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                                                     “Esta es nuestra obligación hacia 
                                                            el niño: darle un rayo de luz,  
                                                                  y seguir nuestro camino” 

 
María Montessori 
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RESUMEN 
 
 
En este trabajo de fin de grado se presenta una propuesta didáctica con diferentes 

variantes para facilitar la adquisición del inglés como lengua extranjera en alumnos de 

educación infantil que padecen el Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.). 

La principal finalidad de las actividades será facilitar la comunicación y la socialización 

de este alumnado. Por ello se pone especial énfasis en la utilización de material 

manipulativo, que aporte al alumnado con T.E.A. seguridad y confianza en la 

interiorización de los conceptos a aprender.  

Así mismo, se presenta una tabla para la evaluación del proceso de enseñanza - 

aprendizaje desarrollado a través de las actividades propuestas.  

 

 
PALABRAS CLAVE: Autismo, emoción, infantil, educación, socialización, 
adquisición de una lengua L2 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
In this final degree project, several didactic proposals are presented to facilitate the 

acquisition of English as a foreign language in early childhood education students with 

Autism Spectrum Disorder (ASD). 

The main purpose of the activities will be to facilitate the communication and 

socialization of this student body. Therefore, special emphasis is placed on the use of 

manipulative material, which provides the students with ASD security and confidence in 

the interiorization of the concepts to be learned.  

Likewise, a table is presented for the evaluation of the teaching-learning process 

developed through the proposed activities.  

 
 
 
 
 
KEYWORDS: Autism, emotion, childish, education, socialization. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo de investigación de fin de grado presenta una propuesta didáctica con 

diferentes variantes para trabajar la adquisición del inglés como lengua extranjera en 

educación infantil con alumnos con Trastorno del Espectro Autista. También se incluye 

una herramienta para evaluar dichas propuestas. Primero se contextualiza el tema 

aportando información sobre el autismo, después se explican   los conceptos de: lengua 

materna, segunda lengua y lengua extranjera. En este sentido se hace hincapié en la 

adquisición de una lengua extranjera en alumnado con Trastorno del Espectro Autista 

(T.E.A. de ahora en adelante), y se plantea las siguientes cuestiones: ¿Es el lenguaje igual 

en todos los niños con TEA? ¿Qué tipo de recursos o actividades didácticas son las más 

adecuadas para que este colectivo adquiera una lengua extranjera? Esta elaboración de 

recursos didácticos y su tabla de evaluación se da a partir de las experiencias vividas en 

el aula con niños que padecen este trastorno. Con la práctica del día a día se observó la 

necesidad de realizar actividades específicas y una herramienta que permitiera evaluar el 

avance del niño en los conceptos relacionados con la adquisición de una lengua 

extranjera, su nivel de desarrollo en estos aprendizajes y de qué manera les favorece esta 

adquisición en su proceso de comunicación y relación. 

 

METODOLOGÍA 
 
Para desarrollar la propuesta didáctica me he basado en las características específicas del 

colectivo T. E. A., y la observación de la práctica docente con este tipo de alumnado para 

la creación de materiales manipulativos que les permita realizar un aprendizaje positivo 

a través de las actividades que aquí se proponen.  

Además, una parte del trabajo tiene que ser necesariamente la búsqueda bibliográfica para 

poder contextualizar el tema y aclarar conceptos que serán importantes para desarrollar 

la propuesta didáctica presentada. Por ello se han buscado referencias bibliográficas 

relacionadas con el autismo, el proceso de comunicación en niños con T.E.A., la 

adquisición de una lengua extranjera en la educación infantil, diferencias entre lengua 

materna, lengua extranjera y segunda lengua, adquisición de una lengua extranjera en 

alumnado T.E.A., etc. 
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Una vez elaborado este marco teórico se han elaborado diferentes variantes didácticas 

para la adquisición del inglés en alumnos con T.E.A., planteando en cada una de ellas 

objetivos, contenidos y procedimientos adaptados a este fin.  

Finalmente, y en base a estas variantes se ha diseñado una tabla de evaluación de estas 

estrategias didácticas.  

 

OBJETIVOS 
 
Teniendo en cuenta que el tema de este trabajo de investigación es la adquisición del 

inglés como lengua extranjera en alumnos de educación infantil con T. E. A., se 

plantean objetivos generales y objetivos específicos. 

 
Objetivos Generales: 
 
Los objetivos generales a trabajar en este proyecto de fin de grado son: 

• Investigar sobre los conceptos relacionados con el T.E.A., y la adquisición del 

lenguaje. 

• Diferenciar conceptos de lengua materna, segunda lengua y lengua extranjera. 

Objetivos Específicos:  
 
Los objetivos específicos en este trabajo de fin de grado son: 
 

• Favorecer la adquisición del inglés como lengua extranjera en el alumnado 

T.E.A. 

•  Diseñar una propuesta didáctica que permita la adquisición del inglés como 

lengua extranjera en la etapa de infantil en alumnado con T.E.A. 

• Diseñar una herramienta que evalúe las actividades. 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ¿Qué es el autismo? 
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La anexión del término autismo al concepto actual se debe a Leo Kanner después de la 

publicación de su articulo “Autistic disturbances of affective contact” en 1943. Artigas y 

Paula (2012). 

 

En la actualidad según varios autores (Rodríguez-Barrionuevo y Rodríguez-Vives (2002: 

pp s73), Artigas y Paula (2012), Ramos (2009: pp76), Holguín (2003: pp 259-266) 

subrayan en sus artículos al autismo como un desorden del neurodesarrollo crónico, que 

posee una fuerte base genética y como tal comprende todas las edades de manera global 

manifestándose en la niñez. Este desorden se caracteriza por las perturbaciones 

cualitativas de la interacción social y por las formas de comunicación por medio de 

repertorio restringido y repetitivo de acciones e intereses, ya que son niños encerrados en 

si mismos, lo cual hace difícil la comunicación verbal y no verbal.  

En el mismo contexto Hans Asperger (citado por Rodríguez, 2002: s75), se declinó por 

la pedagogía curativa en infantes con autismo, y expuso como particularidad común,  

«una acentuada discapacidad por dificultades en la interacción social a pesar de su 

aparente adecuación cognitiva y verbal entre los pacientes» y definió el autismo como 

«Psicopatía Autista», o Síndrome de Asperger en el léxico actual. 

 

De la misma forma las psiquiatras Lorna Wing y Judith Gould (citadas por Garrabé 

(2012), en su artículo «El autismo: Historia y clasificaciones» ofrecieron la definición 

moderna del autismo afirmando que es «un conjunto de síntomas que se pueden asociar 

a distintos trastornos y niveles intelectuales, que en un 75% se acompaña de retraso 

mental, dando pie a otros cuadros con retraso del desarrollo no autistas y que presentan 

algunas sintomatologías del autismo». Además, en el año 79, Lorna Wing (como se citó 

en Unir, 2014:), Reaño (2014), Zúñiga (2009) fue autora de la muy conocida Tría de 

Wing, que sugirió los aspectos básicos para la exposición diagnóstica del autismo, 1º 

trastorno de la reciprocidad social, 2º trastorno de la comunicación verbal y no verbal, 

3º ausencia de capacidad simbólica y conducta imaginativa. 

 

A partir de esta triada de Wing, El DSM-III (Manual diagnóstico y Estadístico de 

Trastornos Mentales, de la Asociación Psiquiátrica Americana) Saavedra A. y Saavedra 

J. (1994) incorpora, en los años 80, el autismo como un conjunto de trastornos del 

desarrollo, descritos bajo el titulo de Trastornos Degenerativos del Desarrollo (T.D.D.). 

