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1. INTRODUCCIÓN Y FINALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

 

La normativa en la que se sustenta esta programación es la siguiente: 

 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo: en la que en su artículo 67 establece que la organización y la 

metodología de las enseñanzas para las personas adultas se basarán en el autoaprendizaje y tendrán 

en cuenta sus experiencias, necesidades e intereses, pudiendo desarrollarse a través de la enseñanza 

presencial y también mediante la educación a distancia. 

▪ Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía: establece una oferta educativa para 

personas adultas. 

▪ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, dedica su disposición adicional cuarta a la 

educación de personas adultas. 

▪ 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. 

▪ Decreto 359/2011, de 7 de diciembre: por el que se regulan las modalidades 

▪ semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial y de Educación 

Permanente de Personas Adultas. 

▪ 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. 

 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

Los componentes del Departamento de Lengua Castellana y Literatura son los siguientes:  

 

Ana María Fernández Camenforte 

Roberto García Cáceres 

María Dolores Garrido Oller 

María del Carmen González Navarro 

Cecilia Ramos Martínez 

María Dolores Sánchez Martín 

 

CONTEXTUALIZACIÓN. PRUEBAS INICIALES. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 

Esta programación va dirigida a un grupo de Educación Secundaria Obligatoria para Adultos, de nivel I 

(ESPA I-S). En este curso semipresencial el trabajo se reparte en unas horas a la semana de clases 

presenciales y el resto de formación telemática. El grupo ESPA I S lo componen 16 alumnos, de los 

que 5 pertenecen al grupo semipresencial del IES Albaida. Por ahora asisten habitualmente dos alumnos, 

que demuestran muy buena actitud frente al aprendizaje. Este nivel, además, se nutre alumnado 

procedente del CEPER de Tabernas y del CEPER de Retamar. Estos últimos reciben clases en sus 

correspondientes centros, siendo el centro IES Albaida el encargado de corregir las tareas presenciales 

y las no presenciales. 

La prueba inicial de lengua consistirá en el dictado de un texto, significado de algunas palabras, resumen 

y comprensión del texto, redacción (para valorar la expresión escrita) y alguna cuestión fácil de índole 

gramatical. Con el resultado de la corrección de la prueba se podrán detectar los errores de ortografía, 

expresión y comprensión que tenga el alumnado, y el profesor tendrá una idea del nivel de cada uno de 

ellos. Todo esto con el fin de intentar llevar a cabo con ellos una enseñanza individualizada, poniendo 

actividades de refuerzo a aquellos alumnos que posean un nivel más bajo. Finalmente, teniendo en 

cuenta los resultados de esta Prueba Inicial, se incidirá, sobre todo, en la comprensión textual y en la 

correcta expresión escrita. 

En cuanto a la lengua inglesa el nivel competencial de este grupo es similar a un curso de 3º de primaria. 

Por tanto, trabajan materiales adaptados a este nivel, que se presentan con una metodología centrada en 

sus intereses de comunicación y que propician el auto- aprendizaje. 

Por último, hay que destacar que se elaborará una prueba VIA (Prueba de Valoración Inicial del 

Alumnado) con objeto de detectar el nivel de los alumnos para que puedan cursar el nivel I o el nivel II 

de la enseñanza para adultos. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 

 

La orden que regula la Educación Secundaria Para Adultos es la orden de 28 de diciembre de 2017, que 

establece 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. 

 

3. CONTENIDOS 

 

En la presentación y en las orientaciones metodológicas se ha realizado un conjunto de reflexiones que 

anticipan, en buena manera, el modo de organizar, seleccionar y secuenciar los contenidos, entendidos 

estos en sentido amplio, esto es, como un conjunto de conocimientos, destrezas y procedimientos, 

actitudes y valores relativos al ámbito. Tanto los procesos de lectura y escritura, como la oralidad y la 

educación literaria, se adquieren con el esfuerzo y el trabajo mantenido en el tiempo. 

 

Desde esta perspectiva, se citan a continuación una serie de contenidos comunes a todos los bloques: 

 

1. Participación respetuosa y responsable en situaciones de comunicación oral (diálogos, 

debates, coloquios, recitales) y valoración de las normas específicas que las rigen. 
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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 modalidades de habla. 

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

7. Lectura diaria de textos breves en clase. 

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

precisa y coherente. 

9. 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. 

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

 

Por otra parte, la organización de los contenidos que se establece en esta etapa educativa cumple una 

función de clara orientación académica y profesional para el alumnado adulto. Además, también 

persigue, de un lado, un acercamiento a los intereses del alumnado adulto y a sus experiencias cotidianas 

y, de otro, la facilitación del trabajo en el aula. 

Así, lo que se pretende en esta etapa es que los individuos posean las capacidades necesarias para 

comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones comunicativas de la vida cotidiana y 

laboral, así como para controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la situación. Esta 

competencia incluye, asimismo, las habilidades que permiten leer y escribir distintos tipos de textos, 

buscar, recopilar y procesar información, utilizar herramientas de ayuda y formular y expresar los 

propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto. 

 

3.1. UNIDADES DIDÁCTICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

3.1.1. DISTRIBUCIÓN POR MÓDULOS 

MÓDULO I- LENGUA 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: UN AULA MULTICULTURAL 

CONTENIDOS: 

1. La comunicación y sus elementos. 

2. Las funciones del lenguaje y las modalidades oracionales. 

3. Las clases de signos. Lenguaje verbal o no verbal. Diferencias entre la lengua oral o 

escrita. 

4. La narración oral y la narración escrita. 

5. Las categorías gramaticales. Las palabras variables: el sustantivo, el adjetivo, el adjetivo 

determinativo, el pronombre y el verbo. 

6. Comprensión de textos y organización de las ideas principales: el resumen y el tema. 

7. El origen de las lenguas. Familias lingüísticas. El español entre las lenguas del mundo. 

8. Las reglas de acentuación: distinción de la sílaba tónica. Palabras agudas, llanas y 

esdrújulas. Signos de puntuación: el punto y la coma. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.- Avanzar en el 

conocimiento del proceso 

que supone todo acto de 

comunicación 

distinguiendo los 

CCL, CAA. 1.1.1.- Reconoce todos los 

mecanismos que hay en el 

esquema de la 

comunicación. 
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elementos que participan 

en él. 

2.1.- Verificar en actos 

comunicativos de diversa 

índole la intención 

comunicativa y establecer 

la función del lenguaje 

predominante y la 

modalidad oracional. 

CCL, CAA. 2.1.1.- Reconoce las 

modalidades asertivas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación 

con la intención 

comunicativa del autor. 

3.1.- Reconocer las 

características que 

distinguen las 

realizaciones orales de la 

lengua frente a la 

expresión escrita. 

CCL, CAA. 3.1.1.- Reconoce la 

importancia de los 

aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, 

timbre, volumen…), 

mirada, posicionamiento 

corporal…, en la lengua 

oral. 

3.1.2.- Reconoce las 

distintas características de 

la lengua oral frente a la 

expresión escrita. 

4.1.- Comprender y 

reconocer la estructura 

básica del cuento popular 

y del cuento literario. 

CCL, CEC. 

 

4.1.1.- Lee y comprende 

con un grado creciente de 

interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e 

intereses. 

4.1.2.- Valora alguna de 

las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos 

que más le han llamado la 

atención y lo que la lectura 

le ha aportado como 

experiencia personal. 

5.1.- Distinguir y explicar 

las categorías 

gramaticales para corregir 

y evitar errores de 

concordancia y uso. 

CCL 

 

5.1.1.- Reconoce y explica 

el uso de las categorías 

gramaticales en los textos 

utilizando este 

conocimiento para corregir 

errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

5.1.2.- Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas 

verbales en producciones 

orales y escritas. 

6.1.- Reconocer y 

formular el tema de un 

texto, identificando los 

enunciados en los que 

aparecen las ideas 

principales. 

6.2.- Resumir textos 

sintetizando la 

CCL, CAA. 6.1.1.- Comprende el 

sentido global de textos 

orales y escritos, 

identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del autor. 
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información y evitando la 

paráfrasis. 

6.1.2.- Deduce la idea 

principal de un texto y 

reconoce las ideas 

secundarias. 

6.2.1.- Resume textos 

evitando parafrasear el 

texto resumido. 

7.1.- Conocer la 

existencia de las familias 

lingüísticas y el papel del 

español entre las lenguas 

del mundo. 

CCL, CEC, CSC. 7.1.1.- Conoce las familias 

lingüísticas y valora el 

papel del español en el 

mundo. 

8.1.- Reconocer el uso de 

la tilde como un signo 

escrito que representa el 

acento léxico y aplicar 

adecuadamente las 

normas generales de 

acentuación. 

CCL, CAA. 8.1.1.- 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. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  2: NOS COMUNICAMOS 

CONTENIDOS: 

1. Los medios de comunicación de masas. Internet y las redes sociales. 

2. Las categorías gramaticales. Las palabras invariables: el adverbio, la preposición, la 

conjunción y la interjección. 

3. Comprensión de textos y organización de las ideas principales: el esquema y el mapa 

conceptual. 

4. El texto: tipos y características. Coherencia, cohesión y adecuación. Los textos de la 

vida cotidiana: la carta y el correo electrónico. El diario personal. Las normas e 

instrucciones. Las notas y avisos. La mensajería instantánea. 

5. La tilde diacrítica. Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. Acentuación de 

palabras compuestas. Signos de puntuación: dos puntos, punto y coma, puntos 

suspensivos. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.- Identificar las 

posibilidades y 

características técnicas y 

expresivas de los medios 

de comunicación de 

masas, con especial 

atención a las tecnologías 

de la información como 

internet y las redes 

sociales. 

CCL, CD, CMCT. 1.1.1.- Conoce y utiliza las 

herramientas TIC. 

1.1.2.- Utiliza recursos 

variados de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación para la 

realización de sus trabajos 

académicos. 

2.1.- Distinguir y explicar 

las categorías 

gramaticales para corregir 

y evitar errores de uso. 

CCL 2.1.1.- Reconoce y explica 

el uso de las categorías 

gramaticales en los textos. 
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3.1.- Sintetizar la 

información mediante 

esquemas y mapas 

conceptuales, sabiendo 

organizar de manera 

jerárquica las ideas 

principales y secundarias. 

CCL, CAA. 3.1.1.- Relaciona la 

información explícita e 

implícita de un texto 

poniéndola en relación con 

el contexto. 

3.1.2.- Aplica técnicas 

diversas para planificar 

sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales, etc. 

4.1.- Reconocer y 

producir diferentes tipos 

de textos y distinguir sus 

características y los 

rasgos que conforman la 

coherencia, la cohesión y 

la adecuación. 

4.2.- Comprender y 

escribir textos breves de 

propios de la vida diaria 

(cartas, correos 

electrónicos, 

instrucciones, notas…). 

CCL, CAA, SIE. 4.1.1. Reconoce la 

coherencia de un discurso 

atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, 

identificando la estructura 

y la disposición de los 

contenidos. 

4.1.2.- Escribe textos 

usando un registro 

adecuado, organizando las 

ideas con claridad, 

enlazando enunciados en 

secuencias lineales, 

cohesionadas y respetando 

las normas gramaticales y 

ortográficas. 

4.2.1.- Reconoce y expresa 

el tema y la intención 

comunicativa de textos 

escritos de la vida diaria. 

5.1.- Reconocer y aplicar 

las normas que regulan el 

uso de la tilde diacrítica y 

la acentuación de 

diptongos, triptongos, 

hiatos y palabras 

compuestas. 

