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1. INTRODUCCIÓN 

  

ÁREA / MATERIA: Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura; inglés.  

CURSO: 2022 / 23 

 
CURSO: NIVEL II de ESOPA presencial 

PROFESORA DE LENGUA CASTELLANA: Dña. Sheila Lidia Águila Pérez 

PROFESORA de INGLÉS: Dña. Rosa María Poyatos Domene 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la programación es un instrumento imprescindible que ayuda a orientar la 

acción educativa del profesorado. Así, el proceso se realiza de una forma ordenada y flexible, adaptándose a la 

realidad del alumnado al principio y a su evolución a lo largo del curso. 

 

Trataremos el proyecto educativo de la ESOPA, en su modalidad presencial, considerando siempre que este tipo de 

enseñanza comparte objetivos y contenidos con la modalidad semipresencial. No obstante, cada una de estas 

modalidades requiere una metodología y unos criterios de evaluación propios y adecuados a la singularidad del tipo 

de enseñanza que propone. En la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, el Ámbito educativo 

toma como referente los aspectos del currículo relativos a las materias de Lengua Castellana y Literatura y Primera 

Lengua Extranjera para conformar una propuesta curricular coherente e integrada que aporte al alumnado un 

desarrollo de sus competencias comunicativas con la finalidad de que le permita su inserción activa y responsable 

en la sociedad actual. Por todo ello, el Ámbito de comunicación posee potencialidades educativas para alcanzar 

estos fines, para la adquisición de las competencias clave y para el desarrollo de los elementos transversales del 

currículo. Las personas competentes en comunicación lingüística, por tanto, son aquellas que utilizan 

adecuadamente la lengua como instrumento tanto de comunicación oral y escrita, como de aprendizaje y de 

regulación de conductas. Y este uso lingüístico y social está referido al empleo correcto de la lengua e implica el 

conocimiento y valoración de la modalidad lingüística andaluza. 

 

En este nivel de formación de personas adultas, la adquisición de esta competencia en comunicación lingüística 

adquiere una relevancia especial, pues es la finalidad de toda formación básica en educación lingüística. Así, el 

término “Ámbito de comunicación” aporta un componente experiencial, de saber hacer, ser y estar, que conecta con 

el enfoque comunicativo que ha adoptado la enseñanza de las lenguas. Este tipo de enseñanza debe favorecer el 

aprendizaje de habilidades comunicativas por parte del alumnado adulto que van a ser necesarias para su inserción 

laboral y social. Los elementos transversales referidos tanto a la comunicación lingüística (comprensión lectora, 

expresión oral y escrita) como al conocimiento y regulación de la propia conducta (emprendimiento y educación 

cívica) cobran especial imbricación el este Ámbito. No obstante, un planteamiento integrador de las materias en el 

Ámbito de comunicación ha de entenderse desde una perspectiva didáctica, en la cual deben hallarse presente la 

confluencia de objetivos, métodos, contenidos, competencias clave, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizajes tal y como indica la ORDEN de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 30-12-2017).  
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1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Para impartir la materia de ámbito de comunicación es necesario, ante todo, contextualizarla dentro del centro 

partiendo del alumnado y de los recursos con los que se cuentan. Aunque se trata de adultos a los que se les 

presupone cierta madurez y que deben ser más receptivos, no siempre es así y la homogeneidad en las aulas no se 

da en la ESOPA. El motivo es que hay alumnado inmigrante (que no domina la lengua castellana); otros que 

dejaron de estudiar hace mucho tiempo y no tienen ni hábito de estudio ni suficiente competencia Lingüística); 

algunos que proceden del diurno igualmente ofrecen una base pobre de la materia; y también los hay que, por 

motivos laborales, por sus cargas familiares o por cursar asignaturas sueltas no asisten con la regularidad esperada 

(lo que dificulta sin duda su aprendizaje). 

 

Del mismo modo, afecta que parte de los alumnos se presenten a las pruebas libres de la ESOPA. Así, este tipo de 

alumnado hace que todo el proceso de enseñanza y evaluación de la materia de Lengua Castellana y Literatura 

difiera del diurno en ciertos aspectos y que se continúen con las propuestas de mejora implantadas el curso anterior 

(ortografía, lecturas, tipo de actividades, etc.). 

 

Las características generales que presenta el alumnado de la ESOPA son: 

-Carencia de los conocimientos mínimos del nivel en el que están matriculados. 

-Dificultades para aprender una lengua extranjera. 

-Carencia de hábitos de estudio. 

-Falta de habilidades en el uso de las TIC. 

-Falta de tiempo para dedicarse al estudio. Deben compaginar la vida laboral y/o familiar con el estudio. 

 

En lo concerniente a libros de lectura, es necesario destacar que, aunque siempre hay una gran demanda (según 

los gustos del alumnado, necesidades del departamento, nuevas publicaciones…) se van consiguiendo bastantes 

ejemplares curso tras curso gracias al apoyo del equipo directivo y la AMPA. La falta de tiempo por motivos 

laborales de nuestro alumnado es patente en el poco hábito de lectura que tienen por lo que el facilitarle el acceso a 

los libros se hace imprescindible. En este punto se expone que la biblioteca del centro en el nocturno permanecerá 

abierta varias horas cada día de la semana para el alumnado que desee estudiar, leer o sacar libros en préstamo. 

Y es dentro de este contexto diverso y complejo en el que la programación de ámbito de comunicación va a 

desarrollarse. 

1.3. MARCO LEGAL:  

 

El marco legal en el que se basa esta programación es el que sigue: 

ESTATALES 

- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 mayo, de Educación. (LOE) 

- LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación. (LOMLOE) 

- DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato. 
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- REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 

educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

- Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- LEY 17/2007, de 10 de diciembre, LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA (LEA), que regula el sistema 

educativo en la Comunidad de Andalucía. 

- Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se 

establecen aspectos de Organización y Funcionamiento para los centros que imparten Educación 

Secundaria Obligatoria. 

- INSTRUCCIÓN 7/2021, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 

sobre diversos aspectos de escolarización, ordenación y funcionamiento de las enseñanzas de personas 

adultas y determinadas enseñanzas de régimen especial para el curso 2021/22 en las modalidades 

presencial, semipresencial y a distancia. 

- DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por 

el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 16-11-2020). 

- Instrucciones de 28 de mayo de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y 

Convivencia Escolar, sobre el proceso de escolarización en las enseñanzas destinadas a personas adultas: 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Planes Educativos en sus diferentes modalidades. 

- Aclaraciones de 25 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa a los 

procesos de evaluación de la convocatoria extraordinaria en Educación Secundaria para personas adultas 

(ESPA) y en Bachillerato para personas adultas (BTOPA). 

- Orden 15 de enero de 2021, por la que se  desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía...(atención a la diversidad). 

- Instrucción 1/2022, de 23 de junio, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 

para los centros que impartan educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023 . 

1.4. PROFESORADO DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN:  

 

Durante el curso 2022-2023, las profesoras del Ámbito de comunicación en la Enseñanza de adultos son:  

- D.ª Sheila Lidia Águila Pérez: Docencia en un grupo de 2º ESPA, un grupo de 2º ESPA semipresencial 

(Lengua castellana y Literatura). 

- D.ª Rosa María Poyatos Domene: Docencia en un grupo de 2º ESPA, un grupo de 2º ESPA 

semipresencial (Primera lengua extranjera: inglés).  

 

 

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones28mayo2019EscolarizacionAdultos.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Aclaraciones25mayo2021ConvocatoriaExtraordinariaAdultos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucción%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organización%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educación%20secundaria%20obligatoria%20para%20el%20curso%202022/2023
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucción%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organización%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educación%20secundaria%20obligatoria%20para%20el%20curso%202022/2023
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2. OBJETIVOS DE ETAPA / NIVEL 

 

 2.1. OBJETIVOS 

La enseñanza de la materia de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes 

objetivos: 

1. Adquirir conceptos básicos sobre los elementos formales de la lengua extranjera y de la materna en el 

plano fonológico, morfosintáctico, y léxico. 

2. Construir modelos textuales orales o escritos básicos sobre temas cercanos al entorno del alumno de 

forma coherente y atendiendo a la finalidad comunicativa de los mismos, así como a la corrección gramatical y 

ortográfica. 

3. Comprender las ideas generales de textos orales y escritos, especialmente los de la vida cotidiana, 

reconociendo su finalidad y la situación comunicativa en la que tienen lugar. 

4. Utilizar las TIC con efectividad para la lectura y la redacción de textos y para la búsqueda de información, 

así como, eventualmente, para la elaboración o presentación de tareas como producto final de un proceso. 

5. Lograr un grado suficiente de aprendizaje autónomo a través de diversas herramientas de 

autoevaluación, así como de la orientación permanente del profesor. 

6. Valorar la importancia del aprendizaje de la lengua extranjera y materna para el desarrollo personal y 

profesional del alumno y su actuación real en el entorno. 

7. Reconocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua propia y de la extranjera, 

respetando y valorando sus diferencias. 

8. Promover procesos comunicativos que entrañen actividades colaborativas utilizando la lengua materna y, 

parcialmente, la lengua extranjera. 

9. Potenciar los usos orales de las lenguas como medio para salvar la distancia o la asincronía, empleando 

para ello las herramientas tecnológicas de las que se  

disponga. 

10. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas. 

11. Desarrollar los conocimientos y competencias básicos para el disfrute de textos literarios y el 

reconocimiento de sus principales peculiaridades. 

12. Afianzar las competencias digitales necesarias para el desarrollo de otras capacidades cognitivas como 

base fundamental para una enseñanza distancia. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA  
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Lengua Castellana El ámbito de comunicación tiene como objetivo fundamental el desarrollo de la competencia 

lingüística del alumnado a través de unas herramientas y conocimientos necesarios que posibiliten los procesos de 

comprensión y expresión oral y escrita. Escuchar, hablar, leer y escribir constituyen las destrezas discursivas que 

propician un aprendizaje progresivo en el que se incluye el conocimiento de la lengua y la educación literaria, que 

fomenta el gusto por la lectura y que aporta nociones fundamentales sobre aportaciones literarias más 

representativas de nuestra historia. 

Por todo ello, la enseñanza del Ámbito de comunicación en la Educación Secundaria Obligatoria de personas 

adultas tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

1. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de 

comunicación en que se producen, interpretándolos con una actitud crítica y aplicando su compresión. 

2. Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma coherente y adecuada en 

distintos contextos de la actividad social, laboral y cultural, de acuerdo con diferentes finalidades y situaciones 

comunicativas. 

3. Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre elementos formales y los mecanismos de las lenguas 

en sus planos fonológico, morfosintáctico, léxicosemántico y textual. 

4. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de aquellas normas socioculturales 

que regulan el comportamiento comunicativo en los diferentes contextos de situación. 

5. Introducir estrategias de debate y discusión que imponen juicios de valor y prejuicios. Son convenientes para 

reflexionar sobre estos problemas y propiciar una información en valores que no supongan una discriminación. 

6. Comprender, interpretar y producir textos literarios pertenecientes a los géneros narrativo, poético y dramático; 

así como la incorporación de hábitos de lectura, proporcionando su uso y disfrute. 

7. Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos necesarios que favorecen una 

interpretación crítica de los usos y formas de los medios de comunicación de masas, incluido internet y de la 

publicidad. 

  

3. COMPETENCIAS CLAVE 

 

Toda programación debe tener como objetivo el desarrollo de las competencias clave y desde la materia del ámbito 

de comunicación se incide en la competencia en comunicación lingüística principalmente. A continuación, se 

expone cómo las competencias clave se manifiestan en la materia que ocupa esta programación, así como las 

subcompetencias en las que se pueden desglosar a su vez. 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

A) Componente lingüístico: 

 Dimensión léxico-semántica: 

- Estimulando progresivamente el uso de los instrumentos adecuados para localizar el significado de 
palabras o enunciados desconocidos. 

- Comprendiendo el significado del léxico del nivel formal de la lengua, incorporándolas mostrando una 
actitud creativa ante la escritura. 

- Interiorizando los distintos procedimientos de formación de palabras y aplicándolos a la comprensión y 
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creación de textos. 

- Delimitando la objetividad o subjetividad de usos léxicos en contextos significativos. 

- Determinando redes léxicas en discursos ajenos e incorporándolas al propio. 

 Dimensión gramatical: 

- Analizando enunciados mediante el uso consciente de gramática y sintaxis. 

- Operando transformaciones gramaticales. 

- Incorporando creativamente los aprendizajes para mejorar el discurso propio y creación de oraciones 
nuevas con sentido completo. 

 Dimensión ortográfica: 

- Promoviendo la mejora de la expresión escrita (conocimiento de la ortografía, revisión de lo escrito y 
reconocimiento de errores ortográficos y gramaticales tanto en textos propios como ajenos). 

 Dimensiones fonético y ortoépico: 

- Observando la necesidad de una pronunciación clara y correcta según la práctica oral (narración, 
exposición, debate…), sin perjuicio del respeto por la modalidad lectal utilizada (variedades del andaluz 
y del español de América). 

B) Componente pragmático-discursivo: 

 Dimensión sociolingüística: 

- Supervisando el empleo del discurso oral y escrito y su adecuada producción y recepción en distintos 
contextos sociales (académicos y formales). 

- Integrando códigos lingüísticos y no lingüísticos de manera adecuada en diferentes contextos, según la 
intención comunicativa y registros formales principalmente. 

 Dimensión pragmática: 

- Promoviendo las formas de organización de textos y mecanismos de coherencia y cohesión y el 
conocimiento de las maneras que ofrece la lengua para lograr un determinado propósito (competencia 
funcional). 

 Dimensión discursiva: 

- Acercando al alumnado a la recepción y producción de géneros textuales de significatividad funcional 
(prensa, discursos literarios, textos del ámbito laboral) para interactuar y crear en contextos sociales y 
culturales variados. 

C) Componente socio-cultural: (vid. CSC) 

D) Componente estratégico: 

- Adquiriendo paulatinamente la capacidad onomasiológica de dar nueva forma a la intención 
comunicativa con éxito en contextos distintos. 

