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1.- INTRODUCCIÓN. 

El Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, establece en 

su artículo 22 que la Consejería competente en materia de educación organizará y, en su caso, 

autorizará programas de cualificación profesional inicial con el fin de favorecer la inserción 

social, educativa y laboral de los jóvenes mayores de dieciséis años, cumplidos antes del 31 

de diciembre del año de inicio del programa, que no hayan obtenido el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. Estos programas deberán responder a un perfil profesional 

expresado a través de la competencia general, las competencias profesionales, personales y 

sociales, y la relación de cualificaciones profesionales y, en su caso, unidades de competencia 

de nivel uno del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 

programa. 

 De conformidad con la ORDEN de 24 de junio de 2008, por la que se regulan los 

programas de cualificación profesional inicial, estos programas incluirán tres tipos de 

módulos: módulos específicos, módulos de formación general y módulos conducentes a la 

obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Los dos 

primeros serán obligatorios para el alumnado y los terceros tendrán carácter voluntario. Los 

módulos obligatorios, que habrán de ser cursados por todo el alumnado, serán los siguientes: 

a) Módulos específicos, que desarrollarán las competencias del perfil profesional, estarán 

referidos a las unidades de competencia de nivel uno del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales e incluirán un módulo de formación en centros de trabajo, cuyo 

objetivo es integrar y complementar las competencias profesionales, personales y sociales 

desarrolladas en el centro educativo y dar a conocer al alumnado el mundo laboral. 

b) Módulos de formación general, que tendrán como objetivo desarrollar las competencias 

básicas a través de metodologías que supongan la participación activa del alumnado en los 

procesos de aprendizaje, así como favorecer la transición desde el sistema educativo al mundo 

laboral. Los módulos de formación general serán los siguientes: 

1º Módulo de proyecto emprendedor. 

2º Módulo de participación y ciudadanía. 

3º Módulo de libre configuración. 

Por otra parte, tendrán carácter voluntario para el alumnado los módulos que 

conducen a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 

que se organizan de forma modular en torno a los tres ámbitos establecidos en el artículo 

22.7 del Decreto 231/2007, de 31 de julio. Estos módulos serán los siguientes: 

a) Módulo de comunicación, que tiene como referente el ámbito de comunicación y que 

incluye los aspectos básicos del currículo de las materias de Lengua castellana y 

literatura y primera lengua extranjera de la educación secundaria obligatoria. 

b) Módulo social, que tiene como referente el ámbito social y que incluye los aspectos básicos 

del currículo de las materias de Ciencias sociales, Geografía e historia, Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos y los aspectos de percepción recogidos en el currículo de 

Educación plástica y visual y Música de la educación secundaria obligatoria. 



c) Módulo científico-tecnológico, que tiene como referente el ámbito científico- tecnológico y 

que incluye los aspectos básicos del currículo de las materias de Ciencias de la naturaleza, 

Matemáticas, Tecnología y los aspectos relacionados con la salud y el medio natural del 

currículo de Educación física de la educación secundaria obligatoria. 

 En el segundo curso, del que forma parte el modulo de la presente Programación 

Didáctica se realizarán los módulos voluntarios conducentes a la obtención del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, con el siguiente horario semanal: 

a) Módulo de comunicación: 10 horas. 

b) Módulo social: 5 horas. 

c) Módulo científico-tecnológico: 14 horas, de las cuales 4 se destinarán al proyecto técnico. 

d) Tutoría lectiva: 1 hora   

     La profesora encargada de impartir el módulo de comunicación durante el curso 2013-

2014 es la siguiente: 

 

 Dña. María Ruiz Benavides 

CURSO GRUPO   ASIGNATURA HORAS 

2º PCPI MÓDULO 

SOCIOLINGÜÍSTICO+TUTORÍA 

10+1 

 

 En cuanto a la evaluación del módulo de comunicación, tal y como se establece en la 

Orden antes mencionada, esta se llevará a cabo en la sesión de evaluación final de los 

módulos voluntarios del programa. En ella, se decidirá la calificación final de cada uno de 

ellos. El alumnado que no supere todos los módulos podrá repetir, por una sola vez, el módulo 

o módulos que no haya superado. En el caso de que el programa se desarrolle de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 13.6 de la Orden de referencia, no podrán calificarse los módulos 

voluntarios de un alumno o alumna hasta tanto este no tenga superados los módulos 

obligatorios. . El alumno o alumna que haya cursado los módulos voluntarios de un programa 

recibirá una certificación de los módulos superados, a los oportunos efectos de equivalencias 

y exenciones. 

 Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y criterios de evaluación del 

Módulo de Comunicación vienen expresados esta Programación por bloques, según establece 

la Orden que regula los Programas de Cualificación Profesional. A continuación los 

detallamos. 

 

 

 

 

 

 



2.- OBJETIVOS GENERALES. 

La enseñanza del módulo de comunicación tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

a) Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los 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 las propias producciones con modelos alternativos. 

b) 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, distinguiendo entre formas de 

comunicación formal e informal. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Desarrollar los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen posible el uso 

y disfrute de los textos literarios. 

f) Adquirir 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. 

g) Desarrollar una actitud de rechazo a los usos lingüísticos que implican actitudes sexistas, 

así como estereotipos o prejuicios basados en exclusiones raciales, sociales o religiosas. 

h) Valorar la importancia del conocimiento de la lengua propia y de las extranjeras como 

medio para acceder a otras culturas, personas y países y llegar a un mejor entendimiento 

internacional. 

i) Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas básicas en una segunda lengua con el 

fin de que se garantice la comunicación en situaciones cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

    La enseñanza de las lenguas debe estar orientada a la adquisición de la competencia 

comunicativa. Todos los individuos deben poseer las capacidades necesarias para 

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

cotidiana y laboral, así como para controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos 

de la situación. Esta competencia incluye, asimismo, las habilidades que permiten leer y 

escribir distintos tipos de textos, buscar, recopilar y procesar información, utilizar 

herramientas de ayuda y formular y expresar los propios argumentos de una manera 

convincente y adecuada al contexto. Estas son algunas de las habilidades expresivas y 

comprensivas que la sociedad actual exige a la ciudadanía y que el sistema educativo ha de 

facilitar al alumnado. Esta orientación didáctica, válida para toda la enseñanza obligatoria, 

adquiere sentido especial en este módulo voluntario al que accede un conjunto de alumnos y 

alumnas que presentan, con frecuencia, experiencias negativas de su paso por el sistema 

educativo ordinario. 

