
 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Alyanub 
 

                                             
                                                                                         

 

 

         1 
                                                    
 

 

 

 
 

MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

 
Formación Profesional Básica 

 
 

NIVEL: 1º 

 
 

 
CURSO ACADÉMICO: 2021/2022    

 

ÍNDICE: 

 

1.- Contextualización del grupo. 

2.- Objetivos específicos de la materia o módulo. 

3.- Descripción de Bloques y unidades:  

● secuenciación de los contenidos 

● la vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y las competencias clave 

correspondientes. 

● los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de 

aprendizaje. 

4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación del grupo 

5.- Relación con los elementos transversales  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 

        
Indicar en cada curso: 
- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos   y el  nº de alumnas. 

6              5                                        1 

 
 

- Para FPI, nº alumnado por acceso al ciclo: Prueba acceso, ESO, Bachillerato, otro ciclo, otras vías, … 

Prueba Acceso ESO Bachillerato Ciclo Formativo Otras vías 

     6    

 
 

- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
 Todos los alumnos son españoles, bien por haber nacido en España o por naturalización. No obstante, el 50 % 
de los alumnos tienen padres extranjeros. Tal es el caso de I. E., cuyos padres son marroquíes;  A.C.CH. Que 
son rumanos; o el caso de la madre de N.R.S. que es tailandesa. A pesar de dichas procedencias, el idioma no 
es un problema en esta clase. Todos saben hablar español perfectamente.  
.  
 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
 
No hay ningún alumno repetidor en este curso, aunque todos estos alumnos han repetido uno o más cursos 
cuando estaban en E.S.O. 
 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
No hay casos. 
 
 
 

-  
- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 

 Al entrar en FPBásica las materias pendientes de cursos anteriores no se tienen en cuenta. 
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- Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial.                         
 
La prueba inicial fue hecha por cinco alumnos. Uno de los componentes del curso faltó ese día. La base de 
estos alumnos es muy baja, demasiadas faltas de ortografía y no tienen conocimientos de las instituciones de 
nuestro país, nuestra historia y nuestra geografía. Quizá estén un poco mejor, por este orden, NRS y ACM, que 
contestaron mejor a las preguntas. 
 
 

- Alumnos con Programas de Refuerzo del aprendizaje. Indicar nombres. 
 Todos los alumnos necesitan refuerzo educativo en Lengua, y especialmente I.E., que creo tiene dislexia, copia 
muy lento cuando se le dicta algo, se come muchas palabras y todo lo escribe con faltas. 
 
 

- Alumnado con actividades de profundización. Indicar nombres. 
 
 
 

 
- Conclusiones: 

 Grupo muy desmotivado,  que no hace las tareas en casa y las de clase solo las aguantan durante un periodo 
escaso de tiempo. Muy enganchados al móvil. El aparato causa problemas, pues en cuanto el profesor se 
descuida, lo sacan. A primera hora se retrasan casi 10 minutos para entrar en clase y a la hora de salir quieren 
salir 5 minutos antes. ACCH y AMOC son los únicos que hacen todas las tareas.  
 
 

 
 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD.  
 

 
El módulo de Comunicación y Sociedad, que forma parte de la Formación Profesional Básica se configura a partir de 
contenidos de las áreas de “Lengua Castellana”, “Ciencias Sociales” e “Lengua Extranjera (inglés)”, aunque es posible 
utilizar algunas referencias de otras áreas siempre que se precisen para determinadas actividades. A través de este 
módulo se pretende que los alumnos/as que cursen la Formación Profesional Básica desarrollen las capacidades 
lingüísticas y de interpretación de los fenómenos sociales necesarios para el logro de los objetivos del ciclo. 
Con este módulo se pretende que los alumnos sean capaces de: 
 

• Comprender y expresarse con corrección, propiedad y autonomía, oralmente y por escrito, en lengua 
castellana. 
• Que conozcan y manejen los contenidos gramaticales básicos y desarrollen las capacidades lingüísticas de la 
lengua inglesa. 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 

 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Alyanub 
 

  

 

 

         4 
                                                    
 

 

• Que desarrollen las destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis de la información 
(utilizando tanto las herramientas tradicionales como las tecnologías de la información y la comunicación). 
• Que adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico y artístico. 
• Que estén formados para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos en una sociedad 
democrática y plural (educación en valores o actitudes). 
• Que desarrollen actitudes de defensa de la igualdad y no discriminatorias hacia ningún colectivo rechazando 
la violencia como mecanismo de resolución de conflictos. 
• Que asimilen la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y rechacen la violencia de género. 
• Que estén preparados para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 
• Que avancen en su autoconfianza, mejoren su capacidad de participación, desarrollen su sentido crítico y su 
capacidad de iniciativa personal y de toma de decisiones y que desarrollen y consoliden hábitos de estudio, de 
trabajo y de autonomía personal. 
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3. Descripción de Bloques y Unidades 

 
     3.1 VINCULACIÓN DE LOS CONTENIDOS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

1. Valora la evolución histórica 

de las sociedades prehistóricas 

y de la Edad Antigua 

y sus relaciones con los paisajes 

naturales, analizando los factores y 

elementos implicados, 

y desarrollando actitudes 

y valores de aprecio del patrimonio natural 

y artístico. 

a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas 
las principales características de un paisaje natural, reconociendo dichos 
elementos en el entorno más cercano. 

b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación 
al medio de los grupos humanos del periodo de la hominización hasta el dominio 
técnico de los metales de las principales culturas que lo ejemplifican. 

c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del 
periodo prehistórico con la organización social 
y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias 
con las sociedades actuales. 

d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades 
en las sociedades actuales, comparando sus principales características. 

e) Se han discriminado las principales características que requiere 
el análisis de las obras arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos 
arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. 

f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas 
en el paisaje natural, analizando las características de las ciudades antiguas y su 
evolución en la actualidad. 

g) Se ha analizado la pervivencia en la península ibérica 
y los territorios extrapeninsulares españoles de las sociedades prehistóricas y de 
la Edad Antigua. 

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida 
de información mediante estrategias de composición protocolizadas, utilizando 
tecnologías de la información 

Valoración de las sociedades prehistóricas 
y antiguas y su relación con el medio natural. 

● Los paisajes naturales. Aspectos generales 

y locales. 

● Las sociedades prehistóricas. 

● El nacimiento de las ciudades. 

− El hábitat urbano y su evolución. 

− Gráficos de representación urbana. 

− Las sociedades urbanas antiguas. 

− La cultura griega: extensión, rasgos 
e hitos principales. 

− Características esenciales del arte griego. 

− La cultura romana. 

− Características esenciales del arte romano. 

● Tratamiento y elaboración de información para las 

actividades educativas. 

− Recursos básicos: guiones, esquemas 
y resúmenes, entre otros recursos. 

− Herramientas sencillas de localización 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 

 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Alyanub 
 

  

 

 

         6 
                                                    
 

 

y la comunicación. 

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo 
del propio esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

cronológica. 

− Vocabulario seleccionado y específico. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

2. Valora la construcción 

del espacio europeo hasta 

las primeras transformaciones 

industriales y sociedades agrarias, 

analizando sus características 

principales 

y valorando su pervivencia 

en la sociedad actual 

y en el entorno inmediato. 

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando 
la evolución del espacio europeo, sus relaciones 
con el espacio extraeuropeo y las características más significativas de las 
sociedades medievales. 

a)  Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su 
pervivencia en las sociedades actuales, identificando sus elementos 
principales. 

b) Se han valorado las consecuencias de la construcción 
de los imperios coloniales en América en las culturas autóctonas 
y en la europea. 

c) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la 
Edad Moderna en las principales potencias europeas. 

d) Se han valorado los indicadores demográficos básicos 
de las transformaciones en la población europea durante 
el periodo analizado. 

e) Se han descrito las principales características del análisis 
de las obras pictóricas a través del estudio de ejemplos arquetípicos de las 
escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el Renacimiento hasta la 
irrupción de las vanguardias históricas. 

f) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios 
del perfil del título, analizando sus transformaciones y principales hitos de 
evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos. 

g) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida 

Valoración de la creación del espacio europeo 
en las edades Media y Moderna. 

● La Europa medieval. 

− Pervivencia de usos y costumbres. 
El espacio agrario y sus características. 

− El contacto con otras culturas. 
● La Europa de las monarquías absolutas. 

− Las grandes monarquías europeas: ubicación y 
evolución sobre el mapa 
en el contexto europeo. 

