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1. Introducción

Esta programación didáctica se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal y 
autonómica vigente:
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 
2006).
• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010).
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
(BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013).
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE núm. 3, de 3 
de enero de 2015).
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE núm. 25, de 29 de enero de 
2015).
• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 122, de 28 de 
junio de 2016).
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato 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. (BOJA núm. 145, de 29 de julio de 2016).
• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (BOE núm. 183, de 30 de julio 
de 2016).
Normativa específica para la enseñanza de personas adultas y sobre la modalidad 
semipresencial:
• INSTRUCCIÓN 6/2016, de 30 de mayo, de la Dirección General de Ordenación 
Educativa, sobre la ordenación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato para personas adultas durante el curso escolar 2016/2017.
• INSTRUCCIÓN 8/2016, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación 
Educativa, por la que se modifica la Instrucción 6/2016, de 30 de mayo, sobre la 
ordenación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
para personas adultas durante el curso 2016/17.
• INSTRUCCIÓN 6/2016, de 30 de mayo, de la Dirección General de Ordenación 
Educativa, sobre la ordenación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato para personas adultas durante el curso escolar 2016/2017.
• ORDEN de 29-9-2008, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para 
personas adultas.
• DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades 
semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de 
Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, 
se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su 
estructura orgánica y funcional.





2. Objetivos.

2.1 Objetivos relacionados con bachillerato  .

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 
capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m)Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, recoge que además de los objetivos descritos en 
el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 
alumnado las capacidades que le permitan:

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española.



2.1 Objetivos relacionados con la materia de Inglés primer idioma.  

Los objetivos de la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés) se citan en el Anexo 
I de la Orden de 14 de julio de 2016. La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera 
(Inglés) en 1º Bachillerato busca como meta la adquisición por el alumnado de las 
siguientes capacidades:

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de 
temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o 
reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos 
soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 
coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos 
utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 
registros diversos en soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y 
digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por 
campos semánticos y registros de formalidad, como medio para producir 
manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación 
social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 
aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con 
creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 
sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la 
lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 
moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones 
culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 
adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 
socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 
principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua 
extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos 
con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de 
la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada 
por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, 
excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el 
teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla 
diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio 
histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar 
y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los 
pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 
comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u 
otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento.



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

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales 
de etapa y en particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento 
y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos 
de la cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y 
en el marco de la cultura española y universal.



3 Contenidos: Temporalización y secuenciación.

Los contenidos están divididos en seis unidades que se dividen a su vez en tres bloques. Cada 
uno de estos bloques equivale a un trimestre. 

Su temporalización es la siguiente: 

1º BTOPA.

INGLÉS.

                        ESPA NIVEL I C o m u n i c a c i ó n

Trimestre 1º Bloque I
Unidad 1 Del 15 de 

septiembre 
al 3 de 
noviembre.

Unidad 2 Del 4 de 
noviembre 
al 14 de 
diciembre.

Trimestre 2º Bloque II
Unidad 3 Del 15 de 

diciembre al 
10 de 
febrero.

Unidad 4 Del 16 de 
febrero al 
16 de 
marzo.

Trimestre 3º Bloque III
Unidad 5 Del 20 de 

marzo al 28 
de abril.

Unidad 6 Del 4 de 
mayo al 28 
de mayo.



Su secuenciación es la siguiente:

Unit 1: Paco.

Presentation of the Present 
Simple and the Present 
Continuous tenses.
The Saxon genitive case.
Question words.
Adverbs of frequency.
Vocabulary: family 
members and leisure time.
The present simple tense.
Adverbs of frequency.
Word formation: adverbs.
The Present Continuous 
tense.
The Present Simple versus 
the Present Continuous.
Pronunciation:  /s/  -  /z/  -  /iz/ 
third  person  singular.  Rising 
intonation  in  questions. 
Vocabulary  related  to  leisure 
activities.