     Otro aspecto importante a tener en cuenta desde la perspectiva metodológica hace 

referencia a que las personas competentes en el uso de las habilidades lingüísticas son capaces 

de adaptar las mismas a diferentes propósitos y circunstancias y esto supone que la escuela 

debe diversificar las experiencias educativas que propone a fin de ampliar la competencia 

comunicativa a ámbitos diferentes de la propia vida escolar de alumnos y alumnas. Los 

aprendizajes comunicativos escolares deben trascender el estrecho marco del centro educativo 

y el alumnado debe interiorizar que lo que se aprende allí es un aprendizaje para la vida. 

     En cada bloque aparecen integrados contenidos referidos tanto a la lengua castellana como 

a la lengua extranjera. Con este modelo de organización se pretende la eliminación de 

interferencias entre las lenguas, se muestran diferencias y similitudes y se facilita la 

comprensión de que el aprendizaje de una lengua extranjera tiene la misma finalidad que el 

aprendizaje de la propia: la comunicación. Así, se proponen actividades idénticas con 

diferente nivel de profundización en el uso, pero con una pretensión común, la comunicación 

y la resolución de necesidades comunicativas en un contexto específico definido por cada 

bloque de contenidos. Por este motivo, no se exponen contenidos gramaticales que desarrollen 

y ejemplifiquen unidades lingüísticas específicas, sino situaciones comunicativas donde el 

alumnado interactúe, sea protagonista y se relacione con el idioma extranjero. Las lenguas se 

aprenden cuando se usan y, en consecuencia, se proponen metodológicamente situaciones de 

uso de la lengua extranjera en el aula. 

     Por tanto, lo que guía el aprendizaje de una lengua extranjera no es tanto una secuencia 

lógica gramatical, sino una buena organización de actividades y tareas significativas. Desde 

esta perspectiva, la coordinación y la programación conjunta del profesorado será 

imprescindible para el desarrollo adecuado de los contenidos que aquí se establecen. 

 

 

 

 

 

 



4.- CONTENIDOS. 

     La selección y secuenciación de los bloques que a continuación se establecen se orientan 

por los procesos simultáneos de concurrencia y recurrencia de los contenidos. Los 

aprendizajes exigen secuencias de contenidos que los desarrollen, pero también demandan la 

recurrencia necesaria para que esos procedimientos se afiancen bloque a bloque y generen 

hábitos comunicativos en el alumnado. Esta es la razón por la que determinadas secuencias 

tienen carácter recurrente y cíclico, ya que son contenidos que sólo se consiguen a lo largo de 

su reflexión, asimilación y uso continuado en el tiempo. Han de afrontarse pues desde esta 

óptica y su consecución sólo será posible desde el planteamiento que la secuencia propone. 

    Por otro parte, la organización de los contenidos se presenta diferenciada en habilidades y 

destrezas generales de hablar, escuchar y conversar y leer y escribir. Esta opción organizativa 

pretende resaltar la orientación de saber hacer – saber comunicar que pretende todo 

aprendizaje lingüístico en estos programas, si bien, en ningún caso, supone un tratamiento 

separado de las mismas, sino que requiere la adopción de estrategias didácticas integradoras 

capaces de mantener un cierto equilibrio en el desarrollo de ambas. Existen pues, en las 

secuencias de contenidos planteadas en cada bloque, relaciones constantes entre habilidades 

orales y escritas y será la actividad diaria de clase la que hará realmente efectivas estas 

indicaciones. Debe entenderse que los aprendizajes gramaticales han de estar en función de la 

adquisición y mejora de las destrezas comunicativas, ya que, como es sabido, el estudio 

gramatical, por sí mismo, no conduce a la consecución de los objetivos que la sociedad exige 

hoy de los individuos en materia de competencia comunicativa en distintas lenguas. 

    La organización propuesta ofrece a su vez diferentes niveles de interrelación: el primero es 

interno, la enseñanza de las diferentes lenguas del módulo puede desarrollarse por medio de 

secuencias de contenidos comunes y específicos, pero integradas; el segundo permite 

establecer relaciones estrechas con el módulo social y, el tercero, entre los tres módulos que 

conforman el currículo voluntario del programa. Además, esta organización de los contenidos 

en tópicos de situación comunicativa persigue, de un lado, un acercamiento a los intereses del 

alumnado y a sus experiencias cotidianas y, de otro, la facilitación del trabajo en el aula para 

la programación de unidades didácticas integradoras por parte del profesorado. 

    En lo referido al tratamiento de la literatura en el módulo, ésta se propone de forma 

transversal, esto es, de modo que en cada bloque pueden plantearse los contenidos adecuados 

a la temática del mismo. Por su parte, en lengua extranjera, las referencias literarias se 

integrarán dentro de los aspectos socioculturales propios de cada idioma. 

