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 1. INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones que se 

acaban de exponer, las ocho competencias clave se integrarán en el currículum de Educación Secundaria 

Obligatoria para personas adultas según la descripción, finalidad y aspectos distintivos. Así se recoge en 

el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 129, de 6 de julio) y en el Decreto 

27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la educación secundaria para personas adultas en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba su currículo. 

El desarrollo curricular de este ámbito favorece la adquisición de diferentes competencias, especialmente 

las relacionadas con la comunicación lingüística, al permitir expresar pensamientos, emociones, 

opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, estructurar el conocimiento y disfrutar 

escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita. 

La contribución de la lengua al tratamiento de la información y competencia digital es fundamental, ya 

que nos permiten el acceso a la información y a otras formas de lectura, incrementan las posibilidades 

comunicativas y de interacción, refuerzan el trabajo personal y cooperativo y proporcionan herramientas 

para desarrollar la competencia de aprender a aprender y la competencia en autonomía e iniciativa 

personal. 

En la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, el referente del ámbito de comunicación 

son los aspectos básicos del currículo relativos a las materias de Lengua castellana y literatura y Primera 

lengua extranjera, contemplados desde una perspectiva integrada, y cuya finalidad inmediata es preparar 

al alumnado adulto para desenvolverse en la vida social, laboral y cultural, favoreciendo la adquisición de 

las competencias clave, especialmente las relacionadas con la comunicación lingüística. 

 

1.1. Principales líneas de actuación para el curso 20-20 

 

➢ Elaboración de materiales. Se irá adecuando el material curricular para adaptarlo al Currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas que se establece en el decreto 27/2019, de 1 

de abril.  

➢ Elaboración de propuestas y sugerencias que, a través del Jefe de Departamento, serán elevadas 

al Órgano Colegiado de Coordinación Pedagógica. 

➢ Divulgación interna y externa de la importancia del Departamento como órgano colegiado, y de 

la necesidad de que reciba una atención temporal adecuada. Utilizamos la página web del centro y una 

cuenta de correo gmail para compartir nuestras actividades y materiales con el resto de la comunidad, 

aparte de la sección específica en la página web del centro.  

➢ Promoción de proyectos de innovación en el centro relacionados con el ámbito de Comunicación: 

proyecto RadioEdu “Hora Machado” y proyecto club de lectura “Librarium”. 

➢ Participación en cursos y jornadas de formación y actualización pedagógica. 
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1.2. Marco legal 

 

• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la ley orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa  

• LEY 4/2011, de 7 de marzo, de educación de Extremadura 

• DECRETO 117/2015, de 19 de mayo por el que se establece el Marco General de Actuación de la 

Educación de personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

• DECRETO 27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la Educación Secundaria para Personas Adultas en 

Extremadura y se aprueba su currículo 

• INSTRUCCIÓN 6/2020, por la que se unifican las actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del 

curso escolar 2019-2020 en los centros docentes no universitarios, sostenidos con fondos públicos de la 

comunidad autónoma de Extremadura que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato. 

 

1.3. Características del alumnado de ESPA-ESPAD 

 

Generalmente, el alumnado que cursa estos estudios presenta unas carencias notables en habilidades 

lectoras, comunicativas y de carácter cultural o social. En su mayoría son jóvenes que no han logrado 

concluir con éxito sus estudios secundarios a la par que el resto de la población de su edad.  

Por otro lado, encontramos un porcentaje pequeño de personas de mediana edad que abandonaron sus 

estudios hace bastantes años por motivos laborales o responsabilidades familiares y que retoman con 

mucha ilusión y esfuerzo la tarea de estudiar después de tanto tiempo. En ambos casos, el motor 

principal que les ha empujado a iniciar estos estudios es el deseo de una inmediata inserción laboral 

mediante el título de graduado en secundaria o simplemente, en el menor de los casos, promoción 

laboral dentro de su trabajo actual. 

El nivel cultural y económico es medio y medio-bajo con muchos alumnos que trabajan en la industria y 

servicios y otros muchos se encuentran en situación de desempleo.  

Todos estos condicionantes hacen que el docente que trate con estos alumnos deba incidir en aspectos 

de desarrollo personal y emocional a la vez que los forma en competencias genéricas que les permitan 

afrontar una vida adulta con las garantías necesarias para desenvolverse en un ambiente laboral cada 

vez más cambiante, diversificado y cualificado. 

Se observa una participación relativamente baja en la vida del centro: no hay asociación de alumnos. 

Todos los años a comienzos de curso en la ESPA se eligen los delegados de cada grupo, siguiendo la 

legislación vigente, pero no suelen reunirse entre ellos, pensamos que es por desconocimiento de la 

norma, y por otras circunstancias desfavorables: grupos de mañana y de tarde/noche. 
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La falta de asistencia irregular y la alta tasa de abandono suele ser una tónica en nuestro centro y la 

casuística abarca desde el cuidado de familiares hasta cambios en la situación laboral. Hay gran número 

de alumnos de entre los que abandonan que posteriormente retoman sus estudios. Son alumnos que 

no han acabado la enseñanza obligatoria por razones varias, pero especialmente por falta de interés en 

su escolarización obligatoria; otro pequeño porcentaje tiene dificultades de aprendizaje y otros muchos 

tienen la titulación anterior de graduado escolar y quieren obtener la titulación actual para continuar 

estudios o por razones laborales.  

La convivencia es relativamente buena, tanto entre el alumnado como entre éste y el profesorado; aun 

así, hay aspectos susceptibles de mejorar. La diferencia primordial que la diferencia de un centro 

ordinario de Secundaria reside en la variedad de grupos, horarios y localidades que dificulta el encuentro 

entre alumnado y profesorado e impide la participación activa en los órganos de gobierno del centro.  

 

1.3 Contextualización 

 

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 a pandemia internacional la 

situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19. En un primer momento, la 

expansión del virus obligó a las distintas autoridades sanitarias a promover medidas de contención 

extraordinarias con el fin de evitar la propagación del virus y el colapso de los sistemas públicos de salud. 

Una vez establecida la “nueva normalidad”, los centros educativos han retomado su actividad tomando 

las medidas sanitarias de seguridad indicadas por las autoridades. A partir de aquí, se plantean 3 

escenarios en los centros escolares:  

Escenario 1: La actividad escolar se lleva a cabo con total normalidad sin medidas sanitarias.  

Escenario 2: la pandemia continúe obligando a mantener la distancia interpersonal en todos los centros 

educativos como medida de prevención para evitar contagios. 

Escenario 3: la evolución de la pandemia impida el desarrollo de la actividad educativa presencial.  

Actualmente los centros escolares están en el escenario 2 por lo que se han adoptado medidas para 

garantizar un entorno seguro a nuestro alumnado. Todas las medidas se recogen en el PLAN de 

CONTINGENCIA y el PLAN de INICIO de CURSO recogidos en la WEB de nuestro centro. Dentro de dichos 

planes se recalca la importancia del uso de las TICS y del refuerzo de contenidos del curso anterior. 

Ambos criterios se amplían a lo largo de esta programación.  

2. ASPECTOS GENERALES 

2.1. Composición del departamento 

Los docentes que componen el Departamento de Comunicación del C.E.P.A. “Antonio Machado” para el 

presente curso son: 

➢ D. Manuel García Gómez, secretario del Centro y docente que impartirá nivel II de ESPA en su modalidad 
presencial. Además, será el administrador del Aula Mentor. 

https://www.cepamachado.es/covid.php
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➢ Dña. Inés Ojeda Martínez, docente que impartirá nivel I y II de ESPA en modalidad presencial.  
 

➢ Dña. Patricia Román Fernández, docente que impartirá nivel I y II de ESPA en modalidad a distancia 
(ESPAD) así como el curso de Inglés de preparación para la adquisición del nivel B1. Además, actuará como 
jefa del Departamento durante el presente curso. 

 
➢ D. Francisco Javier Barrera López, docente que impartirá nivel II de ESPA en el aula de Fuente del Maestre. 

 
➢ Dña. Raquel Becerro Valcárcel, docente que impartirá nivel II de ESPA en el aula de Los Santos de 

Maimona.  
 

➢ Dña. Paz Sanz Saborido, docente que impartirá nivel II de ESPA en el aula de Fuente de Cantos.  
 

2.2. Materias que se imparten 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

MODALIDAD GRUPO HORAS DOCENTE 

ESPA PRESENCIAL N1M1 MATUTINO (1º) 6  Dña. Inés Ojeda Martínez 

ESPA PRESENCIAL N2M1 MATUTINO (3º) 6  Dña. Inés Ojeda Martínez 

ESPA PRESENCIAL N2M1 VESPERTINO (3º) 6  Dña. Inés Ojeda Martínez 

ESPA PRESENCIAL N2M2 MATUTINO (4º) 6  D. Manuel García Gómez 

ESPA PRESENCIAL 

(Fuente de Cantos) 
N2M1 VESPERTINO (3º) 6 Dña. Paz Sanz Saborido 

ESPA PRESENCIAL 

(Fuente del Maestre) 
N2M1 VESPERTINO (3º) 6 D. Fco. Javier Barrera López 

ESPA PRESENCIAL 

(Los Santos de Maimona) 
N2M1 MATUTINO (3º) 6 Dña. Raquel Borrero 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

MODALIDAD GRUPO HORAS DOCENTE 

ESPAD A DISTANCIA N1M1(1º) 6 Dña. Patricia Román Fernández 

ESPAD A DISTANCIA N1M1 (2º) 6 Dña. Patricia Román Fernández 

ESPAD A DISTANCIA N2M1 (3º) 6 Dña. Patricia Román Fernández 

ESPAD A DISTANCIA N2M2 (4º) 6 Dña. Patricia Román Fernández 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE 

MODALIDAD GRUPO HORAS DOCENTE 

ESPA PRESENCIAL N1M1 MATUTINO (1º) 6 Dña. Inés Ojeda Martínez 

ESPA PRESENCIAL N2M1 MATUTINO (3º) 6  Dña. Inés Ojeda Martínez 

ESPA PRESENCIAL N2M1 VESPERTINO (3º) 6  Dña. Inés Ojeda Martínez 

ESPA PRESENCIAL N2M2 MATUTINO (4º) 6  D. Manuel García Gómez 

ESPA PRESENCIAL 

(Fuente de Cantos) 
N2M1 VESPERTINO (3º 6 Dña. Paz Sanz Saborido 

ESPA PRESENCIAL 

(Fuente del Maestre) 
N2M1 VESPERTINO (3º) 6 D. Fco. Javier Barrera López 

ESPA PRESENCIAL 

(Los Santos de Maimona) 
N2M1 MATUTINO (3º) 6 Dña. Raquel Borrero 

 

 

2.3 Calendario de reuniones 

 

La reunión de departamento se realizará previa convocatoria con una periodicidad adecuada para 

coordinar todas las actividades previstas en este proyecto los viernes una vez finalizadas las horas lectivas. 

Dadas las limitaciones espaciales y temporales y la situación sanitaria en la que nos encontramos, se 

intentará establecer, al menos, una reunión mensual para poder discutir las cuestiones relacionadas con 

el departamento. Estas reuniones serán preferiblemente presenciales siempre que el aforo lo permita y 

en caso contrario pasarían a realizarse de manera virtual.   

Además, se promoverán otras vías de comunicación formales e informales aparte de la información 

permanente que se compartirá a través de la página web del centro y de la herramienta de 

almacenamiento de G Suite.  

 

2.4 Decisiones didácticas y metodológicas 

 

Durante el presente curso se mantendrá gran parte de las decisiones metodológicas adoptadas el curso 

pasado tras comprobar su conveniencia para nuestro alumnado.  Se enumeran a continuación las 

decisiones tomadas por este departamento:  

➢ Se utilizarán evidencias variadas para medir el nivel de logro de los estándares de aprendizaje.  

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

MODALIDAD GRUPO HORAS DOCENTE 

ESPAD A DISTANCIA N1M1(1º) 6 Dña. Patricia Román Fernández 

ESPAD A DISTANCIA N1M1 (2º) 6 Dña. Patricia Román Fernández 

ESPAD A DISTANCIA N2M1 (3º) 6 Dña. Patricia Román Fernández 

ESPAD A DISTANCIA N2M2 (4º) 6 Dña. Patricia Román Fernández 
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➢ La asistencia regular y aprovechamiento de las horas de apoyo asignadas al departamento por 

parte del alumnado tendrá repercusión positiva en la nota final del ámbito.  

