
ADECUACIÓN CURRICULAR 

 

I.    Identificación. 

Nombre del estudiante Jordan Matías Moncada Gutiérrez 

Fecha de nacimiento 20 de Febrero de 1998 

Edad 9 años 

Establecimiento Escuela “Santo Tomás” 

Curso 3º Básico “B” 

Repitencias 3º año básico en el año 2006 

Motivo de la intervención Incluir al alumno al PIE del colegio 

Sector de intervención Sector de Lenguaje y Comunicación. 

Profesionales a cargo Profesor  jefe y Especialista (Educador diferencial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.     Antecedentes relevantes del alumno. 

Jordan  en el año 2005 fue derivado por el colegio a  una consulta psicológica para conocer el diagnostico del especialista, , ya 

que el niño no lograba seguir de manera adecuada el ritmo escolar de sus compañeros lo que se ve reflejado en sus grandes 

dificultades para adquirir los conocimientos y habilidades esperadas para su nivel y edad. El profesional a cargo del diagnostico 

psicológico certificó que el menor alcanza el rango de retardo mental leve, encontrándose fuertemente disminuida la capacidad de 

análisis y síntesis, representación mental, de abstracción y razonamiento cognitivo. 

 

III.     Antecedentes del contexto familiar, educativo y social del alumno. 

Jordan vive junto a su madre y una hermana mayor. Hace aproximadamente un año el padre del menor se separó de su esposa, 

quedando el menor muy afectado por esta situación. En la actualidad Jordan en reiteradas ocasiones a manifestado a su madre y 

hermana que  él es el culpable de que su padre haya dejado el hogar, lo que lo mantiene con una gran angustia, situación que sin 

duda lo afecta  directamente en su desempeño escolar.  

El rendimiento de Jordan en el colegio no es suficiente para poder rendir a la par con sus compañeros, por esta razón en el 

presente año ha sido integrado al PIE del colegio, en donde a pesar de sus dificultades a logrado avanzar bastante en la 

adquisición de habilidades que favorecen su desempeño escolar, pero sin lugar a dudas en donde se han visto cambios radicales, es 

en el área socio afectiva y social, ya que paso de ser un niño bastante tímido, introvertido, de baja autoestima y muy pesimista, a ser 

un niño alegre, con ganas de aprender y con mayor confianza en si mismo. Toda esta situación ha hecho que su percepción hacia 

las tareas escolares haya pasado de una desesperanza aprendida, a  la de un futuro condicionado por su  esfuerzo y sus ganas de 

conseguir los objetivos que se propone. 

 

 

 

 



 

IV.     Objetivo general. 

Lograr una plena inserción escolar del menor, brindando apoyo material y humano para conseguir que logre adquirir  la mayoría de 

las habilidades y conocimientos esperados para su nivel y edad. 

 

V.    Observaciones. 

Las metodologías a implementarse, así como las formas de evaluación, serán presentadas en la plantilla de la adecuación curricular 

con el fin de brindar una visión más ordenada del proceso a seguir. Sin embrago, se deja explicito que tanto la metodología como 

las evaluaciones serán efectuadas en aula común y aula de  recursos. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.         Adecuación curricular.  

 

 

SUBSECTOR DE APRENDIZAJE:  Lenguaje y Comunicación 

 

 
Aprendizajes 

esperados para el curso 

Nivel de competencia 

curricular del alumno 

con n.e.e. 

Aprendizajes 

esperados por el 

alumno con n.e.e. 

Metodología Procedimientos e 

instrumentos evaluativos 

Material educativo 

adaptado 

 

Escuchan 

comprensivamente 

lecturas de cuentos, 

y fabulas; recetas e 

instructivos 

captando la 

información 

explicita que 

contienen 

(Comunicación 

oral) 

 

 

 

 

Comprensión oral a 

nivel básico. 

Comprensión oral 

de instrucciones 

simples. 

 

 

Escucha 

comprensivamente 

lecturas de cuentos, 

captando la 

información 

explicita que 

contienen 

 

Trabajo individual 

en aula de recursos. 

Apoyo dentro del 

aula. 

Guías de trabajo. 

Apoyo con láminas 

ilustrativas. 

 

Se evaluará de manera 

individualizada en el 

aula de recurso y en su 

aula común. Con 

pruebas informales 

diseñadas entre 

profesor jefe y 

especialista. 

 

Se realizarán 

adaptaciones en 

textos y guías de 

trabajo utilizadas. 

Se implementarán 

laminas de apoyo a 

los textos 

trabajados. 



Aprendizajes 

esperados para el curso 

Nivel de competencia 

curricular del alumno 

con n.e.e. 

Aprendizajes 

esperados por el 

alumno con n.e.e. 

