
Adecuación Curricular.

Grado que cursa: 3° CB.  Unidad Temática: Lírica latinoamericana. 

Texto: “Y  seguirá  sin  mí”  de  Idea  Vilariño.  Recurso:

https://view.genial.ly/5ce9ea122763660f30791687/learning-experience-didactic-

unit-idea

Adecuación: Para la presente clase, la adecuación consiste en la creación de

un recurso que esté organizado de forma interactiva y esquemática – módulo

didáctico en Genial.ly - por lo cual, los estudiantes podrán ir realizando a su

tiempo la  actividad  que  se  plantea,  sin  tener  que  adaptarse  a  los  tiempos

discursivos del docente ni al horario áulico. Así, estarán todas las consignas y

las instrucciones escritas en la actividad, de forma clara y concreta, por lo cual,

en el caso del estudiante con Asperger, podrá detenerse el tiempo que crea

necesario  y  luego  ir  realizando  su  propio  recorrido  por  el  poema  y  las

actividades que se plantean.

Dado que el docente oficiará como guía, podrá atenderlo personalizadamente

sin generar disturbios, y se le podrá dedicar un tiempo más prolongado para

ayudarle  a  ingresar  al  texto  y  poder  comprender  mejor  las  consignas

planteadas. 

Justificación: La  implementación  de  un  “Módulo  didáctico”,  creado  en

Genial.ly,  se realizará entendiendo que los estudiantes,  en general,  pueden

verse beneficiados al interactuar de forma virtual con los contenidos y pueden

volver sobre lo que no entiendan las veces que crean necesario. El docente, en

este caso, oficiará como guía e irá acompañando, durante la hora de clase, el

trabajo de los estudiantes con el módulo didáctico en la computadora o Tablet.

Además, los estudiantes podrán continuar con este trabajo en sus casas. 

En el caso del estudiante con Asperger, se verá doblemente beneficiado,

dado que podrá acceder de forma individual a los contenidos, requiriendo al

docente en la medida en que lo necesite y para consultas específicas. Esto
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servirá como estímulo, además de la posibilidad de acceder al contenido con

apoyo  visual  y  explicaciones  concretas  con  los  objetivos  claros  y  las

instrucciones explicitadas. 

Autora: Laura Villalba.
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