  cuento interactivo “Guillermina y su huevo”, que nace de la 
ilusión por acercar el mundo de los animales de granja a nuestros 
alumnos, ofreciendo nuevos entornos, actividades motivantes que 
impliquen el uso de las TIC, experiencias y materiales adaptados, de 
elaboración propia, que favorezcan la adquisición del aprendizaje y 
propicien la relación con el medio.  

 
La actividad va a girar en torno a un cuento y actividades interactivas, en 

formato flash, que desde el curso 07-08, están elaborando profesionales de 
nuestro colegio en colaboración con el Art Lab del ayuntamiento de Huesca, 
basado en un cuento de la editorial Bruñó. 

 
El Art Lab, es un espacio físico situado en el Centro Cultural Matadero de 

Huesca. Es un aula interdisciplinar donde se ofrecen medios técnicos y 
humanos al servicio de artistas y entidades sociales. En él, se pueden editar 
video, audio y desarrollar proyectos interactivos digitales con asesoramiento 
tecnico especializado. Esta entidad está colaborando estrechamente con el 
CATEDU. 
 

También, de la necesidad de ir creando futuros proyectos de interés que 
se ajusten a las peculiaridades de los alumnos gravemente afectados, de forma 
que se amplíe el uso del ordenador dentro del aula y el acceso a Internet como 
intercambio de experiencias, deseos, etc, con las familias y otros centros. 
 

2.  DISEÑO DEL PROYECTO Y LA ACTIVIDAD 
 

2.1.  PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN  
 

Uno de los objetivos principales que nos planteamos con nuestros 
alumnos pluridiscapacitados es, que sean conscientes  de la existencia del 
mundo exterior que les rodea: percibiendo, participando, integrándose y 
actuando sobre él.  
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La mayoría de nuestros alumnos presentan trastornos de carácter 

grave y permanente, que generan necesidades educativas específicas y 
precisan de apoyos extensos y generalizados, siendo patente en estos últimos 
años, un aumento de estas necesidades en el ámbito social, de salud y de 
bienestar. Esto nos llevó hace algunos años, a ajustar la respuesta educativa 
que les ofrecemos desde una perspectiva de estimulación basal. 

 
Este enfoque es un concepto, que se traduce en un acercamiento 

mental a los problemas y dificultades de la persona gravemente discapacitada 
y a la actitud de implicación y respeto constante que mantiene el profesional, la 
cual le conducirá a intervenir de forma global. Siendo el eje principal la 
comunicación, como una adecuación de nuestros canales y códigos 
comunicativos a fin de que puedan ser significativos para el niño. 

 
Con el objetivo de ofrecer una experiencia vital que amortigüe el efecto 

de la puridiscapacidad, el adulto debe acercar el entorno de manera sencilla,  
proporcionando proximidad, significación e intercambio comunicativo, de esta 
forma nos aseguramos que tengan un papel decisivo y protagonista de su 
propio desarrollo y proceso vital.  

 
Acompañar en el proceso de relación con el medio cercano y 

proporcionar códigos de interacción y comunicación ricos, va a asegurar la 
comprensión del entorno, la expresión de necesidades, preferencias y  
demandas y va desarrollar estrategias de relación.  

 
Pensamos trabajar el mundo de la granja, porque supone un tema 

atrayente y motivador para nuestros niños.  
 
La observación directa de algunos animales en diferentes entornos, nos 

va a permitir ampliar el conocimiento de nuestros alumnos de una forma 
significativa y cercana, estableciendo nuevas vías de comunicación.  
 

Por otra parte, el trabajo diario con nuestros alumnos, requiere, no solo 
de objetivos y contenidos específicos e individualizados, sino también de la 
creación de material de trabajo individual y específico, siendo imprescindible la 
adaptación de material de trabajo de forma continuada. 
. 

Los materiales didácticos y educativos que nos ofrece el mercado actual 
no siempre se adaptan a las características de nuestro alumnado, tanto los 
juguetes como materiales didácticos y programas informáticos específicos para 
alumnos con grave afectación, que existen, tienen un elevado coste. Esta falta 
de recursos, nos lleva a invertir  tiempo y esfuerzo en crear, elaborar y 
modificar los materiales con los que diariamente tenemos que trabajar. 

 
Desde hace algunos años, parte de los profesionales de nuestro 

centro nos dedicamos a adaptar los materiales que vamos a presentar 
para el trabajo diario. Estos materiales van desde la elaboración de fichas 
o cuadernillos de trabajo,  materiales manipulables, hasta libros de 
comunicación,  programas informáticos, así como la  adaptación de 
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juguetes de forma que les faciliten la manipulación y la autonomía en el 
aprendizaje con pulsadores,…La adaptación de los materiales favorece la 
motivación, la percepción y la comprensión del aprendizaje. 

 
Esto hizo que desde hace 3 años, nuestro colegio formara un grupo de 

trabajo con el fin de crear recursos materiales adecuados a nuestros alumnos. 
 
 
2.2. ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO. 

 
 Este proyecto es innovador en la medida que: 
 
- Parte de un mismo punto de interés: “los animales de granja”, de forma que 
se todos nuestros alumnos puedan compartir el mayor número de experiencias, 
teniendo en cuenta la adaptación a los diferentes niveles, desde los alumnos 
con mas afectación, a través de la estimulación basal, hasta  algunos de 
nuestros alumnos de EBO y TVA con mayor  grado de competencia. 
 
 Por otra parte, es importante no olvidar que a pesar de las dificultades 
motoras, sensoriales y cognitivas, son alumnos capaces de acceder a las TIC, 
siempre y cuando, hagamos del ordenador un medio accesible a ellos, a través 
de las ayudas técnicas y de los programas específicos. 
 
- La aplicación informática de Guillermina y su huevo, es exclusiva y 
diseñada “a la carta”, para nuestros alumnos, que favorece y fomenta el uso del 
ordenador con alumnos gravemente afectados, de forma autónoma. 
 

Consta de un cuento y 10 actividades de diferente complejidad que giran 
en torno al cuento. Ambas, disponen de un sistema de fácil ejecución para 
alumnos con dificultades motóricas, respetan su tiempo de respuesta y se 
activan con pulsador mediante un barrido automático, reforzando la relación 
causa – efecto o de forma táctil sobre la pantalla. 
 
 En su diseño, se han tenido en cuenta diversos factores para que 
resultara mas adecuado: simplicidad, estructura repetida, diseño de las 
ilustraciones y del fondo, utilización de colores, sistema de comunicación, etc. 
 
 Además, dispone también de botones de activación de pause, adelantar, 
retroceder y play, para que el profesional pueda controlar el cuento y las 
actividades y favorecer la comprensión, percepción y atención. 
 
- Es un proyecto que se origina dentro del colegio, pero participa toda la 
comunidad escolar, donde los alumnos  comunican las experiencias vividas en 
el colegio a través  del Blog y de la revista, facilitando la comunicación, alumno 
– familia y escuela – familia. 
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2.3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS QUE SE PRETENDEN. 
 

Este proyecto, parte de nuestro PCC, que  tiene presente y fomenta la 
consecución de algunas de competencias básicas por parte de nuestros 
alumnos: 

1. EN COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, permite la 
comunicación a todos los niveles, desde una forma basal, a través del 
lenguaje oral y escrito, hasta por medio de ayudas alternativas y 
aumentativas: aprender a expresar pensamientos, emociones, vivencias, 
opiniones y poder tomar decisiones son objetivos fundamentales a 
conseguir. 

2.  COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 
MUNDO FÍSICO, proporciona experiencias directas, significativas con el 
entorno y permite ampliar el conocimiento del mismo a través de la 
exploración, participación e inclusión en el medio. 

3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
fomenta el uso del ordenador y  permite usar las tecnologías de la 
información, como herramienta de trabajo, disfrute y comunicación a 
través de las ayudas técnicas y adaptaciones necesarias 

4. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL  nos proporciona información 
sobre nuestro cuerpo a través de percepciones y sensaciones, fomenta la 
autonomía, el conocimiento de si mismo y de los demás. 

 
 
OBJETIVOS PARA NUESTRO ALUMNADO: 

 
 
OBJETIVOS ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA 
PERSONAL 

 
- Favorecer el desarrollo de los niños atendiendo a sus    necesidades 

básicas de tipo biológico, psicológico, afectivo y social. 
 
- Conocer y controlar su propio cuerpo, necesidades, emociones, a partir de 

la exploración en distintas posturas y movimientos, así como la percepción 
de distintas sensaciones en diferentes partes del cuerpo. 

 
- Utilizar los sentidos como medio de exploración de sí mismo y del entorno. 
 
- Fomentar la estimulación de los diferentes sentidos para facilitar la 

comprensión del medio en el que se relacionan. 
 
1. Estimulación somática: 

 
1. Percepción de seguridad y proximidad en la relación con 

algunos animales. Vivenciar cercanía corporal. 
2. Descubrir el propio cuerpo desarrollando percepciones a 

través del mismo. 
3. Contribuir a la asimilación de los estímulos del entorno. 
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2. Estimulación vibratoria. 

 
1. Percibir y discriminar los  sonidos  y vibraciones que 

emiten los diferentes animales. 
 

3. Estimulación del olfato. 
 

1. Concienciar al niño de la existencia de la nariz. 
2. Manifestar reacciones ante los diferentes olores de los 

animales, de los alimentos que comen o del ambiente de 
una granja. 

 
4. Estimulación acústica. 

 
1. Percibir los sonidos propios de cada animal. 
2. percibir contrastes ruido - silencio 

 
5. Estimulación táctil – háptica. 

 
1. Percibir el tacto de diferentes animales. 
2. Desarrollar la posibilidad de sujetar, presionar, acariciar y 

coger. 
3. Posibilitar la abertura y movimiento de las manos. 

 
6. Estimulación visual 

 
1. Transmitir el interés por los estímulos visuales y su 

enfoque. 
2. Percibir las luces en contraste 
3. Percibir los movimientos de  los personajes del cuento, 

actividades … 
 
-  Construir una imagen positiva de sí mismo identificando sus características y 
cualidades personales. 
 
-  Expresar a través del cuerpo las necesidades emocionales (cariño, atención, 
seguridad..) y los sentimientos vividos en la realización de las actividades en 
torno al mundo animal. 
 