    Finalmente, debemos considerar además, como parte esencial del módulo, un conjunto de 

contenidos −que podemos denominar comunes, puesto que afectan y deben se tratados 

transversalmente en todos o en la mayoría de los bloques− que responden a las destrezas y 

estrategias metodológicas que debieran ser de trabajo casi diario con el alumnado. Estos 

contenidos comunes serán, entre otros, los siguientes: 

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

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

- Ejecución clara, breve, precisa y ordenada de intervenciones en debates y coloquios que 

permitan una comprensión y participación ágiles. 

- Adaptación del registro lingüístico a las características del intercambio comunicativo y de 

quienes en él participan. 



- Realización de lecturas en voz alta según los recursos expresivos  de la lengua oral y en la 

modalidad lingüística propia. 

- Valoración positiva de las distintas comunidades de habla. 

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

- Lectura diaria de textos breves en clase. 

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

precisa y coherente. 

- Aplicación rigurosa de las normas que rigen la lengua escrita (ortografía, precisión léxica, 

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

diccionario. 

- Interés ante las tecnologías de la información y la comunicación y actitud crítica ante su uso. 

4.1.- SECUENCIACIÓN 

 La experiencia de otros años aconseja dividir los 6 módulos en 2 por trimestre (1-2, 3-

4 y 5-6), si bien el segundo módulo puede alargarse un poco hasta el mes de enero. 

 Dispondremos de 4 clases semanales para alcanzar los objetivos del módulo. 

BLOQUE 1. UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL 

Objetivos: 

a) Conocer, comprender y valorar textos de diferentes lenguas y culturas (cuentos populares, 

leyendas, poemas y canciones) que conviven en la sociedad actual. 

b) Leer e interpretar diferentes tipos de textos de forma expresiva. 

c) Conocer y aplicar las normas básicas que regulan el debate. 

d) Realizar exposiciones orales y debates incluyendo la tarea previa de realización de guiones. 

e) Conocer el uso de diferentes formas de comunicación escrita (carta, correo electrónico, 

mensajería instantánea, blog, chat, mensajes SMS…), su estructura y las normas básicas que 

regulan la escritura. 

f) Reconocer la riqueza multicultural que existe en la sociedad actual y respetar y valorar las 

diferentes manifestaciones socioculturales. 

Contenidos: 

Hablar, escuchar y conversar. 

- Planificación de debates sobre la multiculturalidad en el mundo actual. Conocimiento de 

costumbres y elementos culturales significativos de otros lugares. Comentarios sobre los 

mismos. 

- Conocimiento y aplicación de las normas que rigen interactuaciones comunicativas como 

coloquios y debates. Recogida de información en distintas fuentes y elaboración de esquemas 

previos para la preparación de este tipo de encuentros comunicativos. 



- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes 

a otras culturas. Interés en la realización de intercambios orales con hablantes de otras 

lenguas. 

- Audición de canciones y relatos pertenecientes a culturas diferentes, tanto en lengua 

castellana como en lengua extranjera. 

- Organización de coloquios y exposiciones en torno a la sociedad multicultural en que 

vivimos. En lengua extranjera se organizarán coloquios sencillos en torno a temas específicos 

del bloque. 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en 

el aula, o con personas de otras culturas: presentación personal, expresión de deseos y gustos, 

etc… 

Leer y escribir. 

- Búsqueda de información (enciclopedias, revistas y periódicos, páginas web…) sobre modos 

de vida y costumbres de otros pueblos. Lectura de relatos de viaje en la literatura 

- Características básicas de distintas formas de comunicación escrita: carta, correo electrónico, 

mensajería instantánea, blog y mensajes de texto a móvil. 

- Escritura de mensajes, correos electrónicos y cartas sencillas en lengua extranjera. 

- Aplicación de las normas que rigen los textos escritos como medio de facilitación de la 

comunicación. Conocimiento y repaso de las normas básicas de la ortografía de la palabra, la 

oración y el texto. 

- Escritura de textos breves relacionados con las lecturas realizadas. En lengua extranjera los 

textos tendrán un nivel inicial y un carácter experiencial relativos a la presentación personal 

(edad, nacionalidad, rasgos físicos, trabajo, aficiones…), utilizando un vocabulario básico 

relativo a cuestiones domésticas (ropa, familia, tareas…) o referido a la expresión de 

preferencias y gustos. 

- Conocimiento de la estructura interna de los textos trabajados y su organización adecuada en 

el documento . 

- Manejo de las funciones básicas de un procesador de textos (márgenes, sangría inicial de 

párrafo, uso de diferentes tipos de letra, etc.). 

- Realización de intercambios comunicativos con hablantes de otras lenguas, utilizando 

soporte papel o medios digitales. 

BLOQUE 2: PUEBLOS Y CIUDADES 

Objetivos: 

a) Conocer las principales diferencias entre la vida rural y la urbana. 

b) Conocer las características comunicativas de las personas en relación con su entorno, rural 

o urbano: acentos, giros, refranes, riqueza de los distintos campos semánticos y localismos. 

c) Conocer y valorar positivamente la diversidad lingüística en España y, especialmente, la 

modalidad lingüística andaluza, así como tratar con respeto las diferencias comunicativas 



encontradas en correspondencia con los distintos entornos sociales, evitando cualquier tipo de 

discriminación basada en estereotipos lingüísticos y culturales. 

d) Utilizar las estrategias verbales y no verbales adecuadas al dar o solicitar información. 

e) Comprender y escribir diferentes tipos textos como descripciones, relatos, noticias breves, 

etc. con una ortografía, cohesión y coherencia adecuadas. 

f) Valorar positivamente el uso de las TIC como elemento facilitador de la comunicación y 

del trabajo entre personas que viven en diferentes lugares.. 

g) Orientarse eficazmente en paisajes rurales y urbanos mediante la comunicación con otras 

personas. 

Contenidos: 

Hablar, escuchar y conversar. 

