SERVIC IO

¿ES IMPORTANTE
COMUNICARNOS BIEN?

C O M U N IC A C IÓ N

Adquirir y mejorar las

SÍ

habilidades comunicativas en

Y LENG UAJE

¿Cuál es el objetivo?

contextos laborales,

Comunicarnos bien con los

personales y sociales (ocio).

demás nos ayuda a…..
COMUNICATE
MEJOR CON LOS
DEMÁS

MEJORA
TUS
HABILIDADES
SOCIALES

APRENDE
A SER
ASERTIVO

MEJORA TU
LENGUAJE
PARA SER MÁS
AUTÓNOMO

UTILIZA
MEJOR LAS
REDES
SOCIALES

¿Cómo trabajaremos?
- Resolver problemas.
- Mejorar nuestras relaciones
con amigos, familiares,
compañeros y profesores.
- Conocer a los demás, a nosotros
mismos y a nuestro entorno.

- Evaluación inicial (para conocer
las necesidades individuales de
cada uno)
- Formación en grupos reducidos
de trabajo.
- Contemplamos las 4 áreas del
lenguaje.
. Fonética y fonología
(articulación de los sonidos
del lenguaje)
. Semántica (ampliación de
vocabulario)
. Morfosintaxis:
construcción de oraciones
. Pragmática: uso del
lenguaje en diferentes
situaciones

PRO FUND IZAND O

METODOLOGÍA

INFORMATE

Trabajaremos…..
Nivel Fonético y Fonológico:
.Control de los órganos encargados
del habla, para correcta
articulación de los fonemas,
. Discriminación y memoria auditiva
Nivel Semántico:
Aprender más vocabulario.
Llamar las cosas por su nombre.
Compresión de vocabulario.
Nivel Morfosintáctico
. Contar hechos de forma
estructurada.
. Descripción de personas,
lugares…
Nivel Pragmático
. Fomentar la participación.
. Contar sucesos.
. Uso del móvil.
. Ajustar nuestras conversaciones.

. Divertida y lúdica.
. Muy funcional y basada en
experiencias en las que puedan
poner en práctica lo trabajado.
. Aprendizaje global y que busque
fomentar la inclusión y la
autonomía del alumnado, mediante
el uso de nuevas tecnologías.
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. Apoyo de las competencias
básicas de lento-escritura con
material convencional.
. Utilización del Sistema
Pictográfico SAAC para el alumnado
con más necesidades de apoyo en la
comunicación.
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