Otros síndromes de esta categoría se denominaban informalmente “trastornos del tipo 
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autista” o trastornos del espectro1 autista» (Rev. Neurol, 2003), estos dos síndromes o 

trastornos se encuentran concentrados en la misma esfera diagnóstica tanto en el C.I.E. 

10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, confeccionada por la O.M.S. 

(Organización Mundial de la Salud) y publicada en 1992 y en el DSM-IV, (Rev. Neurol, 

2003). 

Continuando con las especificaciones que se dan en el DMS III sobre el autismo, el A. P. 

A. (American Psychiatric Association 2013) publica el DMS- V donde subraya primicias 

respecto a la clasificación, codificación y diagnóstico del trastorno anteriormente 

mencionado. Asociación Americana de Psiquiatría (2013); se presentan las dificultades 

de cada área y el nivel de gravedad. 

En ese mismo orden se destacan las siguientes dificultades de cada zona o área: 

 

La primera área se presenta en la comunicación, dado que las modificaciones de las 

habilidades de comunicación verbal y no verbal hacen alusión a la comprensión de la 

lengua, a la dificultad de exteriorizar emociones y en ocasiones, al uso y la comprensión 

de expresiones faciales, gestos y tono de voz. Reynoso et al, (2016) 

 

La segunda área donde este colectivo presenta dificultades es en las diferencias en la 

interacción social, las cuales hacen referencia a los problemas que pueden percibir por no 

reconocer o entender las emociones y los sentimientos de otras personas; muchos infantes 

y adolescentes diagnosticados con T.E.A., quieren ser sociables, pero les es 

supremamente difícil iniciar y mantener amistades debido a su afectación, y 

equivocadamente se piensa que no quieren relacionarse con los demás. Colilla (s a) 

 

Las competencias limitadas para percibir y entender las emociones e intenciones de los 

otros hacen que no puedan inferir ni predecir  el comportamiento de los demás, al igual 

que no pueden  interpretar las ideas abstractas,  ni adaptarse a los cambios con facilidad, 

a causa de la delimitada capacidad que tienen para ello, a los niños/as con Autismo les 

resulta complejo entender e interpretar  los pensamientos, sentimientos y acciones de los 

demás, de igual manera les cuesta predecir lo que sucederá a continuación y afrontar 

nuevas  situaciones (Wire, 2005). 

 

 
1 El concepto de Espectro se refiere precisamente a que ningún individuo con T.E.A., es igual a otra 
revelando disimilitudes en la gravedad, funcionalidad y forma. Colilla (2014) 
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Teniendo en cuenta las dificultades en las áreas anteriormente nombradas que presentan 

los niños con T.E.A., se han detectado algunas señales que permiten al profesorado 

identificar de manera temprana si un alumno padece dicho trastorno, la Asociación de 

autismo de Estados Unidos proporciona las siguientes: 

• Carencia o tardanza en adquirir el habla. 

• Escaso o ningún contacto visual. 

• Fijación persistente sobre partes de objetos. 

• Carencia de juego simbólico. 

• Uso repetitivo del lenguaje o gestos. 

• Carencia de interés hacia las relaciones personales. NIMH, (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                    

                                                   Figura 1: Señales de autismo 

                                                   Imagen tomada de internet: https://cutt.ly/kjxla5J 
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2.2 El desarrollo y la adquisición del lenguaje en niños T.E.A. 

 

El desarrollo del lenguaje es un proceso de esencial importancia, ya que de él dependen 

no sólo los procesos de comunicación y habilidades sociales, sino también los procesos 

de desarrollo del pensamiento, de aprendizaje y de autorregulación de la conducta. (Ygual 

et al. (2015).  

Como señalan Martos y Ayuda (2002) Los trastornos que afectan a la comunicación y 

lenguaje son prototípicos del colectivo con trastornos de espectro autista (T.E.A.) y 

forman parte primordial de los criterios diagnósticos que se manejan en la actualidad, 

así   como se refleja en las clasificaciones internacionalmente aceptadas de la Organización 

Mundial de la Salud (O.M.S.) y la Asociación de Psiquiatría Americana (A.P.A.).  

 

La gran mayoría de los autores coinciden en mencionar la importancia de la intervención 

temprana en la comunicación y el lenguaje. (Martos J. y Ayuda R., 2002). El nivel de 

competencia comunicativa mostrado por las personas de espectro autista parece ser uno 

de los mejores predictores del pronóstico del trastorno validados experimentalmente.  

Los trastornos de la comunicación y el lenguaje en niños con autismo suelen empezar a 

notarse a partir del tercer mes de vida por presencia de anomalías en las conductas y 

habilidades pre-lingüísticas como son:  los frecuentes llantos incontrolados sin causa 

justificada, que no cesan al ser cogidos en brazos o al saciar sus necesidades. El balbuceo 

es otra de estas conductas, el cual puede no aparecer en absoluto o hacerlo con retraso, de 

igual manera los sonidos que emiten no tienen intención comunicativa. En estos niños se 

puede observar una escasez en las imitaciones sociales, lo que significa que no imitan 

gestos ni sonidos. En muchos casos persiste el mutismo al menos hasta los dos años, 

limitándose la comunicación a coger al adulto de la mano llevándolo hacia lo que ellos 

desean.   

Uno de los motivos más frecuentes por los que las familias solicitan ayuda o asistencia a 

especialistas (antes del diagnostico T.E.A.) es el retraso en la adquisición del lenguaje en 

sus hijos/as. Aproximadamente el 50% de las personas diagnosticadas del T.E.A. no 

adquieren el lenguaje expresivo (tanto en casos en los que la edad mental justifica dicha 

ausencia, como casos en los que según la edad mental se podría desarrollar, pero se 
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aprecian déficits graves de comprensión o mutismo en el 5% de los casos), por ello 

podemos decir que desde las primeras descripciones clínicas del autismo, se ha asumido 

que las dificultades del lenguaje constituyen uno de los principales componentes del 

trastorno y pueden ser factores clave en el pronóstico. Estudios de Rutter (1984:393-401) 

demostraron que uno de los principales indicadores de una buena recuperación del 

autismo en la edad adulta era el desarrollo de habla útil y significativa a la edad de 5 o 6 

años. Las deficiencias lingüísticas en los autistas se asocian con sus modelos de 

funcionamiento cognitivo, puesto que presentan los peores resultados en test que evalúa 

los conceptos verbales, la abstracción, la simbolización y el uso del lenguaje para 

determinar el significado de una situación.  

En general, los hallazgos de distintas investigaciones subrayan que los trastornos 

cognitivos y lingüísticos están altamente relacionados en el autismo, aunque la naturaleza 

de esta asociación y el papel que representan las dificultades lingüísticas no están, de 

momento, completamente esclarecidos (Pérez y Martínez 2014: 141-151). 

 
2.3 Adquisición de la lengua extranjera en educación infantil 
 

Teniendo en cuenta la ley2 que ordena sobre la introducción de la lengua extranjera en el 

curriculum de Infantil, podemos dar una pequeña definición de lengua, indistintamente 

que sea extranjera o nativa. 