➢ Los alumnos que voluntariamente participen en los proyectos INNOVATED adscritos al centro: 

“Hora Machado” y “Librarium” obtendrán hasta 1 punto más en la calificación final del ámbito.  

➢ Se propondrán lecturas voluntarias al alumnado, cuya evaluación tendrá repercusión en la nota 

final del ámbito, dentro del proyecto de INNOVATED “Librarium”.  

➢ Se propondrán lecturas obligatorias en todos los módulos de cada ámbito y nivel, que se 

evaluarán dentro del bloque de contenidos de educación literaria. Éstas se especifican en el apartado de 

recursos.  

➢ La evaluación extraordinaria podrá realizarse a través de una prueba escrita u otro tipo de 

evidencia con el objetivo de medir el nivel de logro de los estándares de aprendizaje no superados. 

Además, esta evaluación puede combinar varias evidencias en distintos momentos del periodo 

extraordinario.  

➢ Los alumnos que resulten evaluados negativamente en cada unidad didáctica podrán ir 

recuperando a lo largo del periodo de la evaluación ordinaria aquellos estándares de aprendizaje no 

superados a través de evidencias variadas.  

➢ La ortografía será un estándar de aprendizaje evaluable en todas las evidencias que el alumno 

presente.  

➢ La calificación final del ámbito será el resultado de la media aritmética de las tres unidades de 

aprendizaje de cada módulo siempre que la nota mínima en cada caso no sea inferior a 3,5 puntos en 

cada unidad y materia. Tanto en Lengua y Literatura como en Inglés la calificación final no puede ser 

inferior a 5 puntos.  Cada unidad de aprendizaje en la que el alumno no alcance un mínimo de 3,5 

puntos será objeto de recuperación en la evaluación extraordinaria.  

➢ Para el cálculo de la nota final del ámbito se ponderará cada materia según los siguientes 

porcentajes: 70% para Lengua y Literatura y 30% para Inglés. 

 

3. Elementos curriculares para ESPA Y ESPAD (Niveles I y II) 

3.1. Objetivos generales del ámbito 

 

Los objetivos generales del ámbito de comunicación establecidos para la Educación Secundaria 

Obligatoria son:  

1. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo su tipología, intencionalidad y contenido, 

reflexionando ante los mismos e interpretándolos críticamente.  

2. Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso tanto oral como escrito de forma coherente y 

adecuada en las diferentes situaciones de comunicación y en los distintos contextos de la actividad social, 

laboral y cultural. 

3. Utilizar la lengua como herramienta para buscar, seleccionar y procesar información, así como medio 

de investigación en las diferentes fuentes, o para adquirir nuevos conocimientos y redactar textos de 

distinta índole.  
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4. Reflexionar sobre el funcionamiento del lenguaje y considerar la importancia de las lenguas como el 

instrumento de análisis y clasificación de la realidad, así como el medio de transmisión de los 

conocimientos adquiridos, y comprender su funcionamiento en sus planos fonológico, morfosintáctico, 

léxico-semántico y textual.  

5. Favorecer la adquisición de actitudes y hábitos de respeto a los demás y a sus situaciones personales, 

desarrollando la capacidad crítica de descubrir y neutralizar los elementos machistas, sexistas, xenófobos 

o discriminatorios que subyacen en las lenguas.  

6. Conocer la realidad plurilingüe de España y las características del dialecto extremeño, así como la 

situación del castellano y la lengua extranjera en el mundo. 

7. Participar en debates, mostrando respeto hacia las opiniones de los demás y exponiendo las propias 

con la corrección adecuada.  

8. Potenciar el interés por el aprendizaje de las lenguas extranjeras como instrumento para relacionarse 

con personas de otras culturas, para mejorar expectativas en el entorno laboral y profesional y para 

facilitar el acceso a la información a través de las tecnologías de la información y comunicación. 

9. Favorecer el hábito y el gusto por la lectura como fuente de placer y enriquecimiento intelectual, así 

como un medio de acercamiento al patrimonio literario. 

10. Comprender y analizar textos literarios utilizando los conocimientos sobre las convenciones de cada 

género, movimiento, temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos; y conocer las 

principales aportaciones de los escritores extremeños a la literatura castellana. 

11. Promover la alfabetización digital necesaria para el acceso, selección, procesamiento y edición de 

información y su uso para la comunicación a través de medios y dispositivos tecnológicos; la creación de 

contenidos en diferentes formatos y el empleo responsable, fiable y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación, tanto en contextos formales como no formales e informales.  

 

3.2 Contribución al desarrollo de las competencias clave                                                                                             

 

Las competencias clave son un referente en la evaluación del alumnado y deben desarrollarse en 

consonancia con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación ya que todos ellos forman parte de los 

elementos básicos del currículo. La programación contribuye al desarrollo de las siguientes competencias: 

 1. Competencia en comunicación lingüística. Contribuye a la adquisición del lenguaje como instrumento 

de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, y como 

ayuda de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta.  

El principal referente del ámbito de comunicación es el lenguaje; por esta razón, la competencia que en 

mayor medida se va a desarrollar será la competencia en comunicación lingüística, que se refiere al uso 

del lenguaje como instrumento para la expresión oral y escrita, la representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, la construcción y transmisión del conocimiento y la autorregulación del 
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pensamiento, las emociones y la conducta; la adquisición de las destrezas orales y escritas, tanto en lengua 

castellana como en lengua extranjera, busca el equilibrio de las mismas, así como de los procesos 

receptivos y productivos, que también serán imprescindibles para los aprendizajes de los demás ámbitos 

y, sin duda, para el desarrollo personal. 

Esta competencia se trabajará a través de la compresión lectora de los textos, la expresión escrita y el uso 

del vocabulario. Búsqueda, tratamiento y asimilación de información proporcionada por diversas fuentes 

(escritas, gráficas, audiovisuales) y soportes (tecnologías de la información y la comunicación) como base 

de la adquisición del conocimiento social. Uso de un vocabulario específico para reconocer características 

de textos en un nivel de la lengua, así como categorías gramaticales, léxicas y términos literarios. 

 

2. Competencia matemática y en ciencia y tecnología. Contribuye a la adquisición de la habilidad para 

utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para 

ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver 

problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.  

Favorece la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en 

el ámbito escolar o académico como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida social.  

Esta competencia se trabajará a través de la comprensión de textos cuyos contenidos se relacionen con 

temas divulgativos de ciencia y tecnología. Además, se trabajará la habilidad para utilizar y relacionar los 

números, la habilidad para dar información sobre cantidades, el razonamiento lógico y el pensamiento 

abstracto. 

 

3. Competencia digital. Contribuye a la adquisición de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. El aprendizaje de las tecnologías de la 

información y la comunicación busca la iniciación en lenguajes específicos básicos (textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro) y sus pautas de decodificación, lo que facilita tanto el intercambio de 

información como la oportunidad de recopilarla. 

La contribución de la lengua al tratamiento de la información y competencia digital es esencial, pues las 

nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta básica de nuestro tiempo, ya que nos permiten 

el acceso a la información y a otras formas de lectura, incrementan las posibilidades comunicativas y de 

interacción, refuerzan el trabajo personal y cooperativo y proporcionan herramientas para el 

autoaprendizaje y la creación. 

Esta competencia se trabajará a través del uso de recursos de las tecnologías de la información tanto para 

la consulta e intercambio de información en diversas páginas web como para la realización de actividades 

y proyectos, así como su presentación utilizando distintas herramientas y soportes.  
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4. Competencia para aprender a aprender. Contribuye al desarrollo de habilidades de aprendizaje que 

favorezcan la posibilidad de aprender de forma autónoma según los propios objetivos y necesidades, 

siendo consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), y las estrategias 

necesarias para desarrollarlas, así como de la idea de competencia personal, que redunda en la 

motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.  

La comunicación lingüística se relaciona directamente con la competencia para aprender a aprender de 

forma autónoma a lo largo de la vida, ya que el éxito en la instrucción de la propia lengua está 

directamente relacionado con el aprendizaje en general; en este sentido, es importante ser capaz de 

seguir formándose de manera autodidacta con la ayuda de las herramientas conocidas, siendo consciente 

de las propias potencialidades y limitaciones y aceptando positivamente el error como parte del proceso 

de aprendizaje. La lengua aporta así los principios de rigor, corrección, creación y comunicación. 

Esta competencia se trabajará a través del desarrollo de estrategias para utilizar de forma autónoma y 

progresiva las TIC y para analizar de modo crítico la información proporcionada por ellas. En este sentido 

será muy importante la realización de las tareas de la unidad, así como las actividades extra. En general el 

alumno desarrollará herramientas que le permitan controlar sus propios procesos de aprendizaje y 

adquirir hábitos de trabajo autónomo cada vez más eficaces. 

 

5. Competencias sociales y cívicas. Contribuye a comprender la realidad social en que se vive, y a ejercer 

la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a su mejora. Favorece 

conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, ponerse en el lugar del otro y 

comprender su punto de vista, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones, 

utilizar el diálogo como forma de resolver conflictos y responsabilizarse de las elecciones y decisiones 

adoptadas.  

Esta competencia se trabajará a través de la comprensión y valoración de conceptos básicos relacionados 

con la organización del trabajo, la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, el respeto a las 

minorías étnicas o culturales, la dimensión intercultural de las sociedades actuales y pasadas, ciudadanía, 

democracia, justicia, derechos humanos y civiles, etc.  

 

6. Competencia para el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Contribuye a la adquisición de la 

conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la 

responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la 

autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, 

así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de 

asumir riesgos. 

El ámbito de comunicación contribuye también a incrementar la competencia en iniciativa y autonomía 

personal, como ayuda en el análisis y resolución de problemas, elaborando planes y tomando decisiones, 

valorando el esfuerzo como necesario para el progreso educativo y participando en él tanto individual 

como cooperativamente. El conocimiento de la lengua propia o de un idioma extranjero supone también 

analizar y resolver conflictos y emprender proyectos relacionados con el desarrollo personal, social, 

laboral, cultural o académico. 
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Esta competencia se trabajará a través del lenguaje para comunicar los objetivos personales, académicos 

y profesionales que requieren iniciativa, autoconfianza, pensamiento crítico y sentido de la 

responsabilidad, además de las facultades de anticipar, comprender, manejar adecuadamente la 

incertidumbre, asumir y gestionar riesgos. 

 

7. Competencia para la conciencia y expresiones culturales. Contribuye a desarrollar destrezas tanto para 

apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con el 

empleo de recursos que faciliten la expresión artística para realizar creaciones propias. Favorece, además, 

el conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas que ayuda a proporcionar 

una actitud abierta, respetuosa y crítica, y a despertar el interés por la conservación del patrimonio 

cultural y artístico. Finalmente, se estimula la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, 

y por participar en la vida cultural de su entorno.  

El aprendizaje de la lengua constituye una gran ayuda para el desarrollo de la competencia social y 

ciudadana, entendida como el conjunto de habilidades necesarias para el respeto y el entendimiento 

entre los pueblos y los individuos. Gracias a la lengua podemos conocer y comprender la realidad social y 

cultural del mundo de nuestro tiempo, crear una mentalidad más abierta hacia el plurilingüismo como 

riqueza cultural, desechar los prejuicios hacia las variedades lingüísticas, aceptar las diferencias, otras 

creencias y valores y ser más tolerante. 

En este sentido, cobra gran importancia su presencia en los organismos internacionales como vehículo de 

comunicación y se aprecia el papel de la traducción en las relaciones internacionales. 

Por otro lado, con esta competencia se persigue el refuerzo del debate y del diálogo, buscando el acuerdo 

en las relaciones cotidianas y rechazando el uso despectivo y discriminatorio del lenguaje, y se constata 

la variedad de registros aprendiendo a emplearlos debidamente. 