− La monarquía absoluta en España. 
− Evolución del sector productivo durante 

el periodo. 
● La colonización de América. 

● Estudio de la población. 

− Evolución demográfica del espacio europeo. 
− Comentario de gráficas de población: pautas e 

instrumentos básicos. 
● La evolución del arte europeo de las épocas medieval y 

moderna. 

− Pautas básicas para el comentario 
de obras pictóricas. 

● Tratamiento y elaboración de información para las 

actividades educativas. 
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de información mediante estrategias de composición protocolizadas, utilizando 
las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

h) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo 
del propio esfuerzo y el trabajo en equipo. 

− Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, 
biografías, hojas de cálculo 
o similares, entre otros. 

− Vocabulario específico. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

3. Utiliza estrategias comunicativas para 

interpretar y comunicar información oral 

en lengua castellana, aplicando los 

principios de la escucha activa, 

estrategias sencillas 

de composición y las normas 

lingüísticas básicas. 

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes 

de los medios de comunicación de actualidad, identificando 

sus características principales. 

a) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, 

identificando el sentido global y contenidos específicos 

de un mensaje oral. 

b) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación 

no verbal en las argumentaciones y exposiciones. 

c) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los 

usos discriminatorios, específicamente en las relaciones de género. 

d) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada 

en la comprensión de las actividades gramaticales propuestas 

y en su resolución. 

Utilización de estrategias de comunicación oral 
en lengua castellana: 

● Textos orales. 

● Aplicación de escucha activa 

en la comprensión de textos orales. 

● Pautas para evitar la disrupción en situaciones de 

comunicación oral. 

● El intercambio comunicativo. 

− Elementos extralingüísticos 
de la comunicación oral. 

− Usos orales informales y formales 
de la lengua. 

− Adecuación al contexto comunicativo. 

● Aplicación de las normas lingüísticas 

en la comunicación oral. Organización 

de la frase: estructuras gramaticales básicas. 

● Composiciones orales. 

− Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la 
actualidad. 

− Presentaciones orales sencillas. 
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− Uso de medios de apoyo: audiovisuales 
y TIC. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

4. Utiliza estrategias comunicativas para 

interpretar y comunicar información 

escrita en lengua castellana, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación de forma estructurada y 

progresiva a la composición autónoma 

de textos breves seleccionados. 

a) Se han valorado y analizado las características principales 
de los tipos en relación con su idoneidad para el trabajo que desea realizar. 

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas 
en la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación 
de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las 
actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde 
el género. 

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo 
la idea principal, las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y 
reformulando las conclusiones obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos 
de utilización diaria, reconociendo usos y niveles de la lengua 
y pautas de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 
redacción de textos de modo que el texto final resulte claro 
y preciso. 

g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración 
de textos escritos que permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y 
la reformulación de las necesidades 
de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en 
cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario 

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua 
castellana: 

● Tipos de textos. Características de textos propios de la 

vida cotidiana y profesional. 

● Estrategias de lectura: elementos textuales. 

● Pautas para la utilización de diccionarios diversos. 

● Estrategias básicas en el proceso 

de composición escrita. 

● Presentación de textos escritos en distintos soportes. 

− Aplicación de las normas gramaticales. 

− Aplicación de las normas ortográficas. 

● Textos escritos. 

− Principales conectores textuales. 

− Aspectos básicos de las formas verbales en los 
textos, con especial atención 
a los valores aspectuales de perífrasis verbales. 

− Función subordinada, sustantiva, adjetiva y 
adverbial del verbo. Sintaxis: enunciado, frase y 
oración; sujeto y predicado; complemento directo, 
indirecto, 
de régimen, circunstancial, agente 
y atributo. 
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adecuado al contexto. 

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis 
de las estructuras gramaticales, comprobando la validez 
de las inferencias realizadas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

5. Realiza la lectura de textos literarios 

representativos 

de la literatura en lengua castellana 

anteriores 

al siglo xix, generando criterios estéticos 

para la construcción 

del gusto personal. 

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura 

en lengua castellana en el periodo considerado y reconocido 

las obras mayores más representativas. 

a) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una 

obra literaria adecuada al nivel, situándola 

en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados 

de recogida de información. 

b) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre 

los aspectos más apreciados y menos apreciados de una obra 

y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales. 

c) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en 

cuenta los temas y motivos básicos. 

d) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras 

de la literatura en lengua castellana a partir de textos literarios. 

Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al 
siglo xix: 

● Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 

● Instrumentos para la recogida 

de información de la lectura de 

una obra literaria. 

● Características estilísticas y temáticas 

de la literatura en lengua castellana 

a partir de la Edad Media hasta 

el siglo xviii. 

● La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la 

época literaria. 

● Lectura e interpretación de poemas. Temas y 

estilos recurrentes según 

la época literaria. 

● El teatro. Temas y estilos según 

la época literaria. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

6. Utiliza estrategias para comunicar 

información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de 

poca extensión, bien estructuradas, 

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa 
de los mensajes recibidos. 

a) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o 

Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua 
inglesa: 

● Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e 
indicaciones muy claras. 
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relativas a situaciones habituales de 

comunicación cotidiana y frecuente de 

ámbito personal o profesional.. 

 

recibidos mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de 
comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario empleado. 

a) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de 
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible. 

a) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que 
ayudan a entender el sentido general del mensaje. 

a) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 
instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, 
aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios 
informáticos. 

a) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes 
y de contenido altamente predecible según el propósito comunicativo del texto. 

a) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

a) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 

a) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas 
de los países donde se habla la lengua extranjera. 

a) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 
donde se habla la lengua extranjera. 

● Descripción general de personas, lugares, objetos (del 
ámbito profesional y del público). 

● Narración sobre situaciones habituales y frecuentes 
del momento presente, pasado y del futuro. 

● Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para 
desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas 
del entorno personal o profesional. 

● Recursos gramaticales: 
- Tiempos y formas verbales en presente, pasado; 

verbos principales, modales y auxiliares. 
Funciones comunicativas asociadas a situaciones 
habituales y frecuentes. 

▪ Elementos lingüísticos 
fundamentales. 

▪ Marcadores del discurso para iniciar, 
ordenar y finalizar. 

● Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de 
carácter básico que presenten mayor dificultad. 

● Uso de registros adecuados en las relaciones 
sociales. 

● Estrategias fundamentales de comprensión y 
escucha activa. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

7. Participa en conversaciones en lengua 

inglesa utilizando un lenguaje sencillo y 

claro en situaciones habituales 

frecuentes del ámbito personal o 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado 

utilizando un repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones 

breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido 

Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, 
mantener y terminar la interacción. 
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profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas. 
altamente predecible. 

a) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 

para mostrar el interés y la comprensión. 

a)  Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en 

la lengua extranjera. 

a) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 

restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, 

según el propósito comunicativo del texto. 

a) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

8. Elabora textos escritos en lengua 

inglesa, breve y sencilla de situaciones 

de comunicaciones habituales y 

frecuentes del ámbito personal o 

profesional, aplicando estrategias de 

lectura comprensiva y desarrollando 

estrategias estructuradas de 

composición. 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su 

contenido global. 

a)    Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica 

del texto. 

a) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones 

habituales frecuentes, de contenido muy predecible. 

b) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 

comunicativo, a normas gramaticales básicas. 

b)    Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 

siguiendo modelos estructurados. 

Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

● Comprensión de la información global y la idea principal 
de textos básicos cotidianos, de ámbito personal o 
profesional. 

● Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y 
gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o 
profesional: 

● Composición de textos escritos muy breves, sencillos y 
bien estructurados. 

● Recursos gramaticales: o Tiempos y formas verbales. 
Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y 
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c)    Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al 

contexto del ámbito personal o profesional. 

c) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, 

respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo 

sencillas pautas de revisión. 

a) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos. 

a) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 

cualquier tipo de discriminación. 

simultaneidad. 

- Estructuras gramaticales básicas. 
▪ Funciones comunicativas más habituales 

del ámbito personal o profesional en 
medios escritos. 

● Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los 
tipos de textos, contextos y propósitos comunicativos. 

● Propiedades básicas del texto. 

● Estrategias y técnicas de compresión lectora. 

● Estrategias de planificación y de corrección. 
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1.2. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS. 

 
1ª EVALUACION Nº 2º EVALUACION Nº 3ª EVALUACION Nº 

LENGUA CASTELL. 31 LENGUA CASTELL. 36 LENGUA CASTELL. 39 

- La comunicación. 
- Lengua y sociedad. 
- Los tipos de textos. 
- Literatura y géneros literarios. 
- La literatura medieval 
española. 