Rodríguez (2003:23-48) nos dice que una lengua extranjera o nativa, es un instrumento 

que sirve al ser humano para comunicarse e interactuar en distintos contextos sociales, 

sirve para negociar significados, obtener información y participar en experiencias 

culturales varias; el lenguaje es, sobre todo, un poderoso artefacto que condiciona las 

estructuras mentales de la persona y contribuye a su enriquecimiento y madurez afectiva, 

 
2 Según (B.O.E. núm. 106 del 4 de mayo) decreta la ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de educación, 

establece que corresponde a las administraciones educativas, fomentar una primera aproximación a la 

lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de E. I., especialmente en el último curso. El Real 

decreto 1630/2006, del 29 de diciembre, por el cual se establece la enseñanza mínima del segundo ciclo 

de E. I. (B.O.E. núm. 4 del 4 de enero), incluye entre esta enseñanza mínima, el área de lenguaje:  

Comunicación y Representación, la iniciación en el uso oral de una lengua extranjera. 
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cognitiva y social. De lo anterior podemos deducir que este potente y maravilloso 

instrumento ha de explotarse al máximo en las aulas, ya que constituye el medio por 

excelencia que la persona posee para percibir, comunicarse, analizar, interpretar y vivir 

el entorno físico y social que le rodea; en conclusión, para aprender. 

Además, cabe destacar que cada lengua establece la formula más representativa de una 

cultura determinada, su estudio y conocimiento ayudará al alumnado a desarrollar nuevas 

habilidades de carácter, intelectual y social, que contribuirán a la configuración de su 

razocinio, ampliando sus posibilidades de percepción y su visibilidad del mundo. Este 

conjunto de aprendizajes es más complejo de adquirir, o incluso imposible, a través de 

otros contenidos o medios educativos (Xunta de Galicia. (S a), Pozzo y Soloviev 2011: 

171-205). 

En este mismo contexto y según estudios realizados, autores como Pinto (1993), y 

Tunmer y Myhill piensan que el nivel equilibrado de las competencias lingüísticas de L1 

y L2 (dos idiomas) tiene un efecto positivo y determinante sobre la conciencia lingüística 

y la cognición. 

Siguiendo este punto Lambert y Tucker (1972) consideran que la evolución de dos 

lenguas desde la infancia posibilita «una lingüística contrastiva3 espontanea». Por 

supuesto, el ser bilingüe compromete tomar conciencia de la existencia de las dos lenguas 

en general y de dos sistemas en particular, lo que conlleva a que el individuo se esfuerce 

por diferenciarlos y evitar interferencias, aquí Pinto (1993:128) propone que el cuidado 

de evitar transferencias entre las dos lenguas permite que el alumno sea más cuidadoso 

en su clasificación léxica, sintáctica, fonética, pragmática etc. Esa competencia analítica 

que sostiene el esfuerzo de construcción y de diferenciación de dos sistemas abstractos, 

demostraría en parte que la «experiencia bilingüe desde la más temprana edad estimula 

el dominio cerebral izquierdo. (Godijns, 1996:175). 

Otro estudio llevado a cabo en la Universidad de Oviedo en 1996 (López Téllez, 

Rodríguez González y Rodríguez Suárez) con niños de tres, cuatro y cinco años, que 

recibían media hora de clase diaria en inglés, se pudo comprobar que alumnos y alumnas 

no sólo realizaron progresos muy significativos en comprensión y producción en lengua 

 
3 Enfoque lingüístico orientado a la práctica, que busca describir en detalle las diferencias y similitudes de 
dos lenguas. Tomando en cuenta lo fonológico, morfológico y sintáctico. (Wikipedia.es)  
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inglesa sino que, además, se observó en ellos un gran interés y curiosidad hacia la L.E. y 

un mayor desarrollo de la capacidad perceptiva, creativa, memorística y socializadora.  

En otro estudio realizado por un equipo de investigadores de la universidad McGill en 

Montreal encabezado por Nadig, A. (2018) quien recalca que el bilingüismo sería una 

gran ventaja para el alumnado con autismo, ya que ser bilingüe podría aumentar la 

flexibilidad cognitiva en este tipo de niños. El estudio se llevo acabo con 40 niños de 

entre seis y nueve años con y sin trastorno del espectro autista y bilingües o no, pasaban 

de una tarea a otra en el marco de una prueba de ordenador. 

El objetivo de dicha prueba era que clasificaran un objeto en función de su color: rojo o 

azul; después se le pidió lo mismo, pero en la forma del objeto sin importar el color. 

El resultado de este estudio permitió a los investigadores ver que, entre los niños con T. 

E. A., aquellos que eran bilingües (hablando dos de tres idiomas: francés, inglés y 

castellano), se desempeñaban mejor cuando cambiaban de tarea que aquellos que solo 

hablaban un idioma. 

El equipo de investigadores reconocen que hay mucho en que trabajar respecto al 

alumnado con T.E.A, pero creen que la ventaja del bilingüismo es significativa y que 

debería ser objeto de estudio adicional, además de ayudar a los padres a tomar una 

decisión a la hora del aprendizaje y la educación de sus hijos. 

 
Figura 2: Aparna Nadig, participante de la investigación y profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Humana en la Universidad McGill © McGill 
                 Imagen tomada de internet: https://cutt.ly/VjYOOMi 
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Siguiendo la línea de los estudios antes mencionados podemos acentuar que    la lengua 

extranjera (L.E.) facilita el desarrollo cognitivo y sirve como vehículo para la adquisición 

de conocimientos; es favorecedor hacer uso de la lengua y cultura extranjera como 

instrumento de formación y de comunicación desde los primeros años de enseñanza. Así 

mismo el aprendizaje de otras lenguas y culturas ayudará a los infantes a salir del corsé 

monocultural de su propia lengua y cultura. Al abrirse a otras lenguas y a otros mundos 

los alumnos entran en contacto con realidades distintas que les harán valorar la dimensión 

real de su propia lengua y cultura al tiempo que les ayudarán a ser más flexibles, tolerantes 

y respetuosos con otras formas de pensar y de entender la vida. Es este el primer paso 

para iniciar el camino de una educación intercultural, tan necesaria en nuestra sociedad. 

Suarez M, (2003). 

 

2.4 Lengua materna, segunda lengua L2 y lengua extranjera 
 

Para delimitar conceptos resaltamos que la lengua materna o L1 hace referencia a la 

primera lengua que aprende un ser humano en su infancia y que normalmente deviene 

su instrumento natural de pensamiento y comunicación. Con el mismo sentido también 

se emplea lengua nativa y, con menor frecuencia, lengua natal. Tal como se desprende 

de su apelativo, suele ser la lengua de la madre, aunque también puede ser la de 

cualquier otra persona: padre, abuelos, niñera, etc. Quienes comparten una lengua 

materna son considerados hablantes nativos de la lengua en cuestión (C.V.C Cervantes. 

es) 

Para llamar una lengua, lengua materna se han considerado estos criterios:  

1. La lengua propia de la madre; 

2. La lengua habitual en el seno de la familia, transmitida de generación 

en generación; 

3. La primera lengua que se aprende, la lengua en la que se empieza a conocer el 

mundo; la lengua en la que se piensa, la que se conoce mejor y en la que se 

comunica con mayor espontaneidad y fluidez sin ningún esfuerzo, por todo ello, 

la lengua que se prefiere emplear tanto en situaciones de máxima complejidad 

intelectual como en aquellas otras de máxima intimidad. 
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4. La lengua que se siente como propia, como parte de su identidad individual y de 

su propia comunidad. (CVC. Cervantes.es). 

