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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
(INGLÉS) DEL NIVEL II DE ESPA

0. INTRODUCCIÓN

En la ESPA el ámbito de comunicación toma como referente los aspectos básicos del currículo
de las materias de Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. Desde este
punto   de   partida,   contempla   estos   aspectos   para    conformar   una   propuesta
curricular  coherente e integrada que aporte a la formación de las personas adultas un
desarrollo óptimo de sus competencias comunicativas para su inserción activa y responsable
en la sociedad.

Las   personas   competentes   en   comunicación   lingüística   son   aquellas   que
usan adecuadamente la lengua como instrumento tanto de comunicación   oral   y escrita
como de aprendizaje y regulación de conductas y emociones. Este  uso no implica sólo a
la lengua castellana sino también al menos de una lengua extranjera, en consonancia con
un mundo actual de amplias relaciones, con un espacio cada vez más amplio de encuentro e
intercambio cultural. La enseñanza de las lenguas, por tanto, debe favorecer el aprendizaje
de habilidades comunicativas por parte del alumnado adulto necesarias para la inserción
social y laboral, sin  olvidar, no obstante, que en cualquier otro ámbito curricular, al
emplear la   lengua como  vehículo de comunicación, de adquisición y de transmisión del
conocimiento o de regulación del propio comportamiento, incidirá a su vez en dicho
aprendizaje.

La  educación  relativa  al  lenguaje  y  la  comunicación  se  alcanza  con  un  enfoque
integrador de las lenguas. Existen aprendizajes comunes que son   transferibles entre
ellos, como la competencia pragmática, la competencia textual o el desarrollo de actitudes
positivas de tipo lingüístico. Este planteamiento   integrador   y convergente ha de
entenderse siempre desde una perspectiva didáctica, en la cual debe hallarse presente la
confluencia de objetivos, métodos y contenidos, sin que eso suponga en ningún momento la
negación de la existencia de aspectos específicos de cada una. Y es que lo interlingüístico es
un amplio terreno en el que pueden cosecharse muchos frutos, provenientes de cualquiera de
las lenguas desde las que se aborde la tarea: lo que de común tiene el uso de las
lenguas es tanto como lo que las  diferencia.   En   definitiva,   la   integración   de   las
materias  lingüísticas  en  el  ámbito  es especialmente necesaria en el caso de aprendizaje
de personas adultas si tenemos en cuenta que los conocimientos  iniciales en la primera
lengua funcionan como preconceptos en el aprendizaje de las segundas, que el modelo
metalingüístico utilizado en las distintas lenguas ha de ser común a fin de evitar
interferencias entre los distintos procesos de aprendizaje, así como  que   las   operaciones
cognoscitivas  que  facilitan  el  descubrimiento  y  el  desarrollo lingüísticos son comunes en
todas ellas, por lo que se pueden y se deben desarrollar a la vez  en los diferentes
momentos de  enseñanza a  fin  de obtener un efecto de refuerzo más rentable.

En lengua extranjera, tratará de conseguir que el alumnado adulto obtenga el grado
de  usuario  básico,  que  lo  capacitará  para  comunicarse  en  situaciones  cotidianas,  con
expresiones de uso muy frecuente y utilizando vocabulario y gramática básicos.
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Veamos a continuación qué legislación educativa regula y qué elementos incluiremos
en la Programación:

LEGISLACIÓN  EDUCATIVA  QUE  LA  REGULA.  La  legislación  educativa  que  el
Departamento ha tomado como referencia para esta  Programación  didáctica es
la relacionada con la regulación actual. Esta legislación, organizada por ámbitos, es:

o S  i      s  t      e      ma     E  d      u  ca  ti      v  o      : LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y
LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía).

o Cu  rr  í      c  u  lo      :  Real  Decreto  1630/2006,  de  29  de  diciembre  (por  el  que  se
establecen las enseñanzas mínimas de la etapa), Decreto 231/2007, de 31 de
julio (por el que se establecen sus enseñanzas en Andalucía), Orden de 10 de
agosto de 2007 (que desarrolla el currículo) y Orden de 10 de agosto
de
2007, por la que se regula la Educación Secundaria  Obligatoria  
para
Personas Adultas.

o Ev  a  l      u  ac  ió      n  : Orden de 10 de agosto de 2007 (por la que se regula la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado en la etapa).

o A  te      n  c  ió      n     a     l      a     di      v  e      rs  i  d      ad  : Orden de 25 de julio de 2008 (sobre atención a la
diversidad) y Orden de 15 de enero de 2007 (sobre organización de las aulas
temporales de adaptación lingüística).

ELEMENTOS QUE INCLUIRÁ SU PROGRAMACIÓN. Los elementos que ha de incluir
la Programación didáctica están actualmente establecidos en el Decreto 327/2010, de
13 de julio (por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los  Institutos
de Educación Secundaria), y en la Orden de 20 de agosto de   2010 (que
desarrolla su currículo).  Teniendo  en  cuenta  estas  fuentes,  los   elementos  o
decisiones  que incluiremos serán las que siguen:

o La contribución del área a las competencias básicas.
o Los objetivos.
o Los contenidos, tanto los relacionados con las enseñanzas mínimas

establecidas en el Real Decreto como los referidos a los núcleos temáticos que
incorpora nuestra Comunidad Autónoma.

o La metodología: actividades, recursos y materiales.
o La evaluación del proceso de aprendizaje y sus múltiples variables: criterios de

evaluación,   criterios   de  calificación,   homogeneización   y   calibración  de
procedimientos y técnicas, medidas para la recuperación de aprendizajes,…

o La forma como se incorporará al currículo la educación en valores.
o Y, finalmente, las medidas de atención a la diversidad que se van  a  aplicar
desde el área.