E) Componente personal: 

- Incentivando la forma y fondo de la expresión en ideas y emociones propias, la aceptación y realización 
de críticas constructivas en debates, foros, tertulias… 

-  

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

- A través de la práctica de razonamientos que llevan a la creación de enunciados correctos, al análisis 
oracional y la identificación en los textos literarios y no literarios de estructuras y procesos de 
pensamiento como la inducción o la deducción. 

- Promoviendo la investigación de conocimientos científicos y tecnológicos (en secuencias descriptivas y 
expositivas) y su correcta comunicación, con un uso adecuado del lenguaje científico. 

3. COMPETENCIA DIGITAL: 

- Implementando la utilización de distintos soportes para buscar información (bibliotecas, prensa, 
internet, multimedia…). 
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- Uso de blogs. 

- A través de actividades interactivas. 

- Participando en foros para intercambios lingüísticos argumentativos. 

- Cotejando y evaluando críticamente el contenido de los medios de comunicación (audiovisuales y 
escritos). 

- Favoreciendo la transformación de la información en conocimiento. 

- Utilizando el procesador de textos y programas de maquetación de textos. 

- Empleando programas para la edición de vídeos. 

- Usando imágenes propias o de internet que ilustren sus creaciones. 

4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER: 

- Utilizando metodología para el estímulo de la motivación, curiosidad y necesidad de aprender. 

- Propiciando la clara delimitación de las tareas propuestas. 

- Promoviendo estrategias de supervisión (propiedad léxica, semántica, gramatical y ortográfica) y 
estrategias de evaluación usando diferentes instrumentos de autoevaluación para reconducir las 
propias producciones lingüísticas, discursivas o analíticas. 

5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: 

- Incentivando la comunicación con otras personas y realidades en un marco de convivencia, respeto y 
entendimiento. 

- Valorando la diversidad lingüística y las lenguas de España. 

- Erradicando los usos discriminatorios del lenguaje. 

- Aprendiendo la importancia del respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Aprendiendo a adecuar las formas lingüísticas al contexto y al interlocutor, principalmente en 
situaciones formales y del ámbito académico. 

- Haciendo uso correcto de los turnos de palabra. 

- Aprendiendo a escuchar a los demás en el aula. 

- Garantizando la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad. 

- Realizando tareas mediante el trabajo cooperativo con agrupamientos variados. 

- Observando la realidad social y participando en la reivindicación de cambio mediante la elaboración de 
textos periodísticos de opinión. 

- Reflexionando y conversando en el aula sobre temas problemáticos en nuestra sociedad como la 
violencia hacia las mujeres y la inmigración. 

- Comprendiendo y entendiendo el pasado y presente de las sociedades, mediante el conocimiento de 
conceptos y estructuras sociales presentes en textos literarios y de los mass media. 

 

 

 

6. COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: 

- Estimulando la capacidad de análisis y las capacidades de planificación, organización, gestión y toma 
de decisiones y resolución de problemas. 

- Trabajando con iniciativa, asumiendo un papel adecuado tanto en el trabajo individual como en el 
grupal. 

- Promoviendo la autoconfianza, evaluación y autoevaluación. 

- Implementando tareas y proyectos que favorezcan la capacidad creadora y de innovación. 

7. COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: 

- Conociendo, estudiando y comprendiendo las principales obras y producciones del patrimonio cultural y 
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artístico en los distintos periodos históricos, mediante la Literatura. 

- Fomentando la lectura y valoración de dichas obras. 

- Reconociendo temas recurrentes y personajes tipo que son reflejo de preocupaciones esenciales del 
ser humano. 

- Identificando la relación entre las creaciones literarias de cada periodo con la sociedad y mentalidad de 
la época. 

- Potenciando la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos artísticos. 

- Creando textos literarios. 

- Aprendiendo las técnicas y recursos del lenguaje artístico y su imbricación con otras formas de 
expresión cultural. 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EN LA ESOPA   

 

 Los contenidos de ESOPA se organizan en módulos (es el equivalente a una evaluación) correspondiendo 

tres módulos para el nivel II. A su vez, cada módulo contiene dos bloques por lo que está compuesto por seis en 

total.  Así pues, los contenidos están entendidos como un conjunto de conocimientos, destrezas, procedimientos, 

actitudes y valores relativos al ámbito. 

 Debido a que las materias de Lengua castellana y Literatura e Inglés se incluyen en el Ámbito de 

Comunicación, se tratarán de manera conjunta tanto en los contenidos, como las competencias, criterios de 

evaluación y estándares. La Orden de 28 de diciembre de 2017 establece los Contenidos, Criterios de evaluación y 

Estándares de Aprendizaje evaluables para la ESA, que serán los siguientes: 

BLOQUE 7: EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL OCIO. 

 

CONTENIDOS 
 

  

 

COMP 

 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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La descripción. Las categorías 
gramaticales. Textos del mundo laboral. 
La comunicación literaria. Los géneros 
literarios. Literatura española desde la 
Edad Media al Prerrenacimiento. Las 
reglas generales de acentuación. La tilde 
diacrítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL SIEP 

CEC CAA 

CSC 

 

 
CCL CAA 

CMCT CSC 

CEC 

1. Distinguir los distintos tipos 
de textos, con especial atención 
a los descriptivos. 

2. Distinguir y explicar las 
categorías gramaticales. 

3. Comprender y redactar 
textos del mundo laboral. 

4. Diferenciar los géneros 
literarios. 

5. Valorar el hábito por la 
lectura. 

6. Leer, comprender y 
analizar textos literarios. 

9. Leer, comprender y analizar 
textos literarios representativos 
del comienzo de la literatura 
española (la Edad Media y el 
Prerrenacimiento) relacionando 
su sentido con el contexto 
social, cultural y artístico en 
que se producen y destacando 
los rasgos formales propios al 
género al que pertenecen. 
10. Reconocer el uso de la 
tilde como un signo escrito. 

2.1. . Reconoce y 
expresa el tema, las 
ideas principales, la 
estructura y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del 
ámbito personal, 
académico, ámbito 
social y ámbito laboral y 
de relaciones con 
organizaciones, 
identificando la tipología 
textual (narración, 
exposición…) 
seleccionada, la 
organización del 
contenido y el formato 
utilizado. 
 
2.2.  
Redacta con claridad y 
corrección textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos 
adecuándose a los 
rasgos propios de la 
tipología seleccionada. 
 

BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES. 

 

CONTENIDOS 

 

COMP 

 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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La narración y sus elementos. El 
sintagma: tipos y constituyentes. 
Formación de palabras. Origen del léxico 
español. Raíces latinas y griegas. La 
narración y sus elementos. La literatura 
del Renacimiento. Acentuación de 
diptongos, hiatos y de palabras 
compuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL CEC 

SIEP CAA 

CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL CAA 

1. 1.Distinguir los 
elementos de la 
narración. 

2. Aproximarse a la 
narrativa como género. 

3. Reconocer los distintos 
tipos de sintagmas. 

4. Reconocer y explicar 
los elementos 
constitutivos de la 
palabra. 
 

5. 5.Explicar los 
procedimientos de 
formación de palabras. 

6. Leer, comprender y 
valorar textos de la literatura
 del 
Renacimiento. 
7.  Conocer y valorar las 
principales tendencias de la 
literatura renacentista, así 
como sus autores y obras 
más representativos dentro 

del contexto de la España 
del siglo XVI 
8.Valorar el Quijote como 
una obra clásica de la 
literatura. 9. Reconocer y 
aplicar las normas que 

regulan en español la 
acentuación de diptongos, 
triptongos e hiatos.   
 

3.1. Reconoce la palabra 
nuclear y los elementos que 
se agrupan en torno a ella. 
4.1. Reconoce los 
procedimientos de 
formación de palabras, 
explicando el valor de 
prefijos y sufijos. 

4.1. 4.2. Conoce el significado 
de los principales prefijos y 
sufijos de origen grecolatino 
utilizándolos para deducir el 
significado de palabras 
desconocidas. 
 
5.1. Explica los distintos 
procedimientos de 
formación de palabras. 
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BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO. 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

COMP 

 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
El diálogo. Sujeto y predicado. Las 
oraciones impersonales. Predicado 
nominal y verbal. Variedades sociales y 
geográficas de la lengua. El andaluz. 
Características de género del teatro. El 
Barroco. Ortografía de b, v, g, j, h. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL CSC 

SIEP CEC 

CAA 

 
 
 
 
 
 

CCL CAA 

SIEP 

1.  

1. Distinguir las 
características que regulan 
la comunicación en los 
textos dialogados 

3. Diferenciar el sujeto y el 
predicado en oraciones 
personales; reconocer los 
enunciados impersonales; 
discriminar entre predicado 
nominal y predicado verbal 

4. Conocer y valorar 
positivamente la diversidad 
lingüística (lenguas y 
dialectos), con especial 
atención a la modalidad 
lingüística andaluza.  

5. Identificar las 
variedades funcionales de 
la lengua, empleando el 
registro adecuado a cada 
situación comunicativa. 

6. Conocer las 
convenciones que 
configuran las obras 
teatrales, tanto como textos 
escritos como espectáculos 
dramatizados. 

7. Leer textos literarios del 
Siglo de Oro español, 
reconociendo en ellos la 
intención del autor, el tema, 
los rasgos propios del 
género al que pertenecen y 
relacionando su contenido 
con el contexto sociocultural 
y literario de la época. 

8. Conocer y aplicar las 
reglas que rigen el uso de 
determinadas letras (v, b, g, 
j, h) en la revisión y 
escritura de textos propios 

1.1. Escucha e interpreta 
debates, coloquios, etc. 
identificando el tema y la 
intención comunicativa. 
1.2. Reconoce y explica 
las características del 
lenguaje conversacional 
(cooperación, 
espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las 
conversaciones 
espontáneas. 
1.3. Identifica el 
propósito, la tesis y los 
argumentos de los 
participantes, en debates, 
tertulias y entrevistas 
procedentes de los medios 
de comunicación audiovisual 
valorando de forma crítica 
aspectos concretos de su 
forma y su contenido. 
2.1. Reconoce y asume las 
reglas que regulan los 
debates. 

3.1. Reconoce y diferencia 
sujeto y predicado. 

3.2. Transforma oraciones 
activas en pasivas y 
viceversa. 
4.1. Reconoce las 
variedades geográficas del 
castellano. 
4.2. Reconoce las 
variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera de 
España. 
5.1. Reconoce los 
registros lingüísticos. 5.2.
 Valora la 
importancia de utilizar el 
registro adecuado a cada 
situación comunicativa y lo 
aplica en sus discursos 
orales y escritos. 
5.3. Conoce los 
elementos de la situación 
comunicativa que 
determinan los diversos 
usos lingüísticos tema, 
propósito, destinatario, 
género textual. 
 
6.1. Dramatiza fragmentos 
literarios breves 
desarrollando 
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progresivamente la 
expresión corporal como 
manifestación de 
sentimientos y emociones, 
respetando las producciones 
de los demás. 

BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN. 

 

CONTENIDOS 

 

COMP 

 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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BLOQUE 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD. 

 

CONTENIDOS 

 

COMP 

 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
La argumentación. Los complementos 
verbales. Textos periodísticos: información 
y opinión. Subgéneros. La televisión y la 
radio. Características de género de la 
lírica. La literatura de los siglos XVIII y 
XIX. Romanticismo y Realismo. Los 
signos de puntuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL CSC 

SIEP CEC 

CAA 

 
 
 
 
 
 

CCL CAA 

CSC 

1.Expresar ideas y 
opiniones con textos 
argumentativos. 
2. Transmitir un discurso 
lingüístico libre de 
vulgarismos, incorrecciones 
léxicas, gramaticales u 
ortográficas. 
3. Reconocer la función de 
los sintagmas del predicado. 
4. Diferenciar las 
características de los 
géneros informativos y de 
opinión. 
5. Distinguir las intenciones 
de los medios de 
comunicación. 
6. Reconocer las 
características de los 
códigos audio visual, 
diferenciando rasgos de la 
prensa escrita, audiovisual o 
digital.  
7. Aproximarse a la lírica 
como género literario. 
8. Conocer la literatura de 
los siglos XVIII y XIX. 
9. Usar correctamente los 
signos de puntuación. 
 

1.1. Redacta con claridad 
textos argumentativos con 
diferente organización. 
2.1. Reconoce el verbo y los
 complementos 
verbales. 
3.1. Identifica los rasgos de 
los géneros periodísticos 
informativos y de opinión: 
noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y 
columnas. 
4.1. Identifica los rasgos 
diferenciales de los distintos 
géneros periodísticos 
informativos y de opinión: 
noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y 
columnas, cartas al director, 
comentarios y crítica. 
 
7.1. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital, 
diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua, 
etc. 
7.2. Utiliza los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta en papel y 
formato digital resolviendo 
eficazmente sus dudas 
sobre el uso correcto de la 
lengua y progresando en el 
aprendizaje autónomo. 
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Las instrucciones. La oración simple: 
clasificación. La publicidad: el anuncio y el 
eslogan. Lenguaje publicitario. Técnicas: 
ideas principales y secundarias, el 
resumen, el esquema y el mapa 
conceptual. La literatura en el siglo XX: 
Modernismo, Generación del 98, 
Generación del 27. La literatura 
contemporánea. Homonimia y paronimia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CSC 

SIEP 

CD 

CAA 

CEC 

 
 
 
 
 
 

CCL 

CAA 

CSC 

1. Distinguir las características de 
los textos normativos e 
instructivos. 
2.Aprender a clasificar los 
distintos tipos de oraciones. 
3.Identificar la expresión de la 
objetividad o subjetividadad 
reconociendo las modalidades 
asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas según 
la intención comunicativa del 
emisor.  
4. Extraer información de textos 
publicitarios, reconociendo la 
intención comunicativa y los 
recursos verbales y no verbales 
así como los límites del discurso 
persuasivo.  
5. Reconocer y producir 
mensajes publicitarios orales y 
escritos atendiendo al público al 
que va dirigido.  
6. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información 
integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.  
8. Conocer y poner en práctica 
técnicas de trabajo intelectual.  
9. Leer textos significativos de la 
literatura del siglo XX, analizando 
su contenido y forma.  
10. Poner en práctica la revisión 
de textos propios para evitar 
confusiones en el uso de 
palabras homónimas y 
parónimas. CCL, CAA. 