- Audición de testimonios reales (orales o escritos) sobre la vida en zonas rurales y urbanas. 

- Realización de debates en torno a las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos 

espacios. Las TIC como elemento facilitador para vivir y trabajar en el campo: el teletrabajo. 

- Uso de estrategias verbales y no verbales para dar o solicitar información, tanto en lengua 

castellana como extranjera (direcciones, pronombres interrogativos, uso de vocabulario sobre 

medios de transporte y viajes, descripciones de personas y uso adecuado de preposiciones y 

adjetivos) 

- Recitación de poemas y canciones y narración de historias que reflejen la vida en el campo y 

en las grandes ciudades. 

- Conocimiento y valoración de la diversidad lingüística por razones geográficas, con especial 

atención a la modalidad lingüística andaluza. Situación actual de la lengua castellana en el 

mundo. 

Leer y escribir. 

- El campo y la ciudad en la literatura. Lecturas del paisaje rural y del paisaje urbano. 

- Descripción de paisajes rurales y urbanos y escenas cotidianas. Expresiones de tiempo. En 

lengua extranjera se realizarán descripciones sencillas de paisajes o de situaciones cotidianas 

propias del campo o de la ciudad. 

- Expresión escrita de rutinas en presente y en pasado acerca de la vida en la ciudad y en el 

campo. Escritura, en lengua extranjera, de diálogos sencillos y breves que reflejen costumbres 

y modos de vivir del campo y la ciudad. 

- Conocimiento y uso de las formas de cohesión textual (formas verbales, nexos, signos de 

puntuación, anáforas…). 

- Planificación de la coherencia de los textos que se escriben: organización de párrafos, 

selección y progresión de la información y estructura del texto. 

- Diferentes categorías gramaticales y mecanismos de formación de palabras: composición y 

derivación. 



- Lectura y escritura de textos relacionados con el medio ambiente. 

BLOQUE 3: LA ACTIVIDAD LABORAL 

Objetivos: 

a) Adecuar el registro lingüístico a las diferentes situaciones comunicativas formales e 

informales. 

b) Cumplimentar adecuadamente documentos personales o profesionales de uso común. 

c) Conocer algunos de los principales instrumentos para la solicitud de empleo: la entrevista 

de trabajo y el currículum vítae. 

d) Conocer y elaborar textos donde se expongan experiencias personales de la vida laboral. 

e) Valorar el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de 

procedencias diversas en contextos laborales cercanos. 

Contenidos: 

Hablar, escuchar y conversar. 

- La entrevista de trabajo. Representación de roles: entrevistador y entrevistado. En lengua 

extranjera se escenificarán presentaciones de personas, solicitud de empleo, horarios, 

expresiones de frecuencia y llamadas telefónicas. 

- Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos, laborales o de 

interés personal, con diversos fines comunicativos. 

- Identificación y adecuación del registro lingüístico a la situación comunicativa. 

- Simulación dramatizada de diferentes situaciones de la vida laboral, especialmente de 

entrevistas de trabajo. 

- Diferencias relevantes entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del 

ámbito laboral, tomando conciencia de las situaciones comunicativas en que resultan 

adecuados. 

Leer y escribir. 

- Desarrollo de las competencias de producción escrita necesarias para cumplimentar 

documentos personales o profesionales de diverso tipo (currículum vítae, informes, 

declaraciones juradas, cartas...). En lengua extranjera se cumplimentarán impresos de carácter 

laboral, se trabajará el uso de expresiones de frecuencia y cantidad y se realizarán currículum 

vítae sencillos. 

- Adquisición del vocabulario especializado referente a las distintas cualificaciones 

profesionales. En lengua extranjera se utilizará un vocabulario sencillo relativo a la 

descripción de diferentes trabajos y oficios. 

- Conocimiento de la terminología sintáctica necesaria: enunciado, frase y oración; sujeto y 

predicado; predicado nominal y predicado verbal. Modalidades de la oración como formas de 

expresar las intenciones de los hablantes. 



- Lectura de fragmentos de obras literarias en los que se reflejen de alguna forma situaciones 

de la vida laboral y las actividades económicas. 

- Lectura, en lengua extranjera, de textos informativos sencillos (instrucciones, 

funcionamiento de aparatos, publicidad laboral…) y escritura de normas, avisos y 

advertencias. 

BLOQUE 4. MUJERES Y HOMBRES EN IGUALDAD 

Objetivos: 

a) Organizar y participar en coloquios y debates respetando las normas de este tipo de textos 

orales. 

b) Respetar y valorar puntos de vista diferentes, así como argumentar el propio de manera 

coherente, tanto en la comunicación oral como en la escrita. 

c) Fomentar y asumir la conciencia de la igualdad y la tolerancia en términos comunicativos. 

d) Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas, evitando los 

estereotipos lingüísticos, en especial los sexistas. 

Contenidos: 

Hablar, escuchar y conversar. 

- Argumentación de ideas propias y aceptación del derecho de las personas a expresar sus 

diferentes puntos de vista en coloquios y debates. 

- En lengua extranjera se trabajarán las expresiones relacionadas con la resolución de 

problemas domésticos, como expresar derechos y deberes, realizar peticiones, sugerencias, 

órdenes y obligaciones. 

- Uso adecuado de las normas de cortesía en la interacción oral, tanto en lengua castellana 

como extranjera. 

- En lengua extranjera, expresiones de opinión, de acuerdo y desacuerdo. 

- Realización de debates en torno a diferentes temáticas de las relaciones entre mujeres y 

hombres en la sociedad actual. 

- Representación de las escenas e historias escritas sobre las relaciones entre hombres y 

mujeres. En lengua extranjera se realizarán representaciones sencillas sobre situaciones 

cotidianas de esta temática (uso de las fórmulas de cortesía, descripciones de situaciones del 

presente y del pasado, etc…). 