Bloque 1.

Unit 2: Paco´s dream comes 
true.

Presentation of the Simple 
Past tense.
Presentation of the Past 
Continuous tense.
Time prepositions: in, on, 
at.
Vocabulary: History. 
The  Simple Past: 
affirmative and negative.
The particle ago.
Regular and irregular 
verbs.
Pronunciation of the past 
-ed ending: /t/, /d/. 
The Past Continuous 
tense: affirmative and 
negative.
The Simple Past versus 
the Past Continuous.
Pronunciation of the past 
-ed ending: /Id/. 
Countable and 
uncountable nouns.
Quantifiers.  Prepositional 
phrases

Presentation of the Present 



Unit  3:  Paco  visits  Scotland 
and Wales.

Perfect Simple.
Presentation of the Present 
Perfect Continuous.
Singular and plural nouns.
Suffixes.
 The Present Perfect 
Simple (form and uses).
The Present Perfect 
Simple vs. the Past 
Simple.
Use of 'Have you ever?'.
Ever, just, still, already, yet, 
for, since.
Writing informal letters. 
The Present Perfect 
Continuous (form and 
uses).
The Present Perfect 
Continuous vs. other 
tenses.
Pronunciation of have and 
has. 
Singular and plural nouns.
Regular plurals and 
pronunciation.
Irregular plurals.
Suffixes.
Vocabulary: television, 
education, literature and 
cinema. 
Types of infinitives and 
gerunds.
Verbs followed by 
infinitives and gerunds.
Diphthongs: /a /, / /ɪ ɛɪ  
and / /.ɔɪ

Bloque 2.

Unit  4:  Paco  visits  Canada 
and the Usa.

Presentation of modal 
verbs.
Presentation of relative 
clauses.
Reported speech. 
Modal verbs: form.
Deduction and possibility.
Obligation, advice, 
prohibition and lack of 
obligation.
Ability, permission and 
request. 
Relative pronouns: who, 
which, that.
Defining relative clauses.
Compound nouns.
Vocabulary: animals.



Diphthongs / ə/ /eə/ andʊ  
/ ə/.ɪ  
The imperative. 
Reported commands. 
Reported statements.
Changes in verbs, 
pronouns and other words.
Writing: opinion essay.

Unit 5: Paco had dreamt with 
his journey before.

Past Perfect Tense.
Conditional sentences 3.
Passive voice: simple 
present and simple past.
Have/ get something done. 
Question tags.
 American vs British English: 
differences  in  spelling  and 
vocabulary. 
Vocabulary  related  to  mass 
media. 
Vowel sound schwa.

Bloque 3.

Unit 6: Paco visits Ireland.

Presentation of the future 
with "going to".
Presentation of the future 
with "will".
First Conditional 
Sentences.
Different uses of "would". 
Second conditional 
sentences. 
The future with "will".
The future with "going to".
Differences between "will" 
and "going to".
Diphthongs /a / and /ə /ʊ ʊ  
The future through the 
Present Continuous.
The future through the 
Present Simple.
"Too" and "enough".
Phrasal verbs with "get". 
First Conditional: use and 
structure.
Unless.
Will vs. Might.



Would: form and uses.
Vocabulary: science. 
Second Conditional: use 
and structure.
Phrasal verbs: travel.
Formal and informal 
English.



4 Vinculación entre los contenidos y los estándares de 
aprendizaje.

CONTENIDOS (SECUENCIACIÓN)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN COMPETENCIAS
CLAVES

BLOQUE 1:
Comprensión de textos orales

1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula y a los emisores de los mismos.
2. Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder 
interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia 
habitual del alumnado.
3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para 
comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.
4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, 
registro o género en uso.
5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos
suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base 
para producir próximos mensajes.

6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para comprender textos orales.
7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de  la lengua y  la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a 
la realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en 
una instalación deportiva), público (p. e. en una situación de emergencia), 
académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de 
máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).

 Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición 
de un problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso 
de una reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.

Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o 
informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que se produce a su 
alrededor, siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.

Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto 
de viva voz como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas 
generales o de su interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.

1. CCL, CD, SIEP.



2. CCL, CD, SIEP.

3. CCL, CAA, CD, SIEP.

4. CCL, CAA, CD, SIEP.

5. CCL, CAA, SIEP.

6. CCL, CAA.

7. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.

8. Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, introducirse 
en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, 
abrirse horizontes, conocer 
y respetar otras culturas, 
compartir la herencia 
cultural andaluza y 
española, reconocer y 
actuar en base a los valores 
de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y 
la multiculturalidad.

Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, 
información detallada y puntos 
de vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad y 
relativos a actividades y 
procedimientos cotidianos y 
menos habituales, siempre 
que pueda plantear preguntas 
para comprobar que ha 
comprendido lo que el 
interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre 
algunos detalles.

Comprende las ideas 
principales y detalles 
relevantes de una 

8. CCL, 
SIEP, 
CEC.



presentación, charla o 
conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su 
especialidad, siempre que el 
discurso esté articulado de 
manera clara y en lengua 
estándar (p. e. una 
presentación sobre la 
organización de la universidad 
en otros países).

Comprende los puntos 
principales y detalles 
relevantes en la mayoría de 
programas de radio y 
televisión relativos a temas de 
interés personal o de su 
especialidad (p. e. entrevistas, 
documentales, series y 
películas), cuando se articulan 
de forma relativamente lenta y 
con una pronunciación clara y 
estándar, y que traten temas 
conocidos o de su interés.

CONTENIDO
S 
(SECUENCIACI
ÓN)

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES

RELACIÓN 
COMPETE

NCIAS
CLAVE



BLOQUE 2:
Producción 
de textos 
orales: 
expresión e 
interacción
.

1. Utilizar la lengua 
extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula con 
corrección y coherencia.

2. Utilizar la lengua 
extranjera para leer en voz 
alta, exponer información 
oralmente o dialogar, 
interactuar y hacerse 
entender.

3. Atender a estructuras o 
modelos discursivos que 
sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o 
conceptual para producir 
mensajes orales.

4. Incorporar a las 
producciones orales el léxico 
adecuado a la temática, 
registro o género.

5. Imitar la pronunciación, 
entonación y otros elementos 
suprasegmentales para 
articular, cohesionar,facilitar 
la comprensión y aportar 
calidad al mensaje oral.

6. Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para 
crear textos orales 
gramaticalmente correctos.

7. Enriquecer las 
producciones comunicativas 
con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de 
la lengua y la cultura meta y 
de aprendizajes 
interdisciplinares.

Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema 
académico (p. e. el diseño de 
un aparato o dispositivo, o 
sobre una obra artística o 
literaria), con la suficiente 
claridad como para que se 
pueda seguir sin dificultad la 
mayor parte  del tiempo y 
cuyas ideas principales estén 
explicadas con una razonable 
precisión, y responde a 
preguntas complementarias 
de la audiencia formuladas 
con claridad y a velocidad 
normal.

Se desenvuelve con eficacia 
en transacciones y gestiones 
que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con 
las autoridades, así como en 
situaciones menos habituales 
en hoteles, tiendas, agencias 
de viajes, centros de salud, 
estudio o trabajo (p. e. para 
hacer reclamaciones), 
planteando sus razonamientos 
y puntos de vista con claridad 
y siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda 
el contexto específico.

1. CCL, 
CD, 
SIEP.

2. CCL, 
CD, 
SIEP.



8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales,abrirse horizontes, conocer y respetar 
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad.
Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; 
ofrece y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace 
comprensibles sus opiniones o  reacciones respecto a las soluciones posibles de 
problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.

Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o 
aclaren alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, intercambiando información relevante sobre 
aspectos tanto abstractos     como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con 
cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias sobre 
futuras actuaciones.

3. CCL, CAA, CD, SIEP.

4. CCL, CAA, CD, SIEP.

5. CCL, CAA, SIEP.

6. CCL, CAA.

7. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.

8. CCL, SIEP, CEC.



CONTENID
OS 
(SECUENCIAC
IÓN)

BLOQUE 3:
Comprensió
n de textos 
escritos.

7. Valorar el enriquecimiento 
de producciones escritas en la 
lengua de estudio mediante la 
introducción de aspectos 
socioculturales de la lengua y 
la cultura meta y de 
aprendizajes
interdisciplinares.

Comprende el sentido general, 
los puntos   principales   y   los 
detalles más relevantes en 
noticias y artículos periodísticos 
bien estructurados y de cierta 
longitud en los que se adoptan 
puntos de vista concretos sobre 
temas de actualidad o de su 
interés y redactados en una 
variante estándar de la lengua.

7. CCL, 
CMCT, 
CD, CSC, 
SIEP.

8. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicar, abrir puertas a 
ámbitos sociales, educativos o 
profesionales nuevos, conocer 
y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural 
andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a 
los valores de una sociedad 
justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad.

Entiende, en manuales,
enciclopedias y libros de texto, 
tanto en soporte papel como 
digital, información concreta para 
la resolución de tareas de clase o 
trabajos de investigación 
relacionados con temas de su 
especialidad, así como 
información concreta relacionada

con cuestiones 
prácticas o con temas de su 
interés académico u ocupacional 
en páginas webs y otros textos 
informativos oficiales, 
institucionales, o corporativos.

8. 
CCL, 
SIEP, 
CEC.

Sigue sin dificultad la línea 
argumental de historias de ficción 
y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje 
sencillo y directo, en una 
variedad estándar de la lengua, y 
comprende el carácter de los 
distintos personajes y sus 
relaciones, cuando unos y otras 
están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.



CONTENIDO
S

(SECUENCIACI
ÓN)

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

RELACIÓ
N

COMPE-
TENCIA

S 
CLAVE

BLOQUE 4:
Producció
n de textos 

escritos: 
expresión 

e 
interacción

.

1. Escribir en papel o en 
soporte digital, mensajes, 
párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, 
reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros 
textos con corrección y
coherencia.

Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral (p. 
e. para tomar parte en un 
concurso internacional, o para 
solicitar unas prácticas en 
empresas).

1. 
CCL, 
CD, 
SIEP
.



 2. Atender a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan 
de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para 
producir textos escritos. 
3. Incorporar a los textos el 
léxico adecuado a la temática, 
registro o género.
4. Hacer uso de signos de 
puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad 
al texto.
5. Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas 
para crear textos 
gramaticalmente correctos.
6. Enriquecer las 
producciones comunicativas

con el conocimiento 
de aspectos socioculturales de 
la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares.
7. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o 
profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar 
otras culturas, compartir la 
herencia cultural andaluza y 
española, reconocer y actuar en 
base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad.

Escribe, en un formato
convencional y en cualquier 
soporte, un currículum vitae, 
detallando y ampliando la 
información que considera 
relevante en relación con el 
propósito y destinatario 
específicos.

Toma notas, haciendo una lista 
de los aspectos importantes, 
durante una conferencia sencilla, 
y redacta un breve resumen con 
la información esencial, siempre 
que el tema sea conocido y el 
discurso se formule de un modo 
sencillo y se articule con claridad.

Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información 
relevante y opiniones sobre 
aspectos personales, 
académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
etiqueta.

Escribe, en un formato 
convencional, informes breves en 
los que da información pertinente 
sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p.
e. un problema surgido durante 
un viaje), describiendo con el 
detalle suficiente situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando 
los motivos de ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y 
sugerencias breves y justificadas 
sobre el asunto y sobre futuras 
líneas de actuación.