- Las palabras. Clases, 
estructuras y formación. 
- Las palabras variables. 
- Palabras invariables. 
- La literatura en los siglos de 
Oro. 

- Enunciado. Sujeto y predicado. 
- Los complementos del verbo y las 
clases de oraciones. 
- El significado de las palabras. 
- La literatura en el siglo XVIII. 

CIENCIAS SOCIAL. 22  CIENCIAS SOCIAL. 24 CIENCIAS SOCIAL. 24 

- Paisajes naturales. El paisaje 
agrario. 
- Las sociedades prehistóricas. 
- Las ciudades y su historia. 

- La Edad Antigua. Grecia y 
Roma. 
- La Europa medieval. 
- El mundo musulmán y Europa. 
- La Europa de las monarquías 
absolutas. 

- La colonización de América. 
- La población mundial. 
- La evolución del arte europeo. 

LENGUA INGLESA 29 LENGUA INGLESA 36 LENGUA INGLESA 39 

- Where are you from? 
- Have you got a memory stick? 

- We go by car. 
- Lifelong learning. 

- What do you do? 
- What are you doing? 
- Where was the hotel? 
- Lifelong learning. 

- Where did you go? 
- What are you going to do? 
- Going abroad. 
- Lifelong learning. 

TOTAL SESIONES:  82 TOTAL SESIONES:    96 TOTAL SESIONES:  102 

 
UNIDAD 1. La comunicación. 
CONTENIDOS BÁSICOS 

● La entrevista. 
− Características y estructura. 
− Técnicas de escucha activa en la comprensión de entrevistas. 
− Estrategias de composición, planificación y participación en entrevistas. 
− Uso de medios de apoyo audiovisuales. 

● La comunicación y sus elementos. 
− Identificación y análisis de los elementos propios de una situación comunicativa. 

● Comunicación verbal y comunicación no verbal. 
− Caracterización de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal. 

● La lengua: unidades y organización. 
− Segmentación de textos en los enunciados que los componen. 

● Las funciones del lenguaje. 
− Reconocimiento de la función del lenguaje predominante en diversos textos. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 

 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Alyanub 
 

  

 

 

         14 
                                                    
 

 

Interpreta, planifica y 

participa 

en entrevistas orales. 

a) Se ha analizado la estructura de entrevistas orales procedentes de los medios de comunicación de 

actualidad, identificando sus características principales. 

b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido global 

y contenidos específicos de una entrevista. 

c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en la participación de 

entrevistas de trabajo. 

d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 

participación en entrevistas. 

Conoce los principales 

elementos 

del proceso de 

comunicación. 

a) Se han analizado situaciones comunicativas concretas identificando los elementos esenciales de la 

comunicación. 

Identifica los rasgos 

distintivos 

de la comunicación 

verbal 

y la comunicación no 

verbal. 

a) Se han analizado situaciones comunicativas concretas diferenciando la comunicación verbal de la no 

verbal. 

b) Se ha reconocido el significado de mensajes no verbales. 

c) Se han identificado los rasgos de la comunicación oral y de la escrita en distintas situaciones 

comunicativas. 

Identifica las unidades 

de la lengua. 

a) Se han elaborado textos escritos identificando las unidades de la lengua. 

b) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de modo 

que el texto final resulte claro y preciso. 

Reconoce las 

principales funciones 

del lenguaje en los 

enunciados. 

a) Se han identificado las funciones del lenguaje predominantes en diversos mensajes. 

a) Se han construido enunciados en los que predominan funciones concretas. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
Con estos contenidos del módulo profesional se forma al alumno en el conocimiento del proceso de comunicación, y se le facili tan 
estrategias para interpretar y comunicar información oral y escrita. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: 

● La interpretación de entrevistas orales procedentes de los medios de comunicación y la participación en entrevistas propias 

de situaciones de la vida diaria, como las entrevistas de trabajo. 
● La identificación de los principales elementos del proceso de comunicación. 
● El reconocimiento de los rasgos propios de la comunicación verbal y no verbal. 
● La identificación de las unidades de la lengua en diferentes actividades de aprendizaje. 
● El reconocimiento y el análisis de las principales funciones del lenguaje en diversos mensajes. 

 
 

UNIDAD 2. Lengua y sociedad 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● La noticia. 

− Características de los textos orales y escritos en forma de noticia. 

− Estrategias básicas en el proceso de composición de noticias. 

− Técnicas de escucha activa en la comprensión de noticias. 

− Exposición de noticias de actualidad. 

− Uso de medios de apoyo audiovisuales. 
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● Lenguaje, lengua y habla. 

● La variación lingüística. 

− Valoración de la diversidad lingüística. 

●  Las variedades geográficas de la lengua: los dialectos. 

− Conocimiento de las variedades dialectales del castellano. 

● Las variedades sociales. 

− Factores que determinan las variedades sociolingüísticas y las diferencia. 

●  Los niveles del lenguaje. 

− Distinción de los registros más habituales de la lengua e identifica los factores que influyen en su selección. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Interpreta noticias orales 

y escritas 

y determina su 

estructura y sus 

características 

principales. 

a) Se han aplicado de forma sistemática estrategias de lectura comprensiva en noticias escritas, 

extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje. 

b) Se ha analizado la estructura de noticias orales y escritas procedentes de los medios de 

comunicación de actualidad, reconociendo sus características partes principales. 

c) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de noticias 

de modo que el texto final resulte claro y preciso. 

d) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos en forma de noticia 

que permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

e) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido 

global y contenidos específicos de una noticia oral. 

f) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 

exposición de noticias. 

g) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en la exposición oral 

de noticias. 

Diferencia los conceptos 

de lenguaje, lengua y 

habla. 

Se han relacionado los conocimientos previos sobre la comunicación con los nuevos aprendizajes 

para comprender y diferenciar los conceptos de lenguaje, lengua y habla. 

Comprende el fenómeno 

de la variación 

lingüística 

y reconoce los tipos 

de variedades de la 

lengua. 

a) Se han analizado los usos y niveles de la lengua en textos y situaciones concretas para 

reconocer las variedades lingüísticas geográficas, sociales y estilísticas. 

a) Se han analizado textos periodísticos procedentes de los medios de comunicación de actualidad 

que analizan usos de la lengua relacionados con la comunicación en las redes sociales. 

b) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y 

el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
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Con estos contenidos del módulo profesional se forma al alumno en el conocimiento del proceso de comunicación, y se le 
facilitan estrategias para interpretar y comunicar información oral y escrita. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: 

● La interpretación de noticias orales y escritas procedentes de los medios de comunicación y el desarrollo de pautas 

para la elaboración y exposición de noticias. 

● La diferenciación de los conceptos de lenguaje, lengua y habla. 

● La apreciación de la variedad lingüística del castellano y el reconocimiento de los distintos tipos de variedades de la 

lengua. 

 
 

UNIDAD 3. Los tipos de textos. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● La descripción. 

− Comprensión de descripciones escritas. 

− Estrategias de composición de descripciones escritas. 

− Técnicas de escucha activa en la comprensión de descripciones orales. 

− Exposición oral de descripciones. 

− Uso de medios de apoyo audiovisuales. 

● El texto y sus propiedades. 

− Reconocimiento de las propiedades de los textos. 

− Identificación de los diferentes tipos de textos. 

●  Textos narrativos. 

− Identificación de las características, los elementos y la estructura de los textos narrativos. 

●  Textos descriptivos. 

− Identificación de las características, los elementos y la estructura de los textos descriptivos. 

●  Textos expositivos. 

− Identificación de las características, los elementos y la estructura de los textos expositivos. 

●  Textos argumentativos. 

− Identificación de las características, los elementos y la estructura de los textos argumentativos. 

●   Textos dialogados. 

− Identificación de las características y los tipos de textos dialogados. 

− Normas del intercambio comunicativo: pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Interpreta, planifica y 

realiza descripciones 

orales y escritas. 

a) Se han aplicado de forma sistemática estrategias de lectura comprensiva de descripciones 

escritas, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje. 

b) Se ha analizado la estructura de descripciones escritas, reconociendo sus características y 

partes principales. 

c) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de 
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descripciones de modo que el texto final resulte claro y preciso. 

d) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de descripciones escritas que 

permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades 

de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

e) Se ha analizado la estructura de descripciones orales, identificando sus partes y características 

principales. 

f) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido 

global y contenidos específicos de una descripción. 

g) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 

exposición de descripciones. 

h) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en la exposición oral 

de descripciones. 