Una vez delimitados los distintos elementos que conforman la Programación didáctica,
es  el  momento  de  comenzar  por  el  primero  de  ellos:  las  competencias  básicas  y  la
contribución que realiza el área a su desarrollo en el alumnado. No obstante, conviene señalar
primero los resultados de la evaluación inicial realizada al alumnado.

1. EVALUACIÓN INICIAL

Tras la finalización del proceso de Evaluación Inicial, se han detectado las siguientes peculiaridades del
alumnado del Ámbito Comunicativo del NIVEL 1 de ESPA:

Número
alumnos

Evaluados Indicio de
absentismo

Repetidores
eval. negat.

Resultados de la Evaluación Inicial
0-3 4-5 6-7 8-10

49 40 10 0 10 9 11 10

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.     CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE

La  Programación  didáctica  del  Ámbito  de  Comunicación  contribuye  a  las  competencias  clave 
establecidas en el artículo 38 de la LEA y en el Real Decreto de enseñanzas mínimas. La incorporación 
de competencias básicas al Currículo permite poner el acento en  aquellos aprendizajes que se 
consideren imprescindibles, aprendizajes que debe haber desarrollado un joven o una joven al 
finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr surealización  personal,  ejercer  la ciudadanía 
activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar una 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

La inclusión de las competencias básicas en el Currículo tiene varias finalidades:
o Integrar los diferentes aprendizajes
o Relacionar el aprendizaje con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de

manera efectiva cuando resulten necesarios.

o Orientar la enseñanza para tomar decisiones relativas al proceso de la
enseñanza y el aprendizaje.

Con las áreas y materias del Currículo se alcanzan los objetivos  educativos y
se adquieren  las  competencias  básicas.  Cada  una  de  las  áreas  contribuye  al  desarrollo
de diferentes competencias y a su vez cada una de las competencias básicas se alcanzará
como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.  En el marco de la propuesta
realizada por la Unión Europea, y de  acuerdo  con las consideraciones que se acaban de
exponer, se han identificado ocho competencias básicas:

Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua   española como en
lengua extranjera.

Competencia  matemática,  entendida  como  la  habilidad  para  utilizar   números  y
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático
para producir e interpretar informaciones y para  resolver problemas relacionados con
la vida diaria y el mundo laboral.

Competencia en el conocimiento e interacción con el medio físico y natural, que
recoge la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias
y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.

Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad,
comprender  la  realidad  social  del  mundo  en  que  se  vive  y  ejercer  la  ciudadanía
democrática.

Competencia  cultural   y  artística,   que  supone  apreciar,   comprender  y   valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas,   utilizarlas   como fuente
de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural
de los pueblos.

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital, entendida
como  la  habilidad  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar   la  información
y  transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.

Competencia en aprender a aprender, que pretende el desarrollo de  actitudes 
para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.

Competencia en autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar
con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar
la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para
idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.

1. Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística

1.1.- Desarrollo de las lenguas como instrumento de comunicación con uno mismo y  con los
demás. Las lenguas como instrumento de comunicación personal e interpersonal.

1.2- Desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente a través del lenguaje en
las diferentes esferas de la actividad social y laboral.



1.3.- Desarrollo de las   lenguas como soporte del pensamiento y   regulación del
comportamiento.
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1.4.- Valoración de la diversidad lingüística, cultural y social, como enriquecimiento
personal y de los pueblos.

1.5.- Aprendizaje del sistema y de las funciones lingüísticas, de sus unidades y reglas.

1.6.- Valoración de las lenguas como fuente de placer estético.

1.7.- Desarrollo del uso creativo de las lenguas.

1.8.-  Uso   de  las  lenguas  en  diferentes  situaciones  comunicativas  y   contextos
de interacción.

1.9.- Uso del debate, del diálogo, de la confrontación de ideas, del intercambio de perspectivas
y de la búsqueda de acuerdos y consensos.

1.10.- Desarrollo de las  destrezas  de recepción y producción,  tanto orales como   escritas,
buscando un desarrollo armónico en situaciones comunicativas diversas.

2.- Contribución al desarrollo de la competencia de razonamiento matemático

2.1.- Desarrollo de la comprensión lectora e interpretación de textos continuos y discontinuos.

2.2.- Desarrollo  del lenguaje como  organizador de la experiencia y el
razonamiento.

2.3.- Desarrollo de la capacidad de organizar, comprender e interpretar la información y la de
expresarse y argumentar utilizando un vocabulario matemático básico.

2.4.- Mejora del planteamiento, comprensión y expresión correcta de situaciones y problemas,
así como de enunciados de naturaleza matemática. Adquisición y uso de vocabularios
específicos adecuados al contexto de uso.

2.5.- Afianzamiento del uso de conectores que conforman la cohesión textual en textos
expositivos y argumentativos.

3.-   Contribución  al   desarrollo   de   la   competencia   en   el   conocimiento   y   la
interacción con el mundo físico y natural

3.1.- Desarrollo de la comprensión lectora e interpretación de textos continuos y discontinuos.

3.2.- Análisis crítico de mensajes informativos y publicitarios de naturaleza científica y
tecnológica.

3.3.- Desarrollo de la capacidad de organizar, comprender e interpretar la información y la de
expresarse y argumentar utilizando un vocabulario científico básico.

3.4.- Mejora del planteamiento, comprensión y expresión correcta de situaciones y problemas,
así como de enunciados de tipo científico y tecnológico.

3.5.- Adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas expositivas y   argumentativas
que faciliten el contraste de problemas e hipótesis, la interpretación de las mismas, la
elaboración de soluciones y su divulgación.

4.-  Contribución  al  desarrollo  de  la  competencia  digital  y  el  tratamiento  de  la
información

4.1.- Adquisición de conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección  de información
relevante  de  acuerdo  con  diferentes  necesidades,  así  como  para  su  reutilización  en  la
producción de textos orales y escritos.

