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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 interlinguístico 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.

La enseñanza es un diálogo entre profesor y alumnos. El alumnado no es un sujeto pasivo
que se limita a recibir todo lo que se le da. Los alumnos intervienen en las clases de
muchas formas, a veces expresando curiosidad, otras, aburrimiento.  El profesor por lo
tanto  debe  de  ser  capaz  en  todo  momento  de  adaptarse  al  estado  de  ánimo  y  a  las
exigencias  de cada grupo, y a su ritmo de aprendizaje.  Por lo tanto,  si  el  docente se
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obstinase en cumplir a rajatabla con aquello que ha programado estaría haciendo mal su
trabajo. La programación es solo una declaración de intenciones del profesor, que intentará
llevar  a  cabo  que  todo  lo  que  ha  planeado  en  septiembre,  y  que  ha  escrito  en  la
programación cuando aún no conocía a los alumnos, a las personas con las que trabajará a
lo largo del curso.
Por otro lado, el trabajo del profesor es una actividad creativa y dinámica.  El docente
siempre  está  aprendiendo  nuevas  formas  de  dar  su  asignatura.  Existen  infinitas
posibilidades para transmitir los conocimientos, los valores y las actitudes que deben de
conocer los alumnos, y muchas veces un profesor puede intentar nuevos métodos para
intentar conseguir que su clase sea más interesante y menos monótona y rutinaria.
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1. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA

1.1. Elementos de la programación

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.

-  Real  Decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre,  por el  que se establece  el  currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía.

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

- 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.

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

-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.

1.1. Elementos de la programación

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la  Educación Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato  en Andalucía  (Página 172),
define los siguientes elementos:

a)Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b)Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de

cada  enseñanza  y  etapa  educativa,  con  el  fin  de  lograr  la  realización  adecuada  de

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos

c)Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar

cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente

planificadas  a  tal  fin.  Competencias:  capacidades  para  aplicar  de  forma integrada  los

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
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d)Contenidos:  conjunto  de  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que

contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa  y  a  la

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican

en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe

el alumnado.

e)Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante

debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles

y  evaluables  y  permitir  graduar  el  rendimiento  o  logro  alcanzado.  Su  diseño  debe

contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

f)Criterios  de evaluación:  son el  referente específico  para evaluar  el  aprendizaje  del

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada

asignatura.

g)Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas

y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
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1.2. Contextualización

Evaluación inicial

Durante  el  primer  mes  de  cada  curso  escolar,  el  profesorado  realizará  una

evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos

que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus

alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio

de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda.

Se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir por

parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno o

alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto

de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones

didácticas  y  al  desarrollo  del  currículo,  para  su  adecuación  a  las  características  y

conocimientos del alumnado.

En cuanto al tipo de alumnado, la tipología general que se acerca a este tipo de

enseñanza presenta limitaciones de aprendizaje sobre todo en relación a las competencias

clave. La normativa prevé que el alumnado será diverso. Los hay adultos mayores, adultos

jóvenes, adultos que trabajan todo el día, adultos amas de casa que no han estudiado antes

o abandonaron sus estudios hace mucho tiempo, adultos que habiendo estado estudiando

no han conseguido los resultados académicos esperados, etc. En una tipología y casuística

muy diversa. A todos ellos, el sistema ha de darles satisfacción. Unos precisan aprobar

para mejorar e incluso seguir en el mundo laboral, otros están haciendo el esfuerzo por el

gusto de estudiar. Algunos tratan de tener el título por si pueden seguir formándose en

nivel profesional. Los menos son los que quieren seguir estudiando.

Todos ellos tienen en su haber, como denominador común, el pensamiento adulto,

lo que facilita de algún modo el proceso de enseñanza. Sin embargo, el punto de partida es

muy diverso porque las nociones previas se ubican en datos cotidianos y laborales que

generan información muy útil para el proceso de estudio. Esos esquemas previos están más

elaborados que en quienes no han trabajado o que quienes trabajan sólo en casa (son

distintos,  no  menos  importantes).  Quienes  han  desarrollado  relaciones  laborales  han

manejado datos que no tienen quienes han permanecido siempre en el espacio doméstico.

Hay también población escolar que han estudiado hace poco tiempo. Por tanto, tienen las

referencias  académicas  más  recientes  y  se  acoplan  mejor  aunque  sea  para  seguir
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proyectando el modelo de no estudiar mucho. Además tienen habilidades informáticas, de

gran utilidad para este tipo de enseñanza. Ante este tipo de alumnado, de forma cada vez

más frecuente, la llegada de mayores que se acercan a esta enseñanza con una gran fuerza,

aunque la timidez e inseguridad también hacen acto de presencia. El tiempo de trabajo

presencial (2 horas semanales) es importante para conseguir que no abandonen. Animarlos

y tratar de que permanezcan es un reto. Una vez que se han acercado al centro para seguir

estudiando, no podemos perderlos. Por eso digo que es un reto dar con la forma de que

vean posible conseguir aprobar/aprender, que para ellos va unido. Siendo, por tanto muy

diversa la población que se aproxima, entendemos que hay que trabajar con referentes que

valgan para la mayoría a fin de economizar el tiempo y poder abordar los contenidos

específicos, enriqueciendo los coloquiales. En este sentido, las primeras clases, vemos que

suelen ser las más complejas. Pasado un mes se puede aquilatar mejor cómo trabajar con

ellos. Podemos centrar el método que pueda ser más útil para el alumnado.

En nuestro grupo de clase se encuentran matriculados, de momento, 15 alumnos,

aunque este número puede cambiar, ya que durante el primer trimestre nuevos alumnos

pueden incorporarse. Además algunos alumnos solo están matriculados en uno o dos de los

tres  ámbitos de los que se compone el  curso,  situación contemplada en la legislación

vigente.

