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0. INTRODUCCIÓN

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adul-
tas ofrece  nuevas  oportunidades  de obtener  la  titulación  y  cualificarse  a
aquellos individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su
momento, entendido este compromiso educativo como requisito básico para
la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento susten-
tada esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de
enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una so-
ciedad de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la
toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que, asu-
miendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vita-
les adecuados a sus intereses y capacidades.
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desa-
rrollo de los objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto,
para la obtención del Título correspondiente, adaptándose a la heterogenei-
dad de situaciones personales y a las características sociales, laborales, fa-
miliares y psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida.
De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender de-
mandas 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 resi-
dan,  eliminando así  las  dificultades  reales  que representan  las  distancias
geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la vida
familiar y las obligaciones laborales.
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Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio co-
lectivo, que contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia
a los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas
adultas en Andalucía. 

Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del
centro educativo, salvo para la realización de pruebas de evaluación o exá-
menes,  que tendrán  carácter  presencial,  en  las  que el  alumnado deberá
acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por
razones  metodológicas,  tareas  presenciales.  Por  ello,  esta  programación
ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la ac-
tual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la nor-
mativa vigente.

La legislación educativa que el Departamento ha tomado como referencia
para esta Programación Didáctica es la  Orden de 25 de enero de 2018,
por la que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato
para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 

1. EVALUACIÓN INICIAL

Tras la finalización del proceso de Evaluación Inicial, se han detectado las
siguientes peculiaridades del alumnado:

Número
alumnos Evaluados

Indicio de
absentismo

Repetidores
eval.

negat.

Resultados de la
Evaluación Inicial

0-3 4-5 6-7 8-
10

19 17 2 0 3 4 7 3

A la  vista  de estos  resultados,  adaptaremos la  programación al  grupo,
concretándose en la programación de aula los ajustes necesarios derivados
de esta evaluación inicial.  Dichos ajustes podrán consistir  en: variar  el
tiempo dedicado a cada unidad didáctica, realizar actividades de repaso de
aprendizajes  imprescindibles  no  alcanzados,  variar  la  metodología  de
trabajo, no impartir alguna de las unidades programadas, etc. En cualquier
caso, de todas estas modificaciones quedará constancia en el cuaderno del
profesor y en el acta de departamento.

2. OBJETIVOS

La  enseñanza  de la  Primera  Lengua Extranjera  en  el  Bachillerato  tendrá
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera
de temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz hu-
mana o reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de au-
dio tradicionales o en soporte digital.

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección grama-
tical, coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y regis-
tros diversos utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y repro-
ducción de la misma.

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, gé-
neros y registros diversos en soporte papel o digital.

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia
textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en for-
matos papel y digital.

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado
por campos semánticos y registros de formalidad como medio para producir
manifestaciones  orales  y  escritas  de  calidad  formal,  coherencia textual  y
adecuación social.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua,
aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y con-
tribuir con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o es-
critos.

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la pro-
ducción del sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna varie-
dad estándar de la lengua extranjera.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, uni-
dades de moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y ma-
nifestaciones culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua
oficial.

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas
en el nivel adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y
aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos que intervinieron
en su producción.

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas
de los principales medios de comunicación de masas que emiten información
en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacio-
nalmente y asimilarlos con espíritu crítico.

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o
activo de la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en
los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilida-
des, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto,
mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de
habla diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el
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patrimonio  histórico  de  España  y  Andalucía,  hacer  amigos, emprender  y
abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas
que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse
averiguando, comunicando o divulgando información aplicable al ámbito aca-
démico,  profesional  u  otros  en  diversos  formatos  papel  o digitales  sobre
cualquier campo del conocimiento.

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera:
hablantes nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores.
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3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

En la siguiente tabla se muestra la temporalización de las unidades previstas para este curso:

READING GRAMMAR VOCABULARY WRITING LISTENING & SPEAK.