Comprende el concepto 

de texto y reconoce sus 

propiedades. 

a) Se han analizado diferentes textos para reconocer las propiedades de adecuación, coherencia y 

cohesión. 

b) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de 

aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

Identifica los principales 

tipos 

de textos según la forma 

de discurso 

predominante y según la 

intención del emisor. 

a) Se han identificado los principales tipos de textos según la forma de discurso predominante y 

según la intención del emisor. 

b) Se han identificado las características, los elementos y la estructura en los textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

c) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos 

y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

d) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de distintos 

tipos de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Con estos contenidos del módulo profesional se forma al alumno en el conocimiento del proceso de comunicación, y se le 
facilitan estrategias para interpretar y comunicar información oral y escrita. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: 

● La interpretación y elaboración de descripciones orales y escritas. 

● El reconocimiento de las propiedades de los textos. 

● La identificación de los principales tipos de textos orales y escritos según la forma de elaborar el discurso y según la 

intención del emisor, así como el desarrollo de pautas de elaboración de distintos tipos de textos adecuados a la forma 

y la intención deseadas. 

 
UNIDAD 4. La palabra. Clases, estructura y formación 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● La carta. 
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− Tipos de cartas. 
− Estructura de la carta. 
− Estrategias de composición de cartas. 

● La palabra y sus clases. 
− Identificación de la clase a que pertenecen diversas palabras. 

● La estructura de la palabra. 
− Lexemas y morfemas. 
− Análisis de los constituyentes de diversas palabras. 
− Prefijos y sufijos. 

● La formación de palabras. 
− Composición y derivación. 
− Formación de palabras a partir de otras por derivación o composición. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conoce y redacta 

distintos tipos 

de cartas. 

a) Se han analizado las características principales de diversos tipos de cartas en relación con su 

idoneidad para su finalidad. 

b) Se ha analizado la estructura de distintos tipos de cartas de utilización diaria, reconociendo usos y 

niveles de la lengua apropiados para cada situación, y se han adquirido pautas de elaboración. 

c) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de distintos tipos 

de cartas de modo que el texto final resulte claro y preciso. 

d) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de distintos tipos de cartas que permitan 

la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje 

para mejorar la comunicación escrita. 

Diferencia las clases 

de palabras. 

a) Se han diferenciado las clases de palabras en distintas actividades de comprensión y análisis de las 

estructuras gramaticales. 

b) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en su resolución. 

Reconoce la 

estructura 

de las palabras. 

a) Se han identificado los lexemas y morfemas que forman distintas clases de palabras en diversas 

actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 

b) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en su resolución. 

Conoce los métodos 

de formación 

de palabras. 

a) Se han formado palabras a partir de otras mediante derivación o composición en diversas 

actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 

b) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en su resolución. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Con estos contenidos del módulo profesional se forma al alumno en el conocimiento del proceso de comunicación, y se le 
facilitan estrategias para interpretar y comunicar información oral y escrita. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: 
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● La comprensión y redacción de distintos tipos de cartas, tanto personales como propias de la vida diaria, adecuando el 

nivel del lenguaje y la estructura a la intención y al destinatario de la carta. 

● La identificación de las principales clases de palabras. 

● La diferenciación de los lexemas y morfemas que constituyen las palabras en diferentes actividades de aprendizaje. 

● El reconocimiento de los procedimientos de formación de palabras. 

 
 

UNIDAD 5. Las palabras variables I 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● Los textos prescriptivos. 

− Las instrucciones. 

− Características y estructura. 

− Estrategias de composición de textos prescriptivos. 

− Técnicas de escucha activa. 

− Uso de medios de apoyo audiovisuales. 

● El sustantivo. 

− Clasificación de sustantivos según su significado. 

− Género y número del sustantivo. 

●  Los determinantes. 

− Clases y formas de determinantes. 

●  Los pronombres. 

− Clases y formas de pronombres. 

− Transformación de oraciones empleando pronombres. 

●  El adjetivo. 

− Clases de adjetivos. 

− Grados del adjetivo. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Interpreta, planifica y 

redacta textos 

prescriptivos. 

a) Se han analizado las características principales de diversos textos prescriptivos. 

b) Se ha analizado la estructura de distintos tipos de textos prescriptivos y se han adquirido pautas 

de elaboración. 

c) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de distintos 

tipos de textos prescriptivos de modo que el texto final resulte claro y preciso. 

d) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de distintos tipos de textos 

prescriptivos que permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de 

las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

Identifica y clasifica 

sustantivos según su 

significado. 

a) Se han reconocido diferentes clases de sustantivos y se ha determinado su género y número en 

distintas actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 
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b) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en su resolución. 

Identifica distintos tipos 

de determinantes y 

reconoce 

su función. 

a) Se han identificado distintos tipos de determinantes y se ha reconocido su función en diversas 

actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 

b) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en su resolución. 

Identifica distintos tipos 

de pronombres y 

reconoce 

su función. 

a) Se han reconocido distintas clases de pronombres y se ha determinado su función en diversas 

actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 

b) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en su resolución. 

Identifica distintos tipos 

de adjetivos y reconoce 

el grado en el que 

aparecen. 

a) Se han identificado distintos tipos de adjetivos y se ha reconocido el grado en el que aparecen 

en diversas actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 

b) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en su resolución. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Con estos contenidos del módulo profesional se forma al alumno en el conocimiento del proceso de comunicación, y se le 
facilitan estrategias para interpretar y comunicar información oral y escrita. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: 

● La interpretación y elaboración de distintos tipos de textos prescriptivos orales y escritos. 

● La identificación y clasificación de sustantivos según su significado. 

● El reconocimiento de distintos tipos y funciones de determinantes. 

● El reconocimiento de distintos tipos y funciones de pronombres. 

● La identificación de diferentes tipos de adjetivos y del grado en el que aparecen. 

 
UNIDAD 6. Las palabras variables II. 

CONTENIDOS BÁSICOS 
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● La publicidad. 

− Características y estructura. 

− Estrategias de composición de textos publicitarios. 

− Técnicas de escucha activa. 

− Uso de medios de apoyo audiovisuales. 

● El verbo. 

− Raíz y desinencia. 

− Número y persona. 

− Modo, tiempo, voz y aspecto. 

● La conjugación verbal. 

− Los tiempos verbales. 

− Análisis de formas verbales. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Interpreta y elabora 

textos publicitarios 

a) Se ha analizado la estructura de distintos tipos de textos publicitarios procedentes de los medios 

de comunicación, y se ha valorado la adecuación de los elementos en relación con el público 

objetivo. 

b) Se ha determinado la clase de texto que es según la intención del hablante (persuasivo). 

c) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de distintos 

tipos de textos publicitarios de modo que el texto final resulte claro y preciso. 

d) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de distintos tipos de textos 

prescriptivos que permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de 

las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

e) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido 

global y contenidos específicos de mensaje publicitario oral. 

Comprende el concepto 

de verbo 

y diferencia sus 

constituyentes. 

a) Se ha diferenciado la raíz de la desinencia en diversas formas verbales en distintas actividades 

de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 

b) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en su resolución. 

Distingue los tiempos 

verbales 

e identifica el modo de 

los verbos. 

a) Se ha reconocido el tiempo y el modo de diversas formas verbales en distintas actividades de 

comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 

b) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en su resolución. 
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Conoce las 

conjugaciones 

de los verbos. 

a) Se ha identificado la conjugación y se han analizado diversas formas verbales en distintas 

actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 

b) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en su resolución. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Con estos contenidos del módulo profesional se forma al alumno en el conocimiento del proceso de comunicación, y se le 
facilitan estrategias para interpretar y comunicar información oral y escrita. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: 

● La interpretación y elaboración de textos publicitarios, prestando especial atención a la adecuación entre el texto y el 

público objetivo. 

● La comprensión del concepto de verbo y la identificación de sus constituyentes. 

● La diferenciación de los tiempos y los modos verbales. 

● La identificación de las conjugaciones y el análisis de formas verbales. 

 
 

 

UNIDAD 7. Las palabras invariables 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● El debate y la asamblea. 

− Preparación y desarrollo de un debate. 

− Organización de una asamblea. 

− Normas del intercambio comunicativo: pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 

− Técnicas de escucha activa en la comprensión de debates. 