Dados los resultados obtenidos en la  Prueba de Evaluación Inicial (que se han

sumado  a  otros  elementos  tenidos  en  cuenta  para  la  nota  de  dicha  evaluación  como

preguntas  en  clase,  tareas  previas,  cuestionarios,  etc.)  podemos  decir  que  el  nivel

demostrado por dichos alumnos es bajo, exceptuando muy pocos casos, donde el nivel es

medio-bajo. Muchos de ellos tienen dificultades incluso para escribir, leer, en la ortografía

básica,  etc.  Por  lo  tanto,  las  medidas  para  superar  dicho  nivel  estarán  sobre  todo

encaminadas a actividades de refuerzo y repaso de los contenidos en las horas presenciales

y atención permanente a través de las horas telemáticas.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos generales de etapa

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 y la

igualdad de trato y de oportunidades entre  mujeres y hombres,  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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por

cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres,  así  como

cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

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.

f)Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

9



     Programación del Ámbito de Comunicación de  ESPA Nivel I     Curso 2018/2019

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 responsabilidades.

h)Comprender  y expresar  con corrección,  oralmente  y por  escrito,  en la  lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio

de la literatura.

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.

k)Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y

social.  Conocer  y  valorar  la  dimensión humana  de  la  sexualidad  en  toda  su

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su

conservación y mejora.

l)Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas

manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  y

representación.

2.2.  Objetivos  de  la  materia  para  la  Educación  Secundaria  para

Personas Adultas

La  enseñanza  del  Ámbito  de  Comunicación  en  la  Educación  Secundaria

Obligatoria para 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
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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.
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3. COMPETENCIAS CLAVE

Enfocado así, el diseño curricular del Ámbito de comunicación posee sin duda,

tanto por los objetivos y contenidos que aborda como por el método y la forma de adquirir

el  conocimiento  sobre  la  realidad  social  y  económica,  potencialidades  educativas

singularmente adecuadas para alcanzar estos fines y para potenciar la adquisición de las

competencias clave a la que el Ámbito contribuye. Entre ellas, se favorecen:

1

La competencia en comunicación lingüística (CCL) por medio de la búsqueda,

selección y utilización de fuentes de información, de la realización e interpretación

de comentarios de textos.

2

La competencia  matemática  y  competencias  clave  en  ciencia  y  tecnología

(CMCT) en  lo  referente  a  la  elaboración  y  utilización  de  fuentes,  gráficos,

cuadros,  tablas  y  datos  cuantitativos,  relacionadas  con  procesos  literarios,

lingüísticos y culturales.

3

La competencia digital (CD), puesto que, en el Ámbito de comunicación, las

tecnologías de la información y la comunicación son usadas de forma autónoma y

crítica, como herramientas para la obtención y contraste de información relevante

y para la resolución de problemas y, en general, para la mejora de la comunicación

interpersonal y entre grupos étnica y culturalmente diversos.

4

Las competencias sociales y cívicas (CSC) a través del ejercicio de la empatía, la

tolerancia  y  el  diálogo,  que  permiten  el  reconocimiento  de  la  existencia  de

posiciones e intereses diferentes a los propios. Al mismo tiempo que se potencia la

ciudadanía y participación en lo público se valora la diversidad cultural o racial

externa, rechazando la violencia como forma de resolver conflictos.

La  competencia  en  conciencia  y  expresiones  culturales  (CEC) por  el
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5 conocimiento  y  valoración  del  hecho  artístico,  así  como  por  el  respeto  y

conservación  del  patrimonio  cultural  en  general  y  de  la  cultura  popular  en

particular en un mundo globalizado.

6

La competencia para aprender a aprender (CAA) al desarrollarse la capacidad

de  reconocer  problemas  propios  de  las  relaciones  culturales,  sociales  y

económicas, planteando estrategias para su resolución y en la reflexión del propio

proceso  de  aprendizaje,  propiciando  su  autonomía  mediante  la  aplicación  de

estrategias para elegir, organizar y transmitir información de diversas fuentes.

7

La  competencia  de  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (SIEP)

mediante la utilización de las cualidades de liderazgo de forma autónoma para

participar  en  proyectos  personales  o  compartidos  y  la  comprensión  de  las

principales variables socioeconómicas en un mundo globalizado, analizando su

influencia en el propio entorno social, empresarial y laboral.
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4. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

MÓDULOS

(EVALUACIO-

NES)

TÍTULO

TEMPORALIZACIÓN

Sesiones

presenciales

Sesiones

Distancia

MÓDULO I

Bloques 1 y 2

Cuatro temas por

bloque

1ª Evaluación

Bloque 1 UN AULA MULTICULTURAL

(Lengua española)

La comunicación y sus elementos. Las funciones del 

lenguaje. Clases de signos. Lengua oral y lengua 

escrita. La narración oral. Categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre y 

verbo. Ideas principales y secundarias de un texto. El

resumen. Las familias lingüísticas. Reglas generales 

de acentuación. Signos de puntuación: el punto y la 

coma.

 

Bloque 2 NOS COMUNICAMOS

(Lengua española)

Los medios de comunicación de masas. Las 

categorías gramaticales: adverbio, preposición, 

conjunción e interjección. El esquema y el mapa 

conceptual. Textos de la vida cotidiana: carta, correo

electrónico, notas, avisos. Normas e instrucciones. 

La tilde diacrítica. Acentuación de diptongos e 

hiatos. Signos de puntuación: los dos puntos, punto y

coma, puntos suspensivos.

 

12

12

26

26

MÓDULOS

(EVALUACIO-
TÍTULO

TEMPORALIZACIÓN

Sesiones Sesiones
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NES)
presenciales Distancia

MÓDULO II

Bloques 3 y4

Cuatro temas por

bloque

2ª Evaluación

Bloque 3 LA VIDA ACADÉMICA

(Lengua española)

Denotación y connotación. Relaciones semánticas. 