4.2.- Desarrollo  de la comunicación lingüística en distintas lenguas a través de  las
TIC.
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4.3.- Mejora de la comunicación epistolar a través de correos electrónicos, uso  de 
foros, páginas web, blogs y plataformas educativas.

4.4.-   Uso   de   procesadores   de   textos   y   herramientas   de   corrección   ortográfica   y
gramatical, elaboración de gráficos y esquemas.

4.5.- Uso de la lectura hipertextual.

4.6.- Uso y composición de textos en diversos soportes digitales, elaboración de
presentaciones, uso combinado de textos, imágenes y sonidos.

4.7.- Mejora del tratamiento de la información de diversas fuentes y  contenidos: selección,
análisis, organización, almacenamiento y recuperación perdida.

4.8.- Desarrollo de la capacidad de organización textual a través de los medios que ofrecen las
TIC, facilitando así la comprensión y la presentación de lo que se desea comunicar.

5.- Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana

5.1.-  Desarrollo  de  la  comunicación  con  los  otros,  comprensión  de  lo   que   
éstos transmiten y aproximación a otras realidades sociales, lingüísticas y culturales.

5.2.- Conocimiento, respeto y valoración de la diversidad lingüística como enriquecimiento
cultural de los pueblos y base del desarrollo de la competencia cívica.

5.3.- Desarrollo de valores de tolerancia al empleo de diferentes lenguas, e incluso de
variedades o usos de la misma lengua, especialmente en Andalucía.

5.4.-  Valoración  de  la  comunicación  como  herramienta  básica  de  comprensión  de  los
fenómenos sociales.

5.5.- Uso de diversas fuentes, orales y escritas, para el conocimiento social.

5.6.- Uso del debate, del diálogo, del intercambio de puntos de vista, con el fin   de
buscar acuerdos   en   situaciones   escolares,   laborales   y   de   la   vida   cotidiana   que
afectan  a  la convivencia.

5.7.- Valoración de la libertad de expresión, del uso respetuoso de distintas expresiones y de
la eliminación de prejuicios racistas o sexistas en el uso de las lenguas.

6.- Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística

6.1.- Concepción de la lengua como patrimonio e identidad cultural de un pueblo, como forma
previa de ver el mundo.

6.2.- Valoración del patrimonio literario y de la literatura como expresión de  las
preocupaciones esenciales del ser humano a través del tiempo.

6.3.- Acercamiento de otras culturas a través de su lengua.

6.4.-  Uso,  valoración  y  disfrute  de  diversos  textos  literarios,  especialmente  en  lengua
castellana.

6.5.- Desarrollo de la producción de textos literarios.

6.6.- Desarrollo de los componentes estéticos y artísticos de los textos literarios.

6.7.- Conocimiento y valoración de la literatura popular o culta, oral y escrita.

6.8.-  Conocimiento  de  relaciones  entre  diversas  manifestaciones  literarias   con  
otras manifestaciones artísticas, como la música, el teatro, la pintura o el cine.

6.9.- Acercamiento al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a
bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa).
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6.10.- Educación de la sensibilidad a través del desarrollo de destrezas y habilidades para el
aprecio y disfrute de diferentes manifestaciones culturales.

6.11.-  Actitud  abierta  y  respeto  crítico  hacia  la  diversidad  de  expresiones  artísticas  y
culturales.

6.12.- Habilidad para la comprensión y reelaboración de pensamientos y sentimientos propios
y ajenos, así como la posibilidad de exponer los propios, de forma individual o colaborativa.

7.-   Contribución   al   desarrollo   de   la   competencia   para   aprender   de   forma
autónoma a lo largo de la vida

7.1.- Uso del lenguaje como regulador del pensamiento y del comportamiento
autónomo en los procesos de aprendizaje personal e interpersonal.

7.2.- Mejora de las destrezas lectoras (comprensión global, extracción de la   información 
precisa, distinción de las ideas principales y secundarias, valoración de  la  estructura  y  del
contenido de los textos, percepción de su intención y su adecuación).

7.3.- Mejora de las destrezas de expresión escrita (organizar las ideas, prever el inicio y
final de un texto, usar un vocabulario preciso y unos mecanismos de  cohesión semántica y
sintáctica adecuados).

7.4.- Dominio de las técnicas básicas de aprendizaje autónomo: empleo de textos
académicos de diferentes ámbitos y géneros discursivos.

7.5.- Mejora de la reflexión sobre la lengua, sus estructuras lingüísticas y sus efectos en los
textos: analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de
ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros
gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma
idea, diagnosticar errores y repararlos.

2.7.6.- Comparación de estructuras lingüísticas entre las lenguas conocidas.

8.-  Contribución  al   desarrollo  de  la   competencia  de  autonomía  e   iniciativa
personal

8.1.- Desarrollo de la búsqueda, recepción y difusión de la información a través de distintos
medios.

8.2.- Valoración de la expresión libre de ideas, del pensamiento divergente, de la asunción de
riesgos y de las responsabilidades de éxito o fracaso en tareas de  iniciativa personal
y creativa.

8.3.- Desarrollo de las tareas de planificación, organización y elaboración de  proyectos de
acción: analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión.

8.4.- Desarrollo de las destrezas comunicativas enfocadas hacia la exposición,
presentación o argumentación de planes e ideas en distintos campos del conocimiento.

8.5.- Uso de la lengua como recurso básico para la actitud emprendedora tanto en su
dimensión planificadora como divulgadora, organizativa y reguladora de la propia actividad.

Todas estas contribuciones a las competencias básicas se realizan a través de los elementos
curriculares del área. El primero de ellos es el conjunto de objetivos   que nos
proponemos alcanzar en el alumnado.