− Uso de medios de apoyo audiovisuales. 

● El adverbio. 

− Concepto y funciones. 

− Las clases de adverbios. 

− Las locuciones adverbiales. 

● Las preposiciones. 

● Las conjunciones. 

− Clases de preposiciones según su función. 

● Las interjecciones. 

− Clases de interjecciones. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Sabe cómo se organizan 

y se participa en un a) Se ha analizado la estructura de debates orales procedentes de los medios de comunicación de 
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debate y en una 

asamblea. 
actualidad, identificando sus elementos y características principales. 

b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido 

global y contenidos específicos de un mensaje oral. 

c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal y se han respetado las 

normas del intercambio comunicativo en la participación en debates y asambleas. 

d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión, 

preparación y participación en debates y asambleas, valorando y revisando los usos 

discriminatorios. 

e) Se ha analizado la estructura del orden del día de una asamblea, reconociendo usos y niveles de 

la lengua y pautas de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de un orden 

del día para una asamblea. 

Comprende el concepto 

de adverbio y reconoce 

sus clases y funciones. 

a) Se han diferenciado las clases y las funciones de los adverbios en distintas actividades de 

comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 

b) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en su resolución. 

Conoce las 

preposiciones. 

a) Se han reconocido y utilizado preposiciones en distintas actividades de comprensión y análisis 

de las estructuras gramaticales. 

b) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en su resolución. 

Identifica las clases de 

conjunciones según su 

función. 

a) Se han identificado las clases de conjunciones según su función en distintas actividades de 

comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 

b) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en su resolución. 

Reconoce las clases de 

interjecciones. 

a) Se han reconocido las clases de interjecciones en distintas actividades de comprensión y análisis 

de las estructuras gramaticales. 

b) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en su resolución. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Con estos contenidos del módulo profesional se forma al alumno en el conocimiento del proceso de comunicación, y se le 
facilitan estrategias para interpretar y comunicar información oral y escrita. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: 

● La participación activa en debates y asambleas, prestando especial atención a los elementos de la comunicación no 

verbal y respetando las normas del intercambio comunicativo. 

● La comprensión del concepto de adverbio y el reconocimiento de sus clases y funciones. 

● El conocimiento de las preposiciones. 

● La identificación de las conjunciones según su función. 

● El reconocimiento de las interjecciones. 
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UNIDAD 8. El enunciado. Sujeto y predicado 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● El diario y el blog. 

− Comprensión de textos escritos en forma de diario y blog. 

− Estrategias de composición de diarios y blogs. 

− Procedimientos para la creación de un blog en una plataforma gratuita de gestión de blogs. 

− Uso de medios de apoyo audiovisuales. 

● El enunciado. 

− Frase y oración. 

− Modalidad del enunciado. 

● Los sintagmas. 

− Clases y estructura. 

− Análisis de sintagmas. 

● El sujeto. 

− Clases y estructura. 

− Oraciones impersonales. 

− Concordancia entre sujeto y predicado. 

● El predicado. 

− Clases y estructura. 

− Perífrasis verbales. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Sabe qué son, cómo se 

escriben 

y cómo se organizan el 

diario 

y el blog. 

a) Se ha analizado la estructura de los diarios y los blogs, reconociendo usos y niveles de la lengua 
y pautas de elaboración. 

b) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de diarios y 
blogs. 

c) Se han valorado los pasos necesarios para la creación de un blog en una plataforma gratuita de 
gestión de blogs. 

d) Se ha valorado la utilidad de las redes sociales como medio de comunicación. 

Diferencia los tipos de 

enunciados 

y su modalidad. 

a) Se han distinguido los enunciados de diferentes textos y clasificado en frases u oraciones. 

b) Se han transformado frases en oraciones y oraciones en frases. 

c) Se ha identificado la modalidad de diversos enunciados. 

d) Se han redactado enunciados con una modalidad determinada. 

e) Se ha transformado la modalidad de diversos enunciados. 

f) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 
gramaticales propuestas y en su resolución. 

Identifica sintagmas 

nominales 

a) Se han reconocido los distintos tipos de sintagmas. 

b) Se han construido diferentes sintagmas siguiendo estructuras determinadas. 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 

 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Alyanub 
 

  

 

 

         25 
                                                    
 

 

y sintagmas verbales. c) Se han analizado diferentes sintagmas determinando su estructura. 

d) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 
gramaticales propuestas y en su resolución. 

Reconoce el sujeto de 

las oraciones. 

a) Se han reconocido los distintos tipos de sintagmas. 

b) Se han construido diferentes sintagmas siguiendo estructuras determinadas. 

c) Se han analizado diferentes sintagmas determinando su estructura. 

d) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 
gramaticales propuestas y en su resolución. 

Reconoce el predicado 

de las oraciones. 

a) Se han reconocido el predicado de diferentes oraciones e identificado su clase según su núcleo. 

b) Se han identificado perífrasis verbales y los elementos que las forman. 

c) Se han utilizado perífrasis verbales en la construcción de oraciones. 

d) Se han construido oraciones teniendo en cuenta la concordancia entre sujeto y predicado. 

e) Se han analizado oraciones diferenciando sujeto y predicado, indicando su clase y determinando 
su estructura. 

f) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 
gramaticales propuestas y en su resolución. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Con estos contenidos del módulo profesional se forma al alumno en el conocimiento del proceso de comunicación, y se le 
facilitan estrategias para interpretar y comunicar información oral y escrita. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: 

● La interpretación y elaboración de diarios y entradas de blogs, utilizando medios de apoyo audiovisuales. 

● La diferenciación de los tipos de enunciados y de su modalidad. 

● La identificación de sintagmas nominales y verbales. 

● El reconocimiento del sujeto y del predicado en las oraciones. 

 
 

UNIDAD 9. Los complementos del verbo y las clases de oraciones. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● El formulario. 

− Elementos de un formulario. 

− Estrategias de creación de formularios. 

− Procedimientos para la cumplimentación de un formulario. 

● Las clases de complementos verbales. 

● Los complementos del verbo. 

− Objeto directo. 

− Objeto indirecto. 

− Complemento circunstancial. 

− Complemento preposicional. 

− Complemento agente. 
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● Los complementos del verbo y de un sustantivo. 

− Atributo. 

− Complemento predicativo. 

● Las clases de oraciones según la naturaleza del predicado. 

− Oraciones copulativas y predicativas. 

− Oraciones activas, pasivas y pasivas reflejas. 

− Oraciones transitivas e intransitivas. 

− Oraciones reflexivas, recíprocas y seudorreflejas. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conoce y cumplimenta 

distintos tipos de 

formularios. 

a) Se ha analizado la estructura de los formularios, diferenciando sus apartados y reconociendo 

pautas de elaboración. 

b) Se han realizado una lectura comprensiva de un formulario, buscando información, 

reinterpretando contenidos y extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de 

aprendizaje. 

c) Se han cumplimentado formularios respetando las instrucciones. 

d) Se ha elaborado un formulario para recoger información en un supuesto determinado. 

e) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la elaboración de 

formularios. 

Identifica los distintos 

tipos 

de complementos en 

una oración 

a) Se ha identificado la función de diferentes tipos de complementos (objeto directo, objeto 

indirecto, complemento circunstancial, complemento preposicional, complemento agente, 

atributo y complemento predicativo) y las palabras a las que complementan. 

b) Se han completado y redactado oraciones y textos utilizando complementos determinados. 

c) Se han sustituido complementos de objeto directo e indirecto por los pronombres 

correspondientes. 

d) Se han transformado oraciones activas en pasivas y viceversa, determinando el sujeto y el 

complemento agente. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en su resolución. 

Clasifica oraciones en 

función 

del predicado 

a) Se han identificado y clasificado oraciones según sean copulativas o predicativas; activas, 

pasivas o pasivas reflejas; transitivas o intransitivas; reflexivas o recíprocas. 

b) Se han transformado oraciones activas en pasivas y viceversa. 

c) Se han diferenciado las oraciones directas de las indirectas en las oraciones reflexivas y 

recíprocas. 

d) Se ha realizado el análisis sintáctico de diversas oraciones. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 
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gramaticales propuestas y en su resolución. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Con estos contenidos del módulo profesional se forma al alumno en el conocimiento del proceso de comunicación, y se le 
facilitan estrategias para interpretar y comunicar información oral y escrita. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: 

● La cumplimentación de distintos tipos de formularios de la vida diaria. 

● La identificación de los complementos de una oración. 