El diccionario. El texto en el aula: exposiciones, 

monográficos. La búsqueda de información. Reglas 

ortográficas de b, v, g, j, h. Signos de interrogación y

exclamación. Las comillas.

.

Bloque 4 EXPRÉSATE Y DIALOGA

(Lengua española)

La televisión y la radio. La realidad plurilingüe de 

España. El andaluz. Hablar en público: exponer, 

dialogar y debatir. Reglas ortográficas de s, c, z, y, ll.

Signos de puntuación: guión, paréntesis y corchete.

12

12

26

26

15
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MÓDULO III

Bloques 5 y6

Cuatro temas por

bloque

3ª Evaluación

Bloque 5 ¡VAMOS DE VIAJE!

(Lengua española)

La publicidad. Formación de palabras y tipos. La 

planificación de la escritura. La literatura de viajes. 

La lectura. Empleo de mayúsculas. Reglas 

ortográficas de m, n, r, rr.

Bloque 6. UN ACERCAMIENTO A LA 

LITERATURA

(Lengua española)

La prensa escrita: secciones de un periódico. La 

noticia. Tipos de sintagmas. Sujeto y predicado. La 

presentación de los textos. La literatura y los géneros

literarios. La creación literaria. Las consonantes 

finales de palabra.

12

11

24

24

69 144
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5. METODOLOGÍA

El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  en  la  etapa  adulta  ha  de  entenderse  desde  una
perspectiva  constructivista  en  el  que  el  aprendizaje  sea  significativo  y  contemple  la
realización de tareas y proyectos con una fuerte dimensión práctica, donde esté presente el
entorno físico, social y laboral del alumno adulto. La mayor motivación para el estudio, el
nivel de experiencia personal y social  y el  aprovechamiento del tiempo de dedicación
permiten  a  este  alumnado  la  posibilidad  de  una  mayor  dosis  de  autonomía  en  el
aprendizaje.  En  este  contexto,  el  Ámbito  de  comunicación  representa  un  modelo  de
aprendizaje  activo,  autónomo  y  participativo  que  integra  conocimientos,  experiencias,
vivencias y valores de manera viva y práctica, en consonancia con el mundo real de su
entorno vital.

Partiendo  de  estos  planteamientos  previos,  se  resumen  a  continuación  las  siguientes
orientaciones como fundamento de la actividad docente:

-Resulta conveniente partir de las ideas, experiencias y concepciones previas del alumnado
adulto relacionadas con los hechos y procesos lingüísticos, culturales y literarios que se
proponen como objeto de estudio en el Ámbito. Asimismo, el profesorado debe partir del
respeto a  la  identidad y valores  propios del alumnado,  reconociendo su experiencia  y
estableciendo con él un ejercicio de autoridad responsable basado en el convencimiento y
el diálogo.

-Deben relacionarse los conceptos y nociones más abstractas con el marco experimental en
el que se mueven las personas adultas, de modo que los contenidos teóricos puedan ser
construidos  a  partir  de  fenómenos  concretos,  y  a  la  inversa;  esto  es,  que  el  bagaje
intelectual propio del Ámbito pueda ser aplicado para entender el mundo circundante e
intervenir en determinados aspectos de la realidad, especialmente en los relacionados con
el mundo laboral.

-Han de favorecerse las relaciones de comunicación multidireccionales de modo que se
fomente  el  desarrollo  de  la  comprensión  y  expresión  lingüísticas,  la  presentación  de
informes y trabajos, la argumentación y el debate de diversos puntos de vista. De este
modo,  el  papel  activo  del  alumnado  adulto,  basado  en  la  reflexión,  innovación  y
exposición  de  sus  actividades  e  ideas,  favorecerá  el  desarrollo  del  razonamiento  y el
pensamiento crítico que persigue como finalidad el Ámbito de Comunicación

-La propuesta metodológica incluirá de modo articulado estrategias expositivas junto con
otras basadas en el planteamiento de problemas y actividades de investigación, libre o
dirigida, que puedan ser realizadas de manera individual o colectiva.

-Deben plantearse tareas, actividades y proyectos motivadores, innovadores, funcionales y
relevantes, dirigidos a la comprensión de problemas existentes en el entorno socio-natural,
económico-empresarial y laboral, y al análisis de la lógica económica y política de las
sociedades actuales.

Las  actividades,  recursos  y distribución de  espacios  y tiempos  deberán  contemplar  el
tratamiento de la diversidad del alumnado adulto desde criterios inclusivos, facilitando la
adecuación de la propuesta de enseñanza a sus expectativas, intereses y capacidades sin
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cargar en exceso la dedicación al estudio fuera de las horas de clase, aunque planteando
actividades opcionales de profundización en diversos conocimientos.

Se procurará un grado creciente de autonomía en la búsqueda de información y utilización
de las TIC y de fuentes diversas -orales, escritas, digitales, de medios de comunicación,
que planteen enfoques coincidentes, complementarios o divergentes sobre los hechos o
problemas planteados en el Ámbito.

La interdisciplinariedad es fundamental como principio básico de esta forma de entender el
currículo de personas adultas; es decir, desde el Ámbito de comunicación ha de perseguirse
la  adquisición  de  otras  competencias  necesarias  también  para  la  integración  social,
contribuyendo a desarrollar de forma integral las competencias clave.

Es adecuado establecer cauces fluidos de colaboración con entidades e instituciones que
trabajan en el campo social, emprendedor, laboral y económico favoreciendo el contacto
experiencial con el entorno andaluz.