B
LO

Q
U

E 
I

STARTER
UNIT

Be  & have, Subject/object pronouns,
Plurals, There is/are, Some/any,
This/these – that/those, Possessives
Prepositions of time/place

Rooms in a house, furniture
Parts of the body, clothes
Free time activities
Food

An informative essay: 
talking about your 
eating/drinking habits

Talking about your
Free-time activities

UNIT 1:
A VALID
TEST?

Culture Test
Predicting content

Present Simple
Present Continuous

Places around town
Adjective suffixes
Gerunds and infinitives
Adjectives and prepositions

An informative essay: 
talking about a hobby
Common writing errors

Talking about places:
Expressing preferences 
and opinions
Talking about facts

B
LO

Q
U

E 
II

UNIT 2:
LOOKING

GOOD

Supermodel 
Alek Wek
Reading for the
 main idea

Past Simple
Past Continuous

Appearances
Homophones
Phrasal verbs I
Used to / would – be / get used to

A biography: writing about 
a famous person
Connectors: and, but, 
because and so

Talking about people:
Talking about past habits 
and experiences

UNIT 3:
LISTEN!

Stomp
Scanning

Present Perfect
Past Perfect

Music
Verbs with similar meanings
Adjectives with –ed and –ing
Adverbs of intensity

An informative essay: 
writing about a music event
Connectors of cause and 
result

Talking about music:
Talking about the past 
Talking about how the 
past affects the present

B
LO

Q
U

E 
III

I

UNIT 4:
NARROW
ESCAPES

Filming History
Understanding 
reference

Defining and non-defining relative 
clauses

Emotions
Synonyms
Easily confused words
Verbs and prepositions

A descriptive essay: 
describing a scene
Adjectives

Describing a scene:
Describing people and 
locations

UNIT 5:
YOUR FUTURE

Vocational Training:
 a New Image
Understanding 
connectors

Future Simple
Going to
Present continuous with future meaning
Future Perfect & Future Continuous

Education
Word maps
Verb collocations
Phrasal verbs II

Informal correspondence: 
writing a letter / e-mail
Informal language

Talking about plans:
Making predictions and 
plans
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A continuación se detallan los contenidos desarrollados en cada unidad:

STARTER UNIT: Unidad refuerzo y consolidación de contenidos anteriores.

UNIT 1 –   A Valid Test?  

a) Objetivos

• Leer de manera autónoma un texto sobre la posibilidad de hacer un
test de cultura en el Reino Unido para que los inmigrantes consigan la
nacionalidad británica.

• Utilizar  correctamente  el  Present Simple y  el  Present  Continuous;
utilizar sufijos para construir adjetivos a partir de sustantivos; asimilar
la formación del infinitivo y del gerundio; y aprender los adjetivos que
rigen determinadas preposiciones.

• Utilizar vocabulario relacionado con las leyes, la cultura británica y los
lugares de ocio y de cultura.

• Pronunciar las palabras acentuándolas correctamente.
• Comprender la información global y específica de un texto oral que

trata sobre las ciudades de origen de dos estudiantes.
• Expresar y contrastar información, opiniones y preferencias.
• Escribir un texto breve de opinión sobre la cultura del propio país.

b) Contenidos didácticos

Reading
- Comprensión del vocabulario clave de un texto para entender su 

significado, en la sección Words from the Text.
- Predicción del contenido de un texto a partir de títulos, subtítulos y 

fotos.
- Deducción del significado de las palabras que se dan por el contexto.
- False friends.
- Expresión de la opinión personal, a partir del apartado Starting Out, 

sobre la idea de que los inmigrantes deben estudiar la cultura del país 
al que van a ir a vivir.

- Comprensión de un texto escrito sobre el test que debe hacer la gente 
para ser ciudadano del Reino Unido y realización de diferentes 
actividades.

- Comprensión y uso correcto del vocabulario contenido en el texto 
principal a través de diferentes actividades.