3. OBJETIVOS

Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están expresadas en términos de
capacidades de diverso tipo: capacidades motrices, cognitivas,  lingüísticas, sociales o  
de
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relación  interpersonal,  emocionales  o  de  equilibrio  personal,  y  morales  de  actuación  e
inserción social. Estas capacidades se concretan inicialmente en las   Finalidades y en
los objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, y después lo hacen
en los objetivos de cada una de áreas. A continuación veremos cómo se relaciona el área que
nos  ocupa con cada uno de ellos. Empecemos con su relación con las Finalidades de la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

3.1. CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA ETAPA

Las  Finalidades  de  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  a   las
que contribuiremos con esta Programación son las siguientes:

o Lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente
en sus aspectos humanístico y artístico.

o Desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo.

o Y prepararle para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y
formarle para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadano o
ciudadana.

Estas finalidades de la etapa se concretan en sus objetivos generales.  Comentemos
igualmente los más relacionados con esta Programación.

3.2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

Los objetivos generales de la etapa  de Educación Secundaria Obligatoria   aparecen
recogidos en el artículo 23 de la LOE, en el artículo 3 del Real Decreto 1631/2006, y en el
artículo 4 del Decreto 231/2007. A continuación destacaremos los que más se relacionan con
esta Programación:

Letra Objetivos

a

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la   cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando
los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c
Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.

d

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.

e

Desarrollar destrezas  básicas en la utilización  de las fuentes de   información
para,   con   sentido   crítico,   adquirir   nuevos   conocimientos.   Adquirir
una preparación básica en el campo de  las  tecnologías, especialmente las
de la información y la comunicación.

g
Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí   mismo,
la participación, el   sentido crítico, la  iniciativa  personal  y  la  capacidad
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir

i
Comprender y  expresarse  en  una  o  más  lenguas  extranjeras  de  manera
apropiada.

j
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la  
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

l
Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones   artísticas,   utilizando diversos   medios   de expresión   y
representación.

ll Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con  autonomía  en el
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se
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relacionan,  participando  con  actitudes  solidarias,  tolerantes  y   libres  
de prejuicios.

m
Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.

n
Comprender  los  principios  y  valores  que  rigen  el  funcionamiento  de  las
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los   relativos a
los derechos y deberes de la ciudadanía.

ñ

Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico
y  natural,  valorar  las  repercusiones  que  sobre  él  tienen  las  actividades
humanas y contribuir activamente a la   defensa, conservación y mejora
del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.

o
Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.

p
Conocer   y   respetar   la   realidad   cultural   de   Andalucía,   partiendo   del
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro
de culturas.

Veamos  a  continuación  cómo  se  desarrollan  estas  capacidades  a  través  de  los
objetivos del área previstos para toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

3.3. OBJETIVOS PARA EL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN

La enseñanza del ámbito de comunicación en la educación secundaria obligatoria de personas adultas
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1.-  Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar   sobre   elementos   formales   y
los mecanismos de las lenguas en sus planos fonológico, morfosintáctico,   léxico-semántico y
textual y sobre  las  condiciones  de  producción  y  recepción  de  los  mensajes  en  contextos
sociales  de comunicación, relacionando con modelos alternativos.

2.- Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma coherente
y adecuada en los distintos contextos de la actividad social, laboral y   cultural, de acuerdo
con diferentes finalidades y situaciones comunicativas.

3.- Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes   finalidades y
las  situaciones de comunicación en que se producen, interpretándolos con una actitud crítica y
aplicando su comprensión a nuevas situaciones de aprendizaje.

4.- Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de aquellas
normas socioculturales que regulan el comportamiento comunicativo en los diferentes contextos de
situación.

5.- Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen posible el
uso y disfrute de los textos literarios.

6.- Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos necesarios que
favorecen una interpretación crítica de los usos y formas de los medios de comunicación de masas y
de la publicidad, especialmente en relación con la vida cotidiana y laboral.

7.- Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el  campo de
la comunicación y el aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual.

Los objetivos de distinta generalidad y las competencias básicas que hemos presentado hasta
el   momento no se desarrollan en el vacío, sino a través del   trabajo   sobre unos
determinados contenidos.

8 MD75010201- REV 0 – 13/09/02



Programación del área del Ámbito de Comunicación del nivel II de ESPA

4. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

MÓDULO BLOQUE UNIT

IV

7

1 a / an; Subject Pronouns and the Verb to be in the Present
2 have got / has got; Who?, What
3 this / that, these / those; the; Regular / Irregular Plurals
4 There is / There are

8

5 The Imperative and Let’s
6 Present Simple; Adverbs of Frequency and Time Expressions
7 Present Continuous
8 Present Simple / Contrast with Present Continuous

V

9

9 Possessive Forms and Object Pronouns
10 Wh- Questions: Present Tenses
11 Countable and Uncountable Nouns: some / any
12 Possessive Pronouns; Prepositions of Place and Time

10

13 Much, Many, How much?, How many?; like + noun / gerund
14 Past Simple of to be; There was / There were
15 can / could
16 Past Simple: Regular Verbs

VI

11

17 Past Simple: Irregular Verbs
18 Future: will
19 Future: Be going to / Present Continuous (future meaning)
20 First Conditional

12

21 Must / mustn’t; should / shouldn’t
22 Adjectives: comparative and superlative
23 Adverbs of Manner and Degree
24 Past Continuous / Contrast with Past Simple

Ahora  que  conocemos  la  respuesta  al  qué  enseñar  (objetivos  y  contenidos),  es momento de
detenernos en otra cuestión fundamental: cómo enseñaremos.

5. METODOLOGÍA

La metodología, de acuerdo con la CEJA (1992), se puede definir como “el conjunto de
criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula”. Para facilitar su descripción
veremos en primer lugar los principios generales que la guían, para pasar después a exponer
las decisiones en que se traducen;   decisiones referidas a aspectos curriculares como
las actividades   y   a   aspectos   organizativos   como   los   materiales   y   recursos
necesarios.  Comencemos, pues, por los principios generales o características de la
metodología en esta etapa.