5.1. 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

materias y otras son propias de la nuestra. Comencemos por las comunes.

a) Tareas 

Estas actividades consistirán en la elaboración de tareas con un carácter eminentemente

aplicado  que  obliguen  al  alumnado  a  acudir  a  distintas  fuentes,  a  seleccionar  la

información relevante, a elaborarla y a comunicarla de manera adecuada (por escrito y, en

su  caso,  oralmente).  Para  facilitar  esta  tarea  y  evitar  copias  del  alumnado  poco

pedagógicas,  el  profesorado,  al  proponer  cada  monografía,  exigirá  unos  determinados

apartados en su realización.  Finalmente,  es preciso apuntar  que este tipo de tareas  es

laboriosa para el alumnado y, por ello, le propondremos una o dos por trimestre.

b) 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,  podríamos  utilizar  un  libro

adicional y/o una selección de pequeños textos. 

c) Actividades para fomentar la expresión escrita 

Estas actividades irán destinadas a mejorar la expresión escrita del alumnado, utilizando

diferentes instrumentos en el aula y en la plataforma. En el aula realizarán tareas escritas,
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cuestionarios, comentarios, etc. así como las monografías antes citadas. En la plataforma,

harán tareas que deben completar buscando información y dando su opinión crítica.

Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y las tildes en dichas actividades, penalizando

con 0, 1 puntos dichas faltas y tildes. Habrá un límite de penalización de hasta 2 puntos y

de hasta un 1 punto por la calidad en la presentación de las monografías, tareas, etc.

Los alumnos/as podrán recuperar esos puntos haciendo ejercicios de repaso de ortografía,

que entregarán al profesor.

d) Actividades para que el alumnado se exprese correctamente en público 

Las estrategias que emplearemos para lograr que el alumnado adquiera las habilidades

necesarias para expresarse correctamente en público son:

o La participación del alumnado en las explicaciones, en la realización de actividades y

en su corrección colectiva.

o Y la presentación en público de las distintas monografías antes apuntadas.

o Participación en debates, charlas, coloquios, etc.

e) Actividades para el  fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,  la

prevención de la violencia de género, etc.

En clase se estudiarán apartados en cada tema relacionados con la igualdad entre hombres y

mujeres, así como se valorará la importancia del papel de la mujer a lo largo de la historia. Se

tendrán en cuenta valores de igualdad, de solidaridad, de prevención contra la violencia de

género y la violencia de cualquier tipo. Los alumnos también visualizarán documentales y

películas relacionados con dicha temática.

f) Actividades  que  utilizan  como  recurso  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación

Las estrategias que emplearemos para garantizar que el alumnado utilice las tecnologías de la

información y la comunicación son:

o Todo el contenido de la asignatura, así como las tareas y evaluaciones, se trabajan a

través de la plataforma virtual.

o Se facilitan a los alumnos las herramientas necesarias para realizar parte de las tareas

en formato digital.
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g) Actividades específicas de la materia

 Las actividades propias o específicas de la materia son las siguientes:

 

o Lecturas obligatorias de los contenidos vistos en cada Unidad Didáctica.

o Elaboración  obligatoria  de  un  glosario  de  términos  y  conceptos  básicos  de  cada

lectura.

o Presentación de dudas argumentadas y razonadas sobre lecturas obligatorias.

o Elaboración  de  un  glosario  de  términos  y  conceptos  básicos  cada  dos  semanas

extraídos de las lecturas obligatorias.

o Contestación obligatoria a las preguntas dirigidas por parte del profesor sobre dichas

lecturas.

o Comentario de textos (uno obligatorio cada quince días).

o Comentario de imágenes (dos obligatorias cada quince días).

o Elaboración obligatoria de un trabajo de investigación sobre problemas actuales cada

trimestre relacionado con los contenidos de cada bloque.

o Lecturas  y  trabajos  complementarios  no  obligatorios  pero  que  pueden  incidir

positivamente en la calificación final de cada trimestre.

Elementos transversales

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,

el pluralismo político y la democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el

adecuado  desarrollo  personal,  el  rechazo  y  la  prevención  de  situaciones  de  acoso  escolar,

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos

los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y

efectiva  entre  mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  de  la  contribución  de  ambos  sexos  al

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas
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y  de  los  estereotipos  de  género,  la  prevención  de  la  violencia  de  género  y  el  rechazo  a  la

explotación y abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia

contra las personas con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,

el  conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria  democrática  vinculados

principalmente  con  hechos  que  forman  parte  de  la  historia  de  Andalucía,  y  el  rechazo  y  la

prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el  autocontrol  en el  uso de las  tecnologías de la información y la

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y

los procesos de transformación de la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante

emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de

vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra

el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo  el

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el

funcionamiento del  medio físico y natural  y las repercusiones que sobre  el  mismo tienen las

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación

o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la
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defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de

vida.

5.2. 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:

o Recursos  didácticos   como la  pizarra  digital  o  el  material  fungible  diverso,  como

textos, tablas, diagramas…

o Recursos audiovisuales  , 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 pizarra digital,

el ordenador portátil del profesor, el cañón para proyecciones, altavoces, alargaderas,

ordenadores portátiles para los alumnos/as, DVD´s, USBs, etc.

o Recursos  didácticos  relacionados  con  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  

Comunicación. 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: 

- La Plataforma de Educación Semipresencial  , MOODLE 2.5.:  

- http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/login/index.php      

- Programas informáticos  : procesador de textos, hojas de cálculo.

- Páginas web y blogs variados      

LIBRO DE TEXTO
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Se  utilizan  los  materiales  aportados  por  la  Plataforma  Virtual  de  la  Consejería  de

Educación, antes indicada. 

6. EVALUACIÓN

El alumnado de la modalidad semipresencial matriculado en este ámbito debe conocer con

exactitud los aspectos que se van a considerar a lo largo del curso para ser evaluados. 

6.1. Criterios de evaluación

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

 

1. Reconocer la estructura y la finalidad de los tipos de textos propuestos escritos y ora-
les propuestos.

2. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos, auténti-
cos y adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, in-
formaciones implícitas e intención comunicativa del autor o autora.