1.1. Entiende instrucciones 
escritas. 
1.2. Redacta con claridad 
y corrección textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos 
adecuándose a los rasgos 
propios de la tipología 
seleccionada. 
1.3. Sigue e interpreta 
instrucciones orales 
respetando la jerarquía 
dada. 

3.1. Comprende el sentido 
global de textos publicitarios 
y periodísticos 

3.2. Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos. 

4.1. Infiere la información 
relevante de los textos 
identificando la idea principal 
y las secundarias. 

4.2. Resume, realiza 
esquemas y mapas 
conceptuales de los textos 
6.1. Explica el significado de 
palabras usando la acepción 
adecuada al contexto. 
6.2. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes 
de información integrando 
los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o 
escritos. 
8.1. Localiza, relaciona y 
secuencia las informaciones 
explícitas de los textos. 
8.2. Infiere la información 
relevante de los textos, 
identificando la idea principal 
y las ideas secundarias y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 
8.3. Resume el contenido 
de todo tipo de textos, 
recogiendo las ideas 
principales con coherencia y 
cohesión y expresándolas 
con un estilo propio, 
evitando reproducir 
literalmente las palabras del 
texto. 
8.4. Realiza esquemas y 
mapas conceptuales que 
estructuren el contenido de 
los textos trabajados. 
 
10.1. Explica con precisión el 
significado de las palabras 
usando la acepción 
adecuada en relación al 
contexto en el que aparecen. 
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BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA. 

 

CONTENIDOS 

 

COMP 

 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
La exposición. Las propiedades textuales: 
coherencia, cohesión y adecuación. Los 
marcadores textuales. Introducción al 
comentario de texto literario. La mujer en 
la literatura en lengua española. 
Incorrecciones gramaticales y léxicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL SIEP 

CAA CEC 

CSC 

 
 
 
 
 
 

CCL CEC 

1. Leer y redactar textos 
expositivos reconociendo en 
ellos sus marcas lingüísticas 
diferenciales, su intención 
comunicativa y la 
organización de su 
contenido. 
2. Diferenciar los límites de 
la oración simple respecto a 
la compuesta,distinguiendo 
proposiciones y nexos.  
3. Escribir textos 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 
4. Reconocer, usar y 
explicar los conectores 
textuales y principales 
mecanismos de referencia 
interna, gramaticales y 
léxicos, valorando su 
función en la organización 
del contenido del texto.  
5. Realizar comentarios de 
textos literarios en los que se 
analice tanto la forma como 
el contenido, se localice la 
obra y se exprese una 
valoración personal y crítica 
de lo leído. 
6. Aproximarse a la 
presencia de la mujer en la 
literatura hispánica, leyendo 
textos –o fragmentos de 
textos- de las principales 
escritoras en lengua 
castellana y analizando la 
evolución del rol femenino 
en las principales épocas de 
la historia, desde una 
conciencia igualitaria que 
rechace cualquier tipo de 
discriminación por razón de 
género. 
7. Distinguir y evitar las 
incorrecciones e 
impropiedades de tipo léxico 
y morfosintáctico que se 
producen tanto en la 
expresión oral como 
la escrita, valorando el uso 
normativo de la lengua 

1.1. Describe los rasgos 
lingüísticos de los textos 
expositivos y 
argumentativos. 

1.2. Redacta con claridad 
distintos tipos de textos. 

2.1. Reconoce, usa y 
explica los conectores y los 
mecanismos de cohesión. 

2.2. Reconoce la 
coherencia de un discurso. 
3.1. Expresa la relación 
entre el contenido, la 
intención y el contexto 
emitiendo juicios 
personales. 
3.2. Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas, 
estructura…) o la forma 
(puntuación, ortografía, 
gramática y presentación). 
 
4.1. Reconoce, usa y explica 
los conectores textuales (de 
adición, contraste y 
explicación) y los principales 
mecanismos de referencia 
interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) 
y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos) 
valorando su función en la 
organización del contenido 
del 
5.1. Reconoce y corrige 
errores ortográficos y 
gramaticales. 
5.2. Expresa la relación 
que existe entre el contenido 
de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y 
formas emitiendo juicios 
personales razonados. 
5.3. Aporta en sus 
comentarios de textos 
conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos 
sobre las obras literarias 
expresándose con rigor, 
claridad y coherencia. 
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4.1. CONTENIDOS COMUNES  

A continuación se citan una serie de contenidos comunes a todos los bloques que van a ser trabajados por el 
alumno adulto: 

1. Participación respetuosa y responsable en situaciones de comunicación oral (diálogos, debates, coloquios) y 
valoración de las normas específicas que las rigen. 

2. Ejecución clara, breve, precisa y ordenada de intervenciones en debates y coloquios que permitan la 
comprensión y la participación ágil. 

3. Adaptación del registro lingüístico a las características del intercambio comunicativo y de quienes en él 
participan. 

4. Realización de lecturas en voz alta según los recursos expresivos de la lengua oral y en la modalidad lingüística 
propia. 

5. Valoración positiva de las distintas comunidades de habla 

6. Interés por la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 

7. Aprecio y esfuerzo por el uso correcto de la lengua escrita, así como que sea ordenada, precisa y coherente. 

8. Aplicación rigurosa de las normas que rigen la lengua escrita (ortografía, precisión léxica, organización 

de la oración) como garantía para facilitar la comunicación. Uso habitual del diccionario. 

9. Interés ante las TIC y actitud crítica ante su uso. 
 

4.2. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

 

 

 

 

 7.1. Reconoce y corrige 
errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos 
para 
mejorar la producción de 
textos verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS (LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA) 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

Iniciación en la plataforma y 

acogida.  Una semana.  

MÓDULO IV  

Bloque VII      6 semanas 

Bloque VIII      6 semanas  

MÓDULO V  

BLOQUE IX      6  semanas  

BLOQUE X        6 semanas  

MÓDULO VI  

BLOQUE XI      6 semanas  

BLOQUE XII     5 semanas  

 

 

4. 3. CONTENIDOS DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN (INGLÉS)  

MÓDULO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO V 

BLOQUE 7: El mundo rural y urbano 

. Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El 
paisaje y el clima. Los marcadores espaciales. 

El  presente  y  el  pasado  de  los  verbos.  Usos  
del  presente.  La  expresión  de  la  existencia.  
La 

cantidad: 

cuantificadores e intensificadores. 

Textos del ámbito  laboral: la oferta de trabajo.  
el currículo, la carta  de presentación,  la 
entrevista de 

trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes 
oficios y sus características. 

La expresión de la modalidad: capacidades, 
habilidades y destrezas. 

BLOQUE 8: Actividades económicas y mundo 
laboral. ¡Busco trabajo! 

La  narración de aventuras. Los verbos de 
acción. Los conectores temporales. 

La  creación de personajes: el retrato. 
Descripción física y psicológica de las personas. 
Las prendas de 

vestir. La adjetivación referida a la personalidad 
y al carácter de las personas. Los grados del 
adjetivo. 
La voz pasiva de los verbos. Usos y formas 

básicas. 

Tema 1: This is my town 

Tema 2: Now and then 

Tema 3: Looking for a job 

Tema 4: I can speak English 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 1: Descriptions 

Tema 2: Comparisons 

Tema 3: Telling stories 
 Tema 4: Newspapers 
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MÓDULO VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 9: La comunicación mediante el 
diálogo 

El diálogo: estilo  directo  e  indirecto.  El diálogo 
en  contextos cotidianos: consulta  médica,  
restaurante, 

supermercado, espectáculos... Vocabulario 
relacionado con la alimentación, la salud y los 
espectáculos. 

El futuro de los verbos. Los interrogativos. 

La expresión de la modalidad: permisos, 
sugerencias, posibilidad. 

BLOQUE 10: Otras culturas nos enriquecen 

La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos 
y preferencias. Oraciones condicionales. Verbos 
de lengua 

para expresar  la opinión. Ventajas y desventajas 
de vivir en un país. 

La expresión de la modalidad: obligación y 
necesidad. 

La  manera de vivir en países de lengua 
extranjera. Características culturales: fiestas, 
tradiciones, festivales. 
El folleto turístico. 

Tema 1: My mama said… 

Tema 2: Shopping and entertainment 

Tema 3: Holiday plans 

Tema 4: Why don´t we learn some modals? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 1: I love UK 

Tema 2: If I had free days… 

Tema 3: I have to take my passport 
Tema 4: Destinations 

 BLOQUE 11: El arte de la publicidad 

El texto instructivo: recetas, instrucciones de 
montaje, normas... El imperativo verbal. El 
lenguaje publicitario: 

características lingüísticas. El eslogan. Las 
nuevas tecnologías. Enunciados exclamativos. 

Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 

BLOQUE 12: Mujeres en la literatura 

Los textos expositivos. Estructuración y 
adecuación del lenguaje. Marcadores 
discursivos. La objetividad. El 

mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, 
estereotipos, profesiones. 

La literatura: el placer de la lectura.  La reseña 
literaria. 
Las formas no personales del verbo y su 

utilización. La expresión de la impersonalidad. 

Tema 1: My favourite dish 

Tema 2: All that glitters is not gold 

Tema 3: Virtual insanity 

Tema 4: To be or not to be 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 1: Superwomen 

Tema 2: Stereotypes 

Tema 3: Female authors 
        Tema 4: I love books 
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4. 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN (INGLÉS) 

Como hemos señalado antes, en régimen nocturno se han dado por sentados el interés y el trabajo personal en la 

asignatura, si bien, y sin menoscabo de lo señalado al inicio de esta sección, constatamos que cada vez son más 

los alumnos que llegan del diurno, más jóvenes que los que tradicionalmente han llenado las aulas en este tipo de 

régimen, y en ocasiones no queda tan clara como en el pasado la dedicación y el espíritu de sacrificio que impulsa 

a estudiarde noche a una persona que está trabajando durante el día. No dejamos de tener en cuenta, empero, que 

en el alumnado que acude al régimen nocturno se dan una serie de circunstancias personales, vitales, académicas, 

sociales, que lo singularizan frente al alumnado del diurno. De hecho, no podemos obviar que gran número de las 

personas matriculadas en nocturno son padres o madres, personas en desempleo, o personas inmigrantes y 

autóctonas que viven situaciones de exclusión. Por estas razones, normalmente, y siendo bajos los niveles de 

conocimiento, es difícil que los objetivos mínimos no coincidan con lo estudiado. Por lo tanto, creemos conveniente 

valorar en este alumnado su interés por la asignatura, aunque se le exigirá que se exprese con corrección en 

situaciones guiadas (imitando situaciones reales) dentro de la clase y, sobre todo, que entienda y asimile los puntos 

gramaticales estudiados, sin cuyo conocimiento no podría seguir adelante con sus estudios. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

MÓDULO IV 

BLOQUE 7 

l. Describir entornos rurales y urbanos,  de forma oral y escrita, identificando los hábitos y formas de vida, clima, 

características del medio físico, lugares emblemáticos. CCL,EAA, CMET 

l.l. Hace presentaciones breves, bien estructuradas  y con apoyo visual (p. e. PowerPoint),  sobre aspectos 

concretos de temas  académicos u ocupacionales  de su interés, organizando la información  básica de manera  

coherente,   explicando   las  ideas  principales  brevemente  y  con  claridad  y  respondiendo  a preguntas sencillas 

de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

1.2.    Escribe, en un formato  convencional,  informes  breves y sencillos en los que da información  esencial sobre 

un tema académico, ocupacional,  o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera 

sencilla los motivos de ciertas acciones. 

2. Realizar comparaciones  orales y escritas sobre las diferentes  formas de vida del mundo  rural y del urbano, 

estableciendo las similitudes y diferencias básicas.  CCL, CAA, CSC. 

3. Participar en conversaciones sobre estilos y hábitos de vida distintos. CCL, CAA, CSC. 

3.1. Comprende,  en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de 

vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la 

formulación  de hipótesis,  la expresión  de sentimientos  y la descripción  de aspectos abstractos de temas como, 

p. e. la música, el cine, la literatura los temas de actualidad. 

3.2.   Participa  adecuadamente  en  conversaciones  informales  cara  a  cara  o  por teléfono  u  otros  medios 

técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia  información  y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o 

planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones  o  instrucciones  

con  cierto  detalle; expresa y  justifica  sentimientos,  y  describe  aspectos concretos y abstractos  de temas como,  

por ejemplo,  la  música,  el cine,  la  literatura  o los temas de actualidad. 

4. Escuchar  textos  orales  y  conversaciones  sobre  las  características  de  zonas rurales  y urbanas  extrayendo 

información básica y específica. CCL, CAA. 

4.1.   Capta  los  puntos  principales  y detalles  relevantes de mensajes  grabados  o de  viva voz, claramente 

articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información,  incluso de tipo técnico (p. e. en  
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contestadores  automáticos,  o sobre cómo  realizar  un  experimento  en  clase o  cómo utilizar  una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional. 

5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a los lugares, el clima, y a los ámbitos laborales. CCL. 

6. Comprender y producir mensajes y textos en los que se alternen los tiempos verbales en presente y pasado. 

CCL, SIEP. 

7. Familiarizarse con expresiones que indiquen cuantificación o intensificación. CCL. 

8. Comprender  y redactar  textos  pertenecientes  al ámbito  laboral  en formato  papel o  digital:  currículo  vitae, 

solicitud de empleo, carta de presentación, oferta de trabajo: CCL, CAA, SIEP, CD, CSC, CEC. 