5.2.- Emplear con 

adecuación los dos 

puntos, el punto y coma y 

los puntos suspensivos 

para expresar pausas en el 

discurso 

CCL, CAA. 5.1.1.- Reconoce y corrige 

errores ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando 

los conocimientos 

adquiridos. 

5.2.1.- Emplea 

adecuadamente los signos 

de puntuación en textos 

escritos de elaboración 

propia. 

 

MÓDULO I- INGLÉS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: UN AULA MULTICULTURAL 

CONTENIDOS: 

1. Información personal básica: la presentación. Vocabulario sobe saludos, despedidas y 

presentaciones. Diálogos sobre presentaciones. 

2. Saludos y despedidas. Pronombres personales y su pronunciación. El sujeto. 

3. Presente de los verbos ser, estar, tener. 

4. Numerales. Números del 1 al 100. 

5. Días de la semana y meses del año. Fechas en inglés. 
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6. Los colores 

7. Artículos determinados e indeterminados. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.- Saber reconocer y 

utilizar adecuadamente el 

vocabulario de la unidad; 

trabajos y profesiones 

(Jobs), países, lenguas, 

colores. 

1.2.- Realizar 

intercambios 

comunicativos en 

diferentes contextos de 

comunicación, por 

ejemplo, en 

presentaciones. 

1.3.- Entender el 

vocabulario básico de una 

presentación. 

1.4.- Ser capaz de 

presentarse a sí mismo y 

a sus compañeros en 

inglés. 

1.5.- Ser capaz de 

traducir textos simples 

sobre presentaciones. 

1.6.- Comprender textos 

orales captando en ellos 

la idea fundamental y la 

información más 

detallada: Presentarse uno 

mismo 

(Introducingyourself). 

1.7.- Ser capaz de 

identificar e interpretar 

información general y 

más específica en textos 

escritos de diferente 

estilo y complejidad 

(Jobs aroundtheworld). 

1.8.- Producir un escrito, 

una descripción personal 

o sobre la familia 

(Writeaboutyou and 

yourfamily). 

CCL, CAA, CD. 1.1.1.- Conoce y utiliza el 

vocabulario básico del 

bloque. 

1.1.2.- Es capaz de 

presentarse a sí mismo y a 

sus compañeros. 

1.2.1.- Realiza 

intercambios 

comunicativos en 

diferentes contextos de 

comunicación, por 

ejemplo, en 

presentaciones. 

1.3.1.- Entiende el 

vocabulario básico de una 

presentación. 

1.4.1.- Se presenta a sí 

mismo y a sus compañeros 

en inglés. 

1.5.1.- Traduce textos 

simples sobre 

presentaciones. 

1.6.1.- Comprende textos 

orales captando en ellos la 

idea fundamental y la 

información más 

detallada. 

1.7.1.- Identifica e 

interpreta información 

general y más específica 

en textos escritos de 

diferente estilo y 

complejidad (Jobs 

aroundtheworld). 

1.8.1.- Produce un escrito, 

una descripción personal o 

sobre la familia. 

2.1.- Saber utilizar 

expresiones coloquiales 

de cada día. 

Everydayexpressions: 

Greetings (saludos). 

2.2.- Conocer y utilizar 

los pronombres 

personales. 

CCL, CAA. 2.1.1.- Utiliza expresiones 

coloquiales de cada día. 

2.2.1.- Conoce los 

pronombres personales. 

2.3.1.- Pronuncia los 

pronombres personales 

correctamente 
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2.3.- Adquirir una 

correcta pronunciación de 

los pronombres 

personales. 

3.1. Entender y aplicar 

aspectos Gramaticales 

como el presente del 

verbo be (Present tense of 

be, have). 

CCL 

 

 

3.1.1. Entiende los 

aspectos básicos del 

presente de los verbos be y 

have. 

 

4.1.- Manejar los 

números del 1 al 100. 

CMCT 4.1.1.- Maneja los 

números del 1 al 100 

pronunciándolos 

correctamente. 

5.1.- Conocer el 

vocabulario 

correspondiente a los 

meses y estaciones del 

año, así como los días de 

la semana, 

pronunciándolos 

correctamente. 

5.2.- Es capaz de traducir 

así como de escribir 

fechas en inglés 

correctamente. 

CCL 5.1.1.- Conoce y utiliza el 

vocabulario básico del 

bloque. 

5.1.2.- Conoce días de la 

semana y meses del año. 

5.2.1.- Traduce y escribe 

fechas en inglés de forma 

adecuada 

6.1.- Conocer los colores 

en inglés. 

CCL 6.1.1.- Conoce los colores 

en inglés. 

7.1.- Conocer y utilizar 

los artículos 

determinados e 

indeterminados. 

CCL 7.1.1.- Conoce y utiliza los 

artículos determinados e 

indeterminados. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: NOS COMUNICAMOS 

CONTENIDOS: 

1. Artículos determinados e indeterminados. Su pronunciación. 

2. Vocabulario sobre descripciones y presentaciones. 

3. Lectura de diálogos sobre presentaciones y descripciones. 

4. La casa, objetos: there is, are + preposición. 

5. Medios de comunicación. E- mails, blogs y ordenadores 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.- Utilizar los artículos 

en la descripción de 

personas y objetos. 

CCL, CAA. 1.1.1.- Conoce los 

artículos indeterminados y 

determinados. 

2.1.- Conocer los 

adjetivos calificativos, los 

demostrativos y su 

posición en la oración. 

CCL, CAA. 2.1.1.- Diferencia los 

adjetivos calificativos y es 

capaz de situarlos 

correctamente. 

3.1.- Producir y 

comprender textos orales 

y escritos sencillos, en los 

que se pida de forma 

CCL, CSC, CAA. 

 

 

3.1.1.- Entiende el 

vocabulario básico de 

descripciones. 
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efectiva y se responda 

adecuadamente sobre 

información personal, se 

identifiquen objetos y 

personas, y se realicen 

descripciones físicas de 

forma coherente. 

3.1.2.- Es capaz de 

describir físicamente a 

personas y objetos. 

3.1.3.- Traduce textos 

simples sobre 

descripciones. 

4.1.- Expresar la posición 

espacial mediante las 

preposiciones de lugar, en 

combinación con la 

expresión there is, are. 

4.2.- Conocer y utilizar 

un repertorio básico de 

léxico relacionado con el 

intercambio de 

información personal, 

descripciones físicas y de 

vocabulario referido a la 

vida diaria y a la familia. 

CCL, SIE. 4.1.1.- Es capaz de utilizar 

las preposiciones de lugar 

más básicas y produce 

oraciones similares a el 

español “hay un, una 

en…” 

4.2.1.- Sabe utilizar el 

vocabulario de la vida 

cotidiana: familia, casa, 

objetos cotidianos. 

Identificar y usar 

elementos léxicos propios 

de los medios de 

comunicación digital, así 

como reconocer y aplicar 

las convenciones propias 

y formas de actuar de los 

medios digitales. 

CCL, CD, CSC. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a materias 

académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su 

interés (p. e. sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, 

un deporte o el medio 

ambiente), siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles 

 

 

MÓDULO II- LENGUA 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA VIDA ACADÉMICA 

CONTENIDOS: 

1. El significado de las palabras: denotación y connotación.  Relaciones semánticas que se 

establecen entre las distintas palabras (monosemia, polisemia, sinonimia, homonimia, 

antonimia y campo semántico). 

2. La búsqueda de información: diccionarios, bibliotecas y Tecnologías de la Información 

y la Comunicación como fuentes de consulta. 

3. El texto en el aula: exposiciones orales, trabajos y monográficos, el comentario crítico. 

4. Reglas ortográficas de las letras b, v, g, j y h. 

5. Signos de puntuación: los signos de interrogación y exclamación. Las comillas. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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1.1.- Comprender el 

significado de las 

palabras en toda su 

extensión para diferenciar 

los usos objetivos de los 

usos subjetivos. 

1.2.- Distinguir y analizar 

las relaciones semánticas 

que se establecen entre 

las palabras (sinonimia, 

antonimia, polisemia y 

homonimia) 

CCL, CSC. 1.1.1.- Diferencia los 

componentes denotativos 

y connotativos en el 

significado de las palabras 

dentro de una frase o un 

texto oral o escrito. 

1.1.2.- Explica con 

precisión el significado de 

palabras usando la 

acepción adecuada en 

relación al contexto en el 

que aparecen. 

1.2.1.- Reconoce y usa 

sinónimos y antónimos. 

2.1.- Usar de forma 

efectiva los diccionarios 

para resolver dudas en 

relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer 

el propio vocabulario. 

2.2.- Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de 

información impresa en 

papel o digital, 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

CCL, CAA, CD, SIE. 2.1.1.- Conoce y maneja 

habitualmente diccionarios 

impresos o en versión 

digital. 

2.2.1.- Utiliza, de forma 

autónoma, diversas 

fuentes de información 

integrando los 

conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o 

escritos. 

3.1.- Producir textos de 

tipo académico para 

exponer datos, sintetizar 

información o expresar el 

propio punto de vista. 

CCL, CAA, SIE. 

 

3.1.1.- Escribe textos 

narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y 

dialogados imitando textos 

modelo. 

3.1.2.- Identifica y expresa 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un 

texto. 

4.1.- Conocer y aplicar 

las reglas que rigen el uso 

de b, v, g, j, h. 

CCL 4.1.1.- Reconoce y corrige 

errores ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando 

los conocimientos 

adquiridos. 

5.1.- Conocer los usos y 

utilizar adecuadamente 

los signos de 

interrogación y 

exclamación, y las 

comillas. 

CCL, CAA. 5.1.1.- Utiliza 

adecuadamente los signos 

de interrogación, 

exclamación y las 

comillas. 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

ESPA 1 (MODALIDAD SEMIPRESENCIAL) 

CURSO 2020/2021    13 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: EXPRÉSATE Y DIALOGA 

CONTENIDOS: 

1. La televisión y la radio: características distintivas como medios de comunicación. 

2. La realidad plurilingüe de España: origen, características y valoración de la actual 

situación de las lenguas y dialectos. La variedad de habla andaluza. Los registros 

idiomáticos. 

3. Hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales. La 

participación respetuosa y responsable en situaciones de comunicación oral. La cortesía. 

4. El diálogo y el debate. La expresión oral en la vida cotidiana y la interacción 

comunicativa con los demás hablantes. 

5. Reglas ortográficas de s, c, z, y, ll, x. 

6. Signos de puntuación: guion, paréntesis y corchete. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.- Identificar las 

características de los 

códigos audiovisuales: 

diferencias entre 

comunicación radiofónica 

y televisiva. 

1.2.- Mostrar una actitud 

crítica y reflexiva ante los 

medios de comunicación 

de masas, reconociendo 

la manipulación 

informativa y rechazando 

los estereotipos o 

prejuicios. 

CCL, CMCT, CSC. 1.1.1.- Identifica las 

características de los 

diferentes códigos 

audiovisuales. 

1.2.1.- Localiza 

informaciones explícitas e 

implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce 

informaciones o 

valoraciones implícitas. 

 

2.1.- Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de 

sus rasgos diferenciales, 

con especial detenimiento 

en la modalidad 

lingüística andaluza. 

CCL, CEC. 2.1.1.- Localiza en un 

mapa las distintas lenguas 

de España y explica 

alguna de sus 

características 

diferenciales. 

2.1.2.- Reconoce las 

variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera 

de España. 

3.1.- Aprender a hablar 

en público, en situaciones 

formales o informales, 

participando en debates, 

coloquios o diálogos en el 

aula. 

CCL, CSC, SIE. 3.1.1.- Interviene y valora 

su participación en actos 

comunicativos orales. 

3.1.2.- Participa 

activamente en debates o 

coloquios escolares 

respetando las reglas de 

interacción, intervención y 

cortesía que los regulan. 

