
Planificación  de  clase  con
estudiante asperger
Profesora Andrea Iglesias

La actividad se enmarca en la primera unidad del año: Narrativa breve. Se trabaja
con el segundo autor del año, Francisco Espínola y el cuento El hombre pálido. 

Ya se ha trabajado con el grupo la comprensión lectora del texto.

Con  respecto  al  estudiante  X,  que  presenta  fuertes  indicios  de  síndrome  de
asperger, el vinculo es respetuoso y muy cordial. Se trabaja con un texto adaptado.

Objetivos de clase:

• Comenzar a analizar el cuento El hombre pálido.

• Poner en práctica los conceptos de tema, título y narrador ya trabajados en
clase.

• Incluir a X en las tareas del grupo. 
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Descripción de la actividad:

Se presenta el trabajo con una infografía Genial.ly que permite ordenar el trabajo
de los estudiantes.

Deberán contestar tres preguntas siguiendo la guía que en el recurso se presenta.

Dicho recurso está pensado y diseñado para el trabajo con estudiantes asperger.
Es  de  destacar  que  el  trabajo  con  TIC  influye  significativamente  en  sus
aprendizajes.  El  formato  que  se  emplea  responde  a  las  características
fundamentales de los estudiantes con asperger: necesidad de estructuración del
trabajo, la explicitación del tiempo requerido para realizarlo y la ayuda previa para
ordenar los materiales necesarios, 

Enlace al recurso:

https://view.genial.ly/5cf47b00598a420f4c094d8d/vertical-infographic-list-genially-
sin-titulo
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