8.1. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés 

personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

8.2.   Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de estudio o de 

trabajo),  información  relevante y detalles sobre asuntos prácticos  relativos a actividades académicas  u 

ocupacionales  de carácter  habitual y predecible, siempre  que pueda  pedir que se le repita,  o que se reformule, 

aclare o elabore,  algo de lo que se le ha dicho. 

8.3. Entiende lo suficiente de cartas,  faxes o correos electrónicos de carácter  formal,  oficial o institucional como 

para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el 

extranjero). 

8.4.   Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para hacerse 

miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 

8.5. Escribe su currículum vitae en formato electrónico o en papel, siguiendo p. e. el modelo Europass. 

8.6. Escribe  correspondencia   forma1   básica,  dirigida   a   instituciones   públicas   o  privadas  o  entidades 

comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o  dar información, solicitar un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este 

tipo de textos. 

9. Realizar  simulaciones  de  entrevistas  de  trabajo   hablando  sobre  la  experiencia  laboral  y  académica   del 

solicitante,  de  sus capacidades y habilidades y de las características  básicas del puesto usando un  registro 

formal,  un léxico adecuado y una entonación y pronunciación  adecuadas que permitan  la comunicación.  CCL, 

CAA, SIEP, CSC, CEC. 

9.1. Toma parte en conversaciones formales,  entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre  

temas   habituales  en  estos  contextos, intercambiando   información   pertinente  sobre  hechos concretos, 

pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera 

sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y 

planes. 

BLOQUE 8 

l.   Leer, escuchar y comprender  textos narrativos de viajes en los que se empleen verbos de acción y conectores 

temporales. CCL, CAA. 

1.1.    Comprende correspondencia  personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs,  en la que se 

describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambia información,  ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

1.2.    Entiende lo que se le dice en transacciones  y gestiones cotidianas y estructuradas  (p.  e. en bancos, 

tiendas, hoteles,  restaurantes, transportes,  centros educativos,  lugares de trabajo), o menos habituales (p.  e.  en  

una  farmacia,  un  hospital,  en  una  comisaría o  un  organismo   público),  si  puede  pedir confirmación de 

algunos detalles. 

2. Comprender  y usar el vocabulario  relacionado con la creación  de personajes y sus características físicas, de 

indumentaria  y psicológicas,  empleando  las estructuras  adecuadas  en la  producción  de los textos orales y 

escritos, usando una pronunciación y entonación básicas pero adecuadas que garanticen la comunicación. CCL, 

CAA. 

3. Familiarizarse con las fórmulas comparativas y superlativas de uso frecuente en la lengua extranjera. CCL. 
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4. Reflexionar sobre  la  forma  y  uso  de  las  oraciones  pasivas  para  incorporarlas  a  textos  escritos  u  orales 

apropiados. CCL, CAA. 

5.Leer,  comprender   y  producir  textos  descriptivos  en  los  que  se  realice  un  retrato  físico  y  psicológico  de 

personajes   inventados  empleando   un vocabulario   adecuado   y   acorde   a   las  características  físicas,   la 

indumentaria y los rasgos de carácter que los definan. CCL, CAA. 

5.1. Comprende  los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 

contemporáneos  breves,  bien estructurados  y  en una  variante estándar  de la  lengua,  en  los que el argumento  

es lineal y puede  seguirse sin dificultad,  y los personajes y sus relaciones se describen  de manera clara y sencilla. 

5.2. Escribe, en un formato  convencional,  informes  breves y sencillos en los que da información  esencial sobre 

un tema académico, ocupacional,  o menos habitual (p. e. un accidente) describiendo brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera 

sencilla los motivos de ciertas acciones. 

BLOQUE 9 

l. Comprender   y  producir   textos  dialogados   de   manera   oral  y   escrita   empleando   las  construcciones   y 

características de esta tipología textual combinando  estilo directo e indirecto. CCL, CAA, SIEP. 

1.1.    Entiende lo que se le dice en transacciones  y gestiones cotidianas y estructuradas  (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes,  centros educativos,  lugares de trabajo).  o menos habituales (p.  e.  en  una  

farmacia,   un  hospital,  en  una comisaría  o  un  organismo   público),   si  puede  pedir confirmación de algunos 

detalles. 

1.2.  Participa  adecuadamente  en  conversaciones  informales  cara  a  cara  o  por teléfono  u  otros  medios 

técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia  información  y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o 

planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones  o  instrucciones  

con  cierto  detalle; expresa y  justifica  sentimientos,  y  describe  aspectos concretos y abstractos  de temas como,  

por ejemplo,  la  música,  el cine,  la  literatura  o los temas de actualidad. 

1.3.    Escribe correspondencia  personal y participa  en foros, blogs y chats  en los que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos;  narra,  de forma  linea1  y coherente, hechos relacionados con su ámbito  de interés,  

actividades  y  experiencias   pasadas (p.  e. sobre  un  viaje,   sus mejores   vacaciones,   un acontecimiento  

importante,  un libro,  una película), o hechos imaginarios;  e intercambia  información  e ideas  sobre  temas  

concretos, señalando  los  aspectos  que  le  parecen  importantes   y  justificando brevemente sus opiniones sobre 

los mismos. 

2. Leer,  escuchar  y  entender   diálogos  y  conversaciones  comunes   que  tienen   lugar  en  centros   médicos, 

restaurantes, supermercados, etc. extrayendo vocabulario y expresiones básicas y específicas para poder 

comunicarse con éxito en este contexto. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2.1.Identifica  las ideas  principales  y detalles  relevantes de una conversación  forma1  o informal  de  cierta 

duración entre dos o más interlocutores  que tienen   lugar en su presencia y en la que se tratan  temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso  está articulado  con claridad y en una  variedad 

estándar de la lengua. 

2.2.    Comprende correspondencia  personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 

describen con cierto detalle hechos y experiencias,  impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambia información,  ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

2.3.    Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un 

viaje o estancia  en  otros  países por  motivos personales,  educativos  u  ocupacionales (transporte, alojamiento,  

comidas,  compras,  estudios, trabajo,  relaciones  con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación  o una gestión formal de manera sencilla pero correcta 

y adecuada al contexto. 

3.    Transformar textos dialogados breves tanto en estilo directo como indirecto. CCL, CAA. 

4. Conocer y emplear el vocabulario básico relativo a la alimentación, la salud y los espectáculos. CCL. 

5.  Comprender  y emplear  con corrección  las formas  verbales en futuro  y los interrogativos  en textos orales y 

escritos. CCL. 
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6. Conocer y   producir  estructuras sintácticas  relacionadas con  la  expresión de  la  modalidad:  permisos, 

sugerencias  y posibilidad.  CCL, CAA. 

6.1. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y  estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en una 

farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles. 

BLOQUE 10 

l.  Identificar  y aplicar  en  todas   las  producciones,  tanto  orales  como  escritas,  las  estructuras   lingüísticas 

adecuadas para una correcta comunicación  de la subjetividad, con especial atención a la manifestación de 

sentimientos, emociones, gustos y preferencias. CCL, CAA. 

l.l.  Comprende, en una conversación informal en la que participa,  explicaciones o justificaciones de puntos de vista 

y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación  de 

hipótesis,  la expresión de sentimientos  y la  descripción  de aspectos abstractos  de temas como, p. e. la música, 

el cine, la literatura los temas de actualidad. 

1.2.    Comprende correspondencia  personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 

describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambia información,  ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

1.3.  Participa  adecuadamente  en  conversaciones  informales  cara  a  cara  o  por teléfono  u  otros  medios 

técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia  información  y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o 

planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones  o  instrucciones  

con  cierto  detalle; expresa y  justifica  sentimientos,  y  describe  aspectos concretos y abstractos  de temas como,  

por ejemplo,  la  música,  el cine,  la  literatura  o los temas de actualidad. 

1.4.    Escribe notas, anuncios,  mensajes y  comentarios  breves, en  cualquier  soporte,  en los que solicita  y 

transmite  información y opiniones sencillas y en los  que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. 

en una página Web o una revista juvenil, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

1.5.    Escribe correspondencia  personal y participa  en foros, blogs y chats  en los que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos;  narra,  de forma  linea1 y coherente,  hechos relacionados con su ámbito  de interés,   

actividades  y  experiencias   pasadas  (p.  e.   sobre  un  viaje,   sus  mejores   vacaciones,   un acontecimiento  

importante,  un libro,  una película), o hechos imaginarios;  e intercambia  información  e ideas  sobre  temas  

concretos,   señalando  los aspectos  que  le  parecen  importantes   y  justificando brevemente sus opiniones sobre 

los mismos. 

2.Conocer  y  aplicar  en  el  discurso  la tipología  de  oraciones  condicionales  presentes  en las  manifestaciones 

comunicativas. CCL, CAA, CSC. 

3. Emplear  en su contexto  las fórmulas  y  estructuras  usuales en la argumentación,  haciendo  hincapié  en los 

verbos de lengua. CCL, CAA. 

3.1. Participa  adecuadamente  en  conversaciones  informales  cara  a  cara  o  por teléfono  u  otros  medios 

técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia  información  y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o 

planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones  o  instrucciones  

con  cierto  detalle; expresa y  justifica  sentimientos,  y  describe  aspectos concretos y abstractos  de temas como,  

por ejemplo,  la  música,  el cine,  la  literatura  o los temas de actualidad. 

3.2.  Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios  breves, en  cualquier  soporte,  en los que  solicita  y 

transmite  información y opiniones sencillas y en los  que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. 

en una página Web o una revista juvenil, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

4.    Argumentar de forma oral y escrita sobre las ventajas y desventajas de conocer otras culturas, y de pertenecer 

a la cultura del país de la lengua materna y de la  lengua extranjera. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5. Comprender  y utilizar en todas las producciones  orales y escritas las estructuras  lingüísticas adecuadas para 

una correcta expresión de la obligación y la necesidad en contextos diferentes,  adaptándose a las convenciones 

sociales, ortográficas y de pronunciación. CCL, CAA, CSC. 
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6.  Leer, comprender  y comentar  documentos turísticos  como folletos, páginas web, revistas sobre turismo,  

etc.CCL, CAA, CSC, CD. 

6.1. Entiende información  específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios,  monografías, presentaciones) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

6.2. Localiza con facilidad información  específica de carácter  concreto  en textos periodísticos en cualquier 

soporte,   bien  estructurados   y  de  extensión  media, tales  como   noticias  glosadas,   reconoce  ideas 

significativas  de artículos  divulgativos  sencillos,  e  identifica  las  conclusiones  principales  en  textos  de carácter 

claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

7  Redactar un folleto turístico  con información  sobre qué hacer, qué visitar  y algunas  de las costumbres  más 

significativas de ese destino. CCL, CAA, CD, CSC,  CEC. 

8.  Describir  de forma  oral y escrita festivales y tradiciones de los países de habla inglesa, habiendo  recopilado 

información  de fuentes  diversas, atendiendo a la correcta  estructura  de los textos en formato  escrito y oral, 

usando una pronunciación  adecuada y que no impida  la comunicación  en el caso de los textos orales. CCL, CAA, 

CD, CSC, CEC. 

8.1.    Toma nota, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y aspectos 

concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés. 

8.2. Escribe, en un formato  convencional,  informes  breves y sencillos en los que da información  esencial sobre 

un tema académico, ocupacional,  o menos habitual (p. e. un accidente). describiendo brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera 

sencilla los motivos de ciertas acciones. 

8.3. Hace presentaciones breves,  bien estructuradas  y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas  académicos u ocupacionales  de  su interés, organizando la información  básica de manera  

coherente,  explicando  las  ideas  principales  brevemente  y  con  claridad  y  respondiendo  a preguntas sencillas 

de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

9.  Escuchar descripciones  sobre las costumbres de diferentes países de habla inglesa, extrayendo la información 

esencial e infiriendo nuevos significados del contexto y de los apoyos verbales y visuales. CCL, CAA, CEC, CSC. 

9.1. Capta  los  puntos  principales  y detalles  relevantes de mensajes  grabados  o de  viva voz, claramente 

articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información,  incluso de tipo técnico (p. e. en  

contestadores  automáticos,  o sobre cómo  realizar  un  experimento  en  clase o  cómo  utilizar  una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional). 

9.2. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información  relevante en presentaciones o charlas 

bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito  

educativo u ocupacional (p. e. sobre tema académico  o de divulgación  científica,  o una charla sobre la formación 

profesional en otros países). 

 

MÓDULO VI 

BLOQUE 11 

l.  Leer, escuchar y entender textos normativos y manuales de instrucciones que describen el funcionamiento  de 

objetos tecnológicos,  entender la información esencial y reflexionar sobre su estructura y las formas léxicas y 

sintácticas que les son propias. CCL, CAA, CMCT. 

1.1.    Identifica  información  relevante  en instrucciones  detalladas  sobre  el  uso de  aparatos,  dispositivos  o 

programas informáticos,  y sobre la realización de  actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. 

en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional). 

1.2.  Capta  los  puntos  principales  y detalles  relevantes de mensajes  grabados  o de  viva voz, claramente 

articulados, que contengan instrucciones,indicaciones u otra información,  incluso de tipo técnico (p. e. en  

contestadores  automáticos,  o sobre  cómo  realizar  un  experimento  en  clase o  cómo utilizar  una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional. 

2.Reconocer  y  dar  órdenes,  normas  o  instrucciones  con  verbos  en  imperativo  en  contextos  comunicativos 

diversos, aplicando un vocabulario específico y un registro adecuado. CCL, CAA, CSC. 
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2.1.    Capta  los  puntos  principales  y detalles  relevantes de mensajes  grabados  o de  viva voz, claramente 

articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información,  incluso de tipo técnico (p. e. en  

contestadores  automáticos,   o sobre cómo  realizar  un experimento  en  clase o  cómo  utilizar  una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional. 

2.2. Participa  adecuadamente  en  conversaciones  informales  cara  a  cara  o  por teléfono  u  otros  medios 

técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia  información  y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o 

planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones  o  instrucciones  

con  cierto  detalle; expresa y  justifica  sentimientos,  y  describe  aspectos concretos y abstractos  de temas como,  

por ejemplo,  la  música,  el cine,  la  literatura  o los temas de actualidad. 