La competencia cultural y artística nos lleva a entender la lectura y la interpretación de obras literarias 

como fuente de disfrute personal y, del mismo modo, otros lenguajes relacionados como el cine, la música 

o la pintura. El aprendizaje de un idioma extranjero nos permite acceder directamente a las 

manifestaciones artísticas y culturales de los países en los que se habla cuando surge la motivación por 

conocerlos. Esta competencia debe ayudar a despertar el interés hacia el uso creativo de la lengua y a 

valorar las contribuciones individuales y colectivas, como la tradición oral, como medio de 

enriquecimiento de la humanidad. 

Esta competencia se trabajará a través del manejo de la lengua en determinadas situaciones que 

dependen del nivel cultural de los hablantes, además de otros factores. Igualmente, el conocimiento y 

estudio de la literatura y de la historia permite entender la mentalidad del hombre de los distintos 

periodos históricos y desarrollar gusto y respeto por las obras literarias de ese periodo.



 

3.3 Elementos curriculares de Nivel I 
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3.4 Elementos curriculares de Nivel II 
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3.5 Evaluación en ESPA: criterios de calificación e instrumentos de evaluación 

  

Para asignar una calificación final al estudiante vamos a utilizar diferentes instrumentos y evidencias 

que nos permitirán valorar el grado de adquisición de las competencias y los estándares de 

aprendizaje. 

Los criterios de calificación para la modalidad presencial en ESPA se basarán, por tanto, en la 

adquisición de los estándares de aprendizaje (tal y como se contempla en el Decreto 27/2019 que 

regula la ESPA en Extremadura) graduados a través de rúbricas donde quedarán reflejados los 

siguientes elementos: estándares de aprendizaje, evidencias e indicadores de logro.  

 

Cada estándar quedará dividido en cuatro niveles de logro. Se entenderá superado el estándar 

correspondiente cuando el alumno alcance el nivel 2. Consideramos que todos los estándares son 

básicos y, por lo tanto, le otorgaremos el mismo peso a cada uno. De este modo, la superación de 

cada estándar supondrá hasta un máximo de un punto según los niveles de logro. En la siguiente 

tabla se refleja la puntuación que se obtiene en cada nivel de logro:  

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

0,25 puntos 0,5 puntos 0,75 puntos 1 punto 

 

Para asignar la calificación final al estudiante utilizaremos la siguiente fórmula:  

 

Suma de los puntos obtenidos en cada estándar x 10 

                                ___________________________________________ = calificación final 

Número total de estándares 

 

• La nota final del módulo tendrá en cuenta los siguientes porcentajes de calificación: 70% de la 

nota será de Lengua y Literatura y 30% de Inglés. 

 

• La asistencia a clase y puntualidad será un criterio valorable en la evaluación del alumnado 

teniendo en cuenta que la superación del 25% de faltas de asistencia justificadas o 

injustificadas en un mismo ámbito y módulo supone la pérdida del derecho a la evaluación 

continua teniendo derecho a una evaluación extraordinaria. 

 

• Cada alumno debe obtener una calificación mínima de un 3,5 en cada unidad de aprendizaje 

para que se le pueda hallar nota media entre el resto de unidades para la calificación final. Si el 

alumno obtiene una calificación inferior a 3,5, deberá recuperar aquellos estándares de 

aprendizaje no superados a lo largo de la evaluación ordinaria o, en su caso, en la 

extraordinaria.  
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• Las faltas de ortografía serán un criterio evaluable en cada unidad e influirá en las calificaciones. 

Las faltas de ortografía que se cometan y hayan sido trabajadas en la unidad de aprendizaje 

suponen 0,25 puntos menos en la calificación del ejercicio o tarea propuesta y se restará 0,1 

por cada 3 tildes mal colocadas o no colocadas. 

 

• Siendo la evaluación extraordinaria un proceso integrado en la evaluación continua, el 

alumnado podrá recuperar contenidos no superados en el periodo ordinario. Asimismo, el 

alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua, podrá someterse a varias pruebas 

a lo largo del periodo extraordinario, con el objetivo de demostrar el logro de los estándares 

mínimos de aprendizaje.  

 

• Para superar el ámbito de Comunicación tanto la materia de Lengua y Literatura como la de 

Inglés se debe alcanzar un 5 en cada una.   

 

• La asistencia regular y aprovechamiento de las horas de apoyo asignadas al departamento por 

parte del alumnado tendrá repercusión positiva en la nota final del ámbito.  

 

• El alumnado que voluntariamente participen en los proyectos INNOVATED adscritos al centro: 

“Hora Machado” y “Librarium” obtendrán hasta 1 punto más en la calificación final del ámbito.  

 

Los instrumentos de evaluación serán variados y basados en evidencias, que serán las producciones 

del alumno sobre las que se aplicarán los niveles de logro asociados a los estándares de aprendizaje.  

Distinguiremos los siguientes tipos:  

- Prueba inicial: podemos obtener datos del punto de partida de nuestros alumnos empleando otros 

métodos, como una simple redacción de lo que han hecho en el verano —que nos servirá para 

valorar su competencia en expresión escrita, la riqueza léxica, el uso o no de marcadores discursivos, 

etc.— o mediante una dinámica de preguntas que permita a los alumnos exponer y compartir con 

sus compañeros de manera oral experiencias, anécdotas, intereses, grado de motivación por la 

asignatura (preguntándoles, por ejemplo, qué les gustaría aprender en esta competencia o cuáles 

son sus expectativas para este curso. 

- Observación directa del trabajo individual del alumno, su participación en el trabajo en equipo, las 

puestas en común y los debates, sus explicaciones y participación en clase o en las actividades 

realizadas fuera del centro; los hábitos de trabajo, el respeto o cuidado del material de clase, su 

iniciativa, confianza e interés. Los resultados de todas estas observaciones se reflejarán en una serie 

de tablas, rúbricas u hojas de registro que formarán parte del cuaderno del profesor. 

- Revisión del cuaderno de los alumnos para hacer un seguimiento de su trabajo tanto en clase como 

en casa. 

- Presentación de trabajos realizados en clase, tanto escritos como orales: pequeños trabajos 

monográficos o de investigación, redacciones —para evaluar la expresión escrita, detectar 

problemas ortográficos, etc.; y exposiciones orales de un determinado tema. 
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- Autoevaluación, que servirá para que el alumno pueda constatar por sí mismo su progreso o 

retroceso en el proceso de aprendizaje.  

- Pruebas objetivas que, junto con las actividades en clase y los trabajos, nos permitirán constatar si 

los alumnos han aprendido y son capaces de aplicar los conceptos y los procedimientos 

desarrollados en las unidades didácticas.  

-Exposiciones orales que se realizarán bien individualmente o en grupo tanto en la materia de 

Lengua castellana y Literatura como en Inglés sobre aplicación práctica de los contenidos 

impartidos.  

-Grabaciones de audio que servirán para evaluar la destreza oral principalmente en Inglés.  

Según el tipo de procedimientos usados para extraer evidencias de aprendizaje distinguiremos entre 

las siguientes herramientas:  

- escritos: cuaderno de clase, trabajo en el aula, prueba escrita, proyecto, informe, ensayo, lectura 

comprensiva, ejercicios online, autoevaluaciones.  

- orales: participación, exposición, diálogo, debate, discusión grupal, grabación de audio. 

- prácticos: role-play, dramatización, trabajo grupal. 

 

En cumplimiento del artículo 11 del Decreto 27/2019, para delimitar las faltas que se consideren 

justificadas por parte del alumnado y que igualmente computarán como faltas de asistencia son las 

siguientes: 

 

CAUSA DOCUMENTO JUSTIFICATIVO 

Enfermedad, accidente o visita médica. Justificante médico. 

Fallecimiento de familiar. Justificante médico o del tanatorio. 

Asunto administrativo de carácter 

inexcusable. 

Justificante del mismo. 

Parto, adopción o acogimiento. Justificante del mismo. 

Traslado de domicilio. Certificado de empadronamiento anterior y 

posterior. 

Otras que se consideren por parte del Tutor y 

la Jefatura de Estudios. 

Documentos justificativos. 

 

La entrega del justificante deberá hacerse efectiva en el plazo máximo de 48 horas desde la 

incorporación del alumno al centro. En caso contrario, el justificante perderá su validez y la/s falta/s 

se considerarán como injustificadas. 

El alumnado deberá informar mediante el justificante a los profesores del/los ámbitos de los cuales 

se ausentó. 
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3.6 Evaluación en ESPAD: criterios de calificación e instrumentos de evaluación 

 

Con carácter particular al Ámbito de comunicación se establecen los siguientes criterios de 

calificación: 

• Para superar el examen presencial, cada alumno debe obtener una calificación mínima de 

1,5 puntos en el apartado de Inglés y un 3,5 en el apartado de Lengua y Literatura. 

 

• En la producción escrita en castellano, tanto en tareas como exámenes, se valorará la 

corrección ortográfica. Cada falta de ortografía grave se penalizará con un 0,25 en la nota 

de cada examen u ejercicio y 0,1 por cada 3 tildes mal colocadas o no colocadas. 

 

Con carácter general se aplicarán los siguientes criterios de calificación basados en el Decreto 

27/2019 de 1 de abril de 2019 por el que se regula la Educación Secundaria para personas adultas 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

En dicha normativa referida, en su artículo treinta y cinco, “Característica de la evaluación en el 

régimen a distancia”, encontramos la siguiente información en los epígrafes que se transcriben a 

continuación: 

2. Todas las evaluaciones llevarán asociada una prueba presencial sobre los contenidos del módulo.  

3. La aplicación del proceso de evaluación continua en el régimen distancia requiere que en la 

evaluación de cada uno de los módulos, se tenga en cuenta la realización de tareas y su entrega en 

el plazo establecido por el tutor en su programación, la participación activa a través de los diferentes 

medios de comunicación tutorial, la realización de pruebas a través de las tutorías colectivas, la 

realización de las pruebas presenciales de evaluación y, en su caso, las actividades realizadas en las 

tutorías establecidas.  

4. El alumno tiene derecho a la evaluación continua cuando haya remitido en los 15 días anteriores 

a la fecha fijada para la realización de la prueba presencial del módulo, ordinaria, al menos el 50 % 

de las actividades y tareas de las distintas unidades de aprendizaje. 

5. La evaluación extraordinaria constará de la prueba de evaluación presencial a la que se refiere el 

apartado dos de este artículo y se establecerá un plazo de entrega de tareas pendientes para la 

evaluación final extraordinaria.  

6. Con el fin de posibilitar la participación del alumnado en régimen a distancia, en los exámenes 

presenciales, podrán habilitarse sedes diferentes a los centros de referencia. En caso de producirse, 

esta situación será comunicada con suficiente antelación al alumnado.  

7. El alumnado será informado al inicio del curso escolar del calendario, lugar, criterios, 

procedimientos e instrumentos con los que va a ser evaluado, de modo que pueda organizar su 

tiempo, quedando dicha información disponible en el entorno virtual.  

8. Los criterios de calificación tendrán una base común para todos los ámbitos, siendo el peso de 

cada una de las actividades que interviene en el proceso de evaluación los siguientes:  
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a) El 60 % de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial.  

b) El 40 % de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas propuestas por el 

profesor.  

9. Para que un alumno supere un ámbito de conocimiento será imprescindible haber obtenido una 

calificación positiva por separado, en la prueba presencial obligatoria y en las actividades y tareas 

de las distintas unidades de aprendizaje publicadas. Se considera calificación positiva una nota igual 

o superior a 5 puntos.  

10. El alumno con derecho a evaluación continua que no haya obtenido calificación positiva en 

alguna de las dos partes, prueba presencial escrita y actividades o tareas propuestas, quedará 

pendiente de superarla en la convocatoria extraordinaria. 

Por todo lo anterior, es necesario aprobar POR SEPARADO, y con carácter obligatorio, los 

siguientes apartados: 

a) Las actividades obligatorias o “Tareas” 

b) El examen presencial. 

Se establecen dos convocatorias: ordinaria y extraordinaria. Si algún alumno supera en convocatoria 

ordinaria uno de los dos apartados anteriores, tareas o prueba presencial, se le guardará la nota en 

la convocatoria extraordinaria del mismo cuatrimestre. En todo caso deberá superar el otro ítem 

para poder superar el Ámbito. 

Como novedad en el presente curso, se activará en el foro un examen intermedio online, que tendrá 
carácter voluntario. En su momento se detallará el contenido, la estructura, los plazos y el modo de 
entrega. 