Grammar
- Expresión de hábitos y actividades con el Present Simple y acciones en

curso y planes programados para el futuro cercano con el Present 
Continuous.

- Repaso de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a 
través de distintas actividades.
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Vocabulary
- Vocabulario relacionado con las leyes, la cultura británica y los lugares 

de ocio y de cultura.
- La formación de adjetivos a partir del uso de sufijos.
- Gerundios e infinitivos.
- Adjetivos que rigen determinadas preposiciones. 
- Uso del diccionario: adjetivos que rigen determinadas preposiciones.

Say It Right
- Identificación y pronunciación de unas palabras y frases prestando 

atención a las sílabas acentuadas.
- Escucha y repetición de unas frases útiles y traducción a su propia 

lengua.

Writing
- Redacción de un texto expresando la opinión sobre aspectos culturales

del país propio, empleando las estrategias aprendidas y siguiendo los 
pasos que se ven en Now Do the Task.

- Identificación de los tipos de errores más comunes a partir del 
apartado Write It Right.

Listening and Speaking
- Comprensión oral de distintos registros: una conversación informal 

entre dos jóvenes sobre las ciudades de las que proceden.
- Fórmulas lingüísticas para expresar opiniones, preferencias y datos. 
- Interacción con el compañero/a para expresar sus preferencias y 

opiniones, y describir un lugar al que les gusta ir.
- Expresiones lingüísticas (en la sección Tip!) para mostrar interés en lo 

que alguien está diciendo.
- Comparación, contraste y diferencias entre datos y opiniones.
- Expresión de preferencias.

Check Yourself
- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la 

realización de ejercicios de vocabulario y gramática.
- Identificación de errores.

UNIT 2 –   Looking Good  

a) Objetivos

• Leer de manera autónoma un texto sobre la vida de una modelo de
Sudán.

• Utilizar correctamente el Past Simple y el Past Continuous, así como 
las palabras homófonas, los phrasal verbs y las estructuras used to / 
would y be / get used to.
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• Utilizar  vocabulario  relacionado  con  la  moda,  la  personalidad  y  el
aspecto físico. 

• Pronunciar correctamente las palabras con los sonidos //, /t/ y los 
sonidos de la letra g.

• Comprender la información global y específica de un texto oral 
correspondiente a un artículo de una revista sobre el cambio de 
aspecto físico de algunos actores para poder interpretar un papel en 
una película.

• Expresar hábitos y experiencias ocurridas en el pasado.
• Escribir una breve biografía sobre los inicios de una actriz famosa.

b) Contenidos didácticos

Reading
- Comprensión del vocabulario clave de un texto para entender su 

significado, en la sección Words from the Text.
- Comprensión de la idea general de un texto a partir de la primera línea

de cada párrafo.
- False friends.
- Deducción del significado de las palabras que se dan por el contexto.
- Comprensión de un texto escrito sobre la modelo Alek Wek para 

realizar diferentes actividades.
- Comprensión y uso correcto del vocabulario contenido en el texto 

principal a través de diferentes actividades.

Grammar
- Expresión de acciones pasadas con distintas referencias temporales a 

través del Past Simple y el Past Continuous.
- Repaso de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a 

través de distintas actividades.

Vocabulary
- Vocabulario relacionado con el mundo de la moda y el espectáculo, la 

personalidad y el aspecto físico.
- Palabras homófonas.
- Phrasal Verbs.
- Used to / would y be / get used to.

Say It Right
- Pronunciación de los sonidos /∫/, /t∫/ y el correspondiente a la letra g.
- Escucha y repetición de unas frases útiles, y traducción a su propia 

lengua.

Writing
 Redacción de una breve biografía sobre una actriz famosa empleando 

las conjunciones y organizando los datos que se quieren incluir, 
siguiendo los pasos que se ven en Now Do the Task.

 Las conjunciones and, but, because y so.
 Unión de frases utilizando las conjunciones adecuadas.
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Listening and Speaking
- Comprensión oral de distintos registros: una conversación informal 

entre dos jóvenes sobre cómo cambiaron de aspecto físico algunos 
actores para realizar un papel en una película.

