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ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIALES, ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD  Y ADAPTACIONES CURRICULARES 
El Departamento pone a disposición del alumnado sus medios humanos y materiales para satisfacer las necesidades 

de todo tipo de alumnado. 

El alumnado para el que se ha diseñado esta programación es de lo más variado en cuanto a nacionalidades. Esto 

significa que nos encontramos con alumnos con muy diversas necesidades y con un grupo de clase nada homogéneo. 

Por todo esto la atención al alumnado con necesidades específicas y la atención a la diversidadse vuelve indispensable. 

El profesor contará con herramientas para enfrentarse y ayudar a los alumnos con alfabetos no romano (como el 

árabe, el ruso y el chino), estos serán diferentes ejercicios de práctica de caligrafía/ortografía. Por otra parte también 

se dispondrá de bibliografía específica de enseñanza de español destinada exclusivamente a este tipo de alumnado. 

Además el profesor se apoyará en materiales gráficos para facilitar la comprensión así como en un tono de voz 

adecuado (más lento del habitual en el lenguaje hablado) y en el uso de gestos para reforzar la comunicación. Debemos 

señalar que, al contrario del resto de idiomas de la EOI  Málaga, la única lengua vehicular es al mismo tiempo la lengua 

meta.  Se cuenta además con un conjunto de medidas encaminadas a la atención específica de cada alumno como 

tutorías individualizadas, pruebas de clasificación, medidas de flexibilización de nivel, eliminación de barreras físicas o 

la adaptación de materiales para paliar las posibles deficiencias físicas o sensoriales (estos últimos con el apoyo del 

equipo directivo y del DOFEIE). 

Además en el curso 2019/2020, al igual que en el anterior curso, se contemplará la posibilidad, reflejada en el acta de 

la reunión de Departamento del 14 de septiembre de 2017, de ofrecer al alumno la opción de asistir a un nivel diferente 

al que estuviera matriculado, sea superior o inferior, si las necesidades pedagógicas así lo requirieran después de 

estudiado su caso por los miembros del Departamento de Español. En ningún caso este cambio implicaría un cambio 

de nivel, el alumno seguiría matriculado en su nivel original y en el mismo debería llevar a cabo las evaluaciones 

pertinentes, pero para favorecer su aprendizaje podría asistir a un nivel diferente. Esta medida está suspendida por 

la pandemia. 

 

Las enseñanzas de Régimen General a las que pertenece la EOI Málaga se encuadra dentro de enseñanzas no 

obligatorias. Esto repercute negativamente en el alumnado con necesidades especiales ya que no se cuenta con un 

orientador en el centro. 

Desde el DOFEIE (Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa) se hacen las gestiones 

necesarias para que el alumnado con NEE consiga la adaptación que requiera en el momento de la prueba final, con 

especial hincapié en los niveles conducentes a certificación. El DOFEIE recopila durante el curso los datos del alumnado 

con NEE, se pone en contacto con el equipo de orientación de la Delegación de Educación de Málaga y dicho equipo, 

tras estudiar los casos nos remiten las diferentes adaptaciones. 
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Para la práctica diaria en el aula, no contamos con asesoramiento, por lo que únicamente hacemos ACI no 

significativas. 

Estas ACIS se llevan a cabo mediante los siguientes cambios: 

• La cantidad de actividades y evaluaciones. 

• Cambios en los enunciados. 

• Tiempo necesario para la realización de las actividades. 

• Tipo de evaluación. 

A continuación se muestra un ejemplo de ACI para una unidad del nivel A1. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nivel A1 

La clase. La casa 

Ejemplos de Adaptación Curricular Individual No Significativa 

 

1. La clase 

 

1.1. ¿Cómo se llama en español…? 

1. PUERTA  4. MESA  7. CARTEL  

2. PIZARRA  5. PAPELERA 8. ORDENADOR 

3. SILLA   6. RELOJ 9. MAPA 

      10.TABLERO/CORCHO 

 

Adaptación: Proyectar la imagen, fotocopiarla en color ampliada. 
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1.2. Vocabulario. Escribe el nombre de cada objeto. 