Este examen se considerará como una evidencia más a la hora de evaluar la adquisición de los 
estándares de aprendizaje.  

A los alumnos que superen este examen se les considerarán ya adquiridos dichos estándares, 
aunque éstos puedan volver a ser preguntados en el examen presencial final.  

Esto implica que, a efectos prácticos, y una vez corregido el examen presencial final, se aumentará 
la calificación obtenida en el mismo en el 10% de la nota obtenida en el examen intermedio. 

 

¿Cómo aprobar en convocatoria ordinaria? 

Para poder aprobar en la convocatoria ordinaria, se establecen tres bloques de tareas a lo largo 

del cuatrimestre, relacionados con las diferentes unidades didácticas y temporalizaciones, cada 

uno de ellos con su plazo límite de entrega. Al día siguiente a la finalización del plazo de entrega de 

cada una de ellas, se publicará la Tarea siguiente. 

Cada una de las tareas guarda relación con cada una de las unidades de aprendizaje en las que se 

estructura el curso. En la tabla siguiente se establecen fechas de entrega límites y pesos 

ponderados de cada bloque de Tareas: 
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N.º Tarea Entrega límite 1er 

Cuatrimestre 

Entrega límite 2º 

Cuatrimestre 

Peso 

Ponderado 

1 21 de octubre 17 de marzo (13,33%) 

2 27 de noviembre 21 de abril  (13,33%) 

3 8 de enero 19 de mayo  (13,33%) 

 

Las tareas deberán ser originales y se revisará de manera exhaustiva que las ideas y los argumentos 

expuestos demuestren su aporte personal. Todas aquellas tareas copiadas de cualquier fuente 

serán calificadas con un cero. 

De acuerdo con el epígrafe 4 del artículo referido anteriormente, para que el alumno tenga derecho 

a la evaluación continua (y, por tanto, poder superar el ámbito en convocatoria ordinaria), debe 

entregar al menos dos de los tres bloques (que corresponden al 50%), presentados dentro de sus 

correspondientes plazos. Un bloque no entregado o entregado fuera de plazo será calificado 

automáticamente con un 0. 

En caso de no cumplir con el requisito de entrega del 50% de las tareas, el alumno pierde el derecho 

a la evaluación continua y no podrá presentarse al examen ordinario.  

Se hará la media ponderada de las notas obtenidas en los tres bloques de tareas. No es necesario 

aprobar por separado los tres bloques, pero sí lo es obtener al menos un 5 en la media ponderada 

de las tareas para poder superar el ámbito en convocatoria ordinaria.  

 

3.7 Mecanismos de recuperación y sesiones de evaluación en ESPA-ESPAD 

 

Para aquellos alumnos que no han perdido el derecho a la evaluación continua, se elaborarán 

diferentes evidencias (pruebas escritas, trabajos…etc.) que permitan valorar el grado de adquisición 

de los estándares pendientes de logro, aquellos que están por debajo del nivel 2.  

 

Esta recuperación se realizará a lo largo del periodo ordinario y, si estos estándares no se hubieran 

alcanzado, también durante el periodo extraordinario. Aunque no se superen todos los estándares 

de una unidad de aprendizaje, el alumno podrá superarla si la calificación global de la unidad es 

positiva o superior a los 3,5 puntos para poder alcanzar una nota final positiva. Sin embargo, esta 

circunstancia no eximirá al alumnado de demostrar que en el proceso de evaluación continua ha 

alcanzado un mínimo nivel de logro en los estándares no superados.  

 

Para aquellos alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua se obtendrán diferentes 

evidencias en la que se valorarán los estándares de aprendizajes mínimos. Esta recuperación se hará 

siempre en el periodo extraordinario.  

 

Las fechas y otros aspectos de la evaluación extraordinaria se detallan a continuación. 

¿Cuándo Evaluar? 

Establecemos tres tipos o momentos de evaluación: 
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A) Evaluación inicial. A principio de curso se aplicará una prueba inicial para conocer los 

conocimientos previos de los alumnos, tomándose como punto de partida para desarrollar 

nuestra metodología encaminada a la consecución de los objetivos. 

 

B) Evaluación sumativa. A lo largo del curso, se aplicarán distintas pruebas al término de cada 

bloque de conocimientos y, al finalizar cada uno de los cuatrimestres, los alumnos deberán 

realizar una prueba global de los contenidos del bloque trabajado. 

 

Además de los resultados de las distintas pruebas aplicadas, la evaluación y calificación se efectuará 

teniendo en cuenta la observación sistemática de su progreso continuo, la atención en clase, 

participación en las tareas colectivas, los posibles debates que se planteen, la realización de 

ejercicios en clase, etc. 

 

- Evaluación extraordinaria. Los alumnos que no hayan superado el módulo correspondiente en su 

evaluación ordinaria, tendrán la oportunidad de recuperarlo en una evaluación extraordinaria 

donde habrán de superar los contenidos no alcanzados parcialmente o de todos los contenidos del 

módulo. En este último caso, se aplicarán diferentes pruebas del módulo en cuestión. Además, para 

esta evaluación el profesor tendrá en cuenta la evolución del rendimiento del alumnado, así como 

sus capacidades y aptitudes. 

 

Los alumnos que hayan suspendido en la convocatoria ordinaria, podrán presentarse en la 

convocatoria extraordinaria en las siguientes fechas: 

 

 Calendario de exámenes extraordinarios (ESPA y ESPAD) 

ESPA presencial ESPAD a distancia 

FEBRERO 

NIVEL I Y II 
Del 08 al 12 de febrero 8 de febrero 

JUNIO 

NIVEL I Y II 
Del 14 al 18 de junio 12 de junio 

 

-Prueba adicional. El decreto 27/2019 de 1 de abril de 2019, por la que se regula la Educación 

Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su 

artículo 34. Promoción, en su punto 3 dice: “Además, para el alumnado que tenga pendiente 

módulos del curso anterior, existirá una evaluación extraordinaria adicional por cada uno de los 

módulos al finalizar el primer cuatrimestre del curso correspondiente, teniendo en cuenta siempre 

la limitación establecida en el artículo 28.7 de este decreto. Si el resultado de dicha evaluación es 

positivo supondrá la superación definitiva del módulo del ámbito que se trate.” 

Sólo tendrán derecho a esta evaluación aquellos alumnos que tengan ámbitos suspensos de cursos 

anteriores y que nos estén matriculados en el curso actual de dichos ámbitos. Estos alumnos 

dispondrán de una prueba adicional con los criterios establecidos para el nivel y módulo 

correspondiente con carácter general. En febrero se realizará la prueba, basada en los contenidos 

mínimos del nivel y módulo correspondiente. 
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El calendario para la prueba adicional en este curso será el siguiente:  

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN  22 FEBRERO 09:00 A 11:00 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO  23 FEBRERO 09:00 A 11:00 

ÁMBITO SOCIAL 24 FEBRERO 09:00 A 11:00 

 

ESPAD a distancia 

Todos los alumnos/as con derecho a evaluación continua que no superen el ámbito en la 

convocatoria ordinaria tendrán derecho a hacerlo en la convocatoria extraordinaria.  

Para poder recuperar las tareas, el departamento establecerá un bloque de tareas 

“extraordinario”, cuyo plazo de entrega terminará el día del examen ordinario.  

La calificación de este bloque extraordinario de tareas será de “Apto” o “No Apto”. El apto equivaldrá 

a una nota de suficiente 5 mientras que NO APTO será una calificación de insuficiente entre 1 y 4 

puntos. 

Siguen siendo de aplicación los epígrafes 4 y 9: 

4. El alumno tiene derecho a la evaluación continua cuando haya remitido en los 15 días anteriores 

a la fecha fijada para la realización de la prueba presencial del módulo, ordinaria, al menos el 50% 

de las actividades y tareas de las distintas unidades de aprendizaje. 

9. Para que un alumno supere un ámbito de conocimiento será imprescindible haber obtenido una 

calificación positiva por separado, en la prueba presencial obligatoria y en las actividades y tareas 

de las distintas unidades de aprendizaje publicadas. Se considera calificación positiva una nota igual 

o superior a 5 puntos. 

En este caso, el requisito del 50% de las tareas se obtiene presentando al menos dos tareas de las 

tres ordinarias o una tarea ordinaria más la del bloque extraordinario.  

En ningún caso los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua (al haber 

entregado a estas alturas de curso cero o una tarea) podrán presentarse al examen extraordinario. 

A continuación, se refleja el calendario de evaluaciones de ESPAD para el primer y segundo cuatrimestre 

  

 

 

 PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Tarea 1 Fecha límite de entrega: 21 

de octubre 

Fecha límite de entrega: 18 

de marzo 

Tarea 2 Fecha límite de entrega: 25 

de noviembre 

Fecha límite de entrega: 22 

de abril 

Tarea 3 Publicación: 26 de 

noviembre 

Fecha límite de entrega: 20 

de mayo 

Tarea Extraordinaria Fecha límite de entrega: 27 

de enero 

Fecha límite de entrega: 3 

de junio 

Examen Ordinario Realización: 27 de enero Realización: 3 de junio 

Examen Extraordinario Realización: 8 de febrero Realización: 12 de juno 
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3.8 Estándares mínimos de aprendizaje en ESPA Y ESPAD 

  

Estándares mínimos de aprendizaje de ESPAD 

Nivel I Módulo I Lengua y Literatura 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos del ámbito personal, académico y social, 

identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 

2.1. Utiliza diversos tipos de fuentes de consulta y recursos convencionales y tecnológicos 

disponibles para resolver dudas lingüísticas.  

3.1. Reconoce y corrige errores ortográficos en textos propios y ajenos referentes al uso de 

mayúsculas; escritura de B, V, LL, Y, C, Z y QU en palabras de uso frecuente, y a la utilización del 

punto y la coma. 

4.1. Identifica las ideas principales de un texto y es capaz de desechar las secundarias.  

4.2. Resume el contenido de todo tipo de textos, de forma oral y escrita, recogiendo las ideas 

principales y secundarias e integrándolas de forma clara, con coherencia y cohesión. 

4.3. Es capaz de elaborar un resumen con sus propias palabras evitando reproducir literalmente las 

palabras del texto original. 

5.1. Reconoce y explica los conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, 

gramaticales y léxicos, así como su relación con el contexto. 

5.2. Utiliza conectores adecuadamente en la elaboración de sus propios textos. 

6.1. Reconoce y explica los conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, 

gramaticales y léxicos, así como su relación con el contexto. 

7.1. Escribe con claridad, orden, coherencia y corrección textos narrativos a partir de un modelo y 

lo presenta con corrección ortográfica, léxica y gramatical. 

7.2. Valora composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de 

comunicar experiencias y conocimientos. 

8.1. Conoce los elementos de la comunicación, la comunicación no verbal y las funciones del 

lenguaje. 

9.1. Reconoce el sustantivo y sus funciones dentro de la oración. 

9.2. Diferencia y clasifica los tipos de sustantivos. 

10.1. Lee y comprende obras literarias completas cercanas a sus gustos, aficiones e intereses, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la 

lectura le ha aportado como experiencia personal. 

11.1. Lee y comprende fragmentos de obras literarias de la literatura española y universal y explica 

sus rasgos genéricos principales. 
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Nivel I Módulo I Inglés 

Comprensión oral 

1. Comprende mensajes orales breves y básicos, así como instrucciones relacionados con la 

actividad del aula. 

2. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo 

de información. 

 3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas. 

4. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su presencia. 

 5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa que 

traten sobre su entorno personal: familia, amigos, el trabajo, el aula, etc. 

6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre temas 

familiares o de su interés, siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de 

manera lenta y clara. 

Expresión oral 

1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica sobre 

sí mismo, su familia, su trabajo, su vida académica y su entorno; indicar sus aficiones e intereses y 

las principales actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación. 

2. Se desenvuelve en acciones comunicativas cotidianas. 

3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos en las que se establece contacto 

social, se intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos.  

4. Participa en una entrevista o diálogo aportando información sobre su persona. 

5. Aplica con corrección patrones básicos de pronunciación en lo relativo a la acentuación, ritmo y 

entonación. 

Comprensión escrita 

1. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y carteles en 

calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, centros educativos, y otros servicios y lugares 

públicos.  

2. Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo 

sencillo. 

