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CURSO:       
 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA 
PARA ALUMNADO: 

  EXTRANJERO. 
 DE COMPENSATORIA. 

 

 
 

Alumno/a           

Datos 
asociados 

 
 Alumnado extranjero recién incorporado a España sin escolarización previa en su país. 

         Nivel de Castellano : 0   1    2 
 

 Alumnado extranjero recién incorporado a España con escolarización previa en su país:  
             
          Nivel  de Castellano: 0   1    2 
 

 Alumnado extranjero con al menos un año en España. 
        Tiempo de escolarización en España:       años. 
         Nivel de Castellano : 0   1    2 
 
 

 Alumnado de Centro de Acogida. 
 

 Alumnado con familia en España.        
 

 Alumnado con familia de acogida en España.        
 
 
 

 Alumnado sin déficit sociocultural.  
 

 Alumnado con déficit sociocultural. 
 

Curso       Grupo       

Profesor/a       Materia       

 
 

ADAPTACIÓN EN LOS CONTENIDOS 
 ASPECTOS OBSERVACIONES 
   Retomar contenidos anteriores.  

anteriorestrabajadoscantanterioridad.contenidos. 
 
 
 

       

   Priorizar contenidos.        

   Modificar contenidos.        

   Otros.              

 
ADAPTACIÓN EN LA METODOLOGÍA 

 ASPECTOS OBSERVACIONES 
  Facilitar instrucciones claras y precisas. 

 

       

  Repetirle  las instrucciones con frecuencia.        

  Reiterar la información, repitiéndola más de una vez 
si tienen que copiar en clase. 
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  Utilizar las instrucciones paso a paso. Presentarle la 
tarea en pasos secuenciales. 
 

       

  Asegurarse de que el alumno entiende la tarea.        

  Espaciar las directrices de trabajo, de forma que se 
de una nueva instrucción oral después de que el 
alumno haya realizado la anterior. 

       

  Reducir y fragmentar las actividades, 
proporcionando contenidos estructurados y 

organizados. 

       

  Simplificar las instrucciones orales y escritas.        

  Combinar trabajos obligatorios con otros de carácter 
voluntario que se ajusten a sus intereses 
particulares. 
 

       

  Utilizar señales visuales para resaltar los aspectos 

más importantes: asteriscos en las actividades más 

importantes para la evaluación; marcar con 

fluorescente la información más relevante. 
 

       

  Proporcionar un guión/índice/mapa conceptual  
previo al desarrollo del tema para que visualice los 
puntos y estructura del mismo. 

       

  Proporcionar un documento con el vocabulario más 
significativo (adaptado) del tema. 

       

  Presentar la información visual y verbal 
simultáneamente. 

       

  Realizar frecuentes conexiones visuales y/o verbales 
con el alumno/a en clase. 

       

  Hacerle preguntas relativas a lo que se está viendo 
en clase para asegurarse de que está siguiendo el 
hilo de la explicación y evitar las desconexiones. 

       

   Permitir el uso de apoyos visuales durante el tema: 
        o Diccionario 
        o Diccionario visual. 
        o Ordenador, Tablet, internet… 

o    Esquemas y gráficos 
o Reglas de ortografía 
o Guiones o pasos a seguir para la ejecución de  

un ejercicio. 
o Apoyos visuales (dibujos, fotografías 

reales…) 
o Tablas de multiplicar 
o Calculadora 
o Otros: ……….. 
 

       

  Entregar por escrito las orientaciones para hacer un 

trabajo. 
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  Permitir tener más tiempo para realizar los 
trabajos. 

       

  Comprobar que copia las cosas de la pizarra.        

  Comprobar que anota las tareas y deberes en su 
agenda escolar. 

       

  Utilizar el refuerzo positivo (alabanzas, elogios…por 
realizar la tarea y organizarse.) 

       

  Sentar al alumno/a cerca del profesor.        

   Fraccionar los textos en partes más pequeñas o 
eliminar partes redundantes del mismo. 
 

        

  Utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo, por 
parejas o en grupos pequeños para evitar el 
aislamiento social. 

       

  Proporcionar al alumno/a un sistema de tutoría por 
parte de otro alumno/a para que le ayude en los 

temas más importantes. 

       

  Verificar el uso continuado y correcto de la agenda, 
como elemento fundamental de organización, de 
control y de autocontrol. 

       

  Reforzar su participación en clase, evitando que se 
convierta en un alumno aislado/rechazado. 
 

       

  Sacar al alumno/a  a la pizarra cuando se esté seguro 
de que es capaz de hacer bien la tarea. (Reforzando 
su autoconfianza.) 

       

  Utilización de recursos informáticos en clase.        

  Permitir el empleo del Ordenador/Tablet en el aula 
para el uso del traductor. 

       

  Potenciación de la vía oral (exposiciones orales) 
sobre la escrita en la presentación de trabajos y 
actividades.  
(No exclusivamente.) 

       

  Evitar la corrección publica sistemática de su 
ortografía/caligrafía, sin que ello suponga no 
trabajar o recuperar los aspectos deficitarios. 

       

  Utilización de material complementario de 
refuerzo: ortografía, caligrafía, lectura 
comprensiva, cálculo, resolución de 
problemas… 

       

   Otros:              
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ADAPTACIÓN EN LOS CONTEXTOS  (EVALUACIÓN) 
 ASPECTOS OBSERVACIONES 
  Focalizar las preguntas del examen en conceptos 

“claves” y contenidos  mínimos. 

       

  Utilizar frases cortas y claras en el examen, 
separando los párrafos o sub-apartados en cada 
pregunta.  

 

       

  Elaborar exámenes adaptados a su situación.        

  Permitir realizar el examen con material 
complementario: 

        o Diccionario 
        o Diccionario visual. 
        o Ordenador, Tablet, internet… 

o    Esquemas y gráficos 
o Reglas de ortografía 
o Guiones o pasos a seguir para la ejecución de  

un ejercicio. 
o Apoyos visuales (dibujos, fotografías 

reales…) 
o Tablas de multiplicar 
o Calculadora 
o Otros: ……….. 
 
 
 

       

  Permitir una ponderación distinta en la calificación 
de las reglas de ortografía y en la composición de 
textos. 

       

  Permitir más tiempo para la realización del 
examen. 

       

  Permitir realizar/completar  el examen fuera del 
aula ordinaria, con el profesorado de ATAL o de PT. 
(Para consultar dudas relativas a la 
comprensión/expresión.) 

       

  Dividir el examen en dos sesiones. 
 

       

  Acortar el examen reduciendo el número de 
preguntas  a lo básico. 

       

  Permitir  realizar/completar el examen de forma 

oral. 

       

  Utilizar exámenes con preguntas variadas: 
O Unir con flechas 
o  Rellenar huecos 
O Tipo test 
O Otros 

       

  Comprobar que ha revisado el examen antes de 
entregarlo. 
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  Valorar las correctas intervenciones voluntarias en 
clase. 

       

  Ponderación diferenciada del trabajo diario.        

  Otros.              

 