- Elementos sociales y culturales que se reflejan en la lengua castellana y valoración de su 

incidencia en la cultura: el género y los prejuicios sexistas. 

- Significado denotativo y connotativo; sinonimia, antonimia y campos semánticos. 

- Análisis crítico del papel de la mujer en los medios de comunicación, especialmente en la 

publicidad con carácter sexista que refuerza los estereotipos sociales. 

Leer y escribir. 



- Elaboración de guiones previos para las argumentaciones en coloquios y debates. 

- Elaboración de síntesis y resúmenes sobre debates orales realizados en clase o vistos en 

televisión, reflejando las diferentes posturas y los argumentos para defenderlas. 

- Escritura de escenas breves sobre situaciones de igualdad y desigualdad en las relaciones 

entre hombres y mujeres. Análisis de anuncios y carteles publicitarios sencillos relacionados 

con el tema y confección de carteles no sexistas en lengua extranjera. 

- Elaboración de comics que reflejen situaciones de igualdad y discriminación en la sociedad. 

- La mujer en la literatura a través de la historia. 

- Lectura y escritura de textos de tipo argumentativo, considerando su organización y los 

elementos que intervienen en ellos (tesis, argumentos, contraargumentos, conclusión…) En 

lengua extranjera se atenderá primordialmente la descripción a modo de breves presentaciones 

de los personaje. 

BLOQUE 5: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Objetivos: 

a) Utilizar los medios de comunicación social y las TIC para obtener e interpretar 

informaciones de diverso tipo, tanto en lengua castellana como extranjera. 

b) Analizar las características de los medios de comunicación, teniendo en cuenta los signos 

verbales y no verbales que en ellos se utilizan. 

c) Conocer los diferentes géneros informativos y de opinión presentes en los medios de 

comunicación, ya sean escritos, audiovisuales o digitales. 

d) Desarrollar la capacidad crítica ante los mensajes de toda índole que se transmiten a través 

de los medios de comunicación. 

e) Conocer los principales perfiles profesionales relacionados con la comunicación en el 

mundo laboral. 

Contenidos: 

Hablar, escuchar y conversar. 

- Análisis de los códigos no verbales que acompañan a la comunicación oral y escrita y que 

facilitan la comprensión. 

- Características y diferencias entre la prensa escrita y el periodismo radiofónico y 

audiovisual. Análisis y comparación de programas informativos en distintos medios de 

comunicación. 

- Escenificación de anuncios, telediarios, retransmisión de eventos por radio, etc. En lengua 

extranjera se escenificarán anuncios preparados en clase o vistos en televisión. 

- Dramatizaciones sobre temas relacionados con los medios de comunicación. En lengua 

extranjera se contarán hechos pasados y noticias. 



- Valoración crítica de los mensajes audiovisuales: incorrecciones, prejuicios, tópicos. La 

manipulación informativa. 

Leer y escribir. 

- Utilización de recursos digitales y de las TIC para la presentación de textos escritos, 

publicitarios y propagandísticos. 

- Características de la prensa escrita: diferencia entre prensa escrita en soporte papel o digital 

y los medios audiovisuales. En lengua extranjera: aspectos básicos de la comparación, así 

como uso del vocabulario básico relacionado con las TIC y los medios de comunicación. 

- Exposición de composiciones audiovisuales a través del ordenador donde se utilicen 

lenguajes verbales y no verbales (palabras, música e imágenes). 

- Articulación del texto mediante procedimientos lingüísticos de cohesión. 

- Reconocimiento de los signos de puntuación y de las marcas textuales para la construcción 

del significado. 

- Géneros informativos y de opinión en la prensa escrita o digital: noticia, reportaje, crónica, 

editorial, artículo y entrevista. Reconocimiento y análisis de estos discursos periodísticos. 

- Elaboración de comics: conjunción de códigos verbales y no verbales en la comunicación. 

- Identificación, en lengua extranjera, de informaciones específicas, en soporte papel o digital, 

utilizando los elementos visuales y los conocimientos previos, como medio de garantizar la 

comprensión. La composición escrita. Partes de una redacción: cartas formales e informales, 

solicitudes y reclamaciones. 

- Relaciones entre prensa y literatura: la literatura por entregas en periódicos, columnas o 

colaboraciones en prensa de autores literarios. . 

- Valoración crítica ante los mensajes, verbales y no verbales, de los medios de comunicación 

social y de los usos lingüísticos que implican prejuicios basados en exclusiones raciales, 

sociales, sexistas o religiosas 

- Normas ortográficas: valor social y necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los 

escritos. 

- Principales perfiles profesionales relacionados con el mundo de la comunicación. En lengua 

extranjera se prestará especial atención al vocabulario propio de este campo. 

BLOQUE 6: HACEMOS NUESTRA REVISTA 

Objetivos: 

a) Elaborar, de manera colectiva o grupal, una revista, en soporte digital o en papel, que 

ejemplifique lo aprendido durante el curso con vistas a una aplicación laboral de los 

contenidos del ámbito. 

b) Progresar en el conocimiento y uso de los procesadores de textos incorporando aspectos 

relacionados con el diseño y la maquetación de documentos. 



c) Valorar la importancia de la prensa escrita como medio de información, conocimiento del 

mundo, integración social y crecimiento personal. 

d) Participar en proyectos colectivos planificando el proceso, asumiendo la responsabilidad de 

las tareas asignadas y valorando los resultados obtenidos. 

Contenidos: 

Hablar, escuchar y conversar. 

- Exposición de noticias recogidas en la calle, la familia, el centro educativo, etc. En lengua 

extranjera se utilizará un vocabulario básico relativo a la narración de noticias. 