4.1.- Reconocer, 

interpretar y evaluar 

progresivamente las 

producciones orales 

propias y ajenas, así 

como los aspectos 

CCL, CSC. 

 

4.1.1.- Reconoce la 

importancia de los 

aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal y de la 

gestión de tiempos y 

empleo de ayudas 
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prosódicos y los 

elementos no verbales. 

4.2.- Valorar la 

importancia del diálogo 

en la vida social 

practicando actos de 

habla (contando, 

describiendo, opinando, 

conversando…) en los 

que se tengan en cuenta 

las reglas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan cualquier 

intercambio 

comunicativo oral. 

audiovisuales para 

cualquier tipo de discurso. 

4.2.1.- Reconoce y asume 

las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates y 

cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

5.1.- Conocer y aplicar 

las reglas que rigen el uso 

de determinadas letras: s, 

c, z, x, y, ll. 

CCL 5.1.1.- Reconoce y corrige 

los 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. 

6.1.- Conocer y aplicar 

las reglas que rigen los 

signos de puntuación 

(guion, paréntesis y 

corchete) en la revisión y 

escritura de los textos 

propios. 

CCL, CAA. 6.1.1.- Conoce y aplica las 

reglas de los signos de 

puntuación. 

 

MÓDULO II- INGLÉS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA VIDA ACADÉMICA 

CONTENIDOS: 

1. Verbos de la vida académica:  exponer y argumentar. 

2. Las disciplinas académicas, tareas, materiales. 

3. Las oraciones enunciativas afirmativas y negativas. 

4. La expresión de la posesión; verbo have got, adjetivos posesivos, el genitivo sajón. 

5. Los pronombres personales complemento. 

6. El presente verbal: actividades diarias. El ocio y tiempo libre. 

7. Los diccionarios. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.- Conocer los verbos 

de la vida académica para 

exponer y argumentar. 

CCL, CAA. 1.1.1.- Conoce los verbos 

de la vida académica para 

exponer y argumentar, así 

como las disciplinas 

académicas, tareas, 

materiales. 
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1.1.2.- Conoce el presente 

simple de los verbos y las 

reglas que lo rigen. Sabe 

utilizarlo en situaciones 

habituales de 

comunicación. 

2.1.- Identificar el sentido 

general de los textos 

orales y escritos sencillos 

sobre actividades de la 

vida académica. 

CCL 

 

2.1.1.- Identifica el sentido 

general de los textos orales 

y escritos sencillos sobre 

actividades de la vida 

académica. 

3.1.- Expresar oralmente 

y por escrito situaciones 

cotidianas usando el 

presente simple en forma 

afirmativa, interrogativa 

y negativa. 

CCL, CAA.  

4.1.- Expresar oralmente 

y por escrito la posesión 

mediante el verbo tener, 

los adjetivos y el genitivo 

sajón. 

CCL, CSC, CAA. 

 

 

4.1.1.- Expresa posesión 

en inglés mediante el uso 

del genitivo, el verbo y los 

adjetivos. 

5.1.- Reconocer y aplicar 

las estructuras sintácticas 

básicas para poder 

emplear de forma 

coherente los pronombres 

complemento en textos 

básicos. 

CCL, CAA. 

 

5.1.1.- Conoce los 

pronombres personales. 

5.1.2.- Produce oraciones 

con los pronombres 

personales objeto de forma 

correcta. 

6.1.- Conocer las reglas 

de formación del presente 

en inglés. Aspectos que 

lo diferencia del español. 

6.2.- Emplear en 

exposiciones y 

argumentaciones 

sencillas oraciones 

afirmativas, negativas e 

interrogativas en tiempo 

presente. 

CCL, CD, CSC, SIE. 6.1.1.- Conoce la 

formación del presente en 

inglés. 

6.2.1.- Hace 

presentaciones breves y 

ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo 

visual (p. e. transparencias 

o PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus 

estudios u ocupación, y 

responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas. 

7.1.- Conocer y emplear 

el diccionario como 

fuente de información y 

de ampliación de 

vocabulario. 

CCL, CD, CAA. 7.1.1.- Conoce y usa el 

diccionario bilingüe de 

forma correcta. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: EXPRÉSATE Y DIALOGA 
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CONTENIDOS: 

1. Interrelaciones sociales: el diálogo y la entrevista. 

2. Preguntas y respuestas breves: los interrogativos. 

3. Expresión de rutinas y actividades cotidianas. 

4. Verbos en pasado regulares. Los auxiliares asociados. 

5. El léxico sobre la televisión y el cine. 

6. Expresión de gustos y preferencias: verbos asociados. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.- Comprender y 

elaborar textos orales y 

escritos sobre las rutinas 

y hábitos característicos 

de la vida familiar, 

laboral y académica. 

CCL, CAA. 1.1.1.- Identifica el sentido 

general y los puntos 

principales de una 

conversación formal o 

informal entre dos o más 

interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, 

cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está 

articulado con claridad, a 

velocidad media y en una 

variedad estándar de la 

lengua. 

1.1.2.- Entiende diálogos y 

entrevistas a un nivel 

básico. 

1.1.3.- Participa en 

diálogos y entrevistas a 

nivel básico. 

2.1.- Comprender y 

producir textos 

dialogados y entrevistas 

empleando los 

interrogativos más 

frecuentes. 

CCL, CAA. 2.1.1.- Pregunta con los 

interrogativos básicos: 

where, what, when, how, 

why…Yes/no con do 

3.1.- Expresar rutinas y 

actividades cotidianas 

CCL, CAA. 

 

 

3.1.1.- Expresa de forma 

coherente rutinas y 

actividades cotidianas 

4.1.- Conocer y utilizar 

verbos para expresar 

hechos y situaciones 

pasadas. 

4.2.- Conocer el verbo to 

be en pasado. 

CCL, CAA. 4.1.1.- Conoce las reglas 

de formación del pasado. 

4.2.1.- Expresa oraciones 

en pasado con el verbo to 

be y los verbos regulares 

más usuales 

5.1.- Comentar la 

cartelera de cine o la 

programación de 

televisión expresando 

opiniones sencillas sobre 

las características de 

programas y películas. 

CCL, CAA, CSC, CEC, SIE. 

 

 

 

5.1.1.- Identifica la 

información esencial de 

programas de televisión 

sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados 

con lentitud y claridad 

(por ej.: noticias, 

documentales o 

entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la 

comprensión. 
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5.1.2.- Conoce el 

vocabulario básico de la 

televisión y el cine. 

6.1.- Leer y hacer 

intervenciones en alguna 

red social y blog sobre 

temáticas que sean 

familiares al alumnado 

como presentaciones 

personales, narraciones 

breves sobre experiencias 

personales, valoración 

sobre actividades de ocio, 

etc. 

6.2.- Expresar gustos y 

preferencias. 

CCL, CD. 

 

6.1.1.- Entiende los puntos 

principales de anuncios y 

material publicitario de 

revistas o Internet 

formulados de manera 

simple y clara, y 

relacionados con asuntos 

de su interés, en los 

ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

6.2.1.- Utiliza de forma 

coherente los verbos que 

expresan gustos y 

preferencias: love, like, 

dislike, hate… 

 

MÓDULO III- LENGUA 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: ¡VAMOS DE VIAJE! 

CONTENIDOS: 

1. La publicidad. Recursos y límites del discurso publicitario. 

2. Morfología. Procedimientos básicos de formación de palabras. Palabras simples 

derivadas y compuestas. Las siglas. 

3. La planificación de la escritura: búsqueda y desarrollo de ideas, organización, 

reelaboración del texto y preparación de la redacción definitiva. Uso de un vocabulario 

preciso y variado acorde a la intención comunicativa. 

4. La literatura de viajes. La narración y la descripción. Introducción a los textos literarios: 

de La Odisea de Homero al viaje interior. La lectura como fuente de información, 

aprendizaje y placer. 

5. Empleo de mayúsculas. 

6. Reglas ortográficas de las letras m, n, r, rr. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.- Aproximarse a la 

publicidad reconociendo 

la intención comunicativa 

y los recursos empleados 

en algunos anuncios. 

CCL, CSC. 1.1.1.- Comprende y 

explica los elementos 

verbales y los elementos 

no verbales y la intención 

comunicativa de un texto 

publicitario procedente de 

los medios de 

comunicación. 

2.1.- Diferenciar los 

elementos constitutivos 

de la palabra: raíz y 

afijos. 

2.2.- Explicar los 

distintos procedimientos 

de formación de palabras, 

distinguiendo las simples 

de las compuestas, las 

derivadas y las simples. 

CCL, CEC. 2.1.1.- Reconoce y explica 

los elementos constitutivos 

de la palabra: raíz y afijos. 

2.1.2.- Forma sustantivos, 

adjetivos, verbos y 

adverbios a partir de otras 

categorías gramaticales 

utilizando distintos 

procedimientos 

lingüísticos. 
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2.2.1.- Explica los 

distintos procedimientos 

de formación de palabras, 

distinguiendo las simples 

de las compuestas, las 

derivadas, las siglas y los 

acrónimos. 

3.1.- Realizar la 

planificación y 

organización de las ideas 

y utilizar un vocabulario 

rico y preciso en la 

creación de textos 

escritos. 

CCL, CAA. 3.1.1.- Aplica técnicas 

diversas para planificar 

sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales, etc., y 

redacta borradores de 

escritura. 

4.1.- Reconocer y 

producir secuencias 

textuales narrativas y 

descriptivas en diversos 

textos literarios o no. 

4.2.- Leer textos 

literarios, en voz alta o de 

manera silenciosa e 

individual, que narre la 

experiencia del viaje, 

tanto físico como interior, 

exponiendo una opinión 

personal sobre la lectura. 

CCL, CEC, CAA. 4.1.1.- Reconoce y expresa 

el tema y la intención 

comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y 

dialogados identificando la 

tipología textual 

seleccionada, las marcas 

lingüísticas y el formato 

utilizado. 

4.1.1.- Escribe textos 

narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y 

dialogados imitando textos 

modelo. 

4.2.1.- Valora alguna de 

las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos 

que más le han llamado la 

atención y lo que la lectura 

le ha aportado como 

experiencia personal. 

5.1.- Conocer y aplicar 

las reglas que rigen el uso 

de las mayúsculas y 

minúsculas. 

CCL, CAA. 5.1.1.- 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. 

6.1.- Utilización de 

determinadas letras: m, n, 

r, rr. 

CCL, CAA. 6.1.1.- Reconoce y corrige 

errores ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando 

los conocimientos 

adquiridos para mejorar la 
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producción de textos 

verbales en sus 

producciones orales y 

escritas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: UN ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

CONTENIDOS: 

1. La prensa escrita. Diarios en papel y diarios digitales. Las secciones de un periódico. La 

noticia. 

2. El sintagma. Tipos: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Elementos que 

forman el sintagma nominal: núcleo, determinantes y complementos. El sujeto y el 

predicado. 

3. La legibilidad del texto y su correcta presentación escrita: sangría, disposición en 

párrafos, tipo y tamaño de letra, subrayado, etc. 

4. La literatura y los géneros literarios: lírica, narrativa y teatro. Fundamentales 

características y diferencias. La creación literaria en el aula. 

5. Las letras d y z a final de palabra. Las consonantes b, p y c a final de sílaba. 

Terminaciones –sión/ -ción. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.- Conocer las 

características de la 

prensa escrita y del 

periodismo de 

información, 

diferenciando las 

distintas partes de un 

periódico. 

1.2.- Escribir noticias 

tomando como partida 

las convenciones 

periodísticas que las 

regulan: rasgos 

distintivos (claridad, 

objetividad, 

veracidad…), 

organización de la 

información, elementos 

que la forman, etc. 

