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Adaptaciones de acceso 

 Eliminar barreras arquitectónicas  (implementar rampas, 

pasamanos baños, puertas, etc.) 

 Implementos para mejor desplazamientos. 

 Adaptar mobiliario salón y material didáctico concreto. 

Utilizar material visual variado (Uso de TICS, Tablero magnético) 

Adaptadores de lápices , adherir material escolar en la mesa para 

un mejor manejo.  

Ubicar material en fácil acceso. Y uso de herramientas. 

Reconocer el perímetro del aula   

 

 



Contar con material concreto  

Es conveniente un docente de apoyo. 

Usar letreros con pictogramas para orientarse en el espacio.  

Tablero de texturas  

Lista de útiles adaptadas  

Horarios adaptados  

La biblioteca debe contar con cuentos grandes.  

 



Sugerencias  metodológicas/ estrategias  
LENGUAJE  

Estrategia in memorización, tutorías entre pares, trabajo 
colaborativo, enseñanza reciproca, conciencia fonológica. 

Usar la palabra como guía y hablar sin sobrearticular.  

Dar instrucciones verbales detalladas. 

Actividades vivenciales (describir)  

Partir de lo concreto a lo abstracto  (reales). 

Mediación adicional del docente en tareas requiera ayuda  

Aplicar Método de lectura global y fonético (Apoyos visuales). 

Llamar al niño por su nombre. 

 



 



Ejercicios buco-faciales 

 



Canciones  Cuentos 

1.     2. 

 

3.     4. 



• Absurdos visuales  

• Pistas  visuales  



Método lectura global y fonético  

 



Lectura mediante pictogramas  



Categorías de palabras  

 



 

COGNITIVA  

 

Estrategia cognitiva, instrucción directa. 

Dar consignas concretas, cortas y precisas, verificando que 

comprenda la actividad.  

Trabajar en base a las potencialidades del estudiante.  

Diseñar actividades  que involucren distintas modalidades 

sensoriales. 

Fomentar el trabajo cooperativo. 

 



Aplicar metodologías de participación activa  

Proponer actividades experimentos, maquetas, dibujos, 

exposiciones, investigaciones, etc. 

 

Adaptar el material gráfico al campo visual del estudiante.  

Respetar el proceso de representación gráfica.  

Desarrollar actividades que permitan resolver problemas.  

 



 



Globos de las vocales  

 

Piñata de números 

E O A I 

O 
A 

I A 
E 

Entonar  la canción de 

cumpleaños de la vocal o 

numero que se trabaje.  



Juegos tradicionales 

adaptados 

 

Cajas de arena 



Trazado en el 

suelo 

 

laberinto 



 



 



SOCIALIZACIÓN  

Estrategia de trabajo colaborativo, tutoría entre pares. 

Sensibilizar a los compañeros (Procurar un clima tranquilo y 
relajado dentro del aula de clase.) 

Orientar a la familia sobre  como aprovechar el tiempo en 
casa. 

Supervisar las actividades que realiza el niño (clase / recreos). 

Utilizar TMDC (reglas claras casa/ escuela. Tiempo fuera, 
contratos conductuales, auto instrucciones, etc. ). 

Mantener consistencia en relación con el comportamiento 
como docente. 

Claridad en normas y reglas. 

Generar actividades que no produzcan frustración. 

 

 



 



 



 



Actividades  

 



 



 



 



 



Soplar burbujas 

 

Juego de las 

estatuas 



 



 



MOTRICIDAD  

Mantener el espacio dentro y fuera del aula,  limpio y libre de 

obstáculos. 

Estimular la fortaleza de motricidad fina (grafomotricidad) 

Considerar una persona de apoyo para el desplazamiento. 

Tomar en consideración las características propias de su edad. 

Trabajar ejercicios que faciliten el desarrollo de la motricidad. 

 

 



Adaptaciones en las   

Privilegiar pruebas objetivas  

Instrucciones segmentadas y cortas 

Proporcionar más tiempo 

Calificar pasos y no solo resultado. 

Tomar la o las pruebas de manera individual 

Se puede remitir a otro docente el tomarle la prueba 

por mayor empatía con el niño. 

 

 



 



 



 



 



Recomendaciones  

• Proveer actividades cuando terminen de trabajar. 

• Gratificaciones concretas, elogios verbales  

• Establecer un vinculo afectivo 

• Repeticiones constantes en el aprendizaje  

• Sensibilizar al grupo y todos docentes  

• Brindar refuerzo pedagógico  

• Trabajar en colaboración con la familia 

• Conocer a sus estudiantes y empoderarse. 

• Enseñarles para la vida (ecológico funcional, correctivo 
compensatorio) 

 



 

 

 

 

TALLER  



Caso 1   
• Andrés  
• 4 años 8 meses  
• Diagnóstico: Trastorno del Espectro Autista  

 
Presenta tropiezos en la comunicación, lo que le dificulta 

lograr conectar su lenguaje adquirido con la comunicación 
fluida.  

 
Comprende y ejecuta las tareas asignadas muy bien 

(aprende bien) 
 
 Juega solo en el salón y  recreos.  
 
¿Qué grado de adaptación se debe hacer? 
¿En que asignatura/ámbito se trabajaría el DIAC? 
 



Caso 2 
• Sofía 

• 3 años  

• Diagnóstico: Síndrome de Down, discapacidad 
intelectual moderada.  

• Tiene un lenguaje comprensivo mejor que el 
expresivo. 

• Buen tono muscular pero dificultades en la 
motricidad fina. 

• Se distrae con facilidad  

¿Qué grado de adaptación se debe hacer? 

¿En que asignatura/ámbito se trabajaría el DIAC? 
 

 

 

 

 

 



Caso 3  
• Diego 

• 5 años  10 meses 

Diagnóstico presuntivo: Trastorno Déficit de atención 
con Hiperactividad.  

 Dificultades en la motricidad fina. 

 Se expresa correctamente  

 Trabaja pero en periodos cortos  

 Esta en constante movimiento, abandona su asiento 
cuando se espera que este sentado. 

¿Qué grado de adaptación haría? 

¿En que asignatura/ ámbito trabajaría? 