-  Descubrir y experimentar las sensaciones a través de las posiciones y el 
movimiento en el espacio en relación con el entorno que le rodea. 
 
- Aprovechar el desarrollo motor en las diferentes actividades de juego, 
favoreciendo los movimientos activos del cuerpo y controlando o dando un 
significado a los movimientos involuntarios. 
 
-  Iniciarse en el juego presimbólico teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo 
(permanencia del objeto, anticipación, causa – efecto, imitación). 
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-  Iniciarse en el juego reglado, adquiriendo pequeñas normas (respetar turnos, 
aceptar las reglas, ayudar a los compañeros, recoger material..) 
 
- Fomentar progresivamente la adquisición de habilidades sociales. 
 
-  Facilitar la progresión en la autonomía para desarrollar actividades propias de 
la vida diaria, buscando las ayudas técnicas en cada caso. 
 
- Adquirir estrategias de resolución de conflictos. 
 
 
 
CONTENIDOS DEL AREA DE CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y 
AUTONOMÍA PERSONAL 
 

CONCEPTUALES 
 

1. Necesidades básicas. 
 

2. Sensaciones producidas por el cuerpo: Visuales, auditivas, 
táctiles, olfativas, gustativas, vibratorias. 

 
3. El propio cuerpo 

 
a) Posturas y movimientos 

 
b) En relación al espacio. 

 
c) Emociones y sentimientos: alegría, enfado, miedo,… 

 
4. El juego en la relación con el medio 

 
5. Autonomía. 

 
6. Habilidades sociales. 

 
  PROCEDIMENTALES.  
 
1. Utilización de  todos los sentidos como medio de exploración del propio 
cuerpo y del entorno. 
 
2. Experimentación de las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo, 
adoptando posturas y movimientos. 
 
3. Vivencia y exploración  de las principales nociones básicas espacio – 
temporales, respecto a su cuerpo, a los demás, objetos y animales de granja. 
 
4. Participación en actividades relacionadas con los conceptos imitación,  
causa-efecto, permanencia de objeto. 
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5. Adquisición de comportamientos autónomos en las actividades de la vida 
diaria. 
 
6. Uso de formas sociales establecidas (saludos, despedidas, etc) 
 

ACTITUDINALES 
 
1. Valoración positiva de si mismo y confianza en las propias posibilidades. 
 
2. Actitud positiva en relación con los demás y los animales. 
 
3. Interés por manifestar sus sentimientos y emociones y compartirlos con los 
demás. 
 
4. Predisposición positiva hacia la participación en situaciones en las que se 
realizan actividades de estimulación. 
 
5 .Disfrute en la percepción de sensaciones percibidas a través de los sentidos  
 
6. Iniciativa y autonomía en  entornos naturales y actividades propuestas. 

 
 
OBJETIVOS DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
 
1- Descubrir, observar y explorar el entorno físico que le rodea a través de las 
visitas y actividades. 
 
2- Promover el cuidado y respeto hacia el entorno y los animales. 
 
3- Descubrir y mostrar interés por las personas de su entorno, potenciando su 
relación con ellas. 
 
4- Conocer y adaptarse progresivamente a las normas y modos de 
comportamiento social de los grupos de los que forma parte. 
 
5- Conocer los animales de granja y experimentar las principales 
características que los define. 
 
6- Establecer categorías dentro del mundo animal (animales de compañía, 
animales de una granja, animales salvajes.) 
 
7- Adquirir la relación que se establece entre un animal y los productos 
alimenticios derivados de su explotación. 
 
8- Fomentar la relación autónoma con el medio físico favoreciendo la ejecución 
de actividades secuenciadas de cocina. 
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CONTENIDOS DEL AREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

CONCEPTUALES 
 
1.  LOS SERES VIVOS: relación entre personas y animales de granja:  
 

- Características. 
- Vocabulario. 
- Cuidados que necesitan 
- Necesidades. 
- Productos elaborados a través de materias primas procedentes de los 

animales. 
 

- Oficios relacionados con los animales de granja: granjero, veterinario.. 
 
 
2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
 
- Ordenador 
- Ayudas técnicas (comunicadores) 
 

 
 PROCEDIMENTALES 

 
- Observación de la vida en una granja. 
 
- Observación y percepción de las características de los animales de granja. 
 
- Clasificación de animales: 

� Según sus características (pelo, pico, pata,...) 
� Según el medio en el que viven. 
� Diferenciar entre animales de granja y salvajes, animales 

de granja y compañía.  
� Observación e identificación de las relaciones que se 

establecen entre animales y los productos que nos 
proporcionan.  

 
- Participación en el cuidado de las mascotas. 
 
- Identificación de sensaciones que se producen a través de las actividades con 
objetos. 
 
- Conocimiento e iniciación en el uso de las TIC. 
 
- Uso adecuado de las diferentes ayudas técnicas en las diferentes situaciones 
de su vida cotidiana. 
 
- Autonomía progresiva en el uso de las ayudas técnicas en contextos 
naturales y sociales. 
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- Uso de Internet  como herramienta de información sobre el mundo animal. 
 
- Elaboración de recetas de cocina donde intervengan alimentos que procedan 
de los animales. 
 

ACTITUDINALES 
 
- Curiosidad, respeto y cuidado hacia animales. 
 
- Valoración de la importancia de los animales para la vida de las personas. 
 
- Iniciativa por asumir responsabilidades relacionadas con el cuidado de 

animales. 
 
- Disfrute y gusto por participar con otros niños en actividades al aire libre.  
 
- Aceptación positiva ante el uso del ordenador y de las ayudas técnicas. 
 
- Cuidado en el manejo y mantenimiento de estas ayudas técnicas. 
 
 
OBJETIVOS DEL ÁREA DE LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN. 
 
1- Fomentar la capacidad de atención y discriminación visual, auditiva y táctil  
 
2- Potenciar el uso de los sistemas alternativos de comunicación de forma 
natural y contextualizada. 
 
3- Expresar de forma adecuada, a través de diferentes estilos comunicativos 
las necesidades básicas y emocionales personales. 
 
5- Promover el conocimiento de vocabulario relacionado con el mundo animal y 
de algunos alimentos. 
 
6- Promover la comprensión del hilo principal de la historia. 
 
7- Estimular el interés y el gusto hacia la lectura. 
 
8- Facilitar la adquisición, uso y desarrollo de la escritura. Utilizando para ellos 
los medios técnicos oportunos. 
 
CONTENIDOS DEL AREA DE LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN. 
 

CONCEPTUALES 
 
- Capacidades del lenguaje: percepción, memoria, atención visual y auditiva e 
imitación. 
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-  Expresión de necesidades básicas. 
 
- Comunicación: 
 

a) oral. 
b) Comunicación gestual. 
c) Comunicación a través de SAAC y ayudas técnicas. 
 

-  Lenguaje oral como medio y fuente de comunicación, información y disfrute. 
- Vocabulario relacionado con el mundo de la granja y con alimentos  
relacionados con el huevo. 
 
- Cuento: “Guillermina y su huevo” 
 
-  Lectoescritura como medio y fuente  de comunicación, información y disfrute. 
 

 
PROCEDIMENTALES 

 
 
- Percepción adecuada de los estímulos comunicativos del entorno. 
 
- Discriminación e Imitación de estímulos visuales y auditivos (onomatopeyas). 
 
- Uso del SAAC y  ayudas técnicas en las salidas y actividades. 
 
-Uso de comunicadores de voz dentro de las actividades ( en rutinas, 
canciones, cuentos,...). 
 
- Desarrollo de las competencias lectoescritoras.  
 
-  Utilización de  ayudas técnicas y ordenador para el desarrollo de la lectura – 
escritura. 
 
- Comprensión del hilo principal de cuento de “Guillermina y su huevo”. 
 
- Expresión de las experiencias vividas 

 
ACTITUDINALES 

 
- Interés por los estímulos comunicativos del entorno. 
 
- Interés por el contacto y la interacción social. 
 
- Interés por comunicar emociones y acontecimientos personales. 
 
- Gusto por la exploración en las diferentes formas de comunicación 
 
- Aceptación positiva ante el uso de SAAC. 
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OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO. 
 

1- Crear programas y material individualizado para cada alumno / que se 
ajuste a su competencia cognitiva, a su sistema de comunicación y que 
favorezca su comprensión, percepción y  manipulación. 

 
2- Crear actividades para trabajar a través del ordenador que refuercen la 

interactividad con el alumno y su autonomía,  a través de las ayudas 
técnicas necesarias 

 
3- Fomentar el uso de las TIC en todos nuestros alumnos, 

independientemente de sus dificultades, valorando las ayudas técnicas 
mas adecuadas para cada alumno. 

 
4- Proporcionar nuevas experiencias de contacto directo con animales y 

crear nuevos escenarios de aprendizaje, que permitan aprovechar al 
máximo sus habilidades y compensar o paliar, en la mediad de lo 
posible, desigualdades. 

 
5- Ofrecer este recurso a otros centros educativos que puedan beneficiarse 

de él, incorporando los materiales multimedia en el portal CATEDU para 
facilitar la disposición de los mismos.  

 
6- Adquirir formación continua sobre software educativos. 
 

 
2.4. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA. 
 
 
Plan de trabajo del profesorado 
 
 Durante el primer trimestre el profesorado se encargará de elaborar los 
materiales oportunos para desarrollar el proyecto: 
 

- Se terminarán las actividades multimedia en formato flash en el espacio 
Art Lab ( faltan algunas actividades y añadir la música de animación). 
 
- Se crearán presentaciones en power – point, dirigidos a activarse con 
pulsadores, con el fin de trabajar los contenidos de aprendizaje: 

 1. Bits de animales, lugares,… 
 2. Cuentos. 
 3. Actividades de lectoescritura. 
 4. Actividades de Estimulación visual. 
 

- Creación del cuento de Guillermina en formato papel, prestando especial 
cuidado en la encuadernación y al sistema de comunicación empleado 
por todos los alumnos, teniendo en cuenta 2 versiones: versión reducida 
y completa del cuento. 
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- Creación de fichas para todo el alumnado en función de las 

competencias de cada uno: 
o Fichas básales. 
o Fichas de lectoescritura. 
o Fichas de comprensión del cuento. 
o Fichas de conceptos espacio – temporales. 
o Fichas de percepción, atención y memoria. 
o Fichas de contenido lógico – matemático. 
o  

- Creación de tarjetas de iniciación a la lectoescritura en cartulinas y 
plastificadas, basadas en el cuento. 
 