2.3. Escribe  correspondencia   forma1   básica,  dirigida   a   instituciones   públicas   o  privadas  o  entidades 

comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o  dar información, solicitar un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este 

tipo de textos . 

3. Realizar exposiciones orales sobre la relevancia e impacto  de la tecnología en nuestras vidas,  incorporando los 

conocimientos lingüísticos adquiridos sobre los textos instructivos y expositivos, haciendo uso de las estructuras 

léxicas  y  sintácticas  adecuadas,  así  como  de  patrones  sonoros  y  rítmicos adecuados  que  permitan  la 

comunicación. CCL, CAA, CMCT, CEC. 

3.1.  Hace presentaciones breves, bien estructuradas  y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas  académicos u ocupacionales  de su interés, organizando la información  básica de manera  

coherente,  explicando  las  ideas  principales brevemente  y  con  claridad  y  respondiendo  a preguntas sencillas 

de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

4.    Analizar el mundo de la publicidad  en sus variadas vertientes: escrita, oral, audiovisual, conocer los principales 

recursos que la regulan y ser conscientes de su importancia y de su influencia en la sociedad actual. CCL, CAA, 

CSC, CD, CEC. 

4.1. Identifica  la  idea  principal  y  aspectos  significativos  de  noticias  de  televisión  claramente  articuladas 

cuando hay apoyo visual que complementa  el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y 

películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la comprensión. 

4.2.  Comprende correspondencia  personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs,  en la que se 

describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambia información,  ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

5. Identificar y emplear construcciones exclamativas como manera de enfatizar el mensaje. CCL, CSC, CAA. 

6.   Tener una  visión  global  de los aspectos  literarios  más  significativos  de la cultura  de los  países de lengua 

extranjera. CCL, CSC. 

6.1. Comprende  los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 

contemporáneos  breves,  bien estructurados  y  en una variante estándar  de la  lengua,  en  los que el argumento  

es lineal y puede  seguirse sin dificultad,  y los personajes y sus relaciones se describen  de manera clara y sencilla. 

BLOQUE 12. 

l.  Identificar  las características  propias  de los textos  expositivos, reflexionando  sobre la  estructuración  de los 

contenidos y la objetividad de sus contenidos. CCL, CAA. 

l.l. Entiende información  específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios,  monografías, presentaciones) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

1.2.  Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información  relevante en presentaciones o 

charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito  

educativo u ocupacional (p. e. sobre un tema académico  o de divulgación  científica,  o una charla sobre la 

formación profesional en otros países). 

2.Conocer y aplicar  conectores  a la elaboración  oral o escrita  de textos expositivos de diferentes  ámbitos  de 

conocimiento. CCL. 
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3. Leer,  escuchar  y  comprender  textos  orales  y  escritos  biográficos  sobre  mujeres  relevantes  en  diferentes 

ámbitos, extrayendo información general, específica y reflexionando sobre las normas de cohesión de los textos y el 

uso de los tiempos verbales que expresan pasado. CCL, CAA, CEC. 

3.1. Capta  los  puntos  principales  y detalles  relevantes de mensajes  grabados  o de  viva voz, claramente 

articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información,  incluso de tipo técnico (p. e. en  

contestadores  automáticos,   o sobre cómo  realizar  un  experimento  en  clase o  cómo utilizar  una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional. 

3.2.  Comprende correspondencia  personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs,  en la que se 

describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambia información,  ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

4. Elaborar textos escritos y realizar presentaciones orales sobre descripciones y biografías de mujeres, aplicando 

el conocimiento lingüístico sobre los mecanismos  que dan coherencia y cohesión a los textos,  así como el 

uso de los tiempos verbales adecuados. CCL, CAA, CD, CEC. 

4.1 Escribe, en un formato  convencional,  informes  breves y sencillos en los que da información  esencial sobre un 

tema académico, ocupacional,  o menos habitual (p. e. un accidente). describiendo brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera 

sencilla los motivos de ciertas acciones. 

4.2.  Hace presentaciones breves, bien estructuradas  y con apoyo visual (p. e. PowerPoint). sobre aspectos 

concretos de temas académicos  u ocupacionales  de  su interés, organizando la información  básica de manera  

coherente,  explicando  las  ideas  principales  brevemente  y  con  claridad  y  respondiendo  a preguntas sencillas 

de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

5. Revisar y aplicar las diversas formas de expresión para hablar o redactar sobre situaciones de desigualdad de 

género. CCL, CAA, CEC, CSC. 

5.1.Participa  adecuadamente  en  conversaciones  informales  cara  a  cara  o  por teléfono  u  otros  medios 

técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia  información  y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o 

planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones  o  instrucciones  

con  cierto  detalle; expresa y  justifica  sentimientos,  y  describe  aspectos concretos y abstractos  de temas como,  

por ejemplo,  la  música,  el cine,  la  literatura  o los temas de actualidad. 

5.2.  Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de 

vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la 

formulación  de hipótesis,  la expresión  de sentimientos  y la descripción  de aspectos abstractos de temas como, 

p. e. la música, el cine, la literatura los temas de actualidad. 

5.3. Escribe correspondencia  personal y participa  en foros, blogs y chats  en los que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos;  narra,  de forma  línea y coherente, hechos relacionados con su ámbito  de interés,  

actividades  y  experiencias   pasadas  (p.  e.   sobre  un  viaje,   sus  mejores   vacaciones,   un acontecimiento  

importante,  un libro,  una película), o hechos imaginarios;  e intercambia  información  e ideas  sobre  temas  

concretos,   señalando  los aspectos  que  le  parecen  importantes   y  justificando brevemente sus opiniones sobre 

los mismos. 

6. Concebir la lectura como fuente de placer y enriquecimiento  cultural. CCL, CEC. 

7. Exponer  de manera oral o escrita, el argumento de algún libro y manifestar los gustos o preferencias por algún 

tipo de subgénero literario alternando la exposición con la argumentación. CCL, CAA, CEC. 

7.1.   Escribe correspondencia  personal y participa  en foros, blogs y chats  en los que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos;  narra,  de forma  lineal  y coherente,  hechos relacionados con su ámbito  de 

interés,   actividades  y  experiencias   pasadas  (p.  e.   sobre  un  viaje,   sus  mejores   vacaciones,   un 

acontecimiento  importante,  un libro,  una película), o hechos imaginarios;  e intercambia  información  e ideas  

sobre  temas  concretos,   señalando  los aspectos  que  le  parecen  importantes   y  justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

7.2. Comprende  los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 

contemporáneos  breves,  bien estructurados  y  en una variante estándar  de la  lengua,  en  los que el argumento  

es lineal y puede  seguirse sin dificultad,  y los personajes y sus relaciones se describen  de manera clara y sencilla. 
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8. Reconocer y utilizar  con adecuación  las formas  no  personales  del verbo en contextos variados así como  la 

expresión de la impersonalidad en textos de diversa índole. CCL, CAA. 

Además de estos criterios generales, los criterios específicos de corrección de cada tarea aparecerán 

claramente especificados en la descripción de la misma a través de algún modelo de rúbrica, que siempre 

recogerá aspectos esenciales como: 

-Claridad y coherencia en la redacción. 

-Uso correcto de los signos de puntuación y de las normas ortográficas. 

-Grado de elaboración de las respuestas y adecuación a los planteamientos. 

-Grado de comprensión y aplicación de los conceptos trabajados en la tarea. 

-Originalidad en los planteamientos y respuestas y grado de asimilación y transformación de las fuentes 

consultadas. 

 

4.5. CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

La presente programación didáctica persigue coadyudar a la educación integral del alumnado y su inmersión en la 

sociedad actual. Para tal fin, en las unidades didácticas se implementarán distintos elementos transversales que 

contribuirán a la madurez personal, social y moral del alumnado. Se prestará especial atención a la educación en 

valores, de forma que se desarrollarán las competencias sociales y cívicas. Además, muchos contenidos y 

actividades están relacionados con algunos planes y proyectos que lleva a cabo el centro. 

La enseñanza en los valores cívicos y éticos de una sociedad democrática, libre, tolerante, plural, etc., es una de 

las finalidades prioritarias de la educación, tal y como se pone de manifiesto en los objetivos de esta etapa 

educativa y en los específicos de cada una de sus distintas áreas de conocimiento, integrados transversalmente en 

todos los aspectos del currículo. En esta materia tiene una especial relevancia el desterrar unos usos del lenguaje 

que manifiesten prejuicios raciales, sexistas o clasistas, sobre todo, así como fomentar el respeto por la realidad 

plurilingüe de España (lenguas cooficiales, o como en esta comunidad, con la modalidad andaluza) y por las 

variedades lingüísticas o diferentes registros que pueden darse en distintos colectivos sociales (variedades 

diastráticas). No debe olvidarse que el lenguaje, como instrumento de representación de la realidad que es, puede ir 

asociado a estereotipos o prejuicios culturales sobre determinados colectivos sociales, razón por la que debe 

insistirse en evitarlos. 

Educación Moral y Cívica 

•   Participación en tareas comunes, mostrando actitudes comprendidas entre la solidaridad y la colaboración.  

•   Valoración de la participación (en juegos colectivos) por encima del espíritu competitivo. •   Responsabilidad en el 

trabajo y gusto por el trabajo bien hecho. 

•   Aceptación de las opiniones de los demás. 

•   Aceptación de la diversidad física de las personas en los ámbitos sociales en los que están inmersos el alumno y 

la alumna.  

•   Respeto por los materiales de uso común y por el medio ambiente más próximo. 

•   Responsabilidad al asumir tareas comunes. 

•   Respeto de los derechos y deberes propios y de los demás. Educación para la Paz 

•   Reconocimiento del diálogo como forma de superar los conflictos surgidos en el aula,   en el seno de la familia, 

en las actividades de juego y en ámbitos sociales más amplios. 

•   Tolerancia y respeto a los demás. 

•    Compromiso en la propuesta y la resolución de situaciones conflictivas. •    Valoración de las asociaciones que 

promueven la paz.  
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•    Uso de recursos con fines pacíficos. 

Educación para la Salud 

•   Interés por el cuidado e higiene corporales.  

•   Fomento de hábitos preventivos. 

•   Valoración de la alimentación sana, el descanso y las actividades al aire libre. 

 •   Análisis crítico de las drogodependencias y su influencia sobre la salud.  

•   Interés por el cuidado del medio ambiente. 

Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos 

•   Valoración del trabajo doméstico, sin asignación estereotipada de tareas a un sexo determinado. 

•   No discriminación en los roles de juegos de simulación o de dramatización.  

•   Tratamiento equilibrado en cuanto a profesiones y trabajos. 

•   Valoración de la creciente incorporación de la mujer en las tareas y actividades laborales.  

Educación Sexual 

•   Interés por el conocimiento de la propia identidad sexual. 

•   Interés por el conocimiento de los aspectos somáticos y psicológicos de la sexualidad. Educación para el 

Consumo 

•   Reconocimiento de aquellos productos y servicios que son fundamentales, y diferenciación con respecto a los 

que son accesorios. 

 •   Invención de juegos y juguetes para evitar una excesiva dependencia de juegos y juguetes comercializados.  

•   Interpretación y sentido crítico de mensajes publicitarios. 

•   Usos de recursos naturales escasos. 

•   Participación en los cauces asociativos de la educación para el consumo. Educación Vial 

•   Cumplimiento de las normas de comportamiento en vías públicas. 

•   Valoración del conocimiento de señales y normas de circulación. 

•   Análisis de situaciones problemáticas (conductas correctas/conductas incorrectas),  

•   Proponiendo soluciones de acuerdo con las normas de circulación en vías públicas. Educación Ambiental 

•   Uso de recursos naturales escasos. 

•   Interés por el mantenimiento de un medio ambiente saludable. 

•   Utilización de materiales de desecho para construir juguetes y dispositivos. 

•   Resolución de situaciones conflictivas relacionadas con el abuso de recursos energéticos. 

 

4.6. MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La Comunidad Autónoma de Andalucía asume en su Estatuto de Autonomía un fuerte compromiso con la 

igualdad de género, disponiendo en el artículo 10.2 que «la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad 

del hombre y de la mujer andaluces...» y en su artículo 15 que «se garantiza la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en todos los ámbitos». Asimismo, reconoce y fortalece el importante papel que desempeña el 

sistema educativo en materia de igualdad, tal como se establece en su artículo 21.8, según el cual «Los planes 

educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad cultural en 

todos los ámbitos de la vida política y social». 
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El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, que tendrá una vigencia de seis años, se 

concibe como el marco de actuación y la herramienta para continuar impulsando la igualdad dentro del sistema 

educativo, tanto en aspectos estructurales y culturales de la Administración, como en los relacionados con la vida y 

las actuaciones de los centros docentes, contemplando, asimismo, la diversidad de identidades de género, de 

orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación 

por causa de las mismas. 

Así, el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 contribuye a fomentar, desde esta doble 

mirada a favor de las mujeres y a favor de los hombres, planteamientos cooperativos de «yo gano, tú ganas», que 

configuran los pilares básicos de una sociedad igualitaria y justa. 

Son cuatro los principios que sustentan este II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021:  

- Transversalidad 

- Visibilidad 

- Inclusión 

- Paridad 

Desde el centro con el apoyo del Plan de Igualdad y del Departamento de orientación se propondrá en coordinación 

con el profesorado actividades encaminadas a la integración de la perspectiva de género dentro de las 

programaciones, bien como actividades complementarias como las realizadas con motivo del VI Día de las 

escritoras el 18 de octubre, Día Internacional Contra la Violencia de Género celebrado el 25 de noviembre y El día 

de la Mujer Trabajadora, el día 8 de marzo, etc. 

Las actividades pueden ser: 

- Búsqueda de información en una exposición externa traída al centro. 

