
CARTA DESCRIPTIVA PARA PLANEACIÓN DE CONTENIDOS: 

FLIPPED O AULA INVERTIDA 

TÍTULO DEL AULA INVERTIDA:  
Capacidades y Necesidades diferentes  

MATERIA: 

Capacidades y Necesidades 
Diferentes   
 

GRADO Y NIVEL: 

Licenciatura en Pedagogía  
7º Semestre  
 

BLOQUE: 
2  
 

TEMA:  
2.6. Autismo  

FECHA: 

09 de noviembre de 2016 

TIEMPO ESTIMADO DE LA SESIÓN:  

En casa: 4 horas  
En clase: 2 horas  

AUTOR:  

Ramos Ruíz Gladis Nitzanit  
 

 

Objetivo 
General: 
 
 

Conocer las características del autismo, las condiciones de las 
personas que tienen esta condición y así trabajar con base en las 
necesidades educativas de cada uno, para lograr la integración 

educativa.  
Aprendizajes 
esperados: 
 
 

Que el alumnos reconozca las necesidades diferentes y al terminar la 
sesión sea capaz de adaptar al alumno con autismo al contexto.  

Contenidos:  
 
 
 

Se abordará el autismo desde su conceptualización, características, 
etc. hasta la inclusión en la educación y la condición actual en México.  

Tarea de 
aprendizaje en 

casa 

Película de Temple Grandin  
Lectura:  ‘La Inclusión de Niños y Niñas con Trastorno Del Espectro 

Autista en las Escuelas en la Ciudad de México’  
Vídeo: “El mundo de Maria” 
 

Materiales y 
recursos: 
 
 

 Lectura de los capítulos 3 y 4  ‘La Inclusión de Niños y Niñas con 
Trastorno Del Espectro Autista en las Escuelas en la Ciudad de 

México’ la cual  encontrarás en la siguiente dirección:  
https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_19I-

La_inclusion_de_NN_con_transtorno.pdf  
https://www.youtube.com/watch?v=XU7bLrjDPTs  

Actividades 
individuales 
 

● Elaboración de un mapa conceptual con base a la lectura de la 
UNICEF en el que se destaquen aspectos relevantes como la 

definición, síntomas, característica, inclusión en México 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_19I-La_inclusion_de_NN_con_transtorno.pdf
https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_19I-La_inclusion_de_NN_con_transtorno.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XU7bLrjDPTs


  

● De acuerdo con el mapa, tomarás las características del 
Autismo y se pondrá un ejemplo con base a la película de 

Temple Grandin y al vídeo del “Mundo de Maria” y finalmente 
como se podrían incluir estas características en la escuela.   

 

Característica 
del autismo  

Ejemplo (con 
base al vídeo 

/película) 

Cómo 
utilizarlos a 
favor o de 

manera 
positiva en la 

educación 

   
 

Actividades 
colaborativas: 
 
 

En equipos se coordinarán para la elaboración de un ensayo 
colaborativo en el cual respondan la siguiente pregunta: 
 

¿Cuál es la condición actual de los niños autistas en la educación 

mexicana?   
Evaluación: 
 
 
 

Se evaluará con una rúbrica el mapa conceptual   30 %  
 

Se evaluará de manera grupal el cuadro de características  20%  
 

Se evaluará con rúbrica el ensayo 40%  
 

Asistencia 10%  

 

 

 

 


