
Fomentar el uso de múltiples medios como vídeos, presentaciones
(PowerPoint, Prezzi, Genial.ly, etc.) con voz, animaciones, apoyo
visual, fotos, guiones gráficos…, en lugar de recurrir exclusivamente
al texto escrito o presentaciones orales, para expresar sus
conocimientos, opiniones, intereses.  
Promover la elaboración colaborativa de materiales, apuntes, 
 actividades, proyectos... 
Fomentar la utilización de simulaciones con las que practicar la
transferencia de lo aprendido.

       (Fernández Portero, 2018)     
 

Representar la información en diversos medios (textos impresos, digitales,
vídeos, interfaces que ayuden a la visualización y a la interacción con los

datos, organizadores gráficos... )
Reforzar los recursos visuales: con subtítulos, símbolos visuales, conversores

de voz a texto, diccionarios de lengua de signos electrónicos.  
Incorporar alternativas no visuales (Braille, gráficos táctiles, modelos físicos,

lectores de textos).  
Utilizar interfaces que faciliten el acceso a la información ampliando la

pantalla o el tamaño de las fuentes, los contrastes de los textos o imágenes.   
Ofrecer apoyos para la comprensión del vocabulario y la sintaxis, como

enlaces o notas a pie de página con definiciones e ilustraciones. Proporcionar
información previa, traducciones y explicaciones sobre los refranes, el

lenguaje figurado, los coloquialismos, la jerga, los dialectos, etc.
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Promover que establezcan sus objetivos personales e identifiquen
las líneas temáticas que más les interesan con relación al
aprendizaje de la segunda lengua.
Flexibilizar los tiempos para completar las tareas o diversificar las
herramientas para recoger y elaborar información. 
  Proporcionar una retroalimentación formativa y facilitar que el
alumnado monitorice su propio proceso de aprendizaje y
reflexione en torno a sus avances. 

 
 
 

 

 I. COMPROMISO III. ACCIÓN Y EXPRESIÓN

II. REPRESENTACIÓN

INTERÉS
PERSISTENCIA

AUTORREGULACIÓN

INTERACTIVIDAD 
MULTIMODALIDAD EXPRESIVA

ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN

 
MULTISENSORIALIDAD

DIVERSIDAD DE CÓDIGOS

COMPRENSIÓN ACTIVA 

- Lectura en voz alta interactiva (Pendergast, May, Bingham & Kurumada, 2015)
- El mercado del cole (Medel, Navarro, Serrano, García-Campos y Canabal, 2014)

-Orientaciones para programar con Diseño Universal y Accesibilidad (DUA-A) (CEFIRE
Específico de Educación Inclusiva, 2020)

Ejemplosde buenas prácticas

Generar entornos de reconstrucción del conocimiento y 
la experiencia en una segunda lengua

Pautas  del Diseño Universal para el aprendizaje. Versión 2.2. (CAST, 2018)

(García-Campos, Canabal y Alba-Pastor, 2018)

(Canabal y García-Campos, 2020)
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https://www.researchgate.net/publication/308984699_Explorando_juntos_la_multidimensionalidad_del_aprendizaje_en_la_vida_cotidiana_Una_experiencia_basada_en_el_Diseno_Universal_para_el_Aprendizaje
https://portal.edu.gva.es/cefireinclusiva/wp-content/uploads/sites/193/2020/06/Orientaciones-DUA-A-cast-general.pdf
https://udlguidelines.cast.org/?utm_source=castsite&lutm_medium=web&utm_campaign=none&utm_content=aboutudl
https://udlguidelines.cast.org/?utm_source=castsite&lutm_medium=web&utm_campaign=none&utm_content=aboutudl
https://udlguidelines.cast.org/?utm_source=castsite&lutm_medium=web&utm_campaign=none&utm_content=aboutudl
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