El aula de Apoyo y Aprendizaje se plantea como un recurso al servicio de la diversidad
del alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria, es decir, hay que
entenderla como un espacio que ofrece los recursos necesarios para atender las
diferentes necesidades de los alumnos del centro.
Dicho servicio tiene como objetivos: la guía necesaria para alumnos que
necesitan apoyo en su formación educativa, además de informar y asesorar a los
padres sobre la evolución de su hijo. Todo ello en colaboración con todo el
profesorado, interviniendo en la aplicación de medidas generales y específicas que
puedan prevenir, detectar y/o mejorar problemas de aprendizaje.
En esta aula atendemos alumnos/as con dificultades de aprendizaje de muy distinta
índole. Las actividades que se realizan en dicho espacio son muy diversas,
dependiendo siempre de las características, las necesidades y el nivel de competencia
curricular que posea cada alumno/a. Para unos será una labor de refuerzo continuado
de los contenidos que integran la Programaciones del Aula (detectando dificultades,
practicar actividades de manera reiterativa, usar recursos manipulativos, usar
diferentes metodologías, cubrir desfase en las áreas instrumentales). Para otros será
necesario el ajuste curricular y didáctico a las necesidades del alumno/a.
Generalmente las actividades se centran en las áreas instrumentales de Lengua y
Matemáticas. Sin embargo, según qué caso, también se trabarían otras áreas
madurativas si fuera necesario.
En el Área de Lengua Castellana y Literatura se trabaja:
•

Lectoescritura.

•

Comprensión lectora.

•

Expresión escrita.

•

Expresión oral.

•

Gramática

•

Ortografía.

•

Vocabulario.

En el área de Matemáticas se trabaja:
• Numeración.
• Cálculo.
• Operación básicas matemáticas.
• Resolución de problemas.
• Geometría.
Además de estas dos áreas se desarrollan programas relacionados con:
•

Aprender a estudiar.

•

Habilidades sociales.

•

Atención, percepción, lateralidad y memoria.

•
•
•

Conceptos básicos espaciales y temporales.
Motricidad fina y grafía.
Técnicas de relajación.