3.  Producir textos orales y escritos atendiendo a la finalidad comunicativa y la estructu-
ra básica de cada tipología.

4. Dotar a los textos orales y escritos producidos la coherencia y cohesión necesarias 
mediante el uso de los mecanismos adecuados.

5. Aplicar de forma correcta los aspectos formales de la lengua en el plano morfológico,
sintáctico y léxico.

6. Expresar textos orales y escritos con claridad y coherencia y, en el caso de los textos 
escritos en castellano, observando el buen uso de la norma ortográfica y signos de pun-
tuación.

7. Participar con progresiva autonomía en conversaciones, debates y exposiciones ora-
les  relativas empleando estructuras sencillas, las expresiones más usuales de relación 
social, así como una pronunciación adecuada para lograr la comunicación.

8. Identificar y respetar las diferencias entre culturas y sociedades, analizándolas con ac-
titud crítica y abierta.

9. Valorar la importancia del dominio y uso adecuado de la  lengua extranjera, para la 
inserción laboral y el desarrollo de un proyecto académico y/o profesional del alumno.
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10. Hacer un uso correcto de las herramientas digitales propuestas y reconocer la impor-
tancia de las tecnologías de la información y de la comunicación en la sociedad actual y 
en concreto en este tipo de enseñanza.
 
 
Además de estos criterios generales, los criterios específicos de corrección de cada tarea
aparecerán claramente especificados en la descripción de la misma a través de algún 
modelo de rúbrica, que siempre recogerá aspectos esenciales como:
 
 
- Claridad y coherencia en la redacción.

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

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

- Grado de comprensión y aplicación de los conceptos trabajados en la tarea.
 
- Modo de interacción con otros integrantes del curso en caso de actividades colaborati-
vas.
 
- Habilidades básicas en el uso de la lengua extranjera.
 
- Capacidad para seleccionar y optimizar la información asociada a las consultas en 
fuentes telemáticas.
 
 - Originalidad en los planteamientos y respuestas y grado de asimilación y transforma-
ción de las fuentes consultadas.

6.2. Procedimientos de evaluación

a) Evaluación inicial

Se efectuará a comienzos del curso una evaluación con el fin de conocer el nivel que tiene el

alumnado en relación a los conocimientos de la asignatura.

b) Evaluaciones trimestrales

Se realizará una prueba escrita cada trimestre. Dichas pruebas se fecharán y se publicarán en la

plataforma con la suficiente antelación.

c) Recuperaciones trimestrales y evaluación extraordinaria

En  la  segunda  semana  de  enero,  segunda  de  abril  y  segunda  de  junio  se  realizarán  las

correspondientes recuperaciones trimestrales de cada módulo. Una vez superados los tres módulos,

el curso se habrá superado. Si el alumno tiene algún módulo pendiente, podrá ser evaluado en la

evaluación extraordinaria de septiembre con uno o varios módulos suspensos.
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6.3. Instrumentos de evaluación

a) Participación y asistencia a clase y Frecuencia y nivel de participación en temas de debate

propuestos en foros y actividades grupales: 10%

El alumnado tiene en su horario semanal dos horas presenciales de este ámbito. En el

seguimiento del proceso de aprendizaje es importante no perder esta oportunidad de encuentro

entre el alumnado y el profesor. En este sentido, el contacto directo, cara a cara es una oportunidad

para resolver diferentes cuestiones, dudas, aclaraciones que se ofrece al alumnado. Por esta razón,

valoramos positivamente que el alumnado aproveche esta circunstancia que incluye la modalidad

semipresencial, como mínimo, una vez a la semana. 

b) Tareas semanales, participación en la plataforma: 30 %

A continuación se describen las tareas semanales que van a ser evaluadas y los trabajos que

deberán ser enviados al profesor para su corrección:

• Lecturas obligatorias de los contenidos vistos en cada Unidad Didáctica.

• Elaboración obligatoria de un glosario de términos y conceptos básicos de cada lectura.

• Presentación de dudas argumentadas y razonadas sobre lecturas obligatorias.

• Contestación obligatoria a las preguntas dirigidas por parte del profesor sobre dichas lecturas.

• Comentario de textos (uno obligatorio cada quince días).

• Elaboración obligatoria de un tema por parte del alumnado por escrito o de forma oral propuesto

por el profesorado.

• Elaboración obligatoria de un trabajo de investigación sobre problemas actuales cada trimestre

relacionado con los contenidos de cada bloque.

• Lecturas y trabajos complementarios no obligatorios pero que pueden incidir positivamente en

la calificación final de cada trimestre.

El alumnado debe saber y utilizar las herramientas que forman parte de la plataforma de

cursos  creada  por  la  Consejería  de  Educación  para  esta  modalidad  de  enseñanza.  Su  uso  es

fundamental para facilitar la comunicación profesorado-alumnado y entre el propio alumnado.

El foro tiene como objetivo la construcción colectiva del conocimiento por parte de los

estudiantes. La participación es obligatoria tanto en los foros como en los chats.
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Además la participación en clase es esencial en el desarrollo de las competencias previstas

en el ámbito social, por lo que la asistencia a clase se valorará positivamente por el esfuerzo que

demuestra el alumnado en el desarrollo de las mismas.

c) Exámenes de cada trimestre: 60 %

Cada final de trimestre se realizará una prueba escrita obligatoria en la que el alumnado 

tendrá que reflejar el nivel de aprendizaje de los conocimientos adquiridos en ese período de 

tiempo. 

6.4. Criterios de corrección

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE

 Participación y nivel de ejecución en las sesiones

presenciales.

Frecuencia y nivel de participación en temas de

debate propuestos en foros y actividades grupales.