● El análisis sintáctico de oraciones simples y su clasificación en función de la naturaleza del predicado. 

 
 

UNIDAD 10. El significado de las palabras 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● El artículo de opinión. 
− Estructura del artículo de opinión. 
− Estrategias de composición de artículos de opinión. 
− Técnicas de escucha activa en la comprensión de entradas de videoblogs. 
− Uso de medios de apoyo audiovisuales. 

● El significado connotativo y el significado denotativo. 
● Sinonimia y antonimia. 
● Monosemia y polisemia. 
● Homonimia y paronimia. 
● Tabú y eufemismo. 
● Campo semántico. 
● Familia léxica. 
● Cambio semántico. 
● El diccionario. 

− Pautas para la utilización de diversos diccionarios. 

 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Comprende y redacta un 

artículo 

de opinión. 

a) Se ha comprendido la opinión del autor y sus argumentos en un artículo de opinión y un 

videoblog procedentes de medios de comunicación de actualidad. 

b) Se ha analizado la estructura de un artículo de opinión y un videoblog, reconociendo usos y 

niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

c) Se ha elaborado un artículo de opinión respetando su estructura y expresando de forma 

coherente sus opiniones y argumentaciones. 

d) Se ha preparado una entrada de un videoblog siguiendo las pautas de elaboración y haciendo un 

buen uso de la comunicación no verbal en la argumentación y exposición. 

e) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción del artículo 

de opinión y la entrada del videoblog. 

f) Se ha valorado la utilidad de las redes sociales como medio de comunicación. 

Comprende y reconoce 

las relaciones de 

significado 

que se dan entre las 

palabras. 

a) Se ha diferenciado el significado connotativo del denotativo. 

b) Se han reconocido sinónimos y antónimos, palabras monosémicas y polisémicas, homónimos y 

parónimos, tabús y eufemismos. 

c) Se ha comprendido la diferencia entre campo semántico y familia léxica y se han puesto 

ejemplos de ambos casos. 

d) Se ha comprendido el proceso de cambio semántico e identificado sus causas. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en su resolución. 

Conoce y maneja 

distintos tipos 

de diccionarios. 

a) Se ha analizado la estructura de los diccionarios e identificado el tipo de información que 

ofrecen. 

b) Se han desarrollado pautas para la utilización de distintos tipos de diccionarios. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Con estos contenidos del módulo profesional se forma al alumno en el conocimiento del proceso de comunicación, y se le 
facilitan estrategias para interpretar y comunicar información oral y escrita. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: 

● La comprensión de artículos de opinión procedentes de medios de comunicación orales y escritos. 

● La elaboración de artículos de opinión que expresen de forma coherente opiniones argumentadas. 

● La identificación de las relaciones de significado que se dan en el lenguaje cotidiano. 

● El manejo de distintos tipos de diccionarios impresos o digitales. 
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UNIDAD 11. Literatura y géneros literarios 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● El folleto. 

− Características y estructura del folleto. 

− Estrategias de composición de folletos. 

● La literatura. 

− Concepto y características. 

− Prosa y verso. 

● Géneros literarios. 

− Género lírico y subgéneros. 

− Género narrativo y subgéneros. 

− Género dramático y subgéneros. 

● La lírica. 

− Verso: medida, posición de la última sílaba y rima. 

− Estrofas: principales tipos. 

− Poema: poemas estróficos y no estróficos. Soneto y romance. 

− Análisis métrico. 

● Figuras literarias. 

− Figuras fónicas. 

− Figuras gramaticales. 

− Figuras semánticas. 

● Lectura e interpretación de poemas. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprende y elabora un 

folleto. 

a) Se ha analizado la estructura y reconocido los elementos de un folleto, valorando la importancia 

de los elementos gráficos y textuales. 

b) Se ha determinado la clase de texto que es según la forma de elaborar el mensaje (descriptivo) y 

la intención del emisor (persuasivo). 

c) Se ha realizado una lectura comprensiva de un folleto, buscando información, reinterpretando 

contenidos y extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje. 

d) Se ha seguido pautas para elaborar un folleto, respetando su estructura y utilizando elementos 

gráficos y textuales. 

e) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de un folleto. 

Conoce el concepto de 

literatura 

y sus características 

a) Se ha definido el concepto de literatura a partir de ejemplos concretos, reconociendo las 

características de los textos literarios en ellos. 

b) Se han diferenciado textos en prosa y en verso. 

c) Se ha reconocido el tema y la intención del autor en diversos textos literarios. 

Reconoce los géneros 

literarios 

y sus características. 

c) Se han definido los géneros literarios y expuesto sus características a partir de textos literarios 

concretos. 

d) Se han clasificado textos literarios según el género y el subgénero al que pertenecen 
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Conoce el género lírico 

y sus características. 

a) Se han identificado las características del género lírico en distintos poemas. 

b) Se han medido versos teniendo en cuenta la posición del acento y las licencias métricas y se 

han diferenciado versos de arte menor y arte mayor. 

c) Se ha reconocido la rima de un poema, estableciendo si es asonante o consonante. 

d) Se ha determinado el esquema métrico de diversos poemas y se han reconocido los principales 

tipos. 

e) Se ha definido el concepto de poema a partir de un ejemplo concreto. 

f) Se han diferenciado poemas estróficos de no estróficos. 

g) Se han identificado sonetos y romances y expuesto sus características. 

h) Se ha realizado el análisis métrico de un soneto. 

Identifica las figuras 

literarias. 

a) Se ha reconocido el lenguaje literario de diferentes textos y la intención con la que se emplea. 

b) Se han reconocido las figuras presentes en textos literarios y en textos propios de la vida 

cotidiana. 

c) Se han clasificado las figuras literarias en fónicas, gramaticales y semánticas. 

d) Se han empleado figuras literarias para construir enunciados. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Con estos contenidos del módulo profesional se forma al alumno en el conocimiento del proceso de comunicación, y se le 
facilitan estrategias para interpretar y comunicar información oral y escrita. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: 

● La interpretación de folletos de diversos tipos y la elaboración de folletos adecuados a un propósito y un público 

determinado. 

● La comprensión del concepto de literatura y el reconocimiento de las características de las obras literarias. 

● La identificación de los géneros literarios a partir de ejemplos concretos. 

● El análisis del género lírico y el reconocimiento de sus características principales. 

● La identificación de las figuras literarias en textos literarios y en el lenguaje cotidiano. 

 
UNIDAD 12. Literatura medieval española 

CONTENIDOS BÁSICOS  

● El informe. 
− Características y estructura del informe. 
− Estrategias de elaboración de informes. 

● Contexto social e histórico de la Edad Media. 
● Características de la literatura de la Edad Media. 
● Los cantares de gesta. Poema de Mío Cid. 
● La poesía popular en la Edad Media. 

− Las jarchas. 
− Los romances. 

● La poesía culta en la Edad Media. 
− Gonzalo de Berceo. Milagros de Nuestra Señora. 
− Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. Libro de buen amor. 
− Jorge Manrique. Coplas. 
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● La prosa en la Edad Media. 
− Alfonso X el Sabio, Los cuentos medievales. 
− Don Juan Manuel. El Conde Lucanor. 
− Los libros de caballerías. 

● El teatro en la Edad Media. 
− Fernando de Rojas. La Celestina. 

● Identificación de los rasgos y recursos estilísticos de textos medievales. 
● Análisis métrico de poemas medievales. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Redacta informes. 

a) Se ha analizado la estructura y reconocido los elementos de un informe, valorando la 
importancia de los elementos gráficos y textuales. 

b) Se ha determinado la clase de texto que es según la forma de elaborar el mensaje (expositivo) y 
la intención del emisor (informativo). Se ha realizado una lectura comprensiva de un informe, 
buscando información, reinterpretando contenidos y extrayendo conclusiones para su 
aplicación en las actividades de aprendizaje. 

c) Se han seguido pautas para elaborar un informe, respetando su estructura y utilizando 
elementos gráficos y textuales. 

d) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de un 
folleto. 

Conoce las características 

de la literatura medieval 

y su contexto histórico y 

social. 

a) Se han identificado los rasgos característicos de la literatura medieval en un fragmento del 
Poema de Mío Cid. 

b) Se han reconocido aspectos del contexto histórico y social en varias manifestaciones artísticas 
de la época. 

Conoce los rasgos 

fundamentales del Poema 
de Mío Cid. 

a) Se han identificado los rasgos de los cantares de gesta en un fragmento del Poema de Mío Cid. 

b) Se han reconocido los rasgos y recursos principales del Poema de Mío Cid. 

c) Se ha situado un fragmento en la estructura general de la obra teniendo en cuenta su tema. 