CEC, CCL. 1.1.1.- 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. 

1.2.1.- Redacta con claridad 

y corrección textos propios 

del ámbito personal, 

académico, social y laboral. 

 

2.1.- Observar, distinguir 

y explicar los usos de los 

sintagmas nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración 

simple, discriminando los 

elementos que los forman 

(núcleo, determinantes, 

complementos) 

CCL 2.1.1.- Identifica los 

diferentes grupos de 

palabras en frases y textos 

diferenciando el núcleo del 

resto de palabras que lo 

forman y explicando su 

funcionamiento en el marco 

de la oración simple. 

3.1.- Atender la 

corrección 

CCL, CD. 3.1.1.- Utiliza recursos 

variados de las Tecnologías 
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ortotipográfica de los 

textos, cuidando la 

presentación de los 

escritos. 

de la Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus trabajos 

académicos. 

4.1.- Distinguir los 

géneros literarios (lírica, 

narrativa y teatro) y sus 

principales subgéneros, 

destacando los rasgos 

formales de cada uno de 

ellos. 

4.2.- Favorecer la lectura 

y comprensión de obras 

de la literatura española y 

universal de todos los 

tiempos, cercanas a sus 

propios gustos y 

aficiones, contribuyendo 

a la formación de la 

personalidad literaria. 

4.3.- Comprender obras o 

fragmentos literarios 

reconociendo la intención 

del autor, identificando el 

tema y relacionando el 

contenido del texto con la 

propia experiencia 

personal. 

CCL, CEC. 4.1.1.- Reconoce los 

distintos géneros literarios 

y distingue los rasgos 

formales que les 

diferencian. 

4.2.1.- Lee y comprende 

con interés y autonomía 

obras literarias cercanas a 

sus gustos y aficiones. 

4.3.1.- 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. 

5.1.- Conocer y aplicar 

las reglas que rigen el 

uso de determinadas 

letras y sílabas al final de 

sílaba o palabra: d, z, p, 

b, c. 

CCL, CAA. 5.1.1.- Reconoce y corrige 

errores ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando 

los conocimientos 

adquiridos. 

 

MÓDULO III- INGLÉS 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: NOS VAMOS DE VIAJE 

CONTENIDOS: 

1. Marcadores temporales. Adverbios de tiempo. 

2. La expresión del tiempo: el futuro y el presente continuo. 

3. Calendario, fechas y horas. 

4. Vocabulario relacionado con los viajes. 

5. Los verbos de movimiento. 

6. Formación de palabras. El imperativo y sus usos. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.- Conocer los 

adverbios de tiempo más 

importantes y los 

marcadores temporales. 

CCL, CAA. 1.1.1.- Conoce los 

adverbios de tiempo y los 

marcadores temporales y 

los usa en diálogos. 
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2.1.- Expresar tiempo 

futuro mediante los 

auxiliares de futuro y el 

presente continuo 

 

CCL, CAA. 2.1.1.-Conoce la expresión 

del futuro mediante el 

auxiliar adecuado 

2.1.2.- Produce oraciones 

expresando tiempo futuro 

y actual. 

3.1.- Expresar horas, 

fechas. Conocer el 

calendario. 

CCL, CAA. 3.1.1.- Sabe decir la hora y 

el día del mes y de la 

semana. 

4.1.- Entender y expresar 

de manera oral y por 

escrito información 

general y específica sobre 

destinos turísticos, 

medios de transporte y 

tipos de alojamiento 

usando las convenciones 

socio- lingüísticas 

básicas. 

4.2.- Conocer y usar el 

vocabulario básico de los 

viajes. 

CCL, CSC, CEC, CAA, CCL, CAA 

 

4.1.1.- Se desenvuelve 

correctamente en gestiones 

y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, 

las compras y el ocio, 

siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

4.2.1.- Conoce y el usa 

vocabulario básico de los 

viajes. 

5.1.- Interpretar mapas, 

preguntar y describir 

itinerarios básicos sobre 

cómo llegar a un lugar 

empleando los verbos de 

movimiento. 

CCL, CAA, CSC, SIE. 

 

5.1.1.- Utiliza 

correctamente los verbos 

de movimiento y los 

relaciona con el presente 

continuo. 

5.1.2.- Entiende diálogos 

relacionados con estos 

tiempos verbales. 

6.1.- Conocer los sufijos 

más básicos de formación 

de palabras y expresar 

órdenes. 

CCL, CAA. 6.1.1.- Conoce el 

mecanismo de formación 

de palabras 

6.1.2.- Expresa órdenes. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: UN ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

CONTENIDOS: 

1. La narración:  anécdotas y vivencias. 

2. La noticia periodística. Vocabulario relacionado con el mundo periodístico. 

3. La expresión de sentimientos y emociones. 

4. Revisión de tiempos: presente, pasado, futuro. 

5. Los verbos irregulares. Listado básico. 

6. Las oraciones exclamativas. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.- Narrar y exponer 

oralmente anécdotas 

propias o ajenas sobre 

sentimientos o emociones 

pertenecientes al pasado, 

manteniendo la atención 

del lector o receptor, y 

CCL, CAA, CD. 1.1.1.- Hace 

presentaciones breves y 

ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo 

visual (p. e. transparencias 

o PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de 
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aplicando las técnicas de 

coherencia y cohesión de 

este tipo de textos. 

temas de su interés o 

relacionados con sus 

estudios u ocupación, y 

responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas. 

 

2.1.- Redactar una noticia 

breve y sencilla sobre un 

tema cotidiano y del 

entorno cercano 

aplicando la estructura de 

este tipo de escritos y 

atendiendo al público al 

que está dirigido. 

2.2.- Entender la 

información básica y 

específica de noticias 

breves de periódicos 

digitales o papel 

identificando las 

diferentes partes que las 

conforman y las seis Wh. 

2.3.- Conocer el 

vocabulario básico 

periodístico. 

CCL, CAA, CD, CEC. 2.1.1.- Redacta una noticia 

breve y sencilla sobre un 

tema cotidiano y del 

entorno cercano aplicando 

la estructura de este tipo 

de escritos y atendiendo al 

público al que está 

dirigido. 

2.2.1.- Entiende la 

información básica y 

específica de noticias 

breves. 

2.3.1.- Conoce el 

vocabulario básico de la 

prensa. 

 

3.1.- Expresar 

sentimientos y 

emociones. 

CCL, CSC, CAA. 3.1.1.- Sabe expresar 

sentimientos y emociones. 

4.1.- Narrar experiencias 

y situaciones en presente 

y en pasado mediante el 

uso de los tiempos 

verbales 

correspondientes. 

 

CCL, SIE, CSC. 4.1.1.- Produce oraciones 

en presente, pasado y 

futuro a un nivel elemental 

de la lengua. 

4.1.2.- Narra anécdotas, 

vivencias en diferentes 

tiempos en forma oral y 

escrita a un nivel básico de 

lengua. 

5.1.- Conocer y utilizar 

los verbos irregulares 

más básicos en forma 

afirmativa, interrogativa 

y negativa. 

CCL, CAA. 

 

 

5.1.1.- Conoce y utiliza los 

verbos irregulares más 

básicos en forma 

afirmativa, interrogativa y 

negativa. 

6.1.- Conocer los 

mecanismos básicos de 

formación de la oración 

exclamativa. 

CCL, CAA. Conoce los mecanismos 

básicos de formación de la 

oración exclamativa y 

puede reproducirlos. 
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3.2. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACION DE LOS CONTENIDOS 

 

Primer trimestre: MÓDULO I 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Un aula multicultural. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Nos comunicamos. 

 

Segundo trimestre: MÓDULO II 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: La vida académica. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Exprésate y dialoga. 

 

Tercer trimestre: MÓDULO III 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: ¡Vamos de viaje! 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Un acercamiento a la literatura. 

 

Secuenciación de contenidos: 

La distribución de los distintos bloques o trimestres responde a un criterio práctico de carácter 

administrativo. Así, las unidades I y II correspondería al primer trimestre, III y IV al segundo y V y VI 

al tercero. No obstante, de cara al trabajo real del alumno, se estima que esta podría ser la distribución 

temporal óptima para abordar las materias del Ámbito de Comunicación: 

 

UD 1 

3 semanas: Consulta de contenidos y elaboración de tareas individuales 

2 semanas Planificación y realización de tareas colaborativas y globales 

1 semana Consultas al profesor y preparación de la prueba presencial 

 

UD 2 

3 semanas: Consulta de contenidos y elaboración de tareas individuales 

2 semanas: Planificación y realización de tareas colaborativas y globales 

1 semana: Consultas al profesor y preparación de la prueba presencial 

 

UD 3 

3 semanas: Consulta de contenidos y elaboración de tareas individuales 

2 semanas: Planificación y realización de tareas colaborativas y globales 

1 semana: Consultas al profesor y preparación de la prueba presencial 

 

UD 4 

3 semanas: Consulta de contenidos y elaboración de tareas individuales 

2 semanas: Planificación y realización de tareas colaborativas y globales 

1 semana: Consultas al profesor y preparación de la prueba presencial 

 

UD 5 

3 semanas: Consulta de contenidos y elaboración de tareas individuales 

1 semana: Planificación y realización de tareas colaborativas y globales 

1 semana: Consultas al profesor y preparación de la prueba presencial 

 

UD 6 

3 semanas: Consulta de contenidos y elaboración de tareas individuales 

1 semana: Planificación y realización de tareas colaborativas y globales 

1 semana: Consultas al profesor y preparación de la prueba presencial 

 

4. EVALUACIÓN 
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4.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

El alumno superará los diversos módulos del ámbito si muestra ser capaz de: 

1. Reconocer los tipos de textos propuestos escritos y orales propuestos. 

 

2. Comprender la información general de diversos textos escritos, auténticos y adaptados, y de extensión 

variada, identificando datos básicos de su contenido o de sus rasgos. 

 

3.  Producir textos orales y escritos de tipología básica atendiendo a la finalidad comunicativa y a los 

rasgos básicos de cada tipología y a normas sencillas de coherencia, cohesión y adecuación. 

 

4. Conocer y utilizar algunos mecanismos gramaticales básicos de la lengua española y extranjera. 

 

5. Expresarse por escrito y, cuando sea necesario oralmente, con claridad y coherencia. Mostrar una 

aplicación básica de la norma escrita. 

 

6. Identificar y respetar las diferencias esenciales entre culturas, épocas y sociedades, analizándolas en 

lo posible con criterios propios. 

 

7. Valorar la importancia del dominio y uso adecuado de la  lengua extranjera, para la inserción laboral 

y el desarrollo de un proyecto académico y profesional. 

 

8. Hacer un uso correcto de herramientas digitales muy básicas y reconocer la importancia de las 

tecnologías de la información y de la comunicación en la sociedad actual. 

 

9. Seleccionar y optimizar la información derivada de consultas en Internet y aplicarla de manera útil al 

aprendizaje. 

 

4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LENGUA Y MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

Para la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el seguimiento del proceso 

de aprendizaje. Para lo cual se establecen los procedimientos e instrumentos de evaluación, así como 

los porcentajes asignados. 

 

En la Espa I- Semipresencial se seguirán los bloques por la plataforma, teniendo que realizar y enviar 

los alumnos las tareas propuestas. La prueba de evaluación será similar a las tareas realizadas. Los 

criterios de corrección son los siguientes: 

 

ESPA I SEMPRESENCIAL 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

PRUEBAS De carácter teórico: 

escritas 

 60 

PARTICIPACIÓN En los foros temáticos 

presentes en la plataforma 

Moodle 

 10 

TAREAS Actividades Tareas 

que 

sube a la 

30 
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platafor

ma en el 

plazo 

previsto 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN (media ponderada) = 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠
60

100
+ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑜𝑠

10

100
+ 𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑀𝑜𝑜𝑑𝑙𝑒

30

100
 

Si al término de la evaluación se obtiene una calificación < 5, el alumnado debe realizar la prueba 

de recuperación y entregar las tareas no superadas o que no haya realizado a tiempo. 