- Elaboración de libros de comunicación temáticos sobre la granja. 
(Animales, oficios, alimentos, etc). 
 
- Elaboración de cancioneros con fotos o símbolos sobre los animales. 
 
- Adaptación de cuentos que estén disponibles en el mercado y  guarden 

relación con el tema de interés (eliminando estímulos innecesarios, adaptando 
el texto a su competencia, añadiendo símbolos de SPC, añadiendo texturas o 
relieves…). 

 
 

Plan de trabajo con el alumnado. ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS 
 
 A continuación se exponen una serie de actividades, visitas y talleres, 
pensados para trabajar el proyecto, tanto en grupo grande como en grupo 
reducido (dentro del aula): 
 
1. La experiencia parte de una actividad grupal: visita a una granja. La idea es 
vivenciar en primera persona, como es la vida de los animales en ella, conocer 
que animales viven y cuales no, que cuidados necesitan, qué alimentos toman, 
quien es el encargado de cuidarlos, etc… 
 
       A partir del primer contacto, el trabajo continuará con una serie de 
actividades dentro del aula: 
 
2. Trabajo sobre la aplicación informática “Guillermina y su huevo”: 
 
 a) Proyección del cuento: 
 

Como ya hemos comentado el cuento se ajusta a las diferentes 
competencias de nuestros alumnos. Para trabajarlo, estableceremos 2 grupos: 
 

a - El grupo de alumnos plurideficientes, a nivel cognitivo, motor y 
sensorial, trabajará un CUENTO BASAL.  Se proyectará el cuento en una sala 
oscura y para facilitar su comprensión se irán presentando diferentes estímulos 
sensoriales (auditivos, visuales, olfativos, táctiles,…). 
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b - El grupo de alumnos con menos afectación y mayor competencia: 

proyección del cuento en la sala oscura y realización de una asamblea y 
comentario sobre el mismo. 

 
El cuento en aplicación flash, dispone de versión en texto y versión en 

símbolos pictográficos en Arasaac (Portal Aragonés de Sistemas Aumentativos 
y Alternativos de Comunicación de uso libre).  

 
Se presentara también el cuento en formato papel, teniendo en cuenta a los 

usuarios con sistema pictográfico de Mayer y Jhonson. 
 
 b) Trabajo sobre las actividades del cuento (muy sencillas a nivel de 

competencia y de manejo), en las que se trabajan diferentes aspectos: 
 
- Actividad 1: SIGUEME: trabaja los seguimientos visuales en diferentes 

desplazamientos. 
- Actividad 2: MIRA COMO CAMBIO: Discriminación auditiva de 

onomatopeyas, atención visual y los tamaños. 
- Actividad 3: LA GALLINA CACAREA:  inicio en el manejo del ratón. 
- Actividad 4: ¿HAS ESTADO ATENTO?: está encaminada a trabajar la 

comprensión, memorización mediante un barrido automático. 
- Actividad 5: ¿DÓNDE ESTÁ EL ERROR?: comprensión de situaciones 

absurdas. 
- Actividad 6: LLEVA LOS ANIMALES A LA GRANJA: inicio en el manejo 

del ratón. 
- Actividad 7: LEAMOS JUNTOS: trabajo de la lectura global. 
- Actividad 8: VAMOS A FREIR UN HUEVO: comprender la secuencia 

temporal de la elaboración de una receta y conocer los ingredientes 
necesarios para freir un huevo. 

- Actividad 9: ¿QUIEN ES?: Trabaja el reconocimiento de onomatopeyas 
que realiza cada animal. 

- Actividad 10: ¿QUÉ TE COMERÍAS?: vocabulario de alimentos que 
llevan huevo y la diferenciación entre comestible y no comestible. 

 
 

3. Realización de fichas de trabajo, cuadernillos y material manipulativo 
diverso,  trabajando los diferentes objetivos y contenidos, según 
competencias: 
 
  a) Fichas basales: se trabajarán fichas  a través de sensaciones 
producidas por la experimentación con diferentes materiales: pintura de dedos, 
texturas suaves, ásperas, blandas o duras y materiales como telas, plumas, 
pieles etc. 

 
b) Fichas donde se trabajarán diferentes objetivos y contenidos de la 

etapa infantil y EBO: fichas de percepción, atención, conceptos espacio 
temporales, conceptos lógico – matemáticos, comprensión, lectoescritura, etc… 
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c) Actividades para el inicio de la lectoescritura a través de las tarjetas y 
fichas de trabajo. 

 
d) Visualización de cuentos temáticos adaptados a los del mercado o de 

creación propia sobre la granja, animales, oficios, alimentos,… 
 

e) Visualización de presentaciones en power – point que sean activadas 
mediante pulsador.  
 

 
4. TALLERES, diseñados para que participen todos los alumnos en grupo, en 
la sala multiusos, los jueves por la mañana: 

 
1. TALLER DE TEATRO:  
 
Se realizará la obra de Guillermina y su huevo, para vivenciar el cuento y 

que cada alumno se “meta” dentro del papel un personaje, con el fin de  
favorecer la expresión corporal, la memorización, comunicación y lenguaje oral, 
así como introducir sistemas de comunicación alternativos y medios técnicos. 
 

La realización de este teatro, supondrá la confección de disfraces  y de los 
escenarios por parte de nuestros alumnos. 

 
 2. TALLER DE COCINA:  
 

Nos convertiremos en cocineros y realizaremos diferentes recetas que 
tengan como ingrediente principal el huevo.  

 
Crearemos un libro de recetas donde se recogerá la experiencia, teniendo 

en cuenta el sistema de comunicación empleado. 
 
 3. TALLER DE REVISTA Y DE BLOG.  
 

Nuestros alumnos aportarán las experiencias que hayan vivenciado 
(salidas, talleres de cocina, recetas…) deseos, pensamientos surgidos, etc  a 
través de nuestra revista y del Blog que llega a las familias. A través de 
teclados adaptados y de programas específicos, como comunicate in print o 
escribir con símbolos. 

 
5. ACTIVIDADES ESPECIALES 

 
- Dedicaremos una semana a las mascotas, donde se implicará a las familias 
para que acerquen los animales de compañía que tengan en casa y nos hablen 
de ellos, como es el trato, como hay que cuidarlos,… 
 
- Visita a un estudio de sonido y participación en las grabaciones   de 
algunas locuciones del cuento: esta actividad está destinada a algunos de 
nuestros alumnos de EBO y TVA, que poseen un lenguaje oral claro. Serán los 
encargados de grabar las locuciones de algunas actividades de Guillermina 
pendientes por acabar. 
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METODOLOGÍA  

 
- La metodología será activa, ofreciendo un ambiente seguro, previsible y 
afectivo, con una estructura sencilla, con claves o rutinas  (visuales, 
auditivas o táctiles) que favorezcan la comprensión de la actividad, la 
interacción con los demás y la comunicación.  

 
-  Con una atención individual: partimos del propio alumno, todos son 
únicos, con diferentes necesidades, capacidades, tipos de respuesta y 
estilos comunicativos, por tanto, habrá un proceso de atención 
individualizada, en cuanto a objetivos, contenidos y competencias, así como 
en el material a emplear con el usuario, con el fin de adecuarnos a su ritmo 
de trabajo, pero siempre que sea posible, intentaremos crear grupos de 
trabajo o parejas que se complementen para fomentar la interacción y el 
trabajo cooperativo. 

 
- Basaremos la metodología en aprendizajes significativos. Es muy 
importante que toda situación de aprendizaje conlleve un sentido en si 
mismo. Las dificultades de nuestros alumnos en el acceso y modificación 
del entorno, hace que los maestros tengamos que realizar un mayor 
esfuerzo y proporcionarles experiencias educativas, que además de ser 
motivadoras, tengan para el alumno una relevancia y significado en función 
de sus capacidades e intereses. De ahí la importancia del acceso a las TIC 
como un recurso altamente motivador.  

 
Por eso es importante generar situaciones de aprendizaje en entornos 

naturales. A través de salidas y de contacto directo el  aprendizaje será 
funcional y fomentaremos la integración y participación activa en el medio. 

 
- Desarrollar un modelo ecológico de aprendizaje: Además de garantizar el 
acceso a la tecnología, desarrollar conocimientos y favorecer el aprendizaje, 
vamos a promover la transferencia de los mismos, para que puedan ser 
aplicados en todos los medios donde nuestros alumnos se desenvuelven, 
implicando otros entornos importantes para el niño, como la familia. 

 
- Posibilitando la mejora funcional del desarrollo motor. No podemos obviar  
que nuestros alumnos tienen un déficit de componente motor, en el trabajo    
diario de clase hay que tener presente las pautas de los profesionales  
específicos de Rehabilitación física y de salud (buen control en la higiene 
postural para facilitar los movimientos y para prevenir - controlar posibles 
problemas ortopédicos, pautas en las movilizaciones y transferencias,  
control de crisis y pautas de actuación, etc). 
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2.5. DURACIÓN Y FASES PREVIAS. 
 

El proyecto está pensado para desarrollarse durante el 2º  trimestre. 
 

Como ya hemos comentado, el primer trimestre se destinará a elaborar 
el material a presentar a los alumnos/as: acabar las actividades (7, 8, 9 y 10) 
en formato flash del cuento de Guillermina y su Huevo y elaborar los diferentes 
materiales manipulativos y presentaciones en power – point, así como 
adaptaciones a materiales del mercado. 

 
 
La visita al estudio de sonido del ART LAB, para grabar algunas de las 

locuciones, se realizará en el primer trimestre, hacia el mes de diciembre. 
 
La realización del taller de teatro se prolongará hasta final del tercer 

trimestre, con la representación  final, en la fiesta de padres. 
 

 
2.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
- La evaluación tendrá carácter global, continuo y formativo para adecuar el 

proceso de las experiencias de aprendizaje del proyecto a las 
características individuales del alumnado. 

-  
- La observación directa y sistemática será la principal herramienta para 

recoger información sobre la evolución de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje. 

-  
- El carácter formativo de la evaluación nos permite valorar la efectividad de 

las adaptaciones empleadas en el acceso de los alumnos a los recursos 
multimedia. 

-  
- De igual manera, para dar una respuesta individualizada al alumno en 

relación a las  herramientas que ponemos a su disposición de tal forma que 
estas se correspondan con sus competencias personales. 

