
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La atención a la diversidad es uno de los aspectos más importantes para conseguir un rendimiento 
adecuado en todos los alumnos, siendo una prioridad el posibilitar que todos los alumnos alcancen el 
máximo desarrollo posible, la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la etapa. 
 
Dicha diversidad no sólo se refiere a los  alumnos con necesidades educativas especiales o con dificultades 
de aprendizaje, sino a otro porcentaje de alumnos con altas capacidades intelectuales. 
 
En los últimos años ha aumentado notablemente el número de estudiantes provenientes de otros países y 
con una incorporación tardía al sistema educativo español. 
 
A estos alumnos es necesario realizarles una adaptación curricular significativa o no significativa. 
 
Medidas que se podrán a disposición de estos alumnos para poder paliar sus deficiencias: 
 

● Recursos didácticos disponibles, tanto bibliográficos como informáticos. 
● Actividades de refuerzo proporcionadas por el/la profesor/a. 

 
Adaptaciones Curriculares Significativas para alumnado ANEAE, en colaboración con el Dpto. de 
Orientación y, especialmente, con la especialista en Pedagogía Terapéutica: 
 

● Las Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas se realizarán atendiendo a los informes 
educativos del alumnado que proceden del Departamento de Orientación, pues se trata de alumnos 
cuyas dificultades de aprendizaje ya han sido diagnosticadas. 

● Según las necesidades detectadas en el informe psicopedagógico y el dictamen de escolarización, 
la Profesora de PT elaborará las ACI pertinentes con colaboración del profesorado de área. Dicho 
documento aparece en Séneca. 

● La aplicación de la adaptación será responsabilidad del profesor de la materia correspondiente en 
colaboración de la Profesora de PT y el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

● La evaluación y promoción dependerá de los criterios fijados en dicha adaptación y será 
responsabilidad compartida del profesorado de la materia y de la Profesora de PT. 

 
Para que no se sientan excluidos y al margen de la clase, se intentará hacerles partícipes en actividades 
que ellos puedan realizar con éxito (leyendo, sacándolos a la pizarra, haciéndoles preguntas…). 
  
Además, estos alumnos cuentan con el apoyo de la profesora de P.T, lo que nos facilita la labor y favorece 
su aprendizaje. 
 
Las Adaptaciones Curriculares No Significativas se realizarán adaptando los elementos no prescriptivos 
del currículo, es decir, metodología, actividades, temporalización, materiales... con el fin de adecuar y 
favorecer el acceso al currículo. 
 
Irán dirigidas al alumnado que presente un desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo 
en el que está escolarizado por presentar: 
 

• Dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad. 
• Trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por 

incorporación tardía al sistema educativo. 
• Dificultades de aprendizaje. 

 
Algunas estrategias serían: 
 

• Ralentizar los ritmos de enseñanza-aprendizaje. 
• Diseñar actividades de más fácil comprensión y cercanas a su realidad social. 
• Reforzar los contenidos principales en detrimento de los accesorios. 

 
 
 
Al inicio del curso, los profesores tendrán que detectar aquellos posibles casos susceptibles de beneficiarse 
de una ACI no significativa dentro del aula ordinaria para poder así trabajar mejor con este tipo de alumnado 
y que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más adecuado posible a sus capacidades reales. 
 



Las ACI no significativas serán elaboradas y aplicadas por el profesor de área correspondiente y el 
profesorado de refuerzo educativo del centro. 
 
El Departamento de Inglés establecerá un contacto permanente y fluido con el Departamento de Orientación 
de cara a detectar los problemas de aprendizaje de los alumnos, grado de dificultad y estrategias para su 
posible tratamiento, y desarrollo de la ACI. 
 
 
Alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
 
El alumnado que siga un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se integrará en los grupos 
ordinarios de tercer curso de la etapa. La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa 
de mejora del aprendizaje y del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando 
que se consiga la mayor integración posible de este alumnado. En su currículo se incluirán los aspectos 
básicos del currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua Extranjera.  
 
ORDEN de 14 de julio de 2016 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. Regula determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

CONSEJERÍA EDUCACIÓN BO. Junta de Andalucía 28 julio 2016, núm. 144, [pág. 108]. 

Sección Tercera. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

 

Artículo 47. Materias no superadas. 

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado 
no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos 
programas. 

 2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 
recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación. 

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en el 
curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el 
alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá 
superar la evaluación correspondiente al mismo. 

 4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se 
tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo 
adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 

Alumnado de altas capacidades 
 
Las  medidas  de  carácter  ordinario  para  el  alumnado  de  Altas Capacidades Intelectuales tienen como 
prioridad promover el desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades  contempladas  en  los  objetivos  
generales  de  las  enseñanzas,  así  como otras  medidas  de  modificación  y  ajustes  didácticos,  
metodológicas  y  organizativas. 
 
Resumiendo algunas de estas medidas podrían contemplarse: 
 

• Gradación de actividades según el nivel de complejidad. 
• Propuestas  de  trabajo  interdisciplinares  que  exijan  la  conexión  entre conceptos y 

procedimientos de distintas áreas. 
• Introducción  de  actividades  de  carácter  opcional,  diversas,  amplias  e individuales. 
• Profundización en contenidos procedimentales. 
• Agrupamientos flexibles, en el marco del grupo-clase y con otras clases, para determinados 

contenidos o actividades. 