- Exposiciones en el vestíbulo y pasillos del centro de actividades realizadas por los alumnos tratando una 

determinada temática para reflexión de toda la comunidad educativa.  

- Elaboración de manifiestos en colaboración con el alumnado y lectura en las clases. 

- Actividades de debate. 

- Visualización de documentales sobre temáticas relacionadas. 

- Elaboración de cortos donde se ponga de manifiesto actitudes que favorecen la igualdad de género o 

donde se dramaticen situaciones donde no se respete esta igualdad. 

 

También como actividades integradas dentro de nuestra asignatura a través de textos que traten sobre temáticas 

relacionadas con los cuatros pilares que sustentan el Plan Estratégico de igualdad de Género. 

Asimismo, desde el departamento se trabajarán lecturas adquiridas para la biblioteca con la subvención del Pacto 

de Estado contra la violencia de género cuyo eje central es la inclusión de la mujer en la sociedad, entre otras 

temáticas relacionadas con la diversidad de géneros. 

 

4.7. FOMENTO DE LA LECTURA, LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Desde nuestra asignatura siempre se tiende a estimular el hábito lector a través de las actividades diarias en las 

clases pero también a través de materiales diversos (textos cotidianos, literarios). 

En la asignatura de Lengua Castellana se establecen las siguientes lecturas voluntarias.  

 
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
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LECTURAS RECOMENDADAS 

 

1ª Evaluación 

 

2ª Evaluación 

 

3ª Evaluación 

 
El misterio del Eunuco. 
Ed. SM.  

 
Leyendas. G.A. Bécquer. Ed. 
Castalia. 

 
La casa de Bernarda Alba, Federico 
García Lorca. Ed. Vicens Vives. Col. 
Clásicos Hispánicos. 

 

 

En clase se realizarán actividades donde la expresión oral sea la protagonista con el fin de mejorar la capacidad de 

expresión en público, evitando errores gramaticales, vulgarismos y adecuando el registro (coloquial, formal) a 

diversas situaciones de comunicación (exposiciones orales, reseñas de películas, dramatizaciones de situaciones 

cotidianas: entrevista de trabajo, pedir información sobre algún servicio…). 

Al evaluar los trabajos de alumnos y alumnas, el profesorado debe prestar especial atención a: 

- Conocimiento y uso del vocabulario específico usado en el área. 

-Interpretación, obtención, relación, organización y resumen de datos conceptos e ideas. 

-Interpretación correcta de gráficos, imágenes y datos artísticos. 

-Uso correcto de la expresión oral en exposiciones, presentaciones y pruebas orales. 

-Orden, claridad y limpieza en trabajos, pruebas escritas y cuaderno: párrafos, márgenes… 

-Trabajos: tanto en grupo como individuales, se valorará la presentación, el uso de las TIC en su elaboración y 

la estructura acorde con lo exigido por el docente. 

Se restará esta puntuación si los siguientes aspectos no son adecuados: 

 Tachones y orden: - 0,2 puntos 

 Letra: - 0,2 puntos 

 Márgenes y sangrías: - 0,2 puntos 

No se corregirá ningún trabajo, ejercicio o examen que se entregue escrito a lápiz 

 

5. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

5.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El perfil del alumnado de la educación para adultos difiere del estudiante del diurno ya que sus necesidades y 

motivaciones son distintas. Pese a ello, se ha de destacar que las estrategias de enseñanza y los procedimientos 

de conjunto de este Ámbito se rigen por los mismos principios que la metodología del diurno pero se adaptan al 

alumnado que asiste a las clases presenciales. 

Así pues, la planificación, selección y organización de los contenidos es uno de los aspectos más relevantes que se 

han tomado en cuenta a la hora de programar porque es preciso adaptarlos a la competencia lingüística inicial del 

alumnado; y ello pasa por tomar como referente las experiencias y las necesidades del estudiante adulto, además 

de las exigencias que la sociedad demanda de ellos (uso de las TIC, por ejemplo). 

La intención última, pues, es que los alumnos puedan construir significados y atribuir sentido a lo que aprenden, es 

decir, pretendemos que los aprendizajes de los alumnos sean significativos. Para ello, partimos de centros de 
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interés cercanos a ellos a través de la realización de actividades motivadoras, tareas en las que la lengua se utiliza 

con propósitos concretos (redactar cartas o emails, escribir reclamaciones, hacer un curriculum, planificar una 

entrevista, lectura dramatizada, recital de poesía etc.). Por tanto, pretendemos que realizando estas actividades que 

tienen un propósito auténtico, usen el lenguaje para obtener información, expresar su opinión y relacionarse de 

manera natural. También facilitarles la adquisición de contenidos, y el desarrollo de competencias que les puedan 

servir para incorporarse al mercado laboral en algunos casos y en otros, mejorar los trabajos que desempeñan 

actualmente (a través de la obtención del título y la posibilidad de acceder a bachillerato o ciclos). Para ello, el 

profesor adquiere el papel de guiar, orientar y apoyar al alumnado. En definitiva, la metodología a seguir para las 

clases no presenciales deben aplicar métodos pedagógicos basados en: 

-Un sistema de aprendizaje autónomo combinado con el colaborativo y compartido con los compañeros. 

-Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de tareas o proyectos, en el que el 

alumno pueda resolver las cuestiones planteadas con los documentos disponibles y la  ayuda recibida con la 

interacción del profesorado y compañeros. 

-El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporen textos combinados con otros elementos significativos 

con el fin de ayudarlos a realizar las tareas propuestas. 

-Consenso por parte de los departamentos didácticos el número de tareas, acuerdos de fechas de entrega, tiempos 

máximos para la corrección de las actividades, realización de retroalimentación al alumno, detección de abandono 

de la actividad del alumno en la plataforma virtual. Todo ello para conseguir una evaluación continua que evite en la 

medida de lo posible el riesgo de que el estudiante no titule. (Decreto 359/2011, artículo 8). 

Durante la sesión presencial (para Lengua inglesa, una hora y para Lengua castellana, dos), se irá orientando al 

alumno sobre los contenidos de la plataforma. 

Asimismo se les proporcionará materiales de apoyo diferentes a los ya existentes en la plataforma y se resolverán 

las dudas que les puedan ir surgiendo a medida que vayan estudiando el material en casa. 

 

 

 

5.2. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Las actividades irán a enfocadas a trabajar las cuatros destrezas lingüísticas: 

•    LEER: Actividades de lectura en clase: fragmentos extraídos de textos más extensos de diversa índole 

(narrativos, teatrales, publicitarios, periodísticos, poemas…) 

-Lectura obligatoria a lo largo del trimestre de un libro no muy extenso. Muchas veces encontramos alumnos que no 

tienen libros en casa, en ese caso ponemos a su disposición la biblioteca del centro, facilitándoles un carnet de la 

misma para que puedan retirar en préstamo el libro que les guste. 

-En Lengua inglesa se realizarán lecturas voluntarias y serán expuestas en clase. 

•    HABLAR: Los alumnos realizarán exposiciones breves sobre contenidos del temario, acompañados de soportes 

informáticos (presentaciones en power point o presentaciones de google, prezi u otros soportes similares) o de 

guiones para facilitar la explicación de  contenidos. También se realizan debates breves sobre temas de actualidad, 

intercambios de información en clase  cuando se corrigen las actividades, declamaciones de poemas, lecturas 

dramatizadas… Así los alumnos entrenan las destrezas necesarias para perder el miedo a hablar en público, 

habilidad necesaria en la sociedad actual. 

Asimismo, durante la hora presencial de inglés se insistirá en la práctica del inglés oral. 
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Se llevará a cabo como actividad interdisciplinar la realización  de juegos de rol en contextos similares para las dos 

lenguas del ámbito. 

•    ESCRIBIR: Los alumnos realizan ejercicios de escritura a diario en clase: en la toma de apuntes, realización de 

actividades en el aula y en casa, copia de esquemas del profesor en la pizarra… así van adquiriendo las destrezas 

necesarias para expresarse por escrito con coherencia, cohesión y respetando las normas ortográficas. 

Dependiendo de los contenidos que estemos trabajando realizamos tareas de escritura específicas: Escribir una 

reclamación, una instancia, una receta de cocina, un correo electrónico, pequeños textos narrativos, una 

descripción literaria, un poema... 

•    ESCUCHAR: Las tareas de escucha las realizamos a lo largo del trimestre con pequeñas audiciones de distinta 

temática: mitología, contexto histórico de un periodo literario, canciones… después se realizan cuestiones  sobre las 

mismas para ver el grado de comprensión del alumno. Normalmente necesitan escuchar el menos tres veces cada 

intervención para poder hacer con soltura las preguntas sobre la misma. 

También se visualizan anuncios publicitarios, y vídeo extraídos de www.youtube.com de distintas temáticas. Son 

actividades que suelen gustar mucho al alumnado.  

Todas las actividades se van adaptando a las necesidades de los alumnos, facilitándole a través de ellas 

contenidos que les resultan más difíciles de asimilar, así las clases se hacen más dinámicas, creativas y divertidas. 

5.3. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS  

Material de la plataforma “Crea Andalucía”. 

Material adaptado al nivel de los alumnos (actividades, esquemas, presentaciones...) elaborado por el profesor y 

que se subirá a la plataforma para la descarga por parte del alumnado. 

Libros de lectura de la biblioteca y libros de texto del departamento, así como cuadernillos de refuerzo. 

Los recursos tecnológicos que hoy día están al alcance de estudiantes y profesores desempeñan un papel 

importante en la transmisión y el uso de la información relativa a la Lengua castellana y Literatura: descripciones, 

vídeos, fotografías, audiciones, informaciones variadas… La incorporación de las TIC facilita el aprendizaje y la 

comunicación de toda la comunidad educativa.  

 

Así pues, podemos utilizar estas nuevas tecnologías como recursos didácticos para un aprendizaje más completo 

de la materia. Este curso seguimos usando la plataforma Moodle.  

 

 

 

Resaltemos aquí algunas de las principales ventajas de la utilización de las tecnologías: 

– Realización de tareas de una forma rápida, cómoda y eficiente. 

– Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

– Realización de actividades interactivas. 

– Desarrollo de la iniciativa y de las capacidades del alumno. 

– Aprendizaje a partir de los propios errores. 

– Cooperación y trabajo en grupo. 

– Alto grado de interdisciplinariedad. 

– Motivación del alumno. 

 

El uso de las tecnologías de la información en nuestra labor educativa debe seguir en la materia de Lengua 

castellana y Literatura dos modos de integración curricular fundamentales: 

 

Como recurso didáctico: 
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- Comprender y saber utilizar las diferentes herramientas informáticas que se requieren en la elaboración de 

determinadas actividades. 

- Mejorar la motivación de los alumnos a través del interés que suscitan las nuevas tecnologías. 

- Utilizar internet como una gran biblioteca donde consultar en busca de información y materiales de Lengua 

y Literatura que puedan servir para el goce estético personal. 

- Seleccionar adecuadamente la enorme cantidad de información que internet aporta, con espíritu crítico. 

- Utilizar las TIC en la elaboración de trabajos y materiales de uso didáctico. 

- Utilizar los distintos soportes informáticos, programas, aplicaciones en la realización de tareas. 

- Fomentar el desarrollo de actitudes dinámicas, reflexivas y creadoras en su proceso de aprendizaje. 

Como recurso para la expresión y la comunicación: 

- Las nuevas tecnologías abren muchas posibilidades de expresión personal y de comunicación social. 

- Hacen posible la creación, almacenamiento, modificación, corrección e impresión de textos escritos. 

- Permiten la creación de materiales con intención artística a través de diversas aplicaciones informáticas. 

- Permiten, a su vez, la comunicación y el intercambio de ideas, opiniones y experiencias con personas de 

cualquier lugar del mundo, lo cual propicia también el enriquecimiento personal. 

Por ello, buscamos una metodología que ponga el acento en aspectos que favorezcan su aprendizaje. Y estos son: 

 
- Ayudarle a establecer nuevas estrategias de aprendizaje y dotarle de aquellas habilidades y técnicas 

de estudio necesarias que le ayuden a organizar y construir su proceso educativo. 
 

-  Establecer muy claramente cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar. 

 
- Combinar los aspectos teóricos con los prácticos, relacionando lo abstracto con lo concreto y 

cotidiano. 
 

-    Dar mucho énfasis a la parte práctica, concreta y útil de las enseñanzas. 

 
- Siempre que sea posible, establecer relaciones entre lo que aprende y su aplicación en su vida 

cotidiana. 
 

-  Es  muy  importante crear  un  clima  de  confianza y  entendimiento entre  el  profesorado y 
estudiante. 

 
- Estimular  y  motivar, valorando  muy  especialmente  el  sobre  esfuerzo  realizado por  el alumno 

adulto para aprender. 
 

 

 

De ahí que la metodología aplicada en nuestra materia se base en estrategias de enseñanza que atienda a los 

distintos ritmos y estilos de aprendizajes siempre y cuando el estudiante colabore activamente en todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Para ello, tenemos presentes los principios metodológicos elementales que articulan 

nuestra práctica docente para que el alumno parta de la construcción de un aprendizaje significativo a partir de 

unos conocimientos previos, puesto que nos va a permitir valorar y aprovechar saberes y destrezas verdaderos, 

independientemente del procedimiento de adquisición.  De tal manera que una actitud receptiva y una 

participación activa van a ser elementos esenciales en su proceso de aprendizaje porque les ayuda a construir de 

forma autónoma su conocimiento que, por otra parte, es un rasgo intrínseco en el estudiante adulto, aunque esta 

autonomía vendrá dada por el nivel inicial de cada uno. Con todo, hemos de contar con el aprendizaje cooperativo 

que, al fin y al cabo, constituye el eje vertebrador de todo su proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es el 

vehículo idóneo en la enseñanza de adultos al poner en marcha mecanismos de tipo intelectual y afectivos que 

fortalecen el contenido de lo que aprenden y el contexto en el que se desarrolla. 
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La educación por competencias hace necesario que el aprendizaje en el aula sea activo y funcional, en tanto que el 

alumnado tiene que participar continuamente en el proceso enseñanza-aprendizaje y encontrar en lo que aprende 

una aplicación en la vida real. Se concederá la misma importancia al uso adecuado de la lengua en diversos 

contextos que al uso gramatical correcto, de modo que la enseñanza de la gramática tendrá un fin comunicativo. A 

través de los cuatro bloques (escuchar y hablar, leer y escribir, conocimiento de la lengua y educación literaria) se 

incidirá en ciertas microhabilidades que irán aumentando progresivamente en los cursos: 

- En la macrohabilidad de escuchar (comprensión de textos orales), se insistirá en las microhabilidades de 

reconocer e interpretar, para después desarrollar las de inferir o retener. 