En el mismo contexto si hablamos de una segunda lengua, estamos hablando de la lengua 

que se habla en la comunidad que habita el que la aprende (situación de inmersión), o sea 

que el aprendiente tiene acceso directo a esa lengua en el lugar donde reside. Y si 

hablamos de lengua extranjera, hablamos de aquella que se aprende en una comunidad en 

la que no hay presencia mayoritaria de hablantes de esa lengua, es decir se trata de aquella 

lengua a la que el aprendiente no tiene acceso directo en su comunidad lingüística 

habitual. (CVC. Cervantes. Es) 

 
2.5 La adquisición de una segunda lengua en niños con autismo. ¿cómo aprende una 
segunda lengua un alumno con autismo?  

 

Noam Chomsky (1956) (citado por Barón 2014: pp 419-427) en su teoría de la 

adquisición de la lengua hace hincapié en el concepto primario de la «Gramática 

Universal o gramática generativa-transformacional» donde explica las lagunas existentes 

en el desarrollo interno por el que transitan los niños/as para   evolucionar la capacidad 

del habla. Según Chomsky los infantes nacen con un sistema gramatical innato que les 

posibilita aprender una lengua, nacen con esa habilidad que evoluciona mientras crecen 

e interactúan con el contexto que les rodea. Ese instinto biológico se origina en una 

gramática general e inconsciente que subyace a todas las lenguas, y a todas las reglas 

gramaticales particulares. 

Otro autor, Stephen Krashen (1981) (citado por Martínez al et.), propuso el modelo de 

adquisición de una L2 para entender y explicar la adquisición de una segunda lengua. 

Este modelo se construye a partir de principios que hacen una distinción entre la 

adquisición y el aprendizaje del lenguaje, se enfatiza primordialmente en la comprensión 

que en producción.  

Esta teoría está fundamentada en 5 hipótesis:  

• 	La adquisición/aprendizaje.  
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• 	El monitor.  

• 	El orden natural.  

• 	La entrada.  

• 	El filtro afectivo.  

La hipótesis de adquisición/aprendizaje: Krashen (1981) resalta que existen dos formas o 

senderos para desarrollar la capacidad lingüística en una lengua extranjera. Estas dos 

formas son la adquisición y el aprendizaje, y entre ambas existen una serie de diferencias 

a pesar de ser interdependientes.  

La adquisición es un proceso, natural, automático, implícito e inconsciente semejante al 

que atraviesa un infante pequeño con su lengua materna y consiste en asimilar la lengua 

a través de su uso en la comunicación real, ya que quien la está aprendiendo no es 

consciente de las reglas gramaticales y sencillamente desarrolla un sentido que determina 

que está bien o mal. En esta evolución se requiere que se tenga un contacto constante que 

sea profundo y valioso en esa segunda lengua. Este desarrollo de adquisición lingüística 

es normal en los inmigrantes que llegan a un país donde la lengua utilizada es diferente a 

su lengua materna.  

El aprendizaje lingüístico, por lo contrario, es un proceso consciente, guiado y explícito, 

en otras palabras, esto quiere decir que la persona no solo conoce la lengua, sus formas y 

sus reglas, sino que también puede hablar de ellas y explicarlas. Lo anterior se da ya que 

el aprendiz ha estudiado las estructuras gramáticas y los significados de las palabras que 

emplea. De modo idéntico, en este proceso consciente de aprendizaje la corrección de 

errores juega un papel muy potente, dado que por medio de ella un alumno puede entender 

una regla. Este proceso es el que se produce en un contexto formal, es decir, en las 

escuelas o colegios.  

Krashen, hace una especial vehemencia en la importancia primordial que tiene la 

adquisición. De igual modo, afirma que al igual que los niños, los adultos adquieren una 

segunda lengua, pero es más difícil que estos lleguen a tener un nivel de conocimiento y 

fluidez nativo.  
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La hipótesis del monitor. En esta hipótesis se crea el vinculo entre la adquisición y el 

aprendizaje definiendo la influencia del aprendizaje de la lengua en la adquisición. En la 

evolución del aprendizaje el monitor desempeña un papel de editor o guía, ya que se 

encarga de revisar, corregir y editar las oraciones que la persona produce con base en lo 

que ya conoce de la lengua gracias a lo que el sistema de adquisición ha obtenido.  

Krashen (1981) aclara que la adquisición les da inicio a nuestras palabras en un segundo 

idioma y es la causante de nuestra fluidez, mientras que el aprendizaje tiene la función de 

monitorear. Es importante que, en la sucesión, la persona asimile la gramática de la nueva 

lengua que está adquiriendo, dado que conocer las reglas gramaticales de esta nueva 

lengua y desear corregirse es lo que le permite monitorear su propio proceso.  

Lo anterior conlleva a que el monitor sólo debería desempeñar un papel limitado, para 

pulir lo que la persona va a decir, ya que esta necesita:  

a)  El Tiempo. Para pensar y hacer uso de una segunda lengua de forma correcta 

se precisa de tiempo para formular lo que se quiera verbalizar.  

b)  Centrar la atención en la forma. Además del tiempo es necesario prestarle 

atención a lo que se está diciendo y al correcto uso de las estructuras.  

c)  Conocimiento de la regla. A pesar del conocimiento de algunas reglas, ningún 

estudiante está familiarizado con todas las reglas que existen en la segunda lengua.  

La hipótesis de orden natural. Hace alusión al proceso de adquisición y de cómo las 

personas vamos incorporando el sistema gramatical en este proceso.  

De acuerdo con este planteamiento, los alumnos adquieren las partes del lenguaje en un 

orden predecible, en un proceso deductivo que realiza cada estudiante por falta de 

explicación acerca de cómo estas funcionan. Según Krashen (1981) esta facultad no varia 

según la edad, la lengua materna o si es una L2 o una lengua extranjera, siempre algunas 

reglas se aprenderán antes que otras y por lo tanto en el proceso el hablante usa las reglas 

que ha aprendido en todos los casos, ignorando las excepciones para cada una de las 

reglas.  
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La otra forma o sendero establece que la segunda lengua, al igual que la materna, se da a 

través de 4 etapas:  

1. a)  La etapa de la preproducción o el periodo silencioso.  

2. b)  La etapa de la producción temprana.  

3. c)  La etapa de emergencia del habla. 

4. d) La etapa de fluidez intermedia.  

La hipótesis de entrada o input comprensible. Esta hipótesis es la aclaración de cómo se 

da la adquisición de la segunda lengua por parte del estudiante. Se explica que este 

proceso únicamente se da, si la persona se encuentra expuesta a evidencias de la lengua 

que sean comprensibles pero que al mismo tiempo hagan que el estudiante se deba 

esforzar para lograr entender el mensaje. Esto quiere expresar, que las muestras 

lingüísticas deben contener elementos que el estudiante ya conozca y también debe tener 

nuevos elementos que pueda comprender pero que sean superiores a su nivel, todo esto 

dándose en un contexto comunicativo donde el aprendiz pueda practicar todo aquello que 

adquiere.  

En esta hipótesis, se acentúa la prioridad que tienen las destrezas lingüísticas de 

comprensión por sobre las de expresión ya que se aprende a expresarse en una nueva 

lengua a través de lo adquirido mediante la comprensión oral y escrita de la misma lengua. 

En este sentido se destaca la importancia de utilizar la lengua extranjera en el aula, 

aplicando situaciones a las que los alumnos no accedan fácilmente fuera del aula de clase. 

La clave es el uso de materiales y situaciones auténticos para que los estudiantes se 

relacionen con ellos con mayor facilidad.  