 3. Comprende correspondencia breve y sencilla que trate sobre temas familiares. 

 4. Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de revistas que 

traten temas que le sean familiares o sean de su interés.  
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5. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes 

principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas 

adaptadas, revistas, etc.). 

Expresión escrita 

1. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales. 

 2. Escribe correspondencia personal breve y simple en la que da las gracias, da instrucciones, o 

habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, 

objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 

3. Aplica patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

 

Nivel I Módulo II  Lengua y Literatura 

1.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates y coloquios, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 

participante. 

2.1. Aplica técnicas diversas para producir sus escritos: planificación, obtención de datos, 

organización de la información, redacción y revisión de textos. 

2.2. Revisa el texto en varias fases para resolver problemas formales o de contenido aceptando el 

error como parte del proceso de aprendizaje. 

3.1. Extrae la información esencial de un texto oral o escrito. 

3.2. Reconoce las relaciones de jerarquía dentro del mismo. 

3.3. Elabora esquemas en varios formatos con claridad y buena presentación. 

4.1. Distingue información objetiva de subjetiva.  

4.2. Expresa oralmente y por escrito sus propias opiniones de manera razonada y argumentada y 

con conclusiones coherentes. 

4.3. Utiliza los recursos lingüísticos y no lingüísticos adecuados a la intención comunicativa. 

4.4. Respeta las opiniones de los demás y el turno de palabra. 

5.1. Conoce el funcionamiento de las bibliotecas virtuales y es capaz de solicitar autónomamente 

materiales de diversa índole. 

5.2. Conoce y hace uso responsable, fiable y seguro de las herramientas. 

5.3. Escribe con claridad, orden, coherencia y corrección trabajos académicos y los presenta 

adecuadamente en diversos formatos. 

6.1. Reconoce y corrige errores ortográficos en textos propios y ajenos referentes al uso de las reglas 

generales de acentuación; a la escritura de B, V, G, J, H, R y RR en palabras de uso frecuente, y a la 

utilización del punto, la coma, signos de interrogación y exclamación. 
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7.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características 

diferenciales, comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 

algunos de sus rasgos diferenciales. 

7.2. Conoce, valora y muestra respeto por las variedades geográficas del castellano dentro y fuera 

de España, el origen común de las lenguas romances y la realidad plurilingüe de España. 

8.1. Identifica los rasgos del extremeño en textos orales y escritos. 

8.2. Conoce autores que utilizan las hablas extremeñas en sus obras valorando el patrimonio 

regional. 

9.1. Conoce e identifica los tipos de determinantes y pronombres. 

10.1. Reconoce los elementos constitutivos de la palabra y sus procesos de formación. 

11.1. Diferencia y explica los fenómenos semánticos de la sinonimia, la antonimia y la polisemia. 

12.1. Lee y comprende obras literarias completas cercanas a sus gustos, aficiones e intereses, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la 

lectura le ha aportado como experiencia personal. 

13.1. Lee y comprende fragmentos de obras literarias de la literatura española y universal y explica 

sus rasgos genéricos principales. 

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

representativos de la literatura de la Edad Media. 

14.2. Ubica cronológica y culturalmente las principales obras literarias del periodo a partir de 

fragmentos representativos y reconoce el título de la obra, el autor y sus principales rasgos. 

 

Nivel I Módulo II Inglés 

Comprensión oral 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas.  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, sobre 

asuntos prácticos de la vida diaria, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

 

Producción oral 

1. Se desenvuelve con expresiones básicas en gestiones y transacciones cotidianas, como son el 

alojamiento, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  
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2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia información, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones.  

3. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico o laboral, 

intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma 

sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

4. Aplica patrones básicos de pronunciación en lo relativo a la acentuación, ritmo y entonación. 

 

Comprensión escrita 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de 

seguridad. 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran acciones habituales y frecuentes presentes y se 

expresan sentimientos y deseos sobre temas generales, conocidos o de su interés.  

4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.  

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial de textos y cuentos adaptados breves y bien estructurados y se hace una 

idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 

 

Expresión escrita 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones. 

2. Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.  

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la netiqueta.  

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre 
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hechos habituales. 

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, se 

intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales; se dan instrucciones. 

6. Aplica las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común. 

 

Nivel II Módulo I Lengua y Literatura 

1.1. Reconoce los distintos registros lingüísticos en textos orales o escritos, produce y comprende 

textos de diversa índole. 

1.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica 

en sus discursos orales y escritos. 

1.3. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico. 

2.1. Comprende el sentido global de textos publicitarios, distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad. 

3.1. Conoce, comprende y explica los elementos verbales y los no verbales y la intención 

comunicativa de los textos publicitarios. 

3.2. Comprende el sentido global de textos publicitarios, distinguiendo la información de la 

persuasión. 

4.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la 

idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

4.2. Realiza presentaciones o exposiciones orales, planificando el proceso de oralidad, organizando 

el contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo 

la información de forma coherente, utilizando vídeos, grabaciones y otros recursos digitales. 

4.3. Trabaja individualmente y en colaboración como parte de un equipo, ejerciendo el liderazgo, 

delegación, representación o negociación según el contexto. 

4.4. Aplica las estrategias discursivas aprendidas a imitación de los medios de comunicación, 

adoptando una actitud analítica y de valoración de nuestros propios puntos fuertes y débiles, con 

intención de mejorar, para alcanzar el bienestar individual y colectivo. 

4.5. Reconoce las características del lenguaje conversacional y aplica las normas de cortesía de la 

comunicación oral que regulan las conversaciones formales e informales. 

5.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar 

su pensamiento y favorecer su crecimiento personal y profesional. 
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6.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar 

su pensamiento y favorecer su crecimiento personal y profesional. 

6.2. Aplica las normas ortográficas, gramaticales, semánticas, discursivas y comunicativas adquiridas 

para lograr una comunicación eficaz. 

7.1. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de 

opinión, noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y 

crítica. 

7.2. Comprende el sentido global de textos informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la información de la opinión en noticias, reportajes, etc., identificando 

las estrategias de enfatización y de expansión. 

7.3. Consulta y cita correcta de diferentes fuentes de información, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información, integrando los conocimientos 

adquiridos para la realización de sus propios trabajos. 

7.4. Pone en práctica distintas estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión, 

actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el 

significado global del texto. 

8.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar 

su pensamiento y favorecer su crecimiento personal y profesional. 

8.2. Aplica las normas ortográficas, gramaticales, semánticas, discursivas y comunicativas adquiridas 

para lograr una comunicación eficaz. 

9.1. Conoce, valora y muestra respeto por las variedades geográficas del castellano fuera de España. 

9.2. Localiza en un mapa el alcance del español en el mundo y explica algunas de sus características 

diferenciales, comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 

algunos de sus rasgos diferenciales. 

10.1. Conoce y usa las normas ortográficas y gramaticales en la elaboración de textos orales y 

escritos, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

10.2. Compone y presenta resúmenes y textos propios con corrección gramatical, léxica y 

ortográfica. 

11.1. Observa, reconoce y explica las distintas categorías gramaticales. 

12.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple, 

diferenciando sujeto, predicado y sus respectivos complementos. 

12.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente una oración simple, así 

como las que relacionan los diferentes grupos que la conforman y sus elementos constitutivos. 

12.3. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad, identificando las diferentes 

modalidades oracionales. 
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13.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original y adaptados, y 

representativos de la literatura española desde el siglo XVI al XVIII. 

13.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto 

y la pervivencia de temas y formas literarias. 

14.1. Valora los textos literarios leídos como vehículo de comunicación, como fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturales y como disfrute personal. 

14.2. Analiza los textos literarios propuestos, determinando el tema de la composición, 

identificando su estructura e interpretando el lenguaje literario utilizado. 

14.3. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y sus propios juicios críticos, 

argumentados según el proceso del razonamiento lógico y el pensamiento científico, sobre las obras 

literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

 

Nivel II Módulo I Inglés 

Comprensión oral 

1. Comprende los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación informal entre dos o 

más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso 

está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.  

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa lo que se le pregunta 

sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos 

y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha dicho.  

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés.  

7. Identifica la información esencial sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud 

y claridad. 
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Expresión oral 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

 2. Se desenvuelve con expresiones básicas en gestiones y transacciones cotidianas, como son el 

transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.  

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia información, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta.  

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico o laboral, 

intercambiando información suficiente y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre 

que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

5. Aplica con corrección patrones de pronunciación en lo relativo a la acentuación, ritmo y 

entonación. 

 

Comprensión escrita 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de 

seguridad. 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional.  

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, 

reales o imaginarios, y se expresan sentimientos y deseos y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.  

5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

 

Expresión escrita 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones.  
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2. Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.  

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la netiqueta.  

4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, se 

intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias. 

5. Aplica las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación. 

     

Nivel II Módulo II Lengua y Literatura  

 

1.1. Produce narraciones orales de intención literaria, con sentido estético y creatividad, siguiendo 

las convenciones del género, utilizando las técnicas de creación: planificación, supervisión, 

rectificación y evaluación del resultado y del proceso. 

1.2. Redacta textos propios de los ámbitos laboral y administrativo en diferentes soportes usando 

el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, adecuándose a los rasgos propios de la 

tipología seleccionada, atendiendo a la intención comunicativa y al contexto en el que se producen, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

2.1. Produce textos narrativos, descriptivos y dialogados, reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento y favorecer su crecimiento personal y 

profesional. 

3.1. Comprende el sentido global de textos orales y escritos relacionados con el ámbito laboral y 

administrativo, identificando la información relevante, determinando el tema, las ideas principales, 

la estructura y reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

3.2. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito laboral y administrativo, identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. 

4.1. Comprende textos expositivos y argumentativos poniendo en práctica diferentes estrategias de 

lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el 

significado global del texto. 

4.2. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos expositivos y argumentativos, 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 

vista particular. 

4.3. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y 
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entrevistas, valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido. 

4.4. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes 

tipos de argumento, imitando textos modelo. 

5.1. Lee información o argumentaciones procedentes de diferentes medios, con espíritu crítico, 

respetando la diversidad de opiniones, sin prejuicios y rechazando cualquier manifestación 

discriminatoria. 

6.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos. 

7.1. Aplica las normas ortográficas y los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la 

expresión, reconociendo en las producciones propias y ajenas las dificultades expresivas, como 

incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de 

conectores. 

8.1. Observa, reconoce y explica las categorías gramaticales. 

9.1. Observa y reflexiona sobre el valor expresivo de los prefijos y sufijos, explicando el significado 

que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de palabras nuevas. 

9.2. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra. 

9.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de formación de palabras nuevas, distinguiendo 

las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

10.1. Conoce los límites sintácticos y semánticos de las oraciones simples y compuestas, de las 

palabras que relacionan los distintos grupos que forman parte de ellas y de sus elementos 

constitutivos. 

10.2. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros 

procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

10.3. Utiliza los elementos lingüísticos adecuados para la expresión de la aserción, objeción y 

opinión; duda, hipótesis y contraste; y causa, consecuencia y finalidad. 

10.4. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos 

adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y 

ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolos como 

constituyentes de otra oración. 

11. Reconoce y analiza sintácticamente los elementos constitutivos de las oraciones simples y 

compuestas. 

12.1. Analiza los textos literarios propuestos, determinando el tema de la composición, 

identificando su estructura e interpretando el lenguaje literario utilizado. 

13.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura de los siglos 

XIX y XX (incluidos textos de autores extremeños). 

14.1. Analiza y compara la temática, estructura y estilística de diferentes textos, apreciando su 
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evolución en las diferentes corrientes literarias de los siglos XIX y XX, especialmente en los autores 

contemporáneos. 

14.2. Expresa la relación que existe entre el contenido y las convenciones formales de la obra, la 

intención del autor, el contexto histórico y literario y la pervivencia de temas y formas literarias. 

14.3. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura española 

de los siglos XIX y XX, valorándolos como fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas y como disfrute personal. 

15.1. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente 

realizando hipótesis sobre el mismo. 

15.2. Aporta en sus trabajos, escritos u orales, conclusiones y sus propios juicios críticos y 

argumentados sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

 

Nivel II Módulo II Inglés 

Comprensión oral 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico.  