- Escenificación de noticias cercanas al alumnado. Representación mímica de noticias 

conocidas y desconocidas como medio de valoración de la importancia del código no verbal 

en relación con la comprensión. 

- Creación del equipo de redacción para el diseño y confección del periódico mural. El trabajo 

en equipo: la planificación y el diálogo como procedimiento básico para llegar a acuerdos. 

- Valoración del trabajo en equipo y el respeto a las ideas de los demás. 

Leer y escribir. 

- Confección de una revista, en soporte digital o en papel, en la que se incluirán algunos 

apartados en lengua extranjera. 

- Uso de las TIC para búsqueda de información, comunicación interpersonal y elaboración y 

composición de los textos escritos, imágenes, dibujos y gráficos. 

- Profundización en el uso de los procesadores de textos, incidiendo en tareas como inserción 

de imágenes o gráficos, diseño y maquetación de las páginas. 

- Composición de textos propios de los medios de comunicación escrita como noticias, 

crónicas, entrevistas o cartas al director. 

- Aplicación rigurosa de las normas que rigen la lengua escrita (ortografía, precisión léxica, 

organización de la oración, tipografía) como garantía para facilitar la comunicación. 

- Escritura de noticias atendiendo a su estructura y al uso de códigos verbales y no verbales y 

a la intención comunicativa (explicar, informar, persuadir). 

- Confección de textos publicitarios en prensa (tipografía, color, imagen). En lengua 

extranjera se realizarán anuncios sencillos, en soporte papel o digital. 

- Valoración crítica del lenguaje de la prensa escrita: incorrecciones, prejuicios y tópicos. 

 

 

 

 

 



6.- COMPETENCIAS 

Tomando como referencia la Orden de 10 de agosto de 2007, Boja 172, por la que se regula la 

Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas, es necesario especificar las 

aportaciones con las que el módulo de Comunicación contribuye al desarrollo de las 

competencias básicas. Estas competencias tienen una presencia desigual, pero todas y cada 

una de ellas con una importante aportación a la formación del alumnado, como no podía ser 

de otra forma dado el eminente carácter integrador de sus contenidos. 

Estas competencias básicas permiten al alumnado seguir en el sistema de formación y obtener 

la titulación elemental: 

 

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 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. 

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 propios. 

4.2. Desarrollo de la comunicación lingüística en distintas lenguas a través de las TIC. 

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 rápida. 

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 

propia 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 a 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). 

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. 

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 de tareas 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. 

 

 

 

 

 



6.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

-Teatro en inglés (fecha aún sin determinar). 

- Aquellas actividades que el Departamento de Orientación considere para el año escolar y 

cuya fecha se haya concretado o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

BLOQUE 1 
1. Conocer y aplicar las normas básicas que regulan los diferentes intercambios orales 

(coloquios, debates y exposiciones). Narrar o exponer hechos e ideas, usando el registro 

adecuado, organizándolos con claridad y enlazando enunciados sencillos de forma 

cohesionada, así como respetar los turnos de intervención y respetar las opiniones de los 

demás participantes. 

2. Exponer y explicar opiniones e ideas previamente planificadas, ayudándose de medios 

técnicos o esquemas y utilizando los recursos de la lengua adecuados al contexto y el 

vocabulario específico del tema tratado. 

3. Utilizar la lengua extranjera en situaciones sencillas de intercambio verbal: presentación 

personal, tareas de clase, expresión de intereses… 

4. Distinguir diferentes tipos de texto (cartas, artículos, exposiciones, audiciones, etc.) y hacer 

resúmenes adecuados de su contenido 

5. Escribir textos relacionados con los contenidos del bloque teniendo en cuenta su 

organización interna y respetando las normas básicas ortográficas de la palabra, la oración y el 

texto. 

BLOQUE 2 

1. Ofrecer y pedir información sobre una dirección o un itinerario, en lengua castellana y en 

lengua extranjera, adecuando el vocabulario empleado para la resolución de los problemas 

comunicativos. 

2. Escribir textos breves ateniéndose a su proceso de elaboración: planificación previa, 

organización del texto en párrafos, cohesión semántica y sintáctica, adecuación léxica y 

corrección ortográfica. 

3. Captar la idea global y la relevancia de las informaciones leídas y plasmarlo todo en forma 

de esquema o resumen. 

4. Describir la realidad plurilingüe de España en la actualidad y comentar la situación de la 

lengua castellana en el mundo, aportando datos y opiniones propias. 

5. Describir y valorar las principales características de la modalidad lingüística andaluza y 

ejemplificarlas, así como valorar las hablas de diferentes zonas geográficas y contextos 

socioculturales. 

6. Utilizar las formas verbales y los conectores para producir textos cohesionados. 

7. Reconocer palabras derivadas y compuestas y clasificarlas según su categoría gramatical. 

8. Extraer de los textos literarios, información sobre la situación de las personas en el campo y 

la ciudad, analizar las características del habla rural y urbana. 

BLOQUE 3 

1. Expresarse utilizando el registro lingüístico adecuado y el léxico preciso en determinadas 

situaciones de comunicación: entrevista laboral, llamada telefónica, conversaciones 

informales y formales… 

2. Cumplimentar adecuadamente solicitudes, becas, formularios y otros impresos habituales 

de la vida cotidiana y laboral. 

3. Redactar documentos relacionados con la vida laboral como el currículum vitae o la carta 

de presentación. 

4. Interpretar la intención de los mensajes a partir de las modalidades oracionales utilizadas y 

ejemplificar con textos propios dichas modalidades. 