2. CCL,
CAA,

CD, SIEP.



Escribe correspondencia 
personal y participa en foros y 
blogs en los  que transmite 
información e ideas sobre 
temas abstractos y concretos, 
comprueba información y 
pregunta sobre problemas y 
los explica con razonable 
precisión, y describe, de 
manera detallada, 
experiencias, sentimientos, 
reacciones, hechos, planes y 
una serie de temas concretos 
relacionados con sus 
intereses o su especialidad.

Escribe, en cualquier soporte, 
cartas formales dirigidas a 
instituciones públicas o 
privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información 
relevante, y expresa puntos de 
vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la 
correspondencia, en el ámbito 
público, académico o laboral, 
respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias 
de
este tipo de textos.

3. CCL,
CAA, 

CD, SIEP.

4. CCL, 
CAA, 
SIEP.

5. CCL, CAA.

6. CCL, 
CMCT, CD, 
CSC, SIEP.

7. CCL, 
SIEP, 
CEC.





5 Competencias clave.

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, son aquellas que todas las personas precisan 
para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 
inclusión social y el empleo.

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 
las competencias clave del currículo son las siguientes:

a) Comunicación lingüística. (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
(CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero:

1. Comunicación lingüística.
La  competencia  en  comunicación  lingüística  es  el  resultado  de  la  acción 
comunicativa  dentro  de  prácticas  sociales  determinadas,  en  las  cuales  el 
individuo  actúa  con  otros  interlocutores  y  a  través  de  textos  en  múltiples 
modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden

implicar  el  uso  de  una  o  varias  lenguas,  en  diversos  ámbitos  y  de  manera 
individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, 
parcial,  pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo 
largo de la vida.  Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos 
distintos de adquisición y constituir,  por tanto, experiencias de aprendizaje de 
lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología.
La  competencia  matemática  implica  la  capacidad  de  aplicar  el  razonamiento 
matemático  y  sus  herramientas  para  describir,  interpretar  y  predecir  distintos 
fenómenos en su contexto.

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan 
un acercamiento al  mundo físico y a la interacción responsable con él  desde 
acciones,  tanto  individuales  como  colectivas,  orientadas  a  la  conservación  y 
mejora del medio natural,  decisivas para la protección y mantenimiento de la 
calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al 
desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos 
propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a 
la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los 
descubrimientos al bienestar social.

3. Competencia digital.
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de 
las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 



relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo 
libre, la inclusión y participación en la sociedad.

4. Aprender a aprender.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 
en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por 
aprender.  Esta  motivación  depende  de  que  se  genere  la  curiosidad  y  la 
necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y 
del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas 
de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de 
auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas 
de aprendizaje.
En  segundo  lugar,  en  cuanto  a  la  organización  y  gestión  del  aprendizaje,  la 
competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios 
procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las 
tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a 
aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.

5. Competencias sociales y cívicas.
Las  competencias  sociales  y  cívicas  implican  la  habilidad  y  capacidad  para 
utilizar  los  conocimientos  y  actitudes sobre  la  sociedad,  entendida desde las 
diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para 
interpretar  fenómenos  y  problemas  sociales  en  contextos  cada  vez  más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, 
así  como  para  interactuar  con  otras  personas  y  grupos  conforme  a  normas 
basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir 
acciones  a  un  nivel  más  cercano  y  mediato  al  individuo  como parte  de  una 
implicación cívica y social.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
La  competencia  ‘sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor’  implica  la 
capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de 
la  situación  a  intervenir  o  resolver,  y  saber  elegir,  planificar  y  gestionar  los 
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, 
con el fin de alcanzar el objetivo previsto.

7. Conciencia y expresiones culturales.
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las 
diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos.



5.2. Contribución de la materia a la adquisición de las 
competencias clave.

1.Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística.