-  
- Mediante una evaluación continua nos permitirá evaluar las actividades y 

talleres propuestos. Estableciendo mecanismos para adecuarlos a la 
individualidad de nuestros alumnos y facilitar que el proceso de enseñanza 
– aprendizaje sea lo mas fluido posible.  

-  
- Debido a la participación de las familias en el proyecto es necesario evaluar 

la predisposición de las mismas, valorando su implicación en aquellas 
experiencias de aprendizaje que estén directamente relacionadas con su 
aportación. 
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- Las dificultades motrices de nuestros alumnos generan el uso de gran 
cantidad de recursos para realizar salidas (vehículos adaptados, sillas 
plegables, moldes, etc., además de medios humanos.) Durante el proceso 
de evaluación valoraremos la capacidad de movilidad de nuestro alumnado 
con el fin de adoptar las medidas oportunas para acceder la medio, que 
esta fuera del contexto escolar, con las máximas garantías de 
normalización. 
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   - cámara de fotos 
   - cámara de video 
   - proyector 
   - pantalla táctil 
   - plastificadora 
   - guillotina 
   - encuadernadora 
   - tubos fluorescentes para luz negra 
   - radio-CD 
   - pulsadores 
   - comunicadores 
   - comunicate-in prin 
   - teclado adaptado 
   - animales sonoros y de peluche 
 
    

Presupuesto: 2100 euros 
 
 
 
 

3.2.4. Desplazamientos y Asesorías: 
 

                               -  Visita a una granja- escuela: 
- pago visita guiada 
- alquiler de autobús adaptado. 

 
- Formación del profesorado en Educación Basal para 
alumnos con pluridiscapacidad a través de los cursos y 
jornadas programadas por la Confederación ASPACE. 
 

   Presupuesto: 300 euros  
 
 
   Total gastos: 3000 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   
CENTRO CONCERTADO DE E.E. ASPACE – SAN JORGE 

 
 

 
 

 MEMORIA DEL PROYECTO: 
“GUILLERMINA Y SU HUEVO” 
“PROYECTO Y ACTIVIDAD REALIZADO EN COLABORACIÓN CON EL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN” 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDEN DEL 21 DE MAYO DE 2009,PARA AYUDAS A LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVAS EN CENTROS DOCENTES DE NIVELES NO UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO 2009 / 
2010. 
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CENTRO CONCERTADO DE E.E. ASPACE – SAN JORGE 
Ctra. Grañén s/n – 22196  Huesca 
Tfno:974 227962 Fax: 974 225513 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO 

 

El Colegio de Educación Especial Aspace “San Jorge” se encuentra concertado con el 

Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón, desde marzo de 2001 

(concierto que fue iniciado con el Ministerio de Educación y Ciencia en 1.986).  

 

Se ubica en la carretera Grañén de Huesca, dentro del Centro de Atención Integral a la 

Parálisis Cerebral “S.A.R.  D. Juan de Borbón”,  cuya titularidad la ostenta la Asociación de 

Paralíticos Cerebrales de Huesca, asociación sin animo de lucro creada en 1.979 y 

declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior (Orden de 6 de marzo de 1.997), 

cuyos misión, recogida en su plan estratégico es “MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 

PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES EN LA PROVINCIA DE HUESCA” . 

 

Los alumnos y alumnas de nuestro colegio son niños / as con plurideficiencias de 

Huesca ciudad y otras zonas de la provincia, que acuden con servicios de transporte 

adaptado. 

 

A través de sus 5 aulas concertadas, ofrece un servicio educativo específico e 

individualizado desde la etapa Infantil, Educación Básica Obligatoria (E.B.O.), hasta la 

Transición a la Vida Adulta (T.V.A.).  

 

Las escolarizaciones, se producen siempre de acuerdo y en colaboración con los 

Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y de Atención Temprana del 

Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón. 
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El perfil que caracteriza a nuestros alumnos/as, es tener parálisis cerebral (P.C.) o 

trastornos afines, (traumatismos cráneo-encefálicos, retrasos en el desarrollo, alteraciones 

congénitas, genéticas, malformativas, etc. que lleven asociado un componente neuromotor).  

 

Además, y en la mayoría de los casos, presentan otros trastornos asociados, en los 

que cabe destacar: déficit cognitivo, alteraciones comunicativo – lingüísticas, problemas 

sensoriales, problemas ortopédicos, crisis epilépticas, dificultades en la alimentación, 

problemas respiratorios, digestivos y alteraciones conductuales, afectivo sociales y 

emocionales. 

 

En general, son niños con grandes necesidades de dependencia que precisan de un 

currículo adaptado y específico a sus necesidades. 

 

En el presente curso, 2009 – 2010,  nuestro centro ha contado con una ratio de 32 

alumnos/as, con edades comprendidas entre 3 a 19 años, escolarizados en 5 aulas 

abarcando todas las etapas de la educación especial (infantil, educación básica obligatoria y 

transición a la vida adulta). 

 

El proyecto “Guillermina y su huevo”, se ha enfocado hacia las etapas de E.I. y 

E.B.O., aunque también se han beneficiado algunos alumnos del aula de T.V.A., de las 

actividades programadas. 

 

2. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 
Los objetivos iniciales planteados en el Proyecto, forman parte de nuestro Proyecto 

Curricular de Centro y están inmersos dentro de las programaciones educativas del 

alumnado, teniendo en cuenta en su planificación, la consecución de competencias  básicas, 

de manera transversal. Inicialmente nos planteamos: 
 

1. EN COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, permite la comunicación a 

todos los niveles, desde una forma basal, a través del lenguaje oral y escrito, hasta por 

medio de ayudas alternativas y aumentativas: aprender a expresar pensamientos, 
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emociones, vivencias, opiniones y poder tomar decisiones son objetivos fundamentales 

a conseguir. 

2.  COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO, proporciona experiencias directas, significativas con el entorno y permite 

ampliar el conocimiento del mismo a través de la exploración, participación e inclusión 

en el medio. 

3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL fomenta el uso del 

ordenador y  permite usar las tecnologías de la información, como herramienta de 

trabajo, disfrute y comunicación a través de las ayudas técnicas y adaptaciones 

necesarias 

4. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL  nos proporciona información sobre nuestro 

cuerpo a través de percepciones y sensaciones, fomenta la autonomía, el conocimiento 

de si mismo y de los demás. 

 

2.1 LOS OBJETIVOS QUE NOS PROPUSIMOS INICIALMENTE 

 

OBJETIVOS ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

- Favorecer el desarrollo de los niños atendiendo a sus necesidades básicas de tipo 

biológico, psicológico, afectivo y social. 

 

- Conocer y controlar su propio cuerpo, necesidades, emociones, a partir de la exploración 

en distintas posturas y movimientos, así como la percepción de distintas sensaciones en 

diferentes partes del cuerpo. 

 

- Utilizar los sentidos como medio de exploración de sí mismo y del entorno. 

 

- Fomentar la estimulación de los diferentes sentidos para facilitar la comprensión del 

medio en el que se relacionan. 

 

1. Estimulación somática: 
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1. Percepción de seguridad y proximidad en la relación con algunos 

animales. Vivenciar cercanía corporal. 

2. Descubrir el propio cuerpo desarrollando percepciones a través del 

mismo. 

3. Contribuir a la asimilación de los estímulos del entorno. 

 

2. Estimulación vibratoria. 

 

1. Percibir y discriminar los  sonidos  y vibraciones que emiten los 

diferentes animales. 

 

3. Estimulación del olfato. 

 

1. Concienciar al niño de la existencia de la nariz. 

2. Manifestar reacciones ante los diferentes olores de los animales, de los 

alimentos que comen o del ambiente de una granja. 

 

4. Estimulación acústica. 

 

1. Percibir los sonidos propios de cada animal. 

2. percibir contrastes ruido - silencio 

 

5. Estimulación táctil – háptica. 

 

1. Percibir el tacto de diferentes animales. 

2. Desarrollar la posibilidad de sujetar, presionar, acariciar y coger. 

3. Posibilitar la abertura y movimiento de las manos. 

 

6. Estimulación visual 

 

1. Transmitir el interés por los estímulos visuales y su enfoque. 
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2. Percibir las luces en contraste 

3. Percibir los movimientos de  los personajes del cuento, actividades … 

 

-  Construir una imagen positiva de sí mismo identificando sus características y cualidades 

personales. 

 

-  Expresar a través del cuerpo las necesidades emocionales (cariño, atención, seguridad) y 

los sentimientos vividos en la realización de las actividades en torno al mundo animal. 

 

-  Descubrir y experimentar las sensaciones a través de las posiciones y el movimiento en el 

espacio en relación con el entorno que le rodea. 

 

- Aprovechar el desarrollo motor en las diferentes actividades de juego, favoreciendo los 

movimientos activos del cuerpo y controlando o dando un significado a los movimientos 

involuntarios. 

 

-  Iniciarse en el juego presimbólico teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo (permanencia 

del objeto, anticipación, causa – efecto, imitación). 

 

-  Iniciarse en el juego reglado, adquiriendo pequeñas normas (respetar turnos, aceptar las 

reglas, ayudar a los compañeros, recoger material..) 

 

- Fomentar progresivamente la adquisición de habilidades sociales. 

 

-  Facilitar la progresión en la autonomía para desarrollar actividades propias de la vida 

diaria, buscando las ayudas técnicas en cada caso. 

 

-    Adquirir estrategias de resolución de conflictos. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
 

1- Descubrir, observar y explorar el entorno físico que le rodea a través de las visitas y 

actividades. 

 

2- Promover el cuidado y respeto hacia el entorno y los animales. 

 

3- Descubrir y mostrar interés por las personas de su entorno, potenciando su relación con 

ellas. 

 

4- Conocer y adaptarse progresivamente a las normas y modos de comportamiento social de 

los grupos de los que forma parte. 

 

5- Conocer los animales de granja y experimentar las principales características que los 

define. 

 

6- Establecer categorías dentro del mundo animal (animales de compañía, animales de una 

granja, animales salvajes.) 

 

7- Adquirir la relación que se establece entre un animal y los productos alimenticios 

derivados de su explotación. 

 

8- Fomentar la relación autónoma con el medio físico favoreciendo la ejecución de 

actividades secuenciadas de cocina. 