 

   

    

         

 

Adaptación: Imprimir las imágenes y las palabras en tarjetas. 
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Aprendemos EL GÉNERO DE LOS NOMBRES 

Masculino Femenino 

–o son masculinos Ejemplo: El 
bolígrafo. 

en –or y en –aje son masculinos. 
Ejemplo: El director, el garaje… 

–a: el día, el idioma, el problema, el 
sofá, el clima, el mapa… 

–e:  el cable 

–a son femeninos Ejemplo: La 
mochila. 

en –ción, –sión, –dad y –tad son 
femeninos. Ejemplo: La canción, la 
televisión, la ciudad, la libertad… 

–o: la foto, la mano, la moto, la 
radio… 

Personas y animales 

 en –e para personas masculinos y femeninos. Ejemplo: El estudiante/ la 
estudiante. 

Los nombres de personas o animales terminados en –o añaden –a para 
hacer el femenino. 

Ejemplo: El perro/la perra. 

Los nombres de personas terminados en –or añaden –a para hacer el 
femenino. 

Ejemplo: El profesor/la profesora. 

Los nombres de personas terminados en –í tienen la misma forma para 
el masculino y el femenino. 

Ejemplo: El marroquí/ la marroquí. 

1.3. Clasifica  las palabras de los ejercicios 1.1 y 1.2 

MASCULINO FEMENINO 
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1.4. En la clase. ¿Masculino o femenino? 

 Masc
ulino 

Feme
nino 

 Masc
ulino 

Feme
nino 

1. Silla 

2. Libro 

3. Palab
ra 

4. Verb
o 

5. Libre
ta 

6. Lápiz 

7. Bolíg
rafo 

8. Pizar
ra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Estudia
nte 

10. Profeso
ra 

11. Goma 

12. Estuch
e 

13. Horario  

14. Papeler
a 

15. Ejercici
o 

16. Compa
ñero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. ¿Masculino o femenino? 

 Mascu
lino 

Feme
nino 

 Mascu
lino 

Feme
nino 

1. Mesa 

2. Carret
era 

3. Coche 

4. Radio 

5. Progr
ama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Verd
ad 

10. Plant
a 

11. Com
ida 

12. Clas
e 
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6. Relaci
ón 

7. Plato 

8. Terraz
a 

13. Tom
ate  

14. Mas
aje 

15. Silló
n 

16. Pati
o 

 

Adaptación: En el ejercicio 1.3 clasificar solo las palabras de 1.1. 
Dejamos los ejercicios 1.4 y 1.5 en 8 ítems. 

Aprendemos/ ¿Qué es esto? 

Para preguntar el nombre de una cosa que no conocemos en español 
utilizamos: 

¿Qué es esto? 

¿Qué es eso? 

¿Qué es aquello? 

1.6. ¿Qué es esto? Preguntamos al profesor el nombre de los diferentes 
objetos en la clase que no conocemos. 

 

Adaptación: Pedimos al alumnado que entiende las instrucciones 
que las expliquen a los compañeros en su propio idioma. 

 

Aprendemos El número DE LOS NOMBRES 

1. Regla general 

 

Las palabras en español son masculinas o femeninas. 



Departamento de Español para Extranjeros   
 

 Para hablar de un grupo de personas en general, se usa el masculino. 
Ejemplo: Los médicos (hombres y mujeres). 

El plural se forma añadiendo  –s (si la palabra termina en vocal) y –es 
(si termina en consonante,  –y,  –í  o –ú.) 

Singular Plural  Singular Plural 

Libro 

Silla 

Reloj 

 

Libros 

Sillas 

Relojes 

 

 Marroquí 

Tabú 

Rey 

Marroquíes 

Tabúes 

Reyes 

 

 

1.7. Escribe el plural. 

1. Rico: ………………………. 

2. Sillón: ………………….…. 

3. Taxi: …………………...…. 

4. Móvil: ……………….……. 

5. Bolígrafo: 
………………… 

6. Televisión: 
………………. 

7. Dormitorio: 
……………… 

8. Calcetín: ………………………. 

9. Lámpara: 
………………………. 

10. Pared: …………………………. 

11. Sofá: ………………..…………. 

12. Ley: ……………………………. 

13. Israelí: …………..……………. 

14. Pez: ……………………………. 

15. Tomate: ………………………. 

16. Flor: …………………..………. 

17. Ciudad: ………………………. 

18. Jarrón: …………..……………. 

19. Sábana: ………………………. 

20. Papel: …………………….……. 

 