5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA EN ESTA ETAPA

De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 231/2007 los principios que han   de
guiar nuestra metodología son los siguientes:

- Dará al alumnado un papel activo y participativo.

- Integraremos en el currículo que recibirán un conjunto de aprendizajes  comunes
a  todas las áreas: las habilidades lingüísticas prerrequisitas del aprendizaje (la
lectura, la escritura y la expresión oral), la capacidad de aprender por sí mismo/a, la
habilidad para trabajar en equipo de forma   cooperativa, la destreza para
manejas fuentes diversas de información (a través de la realización trabajos
monográficos)

- Dotaremos a estos aprendizajes de funcionalidad, relacionándolos con la vida cotidiana
y con el entorno.

- Y tendremos en cuenta que cada alumno/a tiene unos conocimientos   previos y
un ritmo de aprendizaje,  lo que se traducirá en medidas de atención a la diversidad
de carácter ordinario y, en su caso, extraordinario.



Además, la enseñanza de la lengua consiste en la mejora de las habilidades comunicativas del
alumnado, la creación de hábitos lectores y el desarrollo de las capacidades de comprensión.
Por ello la tarea fundamental va dirigida a la adquisición de esta competencia comunicativa y
literaria. Esto supone orientar las tareas hacia la aprobación por parte del alumno adulto de
las normas, conocimientos y destrezas que configuran la competencia comunicativa (intervenir
en un debate, escribir un informe, resumir un texto…). Lo que hasta aquí se ha enunciado son
algunas habilidades expresivas y comprensivas que la sociedad actual exige a la ciudadanía y
que el sistema educativo ha de facilitar.

Los  procedimientos  del  ámbito  que  tienen  como  fin  el   desarrollo  de  las   destrezas
comunicativas  y  la  adquisición  de  la  competencia comunicativa  y  literaria, requiere  una
planificación detallada de la programación didáctica, y aquella debe ocupar la mayor parte si
no la totalidad del tiempo de enseñanza.   No  obstante, las reflexiones metalingüísticas,
los conceptos  gramaticales  y  literarios  no  deben  olvidarse  pero  siempre  en  función  de
la adquisición y mejora de las destrezas mencionadas.

Así, la concurrencia y recurrencia que se plantee respecto a la selección,  organización
y secuenciación de los contenidos adquieren una importancia vital.   Los aprendizajes
exigen secuencias de contenidos que los desarrollen, pero también demandan la recurrencia
necesaria  para que esos procedimientos se afiancen poco a poco y generen hábitos
comunicativos en el alumnado.  Es  importante  que  el   profesorado  controle  esas  dos
características   de   la  organización de  contenidos.   Para ello, los libros de texto son
meros recursos, no guías cerradas y por tanto, es imprescindible que el profesorado aporte
y disponga de diferentes recursos didácticos para llevar a cabo su labor.

Por otra parte, es evidente que el desarrollo de algunas de estas destrezas no es exclusivo de
la clase de lengua o de las materias del ámbito, sino que el resto de los ámbitos también están

         comprometidos  en  su  desarrollo:  búsqueda  y  selección  de  información,  realización  de
             exposiciones orales sobre un tema, lectura en voz alta, participación en debates, entre otras.

Finalmente, hay que tener en cuenta que los aprendizajes comunicativos   escolares
deben  trascender el estrecho marco del centro educativo y el alumnado adulto debe
interiorizar que lo que aprende allí es un aprendizaje para la vida.

5.2. ACTIVIDADES

Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los
objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de
áreas y otras son propias de nuestra materia. Comencemos por las comunes.

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA.  Estas actividades consistirán
en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de información diferentes del
libro de texto. En este nivel, utilizaremos un libro adicional/una selección de pequeños
textos. Junto a estas lecturas planificadas por trimestres, hemos diseñado actividades
que profundizan en la comprensión de lo leído. Estas tareas son:

o E  l     t      ra  b      a  j      o     d      e  l     v  o      ca  b      u  l      ar  i  o     e      s  pe      c  í      f  i      c  o     d      e      l     ár  e      a     e      n     c  a  d  a     U  n  id      ad  . En cada Unidad
delimitaremos el vocabulario básico y novedoso con el que irán realizando un
glosario de términos a lo largo del curso. Se le pedirá al alumnado que busque
su definición y que ponga un ejemplo de uso en un contexto determinado.

o L      a     el      a  bo      ra  c  ió      n     d      e     e      s  q      u  e  mas/ma  p      as     c  o      n  c  ept      u  a  le      s     y     d      e   r  e      s  ú  m  e      n  e      s     e      n     ca  d      a  
U  n  id      a  d      , donde el alumnado habrá de demostrar que ha accedido a las ideas
fundamentales del contenido.

o E  l     c  o      m  e      n  t      ar  i      o     cr  í      t  i      co     d      e     d  i  s  ti      n  to      s     t  ipo      s     y     gé      n  e      r  o      s     t      e  x  t      u  a  le      s   que aparezcan en
las obras leídas.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las actividades   que se
prevén desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en  el aula son
las siguientes:

o L      a     p      ar  ti      c  ip      ac  i  ó      n     de      l     a  l      u  m  n  a  d      o     e      n     l      as     e      x  p      l  i      cac  io      n  e      s  . Durante estos momentos
favoreceremos la expresión de conocimientos previos, experiencias,
comentarios adecuados,… del alumnado en relación con el contenido de cada
momento en la Unidad didáctica.

o L      a     e      x  p      o      s  i      c  i  ó      n     d      e     ac  ti      v  id      ad  e      s  . A este respecto, estaremos atentos/as a la forma
y el contenido de la expresión oral del alumnado para corregirla y enriquecerla
en actividades como la corrección oral de tareas y la exposición de trabajos



monográficos, como más adelante veremos.

o En el   ámbito de   comunicación no   podemos, de nuevo, olvidar   que
entre nuestros  cometidos   se  encuentra  el   desarrollo   de  la   expresión
oral  del alumnado. Por tanto, aparte de actividades de  corte general, los
alumnos  tendrán   que   enfrentarse   a   di      s  ti      nt  o      s       t      i  po      s         d  e         s  i  t      u  a  c  io      n  e      s  
c  o      m  un  i      ca  ti      v  as  , presentar sus producciones audiovisuales en varios formatos
(grabaciones de sonido o vídeo, por ejemplo) y analizar la pragmática de los
discursos que se les presenten.