• Planteamientos de Proyectos de trabajo. 
• Trabajar por rincones en el aula. 
• Planificación de actividades que fomenten la creatividad y el pensamiento divergente. 
• Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información. 
• Adaptación de recursos y materiales didácticos. 
• Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
Las adaptaciones curriculares individualizadas de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a  la  
programación para  un  alumno  o  alumna concreta y  que  suponen  una  ampliación  horizontal del  
currículum,  sin  avanzar objetivos y contenidos  de  niveles  superiores. 
 
Estas  adaptaciones  se  realizarán en aquellas  áreas o materias  para  las  que el  alumno  o  alumna  
presenta mayores aptitudes,  así  como  en  las  que  están más  relacionadas  con  sus motivaciones e 
intereses. 
 
Las adaptaciones curriculares individualizadas de ampliación suponen la ampliación del currículum a cursar 
por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos  y  contenidos  de  niveles  educativos superiores. 
 
Dentro  de  estas medidas puede proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una  o  
varias  áreas  en  el  nivel inmediatamente superior,  con  la  adopción de fórmulas organizativas flexibles. 
 
 
 
Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que 
promocione sin haber superado todas las materias (alumnado con materia pendiente del 
departamento). 
 
Los alumnos que hayan promocionado sin haber superado todas las materias deberán seguir un programa 
de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberán superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa. Será el profesor que les imparte la asignatura en el año en curso el 
encargado de realizar las tareas de recuperación y el seguimiento de las mismas, proporcionándoles 
material para que preparen los contenidos de los que deben examinarse.  
 
Los alumnos serán evaluados trimestralmente, fijando el departamento tres fechas para su evaluación 
durante el curso y una en septiembre. 
 
 
 
Los textos sobre los que los alumnos serán examinados son: 
 

 1º ESO: New English in Use 1. Ed. Burlington 
 2º ESO: New English in Use 2. Ed. Burlington 
 3º ESO: Smart Planet 3. Ed. Cambridge 

 
La evaluación será continua y la secuenciación será como se detalla a continuación: 
 

 1er TRIMESTRE: Unidades 1, 2 y 3. 
 2º TRIMESTRE: Unidades 4, 5 y 6. 
 3er TRIMESTRE: Unidades 7, 8 y 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Los contenidos y objetivos, así como los criterios de evaluación, coinciden con los  que  se han incluido en 
la programación para los mismos niveles correspondientes al curso 2018- 2019. 
 
 
 

Instrumentos de evaluación     Valoración 

      

   

 
 Actividades entregadas  

  

      

1. Registro de tareas y 
actividades realizadas 

     

10% 
 

 

     

     

     

     
2.Pruebas orales: 

  

LISTENING 
INTERACTING 
SPEAKING 

  

10% 

 

3. Pruebas escritas:   
READING 
WRITING 
USO DE LA LENGUA 

  80% 
 

    100% 
 

 
 
 
 
Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el 
curso anterior en los alumnos que no promocionan (alumnado repetidor)  
 
 
El Departamento de Inglés desarrollará un conjunto de medidas orientadas a la superación de las 
dificultades que fueron detectadas en el curso anterior y que afectaban al alumnado que permanece durante 
un año más en el mismo curso. El diseño de dichas medidas dependerá de cada caso concreto. 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

● Favorecer el rendimiento y el aprendizaje del alumnado en situación de desventaja escolar por 
razones personales, sociales o culturales. 

● Contribuir al desarrollo integral del alumnado al que se dirige el programa, en los distintos ámbitos: 
físico, social, emocional, cognitivo y lingüístico. 

● Motivar al alumnado hacia la consecución de logros en su aprendizaje, partiendo de un cierto grado 
de éxito en las tareas formativas que se le encomiende. 

● Fomentar una actitud responsable de organización y constancia en trabajo. 
● Desarrollar en el alumnado habilidades sociales, hábitos de trabajo individual y el aprendizaje de 

técnicas de estudio que conduzcan al logro de la competencia de aprender a aprender, como base 
para el desarrollo de otras competencias básicas. 

● Proporcionar nuevas estrategias de organización en el grupo y estimular la intervención en el aula. 
 
Además de todo lo anterior, habría que tener en cuenta, algunos de los problemas más comunes a los que 
se enfrenta este tipo de alumnado: 

● Escasa capacidad receptiva y memorística. 
● Falta de interés por aprender con el consiguiente aburrimiento. 
● Falta de clima o ambiente de estudio en casa, lo que repercute negativamente en la motivación. 
● Poco sentido de la responsabilidad y autoexigencia. 
● No sabe estudiar; ni tiene hábito. 
● No aprovecha el tiempo ni sabe organizarse. 
● Problemas con la competencia lingüística en L2. 
● Deficiencias emocionales. 
● Falta de habilidades sociales. 
● Incumplimiento de las normas. 

 



Medidas que se podrán a disposición de estos alumnos para poder paliar sus deficiencias: 
 

● Recursos didácticos disponibles, tanto bibliográficos como informáticos. 
● Actividades de refuerzo proporcionadas por el/la profesor/a. 
● Situar al alumnado en las primeras filas del aula. 

 
 
 
 
 
 