- En la macrohabilidad de hablar (expresión de textos orales), se trabajarán las microhabilidades de 

planificación del discurso, conducirlo, producir el texto y controlar aspectos no verbales. 

- En la macrohabilidad de la lectura (comprensión de textos escritos,) se abordará primero la percepción, la 

memoria, anticipación, lectura rápida y extracción de ideas principales para después insistir en las 

microhabilidades de comprensión de estructura y forma, leer entre líneas, interiorización de vocabulario). 

- En la macrohabilidad de la escritura (expresión de textos escritos), se practicarán las microhabilidades de 

planificación, redacción y revisión, que incluirá la ortografía desde una forma procedimental y actitudinal. 

 

La competencia en comunicación oral se desarrollará progresivamente para que el alumnado aprenda a debatir, 

exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar.  Actividades como exposiciones, debates, memorización y 

dramatización de textos literarios… ayudarán al desarrollo de las cuatro subcompetencias que engloba la 

competencia comunicativa: la lingüística, la pragmático-discursiva, la sociocultural y la estratégica. Se trata de tener 

un conocimiento formal de la lengua y un dominio instrumental de su uso, adquiriendo las destrezas necesarias que 

permitan al alumno ser autónomo como hablante en distintos contextos tanto dentro como fuera del aula. 

La literatura fomentará la lectura, por supuesto, se tratará desde formatos digitales y físicos y su acercamiento será 

lo más motivador posible, mediante la creación y producción tras el conocimiento de textos de todos los géneros 

literarios y atendiendo a la diversidad del alumnado. La espontaneidad y creatividad del alumnado se aprovechará 

para recitales de poemas, representaciones teatrales, elaboración de cómics, narración de leyendas e historias 

fantásticas, audición de canciones, etc.  

Los tópicos literarios (el amor, la muerte, paso del tiempo, preocupación por la sociedad…) se utilizarán para 

relacionarlos con las otras manifestaciones artísticas, para que vean que tienen vigencia en la actualidad y se 

relacionan con el entorno del alumnado y la cultura cercana a ellos (cine, televisión, fotografía, videojuegos…). 

Igualmente, se alternará el trabajo individual (que favorece la competencia en autonomía e iniciativa personal) con 

el trabajo cooperativo (que ayuda a la competencia social y cívica). Se fomentará la participación activa en el aula, 

de forma que el alumno muestre interés y desarrolle su creatividad sin miedo a cometer errores y corregirlos cuando 

estos se produzcan. Esta motivación se conseguirá mediante: 

- Actividades adecuadas a las habilidades del alumnado. 

- Adecuar el ritmo de la clase al grupo en general y a cada alumno en particular. 

- Realización de actividades lúdico-creativas. 

- Creación de un ambiente de trabajo en clase (limpieza y desinfección, orden, recursos y materiales 

correspondientes…) 

- Empleo de las TIC. 
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En conclusión, mediante la metodología del ámbito de comunicación se persigue contribuir a que el alumnado 

acceda a otros aprendizajes, teniendo como base la competencia comunicativa, y que organice su 

pensamiento a través de la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la investigación.  

 

6.EVALUACIÓN 

 

La asistencia a la hora de clase no es obligatoria, aunque sí es recomendada, ya que de no asistir,  dadas las 

características de la asignatura el alumno deberá hacer un esfuerzo extra para comprender y aprender los 

contenidos por su cuenta. Una asistencia irregular dejará al alumno sin derecho a exigir explicaciones, materiales 

etc. que se hayan dado en su ausencia. 

 

La no asistencia no se evaluará negativamente, sin embargo el trabajo realizado durante la hora de clase se 

tendrá en cuenta de forma positiva para la calificación. 

 

La calificación de cada módulo /ámbito es la suma de los siguientes apartados: 

 

- Tareas: 40% de la nota. Se debe respetar la fecha de entrega; de no ser así, dicha tarea será evaluada 

con 0 puntos . Las tareas copiadas se calificarán con un cero, tanto para quien copia como para quien se 

preste a esta práctica.  

- Pruebas presenciales: 60% de la nota. La no realización de las pruebas en el día fijado supondrá un cero 

en dicha prueba. Sólo se tendrán en cuenta justificantes médicos o laborales para tener derecho a nueva 

convocatoria (ROF). 

- La nota final será la suma aritmética de la nota obtenida en cada módulo y dividida por tres. 

 

La evaluación del aprendizaje del alumnado que realiza estudios de educación secundaria obligatoria para 

personas adultas será integradora, formativa, variada, continua y diferenciada para cada uno de los módulos que 

forman los ámbitos que componen el currículum. La evaluación considerará todos los aspectos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se enumeran a continuación: 

- La realización de exámenes y trabajos. 

- El trabajo individual y en grupo. 

- Realización de actividades propuestas tanto en la plataforma como en las sesiones presenciales. 

- Atención y participación. 

 

 

- El interés y esfuerzo personal. 

- Respeto hacia los profesores y compañeros. 

- Asistencia a clase. 

6.1. CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

Además de estos criterios generales, en los criterios específicos de corrección de cada tarea se tendrán en cuenta 

aspectos esenciales como: 

- Claridad y coherencia en la redacción. 

- Uso correcto de los signos de puntuación y de las normas ortográficas. 

- Grado de elaboración de las respuestas y adecuación a los planteamientos. 

- Grado de comprensión y aplicación básica de los principales conceptos y procedimientos trabajados en las tareas. 

- Capacidad para seleccionar y optimizar la información asociada a las consultas en fuentes telemáticas. 

- Originalidad en los planteamientos y respuestas y grado de asimilación y transformación de las fuentes básicas 

consultadas. 
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6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para llevar a cabo el sistema de evaluación del alumnado, se utilizarán instrumentos y métodos variados de 

observación continua: cuaderno del profesor, registro personal del alumno, revisión del cuaderno de clase, pruebas 

específicas o controles, realización de tareas o proyectos, rúbricas para las exposiciones orales y para la vídeo 

reseña..., estableciendo siempre el profesor/a el valor que concederá a estos aspectos que proporcionan la 

información para evaluar el progreso del alumno. El criterio seguido por cada profesor a la hora de aplicar las 

normas de evaluación recogidas en esta programación dependerá del tipo de alumnado, del nivel del grupo, de las 

dificultades encontradas…, pero siempre dentro de los márgenes aquí presentados. 

1. Ninguna de las observaciones que integran el proceso de evaluación tendrá carácter exclusivo, ni se evaluará a 

ningún alumno por medio de una observación única. No obstante, todos los alumnos deberán tomar parte en 

aquellas actividades o pruebas a las que el profesor conceda una valoración más destacada y tengan consideración 

de actividades o pruebas oficiales de evaluación (de esta consideración se les advertirá previamente). La no 

realización de estas pruebas (salvo causa plenamente justificada según el ROF del centro) traerá consigo la 

calificación de suspenso en el trimestre correspondiente o, en su caso, en la totalidad del área. 

2. Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspensa -y en tal caso le corresponderá la calificación de 0 

puntos sobre 10- si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha permitido que otros copiaran de su trabajo, 

ha “apuntado" a un compañero o ha participado en cualquier actividad o estrategia orientada a mejorar los 

resultados académicos -suyos o de otros- mediante procedimientos deshonestos. Asimismo, el profesor podrá 

rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentación o caligrafía lo hacen ilegible; en este caso quedará a su 

criterio la repetición de la prueba o su sustitución por una prueba oral. 

3. En todas las pruebas objetivas se hará constar junto al enunciado de la pregunta la valoración numérica que 

corresponde a la respuesta del alumno. 

4. Las correcciones que realice el profesor sobre las tareas, ejercicios y trabajos de los alumnos serán conocidas 

por estos; para ello, el profesor mostrará los ejercicios una vez corregidos, evaluará en público la actividad de que 

se trate o utilizará estrategias semejantes. 

5. La calificación de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas observaciones y 

pruebas realizadas, las cuales deberán ser variadas y capaces de ofrecer información relevante sobre el 

cumplimiento de los objetivos específicos del área. La ponderación que se aplique a estas observaciones estará en 

función de las normas generales del Departamento, entre ellas las relativas a las faltas de ortografía, caligrafía y 

presentación (como más abajo se detalla). 

6. La evaluación de la materia será continua, entendiéndose por esta que el alumnado en cada prueba, actividad o 

trabajo a lo largo del curso tiene que demostrar que ha alcanzado, al menos, los objetivos mínimos necesarios para 

la adquisición de las competencias clave en cada nivel y que será evaluado de forma permanente. Esto implica que 

no se realizan pruebas específicas de recuperación en cada trimestre (vid. Evaluación final). 

 

7.  Los distintos proyectos o tareas que realice en casa y en clase serán instrumento de evaluación. 

8. Las pruebas objetivas y trabajos no podrán presentarse escritos a lápiz. Si algún alumno/a los entrega de esta 

forma, no se corregirán. 

6.3. TIPO DE EVALUACIÓN. 

•    Evaluación inicial. 

Se realizará al inicio del curso y nos dará información sobre los conocimientos previos que posee el alumno, 

permitiéndonos adecuar el proceso de enseñanza y aprendizaje a sus posibilidades, en el contexto adecuado. Este 

será el punto de partida para las sucesivas evaluaciones y para comprobar el desarrollo de su proceso de 

aprendizaje. Así, los resultados de la evaluación inicial será el indicador para tomar las medidas de refuerzo que se 

aplicarán a lo largo del curso. No tendrá valor cuantitativo pero sí cualitativo. 

•    Evaluación formativa o continua. 

La evaluación del alumno será positiva si se aprecia una evolución en el grado de consecución de las competencias 

clave y de los objetivos de la asignatura a lo largo del curso, presencia constante. Se fija una evaluación continua a 

partir de la visión global de todas las tareas presentadas por el alumno (ejercicios, exposiciones orales y debates, 
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proyectos de búsqueda de información, tareas multidisciplinares…), así como su participación e interés por la 

materia. 

•    Evaluación final. 

Proporciona información sobre el grado de consecución de las competencias clave y de los objetivos propuestos, 

referidos a cada alumno y al proceso formativo. Definiremos la evolución del alumno al final de un módulo, un 

bloque, un trimestre o el curso completo. 

Cuando un alumno aprueba un bloque esto supone la superación definitiva del mismo.  

•    Autoevaluación. 

Hace referencia a que tanto el alumno como el profesor se evalúan a sí mismos. Se utiliza en la rúbrica de la 

exposición oral donde los alumnos deben hacer su propia evaluación y que será tenida en cuenta por el profesor a 

la hora de poner la nota final de esta tarea. 

6.4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN 

La ponderación de los criterios de evaluación debe consultarse en el mapa de relaciones curriculares (vid. 9). El tipo 

de evaluación será aritmética (media de las notas). 

EXÁMENES: 

-  Se realizarán dos pruebas trimestrales (normalmente) con los contenidos del bloque correspondiente a 

ese trimestre. 

- Se incluye aquí también la  lectura trimestral voluntaria, evaluada de forma oral o escrita según lo 

considere la profesora, y cuya calificación hará media con las restantes notas de los exámenes.  

 

-  La calificación positiva en un bloque supone la superación definitiva del mismo.  

TAREAS: 

-   Este apartado se corresponde con el TRABAJO realizado a través de la plataforma, las tareas 

presenciales y a la ACTITUD, INTERÉS Y ESFUERZO que el alumno presente. 

 

Criterios de calificación que evalúan los instrumentos de evaluación 

- La nota de cada Módulo se obtiene de la suma del 60% de las Pruebas Escritas y del 40% de las Tareas 

realizadas en clase o en la plataforma Moodle. Para tener en cuenta el 40% de las tareas, el alumno debe 

haber entregado un 50% de las tareas y haber obtenido una media de 3.5 tanto en tareas como en 

pruebas escritas.  

Las calificaciones obtenidas en la parte de Lengua Castellana y Literatura supondrán el 60% de la nota en el Ámbito 

de comunicación y el 40% restante se completará con las calificaciones obtenidas en Inglés. 

 

 La nota final del curso se obtendrá haciendo la media de los tres módulos, siempre que en todos se 

haya obtenido una calificación mayor o igual que 5.  

ORTOGRAFÍA: 

- Uso correcto de la Ortografía: debido a la importancia de este aspecto para el desempeño de cualquier actividad 

futura por parte del alumnado, se hace especial hincapié en la corrección ortográfica (tildes o letras). Se establece 

la siguiente penalización al corregir pruebas escritas de cualquier materia (en caso de que en estas se evalúen 

Criterios de varios Bloques, se aplicará la penalización de forma independiente a cada bloque): 

 -0,1 por falta. Máximo 1 punto de penalización. 

 -Se penaliza desde la primera falta de ortografía. 

 -Cuentan igual letras, tildes y uso incorrecto de las mayúsculas. 

- Es recomendable que la información sobre estos criterios aparezca en el encabezado de las pruebas 

escritas para conocimiento del alumnado. 
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 - La misma falta repetida varias veces en un texto solo se penaliza una vez. 

6.5. ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Nuestros alumnos tienen poco tiempo para hacer actividades debido a las circunstancias laborales que presentan. 

Hacen un esfuerzo extraordinario por hacer las tareas que desde la plataforma se plantean y que son obligatorias. 