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (por ejemplo 

en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 

menos habituales (por ejemplo en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo 

público), si puede pedir confirmación de algunos detalles.  

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad 

y en una variedad estándar de la lengua.  

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 

habituales.  

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa, información relevante 

y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter 

habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 

elabore, algo de lo que se le ha dicho.  

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su 

interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional. 

7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de un texto oral claramente articulado cuando 

hay apoyo visual que complementa el discurso. 
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8. Distingue patrones básicos de pronunciación en lo relativo a la acentuación, ritmo y entonación. 

 

Expresión oral 

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual, 

sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la 

información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 

claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes, articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una 

gestión formal de manera sencilla.  

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en 

el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de 

actualidad.  

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente 

sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 

brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

 

Comprensión escrita 

1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos 

o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 

convivencia. 

 

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público claramente estructuradas, relacionadas con asuntos de su 

interés personal, académico u ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en 

la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre 

aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  
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4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial como para 

poder reaccionar en consecuencia.  

5. Localiza información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte 

como noticias. 

6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados 

con su especialidad o con sus intereses. 

 

Expresión escrita 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 

hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca, un empleo).  

2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.  

3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 

aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional.  

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita 

y transmite información y opiniones sencillas. (p. e. en una página Web).  

5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo 

brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y sentimientos; narra hechos relacionados con su ámbito de interés, 

actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento importante, un libro, 

una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre 

los mismos.  

7. Escribe correspondencia formal básica. 

 

Estándares mínimos de aprendizaje para ESPAD 

 

Nivel I Módulo I Lengua y Literatura 

Son los mismos que se han enumerado para la modalidad de la ESPA presencial. 
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Nivel I Módulo I Inglés 

Son los mismos que se han enumerado para la modalidad de la ESPA presencial, teniendo en cuenta 

que para la expresión oral los estándares mínimos serán los siguientes: 

2. Se desenvuelve en acciones comunicativas cotidianas.  

4. Participa en una entrevista o diálogo aportando información sobre su persona.  

5. Aplica con corrección patrones básicos de pronunciación en lo relativo a la acentuación, ritmo y 

entonación. 

 

Nivel I Módulo II Lengua y Literatura 

Son los mismos que se han enumerado para la modalidad de la ESPA presencial. 

 

Nivel I Módulo II Inglés 

Son los mismos que se han enumerado para la modalidad de la ESPA presencial, teniendo en cuenta 

que para la expresión oral los estándares mínimos serán los siguientes: 

2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia información, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones.  

4. Aplica patrones básicos de pronunciación en lo relativo a la acentuación, ritmo y entonación. 

 

Nivel II Módulo I Lengua y Literatura 

Son los mismos que se han enumerado para la modalidad de la ESPA presencial a excepción del 4.2., 

que no se considerará estándar mínimo de aprendizaje.  

 

Nivel II Módulo I Inglés 

Son los mismos que se han enumerado para la modalidad de la ESPA presencial, teniendo en cuenta 

que para la expresión oral los estándares mínimos serán los siguientes: 

 

2. Se desenvuelve con expresiones básicas en gestiones y transacciones cotidianas, como son el 

transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.  

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia información, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta.  
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5. Aplica con corrección patrones de pronunciación en lo relativo a la acentuación, ritmo y 

entonación. 

 

Nivel II Módulo II Lengua y Literatura 

Son los mismos que se han enumerado para la modalidad de la ESPA presencial. 

 

Nivel II Módulo II Inglés 

Son los mismos que se han enumerado para la modalidad de la ESPA presencial, teniendo en cuenta 

que para la expresión oral los estándares mínimos serán los siguientes: 

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una 

gestión formal de manera sencilla.  

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en 

el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de 

actualidad. 

 

3.9. Secuenciación temporal y organización didáctica de contenidos en ESPA 

 

La temporalización aproximada para cada unidad didáctica es de 5 semanas 

aproximadamente. Teniendo en cuenta que los contenidos tanto para el nivel I como el nivel II se 

articulan en torno a tres unidades didácticas para Lengua y Literatura y otras tres unidades para 

Inglés, se intentará que los alumnos superen los contenidos y estándares de aprendizaje así como 

las competencias previstas en la programación en el plazo de un cuatrimestre por cada módulo 

correspondiente.  

 

Establecer plazos rígidos a la hora de alcanzar cada objetivo en el aprendizaje de un ámbito como el 

de la comunicación resulta ardua tarea. De este modo, el ritmo y el nivel de aprendizaje en cada 

grupo de alumnos irá determinando la adecuación de la temporalización. No obstante, atendiendo 

a los periodos previstos para completar los elementos curriculares, la organización y distribución 

temporal de éstos quedaría de la siguiente manera: 
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PRIMER CUATRIMESTRE – PRIMER MÓDULO 

INICIO DEL CUATRIMESTRE: 23 DE SEPTIEMBRE 

FIN DEL CUATRIMESTRE: 12 DE FEBRERO 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE – SEGUNDO MÓDULO 

INICIO DEL CUATRIMESTRE: 17 DE FEBRERO 

FIN DEL CUATRIMESTRE: 18 DE JUNIO 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

UNIDADES DIDÁCTICAS DISTRIBUCIÓN TEMPORAL NIVEL  

UNIDAD 1. LENGUA Y LITERATURA e INGLÉS 28 septiembre-6 noviembre NIVEL I Y II 

UNIDAD 2. LENGUA Y LITERATURA e INGLÉS 9 noviembre-11 diciembre NIVEL I Y II 

UNIDAD 3. LENGUA Y LITERATURA e INGLÉS 14 diciembre-5 febrero NIVEL I Y II 

Evaluación extraordinaria 8-12 febrero NIVEL I Y II 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

UNIDADES DIDÁCTICAS DISTRIBUCIÓN TEMPORAL NIVEL  

UNIDAD 1. LENGUA Y LITERATURA e INGLÉS 17 febrero - 19 marzo NIVEL I Y II 

UNIDAD 2. LENGUA Y LITERATURA e INGLÉS 22 marzo – 30 abril NIVEL I Y II 

UNIDAD 3. LENGUA Y LITERATURA e INGLÉS 3 mayo – 11 junio NIVEL I Y II 

Evaluación extraordinaria 14-18 junio NIVEL I Y II 

 

3.10. Secuenciación temporal y organización didáctica de contenidos en la ESPAD 

 

Al igual que ocurre con la modalidad presencial, la modalidad “a distancia” divide su secuenciación 

en 3 unidades didácticas tanto para Lengua Castellana como para Inglés. Cada una de las unidades 

está planificada con una duración de aproximadamente 5 semanas. De este modo, la secuenciación 

de las unidades didácticas para ESPAD se plantean de la manera siguiente:  
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PRIMER CUATRIMESTRE 

PERIODO UNIDAD 

28/09 A 25/10 
UNIDAD 1 DE LENGUA CASTELLANA E INGLÉS (NIVEL I Y II) 

Entrega de tareas: 21 de octubre 

26/10 A 29/11 
UNIDAD 2 DE LENGUA CASTELLANA E INGLÉS (NIVEL I Y II) 

Entrega de tareas: 25 de noviembre 

30/11 A 17/01 
UNIDAD 3 DE LENGUA CASTELLANA E INGLÉS (NIVEL I Y II) 

Entrega de tareas: 13 de enero 

EVALUACIONES 
ORDINARIA: 27 de enero 

EXTRAORDINARIA: 8 de febrero 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

PERIODO UNIDAD 

17/02 A 19/03 
UNIDAD 1 DE LENGUA CASTELLANA E INGLÉS (NIVEL I Y II) 

Entrega de tareas: 17 de marzo 

22/03 A 23/04 
UNIDAD 2 DE LENGUA CASTELLANA E INGLÉS (NIVEL I Y II) 

Entrega de tareas: 21 de abril 

26/04 A 21/05 
UNIDAD 3 DE LENGUA CASTELLANA E INGLÉS (NIVEL I Y II) 

Entrega de tareas: 19 de mayo 

EVALUACIONES 
ORDINARIA: 2 de junio 

EXTRAORDINARIA: 14 de junio 

 

4. Metodología  
 

4.1. Orientaciones metodológicas para ESPA 
 

Las orientaciones metodológicas encaminadas a la enseñanza de las lenguas a personas adultas 

deben partir de la tipología característica de este alumnado, sus intereses particulares, sus ideas, 

sus motivaciones para el estudio, posibilidades de dedicación al mismo y sus dificultades de 

aprendizaje. Por lo tanto, es necesario relacionar de manera muy precisa los conceptos y nociones 

abstractas con el contexto y las experiencias personales de los adultos, de forma que los contenidos 

propios del ámbito contribuyan al entendimiento del mundo que los rodea. 

El propósito de esta oferta educativa es lograr que los alumnos alcancen los objetivos propuestos y, 

por lo tanto, las competencias básicas. Teniendo esto en cuenta, es preciso plantear los contenidos 

de manera integrada e interdisciplinar para que se favorezca el desarrollo de las destrezas 

comunicativas en lengua española y extranjera y para que se fomente, asimismo, la capacidad de 

adaptar las habilidades lingüísticas a diferentes circunstancias y propósitos. En este sentido, el 

ámbito de comunicación atenderá muy especialmente al desarrollo de la competencia comunicativa 
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a través de las cuatro destrezas básicas: comprensión oral, comprensión escrita, producción oral y 

producción escrita. 

Teniendo esto en cuenta, los contenidos deberán ir encaminados a la adquisición de aquellas 

habilidades que configuran la competencia en comunicación: lectura comprensiva de textos, 

expresión de la opinión personal de manera coherente y razonada, elaboración de escritos con 

corrección gramatical, ortográfica y precisión léxica, desarrollo de las estrategias básicas de 

participación en un debate, búsqueda y selección de información, creación de textos del ámbito 

académico y relacionados con la vida profesional y laboral.  

Con respecto a la lengua extranjera, la exposición de los contenidos ha de efectuarse, asimismo, de 

manera atractiva, apoyándose en los medios audiovisuales y en los recursos que proporcionan las 

TIC. Es muy importante la propuesta de tareas individuales y en grupo (a pesar de las dificultades 

que conllevan estas últimas por el exceso de individualismo de los adultos y por su imposibilidad de 

dedicación horaria mayor) encaminadas al refuerzo de las habilidades sociales: presentación de 

informes y trabajos, exposiciones, argumentaciones, etc.; todo ello procurando no cargar 

excesivamente la dedicación al estudio fuera de las horas escolares. En lengua extranjera es 

imprescindible la práctica de las destrezas orales y escritas de forma muy guiada. 

En conclusión, la adecuación de la enseñanza a las expectativas de estos alumnos les permitirá ser 

capaces de relacionar el aprendizaje de las lenguas con sus necesidades prácticas, valorarlo como 

un medio de integración en la sociedad actual, y respetar y aceptar otras realidades culturales. 

 

4.2. Orientaciones metodológicas para la ESPAD 
 

El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en esta modalidad se articulará a través de 

sesiones de tutorías telemáticas y presenciales basadas en una serie de materiales didácticos 

específicos que se encuentran a disposición de los alumnos en una plataforma habilitada a tal efecto 

por la Consejería de Educación y Empleo.  

(https://avanza.educarex.es/cursos/course/view.php?id=549) 

La acción tutorial se realizará de dos modos diferentes: 

a) tutorías individuales, que serán todas aquellas acciones a través de las cuales el tutor hará un 

seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje de los alumnos, le orientará y le resolverá 

cuantas dudas le surjan. Éstas podrán ser realizadas de forma presencial o telemática a través del 

portal de Educación de Adultos http://eda.educarex.es, a través del foro de la página web del centro 

www.cepamachado.es o tras cita previa, a través de “Meet”.  

 

b) tutorías colectivas, que serán todas aquellas acciones tutoriales de carácter presencial, 

necesarias para la consecución de los objetivos educativos que precisen desarrollar procesos de 

enseñanza y aprendizaje para los que son necesarios la intervención directa y presencial del 

profesor-tutor.  

https://avanza.educarex.es/cursos/course/view.php?id=549
http://eda.educarex.es/
http://www.cepamachado.es/
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Para el ámbito de Comunicación, todos los alumnos matriculados en esta modalidad formativa 

dispondrán de dos horas semanales de tutoría individual y una de tutoría colectiva en cada nivel y 

módulo, siendo un total de tres tutorías semanales por módulo. 