La hipótesis del filtro afectivo. Conforme Krashen (1981), los factores emocionales y la 

actitud del alumno están directamente relacionados tanto con el proceso de 

adquisición/aprendizaje de L2, como también con los resultados obtenidos durante y al 

finalizar dicho proceso. Esta hipótesis establece que, si una persona tiene un filtro afectivo 

alto, haciendo que se encuentre deseoso, sin motivación o sin confianza en sí mismo el 

mecanismo de adquisición se bloquea, aunque el input sea comprensible.  

2.6 Aspecto comunicativo en personas con T.E.A.  
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En este apartado, nos surge esta incógnita, y a lo largo de este punto varios autores nos 
subrayarán sobre sus aportaciones sobre esta incógnita. 
 
¿El Lenguaje es igual en todos los niños con T.E.A.?  
 

Navarro I (2017), expone en su articulo “¿Cómo es el lenguaje en niños con autismo?” 

que cada niño/a con autismo es un mundo, ya que no hay un déficit igual en cada niño/a 

diagnosticado T.E.A., pero en el ámbito lingüístico subraya que diversos autores 

clasifican el lenguaje del autista de las siguientes formas:  

o No se desarrolla ningún tipo de lenguaje oral. 

o Se adquiere el lenguaje en una edad más avanzada de lo esperada, tanto en la 

comprensión como en la expresión. 

o Lenguaje que presenta anomalías tales como ecolalia, trastornos pragmáticos, 

alteraciones de la prosodia o del uso de determinadas palabras. 

No obstante, para la adquisición y desarrollo del lenguaje es importante tener presente 

unos requisitos básicos para el desarrollo de este, como son: 

o Las habilidades comunicativas básicas 

o El seguimiento de ordenes 

o La imitación 

Como lo hemos explicado en el apartado del autismo, las personas con este trastorno del 

espectro autista (T.E.A.) generalmente están sumidas en sus propios mundos y no pueden 

comunicarse ni interactuar bien con las otras personas. El colectivo T.E.A. tienen 

dificultades en el desarrollo del lenguaje y por ende les es complicado entender lo que 

otros les dicen y producir respuestas para los estímulos que tienen. Así mismo, presentan 

problemas con la comunicación no verbal y gestual ya que no les es fácil hacer contacto 

visual con otros y no reconocen con facilidad las expresiones faciales de los que los 

rodean por lo que no saben cómo comportarse en distintos momentos.  

No todos los niños con un trastorno del espectro autista tendrán un problema igual del 

lenguaje. La habilidad del niño para comunicarse varía, dependiendo de su desarrollo 

intelectual y social. Algunos niños con estos trastornos no pueden hablar. Otros tienen un 
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vocabulario amplio y pueden hablar sobre temas específicos con mucho detalle. Las 

alteraciones más frecuentemente observadas entre esta población son:  

a) El mutismo. Los dos tipos de mutismo más comunes son el mutismo total y el mutismo 

funcional. El primero de ellos se define, según Schuler (1980) citado por Gortazar y 

Tamarit (1998) como la "ausencia tanto de vocalizaciones funcionales como no 

funcionales", quien padece de este tipo de mutismo no emite ningún tipo de vocalización. 

Por otro lado, el mutismo selectivo consiste en que todo aquel que lo padece habla 

correctamente, sin embargo, en determinadas situaciones optan por no utilizar ningún 

lenguaje verbal para competencias comunicativas y lingüísticas y suele presentarse 

independiente del contexto en el que se encuentre una persona, es decir que para estas 

personas es igual de difícil interactuar con otros.  

b)  La ecolalia. Este fenómeno consiste en la repetición de palabras o frases que son 

emitidas por otros. Según García de la Torre (2002) existen 3 tipos de ecolalias: 

inmediatas, diferidas o matizadas. En el primer tipo se da una repetición literal de algo 

que acaba de ser escuchado. En el segundo tipo se presenta una repetición literal de 

expresiones o frases que se encuentran fuera del contexto actual de la conversación. 

Finalmente, en el tercer tipo se presenta una modificación a la frase que se repite, 

resultando así frases ridículas y sin sentido. Cuando se dan estas repeticiones las personas 

usan el mismo tono o ritmo de habla de las palabras u oraciones originales, sin entender 

necesariamente su significado. La presencia de ecolalia varía de acuerdo con cada 

individuo, sin embargo, es más común encontrarlo en personas de los primeros niveles de 

gravedad, puesto que para que estas se presenten se debe tener un desarrollo verbal y no 

verbal.  

c)  Los neologismos. En relación con una lengua, los neologismos hacen referencia a las 

nuevas palabras que tienen significado, mientras que en las personas con T.E.A. los 

neologismos hacen referencia a las palabras inventadas, estereotipadas o cambiadas, de 

las que hacen uso verbal y no tienen ningún tipo de significado. La presencia de 

neologismos, al igual que la ecolalia, varía de acuerdo con el nivel de desarrollo de cada 

individuo. 

d) La inversión pronominal. Según García de la Torre (2002) "El autista habla de él 

mismo en segunda o tercera persona o a través de su propio nombre. No hace uso del 
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pronombre "yo" para referirse a sí mismo, esta posibilidad la adquieren mucho más 

tarde”. En sus declaraciones personales cambian los pronombres el “yo” por el “tu”, por 

ejemplo, es normal que digan “¿Qué te regalo yo?” cuando en realidad lo que se quiere 

decir es “¿Qué me regalas tú?” o también cambian el “yo” por “él”, por ejemplo “él canta” 

cuando se quiere decir “yo canto”.  

Vistas las dificultades de lenguaje y comunicación de los niños T.E.A., podemos deducir 

que para ellos no resulta fácil la adquisición de una lengua extranjera, ya que tienen 

dificultades en el lenguaje en general. 

 La introducción de la lengua extranjera tendrá que ser de forma progresiva y adaptada a 

las necesidades y peculiaridades de cada alumno T.E.A., primando sobre todo aquellos 

recursos visuales y manipulativos que les favorecen de una manera muy positiva. 

 
2.7 El papel de los materiales manipulativos  
 

Según Froebel (nombrado en Cuellar 2005: 32) quién cede gran relevancia a la interacción 

que ejercen los niños en la primera infancia dando a conocer la representación del material 

manipulativo en el conocimiento del entorno y en el desarrollo de todas sus 

potencialidades; este conjunto de recursos y materiales se caracterizan por ofrecer a los 

individuos la obtención de conocimiento, a través de experiencias contingentes con 

objetos que a través de su manipulación son un  elemento indispensable en  la educación 

infantil, por el alto marco de influencia que ejercen en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje en el alumnado. 

García (1993:225-261) considera el material manipulativo y didáctico el “formado tanto 

por objetos de uso cotidiano y familiar como por recursos elaborados específicamente para 

la escuela”. A la hora de la planificación del proceso de enseñanza/aprendizaje, tiene una 

primordial influencia la selección y utilización que hagamos de todos los materiales que 

dispongamos para la formación de los alumnos. 

 

En el mismo contexto autores como Abengoechea y Romero (1991), hablan de la función 

innovadora de los materiales, como productora de estímulos ante lo novedoso y creativo 

que aporta este material al alumno, y la función acondicionadora del aprendizaje, en 
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relación con la clase de procesamiento de la información que el alumnado realiza a través 

de las impresiones de los materiales. 

 

Doménech y Viñas (1997: 7-46), están de acuerdo en que la función básica de los 

materiales es complementar y servir de base a la labor formativa que se desarrolla en 

cualquier espacio educativo. La función innovadora y motivadora ayudara en el recorrido 

educativo de la adquisición de los nuevos discernimientos. 