CRITERIOS CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA 

CALIFICACIÓN ORDINARIA (media aritmética con aproximación a la centésima) = 

De la suma de los resultados obtenidos en cada evaluación. 

Si se obtiene una calificación ≥ 5 

APROBADO 

Si se obtiene una calificación < 5 

NO SUPERADO 

 

DEBE REALIZAR LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA 

CRITERIOS CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 

Si debe recuperar todos los 

bloques de contenidos 

 

PRUEBA ESCRITA de 

todos los bloques de 

contenidos. 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL = Calificación obtenida en la prueba 

 

 

Cuando debe recuperar 

solo algunos bloques de 

contenidos 

 

PRUEBA ESCRITA de 

los bloques de contenidos 

no superados 

CÁLCULO CALIFICACIÓN FINAL     = 

 

La nueva calificación obtenida en los bloques examinados se sustituye por la 

que obtuvo durante el curso en su correspondiente evaluación, respetando el 

resto de las calificaciones obtenidas y utilizando los mismos criterios de 

calificación que los empleados para cada una de las evaluaciones parciales y 

de la evaluación ordinaria. 

 

 

 

-Será necesario alcanzar una calificación de 3  puntos en las pruebas escritas, para poder acumular los 

porcentajes anteriormente citados. En la modalidad semipresencial solo habrá una prueba escrita (tarea 

presencial) por evaluación. 

- Las lecturas y los trabajos, fichas o actividades sobre las mismas deben hacerse en las fechas propuestas 

por el profesorado. Se propondrán tareas semipresenciales que tendrán que enviar por la plataforma 

MOODLE. Serán mínimo tres tareas al trimestre, pudiendo ser una de ellas la lectura de una obra 

literaria y su posterior comentario. Estos títulos serán colgados en la plataforma en formato pdf y se 

realizará una tarea telemática de los mismos. 

-En cada actividad escrita se penalizarán, hasta un máximo de 2 puntos, los fallos en la expresión y en 

la ortografía de acuerdo con los siguientes criterios: 
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Por cada falta grave de ortografía: hasta 0’5 puntos. 

Por errores en el uso de las tildes: 0’10 puntos por cada fallo. Por errores de puntuación: 0’10 puntos 

por cada fallo. 

Por errores léxicos o gramaticales: hasta 0’5 p. por cada fallo. 

Errores de redacción: falta de unidad de los párrafos, redacción incorrecta, contenido inapropiado, mala 

presentación etc.: hasta 1 punto. 

 

4.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE 

CALILFICACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA  

 

Instrumentos de evaluación 

● El trabajo periódico en clase y en la plataforma Moodle observado en: 

* Realización de ejercicios gramaticales. 

* Lectura de textos y comprensión de los mismos. 

* Identificación de las ideas fundamentales. 

* Audiciones y preguntas sobre las mismas. 

* Reconocimiento y aprendizaje de vocabulario básico 

● Participación en el proceso educativo, observado en: 

* Participación del alumnado de forma individual, por parejas o en grupo. 

* Atención que presta a las actividades que se hagan en clase. 

* Cumplimiento de las normas e instrucciones dadas por el profesorado. 

* Valoración del esfuerzo por superarse y progresar. 

● Pruebas escritas 

Porcentajes de calificación 

El examen supondrá el 60% de la nota. Las actividades y tareas en la plataforma Moodle supondrán el 

40% de la nota restante. En cada evaluación se realizará una o dos tareas en la plataforma telemática. 

Para la superación de los distintos módulos será necesaria la obtención de 3 puntos tanto en las tareas 

como en los exámenes realizados y que la consideración ponderada de ambas partes sea superior a 5 

puntos. Si la nota ponderada es superior a 5 puntos, pero una de las dos partes, tareas o examen es 

inferior a 3 puntos, se consignará una nota de 4 puntos en el acta correspondiente. La nota final 

corresponderá a la media ponderada de los módulos/evaluaciones.  

Criterios de recuperación 

La recuperación será realizada atendiendo a los objetivos mínimos y supondrá que el alumnado pueda 

recuperar cada módulo suspenso con una nota de 5 puntos. Esto será aplicado en las distintas 

recuperaciones parciales durante el curso, así como en la prueba extraordinaria de septiembre. Por otro 

lado, la recuperación final de junio, tras la tercera evaluación, y que incluirá  todos los módulos, así 

como la de septiembre, versará sobre contenidos mínimos y no se incluirán tareas en su evaluación. 
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4.4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE 

COMUNICACIÓN 

 

Se deberán tener en cuenta estas consideraciones sobre la calificación: 

 

La evaluación entre módulos no es continua. Para aprobar, el alumno debe obtener al menos 50%, 

calificado en una escala de 0 a 100 (es decir, un equivalente numérico al 5) de la nota en cada uno de 

los módulos del ámbito. Una vez aprobado un módulo, este se considera superado. Alcanzado al menos 

ese 50% (5) en un módulo, la nota obtenida tendrá también carácter definitivo y no será revisable. Los 

módulos suspendidos podrán recuperarse en junio y en septiembre. 

 

En cuanto a la contribución de las materias que forman el ámbito a su calificación, se establecen los 

siguientes porcentajes: 

 

-Tareas de Lengua: 60% 

 

-Tareas del idioma del ámbito: 40% 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS DEL DEPARTAMENTO. 

ESTRATEGIAS. 

La programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura se sustenta en los siguientes 

principios: 

1.- Partir de una evaluación inicial que detecte las dificultades en cuanto a destrezas y conocimientos 

básicos así como buscar la respuesta más adecuada que permita superarlas. 

2.- Partir de los conocimientos previos del alumnado para asegurar la contextualización y funcionalidad 

del aprendizaje (dicho aprendizaje debe conectar con el entorno sociocultural del alumno además de con 

sus necesidades educativas y debe ser útil). 

3.- Fomentar la participación, la implicación activa, favorecer la creatividad, la reflexión y el interés por 

aprender (motivación) 

4.- Procurar la existencia de relaciones de cooperación entre el alumnado y la interacción. Alternar el 

trabajo individual (autonomía) con el trabajo grupal (desarrollo social) 

5.- Reforzar lo positivo por pequeños que sean los logros (autoestima). 

6.- Graduar la dificultad de las actividades de forma que permita al alumnado percibir sus avances. 

7.- Potenciar las habilidades comunicativas alumnado. Potenciar sus capacidades lingüísticas. Crear 

hábitos lectores y desarrollar las capacidades de comprensión y expresión. Plantear situaciones donde 

se pongan en práctica los aprendizajes adquiridos. Saber hacer cosas con las palabras (competencia 

comunicativa y literaria). 

8.- Proponer y realizar actividades que tengan como fin el desarrollo de estas capacidades, habilidades 

y hábitos  debe ocupar la mayor parte del tiempo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

9.-  Pretender que el alumnado interiorice que lo que se aprende en el aula es un aprendizaje para la vida. 

10.- Máxima y eficaz coordinación del profesorado, especialmente, entre quienes imparten docencia en 

el mismo nivel. 

Para llevar a cabo estos principios se establecen unos criterios comunes de actuación en el aula que se 

practicarán en el desarrollo de las distintas unidades didácticas: 

- Presentación de la unidad informando e interactuando con el alumnado siguiendo una 

metodología con carácter comunicativo (profesor-alumno, alumno-profesor, alumno-alumno). 

- Detectar los conocimientos previos haciéndolo partícipe, haciéndolo consciente e implicando al 

alumnado en su aprendizaje. 

- Adaptación al contexto del aula: contexto académico (niveles, dificultades) y contexto 

sociocultural. 

- Establecer pautas de actuación: determinar objetivos y contenidos mínimos u otras. Se 

pretende que el alumnado perciba que es posible conseguirlo (autoestima, motivación…). 
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- Coordinación en el diseño, aplicación y seguimiento de actividades de aprendizaje 

variadas, graduadas en orden de dificultad, conectadas con el interés y necesidad del 

alumnado (motivación, funcionalidad, contextualización). 

- Finalizar la unidad haciendo  un resumen de la misma, una reflexión  y una valoración: 

“¿qué he aprendido? ¿Qué me ha aportado lo tratado y trabajado en ella? ¿Qué utilidad y 

repercusión tiene desde el punto de vista personal y social?” 

- Coordinación en el empleo de una terminología común (unificación terminológica) para el 

seguimiento del análisis morfológico y sintáctico. 

- Utilización de recursos y materiales didácticos. Dichos recursos y materiales didácticos serán 

variados y se utilizarán de forma similar en los grupos del mismo nivel. 

 

6.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS BÁSICAS PARA ESPA SEMIPRESENCIAL DEL 

NIVEL I 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas oportunidades de 

obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron hacerlo en su momento. Este 

modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la 

información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas 

y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos 

vitales adecuados a sus intereses y capacidades. 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y 

competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, 

adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las características sociales, laborales, 

familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales 

ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas insatisfechas por la educación 

convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de 

poder acceder a este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las 

dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la organización del 

tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo, salvo para la 

realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial y que llamaremos a 

partir de ahora presenciales. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las 

herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la 

normativa vigente. 

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la 

plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia 

labor del profesorado de las distintas materias. 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes: 

- Separación física entre profesor y alumno. 

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto se realiza 

por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una 

dispersión geográfica importante de profesores y alumnos. 

 

- Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera que los 

alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae 

consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de 

un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición 

permanente de dificultades de tipo técnico. 

 

- El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su ritmo 

de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le exige una 

mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene 

que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito. 
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- Tutorización. 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple tutoría 

de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor para evitar el 

potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la 

interacción social física. 

 

- Aprendizaje por tareas. 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, cuya 

realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla usando los 

distintos materiales propuestos en los contenidos. 

 

Especificidad del Ámbito de Comunicación: 

El perfil del alumnado que cursa el Nivel I de ESPA presenta, por sus características, necesidades 

concretas en el ámbito comunicativo. En ocasiones, su falta prolongada de contacto con el sistema 

educativo o la interrupción prematura de su formación condicionan la necesidad de adquirir 

competencias básicas relacionadas con la lecto- escritura y la mejora de la lengua oral. Desde el Ámbito 

de Comunicación nos proponemos: 

● Una atención comunicativa lo más individualizada posible, que repose no solo en el uso de la 

lengua escrita, sino en la oralidad. 

● Un análisis temprano de las dificultades en competencia comunicativa que presenten los 

alumnos, utilizando para ello correos, comunicaciones personales, foros, etc. 

● La creación de tareas muy precisas y guiadas a través de recursos bien elegidos, con definición 

de objetivos claros. 

 

7. PLAN LECTOR 

Este departamento, tras indagar en el contexto sociocultural de nuestro alumnado, así como en el 

contexto académico, diseñó un Plan de Lectura en el que se sigue trabajando y se intenta mejorar cada 

curso. Con esta intención se plantean los siguientes objetivos y actuaciones. 

Objetivos: 

- Crear y fomentar un hábito lector. 

- Facilitar al alumnado el acceso a los libros que se recomiendan. 

- Contribuir a la mejora de sus capacidades comprensivo y expresivas, así como a la riqueza de 

vocabulario. 