1.1. Desarrollo de las lenguas como instrumento de 
comunicación con uno mismo y con los demás. Las lenguas como 
instrumento de comunicación personal e interpersonal.
1.2. Desarrollo de la capacidad para interactuar de forma 
competente a través del lenguaje en las diferentes esferas de la actividad 
social y laboral.
1.3. Desarrollo de las lenguas como soporte del 
pensamiento y regulación del comportamiento.
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 oral como escrita, buscando un desarrollo armónico en 
situaciones comunicativas diversas.

2. Contribución al desarrollo de la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología CMCT.

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.

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

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

2.8. Análisis  crítico  de  mensajes  informativos  y 
publicitarios de naturaleza científica y tecnológica.

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

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

2.11.  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.

3. Contribución al desarrollo de la Competencia digital CD.

3.1. 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.

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

TIC.

3.3. Mejora de la comunicación epistolar a través de 
correos electrónicos, uso de foros, páginas web, blogs y plataformas 
educativas.

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

3.5. Uso de la lectura hipertextual.

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

3.7. Mejora del tratamiento de la información de diversas 
fuentes y contenidos: selección, análisis, organización, almacenamiento y 
recuperación rápida.



3.8. 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.

4. Contribución al desarrollo de las competencias sociales y cívicas CSC.

4.1. Desarrollo de la comunicación con los otros, 
comprensión de lo que éstos transmiten y aproximación a otras 
realidades sociales, lingüísticas y culturales.
4.2. Conocimiento, respeto y valoración de la diversidad 
lingüística como enriquecimiento cultural de los pueblos y base del 
desarrollo de la competencia cívica.
4.3. Desarrollo de valores de tolerancia al empleo de 
diferentes lenguas, e incluso de variedades o usos de la misma lengua, 
especialmente en Andalucía.
4.4. Valoración de la comunicación como herramienta 
básica de comprensión de los fenómenos sociales.
4.5.  Uso de diversas fuentes, orales y escritas, para el 
conocimiento social
4.6. 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.
4.7. 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.

5. Contribución al desarrollo de la Conciencia y Expresiones Culturales.

5.1. Concepción de la lengua como patrimonio e 
identidad cultural de un pueblo, como forma propia de ver el mundo.
5.2. Valoración del patrimonio literario y de la literatura 
como expresión de las preocupaciones esenciales del ser humano a 
través del tiempo.
5.3. Acercamiento a otras culturas a través de su lengua.

5.4. Uso, valoración y disfrute de diversos textos 
literarios, especialmente en lengua castellana.
5.5. Desarrollo de la producción de textos literarios.

5.6. Desarrollo de los componentes estéticos y artísticos 
de los textos literarios.
5.7. Conocimiento y valoración de la literatura popular o 
culta, oral y escrita.
5.8. Conocimiento de relaciones entre diversas 
manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como la 
música, el teatro, la pintura o el cine.
5.9. Acercamiento al mundo social de la literatura 
(autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia 
de lo literario en la prensa).



5.10. Educación de la sensibilidad a través del desarrollo 
de destrezas y habilidades para el aprecio y disfrute de diferentes 
manifestaciones culturales.
5.11. Actitud abierta y respeto crítico hacia la diversidad de 
expresiones artísticas y culturales.
5.12. 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.

6. Contribución al desarrollo de la Competencia para Aprender a 
Aprender.

6.1. Uso del lenguaje como regulador del pensamiento y 
del  comportamiento  autónomo en  lo  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).

6.2. 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).

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

6.4. 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.

6.5. Comparación  de  estructuras  lingüísticas  entre  las 
lenguas conocidas.

7. Contribución al Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor

7.1. Desarrollo de la búsqueda, recepción y difusión de la 
información a través de distintos medios.
7.2. 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.
7.3. 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.
7.4. Desarrollo de las destrezas comunicativas enfocadas 
hacia la exposición, presentación o argumentación de planes e ideas en 
distintos campos del conocimiento.