10%

Tareas semanales telemáticas, participación en la

plataforma
30%

Pruebas Escritas (exámenes trimestrales). 60%

6.5. Estructura de las pruebas

La prueba escrita consistirá en una serie de preguntas divididas en dos partes. La primera

parte será con preguntas tipo test (5 puntos) y la segunda parte con preguntas de definir conceptos,

Verdadero/Falso, completar tablas, desarrollar puntos de un tema en concreto, comentar imágenes,

etc. (5 puntos)

En  la  evaluación  extraordinaria  de  septiembre,  el  alumno/a  con  algún  módulo  o

módulos suspensos podrá ser evaluado en una prueba escrita que seguirá el mismo esquema o

tendrá el mismo tipo de preguntas que en los exámenes realizados a lo largo del curso.
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La nota final del curso será resultado de la media aritmética de los tres módulos. Si hay

algún módulo suspenso, y los otros dos están aprobados, y la media aritmética llega a 5, la materia

no estará superada hasta que los tres módulos estén aprobados con una nota igual o superior a 5.

Para que pueda hacerse nota media entre la asistencia, las tareas y la prueba trimestral, es

necesario que el alumno obtenga en la prueba escrita al menos 3,5 puntos. De lo contrario no se

hará media.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

7.1. Medidas generales de atención a la diversidad

Conscientes de que este nivel educativo precisa de estrategias diferenciadas para la aten-
ción a la diversidad del alumnado, desde el Ámbito de Comunicación se proponen las 
siguientes medidas, que estarán adaptadas a las distintas motivaciones, estilos cogniti-
vos y capacidades del alumnado:

 

1. Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para acercar al alumno a la 
asignatura, a la figura del profesor, a otros alumnos, así como para la resolución de du-
das y la orientación sobre aspectos puntuales de la materia, con un nivel de personaliza-
ción lo más eficaz posible.

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 dificul-
tad 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.
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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 espa-
ñola, según corresponda.

11. En el caso de alumnos menores privados de libertad, se establece la necesidad de 
adaptar las tareas tanto a sus circunstancias de acceso y entorno, como a sus posibles di-
ficultades en el estudio.

MEDIDAS DENTRO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA. Las medidas ordinarias que

aplicaremos dentro de la Unidad didáctica se basarán en el refuerzo educativo. Veamos

qué implica:

a. 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:

- Adecuación  de  las  actividades  .  Las  actividades  que  van  a  facilitar  el

refuerzo educativo se caracterizan por estar secuenciadas 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. 

- Adecuación de los procedimientos de evaluación  . 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.
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o Y en el caso de los  exámenes, ofreceremos ayudas como: dar más

tiempo para su realización.

7.2. Medidas específicas de atención a la diversidad

a) Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS)

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:

- Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la Unidad  . 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 adecuación de los criterios de evaluación  . 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 supongan un porcentaje adecuado de los contenidos

que aparecen en ella. 

b) Adaptaciones curriculares significativas (ACS)
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Con las medidas de atención a la diversidad podemos decir que hemos concluido la

presentación de las decisiones más generales de la Programación didáctica del área

para este nivel. Veamos ahora cómo se concretan en Unidades didácticas.

1. Adecuación didáctica de aquellos textos manejados durante el curso que sean de

difícil comprensión para los alumnos.

2. Elaboración de mapas conceptuales de los contenidos analizados en cada una de las

unidades temáticas.

3. Atención personalizada a aquellos alumnos que presenten especiales dificultades

de aprendizaje, con la posibilidad de realizar adaptaciones curriculares de carácter

significativo  a  los  alumnos  que  no  puedan  alcanzar  los  objetivos  mínimos

propuestos.

4. Al alumnado de otra nacionalidad, se le procurará hacer referencia a su país en

aquellos  aspectos en que sea posible  e igualmente  en los exámenes y trabajos

individualizados, con el fin de que no sientan que las enseñanzas impartidas no

tienen nada que ver con etapas anteriores.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

A lo  largo  del  curso  se  realizarán  varias  actividades  complementarias  para  el

alumnado adulto, tales como visitas, exposiciones, charlas y coloquios fuera del centro. Se

realizarán dentro de la misma localidad y el profesor avisará de dicha actividad con la

suficiente  antelación  al  alumnado  y  jefatura.  Dichas  actividades  también  serán

comunicadas al coordinador de actividades complementarias.

El  departamento  docente  está  organizando  un  viaje  de  estudios  para  el  tercer

trimestre, concretamente a Italia, podrá participar todo el alumnado adulto de todos los

grupos, requiriendo como mínimo a 15 alumnos para poder realizar dicha actividad. El

coordinador de Actividades complementarias también estará al tanto de ella y se aprobará

en el Consejo Escolar correspondiente.
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A lo largo del año pueden ir surgiendo otras actividades que se irán incluyendo en

las programaciones. 

9.   MÓDULOS / BLOQUES DIDÁCTICOS 

MÓDULO I                       

BLOQUE 1: UNA AULA MULTICULTURAL

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

1. Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los elementos formales

y mecanismos de la lengua en distintos planos.

2. Reflexionar sobre la competencia productiva y receptiva de cualquier mensaje en

contextos sociales de comunicación.

3.  Desarrollar  las  capacidades  para  construir  un  discurso,  oral  y  escrito,  de  forma

coherente  y  adecuado  en  los  diferentes  contextos  de  la  actividad  social,  laboral  y

cultural.

4. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de la lengua.

5. Desarrollar conocimientos, hábito estrategias que hagan posible el disfrute de los

textos literarios.
CONTENIDOS

La  comunicación  y  sus  elementos.  Las  funciones  del  lenguaje.  Clases  de  signos.

Lengua oral y lengua escrita. La narración oral. Categorías gramaticales: sustantivo,

adjetivo, determinante, pronombre y verbo. Ideas principales y secundarias de un texto.