 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 
1- Fomentar la capacidad de atención y discriminación visual, auditiva y táctil  

 

2- Potenciar el uso de los sistemas alternativos de comunicación de forma natural y 

contextualizada. 
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3- Expresar de forma adecuada, a través de diferentes estilos comunicativos las 

necesidades básicas y emocionales personales. 

 

5- Promover el conocimiento de vocabulario relacionado con el mundo animal y de algunos 

alimentos. 

 

6- Promover la comprensión del hilo principal de la historia. 

 

7- Estimular el interés y el gusto hacia la lectura. 

 

8- Facilitar la adquisición, uso y desarrollo de la escritura. Utilizando para ellos los medios 

técnicos oportunos. 

 

OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO. 
 

1- Crear programas y material individualizado para cada alumno / que se ajuste a su 

competencia cognitiva, a su sistema de comunicación y que favorezca su comprensión, 

percepción y  manipulación. 

 

2- Crear actividades para trabajar a través del ordenador que refuercen la interactividad 

con el alumno y su autonomía,  a través de las ayudas técnicas necesarias 

 

3- Fomentar el uso de las TIC en todos nuestros alumnos, independientemente de sus 

dificultades, valorando las ayudas técnicas mas adecuadas para cada alumno. 

 

4- Proporcionar nuevas experiencias de contacto directo con animales y crear nuevos 

escenarios de aprendizaje, que permitan aprovechar al máximo sus habilidades y 

compensar o paliar, en la medida de lo posible, desigualdades. 
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5- Ofrecer este recurso a otros centros educativos que puedan beneficiarse de él, 

incorporando los materiales multimedia en el portal CATEDU para facilitar la disposición de 

los mismos.  

 

6- Adquirir formación continua sobre software educativos. 

  

2.2. OBJETIVOS ALCANZADOS AL FINALIZAR EL PROYECTO 

 

A través de las diferentes actividades desarrolladas, se han alcanzado diversos 

objetivos relacionados con las áreas básicas de aprendizaje.  

 

2.2.1. AREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

Los objetivos que están dentro del Área de Identidad y Autonomía personal, son muy 

importantes y relevantes en la intervención educativa que se desarrolla con alumnos 

plurideficientes.  Son objetivos básicos, que  acompañan a nuestros alumnos a lo largo de 

toda su etapa educativa y que siempre, van a estar presentes en la intervención que se 

realice con ellos.  

 

Para valorar esta área, creemos importante tener en cuenta el nivel de concreción 

adaptado al alumno, puesto que cada uno presenta unas necesidades diferentes y por tanto 

el grado de consecución de los objetivos debe de ser ajustado a las necesidades  

individuales de cada uno. 

 

Podemos afirmar a nivel general, que las actividades propuestas, siempre a través del 

juego, han favorecido el desarrollo de nuestros niños atendiendo a sus necesidades básicas, 

puesto que han proporcionado nuevas experiencias de exploración e interacción. 

 

Consideramos la estimulación basal, un medio que nos ha ayudado, a que nuestros 

alumnos mas afectados perciban el entorno de una forma mas próxima y significativa. El 

hecho de entrar en contacto directo con animales y de trabajar en contextos naturales, ha 

sido de gran ayuda, puesto que ha facilitado la integración de los diferentes conceptos 
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trabajados de una forma global (a nivel somático, auditivo, vibratorio, vestibular,…) 

ofreciendo a nuestros alumnos información sobre sí mismos, sobre su cuerpo y sobre cómo 

perciben el entorno a través de los sentidos. 

 

               
        (Visita de Chenel a nuestro colegio) 

 

Por ejemplo, en la visita que realizamos a una granja – escuela pudimos subir a los 

alumnos a un carro, donde las vibraciones, el desplazamiento, el cambio postural, la 

sensación de seguridad estuvieron presentes. 

 

Dentro de la realización de las actividades, tanto a nivel interno como en salidas 

externas, se han tenido en cuenta las pautas de nuestros profesionales del Servicio de 

Habilitación Física y de Salud, con esto se ha facilitado el acceso a la actividad, el 

desplazamiento, la prevención de problemas ortopédicos, mejorando el estado de bienestar, 

la autonomía y la seguridad del niño / a. Por otro lado, el control postural adecuado a cada 

uno, facilita los movimientos y por tanto, la manipulación. 

 

La adquisición de nuevos materiales adaptados (comunicadores, pulsadores, pantalla 

táctil), ha fomentado la iniciativa, la autonomía y la resolución de estrategias en los alumnos 

con mayor afectación para la consecución de los objetivos.  

 

2.2.2. AREA DEL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

 

A nivel de conocimiento del medio físico y social, ha supuesto que nuestros alumnos 

adquieran nuevas experiencias y vivencias, a través de la exploración, percepción, 

observación directa y participación dentro de contextos naturales.  
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La proximidad con el entorno, nos ha permitido identificar sensaciones y emociones a 

nivel individual en la relación con el medio y en el contacto con los animales y también 

observar, como es la relación y reacción que establecen algunos animales, un tanto curiosa, 

con respecto a nuestros alumnos.  
 

Tanto la visita a la Granja Escuela del IFPE MONTEARAGÓN, como las dos 

actividades relacionadas con las mascotas, han sido valoradas de forma muy positiva, por 

las respuestas observadas en los niños/ as y por la adecuación de las mismas, al ritmo de 

los alumnos. Los niños conocieron aspectos relativos a la alimentación, cuidado, 

costumbres, mientras que nuestros alumnos mas afectados se beneficiaron de las 

sensaciones percibidas a través de este contacto. 

 

                            
(Visita a la granja – escuela del IFPE Montearagón) 

 

Al mismo tiempo, ha posibilitado la introducción de ayudas técnicas (pulsadores con 

ratones adaptados,  comunicadores, libros de comunicación, libros parlantes…) en las 

actividades y ha facilitado el uso del ordenador haciendo del mismo, un medio accesible 

para todos, independientemente de las capacidades de cada uno. 

 

En alumnos con mayor competencia, ha supuesto una mayor ampliación del 

conocimiento sobre los animales de granja a nivel de contenidos. 
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2.2.3 AREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

 

La adaptación significativa de las actividades y materiales a la competencia 

comunicativa de nuestros alumnos, ha posibilitado una mayor comprensión de estas y ha 

fomentado la expresión. Destacamos diferentes niveles: 

 

A - Comunicación basal:  
 

Durante la presentación de estímulos y sensaciones a través de los distintos canales 

corporales, se han observado una serie de respuestas positivas en nuestros alumnos con 

mayor afectación. Estos indicadores, nos han dado información  a nivel individual,  sobre 

como han percibido los estímulos presentados. Entre los indicadores que se han tenido en 

cuenta a valorar: 

 

- Señales corporales vegetativas (frecuencia cardiaca, sudoración, 

enrojecimiento de la piel, respiración,...) 

- Señales corporales tónicas (hipertensión, hipotensión). 

- La sonrisa y el llanto. 

- Mímica facial. 

- Movimiento corporal. 

- Gestos y mímica.  

- Emisiones verbales y vocalizaciones (grito,..) 

 

 Estos indicadores nos han dado información, sobre preferencias, gustos, 

intereses, motivaciones o emociones, en la relación con los animales y materiales 

empleados. 

 

 El desarrollo del cuento y de las diferentes actividades y materiales específicos 

ha favorecido el seguimiento, la atención, la discriminación y la motivación hacia la tarea, 

estimulando al mismo tiempo las capacidades previas al lenguaje. 
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 B - Uso de sistemas de comunicación aumentativos/alternativos y ayudas técnicas.  
 

En todas las actividades propuestas, se han tenido en cuenta los diferentes sistemas 

de comunicación aumentativos y alternativos de nuestros alumnos: 

 

- Sistema de comunicación oral. 

- Sistema pictográfico del portal ARASAAC de uso libre.  

- Sistema de comunicación de Mayer y Jhonson (BOARDMARKER) 

- Sistema signado de comunicación bimodal. 

 

Para ello, se han creado diferentes materiales adaptados individualizados, tendiendo 

en cuenta estos sistemas. Además, se han utilizado otros recursos propios de cada alumno, 

que han posibilitado la comunicación, el intercambio de informaciones (libros personales de 

comunicación) y la comprensión de la actividad a trabajar. 

 

Hemos valorado, de forma muy positiva la comunicación establecida en contextos 

naturales, ya que normaliza los intercambios comunicativos al mismo tiempo, que adquieren 

mayor significado y ayuda a generalizar los aprendizajes que se han aprendido dentro del 

aula. Esto ha sido posible, gracias a la introducción de ayudas técnicas dentro de las 

situaciones de trabajo 

 

Entre las ayudas técnicas empleadas que nos han ayudado a la comunicación, 

destacamos: 

 

- Comunicadores 

- Pulsadores que activan juegos de ordenador o juguetes. 

- Libros parlantes.  

- Programas adaptados en soporte informático. 

- Teclados adaptados 
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Estas ayudas técnicas, se han introducido en todas las actividades realizadas: tareas  

dentro del aula, excursiones programadas, talleres de teatro y de cocina, en el taller de 

revista y blog, y en las actividades extraordinarias programadas.  

 

Nuestros alumnos con un nivel de competencia mayor, han adquirido nuevo 

vocabulario referente al mundo animal, tanto oral, pictográfico, como signado. 

 

           
(Ensayo de la obra de “Guillermina y su huevo”) 

 

C - LECTO- ESCRITURA. 
 

El acceso a la lectoescritura  se ha abordado desde las competencias individuales de 

cada alumno, haciendo necesario un ajuste muy especifico de actividades y materiales de 

trabajo presentados a cada niño /a. 

 

Decir, que muy poquitos de nuestros alumnos poseen un buen nivel de lectoescritura, 

situándose la mayoría en un nivel inicial de 2º ciclo de infantil. 

 

Las  adaptaciones significativas tanto a los contenidos, como de acceso (tipos y 

tamaño de letra) y las ayudas técnicas empleadas (mobiliario, atriles, uso de letras de imán, 

teclados adaptados), han favorecido la consecución de los objetivos a nivel general. 
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Por otra parte, a través de las diferentes adaptaciones realizadas al cuento de 

“Guillermina y su huevo”, en los diferentes formatos, se ha estimulado el interés y el gusto 

hacia la lectura, promoviendo así la motivación hacia el mismo, así como su comprensión. 