Metodología Procedimientos e 

instrumentos evaluativos 

Material educativo 

adaptado 

 

Participan en 

dramatizaciones 

sencillas utilizando 

una expresión oral y 

gestual adecuada al 

rol representado 

(Comunicación 

oral) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logra expresarse 

en grupos 

conformados por 

sus pares. 

Posee un lenguaje 

activo similar al de 

sus pares. 

Posee algunas 

dificultades para 

expresarse 

gestualmente. 

 

Participa en 

dramatizaciones 

sencillas utilizando 

una expresión oral y 

gestual adecuada al 

rol representado 

 

 

Trabajo grupal con 

sus pares. 

Refuerzo de textos 

y formas de 

expresión, en aula 

de recursos. 

No ubicar al niño en 

un grupo de niños 

demasiado 

extrovertidos. 

 

Se evaluará en 

conjunto con su curso, 

considerando sus 

propios logros. 

 

Se le 

proporcionarán 

textos mas breves 

que al resto de los 

alumnos su curso, 

pero que de igual 

manera permitan 

evaluar el mismo 

aprendizaje. 



Aprendizajes 

esperados para el curso 

Nivel de competencia 

curricular del alumno 

con n.e.e. 

Aprendizajes 

esperados por el 

alumno con n.e.e. 

Metodología Procedimientos e 

instrumentos evaluativos 

Material educativo 

adaptado 

 

Consolidan el 

dominio del código 

escrito a través de 

la lectura de textos 

que contengan 

palabras de distinto 

nivel de complejidad 

(Lectura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee solo algunas 

familias silábicas (p, 

m, t.) y algunas 

palabras familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquiere el 

dominio del código 

escrito a través de 

la lectura de textos 

que contengan 

palabras de distinto 

nivel de complejidad 

 

 

Trabajo individual 

en aula de recursos, 

con  guías de 

trabajo y material 

concreto. 

Apoyo dentro del 

aula con guías de 

trabajo 

individualizadas. 

 

 

Se evaluará de manera 

individualizada en el 

aula de recurso y en su 

aula común. Con 

pruebas informales 

diseñadas entre 

profesor jefe y 

especialista. 

 

Tanto los textos 

como el material 

didáctico utilizados 

para este 

aprendizaje, serán 

adecuados al ritmo 

de aprendizaje del 

niño. 



Aprendizajes 

esperados para el curso 

Nivel de competencia 

curricular del alumno 

con n.e.e. 

Aprendizajes 

esperados por el 

alumno con n.e.e. 

Metodología Procedimientos e 

instrumentos evaluativos 

Material educativo 

adaptado 

 

Leen en voz alta 

con propósitos 

claros y definidos 

una variedad de 

textos literarios y 

no literarios. 

(Lectura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee solo algunas 

familias silábicas (p, 

m, t.) y algunas 

palabras familiares 

insertas en algunos 

textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee en voz alta con 

propósitos claros y 

definidos diversos 

cuentos. 

 

Trabajo individual 

en aula de recursos, 

con cuentos,  guías 

de trabajo y láminas. 

Apoyo dentro del 

aula común con 

cuentos adecuados 

al niño y  con guías 

de trabajo 

individualizadas. 

De manera gradual 

y según sus avances 

se pedirá al niño 

que comience a leer 

delante de su curso, 

afianzando su 

proceso lector y 

confianza. 

 

 

Se evaluará de manera 

individualizada en el 

aula de recurso y en su 

aula común. Con 

pruebas informales 

diseñadas entre 

profesor jefe y 

especialista. 

 

Cuentos breves y 

de mediana 

complejidad. 

Utilización de 

láminas de apoyo a 

la lectura. 

Integración de 

textos sugeridos por 

el propio alumno. 

 

 



Aprendizajes 

esperados para el curso 

Nivel de competencia 

curricular del alumno 

con n.e.e. 

Aprendizajes 

esperados por el 

alumno con n.e.e. 

Metodología Procedimientos e 

instrumentos evaluativos 

Material educativo 

adaptado 

 

Identifican la 

información 

explicita, contenida 

en textos literarios y 

no literarios y su 

propósito 

comunicativo. 

(Lectura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logra identificar de 

manera básica y 

muy general la 

información 

explicita contenida 

dentro de un texto 

simple y breve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifican la 

información 

explicita, contenida 

en textos literarios y 

no literarios y su 

propósito 

comunicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo individual 

en aula de recursos, 

con diversos textos 

(literarios y /o no 

literarios)y  guías de 

trabajo 

Apoyo dentro del 

aula común con 

guías de trabajo 

individualizadas y 

elementos de la 

misma clase. 

 

Se evaluará de manera 

individualizada en el 

aula de recurso con 

pruebas informales 

diseñadas entre 

profesor jefe y 

especialista.  

Además se evaluaran 

algunos ítems dentro 

del aula común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos breves y de 

mediana 

complejidad. 

Integración de 

textos sugeridos por 

el propio alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