 

Bautista (2010), también apunta sobre la función de los materiales manipulativos como 

cimiento y complemento en la actividad educadora, por tener éstos varias características 

que contribuyen a ello, como: 

 

• Carácter motivador; ya que según la forma, textura, color y características 

particulares del material, despertara el interés y curiosidad para su utilización. 

• Carácter polivalente; los materiales pueden ser utilizados como elementos en varias 

actividades escolares y como elementos de diferentes juegos. 

• Carácter de colectividad; su utilización puede ser individual o colectiva. 

• Carácter de accesibilidad; estar organizado y disponible para la libre elección de los 

alumnos. 

  

Cuando hablamos de materiales manipulativos que se utilizan en educación infantil, 

estamos englobando  un gran abanico de componentes, instrumentos, herramientas con las 

cuales interactúan los educandos, es decir, todo lo que condiciona e interacciona con los 

infantes lo podemos estimar material manipulativo, como el mobiliario, los juguetes, el 

material didáctico, materiales informáticos y tecnológicos, así como cualquier otro 

elemento que implique una acción del niño y contribuya a un aprendizaje. 

  

Aprender a través de los sentidos tiene una influencia muy importante en el crecimiento 

del alumnado a nivel físico, cognitivo y social. Los alumnos asimilan mejor los 

aprendizajes a través de los sentidos (tacto, oído, gusto, olfato y vista), siendo el sentido 

del tacto el más utilizado en este tipo de materiales y relevante en esta etapa. El niño/a 

aprende mientras manipula, ya que manipular es igual que pensar, si impulsamos el 
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aprendizaje sensorial estamos enriqueciendo la educación infantil Montessori (1971:229-

239). 

Uno de los instrumentos para conseguir un ambiente lúdico y motivador en el aprendizaje 

de la lengua extranjera en las aulas de infantil, es la utilización de material manipulativo. 

Teniendo en cuenta que los aprendizajes lingüísticos implican un proceso complejo y más 

aun si hablamos de alumnado con T.E.A., por lo tanto, debemos trabajar de una manera 

más consciente y reflexiva a la hora de elegir el material con el que se trabaja la 

introducción de la lengua extranjera en este tipo de alumnado.  

La utilización adecuada de los innumerables materiales manipulativos que se emplean en 

el ámbito escolar fomentará unos aprendizajes significativos fruto de las interacciones 

que realiza el niño/a con ellos. 

Ejemplo de material manipulativo en la adquisición de la lengua extranjera en niños con 

T.E.A.: 

 

2.8 La evaluación en el proceso de enseñanza–aprendizaje de las lenguas en educación 
infantil  

 
Más allá de valorar las capacidades y el proceso del alumnado, la evaluación en infantil 

hace parte del proceso de intervención y orientación en todos los elementos de esta. 

Según recogen Rocío Bartolomé y Mercedes del Val en su libro Didáctica de la 

educación infantil, la evaluación es un elemento de los más relevantes en el ámbito 

educativo porque: 

- Es el punto de partida de la acción educadora. 

- Nos da mucha información sobre lo que hacemos. 

- Dirige nuestra acción. 

- Nos permite valorar los resultados. 

- Amplia nuestro conocimiento de la realidad. 

Por tanto, podemos considerar que la evaluación es uno de los elementos esenciales para 

obtener una mayor calidad educativa. 

Estas mismas autoras plantean que la evaluación en la educación infantil tiene las 

siguientes características: 
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- Tiene carácter individualizado. 

- Es un proceso continuo, global y está presente a lo largo de todo el proceso de 

intervención. 

- Es orientadora, ya que sirve para modificar los distintos elementos del proceso 

según los resultados obtenidos. 

- Favorece la toma de decisiones y la innovación educativa. 

En el caso que nos ocupa, vamos a evaluar la competencia comunicativa en lengua 

extranjera. Al tratarse de actividades dirigidas al segundo ciclo de educación infantil, 

nos centraremos en el aspecto oral y no escrito, puesto que los alumnos de esta etapa 

todavía no saben leer ni escribir. En este sentido la evaluación se adaptará a las 

necesidades peculiares de cada alumno y los aspectos evaluativos serán los siguientes: 

 

- Participa de las actividades 

- Mira a su compañero/a o maestra 

- Reconoce el aspecto auditivo de las palabras 

- Interacciona con el material. 

 

3. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
La propuesta didáctica que se presenta en este proyecto para la adquisición de la lengua 

extranjera, en este caso el inglés en niños con T. E. A., es presentar una actividad con 

diferentes variantes relacionadas con un vocabulario asimilado ya en la lengua materna 

de este colectivo, y de esta manera favorecer los sistemas aumentativos y alternativos de 

comunicación (SAAC), ya que este colectivo son personas pensadoras visuales y 

procesan muy bien las imágenes. Ariz (2019); por tal motivo nuestra propuesta y sus 

variantes se basan en la presentación de tarjetas visuales o pictogramas, siendo estos un 

material manipulativo imprescindible para el proceso de enseñanza/aprendizaje en niños 

con autismo, mientras que para el colectivo que no padece ningún tipo de trastorno los 

pictogramas y las tarjetas visuales no son indispensables, pero favorecen el aprendizaje 

en la primera infancia. 
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3.1 Actividades para la adquisición del inglés como lengua extranjera en alumnos con   
      T.E.A. 
 
 
Las siguientes propuestas de actividades en lengua extranjera y manipulativas son aptas 

para llevarlas a la práctica por parte de todo el alumnado de la clase, especialmente 

dirigidas al alumnado con T.E.A. ofreciendo el soporte necesario y pertinente en el 

momento que observemos de su necesidad, teniendo en cuenta las técnicas necesarias 

para favorecer su comportamiento y comunicación con el resto del grupo, para que el 

desarrollo de la actividad sea satisfactorio.  

Las actividades se realizarán dos veces por semana teniendo en cuenta el cambio al 

siguiente grado de dificultad, si se observa que el alumno ha avanzado en el objetivo, 

antes de proponer un nivel más de dificultad. Estas actividades se iniciarán con las 

sesiones explicativas de las variantes, detalladamente a un grupo reducido o individual 

del alumnado, el cual será valorado a través de nuestra herramienta evaluativa.   

Se ha elegido esta propuesta y sus variantes con el propósito de favorecer la adquisición 

de nuevos conceptos en lengua extranjera al alumnado con T.E.A. al igual que favorecer 

su comunicación y expresión en el ámbito social y educativo. 

 

Actividades: 
 
Actividad 1 
 
 
La Caja de las emociones (anexo C) 
 
Edad: 4 años 
 
Objetivos  
 

¨ Identificar las emociones básicas en lengua extranjera a través de tarjetas 

ilustradas. 

¨ Desarrollar el aprendizaje de la expresión y reconocimiento de las emociones 

básicas en lengua extranjera. 

¨ Identificar y relacionar la pronunciación en lengua extranjera de las emociones 

básicas.  
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CONTENIDOS 
 

• Emociones básicas. 

• Expresión de las emociones. 

• Pronunciación en lengua extranjera. 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 
30-45 minutos (2 días a la semana) 
 
 
Agrupación 
 
Pequeños grupos o individualmente 
 
Materiales 
 

¨ Tarjetas de las emociones. 

¨ Fotografías de expresiones faciales de las emociones. 

¨ Material del educador. 