7.5. 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. Metodología.

Esta modalidad de enseñanza se llevará a cabo mediante la combinación de  sesiones 
lectivas de carácter presencial y otras actividades de seguimiento del alumnado de 
carácter no presencial.

Las sesiones lectivas presenciales, que tendrán carácter colectivo se dedicarán, 
fundamentalmente a abordar los aspectos más relevantes del currículo de las 
unidades didácticas en cada materia, la resolución de actividades y dudas, así como a 
dar las directrices y orientaciones necesarias para un buen aprovechamiento de la 
misma.

Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no presencial se llevarán a 
cabo mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a través 
de la Plataforma Moodle. Estas actividades tendrán que ser enviadas antes de las seis 
de la tarde del jueves anterior a la semana de exámenes. El objetivo de las mismas 
será proporcionar a los alumnos/as más herramientas para afrontar el examen con 
más posibilidades de éxito. Estas tareas no serán muy diferentes a las actividades que 
se realicen en clase y por lo tanto serán parecidas al contenido fundamental de los 
exámenes.

Fomento de la lectura
En la modalidad de educación semipresencial, tenemos que destacar el hecho 

de que gran parte de la lectura se hace a través de las tareas que se realizan en la 
plataforma. Al tratar algún tema determinado, se podrán proponer lecturas  con el fin 
de fomentar el interés por la lectura y aportar elementos de comentario y/o debate en 
el aula sobre temas relacionados con los contenidos de las materias. 

Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación

El manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son 
fundamentales en el trabajo de la educación de adultos, sobre todo en la modalidad 
semipresencial.



7. Evaluación.

Realizaremos un  examen de cada unidad. A la nota media se le aplicará el porcentaje 
establecido que junto con la nota de trabajos en la plataforma y la parte presencial 
dará la nota del bloque.  Se considerará el bloque superado con un cinco o más.

Instrumentos de evaluación
Tareas de la Plataforma.
Asistencia activa a clase.
Pruebas objetivas.
Cualquier otro instrumento que el profesor encuentre oportuno y que facilite la 
adquisición de las competencias clave.

Calificación  de  las  pruebas  escritas  (y  orales).-     Se  tendrán  en  cuenta  los 
siguientes aspectos:

• El conocimiento de los conceptos fundamentales del bloque.
• El conocimiento y la utilización adecuada del vocabulario específico básico de 

los temas estudiados.
• El  desarrollo  adecuado  de  las  cuatro  destrezas  siempre  que  sea  posible 

incorporarlas todas.

También  tendremos  en  cuenta  la  actitud  positiva  frente  al  aprendizaje  y  la 
evolución positiva, para ello tendremos en cuenta los siguientes aspectos:

• Asistencia activa a clase.
• Realización de tareas en la plataforma y entrega puntual de los trabajos que 

se les mande.

Criterios de calificación

• Controles de cada unidad: 60%
• Trabajo en la plataforma( cuestionario, tareas y participación): 20%
• Parte presencial ( participación ,asistencia, ): 20 %

Materiales y recursos didácticos.

• Contenidos de repaso alojados en la plataforma.  
• Contenidos relacionados con los temas a tratar en forma de unidades con 

elementos interactivos y enlaces a determinados recursos.
• Material aportado por el profesor.



.

8.  Atención a la diversidad.

Cuando hablamos de diversidad, explicitamos las diferentes situaciones y grados de 
dificultad/facilidad de aprendizaje que encontramos en el alumnado, y que viene a ser 
reflejo de la diversidad a nivel social por razones de procedencia geográfica, situación 
socio-familiar y socio-económica y, en el caso de la eso para personas adultas, por 
diferencia de edad entre los alumnos/as del grupo, así como por las propias 
capacidades, posibilidades, intereses y necesidades del alumnado.
En nuestro caso tenemos que destacar la heterogeneidad de nuestros alumnos/as. 
Hay personas que llevan varios años sin estudiar nada de  inglés por lo que su base 
no es muy sólida.
Otro grupo de alumnos ha realizado algunos cursos de inglés después de terminar los 
estudios, pero dicen no recordar mucho
-Existe un tercer grupo muy reducido que presenta una base más sólida que el resto.