ACTIVIDADES  PARA  FOMENTAR  LA  EXPRESIÓN  ESCRITA.  Con  respecto  al
fomento de la  expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas
que hemos acordado desde el Departamento son:

o Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención
en los escritos del alumnado son:

- L      a         li      m  p      i  e      z  a          d      e     e      scr  i      t  o      s      y      t      ar  e      a  s  .

- L      a     o      r  g      a  n  i      z  ac  ió      n     e      s  p      a  c  i      al     d  e     lo      s     e      scr  i      t  o      s  : respeto de los márgenes, uso
de sangría, empleo de un espacio entre párrafos,

- L      a     o      r  t      o  g      ra  f  í      a  . La ortografía de la lengua inglesa forma parte  de los
contenidos propios de su currículo y, por tanto, ya están presentes en
los criterios de evaluación (como más adelante veremos). Y en lo que
respecta  a  las  actividades,   la   ortografía   será  enfatizada  en
las explicaciones y en la revisión de tareas escritas.

- E  l         c  opi      a  d  o         d  e         lo      s         e      nu  n      c  i      a  do      s         d  e         l      as         ac  t  i      v  id      a  de  s  .   Exigiremos   al
alumnado que copie en su cuaderno los enunciados de   las
distintas tareas que les proponemos.

o Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán   explícitamente
la expresión de ideas del alumnado son numerosas. Las que emplearemos a
lo largo de las distintas Unidades didácticas son, entre otras, las siguientes:

- L      a         r  e      a  li      z  ac  ió      n         d      e         c  o      m  e      n  t      ar  io      s         cr  í  ti      c  o      s         o         p  e      rs  o      n  a  l  e      s    acerca   de   un
contenido de la Unidad (como es el caso de las problemáticas sociales
a las que se refieren los temas transversales).

- L      a     el      a  b      o      ra  c  ió      n     d      e     r  e      s  ú  m  e      n  e      s  .

- Di      c  t      a  d  o      s  .

- E  je      rc  i      c  io      s     d  e     p      r  od      u  cc  i  ó      n     e      scr  it      a   por unidades atiendo a los  distintos
tipos   textuales   que   se   estén   estudiando    (descripción,
narración, explicación, argumentación…).

ACTIVIDADES QUE RELACIONAN LOS CONTENIDOS CON LA VIDA COTIDIANA.
La  vinculación  de  las  tareas  con  la  vida  cotidiana  la  encontramos  en  la  propia
funcionalidad con la que se dota al área actualmente. En consecuencia, las situaciones
comunicativas orales y escritas y su vocabulario implícito estarán relacionadas con la
vida diaria ampliamente considerada (ocio y tiempo libre, trabajo, hogar, comida,…).

ACTIVIDADES  QUE  UTILIZAN  COMO  RECURSO  LAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Los tipos de actividades que realizaremos
utilizando como soporte estas tecnologías son:

o A  c  t      i      v  i      d      a  d      e      s     d      e     a  ut  o      c  o      rr  e      c  c  ió      n  .

o E  l      a  b      o      rac  ió      n     d      e     t  e      x  t      o      s     u  t      i      l  i      z  a  n  d      o     e      l     p      r  o      c  e      sa  d  o      r     d      e     t  e      xt  o      s  .

o Uso         de      l         d  i      cc  i  o      n  ar  i      o         o      nlin  e      .   Entre ellos, los que más utilizaremos son: h  ttp      ://  
www.w  o      r  d      r  e      f  e      r  e      n  c  e      .  c  o      m/  e      s/  , h  ttp      ://  b      u  sc  o      n.  ra  e      .  e      s  /  d      ra  e      I  /  y
h  ttp      ://  www.  elp      a  i      s  .  c  o      m/  di      c  c  io      n  ar  io      s/  

o Bú  s  q      u  e      d      a     d      e     i      nf  o      rmac  ió      n     e      n     d      e      t      e      rm  i      n  a  d  o      s     po      r  t      a  le      s     e      du  ca  ti      v  o      s  .

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. Estas actividades tienen la finalidad de que
el alumnado conozca el grado en que se están adquiriendo los conocimientos en cada
Unidad. Una de las fórmulas que, para ello, emplearemos son las actividades resueltas
y los cuestionarios que existen al final de cada tema del libro de texto.

http://www.wordreference.com/es/
http://www.wordreference.com/es/
http://www.elpais.com/diccionarios/
http://www.elpais.com/diccionarios/
http://buscon.rae.es/draeI/


ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. Las actividades propias o específicas
de la materia son las siguientes:
o Aparte de las que acaban ser establecidas, encontramos la necesidad de tratar

las destrezas de comprensión oral y de interacción con ejercicios múltiples y
diversificados.

Para la realización de los distintos tipos de actividades, es preciso planificar el uso de
determinados materiales y recursos.

5.3. MATERIALES Y RECURSOS

Los materiales y recursos que emplearemos para  el desarrollo de la   Programación
didáctica de este nivel son los siguientes:

RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

 P  l      ata  f      orm  a         M  o      od  l      e         p  a      r  a         l      a         e      du  cac  i      ó  n         s  e      m  ip      r  e      s  e      n  c  i      al         c  o  n      r  e      c      u  r      s  o      s   
g  e      n  e      r  a  d      o  s          p      o  r          l      a          CE      J      A   con acceso a apuntes,  
tareas,foros, cuestionarios e información variada sobre el curso.

