
Adecuación curricular para alumno con TEL.

Potencialidades: *Buena adaptación social.

                                      *Facilidad en la memorización de 
esquemas, tablas y fórmulas (información concreta).

                                      *Elaboración de redacciones completas.

Dificultades: *Expresión y comprensión.

                              *Comprensión lectora y desarrollo en escritura.

                              *Desarrollar, comprender y procesar información.

Alumno: Juan.

Profesora: Gabriela Carballo

Nivel: Tercer año de Ciclo Básico.

Unidad programática: Género Narrativo: Cuento, “El almohadón de 
plumas” de Horacio Quiroga.

Adecuación curricular:

Se modifica el texto adaptándolo con el objetivo de ser comprendido
por el alumno. Se busca cambiar el mismo utilizando sinónimos 
para que logre entender la lectura.

Se le brinda mas información junto al texto adaptado, como por 
ejemplo el significado de las palabras complejas que aparecen allì, 
estructura y características el cual presenta dicho subgénero.

La actividad constará de responder brevemente información que 
claramente la puede encontrar dentro de la lectura, es importante 
destacar que dicha actividad se podrá usar trabajando cualquier tipo
de lectura perteneciendo al subgénero Cuento.
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1)- Identificación de los personajes el cual intervienen y las 
características el cual se presentan en el texto.

2)- Describe que relación existe entre los personajes que participan.
3)- Lugar en el cual se desarrollan los hechos narrados y 
características.

4)- Encuentra la relación entre el título y el contenido del texto, 
explica su importancia y significado.

5)- Realiza un esquema explicando brevemente que se cuenta en 
cada parte de la lectura (introducción. Problema, desenlace).

Recuerdo TIC: Considero necesario utilizar este método para Juan, 
para que el encuentre una ayuda extra en cuanto a la actividad el 
cual debe desarrollar, ya que aprovechando sus potencialidades, 
podemos obtener un mejor resultado en su respuesta en cuanto a la
tarea a realizar.

Además de la información que se le aporta, se le adjunta también el
texto adaptado para una mejor comprensión del mismo y de la 
propuesta el cual se plantea.

Cabe destacar que todo lo que se le brinda a el alumno, es 
información breve, esquematizada y concreta. Todo ello 
necesariamente para lo que requiere según lo que se plantea.

 https://app.wideo.co/es/view/26181341558145782434-curso

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
CompartirIgual 4.0 Internacional.
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