A demanda del alumno, la profesora le preparará actividades de refuerzo para todo el que lo necesite. O incluso 

dedicará las sesiones presenciales a hacer actividades de repaso y refuerzo antes de exámenes o cuando 

presenten dificultades en algún contenido específico. 

El profesor siempre estará al servicio del alumno, acompañándolo en su proceso y por tanto proporcionará no solo 

tareas de refuerzo sino también de ampliación cuando lo considere oportuno. 

Las tareas se corregirán en clase, aportando feedback de calidad al alumnado. 

Los alumnos saldrán a la pizarra y así podrán ver el error como oportunidad de aprendizaje, todos aprendemos de 

todos y los errores de mis compañeros son parecidos o los mismos que los míos. 

6.6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Para comprobar en qué grado se están cumpliendo los puntos tratados en este documento, así como para ver qué 

aspectos pueden corregirse, ser suprimidos o reforzarse, los miembros de este departamento se reunirán al menos 

una vez trimestre para llevar a cabo una revisión de la programación aquí plasmada. Las nuevas medidas que se 

vayan adoptando serán recogidas en las actas del departamento, así como en la memoria trimestral y, en todo lo 

posible, serán aplicadas en el presente curso. De lo contrario, dichas medidas serán implantadas el siguiente curso. 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

7.1. MEDIDAS GENERALES 

El alumnado de ESPA tanto presencial como semipresencial requiere curso a curso una mayor atención 

individualizada, ralentizar el ritmo de enseñanza-aprendizaje en clase con la reiteración constante de contenidos y 

una motivación que les anime a no abandonar. Ya que son muchos los que inician el curso y a lo largo del mismo 

dejan de asistir, bien por motivos laborales, familiares o porque no logran ser constantes en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje debido a las dificultades que les supone volver a retomar los estudios. Por tanto, nuestro 

objetivo es la inclusión de estas personas a través de la educación, la cual les va a permitir hacer uso de sus 

propios medios para mejorar tanto en su vida personal como en la profesional. Así pues, a nivel de aula se trabaja 

mediante: 

-El aprendizaje colaborativo e interdisciplinar en determinadas actividades. 

-Uso de las TIC a través de la plataforma Moodle para crear entornos de aprendizaje virtuales o los blogs para dar 

un enfoque distinto a la forma de aprender y poder llegar a todo el alumnado. 

Además de lo anterior, el equipo educativo en nuestras reuniones tomamos las siguientes medidas de carácter 

general para evitar el abandono temprano de nuestros alumnos: 

 -Priorizamos contenidos. 

-Retomamos contenidos trabajados con anterioridad. 

-Eliminamos contenidos (trabajando con mínimos que el alumno sí puede asimilar y comprender). 

 -Aportamos guiones y modelos de exámenes. 

-Hacemos resúmenes de los temas y esquemas en la pizarra para que el alumno no se pierda entre tanto contenido 

de la plataforma. 

7.1.1. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS 

Si nuestra asignatura no fuese superada, el alumno tiene derecho a una prueba de recuperación en junio 

que incluirá preguntas sobre los bloques no superados. La nota de la prueba supondrá el 100% de la 

calificación final. La recuperación de algún trimestre en la lengua inglesa quedará supeditada a la 

superación del trimestre siguiente. Debido a la naturaleza de la materia, la adquisición de los nuevos 

conocimientos está basada en los conocimientos anteriores. Así la nota final se obtendrá aplicando el 
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siguiente porcentaje a cada  

trimestre: 20%, 30% y 50%. 

 

Las pruebas de Lengua castellana siempre constarán de un texto y preguntas de comprensión sobre el mismo y 

luego se añadirán ejercicios de los contenidos más relevantes que se han visto en clase. Esta estructura también se 

le comunicará al alumno. 

Las recomendaciones que se dan al alumnado es que realice de nuevo todas las tareas que hemos ido haciendo en 

nuestras clases para que así repasen esos contenidos, y que el examen tendrá ejercicios similares a los que 

hicieron en los exámenes de cada uno de los módulos. 

7.1.2. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PENDIENTES de INGLÉS 

Jefatura de Estudios elaborará el listado de alumnos con el ámbito/módulo suspenso y cada profesor/a  

se hará cargo de los alumnos de sus grupos. 

El alumnado adquirirá en conserjería un cuaderno con actividades de refuerzo de los contenidos del 

nivel I para la asignatura de Inglés. Cada profesor/a atenderá a su alumnado en su aula en la hora y día 

que se acuerde para resolver dudas.  

 

A principios del tercer trimestre se realizará una prueba escrita que versará sobre los contenidos de la 

ESOPA II. 

7.2. MEDIDAS PARTICULARES 

Las medidas y estándares generales de acceso para los entornos de trabajo de enseñanzas online son 

esenciales para las personas con diversidad funcional. Sin embargo, las medidas más eficaces son las 

que pasan por el análisis de cada caso particular en cada materia en concreto, ofreciendo soluciones 

particulares y personalizadas, con el asesoramiento en cada caso de los profesionales necesarios. 

También se realizará cuantas adaptaciones curriculares no significativas sean necesarias, así como las 

del alumnado de altas capacidades proporcionándoles materiales de refuerzo y ampliación, 

respectivamente. Así, todo el alumnado se encontrará integrado: los de aprendizaje rápido/lento, 

activo/pasivo, bajas/altas capacidades, etc. 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las medidas de carácter individual son: 

- Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para alumnado con dificultades visuales 
si fuera necesario. 

- Organización de pruebas presenciales en aulas con accesibilidad para minusválidos en caso necesario. 
- Permiso de realización de presenciales con ayuda informática para alumnado con problemas de movilidad 

si fuera necesario. 
- Flexibilidad horaria para la realización de exámenes en aquellos casos en que por incompatibilidad de 

horario laboral no pudieran asistir a los mismos. 
- Posibilidad en 2º curso de ESOPA  SP de asistir a las clases presenciales de la modalidad presencial si 

el alumno tiene interés en reforzar conceptos y sus circunstancias personales se lo permiten como 
medida de refuerzo. 

- Adaptaciones de tareas para alumnado con discapacidad intelectual leve. 
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- La recomendación de cursar el nivel II en modalidad presencial para aquel alumnado que presente 
necesidades educativas especiales. De esta manera pueden tener una atención mayor y más 
individualizada por parte del profesor. 

Presentamos la siguiente tabla que recoge las medidas que desde los distintos ámbitos aplicamos 

con nuestros alumnos que presentan dificultades de aprendizaje: 

 

 

Respecto a los recursos 
didácticos (materiales) 

 
 
 
 

 

 

 

Respecto a los 
agrupamientos 

 

 

Respecto al espacio y al 
tiempo 

 
 
 

 

Respecto a los recursos 
didácticos 

 

 

 

 

Respecto a los 
instrumentos de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrecer estructura y organización en las Actividades.  

Simplificar las instrucciones escritas. 

Subrayar las partes más importantes.  

Proporcionar esquemas. 

Dar simultáneamente información verbal y visual. 

Técnicas de aprendizaje cooperativo. 

  

Sentar al alumno con compañeros que le puedan ayudar ante ciertas dificultades.  

 

  

 

Asegurarnos de que alumno ha entendido la tarea y proporcionarle el tiempo 

suficiente.  

  

 

Asegurarnos en cada momento que el alumno ha entendido la tarea o los 

contendidos explicados.  

Estructurar  el trabajo  a  realizar  dentro  de  clase:  copia  de  esquemas,  

resolución  de  dudas, realización de tarea, corrección de la misma... 

  

Adaptaciones de formato. 

No coincidencia de exámenes en el mismo día. 

Dividir preguntas en pasos. 

Presentación de preguntas con ideas clave en negrita. 

Ampliación del tiempo de realización de actividades que componen pruebas 

escritas. 

Uso de procesador de texto con corrector ortográfico. Instrumentos alternativos y/o 

complementarios a las pruebas escritas: fichas, portafolios...) 

Ajustar la evaluación a las características del alumnado.  

Examen oral. 

Examen tipo test 

Otros instrumentos de evaluación: trabajos, vídeo reseña, cuestionario. 

Repaso antes de empezar. 

Lectura de las preguntas con el alumno y resolución de posibles dudas antes de 
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Forma de calificar 
 

 

empezar.  

Supervisión y ayuda con la gestión del tiempo. 

Supervisión de las distracciones. 

Revisar las preguntas antes de la entrega para saber si se ha equivocado porque no 

entendía la pregunta. 

 

 

Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto. 

Modificación en los criterios de calificación. 

Modificar la puntuación de cada pregunta.  

Evaluar a través de la observación sistemática de los progresos del alumno. 

 

7.2.1. MEDIDAS PROPUESTAS DESDE EL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

 

Conscientes de que este nivel educativo precisa de estrategias diferenciadas para la atención a la 

diversidad del alumnado, desde el Ámbito de Comunicación se proponen las siguientes medidas: 

 

1. Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para acercar al alumno a 

la asignatura, a la figura del profesor, a otros alumnos, así como para la resolución 

de dudas y la orientación sobre aspectos puntuales de la materia, con un nivel de 

personalización lo más eficaz posible. 

2. Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a la dificultad previamente diagnosticada en 
el alumno. 

3. Proporcionar tutoriales sobre herramientas digitales y facilitar el acceso al entorno virtual. 

4. Establecimiento de un banco de tareas alternativas, clasificadas por grado de dificultad y 
herramientas digitales usadas. 

5. Proporcionar material adicional para aquellos alumnos con un desfase curricular 

destacado, con el fin de compensar hasta alcanzar el logro de los objetivos  

mínimos. 

6. Establecimiento de los objetivos mínimos exigidos para superar la materia y de las 

estrategias y apoyos que cada alumno con dificultades de aprendizaje o acceso 

precise para conseguirlos. 

7. Gradación de las herramientas digitales requeridas en la resolución o presentación de las tareas. 

8. Propuesta de rúbricas "inteligentes" que recojan alternativas o itinerarios distintos a elección del 
alumno o a propuesta del profesor. 

9. Propiciar la presencia de materiales de legibilidad accesible, incluidas las pruebas presenciales. 

10. En la asignatura de inglés se permitirá la entrega de tareas una vez pasada la fecha indicada. 
Estas serán evaluadas sobre el 80% en lugar del 100%. 

 

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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Para comprobar en qué grado se están cumpliendo los puntos tratados en este documento, así como para ver qué 

aspectos pueden corregirse, ser suprimidos o reforzarse, los miembros de este departamento se reunirán al menos 

una vez al trimestre para llevar a cabo una revisión de la programación aquí plasmada y realizar propuestas de 

mejora. Las nuevas medidas que se vayan adoptando serán recogidas en las actas del departamento, así como en 

la memoria trimestral y, en todo lo posible, serán aplicadas en el presente curso. De lo contrario, dichas medidas 

serán implantadas el siguiente curso. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades complementarias y extraescolares se eligen según el currículo de cada curso, pero este año 

las circunstancias sanitarias obligan a limitarlas todavía en cierta medida.  

A continuación, se exponen las actividades programadas que se irán concretando, ampliando o modificando 

conforme avance el curso y la situación epidemiológica lo permita. 

 

1ER TRIMESTRE 

 17 de octubre: Día de las escritoras (VII edición) con el lema “Antes, durante y después de las 

guerras”. Actividades en el centro:  

 

 Exposición en la entrada del centro: Las Sinsombrero (ocho roll ups elaborados por el 
alumnado de 4º ESO del curso 2020/21 y subvencionados con el “Pacto de estado contra la 
violencia de género”). 

 

 Lectura de la selección de textos y seguimiento del acto en directo a las 18:30 desde la 

Biblioteca Nacional (enseñanza de adultos), a través del enlace En la BNE – Día de las Escritoras  

. 
 

 24 de octubre: Día de las bibliotecas 

Este año tiene el lema BiblioTEcuida. Actividad en el centro: 

 Formación de nuevos usuarios (normas de uso de la biblioteca).  

• Feria del libro en librería Metáfora: del 7 al 11 de noviembre 

 Descuento del 10% para profesorado y alumnado y para los socios de la AMPA 20% más. 

 Actividad Aula de Literatura del ayuntamiento de Roquetas de Mar, con el escritor Pablo 

D’Ors, el 14 de noviembre en la Escuela de Música, Danza y Teatro, asistirá el alumnado de 

educación de adultos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º TRIMESTRE 

 Presentación del libro Cartas a Adriana, de Mamen Puertas. 

 

 Asistencia a obras teatrales en el Auditorio de Roquetas de Mar, según oferta del 

ayuntamiento para el 2º trimestre (alumnado de bachillerato y adultos, fines de semana). 

 

 Concurso de marcapáginas en colaboración con el dpto. de EPV en marzo con el tema aún por 

https://diadelasescritoras.bne.es/actividades-bne/
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decidir. Final del 2º trimestre y abril. Todo el alumnado de enseñanza ordinaria y adultos. 

 

 Intercambio de libros, todo el alumnado y profesorado. 

 

 Asistencia al Poeta y los jóvenes, autor/a, fecha y alumnado aún por determinar. 

 

 Asistencia al Aula de literatura del ayuntamiento de Roquetas de Mar, autor/a, fecha y alumnado 

aún por determinar. 

 

 

3ER TRIMESTRE 

 Fallo del concurso de marcapáginas, exposición y reparto del ganador/es al alumnado y 

profesorado. 

 

 Asistencia a obras teatrales en el Auditorio de Roquetas de Mar, según oferta del ayuntamiento 

para el 3er trimestre (alumnado de bachillerato y adultos, fines de semana). 

 

 Asistencia al Poeta y los jóvenes, autor/a, fecha y alumnado aún por determinar. 

 

 Asistencia al Aula de literatura del ayuntamiento de Roquetas de Mar, autor/a, fecha y alumnado 

aún por determinar. 

 

 
Además, hay que añadir que el alumnado será motivado, asesorado para que participe en los 

diversos concursos y certámenes literarios cuyas convocatorias reciba el departamento. 

 

 

 

MAPA DE RELACIONES  CURRICULARES EN EL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN ESOPA II (documento 

independiente). 
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