 

Destacamos las sesiones de animación a la lectura a cargo de una bibliovoluntaria, 

como un aspecto positivo para estimular el interés hacia la lectura y la escucha activa. 

 
2.2.4. OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO. 

       
Con el desarrollo del Proyecto se han creado materiales nuevos y adaptados, 

relacionados con el mundo de la granja, que quedan como material de trabajo para años 

sucesivos y de los que esperamos, se puedan beneficiar otros centros con alumnos 

similares al nuestro o centros de educación infantil. 

 

Por otra parte, se ha adquirido formación específica sobre estimulación basal y sobre 

el uso y manejo de blogs educativos. 

 

La incorporación de nuestro colegio al portal arablogs y la apertura de nuestro blog,  

ha facilitado el intercambio de información con las familias sobre las actividades realizadas, 

ampliando los canales de intercambio que ya teníamos, además del cuaderno viajero y  la 

revista escolar.  

 

Se ha tratado también, de fomentar la participación de las familias en las actividades 

del centro con el día  de las mascotas, siendo un aspecto a mejorar dada la escasa 

colaboración recibida. 

 

Al mismo tiempo, el desarrollo de las actividades nos ha supuesto información valiosa 

sobre cómo enfocar futuros proyectos. 
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(Fernando y sus papás con su mascota Luna) 

 

3. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE LA PUESTA EN 

MARCHA: 

 

3.1. OBJETIVOS  

 

Partiendo de la base de los objetivos generales propuestos en la elaboración del 

proyecto inicial, se han introducido otros, a nivel individual, que creemos importante 

destacar, de forma que favorecen la asimilación de los objetivos y contenidos del proyecto. 

 

- En alumnos con mayor nivel de competencia se han introducido objetivos 

relacionados con habilidades mentalistas: 

� Comprender que una persona conoce lo que percibe. 

� Comprender que uno mismo y los demás pueden tener creencias 

falsas o verdaderas. 

� Comprender que dos personas pueden tener creencias diferentes 

ante un mismo acontecimiento. 

 

- En alumnos de T.V.A. se ha fomentado el desarrollo de competencias 

relacionadas con el tratamiento de la información y competencia digital, 

desarrollando objetivos muy específicos para algunos, en relación al manejo y 

uso del blog  
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3.2. METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada ha seguido la línea propuesta en el proyecto inicial, siendo 

en todo momento activa y significativa, respetando  las dinámicas establecidas en el colegio 

y las necesidades de los niños /as (rutinas, cambios de pañal, horario de comidas, tiempos 

de descanso…) con el fin de crear un ambiente previsible y seguro. 

 

  Destacamos también, lo importante que ha sido, la individualización del proceso y la 

accesibilidad de las actividades al alumno, puesto que cada uno presenta diferentes 

necesidades, capacidades, ritmos, estilos comunicativos,…Esto, ha hecho que del proyecto 

común, surja una mayor concreción de los objetivos generales en objetivos individuales  

para cada alumno, teniendo en cuenta las ayudas técnicas mas adecuadas para cada uno. 

 

                                         
(Taller de cocina: huevos rellenos) 

 

 Por otra parte, nos parece interesante hacer hincapié en los aspectos esenciales, que 

se han tenido en cuenta a la hora de hacer de la aplicación flash “Guilermina y su huevo” un 

recurso adaptado y accesible: 

 

En la metodología del cuento, destacamos: 

 

- Sencillez del cuento, con estructura repetida que favorece la comprensión. 
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- Tres versiones diferentes, que facilitan el acceso a la comunicación: cuento con narración 

oral, cuento con texto y cuento con pictogramas de ARASAAC  (Portal Aragonés de 

Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación de uso libre, con pictogramas de 

Sergio Palao).  

-Se han añadido al cuento botones de activación, pause, adelantar y retroceder, para que el 

profesional pueda controlar el cuento y realizar estas acciones si es preciso, con el fin de 

favorecer la comprensión del cuento.  

 

- Se ha ampliado el repertorio de personajes y alimentos del cuento inicial de la editorial 

Bruño, con el fin de trabajar más animales de granja y más productos que vienen del huevo. 

 

- Se han diseñado escenarios y personajes sencillos, de manera que se favorezca la 

percepción y la atención. 

 

- Los colores elegidos para las ilustraciones son contrastados para favorecer la percepción a 

los alumnos con restos visuales.  

 

- La velocidad de las imágenes como de la narración del cuento es muy lenta, con el fin de 

respetar el ritmo de los usuarios.  

 

 Con estas características, se espera facilitar la atención del alumno hacia la historia, 

donde éste es un mero espectador. 

 

 
   (Proyección del cuento con el retroproyector) 
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En la metodología de las actividades, destacamos: 

 

-Sencillez de las actividades en cuanto a uso, contenido y diseño, con ilustraciones cercanas 

a la realidad, con el objetivo de facilitar la comprensión de las mismas. 

 

-Se han utilizado colores de fondo claros (amarillo claro y blanco), para favorecer el 

contraste con las figuras y facilitar su percepción y atención visual. 

 

- La aplicación dispone de diez actividades con diferentes niveles de complejidad, siendo la 

actividad una y la dos, las mas sencillas en cuanto a comprensión. 

 

-Las actividades se activan mediante el movimiento del ratón (sin necesidad de cliquear) o 

pulsador,  con un sistema de barrido automático visual y auditivo. Esto, favorece el acceso a 

aquellos alumnos que tienen dificultades para manejar el ratón,  reforzando a la vez la 

relación causa – efecto. La función del pulsador, puede ser sustituida por una presión en la 

barra espaciadora. 

 

-Se ha tenido en cuenta el tiempo medio de respuesta de nuestros alumnos, para el 

desarrollo de las actividades.  

 

- Se ha solucionado la dificultad que pueden presentar algunos niños que no son capaces de 

esperar el tiempo preciso para realizar una causa - efecto eficaz. 

 

- El menú de las actividades funciona por barrido automático y está diseñado para que lo 

puedan activar los alumnos con pulsador.  

 

- El uso de las flechas del teclado acelera el barrido automático.  

 

- La aplicación permite que se puedan imprimir las imágenes del cuento y de las actividades 

en cualquier momento activando el pause. 
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                           (Enriqueta jugando con el pulsador a “Mira como cambio”) 

 

3.3. ORGANIZACIÓN. 

 

La realización de salidas en el entorno ha supuesto una organización a nivel de recursos 

humanos y de transporte. El perfil de nuestros alumnos, niños con gran dependencia, hace 

necesaria una amplia participación de personal y planificar una red de transportes 

adaptados. Esto supone no solo una organización a nivel de centro escolar sino también a 

nivel de  Entidad ya que  profesionales de otros servicios apoyan la actividad y se hace uso 

del transporte adaptado de la Asociación. 

 

Para la elaboración los materiales de este proyecto se han organizado grupos de trabajo 

de profesionales durante el segundo trimestre.  

   

Se han organizado grupos de flexibles con los alumnos para el desarrollo de las 

actividades. Los jueves se han realizado desdobles con el fin de trabajar los talleres de 

cocina, teatro y de revista.  

 

     3.4 CALENDARIO. 

 

En el proyecto inicial la realización de las actividades estaba prevista para el segundo 

trimestre. Debido a la dinámica del centro y las necesidades que se han planteado durante el 

curso tanto a nivel organizativo como las propias necesidades de los alumnos,  comenzamos 

a desarrollar el proyecto a finales de marzo.  
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El calendario de actuación ha sido el siguiente: 

 

- La elaboración de la actividad multimedia en flash “ Guillermina y su Huevo” (cuento y 

10 actividades) se ha elaborado en el espacio ART-LAB (Centro Cultural el Matadero), 

durante los cursos 2007/2008, 2008/09 y 2009/2010 en sesiones de 3 horas semanales. 

 

        -  El 7 y 8 de noviembre se realizó el curso de estimulación basal “Estrategias para 
resolver el día a día”. Organizado por la Confederación Aspace. 
 
 
        - El 27 y 28 de noviembre, curso organizado por la Confederación Aspace 
“Acompañamiento en la práctica de la Estimulación Basal”. 
 
 

- Lunes 18 de enero.- grabación de las locuciones del cuento con dos de nuestros 

alumnos. 

             
                   (David y Daniel grabando algunas locuciones del cuento, en el espacio Art - Lab) 

- El 25 de febrero.- reunión con el asesor de TIC del CPR de Huesca para el 

asesoramiento sobre la construcción de un blog escolar. 

- Últimos jueves de cada mes realización de los talleres de cocina. 

- El taller de teatro se fue realizando a lo largo del 2º y 3º trimestre y se concluyó con la 

representación de la obra “Guillermina y su huevo” a finales del tercer trimestre. 

- El 22 de febrero se desarrolló la actividad “Conoce a mi mascota” 
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- El 10 de mayo visita a la Granja Escuela del IFPE Monteragón 

- El 19 de mayo.  Se llevó a cabo en los jardines de nuestro Centro la actividad  

“Conocemos a Chenel, el caballo de nuestros vecinos” 

-  Durante estos meses, se ha proyectado el cuento “Guillermina y su huevo” en 

pantalla grande.  

- El 13 de mayo .Representación del cuento vivenciado. 

 

4. SINTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A LO LARGO DEL 

PROYECTO 

 

   
 La evaluación del proyecto se ha caracterizado por ser criterial, global y cumplir una 

función formativa. 

 

 El proceso de evaluación ha sido criterial en la media que el referente de comparación 

ha sido el propio sujeto en si mismo. Las características de nuestros alumnos por su 

individualidad en competencias y necesidades, han sido factores que han condicionando el 

proceso evaluativo. Las experiencias que les hemos propuesto han reforzado el trabajo 

específico que con cada uno de ellos se lleva a cabo, tal como viene descrito en sus 

programas educativos individuales.  

 

Por esta razón para valorar la incidencia del proyecto en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, hemos utilizado los mismos criterios de evaluación descritos en cada uno de los  

programas educativos. Además se han elaborado unas tablas de valoración que recogen el 

proceso  enseñanza – aprendizaje de manera individualizada y la incidencia que ha tenido el 

proyecto en el centro, y que viene reflejado en el anexo.  