 R  e      c  u  rs  o      s               d      i      d      ác  t      i      c  o      s       h  a  bit      u  a  le      s   como la pizarra o el material fungible 
diverso.

 R  e      c  u  rs  o      s     a  u  dio      v  i      s  u  a  le      s  , es decir, recursos que se basan en la imagen, en el
sonido o en la imagen y el sonido al mismo tiempo. Entre ellos destacaremos:
la televisión, el vídeo o el DVD. Algunos   de los recursos audiovisuales
que emplearemos son: diapositivas, transparencias,

láminas ilustrativas,  fotografías, radio-cassetes,
ordenadores, cámara fotográfica y de vídeo, cañón, retroproyector…

 R  e      c  u  rs  o      s     did      ác  ti      c  o      s     r  el      ac  i  o      n  a  do      s     c  o      n     l      as     T  e      c  n  olo      g  ía  s     d      e     l      a     Inf  o      rmac  ió      n     y     l      a  
C  o      m  un  i      cac  ió      n  . Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan
como recurso puesto que propondremos al alumnado actividades de búsqueda
de información en distintas fuentes (y dentro de ellas las que encontramos en
la web) y actividades de   elaboración   y presentación de la misma. De
igual forma, emplearemos programas informáticos y páginas web como:

- Pr  og      ramas         i      nf  o      rmá  ti      c  o      s  :  procesador  de  textos,  editores   HTML  y
editores de sonido y vídeo, preferentemente de   software libre y
de autor (HotPotatoes, JClic…).

- P  á  g      i      n  as     w  eb      : Un fenómeno reciente ha sido la aparición de plataformas
educativas, de profesores que hacen  aportaciones  desde diferentes
ámbitos, tanto pedagógicos, como informáticos, algunas de éstas son:

  h  ttp      ://  www.  ie      sa  bde      ra  .  c  o      m  
  h  ttp      ://a  g      r  eg      a  .  j      un  t      a  de      a  n  d      a  l      u  c  i      a  .  e      s/  
  http  ://www.ie  sme  d  i  te  rraneo  .o  rg  /de  p  art  ame  nt  o  s/i  ngle  s/
  http  ://b  log  fe  so  rrdei  ng  le  s.blog  spot  .co  m
  http  ://www.i  sabelpe  re  z.com/
  http  ://www.o  mpe  rso  nal  .com.ar/
  http  ://www.elllo  .o  rg  /

 Y         r  e      c  u  rs  o      s         did      ác  ti      c  o      s         e      s  pe      c  í      f  i      c  o      s         d  e      l         ár  e      a    como  mapas  de  distinto  tipo:
topográficos, climáticos, económicos…, globo terráqueo,   estadísticas,
tablas, diagramas,…

LIBROS DE LECTURA Y MATERIAL DE LA BIBLIOTECA DEL DEPARTAMENTO Y 
DEL CENTRO.

Una vez que conocemos la metodología con qué vamos a trabajar los contenidos y así
alcanzar los objetivos, es momento de abordar un aspecto inmerso en el propio proceso de
enseñanza-aprendizaje como es el caso de la evaluación.

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación se puede definir como “un proceso de identificación y   recogida de

http://www.elllo.org/
http://www.ompersonal.com.ar/
http://www.isabelperez.com/
http://blogfesorrdeingles.blogspot.com/
http://www.iesmediterraneo.org/departamentos/ingles/
http://agrega.juntadeandalucia.es/
http://www.iesabdera.com/


información relevante de uno o varios aspectos de la realidad   educativa, para
valorarla mediante   su  contraste   con   unos   determinados   patrones   de   deseabilidad   y
poder  tomar entonces las decisiones necesarias para reorientar los procesos de enseñanza y
aprendizaje”. Para ello, como Departamento didáctico hemos de tomar decisiones como las
siguientes: los aspectos  del  aprendizaje  que  evaluaremos  (criterios  de  evaluación),
la   forma   como calificaremos este aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y
procedimientos que  utilizaremos para obtener información continua de lo que   aprende
cada alumno/a y para garantizar  su derecho a la objetividad en la evaluación de su
rendimiento. Comencemos, pues, por el primero de estos aspectos: el objeto de la evaluación.

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El primer referente de la evaluación del aprendizaje es el conjunto de competencias,
objetivos y contenidos. No obstante, para evaluar el grado de consecución de estos contenidos
y el grado de desarrollo de las capacidades incluidas en las competencias y en los objetivos
utilizaremos los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación, al igual que sucede con
los contenidos,   están presentes en dos fuentes legislativas: en el Real Decreto
1631/2006 (donde aparecen las criterios de evaluación referidos a los contenidos mínimos o
comunes a  todas las Comunidades Autónomas), y en la Orden  de 10  de agosto de  2007
(donde se añaden  los criterios de evaluación referidos a los contenidos que   nuestra
Comunidad ha añadido a modo de núcleos temáticos). Tomando en consideración estas dos
fuentes, el Departamento didáctico ha establecido para este nivel los siguientes:

Letra Criterios de evaluación comunes a los distintos Departamentos

a R  e      s  po      n  sa  bi      l  id      ad     e      n     e      l     t      r  a  b      a  j      o     aca  d  é      m  i      c  o      : realización de tareas,  participación en 
clase, estudio en casa, y entrega adecuada y puntual de trabajos).

b
C  o      nv  i      v  e      n  c  i      a     e      n     e      l     a  u  l      a  : respeto a los demás, cooperación en tareas grupales, y 
ayuda a otros compañeros y compañeras.

c C  o      m  p      r  e      n  s  ió      n     y     e      x  p      r  e      s  i  ó      n     o      ral  : uso adecuado de conocimientos y de vocabulario 
específico del área.

d
C  o      m  p      r  e      n  s  ió      n     y     e      x  p      r  e      s  ió      n     e      scr  it      a  : comprensión de textos, presentación ordenada,
sistemática y limpia de trabajos, corrección ortográfica de   los escritos, y
uso correcto del vocabulario específico del área.