Conoce las características 

de la poesía popular 

medieval. 

a) Se ha analizado un fragmento de una jarcha y se han reconocido el tema y sus elementos. 

b) Se han expuesto las características de las cántigas de amigo a partir de un ejemplo concreto. 

c) Se han clasificado romances según su temática. 

d) Se ha realizado el análisis métrico de un romance, identificando las características métricas de 
los romances. 

Conoce las características 

de la poesía culta 

medieval. 

a) Se han reconocido las características del mester de clerecía en textos de Gonzalo de Berceo y 
Arcipreste de Hita. 

b) Se ha identificado el tema y la intención del autor en diversos textos medievales. 

c) Se ha realizado el análisis métrico de varios poemas y se han reconocido las figuras literarias 
empleadas. 

d) Se ha situado una copla en la estructura general de la obra teniendo en cuenta su tema. 

Conoce las características 

de la prosa medieval. 

a) Se han analizado varios cuentos medievales reconociendo su enseñanza y la influencia de la 
tradición literaria en todos ellos. 

b) Se ha reconocido la trascendencia de los libros de caballerías. 
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Conoce las características 

del teatro medieval, en 

especial de La Celestina. 

a) Se han analizado fragmentos de La Celestina, reconociendo sus características, el tema, los 
personajes y algunos recursos literarios. 

b) Se han situado los fragmentos en la estructura general de la obra. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS  

Con estos contenidos del módulo profesional se forma al alumno en el conocimiento del proceso de comunicación, y se le 
facilitan estrategias para interpretar y comunicar información oral y escrita. Las líneas de actuación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: 

● La interpretación y elaboración de informes utilizando elementos gráficos y textuales. 

● La identificación de las características de la literatura medieval a partir de ejemplos concretos y su relación con el 

contexto histórico y social. 

● El reconocimiento de los rasgos de los cantares de gesta, en especial del Poema de Mío Cid. 

● El conocimiento de las características de la poesía medieval popular y culta a partir del análisis de textos concretos. 

● La identificación de las características de la prosa medieval a partir del análisis de textos concretos. 

● El reconocimiento de las características del teatro medieval a partir del análisis de La Celestina. 

 

UNIDAD 13. La literatura en los Siglos de Oro 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● El contrato. 
− Características y elementos. 
− Estrategias básicas para la elaboración de contratos. 

● Siglos de Oro. Contexto histórico y social. 
− Temas y estilos. 

● La poesía en el Renacimiento. 
− Garcilaso de la Vega. 
− Fray Luis de León. 
− San Juan de la Cruz. 

● La narrativa en los Siglos de Oro. 
− Novela picaresca renacentista. El Lazarillo de Tormes. 
− Novela picaresca barroca. El Buscón. 

● Cervantes y la novela. 
− El Quijote. 

● La poesía en el Barroco. 
− Luis de Góngora. 
− Francisco de Quevedo. 

● El teatro barroco. 
− La comedia nueva. 
− Lope de Vega. 
− Calderón de la Barca. 
− Tirso de Molina. 

● Pautas de lectura de fragmentos literarios de los Siglos de Oro. 
● Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprende, cumplimenta y 

elabora contratos. a) Se ha analizado la estructura y reconocido las partes y el objetivo de diferentes tipos de 
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contrato. 

b) Se ha realizado una lectura comprensiva de un contrato, buscando información, 

reinterpretando contenidos y extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades 

de aprendizaje. 

c) Se han seguido pautas para elaborar un contrato de forma clara y concisa, respetando su 

estructura. 

d) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de un 

folleto. 

Conoce las características 

de la literatura de los Siglos 

de Oro 

y su contexto histórico y 

social. 

a) Se han diferenciado los rasgos característicos del Renacimiento y del Barroco. 

b) Se ha reconocido el tema y otros elementos propios del Renacimiento o el Barroco en 

varios textos, relacionándolos con el movimiento al que pertenecen. 

c) Se ha realizado el análisis métrico e identificado los recursos literarios de varios poemas 

de los Siglos de Oro. 

Conoce las principales 

corrientes 

de la poesía renacentista 

y los autores y obras más 

representativos. 

a) Se han aplicado estrategias para la comprensión de poemas de Garcilaso de la Vega, fray 

Luis de León y san Juan de la Cruz, teniendo en cuenta los temas y los motivos básicos de 

la poesía renacentista. 

b) Se ha realizado el análisis métrico de poemas renacentistas, indicando el esquema, la 

rima y las figuras literarias. 

Conoce las principales 

corrientes 

de la narrativa en los Siglos 

de Oro 

y las obras más 

representativas. 

a) Se han reconocido las corrientes más importantes de la narrativa de los siglos de Oro. 

b) Se han identificado las principales características de la novela picaresca, analizando las 

obras más representativas del subgénero: El Lazarillo de Tormes y El Buscón. 

Conoce las características de 

la obra de Miguel de 

Cervantes 

y, en especial, el Quijote. 

a) Se han identificado las obras más representativas de Miguel de Cervantes. 

b) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos del Quijote y se han explicado 

los aspectos esenciales de la obra a partir de un ejemplo. 

Conoce las principales 

corrientes 

de la poesía barroca y los 

autores 

y obras más representativos. 

a) Se han aplicado estrategias para la comprensión de poemas de Luis de Góngora y 

Francisco de Quevedo, teniendo en cuenta los temas y los motivos básicos de la poesía 

barroca. 

b) Se ha realizado el análisis métrico de poemas barrocos, indicando el esquema, la rima y 

las figuras literarias. 

Conoce las principales 

corrientes 

del teatro barroco y los 

autores 

y obras más representativos. 

- Se han explicado las características de la comedia nueva a partir de ejemplos concretos. 

- Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos dramáticos de Lope de Vega, 

Calderón de la Barca y Tirso de Molina, teniendo en cuenta los temas y los motivos 

básicos del teatro barroco. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS  

Con estos contenidos del módulo profesional se forma al alumno en el conocimiento del proceso de comunicación, y se le 
facilitan estrategias para interpretar y comunicar información oral y escrita. Las líneas de actuación en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: 

● La comprensión, cumplimentación y elaboración de diferentes tipos de contratos de la vida diaria. 

● La identificación de las características de la literatura de los Siglos de Oro, a partir de ejemplos concretos, 

relacionándolos con su contexto histórico y social. 

● El conocimiento de las características de la poesía de los Siglos de Oro, a partir del análisis de textos concretos, y 

de los autores y obras más representativos. 

● El reconocimiento de los rasgos de la narrativa de los Siglos de Oro, en especial del Quijote de Cervantes. 

● La identificación de las características del teatro de los Siglos de Oro, a partir del análisis de textos concretos, y de 

los autores y obras más representativos. 

 
 

UNIDAD 14. La literatura el siglo XVIII 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 El trabajo monográfico. 

− Características y estructura del trabajo monográfico. 

− Estrategias de elaboración de trabajos monográficos. 

− Presentación de textos en distintos soportes. 

− Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. 

 La Ilustración. 

− Características y contexto social e histórico. 

 El ensayo en el siglo XVIII. 

− Benito Jerónimo Feijoo. 

− José Cadalso. 

− Gaspar Melchor de Jovellanos. 

 El teatro en el siglo XVIII. 

− Leandro Fernández de Moratín. El sí de las niñas. 

 La poesía en el siglo XVIII. 

 Pautas de lectura de fragmentos literarios del siglo XVIII. 

 Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Realiza trabajos 

monográficos. 

a) Se ha analizado la estructura y reconocido las partes de un fragmento de un trabajo 

monográfico, valorando la importancia de los elementos gráficos y textuales. 

b) Se ha realizado una lectura comprensiva de un trabajo monográfico, buscando información, 

reinterpretando contenidos y extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de 

aprendizaje. 

c) Se han seguido pautas para elaborar un trabajo monográfico, teniendo en cuenta el contenido, 
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el formato y el destinatario, y utilizando un vocabulario adecuado al contexto. 

d) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la elaboración de un 

trabajo monográfico. 

Identifica las 

características de la 

literatura neoclásica y el 

contexto histórico y 

social de la Ilustración. 

a) Se han reconocido las características de la literatura neoclásica en varios textos de la época. 

b) Se han asociado conocimientos previos sobre la literatura de los Siglos de Oro para realizar 

una comparativa con los preceptos neoclásicos. 

c) Se han identificado las ideas ilustradas en varios textos literarios. 

d) Se ha realizado una lectura comprensiva de textos del siglo XVIII, buscando información, 

reinterpretando contenidos y extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de 

aprendizaje. 