- Hacer de la lectura una fuente de placer, enriquecimiento y conocimiento, y considerar la lectura 

comprensiva el eje vertebrador de la materia. 

Actuaciones: 

 

- Facilitar el acceso a los libros a través de préstamos, ofreciendo los existentes en el 

departamento, o bien, recurriendo a la biblioteca del centro (por medio del Plan de Bibliotecas). 

- Selección y recomendación de una oferta amplia y variada de títulos clasificados por temas y 

por niveles, adecuados a sus gustos y necesidades. Se acuerda, salvo excepciones, dos títulos, como 

mínimo, al trimestre. 

- Creación de fichas de lectura, que cada alumno habrá de entregar cumplimentada tras cada 

lectura, destinadas a favorecer la comprensión, la expresión, promover la reflexión, el análisis y la 

valoración crítica. 

- Encuentro con el autor. Con esta actividad el alumnado podrá asistir a una charla con el autor 

de algunos de los libros previamente leídos. También podrá participar en el posterior debate. 

- “Escaparate de lecturas” y “libro-fórum”. Periódicamente el alumnado hablará ante la clase 

sobre las lecturas realizadas y sobre el interés de las mismas, tras lo cual se promoverá el debate. 

- Utilización del blog del departamento “Encuentros en la palabra”  a través del cual, el alumnado, 

tiene la oportunidad de hacer reseñas bibliográficas, recomendaciones de lecturas, etc. 

- El día 23 de abril, celebración del “Día del libro”. Para ello se programará una serie de 

actividades de lectura comprensiva, creación  e interpretación de textos. Se propicia la máxima 

participación de alumnado y de profesorado de otros departamentos. 
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7.1. ACTUACIONES PARA EL CURSO ESPA I- S 

 

Se podrá proponer un libro al trimestre en la modalidad semipresencial. Esta lectura se realizará como 

una tarea más de la Plataforma Moodle. Se subirá a la plataforma un libro en pdf y se harán diferentes 

actividades a propósito del libro. Entre las actividades propuestas están: 

- Cuestionarios y fichas de lectura sobre la obra leída. 

- Foros de participación y discusión sobre la lectura. 

- Comentarios de texto a propósito de algún fragmento de la obra. 

- Elaboración de resúmenes de la lectura. 

- Trabajos monográficos sobre la obra, el autor y el movimiento literario al que pertenece. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

● Medidas generales de atención a la diversidad 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad, se presta atención individual mediante 

resolución de dudas en foros, mensajería, correo interno, correo externo y teléfono. De igual forma, se 

cuenta con un sistema integrado de videoconferencia y escritorio compartido que permite una atención 

individualizada. 

 

● Las medidas específicas de atención a la diversidad se vertebran en torno a dos ejes: 

- los ritmos de acceso propios de la modalidad a distancia: el departamento proveerá los medios para 

ofrecer planes secuenciales personalizados en atención a diversos perfiles y tiempos de acceso a la 

materia. Desde el ámbito de comunicación se atenderá personalmente al alumnado de nuevo acceso sea 

cual sea el momento en que comience. 

- el nivel competencial inicial del alumnado: se debe partir siempre de dicho nivel para fijar las metas 

finales, haciendo uso de la metodología más adecuada según el entorno del proceso y dicho nivel inicial 

del alumno. 

 

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 al ámbito, 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 de cada alumno. 

3. Elaboración de tutoriales sobre herramientas digitales y para facilitar el acceso al entorno virtual. 

4. Establecimiento de un banco de tareas alternativas, clasificadas por grado de dificultad y herramientas 

digitales usadas. 

5. Ofrecimiento de material adicional para aquellos alumnos con un desfase curricular destacado. 

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. Presencia de materiales de legibilidad accesible, incluidas las pruebas presenciales. 

10. Se facilitará adaptación de acceso a los vídeos en lengua extranjera para los alumnos con hipoacusia, 

normalmente mediante el uso de subtítulos en lengua extranjera o española, según corresponda. 

11. Posibilidad de realización de las pruebas presenciales con ayuda informática para alumnado con 

problemas de movilidad. 

12. Flexibilidad horaria en presenciales para alumnado con problemas de movilidad. 

13. Realización de presenciales por videoconferencia para alumnado con imposibilidad o dificultad 

grave de movilidad. 

14. Intervenciones familiares para alumnado con diferentes necesidades educativas derivadas de 

trastornos mentales. 
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15. A los alumnos menores privados de libertad, debido a sus particulares circunstancias de trabajo, 

sus limitaciones de acceso a Internet y sus dificultades en el estudio, se les ofrecerá un aula diferenciada 

con tareas y contenidos adaptados. La mayoría de dichas tareas están creadas en formato cuestionario 

Moodle. Para sustituir la prueba presencial se abrirá un cuestionario en línea con límite de tiempo que 

el alumno tendrá que resolver y superar con un mínimo de 50 puntos. Para superar el ámbito necesitan 

aprobar el cuestionario en línea así como la nota final de cada módulo o trimestre, debiendo ser esta 

igual o superior al 5. Para la evaluación extraordinaria, la prueba en línea tendrá un peso del 100% de 

la nota, pero este resultado podrá ser modulado según las tareas entregadas. 

16. Fraccionamiento del currículo: en la enseñanza de adultos el alumnado puede matricularse de las 

materias o módulos que considere oportunos, por lo que para fraccionar el currículo no ha de realizar 

solicitud alguna, simplemente se matricula de aquellas materias que considera. Este fraccionamiento es 

también una atención a la diversidad. 

 

9. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ABANDONO 

 

Medidas propuestas desde el Ámbito de Comunicación. 

 

El posible abandono o desmotivación podrá llegar de la mano de las condiciones impuestas por la 

distancia, que pueden favorecer la sensación de aislamiento. Para evitarlo, desde el Ámbito de 

Comunicación se abordarán estas acciones: 

 

1. Minimizar el impacto que supone el estudio de una lengua extranjera de los contenidos gramaticales 

a través de tareas accesibles y motivadoras, así como actividades de apoyo (videoconferencias, 

organización de material alternativo en el aula, etc.). 

 

2. Observación periódica de la actividad de cada alumno, apoyándose para ello en los informes 

generados por la propia plataforma, con el fin de detectar desmotivaciones o posibles abandonos y actuar 

sobre ellas mediante comunicación personal. 

 

3. Favorecer en lo posible la generación de tareas en las que sea necesario un alto grado de colaboración 

e intercambio entre los alumnos, el profesor y entre los alumnos entre sí. 

 

4. Orientación específica sobre contenidos y realización de tareas en los foros del aula en función de las 

dificultades previamente observadas en el conjunto de su alumnado. El profesor tendrá una presencia 

asidua en las plataformas visibles de comunicación, como foros. 

 

5. Idear un plan de acogida académica dentro del aula, procurando una personalización máxima de los 

espacios. En una fase posterior, detectar ausencia del aula o disminución de la actividad con el fin de 

ofrecer al alumno unas indicaciones de trabajo personalizadas y una información sobre aspectos ya 

logrados unida a una orientación sobre cómo conseguir llegar a los que aún no se han alcanzado. 

 

Para cursar esta formación no basta con disponer de un entorno virtual de aprendizaje, unos materiales 

y un profesorado que conozca la materia. Existen otros elementos que hay que potenciar y que, a veces, 

dejamos en segundo plano como, por ejemplo, el conocimiento de la situación personal de cada alumno, 

sus condiciones de vida, sus aspiraciones y sus necesidades fuera del entorno académico. Debemos 

cuidar muy especialmente el aspecto emocional del alumnado porque, en contra de lo que se pudiera 

pensar, es muy vulnerable y necesita mucho apoyo, ánimo y tutorización. 

Ya hemos comentado que los materiales estarán adaptados al alumnado, a sus intereses y a su nivel 

competencial tanto en la lengua castellana como en la lengua inglesa. Las tareas que hemos diseñado 

donde se presentan contenidos y ejercicios en diferentes niveles de dificultad para el alumno serán el eje 

en torno al que girará la enseñanza- aprendizaje. De esta forma también esperamos evitar el abandono. 

Pero además debemos proponer actividades extraescolares que supongan el encuentro personal entre 

profesores y alumnos dentro y fuera del centro: visitas a la Alcazaba, a la UAL, a los Refugios, a la sede 

de la UNED en Almería, etc. Sería una forma en la que nuestros alumnos tomaran conciencia de grupo 

y se fortalecieran lazos de compañerismo, colaboración y amistad. 
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10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Las herramientas de trabajo serán todas telemáticas, siendo la principal la Plataforma para la Educación 

Permanente. A través de ella nos comunicaremos con el alumnado y resto de profesores. Además, en 

esta plataforma se presentarán los contenidos, las tareas y se registrarán las valoraciones de las mismas, 

permitiendo un un feedback eficaz y una atención personalizada a nuestros alumnos. Esta plataforma 

tiene infinidad de posibilidades y herramientas didácticas. Nosotros usaremos las siguientes: 

• Foro: donde se informa del desarrollo de la clase presencial semanal y se puede preguntar por 

cualquier aspecto sobre las mismas. Está siempre abierto a todos los participantes. 

• Tareas: diseñadas por las profesoras, constan de una secuenciación de contenidos y ejercicios 

estrechamente ligados que facilitan la consulta y favorecen el aprendizaje autónomo. 

Tras la experiencia del curso anterior, consideramos prioritario animar a nuestro alumnado para que sea 

más consciente a la vez que capaz de dirigir su propio aprendizaje. Para ello, debemos proporcionarle 

una selección de materiales susceptibles de ser trabajados a diferentes niveles y en torno a centros de 

interés significativos para nuestros alumnos. Estos materiales deben estar organizados y presentarse en 

una secuencia lógica que agilice la consulta y el auto- aprendizaje, exponiendo al alumno tanto a la 

lengua hablada como escrita. 

Así hemos elaborado la “TAREA con CONTENIDOS”. Se trata de un único documento en el que se 

proporcionan contenidos y materiales para su trabajo de forma que el alumno no tenga que deambular 

por la enmarañada plataforma, algo que no conduce nada más que a la desorientación y, por ende, al 

desaliento. No obstante, los materiales “oficiales” de la plataforma seguirán estando a disposición del 

alumno por si los consideraran en algún momento necesarios. 

En estas “TAREAS con CONTENIDOS” se van presentando semanalmente los contenidos del curso, 

que se han listado anteriormente, de manera secuenciada y en una forma clara para el alumno. Se les 

facilita enlaces a internet para que tenga una exposición oral y escrita a la lengua real, así como un banco 

de materiales atractivos para su práctica. Esta secuencia de contenidos y actividades prácticas está 

enfocada al auto- aprendizaje y a la auto- evaluación y son susceptibles de modificación para adaptarse 

cada semana a la evolución y necesidades de aprendizaje específicas de nuestros alumnos. 

• Correo electrónico y chats: sirven para estar en contacto permanente y poder ofrecer una 

atención individual al alumnado. 

 

Además del uso de todos los recursos anteriormente señalados, el alumnado, previa orientación, 

consultará otros manuales de ampliación, diccionarios, prensa escrita, internet, cuadernos 

complementarios para practicar y mejorar aspectos como la lectura, ortografía, expresión, comprensión, 

vocabulario, etc., de editoriales diversas. Pueden emplearse también otros recursos metodológicos tales 

como: música, cine y todos los materiales audiovisuales que se consideren oportunos para mejorar y 

facilitar el aprendizaje del alumno. 

 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Para el alumnado matriculado en la enseñanza de adultos se deben organizar actividades 

complementarias y extraescolares que faciliten la participación de la mayor parte del alumnado, de todos 

los niveles y materias, mejorando así la convivencia y potenciando el trabajo grupal y cooperativo. 