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma
numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando
los siguientes porcentajes:

Pruebas 60%

Realización de tareas 30%

Participación 10%

El alumno deberá obtener al menos un 3,5 en la nota del examen para que se le puedan aplicar los 

porcentajes correspondientes a la realización de tareas y la asistencia y participación.

Asimismo, el alumno podrá recuperar cada módulo no superado de acuerdo con la normativa vigente.

7. TEMAS TRANSVERSALES



             Los temas transversales o “Educación en valores” aparecen recogidos en el Decreto
231/2007 y son los que siguen:

Denominación recogida en el Decreto Otras denominaciones
El fortalecimiento del respeto de los derechos

humanos y de las libertades fundamentales y los
valores que preparan al alumnado para asumir
una vida responsable en una sociedad libre y

democrática.
Educación moral y cívica

Educación para la paz y noviolencia
El conocimiento y el respeto a los valores

recogidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

La adquisición de hábitos de vida saludable y
deportiva y la capacitación para decidir entre las
opciones que favorezcan un adecuado bienestar
físico, mental y social, para el propio alumno o

alumna y para los demás.

Educación para la salud

La educación vial. Educación vial
La educación para el consumo. Educación para el consumidor y usuario

La educación para la salud laboral.
Educación para la prevención de riesgos

profesionales

El respeto al medio ambiente.
Educación medioambiental o para el desarrollo

sostenible
La utilización responsable del tiempo y libre y del

ocio.
Educación del ocio y tiempo libre

La relación con el medio natural, la historia, la
cultura y otros hechos diferenciadores de

Andalucía para que sean conocidos, valorados y
respetados como patrimonio propio y en el marco

de la cultura española y universal.

Cultura andaluza

La formación para la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación.

Las tecnologías de la información y la
comunicación

La igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres. Coeducación

Estos valores o temas transversales se integrarán de forma natural y no arbitraria en
el currículo de esta área para el nivel en que nos encontramos.

Ahora que conocemos las decisiones fundamentales del currículo del área para
este nivel (competencias básicas, objetivos, contenidos, metodología,   criterios de
evaluación y temas transversales), es momento de desarrollar las medidas que permitirán
adecuarlo a los diferentes conocimientos y ritmos del  alumnado, es decir, las medidas
de atención a la diversidad.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las  medidas ordinarias de  atención a la  diversidad que emplearemos  durante
el desarrollo de la Programación son:

MEDIDAS DENTRO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA. Las medidas   ordinarias
que  aplicaremos dentro de la Unidad didáctica son el refuerzo educativo y la
adaptación curricular no significativa. Veamos qué implica cada medida:

o Refuerzo educativo. En el refuerzo educativo no modificaremos los objetivos
y contenidos, sólo  adecuaremos las  actividades y la  forma de evaluar
el aprendizaje. Comentemos cada una de estas adecuaciones:

- A  de      c  u  ac  ió      n     d      e     l      as     ac  ti      v  i      d  a  de      s  . Las actividades que van a  facilitar el 
refuerzo educativo se caracterizan por estar secuenciadas
exhaustivamente en su dificultad. Son, pues, relaciones de actividades
que  van  paso  a  paso  para  que  cada  alumno/a  que  las  necesite
comience por el punto donde se encuentra  su nivel curricular.



- A  d      e      c  u  ac  ió      n       d      e       lo      s       p      r  o      c  e      d  i  m  ie      n  t      o      s       d      e      e      v  a  l      u  ac  ió      n  . Entre las
posibilidades  que   barajaremos   en   la   adecuación   de   los
procedimientos   de evaluación, se encuentran las siguientes:

o Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación,
priorizando  entre  ellos  la  observación  del  aprendizaje  del
alumno/a,   la   entrevista   y   el análisis   de sus   distintas
producciones.

o Evaluar con mayor frecuencia, es decir, realizar en la medida
de lo posible un seguimiento del desarrollo de las actividades
del alumno/a.

o Y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas como: dar
más tiempo para su realización o examinar   al alumno/a
con más frecuencia, es decir, con menos contenido nuevo y de
una manera acumulativa.

o Adaptación  curricular  no  significativa.  Esta  adaptación  curricular  no
significativa  consiste  en  realizar  las  adecuaciones  de  metodología  y  de
procedimientos de evaluación propias del   refuerzo educativo y en
realizar estas otras:

- A  de      c  u  ac  ió      n         d      e         lo      s         ob      j  e      tiv  o      s         did      á  c  ti      c  o      s         y         d      e         lo      s         c  o      n  te      n  i      d  o      s         d  e       l  a  
U  n  id      a  d      .En   este   caso,   se   seleccionan   los   aprendizajes   básicos   y
nucleares para que el alumnado destinatario de esta medida centre su
atención y estudio en ellos.

- Y     a  de      c  u  ac  ió      n     d      e     lo      s     cr  i  t      e  r  io      s     d      e     e      v  a  l      u  ac  i  ó      n  . Dado que los  objetivos 
didácticos y los contenidos se han reducido a los básicos o nucleares, al 
evaluar al alumnado al que se le aplica esta medida, es necesario que  
se  tenga  en  cuenta  esta   circunstancia  en  los  criterios  de 
evaluación. De igual forma, cuando se realizan pruebas escritas, éstas 
garantizarán  que  los  contenidos  de  esta  adaptación  curricular  no 
significativa  suponga un porcentaje adecuado de los contenidos que 
aparecen en ella.