5. Identificar el registro de un texto dado y redactar textos coloquiales y formales. 

6. Valorar la importancia de la corrección en la escritura en documentos administrativos. 

7. Valorar la importancia del conocimiento de una lengua extranjera en el ámbito laboral. 

 



BLOQUE 4 

1. Preparar y realizar coloquios y debates donde se cumplan las normas básicas de estas 

interactuaciones y se utilice el vocabulario específico del tema propuesto. 

2. Comprender, de forma global, textos orales y escritos y enumerar las ideas principales y 

secundarias. 

3. Reconocer y valorar la importancia que posee el lenguaje en la creación de estereotipos y 

discriminaciones sociales de diferentes tipos. 

4. Expresar por escrito opiniones de forma coherente y sintetizar las opiniones que aparezcan 

en distintos tipos de textos. Utilizar, en lengua extranjera, las expresiones de opinión, de 

acuerdo y desacuerdo. 

5. Distinguir entre significado denotativo y connotativo en ejemplos propios de la vida 

cotidiana. 

6. Aportar sinónimos y antónimos de palabras, expresiones o locuciones y explicar y aplicar 

el concepto de campo semántico. 

7. Comprender, en lengua extranjera, mensajes publicitarios sencillos relacionados con la 

temática desarrollada en el bloque. 

8. Conocer y valorar la presencia de la mujer en la literatura y en los distintos ámbitos de la 

vida. 

9. Realizar lecturas en voz alta y recitaciones, utilizando los recursos expresivos adecuados al 

sentido del texto. 

BLOQUE 5 

1. Reconocer y valorar las principales características de los diferentes medios de 

comunicación. 

2. Comprender y expresar el propósito en textos escritos procedentes de los medios de 

comunicación, identificando el tema general y temas secundarios y distinguir cómo se 

organiza la información. 

3. Clasificar los textos escritos procedentes de los medios de comunicación dentro de los 

principales géneros de información y opinión. 

4. Valorar las ventajas que ofrecen los medios de comunicación y ser críticos ante sus 

desventajas y los valores que transmiten, diferenciando la información de la opinión. 

5. Comprender y expresar mensajes a través de los diferentes medios de comunicación, 

utilizando códigos verbales y no verbales como medio de construcción del sentido. 

6. Utilizar la lengua extranjera que utilizan los medios de comunicación como modo de 

acceso a mayor información y posibilidades de comunicación. 

7. Respetar las normas ortográficas en los escritos propios y aplicarlas en textos ajenos. 

8. Identificar los principales perfiles profesionales relacionados con la comunicación, tanto en 

lengua castellana como en lengua extranjera, en la sociedad actual, así como valorar la 

importancia del dominio y uso adecuado de la lengua castellana y de, al menos, una lengua 

extranjera, para la inserción laboral. 

BLOQUE 6 

1. Participar responsablemente en la elaboración colectiva de una revista que contenga las 

secciones fundamentales y se atenga a todas las normas que regulan este tipo de 

publicaciones. 

2. Conocer la organización y estructura de las diferentes secciones de un periódico. 

3. Escribir noticias, cartas al director, reportajes, anuncios y artículos de opinión utilizando 

programas de procesamiento de textos y composición de imágenes, dibujos y gráficos. 

4. Resumir noticias, artículos, cartas al director y similares y valorarlas críticamente. 

5. Exponer en clase resúmenes de textos periodísticos leídos de forma individual. 

6. Comprender y escribir, en lengua extranjera, noticias breves, anuncios y pasatiempos. 

 



 Para el Módulo de Comunicación del PCPI se contemplan los siguientes criterios que 

serán tenidos en cuenta en la calificación trimestral, ordinaria y extraordinaria: 

 

-  Habrá al menos una (preferentemente dos) prueba escrita para Lengua y otra para Inglés en 

cada módulo. Contarán un 60% del total del ámbito. 

-  Cada falta ortográfica según establece la RAE descontará una décima del total de la nota de 

la prueba objetiva escrita de Lengua Castellana. 

-  Las faltas de expresión, errores de concordancia, faltas de coherencia o de sentido y 

morfológicas serán penalizadas según juzgue el profesor en cuestión, y se descontarán de la 

puntuación total del ejercicio o de la prueba escrita. 

-La asignatura es una unidad que engloba contenidos, ortografía, expresión y comprensión, 

por lo cual se establecerá una única nota total en cada prueba escrita. 

-  A la nota de las pruebas orales o escritas se añadirán, entre otras, la nota del control de las 

lecturas obligatorias. Estas lecturas obligatorias serán al menos dos, siendo su elección  

consensuada con el alumnado para potenciar el concepto de lectura por placer. Estas pruebas 

y los aspectos citados a continuación formarán parte del 40% restante de la calificación. 

-  Se calificarán también los procedimientos, las actividades diarias y el interés por la 

asignatura y la disciplina hacia el estudio. 

-  La limpieza en el cuaderno, el orden, los márgenes, la sangría y el cuidado del material 

obligatorio también serán objeto de calificación positiva o negativa. 

-  También se tendrán en consideración los proyectos realizados en cada módulo. 

-  Se recuperarán los módulos suspensos a lo largo del año, no siendo obligatorio aprobar 

todos y cada uno de los módulos para conseguir la nota media mínima exigida en el conjunto 

del ámbito. 

-  En la prueba extraordinaria, sólo se tendrá en cuenta el examen. Se considerará aprobado 

sólo si se supera el 5 en dicha prueba. 

-  La puntuación obtenida en Lengua Castellana tendrá un porcentaje del 60% de la nota final 

del ámbito; por tanto, el otro 40% se conseguirá a partir de la nota obtenida en Inglés. 

 

 

B  RECUPERACIONES. 

En el caso de que alguno de los seis módulos no se supere, el alumno tendrá la 

oportunidad de recuperar la calificación de los exámenes escritos mediante una prueba de 

recuperación de la parte escrita de cada módulo no superado, que tendrá lugar en el último 

trimestre. 