- Expresión de la opinión personal sobre el concepto de belleza.
- Fórmulas lingüísticas para expresar hábitos y preferencias en el 

pasado.
- Interacción con el compañero/a para describir las fotos de un actor de 

cine, hablar del aspecto físico, los intereses y expresar los hábitos que 
tenían de pequeños.

- Expresiones lingüísticas (en la sección Tip!) para hacer ver a la 
persona que te escucha que estás pensando: er, um o well.

Check Yourself
- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la 

realización de ejercicios de vocabulario y gramática.
- Uso correcto de las conjunciones estudiadas para completar un texto.

UNIT 3 –   Listen!  

a) Objetivos

• Leer de manera autónoma un texto sobre un grupo de baile y música
británico.
• Utilizar  vocabulario  relacionado  con  el  mundo  del  espectáculo  y  la
música.
• Utilizar correctamente el Present Perfect Simple y el Past Perfect 

Simple, así como los verbos con significados parecidos, los adjetivos 
acabados en ed e ing y los adverbios de intensidad.

• Pronunciar correctamente las palabras con los sonidos /i:/ e /i/.
• Comprender la información global y específica de un texto oral 

correspondiente a una encuesta sobre hábitos relacionados con la 
música.

• Expresar datos y hechos ocurridos en el pasado y cómo estos afectan 
al presente.

• Escribir un texto informativo sobre un grupo musical.

b) Contenidos didácticos

Reading
- Comprensión del vocabulario clave de un texto para entender su 

significado, en la sección Words from the Text.
- Búsqueda de información específica en el texto con ayuda de 

elementos textuales.
- False friends.
- Deducción del significado de las palabras que se dan por el contexto.
- Identificación de lo que están haciendo los personajes de una 
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fotografía.
- Comprensión de un texto escrito sobre el grupo percusionista Stomp 

para realizar diferentes actividades.
- Comprensión y uso correcto del vocabulario contenido en el texto 

principal a través de diferentes actividades.

Grammar
- Acciones pasadas que afectan al presente: el Present Perfect Simple.
- Datos y hechos ocurridos en el pasado: el Past Perfect Simple.
- Repaso de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a 

través de distintas actividades.

Vocabulary
 Vocabulario relacionado con el mundo del espectáculo y la música.
 Verbos con significados parecidos.
 Verbos acabados en ed e ing.
 Adverbios de intensidad.

Say It Right
- Identificación y pronunciación de los sonidos /i:/ e /i/. 
 Escucha y repetición de unas frases útiles, y traducción a su 

propia lengua.

Writing
 Redacción de un texto informativo sobre el grupo musical preferido 

siguiendo los pasos que se ven en Now Do the Task.
 Las conjunciones causales y consecutivas.
 Compleción de frases utilizando las conjunciones adecuadas.

Listening and Speaking
- Comprensión oral de distintos registros: una encuesta en la que se 

pregunta sobre hábitos relacionados con la música.
- Interacción con el compañero/a para hablar de los tipos de música y 

de sus gustos musicales, y para expresar cómo el pasado les afecta el 
presente.

- Fórmulas lingüísticas para hablar del pasado y cómo este afecta al 
presente.

- Expresiones lingüísticas (en la sección Tip!) para pedir aclaraciones.

Check Yourself
- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la 

realización de ejercicios de vocabulario y gramática.
- Uso correcto de las conjunciones estudiadas.

UNIT 4 –   Narrow Escapes  

a) Objetivos
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• Leer de manera autónoma un texto sobre unos reporteros franceses
que vivieron el ataque a las torres gemelas en Nueva York.

• Utilizar vocabulario relacionado con los desastres y catástrofes y los
adjetivos que expresan estados de ánimo.

• Utilizar correctamente las oraciones de relativo especificativas y 
explicativas, así como los sinónimos, las palabras que se confunden 
con facilidad y los verbos que suelen ir seguidos de determinadas 
preposiciones.