 

 
 
Presentación de la actividad: 
 
Antes de la presentación de la actividad, pedimos al niño o niños que se sienten frente al 

maestro o a su compañero, enseñamos el material en este caso nuestra caja de las 

emociones y damos una pequeña explicación sobre las emociones y lo que son, 

seguidamente presentamos las tarjetas de la caja realizando preguntas sencillas como 

¿cómo está el niño de la imagen? ¿por qué cree o creen que está enfadado? Y así sabremos 

si reconocen la emoción en su lengua materna y el educador la repite en lengua extranjera 

todas las emociones a trabajar, también de esta forma valoramos los conocimientos 

previos del alumnado referente a este tema.  

 

Desarrollo de la Actividad: 
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Después de la breve presentación de la actividad damos inicio a esta, con un cuento 

audiovisual sobre las emociones, denominado «Robert was sad4», que acompañamos con 

las tarjetas visuales de las emociones con el fin de favorecer la atención del alumnado 

T.E.A., ya que como se dijo con anterioridad a este tipo de alumnado les beneficia la 

presentación de pictogramas o tarjetas visuales para la comprensión de los conceptos. 

Tata Nana (2016). 

Después de escuchar el cuento e interactuar con la canción, puesto que la música es otro 

elemento favorecedor de los aprendizajes tanto para niños autistas, como no autistas 

procederemos a presentar las tarjetas repitiendo su emoción en lengua extranjera. 

 

  

 

 

 

 

 

Después de la presentación de todas las tarjetas visuales y su respectiva audición se 

colocan tres tarjetas visuales frente al niño/a y esta debe emparejar los palos de los  

emoticonos los cuales representan varias emociones con su tarjeta visual correspondiente, 

con esta actividad se pretende beneficiar el concepto y el reconocimiento de las 

emociones y los sentimientos de las personas que tanto le cuesta al alumnado con T. E. 

A. 

Después del emparejamiento damos a cada 

niño un sobre con imágenes reales de 

fotografías de adultos y niños con gestos de las 

emociones trabajadas, con esta variante de la 

actividad se pretende que el niño refuerce el 

reconocimiento de las emociones en imágenes 

reales mientras la maestra las verbaliza, de esta 

 
4  Si desean ver el cuento                                                           Fotografía de elaboración propia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KjlO3DD4aKc 
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manera el niño con T.E.A., refuerza tanto de forma visual, auditiva y oral las emociones 

de los demás. 

Esta actividad se da por terminada cuando el niño/a identifique la emoción de la fotografía 

con la palabra pronunciada por la maestra, seguidamente se hace un breve comentario 

sobre el tema trabajado, se recoge el material, para da paso a la valoración a través de la 

herramienta de evaluación.  

 
Actividad 2 
 
Los saludos 
 
Edad: 4 años 
 
Objetivos: 
 

¨ Aprender los saludos en lengua extranjera. 

¨ Identificar los saludos en lengua extranjera con los momentos del día.  

¨ Expresar artísticamente uno de los saludos trabajados en lengua extranjera. 

 

Contenidos: 

 

¨ Los saludos en lengua extranjera. 

¨ Momentos del día en lengua extranjera. 

 

 
Materiales: 
 
Tarjetas con imágenes de los saludos en lengua extranjera. 

Apliques de imágenes de los momentos del día.  

Pintura de dedos. 

Pinceles. 

Cartulina. 

Material variado (artística).  

 
Agrupación: 
 
Pequeños grupos o parejas 
 
Temporalización: 
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30- 45 minutos 
 
 
Presentación de la actividad: 
 
Antes de la presentación de la actividad se pide al alumnado que se siente en forma de 

U, se explica en que consiste la actividad, se presenta el material y se realizan algunas 

preguntas sencillas para evaluar los conocimientos previos sobre el tema de los saludos 

en su L1 del alumnado T. E. A. 

 
 
Desarrollo de la actividad:  
 
Daremos inicio a nuestra actividad con una canción (ver anexo) The Greetings song5, 

Maple leaf learning (2012) se ha elegido esta canción por su ritmo y letra ya que esta 

canción favorece de manera visual y auditiva la interacción del alumno consigo mismo 

y con su igual o maestra, por el tema de los saludos que son los conceptos que 

trabajamos en esta variante de la propuesta y por su colorido visual que favorece la 

atención del niño. De igual manera se deben realizar las actividades o variantes con 

unos mismos pasos, puesto que para el colectivo autista el cambiar de variantes o 

actividades y no seguir un mismo parámetro o unos mismos pasos no les favorece, ya 

que el autismo al ser una enfermedad relacionada con el desarrollo del cerebro y de 

acuerdo con su gravedad, al desarrollar rutinas o rituales específicos que no sigan un 

mismo patrón les altera, por este motivo se sigue el mismo parámetro en todas las 

variantes. 

 

Después de escuchar la canción, presentamos las tarjetas visuales de los saludos  y las 

gráficas de los momentos del día en lengua extranjera, la maestra a su vez realiza  su 

pronunciación y el alumno ha de  identificar el saludo verbal con una de las graficas del 

momento del día, para terminar con la actividad dibujamos en la pizarra los momentos 

del día y el niño debe elegir su momento preferido y plasmarlo en un dibujo artístico, a 

través de este trabajo artístico beneficiamos al niño con el reconocimiento de los 

conceptos de los saludos del día. 

 
5 Si desean escuchar la canción 
   https://cutt.ly/ejsgWHj 
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La actividad se da por finalizada recordando la canción del inicio. Seguidamente 

comentamos la actividad con el niño y preguntamos por que eligió ese momento del día, 

después de esto pasamos a realizar la evaluación a través de nuestra herramienta 

valorativa. 

 
Actividad 3 
 
Los Colores 
 
Objetivos: 
 

¨ Identificar los colores en lengua extranjera. 

¨ Emparejar el sonido del color en lengua extranjera con un objeto de la clase. 

¨ Favorecer la socialización entre el alumnado. 

 

Contenidos: 

 

¨ Los colores en lengua extranjera. 

¨ Los sonidos en lengua extranjera. 

¨ La socialización en el aula.  

 

Materiales: 

 
Tarjetas de los colores en lengua extranjera. 

Objetos de clase. 

Tarjetas de colores (material del educador). 

Tapas de colores. 

 
Agrupación: 
 
Pequeño grupo  
 
Temporalización 
 
30 – 45 minutos 
 
 
Presentación de la actividad: 
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Para la presentación de la actividad pedimos al grupo clase que se sienten en el suelo en 

forma de U, para de esta manera tener contacto visual con todo el grupo, presentamos la 

actividad, explicamos en que consiste y enseñamos  las tarjetas con la palabra del color 

que le corresponda en ingles, repasando de forma visual y auditiva cada tarjeta; después 

de presentada la actividad se entrega una tarjeta de color a cada alumno (hay tres tipos 

de tarjetas, rojas, verdes y amarillas) hay cuatro tarjetas de cada color y cada color es un 

pequeño grupo. 

 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

Esta última variante se decidió realizar en pequeños grupos, para de esta manera 

beneficiar al alumnado con autismo en la socialización con los demás integrantes del 

equipo, al ser niños con deficiencias comunicativas, las maestras debemos favorecer un 

ambiente socializador que les permita sentirse a gusto y hacerles participe de las 

actividades grupales además de beneficiarles en la adquisición del concepto de los 

colores en lengua extranjera. 

 Cada pequeño grupo se ha de ubicar en una zona de la clase y las educadoras han de 

entregar las tarjetas con los colores en lengua extranjera a cada equipo. 