A final de curso se realizará un examen único, posterior a los de recuperación, del cual 

estarán dispensados aquellos alumnos que tengan superadas todas las evaluaciones. El 

examen versará sobre los contenidos de toda la asignatura. 

Finalmente, para aquellos alumnos cuya evaluación durante el curso no haya sido 

positiva se realizará un Examen Extraordinario, consistente en una única prueba escrita. En 

esta prueba, que se realizará en el mes de septiembre en fecha propuesta por la jefatura del 

centro, se evaluarán aquellos objetivos y contenidos que no han sido superados por los 

alumnos y que aparecerán en el informe individualizado del alumno.  

 

 

 

 

 



8.- EVALUACIÓN INICIAL Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

     Tras haber realizado las pruebas de evaluación inicial, se ha detectado que 2º PCPI es un 

grupo bastante heterogéneo, y que, en general se caracteriza por su falta de interés y falta de 

hábitos de estudio.  Tienen un nivel muy bajo, tanto en lengua como en inglés.  En clase 

trabajan pero hay que insistir continuamente y muestran problemas disciplina.  Hay que 

destacar también que han estado sin profesor casi un mes.   La característica más importante 

es la diversidad que encontramos en el aula, por lo que las siguientes medidas serán claves 

para atenderlos y hacerles progresar. 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene una gran importancia a la 

hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas.  

Algunas características del material son:  

 Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas, con el fin de 

relacionar los diferentes contenidos entre sí. 

 Informaciones complementarias como aclaración o información suplementaria, 

bien para mantener el interés de los alumnos y alumnas más aventajados, para 

insistir sobre determinados aspectos específicos o bien para facilitar la 

comprensión, asimilación de determinados conceptos. 

 Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y 

gráficos que nos ayudaran en nuestras intenciones educativas que a veces se 

mostrarán en versión digital. 

 Realización de resúmenes, esquemas, síntesis, redacciones, debates, trabajos de 

simulación, etc., que nos ayuden a que los alumnos y alumnas puedan captar el 

conocimiento de diversas formas. 

 Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de 

los objetivos que nos queremos fijar para cada tipo de alumno.  

 Otros materiales que proporcionen a los alumnos toda una amplia gama de 

distintas posibilidades de aprendizaje. 

 

Para los alumnos con dificultades consideramos que las mejores ayudas que se les 

pueden proporcionar son el apoyo continuo en clase y animarles a que pregunten todas las 

dudas por reiterativas que les puedan parecer, además de la entrega del material adecuado del 

que disponga el  Departamento. 

Las actividades realizadas en el aula, permiten asimismo desarrollar una metodología 

que atienda las individualidades dentro de los grupos. Podemos diferenciar los siguientes 

tipos de actividades: 

 Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos 

previos del alumno/a: Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo 

que conocen los alumnos/as y lo que queremos que sepan, dominen y sean 

capaces de aplicar, para alcanzar un aprendizaje significativo y funcional. 

 Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos 

contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen 

nuestros alumnos y alumnas, manejando renteramente los conceptos y utilizando 

las definiciones operativas de los mismos. A su vez, contextualizan los diversos 

contenidos en situaciones muy variadas. 

 Actividades finales, que evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos 

que pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para 

atender a la diversidad del alumno y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las 

distintas pautas posibles en un grupo- clase, y de acuerdo con los conocimientos y 

de desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 



 Actividades prácticas: permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en 

el aula. Son muy manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación 

por los aspectos educativos. Además ayudan a la adquisición de 

responsabilidades, puesto que deben recordar traer parte del material y además 

seguir unas normas de comportamientos. 

 

La profesora del módulo de Comunicación, una vez conocidas las características de 

los alumnos con necesidades educativas de algún tipo, diseñará, con la colaboración del 

Departamento de Orientación, las adaptaciones curriculares pertinentes para que dichos 

alumnos puedan alcanzar unos conocimientos básicos. 

No obstante, eso será así siempre que no nos encontremos con casos irresolubles, tales 

como la negativa absoluta del alumno a adquirir cualquier conocimiento. 

Se podrá reservar un día para repaso de conceptos y consulta de dudas en clase, así 

como para la corrección pública de las pruebas escritas para que los alumnos aprendan de los 

propios errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 Se recomienda el uso en clase de un diccionario de lengua castellana y otro bilingüe de 

lengua inglesa. Su correcto uso es necesario en este curso. 

 En Lengua Castellana no se usarán libros de texto, por lo que el profesor 

proporcionará el material necesario y acorde con el temario exigido. Sin embargo, se 

establecerán un mínimo de dos libros de lectura con la intención de fomentar el placer de la 

lectura en un alumnado que, en general, no lee de forma habitual. Las lecturas se propondrán 

y consensuarán a lo largo del año según los requerimientos del temario y los gustos del 

alumnado.  

 En Lengua Inglesa, dadas las características del curso, se ha optado este año por el 

libro English for Life  (Editorial Oxford University Press ) y su cuadernillo, por las opciones 

que aporta al correcto desarrollo del curso. Se propondrá al menos un libro de lectura 

(Reader) para fomentar la lectura por placer y mejorar la comprensión del idioma extranjero. 

El título se decidirá de forma consensuada entre alumnado y profesor. 

 Se dispone de carro de portátiles pero no así de cañón asociado a un ordenador central 

o pizarra digital, algo que sería más que deseable en un grupo acostumbrado a recibir clases 

con apoyo visual. 

 Del mismo modo, el centro cuenta con una biblioteca en la que el alumnado puede 

tomar prestados libros en castellano e inglés. Para completar esta oferta, se creará una 

biblioteca de clase en el aula de referencia con obras de los miembros de 2ºPCPI.  

 