Queremos impulsar este tipo de actividades en colaboración con otros departamentos y proponemos una 

merienda- convivencia en el patio del instituto para el primer trimestre, una visita a la Alcazaba para el 

segundo trimestre y otro al Centro Andaluz de la Fotografía para el tercer trimestre. Del mismo modo, 

se realizarán actividades en clase para conmemorar el día del libro, encuentros con el autor o la lectura 

de la obra de Goytisolo, La Chanca, y la visita posterior al barrio homónimo. 

No obstante, este año las actividades complementarias y extraescolares que requieran la participación 

de un gran número de personas, serán suspendidas siguiendo el protocolo sanitario covid. Con todo, 

podrán organizarse charlas, coloquios o encuentros con autores virtuales o con aforo reducido.  
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4.2. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son: 

1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de Centro. 

2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.- Medidas de atención a la diversidad. 

A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para cada indicador 

que se ha establecido: 

DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han 

planificado siguiendo 

los criterios recogidos 

en el Plan de Centro. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro utilizando la 

plantilla ofrecida por el 

mismo. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro no utilizando la 

plantilla común. 

La P.D. no recoge todos 

los criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro. 

Las P.D. son lo 

suficientemente 

concretas para guiar 

la intervención 

docente.  

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de 

criterios de evaluación es 

una guía eficaz para la 

actividad del docente en 

el aula.  

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de criterios 

de evaluación presenta 

imprecisiones que 

dificultan su uso como 

guía de la intervención 

docente. 

El diseño de la  P.D. 

impide su uso como guía 

docente restringiendo su 

utilidad a la de cumplir con 

un requisito 

administrativo.  

Las P.D, establecen el 

procedimiento para 

realizar los cambios 

necesarios. 

La P.D. determina los 

momentos y las 

decisiones que 

determinarán posibles 

cambios y adaptaciones 

de la misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin especificar 

los momentos que realizar 

los cambios y 

adaptaciones de la misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los 

momentos en los que se 

deberían realizar los 

cambios y adaptaciones de 

la misma 
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DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. describen 

el procedimiento 

para realizar los 

cambios necesarios 

a partir de los 

resultados de las 

distintas 

evaluaciones con 

especial atención a 

la evaluación inicial.  

La P.D. determina los 

momentos y las decisiones 

que determinarán posibles 

cambios y adaptaciones de 

la misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin especificar 

los momentos que 

realizar los cambios y 

adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los 

momentos en los que se 

deberían realizar los 

cambios y adaptaciones de 

la misma 

Las P.D. han 

organizado y 

secuenciado los 

criterios de 

evaluación en 

relación a las 

distintas unidades 

didácticas. 

La P.D. ha secuenciado y 

organizado el 100% de los 

contenidos y criterios de 

evaluación. 

La P.D. ha secuenciado y 

organizado el 100% de 

los contenidos y la 

mayoría de los criterios 

de evaluación.  

La P.D. no recoge de 

manera secuenciada el 

100% de los contenidos y 

parte de los criterios de 

evaluación no están 

organizados.  

Las P.D. determinan 

los criterios de 

evaluación mínimos 

imprescindibles. 

La P.D. tiene descritos el 

nivel de logro de todos los 

criterios de evaluación. 

La P.D. tiene descritos el 

nivel de logro de criterios 

de evaluacin en todos los 

objetivos o resultados de 

aprendizaje. 

La P.D.  no tiene descritos 

el nivel de logro de la 

mayoría de los criterios de 

evaluación. 

Las estrategias 

metodológicas 

Las estrategias 

metodológicas descritas en 

Las estrategias 

metodológicas incluyen 

Las estrategias 

metodológicas incluyen en 
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recogidas en las P.D. 

y desarrolladas en el 

aula favorecen el 

aprendizaje 

autónomo del 

alumnado. 

la PD. incluyen una amplia 

variedad de actividades 

centradas en la adquisición 

de las competencias, 

resultados de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo. 

autónomo. 

actividades centradas en 

la adquisición de las 

competencias, resultados 

de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo en la mayoría 

de las unidades 

didácticas 

escasa situaciones 

actividades centradas en la 

adquisición de las 

competencias, resultados 

de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo 

Las P.D. recogen la 

planificación de la 

actividad educativa 

en el escenario 

semipresencial, on 

line con especial 

atención a los 

criterios de 

calificación de 

dichos escenarios. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de todas 

las unidades didácticas 

detallando los cambios de 

los criterios de calificación 

para estas situaciones. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando los 

cambios de los criterios 

de calificación para estas 

situaciones aunque 

presenta imprecisiones 

tanto en la organización 

y secuenciación de los 

contenidos y criterios 

como en los criterios de 

calificación 

La P.D. no tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando los 

cambios de los criterios de 

calificación para estas 

situaciones. 

 

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Programa alumnado 

con materias no 

superadas de cursos 

anteriores. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades, 

seguimiento y evaluación 

del alumnado con materias 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades y 

evaluación del alumnado 

con materias pendientes de 

La P.D.  no tiene 

recogido el plan 

actividades, seguimiento 

y evaluación del 
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pendientes de otros cursos. otros cursos. alumnado con materias 

pendientes de otros 

cursos. 

Medidas para el 

alumnado NEAE.  

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos y 

alumnas con NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) 

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos y 

alumnas con NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) aunque 

presenta imprecisiones en 

la aplicación de las 

mismas. 

La P.D. no tiene recogido 

el conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos 

y alumnas con NEAE 

(ACI's significativas y no 

significativas) 

 

El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será la reunión periódica de los 

miembros del Departamento Didáctico en la que se estudiarán los indicadores establecidos. En la 

reunión de departamento, posterior a cada evaluación, se analizarán los resultados académicos de los 

alumnos, y las programaciones, valorando si éstas se desarrollan con normalidad o hay que introducir 

cambios en la práctica docente, para conseguir los mejores resultados académicos posibles. Cada 

profesor o profesora cumplimentará el documento unificado “Seguimiento Trimestral de la 

Programación Didáctica” y se lo entregará a su jefe o jefa de departamento siendo este el encargado del 

seguimiento trimestral del departamento. 

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada unidad didáctica, 

son flexibles y modificables según las necesidades que se vayan observando en el desarrollo de la 

misma, sin que esto perjudique el desarrollo de la programación. 
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ANEXO I: 

 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MOTIVADA POR EL COVID-19 

 

PROFESORA: Ana María Fernández Camenforte 

MATERIA: Ámbito de Comunicación (Lengua)   CURSO: ESPA I-semipresencial  

  

1. CONTENIDOS 

En caso de confinamiento y de que la enseñanza semipresencial pase a ser a distancia, los contenidos 

serán adaptados a esta situación, y se incidiriá sobre todo en los contenidos mínimos del curso. A 

continuación se detallan los contenidos mínimos que se trabajarán en cada unidad en caso de que la 

situación lo requiera.   

MÓDULO I 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: UN AULA MULTICULTURAL 

CONTENIDOS: 

9. La narración oral y la narración escrita. 

10. Las categorías gramaticales. Las palabras variables: el sustantivo, el adjetivo, el adjetivo 

determinativo, el pronombre y el verbo. 

11. Comprensión de textos y organización de las ideas principales: el resumen y el tema. 

12. Las reglas de acentuación: distinción de la sílaba tónica. Palabras agudas, llanas y 

esdrújulas. Signos de puntuación: el punto y la coma. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.- Comprender y 

reconocer la estructura 

básica del cuento popular 

y del cuento literario 

CCL, CEC. 1.1.1.- Lee y comprende 

con un grado creciente de 

interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e 

intereses. 

2.1.- Distinguir y explicar 

las categorías 

gramaticales para corregir 

y evitar errores de 

concordancia y uso. 

CCL 2.1.1.- Reconoce y explica 

el uso de las categorías 

gramaticales en los textos 

utilizando este 

conocimiento para corregir 

errores de concordancia en 

textos propios y ajenos.  

2.1.2.- Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas 

verbales en producciones 

orales y escritas. 

3.1.- Reconocer y 

formular el tema de un 

texto, identificando los 

enunciados en los que 

aparecen las ideas 

principales. 

CCL, CAA. 3.1.1.- Comprende el 

sentido global de textos 

orales y escritos, 

identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 
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3.2.- Resumir textos 

sintetizando la 

información y evitando la 

paráfrasis. 

reconociendo la intención 

comunicativa del autor. 

3.1.2.- Resume textos 

evitando parafrasear el 

texto resumido. 

4.1.- Reconocer el uso de 

la tilde como un signo 

escrito que representa el 

acento léxico y aplicar 

adecuadamente las 

normas generales de 

acentuación. 

CCL, CAA. 

 

4.1.1.- 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.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA  2: NOS COMUNICAMOS 

CONTENIDOS: 

6. Las categorías gramaticales. Las palabras invariables: el adverbio, la preposición, la 

conjunción y la interjección. 

7. Comprensión de textos y organización de las ideas principales: el esquema y el mapa 

conceptual. 

8. La tilde diacrítica. Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. Acentuación de 

palabras compuestas. Signos de puntuación: dos puntos, punto y coma, puntos 

suspensivos. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.- Distinguir y explicar 

las categorías 

gramaticales para corregir 

y evitar errores de uso. 

CCL 1.1.1.- Reconoce y explica 

el uso de las categorías 

gramaticales en los textos. 

 

2.1.- Sintetizar la 

información mediante 

esquemas y mapas 

conceptuales, sabiendo 

organizar de manera 

jerárquica las ideas 

principales y secundarias. 

CCL, CAA. 2.1.1.- Aplica técnicas 

diversas para planificar 

sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales, etc. 

3.1.- Reconocer y aplicar 

las normas que regulan el 

uso de la tilde diacrítica y 

la acentuación de 

diptongos, triptongos, 

hiatos y palabras 

compuestas. 

3.2.- Emplear con 

adecuación los dos 

puntos, el punto y coma y 

los puntos suspensivos 

para expresar pausas en el 

discurso 

CCL, CAA. 3.1.1.- Reconoce y corrige 

errores ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando 

los conocimientos 

adquiridos. 

3.1.2.- Emplea 

adecuadamente los signos 

de puntuación en textos 

escritos de elaboración 

propia. 
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MÓDULO II 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA VIDA ACADÉMICA 

CONTENIDOS: 

6. El significado de las palabras: denotación y connotación.  Relaciones semánticas que se 

establecen entre las distintas palabras (monosemia, polisemia, sinonimia, homonimia, 

antonimia y campo semántico). 

7. Reglas ortográficas de las letras b, v, g, j y h. 

8. Signos de puntuación: los signos de interrogación y exclamación. Las comillas. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.- Comprender el 

significado de las 

palabras en toda su 

extensión para diferenciar 

los usos objetivos de los 

usos subjetivos. 

1.2.- Distinguir y analizar 

las relaciones semánticas 

que se establecen entre 

las palabras (sinonimia, 

antonimia, polisemia y 

homonimia) 

CCL, CSC. 1.1.1.- Diferencia los 

componentes denotativos 

y connotativos en el 

significado de las palabras 

dentro de una frase o un 

texto oral o escrito. 

1.1.2.- Explica con 

precisión el significado de 

palabras usando la 

acepción adecuada en 

relación al contexto en el 

que aparecen. 

1.2.1.- Reconoce y usa 

sinónimos y antónimos. 

2.1.- Conocer y aplicar 

las reglas que rigen el uso 

de b, v, g, j, h. 

 

CCL, CAA, SIE. 2.1.1.- Reconoce y corrige 

errores ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando 

los conocimientos 

adquiridos. 

3.1.- Conocer los usos y 

utilizar adecuadamente 

los signos de 

interrogación y 

exclamación, y las 

comillas. 