El profesorado tiene que aportarles una base sobre la que construir su aprendizaje. 
Las carencias de este alumnado, en general, hacen necesario que se adopten 
medidas de apoyo educativo al alumnado. Estas medidas se basan sobre todo en el 
carácter individualizado que presenta la corrección de tareas. Además en los 
materiales se incluyen cierto tipo de actividades deliberadamente sencillas, de manera 
que se garantiza la posibilidad de que todo el alumnado pueda realizar alguna 
actividad con éxito, independientemente de sus capacidades y posibilidades, 
aumentando así su autoestima y confianza en sí mismos como estudiantes de lenguas 
extranjeras.
También tomaremos decisiones respecto a la metodología a aplicar a cada tipo de 
alumno/a.

9. Medidas para la prevención del abandono.

El posible abandono o desmotivación podrá llegar de la mano de las condiciones 
impuestas por la distancia, que pueden favorecer la sensación de aislamiento. 
Asimismo, la prolongada ausencia de algunos de nuestros alumnos del sistema 
educativo puede haber ocasionado dificultades diversas en las competencias 
comunicativas que propicien la desmotivación. Para evitarlo, desde el Ámbito de 
Comunicación se abordarán estas acciones:
1. Minimizar el impacto que supone el estudio de una lengua extranjera de los 
contenidos gramaticales a través de  tareas accesibles y motivadoras, así como 
actividades de apoyo (videoconferencias, organización de material alternativo en el 
aula, etc.).

2. Observación periódica de la actividad de cada alumno, apoyándose para ello en los 
informes generados por la propia plataforma, con el fin de detectar desmotivaciones o 
posibles abandonos y actuar sobre ellas mediante comunicación personal.



3. Favorecer en lo posible la generación de tareas en las que sea necesario un alto 
grado de colaboración e intercambio entre los alumno, el profesor y entre los alumnos 
entre sí.

4. Orientación específica sobre contenidos y realización de tareas en los foros del aula 
en función de las dificultades previamente observadas en el conjunto de su alumnado. 
El profesor tendrá una presencia asidua en las plataformas visibles de comunicación, 
como foros.
5. Idear un plan de acogida académica dentro del aula, procurando una 
personalización máxima de los espacios. En una fase posterior, detectar ausencia del 
aula o disminución de la actividad con el fin de ofrecer al alumno unas indicaciones de 
trabajo personalizadas y una información sobre aspectos ya logrados unida a una 
orientación sobre cómo conseguir llegar a los que aún no se han alcanzado.
6. 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  dificultades  en  el  estudio.  Asimismo,  se  estimará  necesario  un  contacto 
continuo con sus tutores o educadores que contribuya a la  propuesta de tareas y 
actividades lo más personalizadas posible.
 
 


	1. Introducción
	2. Objetivos.
	3 Contenidos: Temporalización y secuenciación.
	4 Vinculación entre los contenidos y los estándares de aprendizaje.
	5 Competencias clave.
	1. Comunicación lingüística.
	2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
	3. Competencia digital.
	4. Aprender a aprender.
	5. Competencias sociales y cívicas.
	6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
	7. Conciencia y expresiones culturales.

	5.2. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
	1.Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
	2. Contribución al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT.
	3. Contribución al desarrollo de la Competencia digital CD.
	4. Contribución al desarrollo de las competencias sociales y cívicas CSC.
	5. Contribución al desarrollo de la Conciencia y Expresiones Culturales.
	6. Contribución al desarrollo de la Competencia para Aprender a Aprender.
	7. Contribución al Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor

	6. Metodología.