El  resumen.  Las  familias  lingüísticas.  Reglas  generales  de  acentuación.  Signos  de

puntuación: el punto y la coma.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

1. Reconocer  la  riqueza  multicultural  que  existe  en  nuestra  sociedad  y  respetar  las

diferentes manifestaciones socioculturales. CCL, CSC, CAA.

2. Narrar o exponer hechos e ideas, usando el registro adecuado, organizándolos con

claridad y  enlazando enunciados sencillos de forma cohesionada. CL, CAA, CD, CSC,

CEC.

3. Comprender y conocer la estructura básica del cuento popular y otros textos sencillos

de tradición oral. CCL, CSC, CAA.

4. Realizar lecturas utilizando los recursos y características básicas de la expresividad.

CCL, CSC, CEC, CAA.
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5. Escribir  textos  breves  (relatos,   cuentos,  descripciones,  notas)  de  forma  adecuad,

coherente, cohesionada y correcta. CSC, CAA, SIEP.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico

y  social,  identificando  la  estructura,  la  información  relevante  y  la  intención

comunicativa del hablante.

2. Resume textos de forma oral, recogiendo las ideas principales.

3. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura.

4. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos.

5. Lee y comprende una selección de textos literarios en versión original o adaptados.

MÓDULO I                       

BLOQUE 2: NOS COMUNICAMOS
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

1. Comprender y utilizar palabras, expresiones, frases hechas con doble sentido y frases

con sentido figurado. 

2.  Conocer  y utilizar  las  normas básicas  de planificación  y organización de un texto,

utilizando un vocabulario rico y preciso. 

3. Identificar los elementos básicos del contexto de comunicación (emisor, tiempo y lugar

de la comunicación, roles sociales de quienes participan). 

4. Elaborar un cuaderno personal en forma digital o de papel, con los textos escritos.

5. Valorar el uso de las tic en la producción de textos y su intercambio, y fomentar una

actitud crítica en el uso del lenguaje en estos contextos.

CONTENIDOS
Los  medios  de  comunicación  de  masas.  Las  categorías  gramaticales:  adverbio,

preposición, conjunción e interjección. El esquema y el mapa conceptual. Textos de la

vida cotidiana: carta, correo electrónico, notas, avisos. Normas e instrucciones. La tilde

diacrítica.  Acentuación de diptongos e hiatos. Signos de puntuación: los dos puntos,

punto y coma, puntos suspensivos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

1. Comprender y utilizar frases hechas y expresiones con doble sentido y con sentido

figurado en un texto. CCL, CAA, CSC, CEC.

2. Realizar la planificación y organización de las ideas y utilizar un vocabulario rico y

preciso en la creación de textos orales y escritos. CCL, CAA, CSC.

3. Elaborar un cuaderno de escritura con los textos creados en el  que se tendrán en

32



     Programación del Ámbito de Comunicación de  ESPA Nivel I     Curso 2018/2019

cuenta las normas de presentación de los escritos y las tipográficas. CCL, CAA, CD,

CSC, CEC.

4Valorar  la  coherencia,  cohesión  y  adecuación  de  las  producciones  orales  de  clase.

CCL, CD, CAA, CSC.

5.  Utilizar  las  Tic  adecuadamente  para  la  lectura  y  escritura  de  textos,  y  para  la

búsqueda de una información determinada. CCL, CD, CSC, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y

social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa

del hablante.

2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad.

3. Realiza presentaciones orales.

4. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos.

5. Lee y comprende una selección de textos literarios en versión original o adaptados.

MÓDULO II                       

BLOQUE 3: LA VIDA ACADÉMICA
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

1. Relacionar los conocimientos previos con los nuevos para una mejor interpretación

del significado en el acto comunicativo.

2. Utilizar adecuadamente algunos conectores textuales.

3. Conocer la intención comunicativa de los diferentes discursos.

4. Escribir diferentes textos, a imitación de otros leídos o escuchados.

5. Argumentar la propia opinión en debates. 
CONTENIDOS

Denotación y connotación. Relaciones semánticas. El diccionario. El texto en el aula:

exposiciones, monográficos. La búsqueda de información. Reglas ortográficas de b, v, g,

j, h. Signos de interrogación y exclamación. Las comillas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

1. Realizar una argumentación adecuada de las propias opiniones y seguir adecuadamente

las normas del debate. CCL, CAA, CSC.

2. Realizar una breve exposición oral sobre un tema dado adecuándose a las normas que

rigen este texto. CCL, CAA, CSC.

3. Redactar textos, en soporte papel o digital,  tomando como modelos textos literarios

leídos. CCL, CEC, CAA, SIEP.

4. Valorar la necesidad de normas y convenciones que regulen el uso lingüístico. CCL,
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CAA, CSC, CEC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

2. Elabora su propia interpretación.

3.  Reconoce la  coherencia  en un discurso atendiendo a la  intención comunicativa  del

emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.

 4. Observa y analiza las intervenciones particulares de los participantes en un debate.

5. Participa activamente en debates y coloquios.

6. Se ciñe al tema y no divaga.

MÓDULO II                      

BLOQUE 4: EXPRÉSATE Y DIALOGA
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

1. Comprender la importancia de la planificación del discurso oral o escrito para adecuarlo

al contexto o situación.

2. Comprender el sentido, utilizando un léxico variado, sobre textos para su exposición en

clase.

3. Planificar las intervenciones orales y los textos escritos mediante esquemas, notas y

otros recursos similares.

4. Realizar borradores de la escritura de textos y aplicar criterios básicos de corrección.
CONTENIDOS

La  televisión  y  la  radio.  La  realidad  plurilingüe  de  España.  El  andaluz.  Hablar  en

público:  exponer,  dialogar  y debatir.  Reglas  ortográficas  de s,  c,  z,  y,  ll.  Signos de

puntuación: guión, paréntesis y corchete.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

1. Extraer  informaciones  concretas,  seguir  instrucciones  sencillas,  identificar  los

enunciados en los que el tema general aparece explícito y distinguir las partes del texto.