• Pronunciar correctamente los sonidos de la vocal o, sola o seguida de 
w o r.

• Comprender la información global y específica de un texto oral 
correspondiente a un reportaje de lo ocurrido en una ciudad azotada 
por un tornado.

• Describir personas y lugares.
• Escribir un texto descriptivo sobre un hecho o acontecimiento vivido 

personalmente o visto por la televisión.

b) Contenidos didácticos

Reading
- Comprensión del vocabulario clave de un texto para entender su 

significado, en la sección Words from the Text.
- Predicción del contenido de un texto a partir de unas fotos.
- False friends.
- Identificación de los nombres a los que se refieren algunos 

pronombres del texto.
- Deducción del significado de las palabras que se dan por el contexto.
- Comprensión de un texto escrito sobre el derrumbamiento de las 

torres gemelas en Nueva York en 2001 para realizar diferentes 
actividades.

- Comprensión y uso correcto del vocabulario contenido en el texto 
principal a través de diferentes actividades.

Grammar
- Descripción de personas y lugares con oraciones de relativo 

especificativas y explicativas.
- Los pronombres relativos y adverbios que funcionan como tal: who, 

which, that, whose, when y where.
- Repaso de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a 

través de distintas actividades.

Vocabulary
- Vocabulario relacionado con los accidentes, los desastres y catástrofes.
- Adjetivos que expresan estados de ánimo.
- Sinónimos.
- Palabras que se confunden fácilmente.
- Verbos que van seguidos de determinadas preposiciones.
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Say It Right
- Identificación y pronunciación de los sonidos correspondientes a la 

letra o, tanto si va sola como si va seguida de w o r.
- Escucha y repetición de unas frases útiles, y 

traducción a su propia lengua.

Writing
 Redacción de un texto descriptivo sobre un hecho o acontecimiento 

vivido personalmente o visto por la televisión siguiendo los pasos que 
se ven en Do the Task.

 Adjetivos.
 Identificación de adjetivos para describir a una persona o una cosa.

Listening and Speaking
- Comprensión oral de distintos registros: una noticia sobre un huracán.
- Interacción con el compañero/a para describir ilustraciones y narrar un

acontecimiento.
- Fórmulas lingüísticas para describir lugares y personas.
- Expresiones lingüísticas (en la sección Tip!) para detallar la 

información dada en una conversación.

Check Yourself
- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la 

realización de ejercicios de vocabulario y gramática.
- Uso correcto de los adjetivos teniendo en cuenta si se describe a una 

persona o a una cosa.

UNIT 5 –   Your Future  

a) Objetivos

• Leer de manera autónoma un texto sobre los estudios de formación 
profesional en el Reino Unido.

• Utilizar vocabulario relacionado con las asignaturas y las áreas de 
estudio, y las expresiones para hacer predicciones y hablar de planes 
futuros.

• Utilizar correctamente el Future Simple, el futuro con be going to, el 
Present Continuous con valor de futuro, el Future Perfect y el Future 
Continuous, así como los verb collocations y los phrasal verbs.

• Pronunciar correctamente las palabras con los sonidos /ju:/, /h/ y /w/.
• Comprender la información global y específica de un texto oral 

correspondiente a una chica que pide información sobre estudios 
universitarios.

• Hacer planes y predicciones.
• Escribir un correo electrónico sobre lo que estudian y cómo se sienten 

ante esos estudios y cuáles son sus planes de carrera futuros.
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b) Contenidos didácticos

Reading
- Comprensión del vocabulario clave de un texto para entender su 

significado, en la sección Words from the Text.
- Identificación del uso de algunas conjunciones en el texto.
- False friends.
- Deducción del significado de las palabras que se dan por el contexto.
- Comprensión de un texto escrito sobre los estudios de formación 

profesional en el Reino Unido para realizar diferentes actividades.
- Comprensión y uso correcto del vocabulario contenido en el texto 

principal a través de diferentes actividades.