CCL, CAA. 

 

3.1.1.- Utiliza 

adecuadamente los signos 

de interrogación, 

exclamación y las 

comillas. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: EXPRÉSATE Y DIALOGA 

CONTENIDOS: 

7. El diálogo y el debate. La expresión oral en la vida cotidiana y la interacción 

comunicativa con los demás hablantes. 

8. Reglas ortográficas de s, c, z, y, ll, x. 

9. Signos de puntuación: guion, paréntesis y corchete. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.- Valorar la 

importancia del diálogo 

en la vida social 

practicando actos de 

habla (contando, 

CCL, CSC. 1.1.1.- Reconoce y asume 

las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates y 
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describiendo, opinando, 

conversando…) en los 

que se tengan en cuenta 

las reglas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan cualquier 

intercambio 

comunicativo oral. 

 

cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

2.1.- Conocer y aplicar 

las reglas que rigen el uso 

de determinadas letras: s, 

c, z, x, y, ll. 

CCL 2.1.1.- Reconoce y corrige 

los 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. 

 

3.1.- Conocer y aplicar 

las reglas que rigen los 

signos de puntuación 

(guion, paréntesis y 

corchete) en la revisión y 

escritura de los textos 

propios. 

CCL, CAA. 3.1.1.- Conoce y aplica las 

reglas de los signos de 

puntuación. 

 

 

MÓDULO III 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: ¡VAMOS DE VIAJE! 

CONTENIDOS: 

7. Morfología. Procedimientos básicos de formación de palabras. Palabras simples 

derivadas y compuestas. Las siglas. 

8. La planificación de la escritura: búsqueda y desarrollo de ideas, organización, 

reelaboración del texto y preparación de la redacción definitiva. Uso de un vocabulario 

preciso y variado acorde a la intención comunicativa. 

9. Empleo de mayúsculas. 

10. Reglas ortográficas de las letras m, n, r, rr. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.- Diferenciar los 

elementos constitutivos 

de la palabra: raíz y 

afijos. 

CCL, CEC. 1.1.1.- Reconoce y explica 

los elementos constitutivos 

de la palabra: raíz y afijos. 

 

2.1.- Realizar la 

planificación y 

organización de las ideas 

y utilizar un vocabulario 

rico y preciso en la 

creación de textos 

escritos. 

CCL, CAA. 2.1.1.- Aplica técnicas 

diversas para planificar 

sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales, etc., y 

redacta borradores de 

escritura. 
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3.1.- Conocer y aplicar 

las reglas que rigen el uso 

de las mayúsculas y 

minúsculas. 

CCL, CAA. 3.1.1.- 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. 

4.1.- Utilización de 

determinadas letras: m, n, 

r, rr. 

CCL, CAA. 4.1.1.- 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. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: UN ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

CONTENIDOS: 

6. El sintagma. Tipos: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Elementos que 

forman el sintagma nominal: núcleo, determinantes y complementos. El sujeto y el 

predicado. 

7. La literatura y los géneros literarios: lírica, narrativa y teatro. Fundamentales 

características y diferencias. La creación literaria en el aula. 

8. Las letras d y z a final de palabra. Las consonantes b, p y c a final de sílaba. 

Terminaciones –sión/ -ción. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1.- Observar, distinguir 

y explicar los usos de los 

sintagmas nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración 

simple, discriminando los 

elementos que los forman 

(núcleo, determinantes, 

complementos) 

CCL 1.1.1.- Identifica los 

diferentes grupos de 

palabras en frases y textos 

diferenciando el núcleo del 

resto de palabras que lo 

forman y explicando su 

funcionamiento en el marco 

de la oración simple. 

2.1.- Distinguir los 

géneros literarios (lírica, 

narrativa y teatro) y sus 

principales subgéneros, 

destacando los rasgos 

formales de cada uno de 

ellos. 

CCL, CEC. 2.1.1.- Reconoce los 

distintos géneros literarios 

y distingue los rasgos 

formales que les 

diferencian. 

 

 

3.1.- Conocer y aplicar 

las reglas que rigen el 

CCL, CAA. 3.1.1.- Reconoce y corrige 

errores ortográficos y 
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uso de determinadas 

letras y sílabas al final de 

sílaba o palabra: d, z, p, 

b, c. 

gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando 

los conocimientos 

adquiridos. 

 

2. METODOLOGÍA  

Recursos empleados: Plataforma de educación semipresencial (Moodle), google classroom, bb 

collaborate, foros, chat, videoconferencias, realización de trabajos y tareas, Youtube para la creación de 

videotutoriales…  

Sesiones “on line”: Dos sesiones a la semana; una se dedicará a explicación de las unidades didácticas; 

y otra será para resolver las dudas relacionadas con las tareas telemáticas.  

Estrategias metodológicas: videotutoriales, actividades de refuerzo, recuperación y ampliación, 

pruebas escritas online, tareas trimestrales y tareas semanales, participación en foros, chats y 

videoconferencias, impartición de clases online, resolución de dudas a través del chat de la plataforma 

de educación semipresencial…  

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.  

Tipos de actividades evaluables:  Cuestionarios online, pruebas escritas online, realización de 

esquemas, actividades relacionadas con el visionado de videos, actividades de comprensión lectora, etc.   

Los instrumentos de evaluación: Rúbricas, registro de los cuestionarios, control de las actividades 

semanales entregadas (diario de clase), registro de las tareas trimestrales y de las pruebas escritas online.  

3.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

En caso de confinamiento los porcentajes de calificación cambiarán para darle mayor peso a las tareas 

telemáticas y menos peso al examen. Por tanto, los porcentajes serán los siguientes: 

ACTIVIDADES EVALUABLES PONDERACIÓN 

Participación en foros, tareas semanales y 

asistencia online a clase 

10% 

Tareas trimestrales que se realizarán a través de 

la plataforma “Moodle” 

70 % 

Prueba escrita 20 % 

 

El alumnado debe realizar unas tareas a través de la plataforma Moodle: 

- Tareas semanales: Se propondrá unas tareas semanales, relacionadas con los contenidos de 

cada unidad que se explique a través del aula virtual. Estas tareas serán valoradas como nota de 

actitud de clase y serán evaluadas a través de los foros habilitados para la realización de las 

mismas. 

- Tareas trimestrales: Se propondrá un mínimo de dos tareas al trimestre y un máximo de cuatro. 

Estas servirán para evaluar varios contenidos que se relacionen entre sí y se entregarán a través 

de la plataforma del semipresencial.  

- Prueba escrita: Se realizará una prueba escrita al finalizar cada evaluación. Los exámenes se 

realizarán en directo por videollamada, no se permite hacer el examen por ordenador, sino que 

deberá estar escrito a mano. Tras la realización del examen se le hará una foto y se subirá a la 

plataforma.  

 En las tareas semanales, trimestrales y en los exámenes se penalizará, hasta un máximo de 1 punto, los 

fallos en la expresión y en la ortografía de acuerdo a los siguientes criterios:  

 Por cada falta grave de ortografía: hasta 0,5 puntos.  
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Por errores en el uso de las tildes: 0,10 puntos por cada fallo. Por errores de puntuación: 0,10 puntos por 

cada fallo.  

Por errores léxicos o gramaticales: hasta 0,5 puntos por cada fallo.  

Errores de redacción: falta de unidad de los párrafos, redacción incorrecta, contenido inapropiado, mala 

presentación, etc.: hasta 1 punto.  

a. EVALUACIÓN ORDINARIA   

La calificación global de la asignatura de Ámbito de Comunicación se obtendrá a través de la aportación 

de un 60% procedente de Lengua y un 40% correspondiente a la Lengua Extranjera. Para poder realizar 

esta media, el alumno tendrá que superar el 3 en cada materia.  

b. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 Los alumnos con una calificación en la evaluación ordinaria < 5 tendrán que realizar la prueba 

extraordinaria de septiembre en los términos que establece el departamento.   

Si debe recuperar todos los bloques de contenidos se hará una prueba escrita de todos los bloques de 

contenidos y la calificación final será aquella obtenida en la prueba.   

Si solo debe recuperar algunos bloques de contenidos, la prueba escrita solo constará de los bloques de 

contenidos no superados. La nueva calificación obtenida en los bloques examinados se sustituye por la 

que obtuvo durante el curso en su correspondiente evaluación, respetando el resto de las calificaciones 

obtenidas y utilizando los mismos criterios de calificación que los empleados para cada una de las 

evaluaciones parciales y de la evaluación ordinaria.  
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ANEXO II: 

 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MOTIVADA POR EL COVID-19 

                                          

PROFESORA : María Luisa Cabrera Ibarra 

MATERIA: Ámbito de comunicación (Inglés)   CURSO: ESPA1  Semipresencial 

 

Siguiendo las intrucciones del centro, recogemos los puntos esenciales que tendría la modificación de 

la programación del área de inglés en caso de un nuevo confinamiento. 

1. CONTENIDOS: 

 Durante un posible confinamiento, se seguiría trabajando retomando los últimos contenidos vistos en 

clase presencial y avanzando de acuerdo a la temporalización que aparece en la programación, siempre 

que esto fuera posible. 

Priorizaríamos los contenidos a tratar y nos centraríamos en estos : 

- Pronombres personales sujeto. 

- Presente de los verbos ser, estar, tener.  

- Adjetivos calificativos referidos a la personalidad:  reliable, honest, trustworthy, hard- 

              Working, lazy, optimistic, kind, loyal, nice, talkative…  

-             THE, THIS, THAT, THOSE, THESE 

-            Adjetivos posesivos. 

-            Preposiciones de lugar: in, on, under, between, next to, opposite, in front of 

- Verbos  referidos a acciones cotidianas:  read, sleep, watch TV, eat, clean, study,  

              love, get up, have a shower, make lunch, make dinner 

-       El presente simple y los adverbios de frecuencia. 

- Adjetivos calificativos: big,small, good, bad, fat, thin, young, old, strong, weak, ugly,   

               beautiful, intelligent, fast, slow,etc. para describir el aspecto físico 

- Los colores  

-             THE, THIS, THAT, THOSE, THESE 

- La casa, objetos en de la casa: bed, carpet, window, table …  

 

-             Vocabulario relacionado con la escuela:  schoolbag, timetable, subjects… 

- Likes and dislikes 

-             CAN+ infinitivo 
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2. METODOLOGÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS: 

Se usará la Plataforma para la Educación Permanente. Aquí podremos seguir manteniendo una 

comunicación y seguimiento constante de nuestros alumnos a través del FORO, MENSAJES Y 

CORREO. 

Sesiones “on line”:  se convoría al alumnado a una videoconferencia semanal en el horario de clase 

habitual. En ellas se podrían resolver dudas, trabajar material de refuerzo y , si se estima conveniente, 

de ampliación. 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 Tipos de actividades evaluables:  

Habrá tres tipos de actividades evaluables:  

  TAREAS tanto de recuperación  como de ampliación. Están publicadas en la plataforma. 

  PARTICIPACIÓN  en videoconferencias semanales y/o chats, foro o correo electrónico 

  EXAMEN ONLINE  

Para la calificación de cada módulo, se ponderará la nota obtenida en Lengua Española con un 60% y 

la obtenida en Inglés con un 40%. 

3.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Tareas: hasta un 40% de la nota 

Examen online: hasta 40 % de la nota 

Participación en videoconferencias semanales: hasta 20% de la nota. 

3.2. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.  

Los alumnos que tengan algún módulo suspenso en el mes de junio tendrán que realizar la prueba 

extraordinaria de septiembre. Se consensuará con el departamento de Lengua Española la nota final de 

cada módulo. 

 

 

 