 

La evaluación del proyecto también ha tenido un carácter global. Hemos valorado la 

repercusión que ha tenido la puesta en marcha del proyecto sobre la respuesta educativa 
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global, general, que se da en el colegio. De qué manera este proyecto ha sido el impulsor de 

nuevas iniciativas que han sido llevadas a cabo desde todos los ámbitos que forman parte 

de la intervención que realizamos sobre nuestros alumnos. Cómo el proyecto ha influido en 

la elaboración de nuevos materiales, en la iniciativa de nuevas propuesta en experiencias de 

aprendizaje, en la coordinación de las diferentes aulas para que el trabajo realizado por cada 

una de ellas sea sobre un mismo tema, en el impulso para introducir las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación, etc. 

 

Para valorar la incidencia del proyecto sobre la respuesta educativa hemos elaborado 

unos criterios de evaluación que tendremos en cuenta a finalizar la experiencia. 

 

Y por último, la evaluación ha tenido una función formativa. Hemos valorado los 

procesos de enseñanza teniendo en cuenta las características de nuestros alumnos. Como 

principal técnica hemos empleado la observación de nuestra propia actuación. Para obtener 

la información necesaria y precisa, se han dispuesto diferentes criterios de evaluación. 

Estos, han sido valorados en sesiones colectivas de evaluación, donde han participado 

todos los profesionales implicados en el proceso de enseñanza. Nos ha permitido estimar el 

alcance de las experiencias educativas propuestas en el proyecto, sobre las necesidades 

específicas que presenta cada uno de nuestros alumnos. Y ha facilitado introducir mejoras 

en la metodología y en los accesos a las actividades, con el fin de dar una respuesta 

educativa de mayor calidad. 

 

Siempre se valora de forma muy positiva las relaciones externas, que se establecen 

con entidades u otros centros. Intentamos que siempre estén presentes en la Programación 

General Anual (P.G.A). En la realización de este proyecto se ha contado con la colaboración 

de Art-Lab (aula interdisciplinar situado en el Centro Cultural de Matadero de Huesca, donde 

se ofrecen medios técnicos y humanos al servicio de artistas y entidades sociales) para 

desarrollar la aplicación en formato flash de Guillermina y su huevo. 

 

Las relaciones que se establecen con la Universidad de Zaragoza a través de la 

tutorización de estudiantes de prácticas ha hecho posible la participación de estos en la 

ejecución del Proyecto. 
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Consideramos muy positivo el servicio que ofrece el C.P.R de Huesca en el 

asesoramiento ante las dudas surgidas en este proyecto y la formación recibida para abrir el 

blog del colegio.  

 

Evaluación de las salidas y actividades programadas dentro  del proyecto: 

 

Visita a la Granja Escuela del IFPE MONTEARAGÓN. Agradecemos al IFPE 

MONTEARAGÓN su disposición para poner las instalaciones y los animales al servicio de 

los niños del colegio, así como la adecuación de las actividad al ritmo de nuestros alumnos. 

 
“Conocemos a Chenel, el caballo de nuestros vecinos”. También agradecer la 

colaboración de nuestros vecinos, al presentarnos a su mascota: su caballo Chenel y  

aportar experiencias al proyecto. 

 

5. CONCLUSIONES: 

 

5.1. LOGROS DEL PROYECTO 

 

El trabajo realizado para desarrollar los objetivos del Proyecto “Guillermina y su 

huevo” ha dado lugar a que haya sido concebido como un eje transversal de trabajo para 

abordar todas las áreas educativas.  

 

Pero además, ha sido planteado también como un eje vertical, donde hemos 

intentado dar respuesta educativa a las diferentes competencias y necesidades individuales 

que podemos encontrar en nuestros alumnos. El proyecto fue diseñado con la suficiente 

sensibilidad para poder ofrecer experiencias educativas a todos los alumnos del centro. Para 

ello, se han  elaborado materiales diversos, se ha facilitado el acceso a las actividades y 

hemos generado situaciones de aprendizaje que se han ajustado a las diferentes demandas 

que podemos encontrar en nuestros alumnos.  
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No solo cabe destacar, como logro el carácter flexible y diverso del proyecto, también 

su puesta en marcha ha significado un marco temático común para todos los alumnos en las 

experiencias educativas planteadas durante este curso.    

 

5.2. INCIDENCIA EN EL CENTRO DOCENTE. 

 

La realización del proyecto parte de la necesidad del centro por innovar e investigar otros 

cauces de enseñanza – aprendizaje. Esto ha supuesto, un esfuerzo por parte de todos en la 

creación de materiales ajustados y accesibles con el fin de trabajar los animales de granja, 

en función del perfil del alumnado que tenemos.   

 

Ha dado lugar a que dispongamos de nuevos recursos, algunos de ellos relacionados 

con las tecnologías de la información y comunicación, que han aumentado la gama de 

posibilidades para fomentar aprendizajes, incidiendo de esta forma en la mejora de la 

calidad en la respuesta educativa que podemos ofrecer. 

Para facilitar el acceso a las experiencias educativas, ha sido necesario adquirir nuevos 

materiales, con el fin principalmente de potenciar las competencias de los alumnos y 

contrarrestar las dificultades motrices, sensoriales y cognitivas, por eso es importante 

disponer, de nuevos pulsadores, comunicadores y una pantalla táctil. 

 

    
(Fernando trabajando la actividad JClic, en la pantalla táctil) 

 

Partiendo de un mismo centro de interés, se han creado experiencias enriquecedoras y 

comunes para todos los alumnos en relación con el entorno: salida a una granja, visitas de 
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padres con mascotas, visita a un estudio de sonido por parte de dos alumnos para grabar las 

locuciones de la actividad de “Guillermina y su huevo”. 

 

Con la puesta en marcha de un blog en el portal Arablog, se ha hecho realidad el deseo 

de dar a conocer, no solo a las familias, sino a otros centros escolares, nuestro colegio.  

 

6. LISTADO DE PROFESORES PARTICIPANTES  

 

En el  proyecto han participado: 

 

- Coordinador / a: Begoña Buesa Pueyo (Directora) (EBO). 

  

 - Profesorado participante: Maria Jesús  García Navarro (EI).  

 Joaquín  Abad Molina (EBO) 

    Ana Pueyo Soler (EBO). 

        Pilar Blasco Fernandez (TVA).  

 

- Personal del Servicio de Orientación y Logopedia: 

1. Sara Mejuto Ceresuela 

2. Ruth Jiménez Tiemblo.  

 

- Técnico informático de ASPACE – HUESCA:  

1. Carlos Acín Canfran 

 

7. MATERIALES ELABORADOS 

 

Para llevar a cabo este proyecto se han elaborado varios materiales, todos referentes al 

mundo de los animales y de la granja. También hemos contado con material adaptado, 

disponible en la red, que nos han servido de gran utilidad: 
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1. MATERIALES ELABORADOS POR EL CENTRO PARA TRABAJAR EN EL 

PROYECTO 

- ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EN EL ORDENADOR: 

 

1.  Actividad multimedia en flash “ Guillermina y su Huevo”: 

Consta de: 

o  El cuento de “Guillermina y su huevo” (basado en el cuento la gallina 

Guillermina de la editorial Bruñó) en tres versiones: versión oral, versión 

subtitulada en texto y versión subtitulada sistema pictográfico del portal 

ARASAAC  con pictogramas de Sergio Palao. 

o 10 actividades de fácil acceso con diferentes niveles de dificultad, en las que se 

pueden trabajar la estimulación visual y auditiva, el inicio en el uso del ratón, 

vocabulario, la comprensión del cuento, así como de situaciones absurdas , 

secuencias temporales y la lectura. 

2. ACTIVIDAD JCLIC sobre la granja: consta de varias actividades para trabajar 

numeración, asociaciones,  lectoescritura y  memorys. Para poder acceder a 

esta actividad es necesario descargar la aplicación JCLIC. 

3. Actividad  en power – point para trabajar la estimulación visual y auditiva con el 

uso del pulsador y de un ratón adaptado. 

- FICHAS DE TRABAJO INDIVIDUALES: 

 

1. Fichas de conceptos básicos: donde se pueden trabajar diferentes conceptos: 

muchos- pocos, dentro – fuera, arriba – abajo y grande – pequeño – mediano. 

2. Fichas de conceptos lógico – matemáticos. 

- Fichas de numeración hasta el 10. 

- Fichas de sumas y problemas. 
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3. Fichas de lectoescritura. 

4. Fichas sobre la comprensión del cuento “Guillermina y su huevo”. 

5. Fichas de habilidades mentales sobre el cuento. 

6. Fichas de dibujos de los animales para pintar, introducir texturas, etc. 

- TARJETAS DE LECTOESCRITURA, referentes a los dibujos de animales y fotos de 

objetos y alimentos que salen en el cuento, en mayúscula y minúscula. 

- LIBRO DE LAS RECETAS ELABORADAS EN EL TALLER DE COCINA como 

principal ingrediente, el huevo, con sistema pictográfico del portal ARASAAC con 

pictogramas de Sergio Palao. ( Dulce de yogurt, bolitas de chocolate, flan de huevo). 

- CANCIONERO DE LOS ANIMALES DEL CUENTO al que se le pueden añadir 

texturas, con once canciones populares referentes a los distintos animales del cuento. 

- CUENTO “GUILLERMINA Y SU HUEVO”:  

1. Versión completa del cuento. 

2. Versión reducida del cuento de 19 páginas en sistema de comunicación del portal  

Arasaac con pictogramas de Sergio Palao.  

3. Versión reducida del cuento en texto escrito con pictogramas de Sergio Palao 

- CUENTOS TEMÁTICOS: 

 

1. Cuento temático “LA GRANJA”, con sistema de comunicación pictográfico del portal 

Arasaac con pictogramas de Sergio Palao. 

2. Cuento temático “LAS GALLINAS”, con sistema de comunicación pictográfico del portal 

Arasaac con pictogramas de Sergio Palao. 

2. MATERIALES UTILIZADOS DE OTROS AUTORES PARA TRABAJAR EN EL 

PROYECTO  
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Destacamos otros materiales elaborados por otros profesionales, que nos han servido 

para trabajar los alimentos que se derivan de los animales con algunos alumnos. 