CCL,  CSC, CMCT, CAA.

2. Realizar lecturas expresivas utilizando adecuadamente las características acústicas del

discurso. CCL, CAA.

3. Expresar el sentido global de un texto a partir de la idea o ideas principales. CCL,

CSC, CEC, CAA.
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4. Usar un léxico preciso y variado en la escritura de cometarios sobre textos o libros

leídos. CCL, CAA.

5. Componer textos breves de tipo descriptivo, narrativo e informativo, en soporte papel

o digital, ateniéndose a las normas de escritura y respetando la estructura interna de cada

texto. CCL, CD, CSC, CMCT, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  intención  narrativa,  descriptiva,

instructiva, expositiva y argumentativa.

2. Utiliza  de  forma  autónoma  diversas  fuentes  de  información  integrando  los

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.

3. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del

emisor.

MÓDULO III

BLOQUE 5: ¡VAMOS DE VIAJE! 
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

1. Extraer informaciones concretas de un texto, oral o escrito, y establecer relaciones

entre conocimientos adquiridos y otros nuevos.

2. Distinguir  las partes de un texto escrito  y relacionarlas  con la organización de la

información que el texto presenta. 

3. Organizar  la  ideas  con claridad,  planificar  y  escribir,  en  soporte  papel  o  digital,

narraciones,  descripciones,  exposiciones,  resúmenes  y  comentarios  relacionados

utilizando el registro adecuado al temo de texto, tema y propósito comunicativo.

4. Reconocer la estructura de una obra completa, diferenciar el contenido literal y el

sentido de la obra y relacionar el contenido de la misma con su experiencia personal,

exponiendo una opinión personal sobre la lectura y valorando el uso del lenguaje y el

punto de vista del autor.
CONTENIDOS

La  publicidad.  Formación  de  palabras  y  tipos.  La  planificación  de  la  escritura.  La

literatura de viajes. La lectura. Empleo de mayúsculas. Reglas ortográficas de m, n, r,

rr.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Extraer informaciones concretas de un texto, oral o escrito, y establecer relaciones

entre conocimientos adquiridos y otros nuevos. CCL, CAA, CSC, CD.

2. Tomar notas o apuntes siguiendo exposiciones orales y, a partir de ellos, elaborar

resúmenes escritos. CCL, CSC, CAA.

3.  Organizar  las  ideas  con  claridad,  planificar  y  escribir  en  soporte  papel  o  digital

narraciones, descripciones, exposiciones, resúmenes y comentarios relacionados. CCL,

CSC, CEC, CAA.

4. Reconocer la estructura de una obra completa,  diferenciar el contenido literal y el

sentido de la obra y relacionar el contenido de la misma con su experiencia personal,

exponiendo una opinión sobre la lectura y valorando el uso del lenguaje y el punto de

vista del autor. CCL, CAA, CSC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.  Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de

texto.

2.  Aplica   técnicas  diversas  para  planificar  sus  escritos:  esquemas,  árboles,  mapas

conceptuales, y redacta borradores de escritura

3. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del

emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.

4. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y

críticos  sobre  las  obras  literarias  estudiadas,  expresándose  con  rigor,  claridad  y

coherencia.

MÓDULO III

BLOQUE 6: UN ACERCAMIENTO A LA LITERATURA
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

1. Identificar y analizar diferentes tipos de discursos periodísticos (noticia,  reportaje,

crónica y entrevista) y sus características.

2. Planificar y revisar los textos escritos propios y respetar las normas gramaticales y

ortográficas.

3. Utilizar  los  medios  de  comunicación social  y  las  TIC para  obtener,  interpretar  y

valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

4. Elaborar un periódico de clase,  mural o digital, en el que se recojan los aprendizajes

y producciones escritas.

5. Mantener  una  actitud  crítica  ante  los  mensajes  de  los  diferentes  medios  de

comunicación e Internet.
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6. Reconocer la estructura de una obra completa, diferenciar el contenido literal y el

sentido de la obra y relacionar el contenido de la misma con su experiencia personal,

exponiendo una opinión personal sobre la lectura y valorando el uso del lenguaje y el

punto de vista del autor.
CONTENIDOS

La prensa escrita: secciones de un periódico. La noticia. Tipos de sintagmas. Sujeto y

predicado.  La  presentación  de  los  textos.  La  literatura  y  los  géneros  literarios.  La

creación literaria. Las consonantes finales de palabra.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

1.  Identificar  las  características  de  diferentes  tipos  de  discursos  periodísticos.  CCL,

CSC,  CAA, SIEP.

2.  Utilizar  un  léxico  rico  y  variado,  apropiado  a  las  características  de  los  tipos  de

discursos periodísticos. CCL, CSC, CD, CAA.

3.  Reconocer  el  propósito  y  la  idea  general  de  textos  informativos  de  los  medios

audiovisuales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

4. Reconocer la estructura de una obra completa,  diferenciar el contenido literal y el

sentido de la obra y relacionar el contenido de la misma con su experiencia personal,

exponiendo una opinión sobre la lectura y valorando el uso del lenguaje y el punto de

vista del autor. CCL, CAA, CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.  Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de

texto.

2.  Aplica   técnicas  diversas  para  planificar  sus  escritos:  esquemas,  árboles,  mapas

conceptuales, y redacta borradores de escritura

3. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del

emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.

4. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y

críticos  sobre  las  obras  literarias  estudiadas,  expresándose  con  rigor,  claridad  y

coherencia.

37


	BLOQUE 2: NOS COMUNICAMOS
	BLOQUE 3: LA VIDA ACADÉMICA
	BLOQUE 4: EXPRÉSATE Y DIALOGA
	BLOQUE 5: ¡VAMOS DE VIAJE!
	BLOQUE 6: UN ACERCAMIENTO A LA LITERATURA