Las funciones principales de los profesores-tutores de esta modalidad se resumen en las siguientes: 

a) Orientar, guiar y apoyar al alumnado en su proceso de aprendizaje para la adquisición de los 

objetivos establecidos. 

b) Programar, preparar y desarrollar las sesiones de tutoría correspondientes. 

c) Atender las cuestiones que el alumnado plantee sobre contenidos propios del módulo. 

d) Evaluar y calificar las actividades y pruebas de evaluación realizadas por los estudiantes, 

reflejando los resultados en los soportes y formatos que se establezcan. 

e) Llevar un registro de incidencias de la tutoría, tanto individual como colectiva. 

f) Comunicar al alumnado el programa de actividades del curso para las sesiones de tutorías, 

indicando el día, hora y lugar de realización. Asimismo, deberá informarles de las pruebas de 

evaluación y de cuanta información pueda serles de interés, entre las que se deberán contemplar 

las tareas y trabajos que el alumno deberá realizar a lo largo del curso. 

g) Facilitar, para la cumplimentación de informes, todos los datos solicitados por la Jefatura de 

Estudios de educación a distancia referidos al ámbito que se imparte. 

h) Participar en las sesiones de evaluación y en las reuniones del equipo educativo de esta 

modalidad de enseñanza. 

i) Realizar cualquier otra función relacionada con esta modalidad de enseñanza que le sea asignada 

por la Dirección del centro. 

Además, los alumnos deberán realizar una tarea específica por cada unidad didáctica de cada 

módulo, que se darán a conocer al inicio de curso y que tienen carácter obligatorio.  

 

5. Materiales y recursos de la ESPA y ESPAD 
 

➢ Se utilizará preferentemente el material diseñado por el departamento de Comunicación 
del CEPA “Antonio Machado” publicado en la web del centro: 
https://www.cepamachado.es/departamento_sl.php, que se ajusta a los elementos 
curriculares establecidos en la actual normativa (Decreto 27/2019).  
 

➢ Como material complementario y de refuerzo se utilizarán manuales de consulta, 
diccionarios y obras literarias, así como fuentes informáticas interactivas. 

➢ Las lecturas obligatorias correspondientes al bloque de educación literaria en la materia de 
Lengua Castellana y Literatura para cada módulo y nivel serán las siguientes: 
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NIVEL I MÓDULO I 

Unidad 1 Las Aceitunas, de Lope de Rueda. 

Unidad 2 Selección de poemas de Antonio Machado. 

Unidad 3 Selección de cuentos: El conde Lucanor. 

NIVEL I MÓDULO II 

Unidad 1 Selección de coplas y serranillas de Jorge Manrique y el Marqués de 

Santillana. 

Unidad 2 Fragmento de La Celestina.  

Unidad 3 Romance “La Morería”, de Diego Sánchez de Badajoz. 

NIVEL II MÓDULO I 

Unidad 1 Literatura en Extremadura. 

Lázaro y el clérigo del tratado segundo de El Lazarrillo 

Unidad 2 Entremés de Cervantes: El juez de los divorcios. 

Capítulo VIII de la primera parte de El Quijote. 

Unidad 3 Cartas Marruecas, de José Cadalso. 

Las fábulas de Samaniego. 

NIVEL II MÓDULO II 

Unidad 1 El monte de las ánimas, de Gustavo A. Bécquer. 

Vuelva usted mañana, de Mariano José de Larra 

Unidad 2 El reloj, de Pío Baroja. 

El Don Juan, de Benito Pérez Galdós. 

Unidad 3 Fragmentos de La familia de Pascual Duarte, de Camilo J. Cela. 

Un marido sin vocación, de Enrique Jardiel Poncela. 

 

➢ Otros recursos serán: pizarra digital, cuaderno personal y exclusivo de la materia, vídeos, 

periódicos, revistas, libros de lectura y unidades didácticas interactivas.  

 

➢ Algunas páginas webs de interés:  

https://www.cepamachado.es/departamento_sl.php (sección web del departamento) 

https://agendaweb.org/ (actividades de Inglés) 

https://conteni2.educarex.es/?a=46 (actividades de inglés) 

https://conteni2.educarex.es/?a=41 (actividades de Lengua y Literatura) 

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/index_lengua.htm (actividades de Lengua y 

Literatura) 

http://www.xtec.cat/~jgenover/morfo.htm (actividades de Lengua y Literatura) 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/ (materiales para 

Inglés, Lengua y Literatura) 

https://www.cepamachado.es/departamento_sl.php
https://agendaweb.org/
https://conteni2.educarex.es/?a=46
https://conteni2.educarex.es/?a=41
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/index_lengua.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/morfo.htm
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/
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http://eseducativa.x10host.com/phonetics/index.html (actividades de inglés) 

https://kahoot.it/ (plataforma para realizar actividades con teléfonos móviles) 

 

5.1 Uso de las TICs 
 

La actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia de las tecnologías aplicadas a la 

educación. La tecnología y diversas herramientas digitales han sido necesarias para continuar 

actividades vinculadas con la salud, el trabajo, las compras y por supuesto, la educación. El uso de 

estas herramientas ha puesto sobre la mesa problemas latentes tales como la adaptación súbita de 

las estrategias pedagógicas y las carencias del alumnado, tanto en recursos como en competencia 

digitales.  Es por esto que hay que diseñar actividades donde los estudiantes estén activos desde un 

punto de vista cognitivo y dónde se les pida que hagan y no solo que escuchen o vean.  

Siguiendo las directrices establecidas en el Plan de Inicio de Curso recogido en la Guía General para 

la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 2020/2021 en todos los centros 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y teniendo en cuenta 

lo anteriormente dicho, se procurará que en todas las unidades se trabaje con las herramientas 

gratuitas que ofrece G Suite for Education de manera que tanto el profesorado como el alumnado 

trabajen en línea desde cualquier dispositivo y lugar. Además de otras herramientas y recursos 

online que faciliten el aprendizaje: Audacity, Loom, Wordwall, Padlet, etc.    

Para reforzar y ampliar el manejo de estas herramientas se ha acordado con la Coordinación Tic 

destinar algunas de las horas lectivas a mejorar la competencia digital del alumnado de manera que 

podamos fomentar el uso de los medios informáticos, facilitando el acceso a esta herramienta por 

parte del estudiantado como medio de apoyo y refuerzo en sus aprendizajes tanto dentro como 

fuera del aula. 

Adicionalmente, se ha establecido un protocolo para el préstamo de dispositivos electrónicos 

dirigido al alumnado que, tras las comprobaciones oportunas, los requiera.  

 

6. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad 
 

Dentro de las medidas de refuerzo se tiene que destacar:  

a. Refuerzo educativo en grupos ordinarios con objeto de mejorar las competencias clave 

del alumnado. 

b. Agrupamientos flexibles que permitan el refuerzo colectivo a un grupo de alumnos y 

alumnas. 

c.  Horas de refuerzo por profesores especialistas.  

d. Actividades desarrolladas durante la semana de la evaluación extraordinaria.  

La atención a la diversidad es uno de nuestros principios básicos para facilitar una educación más 

individualizada que permita ajustar la respuesta educativa a los alumnos en lo que se refiere a su 

http://eseducativa.x10host.com/phonetics/index.html
https://kahoot.it/
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capacidad de aprendizaje, a sus intereses y motivaciones, como a las diferencias que entre ellos 

pueden darse debido a su origen social o cultural. 

Debe ser entendida como el conjunto de actuaciones organizativas, apoyos y refuerzos que 

diseñamos y ponemos en práctica para proporcionar a nuestro alumnado la respuesta educativa 

más ajustada a sus necesidades educativas generales y particulares.  

En la enseñanza a distancia ESPAD es imposible totalmente hablar de apoyo educativo ya que, por 

las características de estas enseñanzas, son alumnos que estudian en casa y sólo vienen varias horas 

a la semana por lo que, los apoyos educativos son improcedentes. Para paliar el problema 

previamente señalado, contamos con una página web con un banco de recursos más que amplio y 

que puede responder al menos en parte a la problemática de nuestros discentes, además de las 

tutorías online con la que ya cuenta este alumnado. 

De este modo seguiremos proponiendo ofrecer a todos los alumnos matriculados en nuestro centro, 

a través de nuestra página web, vínculos a programas educativos interactivos, de entre los que 

podemos encontrar en Internet, competentes para nuestro fin, que contengan resúmenes de las 

lecciones programadas en estos niveles, actividades, ejercicios y solucionarios. 

 También se llevarán a cabo actividades puntuales programadas y gestionadas por la jefatura de 

estudios para mejorar el ambiente de clase y a la vez dar respuestas a nuestro alumnado acerca del 

conocimiento de sí mismo y el ambiente que les rodea. 

En cuanto a los principios de actuación, el orden de actuación será el siguiente:  

1. Detección de dificultades por parte de los docentes que impartan clase en el aula.  

Tras la evaluación inicial por parte del profesorado, este último deberá en la medida de lo posible, 

diagnosticar los problemas del alumnado y avisar al equipo directivo para programar apoyos, 

siempre y cuando, tengamos los recursos personales y materiales para llevarlo a cabo.  

En el presente curso, se hará aún si cabe, mayor hincapié en la detección de estas necesidades 

debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos desde el pasado marzo y que ha afectado 

en gran medida al desarrollo normal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que, durante 

el periodo de evaluación inicial se llevarán a cabo sesiones de apoyo, refuerzo y ampliación con el 

objetivo de cubrir las áreas de conocimiento en las cuales el alumnado encuentre mayor dificultad.  

 

2. Aplicación de medidas ordinarias para solucionar las dificultades del alumno.  

Si después de aplicar estas medidas, el alumno no avanza de forma adecuada, se consultará con la 

orientadora del centro para que nos dé su opinión y ver la posibilidad de realizar una evaluación 

psicopedagógica o nos remita otras soluciones, todo ello encaminado a dar una respuesta ajustada 

a los alumnos que presenten necesidades educativas especiales y que, por lo tanto, necesitan de 

medidas de apoyo específico.  

 
Debido a que nuestros alumnos presentan diferentes características y necesidades, trataremos de 

atender a esta diversidad con una metodología flexible e individualizada. Prepararemos actividades 
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extraordinarias para aquellos alumnos que vayan más adelantados o tengan mayor capacidad de 

aprender de forma autónoma y actividades para aquellos que presenten problemas en el 

aprendizaje. 

La presente programación parte del reconocimiento de que en toda clase de educación permanente 

de adultos hay alumnos con ritmos de aprendizaje y grados de motivación diferentes. El 

departamento de comunicación se marca como objetivo que todos los alumnos participen en el 

proceso de aprendizaje con plena satisfacción y tengan el éxito que corresponda a su capacidad e 

interés. 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en el material del curso hace posible que todos 

los alumnos encuentren alguno que se adapte a su estilo de aprendizaje, gracias a las diferentes 

posibilidades de acceder a un mismo contenido. 

En cuanto a los ritmos de aprendizaje, una gran cantidad de actividades permite que quienes lo 

necesiten dispongan de actividades de ampliación o de refuerzo. De esta manera, el profesor 

deberá responder a las diferencias del aula, proporcionando a los alumnos actividades de 

ampliación para alumnos que terminan antes su trabajo, y permitiendo que cada uno trabaje de 

acuerdo a su ritmo y nivel lingüístico. Hay actividades deliberadamente sencillas que garantizan que 

todos los alumnos puedan realizar alguna actividad con éxito. Esto contribuye a aumentar la 

confianza de los alumnos más lentos. 

Durante este curso se dispondrá del siguiente horario de apoyo en el CEPA:  

➢ Lunes de 20 a 21h 

➢ Martes de 12 a 13h 

➢ Viernes de 11 a 14h 

Cada profesor propondrá alumnos de sus grupos para que asistan a estas clases y poder afianzar los 

contenidos trabajados en el aula. Como decisión pedagógica del departamento se acuerda que la 

asistencia regular a las horas de apoyo por parte del alumnado con dificultades de aprendizaje 

tendrá repercusión positiva en su calificación final.  