Consideramos importante citarlos, porque han complementado el desarrollo y la consecución 

de los objetivos de una forma atrayente y motivadora. Son materiales que podemos 

descargar de Internet y que están adaptados para aquellos alumnos que utilizan sistemas 

pictográficos  para comunicarse:  

Podemos encontrarlos en la página:  

http://informaticaparaeducacionespecial.blogspot.com, dentro de la categoría de campos 

semánticos: 

 

- “EL HUEVO” creado por José Manuel Marcos. 

- “LA LECHE” creado por José Manuel Marcos. 

- “LA CARNE” creado por Vanesa Marcuello. 
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8. ANEXOS: 

  

REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNO / A 

 
ALUMNO:                                                             FECHA REGISTRO: 

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA. C EP NC 

- Expresa emociones y sentimientos en la relación con los demás y con el entorno.    

- Muestra un estado de ánimo y una actitud positiva ante las actividades y salidas 

programadas. 

   

- Afianza normas de relación y convivencia dentro de contextos naturales.    

- Utiliza los sentidos para recibir información del entorno    

- Respeta normas durante el juego    

- Manifiesta independencia en el juego    

- El control postural facilita la manipulación y la funcionalidad de los movimientos.    

- El control postural ha facilitado el acceso a salidas    

- Se muestra autónomo / a con la utilización de las ayudas técnicas    

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA. ANIMALES DE GRANJA.    

1. Conoce animales de su entorno:    

-  Animales domésticos    

- Animales de granja    

- - Animales salvajes    

2. Conoce algunas características de los animales de su entorno próximo:    

- Características externas: pelo, plumas, pico,       alas, patas…    

- Forma de desplazamiento: vuelan, nadan ,saltan    

- Formas de alimentación.    

- Medio en el que viven    

3. Conoce algunas de las costumbres de algunos animales    

4. Identifica alguno de  los productos que nos proporcionan los animales de granja: leche, 

huevos, carne, lana,… 

   

5. Conoce el ciclo vital de algunos animales, estableciendo relaciones con el paso del tiempo.    

6. Conoce el cuidado necesario para la vida de algunos animales.    

7. Manifiesta curiosidad y respeto hacia el mundo de los animales.    

8. Disfruta y se relaciona de forma positiva en las salidas al entorno y en la relaciones con los 

animales 

   

LENGUAJES. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.    

- Ha adquirido vocabulario (oral, signado o pictográfico) referente al mundo de los animales 

y alimentos. 

   

- Es capaz de expresar de forma adecuada las emociones y experiencias vividas  C E.P. N.C. 
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- Comprende el hilo principal de la historia de  Guillermina y su huevo.    

- Es capaz de responder a preguntas sencillas sobre el mismo.    

- Manifiesta interés por los cuentos presentados.    

- Utiliza las ayudas técnicas para la comunicación de forma autónoma.    

- El uso de las ayudas técnicas, facilita la lectoescritura    

 

C: CONSEGUIDO         E.P.: EN PROCESO      N.C.: NO CONSEGUIDO 
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REGISTRO DE EVALUACIÓN PARA VALORAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DE 

ESTIMULACIÓN BASAL 

 
ALUMNO/A:       FECHA DE REGISTRO: 

- El desarrollo de actividades, ha favorecido la atención de las necesidades básicas del alumno/a: 

sueño, sed, alimentación, descanso, cambios posturales… 

C E.P N.C. 

- El desarrollo de las actividades, ha favorecido la percepción de nuevas sensaciones en su cuerpo y en 

la experimentación con el entorno 

   

1. A nivel somático:    

- Reacciona ante las diferentes estimulaciones recibidas (indiferencia, agrado o rechazo): caricias, 

presiones, texturas temperaturas, pesos,… 

   

- Reacciona con agrado, desagrado o indiferencia ante la sensación de cercanía experimentada con los 

demás. 

   

- Reacciona ante la sensación de cercanía experimentada en el contacto con los animales.    

2. A nivel visual:    

2.1. En la relación con objetos:    

- Manifiesta interés por los estímulos visuales presentados.    

- Reacciona a los distintos estímulos visuales, por las distintas zonas de percepción del 

campo visual: 

- Superior. 

- Inferior.  

- Central. 

- Nasal. 

- Derecha. 

- Izquierda. 

        Y a distintas distancias: 

- 30 cm o menos. 

- más de 30 cm. 

   

- Mantiene la atención ante los objetos presentados.    

- Mantiene la atención en las relaciones establecidas con los demás( cara del adulto, …)    

2.2. En las actividades multimedias con el ordenador:    

- Mantiene la atención ante las actividades en el ordenador.    

- Es capaz de percibir el movimiento de los personajes.    

- Precisa de la luz apagada para percibir el seguimiento de los personajes.    

- El ritmo de presentación es adecuado para el alumno.    

3. En la estimulación acústica.    

- Reacciona diferenciadamente a los distintos estímulos sonoros del entorno. 

- Sonidos del ambiente. 

C E.P. N.C. 
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- Voces conocidas y no conocidas. 

- Sonidos producidos por los animales. 

- Detiene la actividad ante un sonido no conocido.    

- Reacciona diferenciadamente ante parámetros del sonido, producidos en contextos 

naturales: 

- Intensidad: suave, fuerte. 

- Tono: grave, agudo. 

- Duración: largo, corto. 

   

- Da muestras de localizar la fuente sonora en contextos naturales (se gira de forma 

adecuada, busca con la mirada,…) 

   

- Da muestras de reconocer sonidos emitidos por algún animal.    

4. En la estimulación olfativa.    

- Reacciona diferenciadamente (indiferente o respuesta de agrado o desagrado: alejar el estímulo, 

acercarlo, movimiento facial, salivar,…) ante los distintos estímulos olfativos del entorno 

   

- En las salidas a la granja: olores de ciertos animales, olores de espacios de la granja, olores de 

piensos,… 

   

- En el taller de cocina: olores de los ingredientes empleados.    

5. Estimulación gustativa.    

- Si reacciona ( movimiento facial, nauseas, salivar, movimiento corporal,…) ante distintos estímulos 

gustativos presentados en el taller de cocina:  

- Sabores: agrio, amargo, dulce/ salado, agridulce, ácido,…  

- Temperaturas: frío, caliente, helado, templado, 

- Texturas: líquidos, puré, etc 

   

- Da muestras de discriminar (saborear, escupir,…) los sabores de los distintos alimentos.    

- Identifica alimentos por su sabor.    

6. Estimulación vibratoria    

- Reacciona (aumento de emisiones y movimiento corporal, detiene la actividad,  aumento o disminución 

del tono muscular,…) ante las vibraciones producidas  por el propio cuerpo, por juguetes, por 

instrumentos musicales, máquinas del entorno,… etc. 

   

- Reacciona ante las vibraciones producidas por el movimiento del caballo.    

 

C: CONSEGUIDO         E.P.: EN PROCESO      N.C.: NO CONSEGUIDO 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA VALORAR LA ADAPTACIÓN DEL MATERIAL 

ELABORADO 

 

1. Material destinado a trabajar los diferentes ámbitos de la estimulación basal 

- ¿Disponemos de nuevo material para trabajar la estimulación somática? 

- ¿Disponemos de nuevo material para trabajar la estimulación vibratoria? 

- ¿Disponemos de nuevo material para trabajar la estimulación vestibular? 

- ¿Disponemos de nuevo material para trabajar la estimulación acústica? 

- ¿Disponemos de nuevo material para trabajar la estimulación táctil - háptica? 

- ¿Disponemos de nuevo material para trabajar la estimulación visual? 

- ¿Disponemos de nuevo material para trabajar la estimulación oral y del gusto? 

- ¿Disponemos de nuevo material para trabajar la estimulación olfativa? 

 

2. Material destinado a trabajar las diferentes áreas curriculares. 

- ¿Disponemos de nuevo material para trabajar el área del medio físico y social? 

- ¿Disponemos de nuevo material para trabajar identidad y autonomía? 

- ¿Disponemos de nuevo material para trabajar comunicación y representación? 

- ¿Disponemos de nuevo material para trabajar lengua castellana y literatura? 

- ¿Disponemos de nuevo material para trabajar matemáticas? 

- ¿Disponemos de nuevo material para trabajar educación artística? 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA VALORAR LA INCIDENCIA DEL PROYECTO EN EL 

CENTRO 

 

- ¿Se han desarrollado actividades donde han participado de forma conjunta 

todos los alumnos? 

- ¿Durante el desarrollo del proyecto las diferentes aulas han compartido 

material? 

- ¿Ha repercutido en el desarrollo de las programaciones educativas los 

objetivos del proyecto trabajados? 

- ¿Ha incidido en la evaluación educativa del alumno la evaluación realizada 

sobre su participación en las actividades del proyecto? 
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- ¿Todos los alumnos han podido disfrutar de alguna actividad relacionada con 

el proyecto? 

- ¿Todos los alumnos han podido desarrollar al menos algún objetivo de su 

programa educativo a través del proyecto? 

- ¿Se han diseñado actividades que fomenten la colaboración entre alumnos? 

- ¿Se han utilizado medios técnicos de apoyo para facilitar el acceso a las 

actividades? 

- ¿Los medios técnicos utilizados han sido suficientes para cubrir todas las 

necesidades en las experiencias educativas planteadas para desarrollar el 

proyecto? 

-  ¿Todos los alumnos han podido trabajar con el nuevo material informático 

diseñado para el desarrollo del proyecto? 

- ¿Con el nuevo material informático ha sido posible abordar al menos algún 

objetivo de cada uno de los alumnos del centro? 

- ¿La implicación de todos los profesionales de los diferentes servicios ha sido 

la esperada? 

- ¿Se han desarrollado las actividades según el calendario previsto? 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

- ¿Hemos planteado coherencia entre las actividades propuestas y los principios 

de intervención educativa? 

- ¿Los objetivos establecidos se ajustaron a las posibilidades reales del 

alumno? 

- ¿Hemos sido capaces de abordar todas las necesidades planteadas por los 

alumnos para su acceso a las diferentes actividades? 

- ¿Hemos revisado nuestra actuación para ir mejorando el desarrollo del 

proyecto? 

- ¿Hemos introducido los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales propuestos en el proyecto en las actividades realizadas en el 

aula? 
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- ¿Se han producido cambios con el desarrollo del proyecto en la dinámica 

rutinaria del aula? 

- ¿El material elaborado para desarrollar el proyecto se adapta a las 

necesidades que presentan nuestros alumnos?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUESCA, A 10 DE JUNIO DEL 2010 
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