Grammar
- Realización de predicciones, planes futuros y expresión de una decisión

tomada en el momento de hablar empleando el Future Simple.
 Realización de planes y expresión de algo que está a punto de 

ocurrir con el uso del futuro con be going to.
 Acciones previstas para un futuro cercano empleando el Present 

Continuous.
 Acciones que se habrán completado en un momento concreto del

futuro empleando el Future Perfect.
 Acción en curso en un momento concreto del futuro utilizando el 

Future Continuous.

 Repaso de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a 
través de distintas actividades.

Vocabulary
 Vocabulario relacionado con las asignaturas y las áreas de estudio.
 Verb collocations.
 Uso del diccionario para buscar significados: phrasal verbs.
 Los mapas de palabras.

Say It Right
 Identificación y pronunciación de los sonidos /ju:/, /h/ y /w/.
 Escucha y pronunciación de unas frases identificando las 

palabras en las que hay alguna letra muda.
 Escucha y repetición de unas frases útiles, y traducción a su 

propia lengua

Writing
 Redacción de un correo electrónico sobre lo que estudian, cómo se 

sienten realizando esos estudios y cuáles son sus planes de carrera 
futuros, siguiendo los pasos que se ven en Now Do the Task.

 Identificación de expresiones del lenguaje informal a partir del 
apartado Write It Right: un correo electrónico.
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Listening and Speaking
- Comprensión oral de distintos registros: un diálogo entre una joven y 

un orientador.
- Interacción con el compañero/a para hablar sobre sus gustos en 

general, sobre sus áreas de estudio preferidas y sobre sus planes de 
futuro, y para hacer predicciones.

- Fórmulas lingüísticas para hacer predicciones y hablar de planes 
futuros.

- Expresiones lingüísticas (en la sección Tip!) para interactuar en una 
conversación.

Check Yourself
- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la 

realización de ejercicios de vocabulario y gramática.

4. EVALUACIÓN

4.1. Instrumentos de evaluación

La enseñanza semipresencial representa un sistema de trabajo que potencia
el  aprendizaje autónomo combinado con el  aprendizaje en colaboración y
compartido con el resto del alumnado. Este enfoque nos lleva a un sistema
eminentemente práctico y centrado en la realización de tareas o proyec-
tos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas utilizan-
do los contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los documentos
necesarios o con el uso de las herramientas disponibles en Internet, median-
te la ayuda y orientación constante recibidas por la interacción con el profe-
sorado y el apoyo del resto de alumnado matriculado en el mismo curso.

Precisamente para cumplir estas premisas tenemos distintos instrumentos
de evaluación: las tareas y las pruebas presenciales.

¿Qué son las tareas?

Son proyectos de trabajo a resolver con el apoyo de los materiales (conte-
nidos) que el profesor pone a disposición del alumnado. Una vez completa-
das, éste las enviará al profesorado para su corrección.

Las tareas pueden ser de dos tipos: individuales o colaborativas.

 Las tareas individuales son tareas referidas a contenidos, recursos o
competencias que estudiados siguiendo el método de "aprender ha-
ciendo".  Plantean situaciones  a  resolver a  través  de  esos recur-
sos y de las consultas en el aula. 
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 Las tareas colaborativas sirven para complementar objetivos con ac-
tividades colectivas. Estas pueden ser de dos formas, según esté
diseñada la tarea:

o O bien representan una contribución individual a un produc-
to colectivo.

o O bien constituyen una aportación dentro de un grupo de tra-
bajo que realiza la actividad de forma coordinada y colabo-
rativa.

¿Qué son las pruebas presenciales?

1. Sirven para confirmar que el alumno es el autor de las tareas entre-
gadas, demostrar que ha alcanzado los objetivos mínimos y que cum-
ple con los criterios de evaluación del ámbito.