Como en todas las variantes de esta propuesta, iniciamos la actividad con una   canción 

visual «the color spanish song» para favorecer la atención del niño con autismo; se ha 

elegido esta canción por su ritmo tranquilo y su imagen visual, que ayuda al sistema 

aumentativo y alternativo de comunicación (SAAC) de los infantes autistas al estar en 

castellano y en inglés. Mientras se escucha y se canta la canción, las educadoras 

interaccionan con las tarjetas del color que nombra la canción.  

 
Terminada la canción, la educadora de cada grupo coloca en la pizarra una tarjeta de un 

color de los que se están trabajando, se pide a cada grupo que coloquen objetos del aula 

del color que su educadora pronuncie en lengua extranjera y así con todas las tarjetas de 

colores, la canción y el trabajo en grupo ayudan a la interiorización de los conceptos 

trabajados en esta variante. Para terminar la actividad cada equipo ha de elegir un color 

en lengua extranjera, han de formar una figura con tapones de botellas que están 

agrupados por colores. 
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Terminada la figura con los tapones de colores, se realizan comentarios y preguntas sobre 

la actividad y pasamos a la valoración de la actividad. 

 
 
 
3.2 Herramienta de evaluación de las actividades 
 
Las actividades serán evaluadas a través de nuestra herramienta valorativa, para de esta 

manera verificar la efectividad de las actividades propuestas, teniendo en cuenta la 

actitud y predisposición del alumno/a. (ver tabla valorativa en el anexo A). 

4. CONCLUSIONES  
 
Tras el análisis de la biografía, justificación y explicación del marco teórico, podemos 

sacar varias conclusiones del trabajo realizado. 

En primer lugar, podemos concluir que se han cumplido los objetivos generales de este 

trabajo de fin de grado, ya que se ha investigado sobre los conceptos relacionados con el 

autismo, para de esta manera desarrollar una propuesta didáctica que favorezca de 

manera positiva la adquisición de una lengua extranjera en este colectivo a través de 

actividades basadas en pictogramas y tarjetas visuales para la mejor adquisición de los 

conceptos en este tipo de alumnado. 

 

Referente a las incógnitas que nos planteamos al inicio de este trabajo de fin de grado, 

podemos afirmar que el lenguaje no se da de manera idéntica en todo el colectivo T. E. 

A., puesto que como se explica en este trabajo, el T.E.A. es un grupo de alteraciones 

caracterizada por  afecciones del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje 

con distintos grados de afectación en cada uno de los autistas, que involucra varios 

componentes entre ellos los genéticos y  ambientales, así pues podemos reafirmar que el 

lenguaje no se da de manera igualitaria en todo el colectivo y es gracias a este trabajo y 

a las investigaciones realizadas se pudo discernir que como docentes, esta en nuestras 

manos mejorar las habilidades sociales de nuestro alumnado con T.E.A. y contribuir a 

su inclusión en el aula ordinaria. Para llevar a cabo correctamente esta tarea, 

necesitamos que nos formen y en el caso de que no lo haga el centro educativo debemos 

tomar nuestra propia iniciativa y buscar la manera de formarnos para ser capaces de 

afrontar de manera satisfactoria una clase con un discente diagnosticado con T.E.A. 
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Otra de las incógnitas  que nos planteamos en la justificación de este trabajo era  cuales 

serían las actividades más adecuadas y favorecedoras  para este tipo de  niños, y 

realmente basándome en las palabras de varios autores antes mencionados y  en mis más 

de  diez años de experiencia como educadora infantil, donde  en varias  ocasiones he 

tenido alumnos con las características del autismo y en otras  alumnos diagnosticados 

cien por cien T.E.A, puedo decir que la propuesta que he elegido para este trabajo y sus 

variantes son muy acertadas a la hora de favorecer el aprendizaje de los niños con 

autismo, ya que me base en que son niños que retienen muy bien las imágenes y los 

pictogramas. Respecto al ámbito especifico de la lengua extranjera puedo decir, 

basándome de igual manera en los estudios de autores mencionados en este trabajo, que 

el inglés en este caso es posible hacer uso de el para   favorecer las habilidades 

comunicativas y sociales en el colectivo autista. 

 

Como maestras de educación infantil debemos conocer nuestros puntos débiles y 

mejorarlos, pero lo más importante, es empatizar con este tipo de alumnado y 

desarrollar técnicas de enseñanza/aprendizaje que les favorezca. Cada sujeto es único y 

nuestra tarea es acondicionar el desarrollo de enseñanza-aprendizaje a las necesidades 

de cada alumno. 

 

Los docentes que trabajamos en centros ordinarios encontramos solo casos leves de 

T.E.A. ya que los casos graves los escolarizan en centros especializados, pero ahora con 

la introducción de la ley Celaá, debemos hacer lo posible por integrarlos en el aula 

ordinaria y proporcionales las mismas actividades y explicaciones que al resto de 

compañeros. 
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6. ANEXOS 

                                                     Anexo A. 

Tabla de Evaluación del alumno con T.E.A. en Lengua Extranjera. 
 

                                                     TABLA DE EVALUACIÓN   DEL ALUMNO TEA  EN LENGUA EXTRANJERA

Alumno: Asignatura: Sección: Fecha

Competencia:

Actividad:

GRADO DE AVANCE ALCANZADO 

                  1. NO CONSEGUIDO
                  2. EN PROCESO
                  3. LOGRADO       

                                 
 GRADO DE 
    AVANCE

     
        INTERPRETACIÓN DE LA  
                OBSERVACIÓN

                                                                                         

                            INDICADORES                                                       1         2        3
Identifica las palabras trabajadas en L. E.

Relaciona  la palabra en L.E. con el objeto 

Participa de las actividades presentadas  L.E.

Mira a los ojos cuando se le habla.

Atiende a las consignas

Participa en las actividades grupales

Pronuncia la palabra en L.E., de acuerdo con la imagen

Se relaciona de forma positiva con el equipo de trabajo.

Se le observa comodidad en las actividades de L.E.

Incrementa su vocabulario en L.E.

Muestra interés sobre el tema trabajado en L.E.

Reconoce las imágenes trabajadas en L.E.

Esta activo en la realización de las actividades en L.E.

Expresa su opinión cuando se le pregunta.

Colabora a la hora de recoger el material de .L. E. y lo lleva a su lugar.
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                                                         Anexo B. 

                                 Tabla Auto-valorativa del Maestro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
                                                                      TABLA AUTO-VALORATIVA DEL MAESTRO EN EL AULA

Alumno: Asignatura: Sección: Fecha

Competencia:

Actividad:

               

Indicadores

Atiende las necesidades 

del alumno

Mira al alumno cuando le

habla

Muestra respeto hacia el 

alumno

Participa en las 

actividades con el 

alumno, si es necesario

Atiende a las propuestas 

del alumno

Corrige de manera 

positiva

Da muestras de Cariño al 

alumno

Escucha activamente al 

alumno

Fomenta la autonomía del

alumno

Planifica la actividad con 

anterioridad
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                                                       Anexo C. 

          Material para trabajar la propuesta didáctica (elaboración propia) 
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Material para trabajar los colores en Lengua Extranjera. (elaboración propia) 
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Material Caja de Color número 3 Montessori, combinada con tarjetas visuales 
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Paletas de las emociones 
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Tarjetas Visuales en Lengua Extranjera 
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Caja de las Emociones 
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Tarjetas Ilustradas de los saludos en Lengua Extranjera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