1.8. Escribe el singular. 

1. Felices: ……………………… 

2. Ventanas: 
………………...… 

8. Animales: 
…………………… 

9. Alumnas: 
……………………. 

15. Libertades: ……………………. 

16. Lavabos: ……………………….. 

17. Fáciles: ………………………… 

18. Naranjas: ..……………………. 
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3. Estudiantes: 
…………..…… 

4. Colores: 
……………………… 

5. Árboles: 
……………………… 

6. Simpáticos: 
………………… 

7. Cinturones: 
…………………. 

10. Narices: 
……………………… 

11. Padres: 
………………………. 

12. Tranquilas: 
…………………. 

13. Salones: 
…………………..… 

14. Dentistas: 
..………………….. 

19. Ejercicios: ..……………………. 

20. Dietas: 
……………………………. 

 

 

 

Adaptación: Dejamos los ejercicios 1.7 y 1.8 en 10 ítems. 

 

 

 

 

 

2. Palabras invariables 

 

Hay algunas palabras en español que no cambian en plural: 

 Los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.  

El martes/ Los martes 

 Palabras compuestas: paraguas, cumpleaños, sacapuntas…  

El paraguas/ Los paraguas 

 Otras palabras que forman parejas (tienen dos partes): gafas, tijeras, 
pantalones…  
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La tijeras/ Las tijeras 

2.¿Dónde está? Aprendemos: Preposiciones de lugar: 

 

 

  

Debajo de Detrás de Encima de Delante 
de 

 

 

 

 

Dentro de Al lado de entre Fuera de 

  

  

A la 
izquierda de 

A la 
derecha de 

Lejos de Cerca de 

 

Aprendemos verbo estar 

Yo estoy 

Tú estás 

Él/ ella/ usted está 

Nosotros/ nosotras estamos 

Vosotros/ vosotras estáis 

Ellos/ ellas/ ustedes están 
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2.1. Recordamos y practicamos ¿dónde está el libro? El profesor 
pregunta ¿Qué es? Y ¿dónde está? 

¿Dónde está la pizarra? 

¿Dónde está el tablón/ corcho? 

¿Dónde están los alumnos? 

¿Dónde está la puerta? 

¿Dónde está la mesa del profesor? 

¿Dónde está el ordenador? 

 

Adaptación: Trabajamos en parejas. 

 

 

2.2. En pareja. Alumno A/ alumno B 

Dos imágenes con diferencias para que digan dónde está y lo 
marquen o dibujen. 

 

 

3. La casa 

3.1. Las habitaciones. 

Esta casa tiene 7 habitaciones y el pasillo. Señala en el plano las 
habitaciones: 

1.Salón 

2.Cuarto de baño 

3.Lavadero 

5.Pasillo 

6.Cocina 
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http://planosdecasasgratis.com/wp-content/uploads/2012/11/Plano.jpg 

Adaptación: Proyectar la imagen, fotocopiarla en color ampliada. 
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3.2. Dibuja tu casa y escribe: 

Mi casa tiene …… habitaciones: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adaptación: Hacemos la tarea en casa para que tengan más 
tiempo y puedan consultar el diccionario. 

 

 

3.3. Mira la fotografía, lee el texto y contesta a las preguntas. 
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Esta es mi habitación favorita: el estudio. Tengo muchas cosas pero lo 
más importante es la mesa de trabajo. En la mesa está el ordenador. Mi 
ordenador tiene una pantalla muy grande. Al lado del ordenador hay una 
lámpara. El teléfono está entre la lámpara y el florero. Las flores son de plástico, 
pero son muy bonitas y con muchos colores. 

En la mesa también hay papeles, bolígrafos y otras cosas. La silla de mi 
estudio es muy cómoda porque trabajo mucho tiempo allí. En la pared hay 
diferentes cuadros, en un cuadro hay patos, en otro un faro y en el más 
pequeño un pajarito 

Marca Verdadero o Falso vV fF 

La pantalla del ordenador es pequeña c  
Hay un teléfono entre el florero y la lámpara   
La silla es cómoda   
La lámpara está al lado del florero   
Hay cuatro cuadros   

 
Adaptación: Ampliamos la fotografía, ampliamos la fuente del texto. 
 
Adaptación digital: El alumnado que lo requiera puede hacer la UD 

extendida online en la siguiente dirección:  
https://vklvzjgs1w7njqjrwecoag-on.drv.tw/La%20casa/La_casa/ 

 

https://vklvzjgs1w7njqjrwecoag-on.drv.tw/La%20casa/La_casa/
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