 

7. Actividades complementarias y extraescolares 
 

El departamento de Comunicación propone realizar las siguientes actividades complementarias y 

extraescolares durante el presente curso académico: 

➢ Concurso de redacción creativa, que se desarrollará con motivo del Día Internacional del Libro 

en el segundo cuatrimestre. Se buscará la participación del alumnado para que aporte trabajos 

de redacción creativa o poesía en torno a un tema, que serán valorados por un tribunal 

compuesto por profesores del centro. Los ganadores del certamen obtendrán un premio por 

sus trabajos presentados.  
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➢ Charla literaria. Se realizará una charla-coloquio entre alumnos y un autor o autora asignado 

en una fecha cercana a la celebración del Día del Libro y dentro de un programa de promoción 

de la lectura subvencionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Con ella se 

pretende fomentar el hábito lector y el acercamiento a la realidad literaria. 

 

➢ Obra de teatro. Se pretende que los alumnos asistan a la representación de una obra de teatro 

durante el primer y segundo cuatrimestre del curso cuyo contenido sea de interés para 

personas adultas y haga referencia a aspectos curriculares estudiados previamente.  

 

➢ Ruta literaria. Debido a que la declaración del estado de emergencia lo impidió, se propone, 

nuevamente, realizar en el segundo cuatrimestre una ruta histórico-literaria denominada “Ruta 

del Temple” donde se estudiará tanto el legado de los templarios en Extremadura como la 

influencia de la Literatura Medieval y la figura del trovador.  

 
➢ Programa de radio “Hora Machado”. A lo largo del curso y con una periodicidad de una vez al 

mes, la cadena pública de radio Emisur de Zafra ha propuesto al centro realizar ciclos de 

entrevistas o coloquios entre alumnos y profesores sobre diferentes temáticas relacionadas con 

las modalidades formativas que se ofertan en el centro. El departamento de Comunicación 

organizará el diseño de esos programas y su contenido, haciendo partícipe de este medio de 

comunicación a los alumnos, dentro del proyecto INNOVATED “radio edu”.  

 
➢ Proyecto “Librarium”. El proyecto se pondrá en marcha durante el presente año escolar de 

manera experimental con la intención de renovarlo y ampliarlo para cursos venideros. 

Utilizaremos la plataforma Librarium para crear círculos literarios en los cursos de ESPA y ESPAD 

con el fin de que de manera pautada y con la total participación del alumnado - siendo el papel 

del profesor el de orientador o guía-estos elijan una lectura en grupos y a partir de un rol 

asignado a cada uno de sus participantes, se informen de los aspectos socioculturales y 

literarios de la obra, seleccionen extractos que consideren importantes, se lean en voz alta y 

debatan sobre los rasgos más significativos de la pieza elegida siempre teniendo el respeto 

como norma primera y esencial de la actividad. Se pretende también, que dicho debate no se 

limite al centro escolar, sino que seamos capaces de trasladarlo al núcleo familiar. La 

participación del alumnado en este proyecto será voluntaria.  

 

Las actividades que impliquen un desplazamiento serán objeto de revisión en el momento de la 

ejecución teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que nos encontremos y siempre y cuando 

sean permitidas por los organismos convocantes.  
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8. Educación en valores para el alumnado ESPA/ESPAD 
 

A través de los contenidos presentados en clase, los alumnos están en continuo contacto con 

la totalidad de los temas transversales ya que no sólo aprenden sobre las materias de Lengua y 

Literatura e Inglés sino también aprenden a ser conscientes de la realidad en la que viven y, por lo 

tanto, a través de los materiales del curso desarrollan un espíritu solidario, crítico, tolerante, cívico, 

saludable, ecológico, higiénico, etc. que los ayuda a convertirse en personas cada vez más adultas, 

maduras y responsables. 

 

A continuación, se detallan diferentes temas transversales que se trabajarán en los dos niveles de 

ESPA Y ESPAD, así como las fechas más importantes del calendario para motivar la reflexión y el 

trabajo sobre los temas transversales. No obstante, muchos de estos temas tendrán un reflejo más 

profundo y vivencial en las clases presenciales que en las virtuales, aunque de forma general, se 

velará por el respeto a las opiniones divergentes, la educación y el respeto en el trato y manejo de 

la información. 

 

Educación moral y cívica 

El material del curso muestra al alumno aspectos de la vida cotidiana en los que es necesario 

respetar unas normas básicas, y adoptar actitudes positivas y solidarias para la convivencia en 

sociedad. Se incluyen contenidos como la organización de pueblos y ciudades de distintas zonas del 

mundo, el respeto por la gente con la que convivimos y el medio natural en el que nos 

desarrollamos, las normas de comportamiento de los lugares que frecuentamos, etc. 

Educación para la paz 

El material curricular muestra la realidad plural de los países anglosajones, y la ofrece como modelo 

de convivencia armónica, al coincidir nacionalidades diferentes y contar con una numerosa 

población de origen asiático y afrocaribeño, de razas y creencias diferentes. 

La contribución de hombres y mujeres de diferentes partes del mundo al acervo cultural y al 

progreso pacífico de la humanidad sirve para reforzar la idea de un mundo que puede desarrollarse 

sin recurrir a la violencia para solucionar sus conflictos. 

En cuanto a los contenidos específicos, se tratan cuestiones como la relación con la familia y los 

amigos, la comunicación en lenguas y códigos de comunicación distintos al propio, el respeto por 

culturas, razas y creencias diferentes, la música como medio de entendimiento entre los jóvenes, 

las aportaciones de diversos países a la cultura y el progreso de la humanidad, etc. 

Educación para la salud 

Utilizando la lengua materna y extranjera como vehículo, los alumnos reflexionan sobre aspectos 

que inciden en el mantenimiento de un buen estado de salud, tanto física como mental. El material 

también contribuye a desarrollar este tema por omisión, no mencionando o reflejando actitudes 

negativas para la salud, por ejemplo, el abuso del tabaco o el alcohol. 

El material del ámbito incluye contenidos como las características anatómicas del cuerpo humano, 

el deporte, los hábitos alimenticios adecuados o la forma de ocupar el tiempo libre de cada cual.  
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Son contenidos de este ámbito las relaciones y la correspondencia entre personas de ambos sexos, 

así como la igualdad entre ellos en todos los ámbitos. 

Educación del consumidor 

La reflexión sobre este tema se desarrolla a partir de situaciones cercanas a las personas adultas: 

comprar en general, comprar ropa o ir de viaje. Las situaciones planteadas conducen a una reflexión 

sobre el hábito de consumir y la importancia de hacerlo de manera sensata, comprando aquello 

que necesitamos sin derrochar en un desmedido afán de consumo. 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

Ni los personajes principales ni la gente de la que tratan los textos muestran características distintas 

por el hecho de ser chicos o chicas, hombres o mujeres: todos ellos hacen deporte, se preocupan 

por su dieta y su salud, triunfan en sus respectivas profesiones, participan en las labores del hogar, 

etc. 

Por otra parte, la lengua inglesa, como reflejo de una realidad sociocultural, fomenta en los alumnos 

la reflexión sobre este tema, a través de términos que hacen referencia a las personas sin especificar 

el sexo: friend, parents, children, cousin, student, teenager. 

Educación ambiental 

A lo largo de las unidades del ámbito se resalta la necesidad de respetar el medio ambiente, 

reflexionando sobre el papel que el medio natural juega en el equilibrio ecológico del planeta, y las 

acciones que pueden dañarlo. Esta reflexión es una llamada de atención sobre situaciones, 

provocadas por el hombre y perjudiciales para él, que es preciso corregir, y pretende despertar en 

los alumnos una mayor conciencia ecológica. 

Por citar algunos de los contenidos que se desarrollan, destacaremos los referentes al hábitat de 

diversas especies animales, los medios de transporte que respetan el entorno natural o las 

características físicas de distintas zonas del mundo. 

 

9. Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora 
 

La evaluación del proceso de enseñanza permite detectar necesidades de recursos materiales y 
humanos, de formación, infraestructura, etc; y racionalizar el uso interno de estos recursos. Dicha 
evaluación se desarrollará mediante: 

• El contraste de experiencias: por ejemplo, los encuentros entre profesores son una buena 
oportunidad para reflexionar sobre la propia práctica y poder mejorarla. 

• Cuestionarios contestados por los alumnos y de autoevaluación contestados por los 
profesores sobre asuntos que afectan a la metodología seguida durante la unidad didáctica, 
evaluando ítems como los tipos de actividades, el ambiente en clase o el trabajo en el aula. 

Se realizará una evaluación de la propia programación al final de curso a través de la memoria final. 

En ella se incluirán, como mínimo, los siguientes ítems: 

➢ Resultados académicos 

➢ Cumplimiento de la programación. 
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➢ Utilización de recursos didácticos. 

➢ Actividades extraescolares y complementarias 

➢ Valoración de la adecuación de la misma. 

➢ Propuestas de mejora. 

 

10. Consideraciones finales 
 

La programación debe concebirse como un documento de referencia para la práctica docente en el 
seno de un departamento didáctico con el fin de orientar, sustentar y estructurar la acción 
coordinada. No obstante, no podemos entenderlo como un documento cerrado ni definitivo ya que 
debe estar sometido a revisiones y actualizaciones, que se plasmarán en la memoria final de curso. 
Ante todo, se trata de un documento flexible y sujeto a revisión constante. 
 
De una manera simple, podemos decir que la programación docente no es otra cosa que un proceso 
de planificación a través del cual se trata de responder explícitamente a cuatro preguntas básicas:  

• ¿Qué queremos enseñar?  

• ¿Cómo pensamos hacerlo?  

• ¿Cuándo y en qué orden lo haremos?  

• ¿Cómo podemos saber si estamos consiguiendo lo que pretendíamos?  
 

Desde estos interrogantes, surgen los elementos básicos del currículo. Así, la pregunta sobre qué 

enseñar nos remite a la selección y especificación de los objetivos que pretendemos conseguir y a 

los contenidos que deben ser objeto de aprendizaje para conseguir tales objetivos y, 

consecuentemente, también que se adquieran las competencias básicas y se logren unos estándares 

de aprendizaje. 

La pregunta sobre el cómo enseñar, por su parte, nos remite a la cuestión de la metodología y la 

última nos lleva a las decisiones sobre evaluación. En cuanto a la tercera de las cuestiones 

apuntadas, nos indica la importancia de plantear en la programación, como en cualquier otro plan 

de acción, una secuenciación y una temporalización precisas de las actividades que pretendemos 

desarrollar.  

Ante lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la programación como agente del currículo 

tiene, entre otras, asignadas las siguientes funciones:  

a) Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el aula. Para evitar 

actuaciones improvisadas y poco coherentes, contando con un instrumento de gran utilidad para 

introducir las correcciones que sean necesarias en los distintos elementos de la planificación.  

b) Asegurar la coherencia entre las interacciones educativas del centro y de la práctica docente.  

c) Proporcionar elementos para el análisis, la revisión y la evaluación del proyecto educativo del 

centro (PEC). La programación permite conocer de manera directa e inmediata el grado de 

adecuación y operatividad de los planes o acuerdos generales adoptados.  

d) Promover la reflexión sobre la propia práctica docente. La puesta en práctica de la programación 

permite que cada profesor/a se enfrente a su tarea de forma reflexiva, haciendo explícitas sus 
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concepciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y permite establecer un vínculo con el 

resto del profesorado, compartiendo experiencias, revisando y evaluando resultados y, en 

definitiva, aprendiendo y mejorando la práctica docente.  

e) Facilitar la progresiva implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. La 

programación didáctica, siempre a disposición del alumnado, favorece su implicación en el proceso 

educacional, ya que permite saber de antemano qué van a aprender, cómo van a trabajar y de qué 

manera van a ser evaluados.  

f) Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado. La diversidad 

es un hecho presente en este régimen de enseñanzas, por lo que los elementos curriculares 

planteados se aproximan a los intereses del alumnado. 

En definitiva, la presente programación responde a las preguntas básicas en cualquier actividad 

docente y se nutre de los elementos necesarios para evitar la improvisación y el azar, lo que la 

convierte en un proyecto cohesionado, estructurado y consensuado cuyo objetivo es encauzar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En Zafra, a 9 de octubre de 2020 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

CEPA "Antonio Machado" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