2. Las pruebas presenciales se calificarán numéricamente con calificacio-
nes convencionales de 0 a 10 y supondrán, una vez superadas, el 70%
de la calificación.

3. Es  imprescindible superar  la  prueba  presencial  de  cada  blo-
que (trimestre) con al menos un 3,5 para que pueda hacerse media con
las tareas y la participación.

4.2. Criterios de calificación

Las calificaciones se expresarán de forma numérica utilizando la escala
de  1  a  10  sin  decimales.  Esta  calificación  se  obtendrá  aplicando  los
siguientes criterios:

a) Porcentajes para la obtención de la nota trimestral:

Se  tendrá  en  cuenta  la  nota  obtenida  en  la
prueba  escrita.  Se  realizará  una  prueba  por
trimestre.

70%
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Se  valorará  la  realización  de  las  tareas  de
carácter obligatorio. 

20%

Se tendrá en cuenta la actitud en función de la
participación o del interés hacia la asignatura.

10%

b) Porcentajes para la obtención de la nota final del curso:

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

33,3% 33,3% 33,3%

4.3. Procedimientos de recuperación

Los alumnos podrán recuperar los contenidos no superados a partir de la
realización de una prueba de recuperación en el mes de junio. La estructura
de  dicha  prueba  tendrá  las  mismas  características  que  las  de  las  otras
pruebas que se hayan realizado a lo largo del curso.

4.4. Evaluación extraordinaria

Aquellos  alumnos que no hayan superado la  asignatura en la evaluación
ordinaria de junio, deberán presentarse a ella en el mes de septiembre en la
fecha y hora que el instituto designe para la realización de dicho examen. La
estructura de la prueba tendrá las mismas características que las que se
hayan realizado a lo largo del curso escolar.

5. METODOLOGÍA

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, con un sistema basado en el segui-
miento del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa
Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la pro-
pia labor del profesorado de las distintas materias.

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos si-
guientes.
 Separación física entre profesor y alumno.
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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 dis-
tancia debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor autodiscipli-
na respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero
que tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a apren-
der, pues de eso dependerá su éxito.
 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 inter-
vención 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.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Conscientes de que este nivel educativo precisa de estrategias diferenciadas
para la atención a la diversidad del alumnado, se proponen las siguientes
medidas,  que  estarán  adaptadas  a  las  distintas  motivaciones,  estilos
cognitivos y capacidades del alumnado:
 
1.  Ofrecimiento  periódico  de  sesiones  para  acercar  al  alumno  a  la
asignatura,  a  la  figura  del  profesor,  a  otros  alumnos,  así  como  para  la
resolución de dudas y la orientación sobre aspectos puntuales de la materia,
con un nivel de personalización lo más eficaz posible.
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2.  Edición  de  materiales  especiales  de  apoyo,  adaptados  a  la  dificultad
previamente diagnosticada en el alumno.  

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

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

5.  Oferta  de  material  adicional  para  aquellos  alumnos  con  un  desfase
curricular destacado, con el fin de compensar hasta alcanzar el logro de los
objetivos mínimos.

6. Establecimiento de los objetivos mínimos exigidos para superar la materia
y  de  las  estrategias  y  apoyos  que  cada  alumno  con  dificultades  de
aprendizaje o acceso precise para conseguirlos.

7.  Gradación  de las  herramientas  digitales  requeridas  en  la  resolución o
presentación de las tareas.

8. Propuesta de rúbricas "inteligentes" que recojan alternativas o itinerarios
distintos a elección del alumno o a propuesta del profesor.

9.  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.

Medidas para la prevención del abandono

El  posible  abandono  o  desmotivación  podrá  llegar  de  la  mano  de  las
condiciones impuestas por la distancia, que pueden favorecer la sensación
de aislamiento. Asimismo, la prolongada ausencia de algunos de nuestros
alumnos del sistema educativo puede haber ocasionado dificultades diversas
en  las  competencias  comunicativas  que  propicien  la  desmotivación.  Para
evitarlo, 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.
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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.
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