Conoce las 

características 

del ensayo en el siglo 

XVIII 

y los autores y obras 

más representativos. 

Se han reconocido las características del ensayo neoclásico y los autores y obras más 

representativos del género: Benito Jerónimo Feijoo, José Cadalso y Gaspar Melchor de Jovellanos. 

Conoce las 

características 

del teatro en el siglo 

XVIII 

y los autores y obras 

más representativos. 

Se han identificado las características del teatro neoclásico en un texto de El sí de las niñas, de 

Leandro Fernández de Moratín. 

Conoce las 

características 

de la poesía en el siglo 

XVIII 

y los autores y obras 

más representativos. 

Se han identificado las características y tendencias más importantes de la poesía del siglo XVIII, así 

como los autores y obras más representativos: Juan Meléndez Valdés, Tomás de Iriarte, Félix María 

de Samaniego. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Con estos contenidos del módulo profesional se forma al alumno en el conocimiento del proceso de comunicación, y se le 
facilitan estrategias para interpretar y comunicar información oral y escrita. Las líneas de actuación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: 

● La elaboración estructurada y adecuada al contenido, el formato digital o papel y el destinatario de trabajos 

monográficos. 

● La identificación de las características de la literatura del siglo XVIII a partir de ejemplos concretos, relacionándolos 

con su contexto histórico y social. 

● El conocimiento de las características del ensayo del siglo XVIII, a partir del análisis de textos concretos, y de los 

autores y obras más representativos. 

● El reconocimiento de las características del teatro del siglo XVIII, a partir del análisis de textos concretos, y de los 

autores y obras más representativos. 

● La identificación de las características de la poesía del siglo XVIII, a partir del análisis de textos concretos, y de los 

autores y obras más representativos. 
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CIENCIAS SOCIALES  

UNIDAD 1. Los paisajes naturales. El paisaje agrario 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● El clima. 
● La situación de España y Andalucía en Europa. 
● Climas y vegetación de España y Andalucía. 
● El paisaje agrario y natural (andaluz). 
● Hábitat rural y sectores productivos andaluces. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Definir y conocer el clima y sus usos. 
Se han identificado las características del clima. 

Se han explicado los elementos climatológicos y los tipos de clima. 

Distinguir clima de tiempo atmosférico. 
Se han aprendido las diferencias entre clima y tiempo atmosférico y entre clima y 

meteorología. 

Saber situar España y Andalucía en el contexto 

físico europeo. 

Se ha situado España y Andalucía en Europa. 

Se han analizado los distintos territorios que forman España y 

Andalucía. 

Conocer los climas y la vegetación españoles y 

andaluces. 
Se ha distinguido la variedad de climas y vegetaciones que hay en España y Andalucía. 

Saber cuál es el aspecto de los paisajes 

agrarios y naturales. 

Se han distinguido los elementos agrícolas que definen los paisajes agrarios. 

Se han analizado los distintos paisajes agrarios y naturales. 

Definir y conocer el hábitat rural y los sectores 

productivos andaluces. 
Se ha conocido el hábitat rural y se ha diferenciado el disperso del concentrado. Se ha 

identificado y definido los  sectores productivos. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

La unidad está enfocada para que el alumno aprenda y asimile la teoría para después comprobar con las actividades si realmente se ha 
conseguido dicho objetivo. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los resultados de 
aprendizaje estarán orientadas hacia: 

● El conocimiento de los aspectos fundamentales del clima y cómo este influye en la vida de las personas. 
● El conocimiento de las herramientas que se usan para estudiar el tiempo y el clima. 
● El uso de los mapas y el aprendizaje de su análisis como documentos esenciales. 
● La valoración de los distintos paisajes agrarios españoles en función de su vegetación propia y del clima correspondiente. 
● La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se deriven del perfil 

profesional. 

 
UNIDAD 2. Las sociedades prehistóricas 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● ¿Qué es la prehistoria? 

● La Edad de Piedra. 

● El arte del Paleolítico y del Neolítico. 
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● La Edad de los Metales. 

● La prehistoria en la península ibérica. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocer el significado de prehistoria y 

sus etapas. 
Se ha definido el término prehistoria. 

Conocer las características del proceso 

de hominización. 
Se han enumerado los cambios experimentados en la evolución del ser humano. 

Distinguir las etapas de la prehistoria y 

sus  características. 

a) Se han diferenciado las etapas de la prehistoria y los cambios producidos en ellas. 

b)  Se han entendido las transformaciones que supusieron el paso de la Edad de Piedra a la 

Edad de los Metales. 

Valorar las primeras manifestaciones 

artísticas. 
Se han reconocido las primeras manifestaciones artísticas. 

Reconocer las características de la 

prehistoria en la península ibérica. 
Se han identificado las características de la prehistoria en la península ibérica. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

La unidad está enfocada para que el alumno aprenda y asimile la teoría para después comprobar con las actividades si realmente se ha 
conseguido dicho objetivo. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los resultados de 
aprendizaje estarán orientadas hacia: 

● El conocimiento de las características fundamentales de la prehistoria y sus etapas. 

● El conocimiento de los cambios que sufre el ser humano en su evolución. 

● El conocimiento de las peculiaridades de cada etapa de la prehistoria. 

● La valoración de las manifestaciones artísticas propias de la prehistoria. 

● El desarrollo de la capacidad de identificar las características propias de la prehistoria en el contexto cercano de la península 

ibérica. 

● La valoración de los conocimientos adquiridos a través de actividades de cada apartado y las actividades finales de la unidad. 

● La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se deriven del perfil 

profesional. 

UNIDAD 3. Las ciudades y su historia 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● El hábitat urbano. 
● La historia de las ciudades europeas. 
● La ciudad actual. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Distinguir los aspectos que definen el hábitat 

urbano. 
Se han identificado los aspectos que definen el hábitat urbano. 

Diferenciar los tipos de ciudades según su 

localización y su tipo de plano. 
Se han reconocido los tipos de plano de las ciudades. 
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Conocer la importancia y los rasgos específicos de 

las ciudades de la Antigüedad, la Edad Media y la 

Edad Moderna. 
Se han explicado los aspectos específicos de las ciudades antiguas, medievales y modernas. 

Conocer la importancia y los rasgos específicos de 

las ciudades industriales. 
Se han explicado los aspectos específicos de las ciudades industriales. 

Determinar las características esenciales de las 

ciudades actuales. 
Se han enumerado y explicado las características fundamentales de las ciudades actuales. 

Reconocer las diferencias entre las ciudades de los 

países desarrollados y los países menos 

desarrollados. 

Se han interpretado las diferencias entre las ciudades de los países desarrollados y las de 

los países menos desarrollados. 

Saber cuáles son los rasgos más característicos 

del proceso de urbanización en España y 

Andalucía. 

Se han distinguido los rasgos del proceso de urbanización en España y Andalucía. 

Se han identificado las características propias del hábitat urbano español y andaluz. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

La unidad está enfocada para que el alumno aprenda y asimile la teoría para después comprobar con las actividades si realmente se ha 
conseguido dicho objetivo. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los resultados de aprendizaje 
estarán orientadas hacia: 

● El conocimiento de los aspectos principales que condicionan el hábitat urbano. 
● La lectura de los diferentes tipos de plano y el aprendizaje de su análisis como elementos determinantes para conocer la tipología e 

incluso la historia de una ciudad. 
● El desarrollo de la capacidad de comparar diferentes tipos de ciudades que se han desarrollado a lo largo de la historia y advertir su 

evolución. 
● El desarrollo del valor del respeto hacia los entornos urbanos. 
● El conocimiento y la reflexión personal sobre las características, particularidades y diferencias entre las ciudades de los países 

desarrollados y las de los países menos desarrollados. 
● La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se deriven del perfil profesional. 

 
 

UNIDAD 4. La Edad Antigua: Grecia y Roma 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● La civilización griega. 
● Grecia: sociedad y economía. 
● Grecia: cultura y arte. 
● Roma: sociedad y economía. 
● Roma: cultura y arte. 
● La Hispania romana. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Contextualizar las civilizaciones griega y romana 

en el espacio. 
Se ha situado en un mapa las civilizaciones griega y romana. 
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Conocer la evolución de las civilizaciones griega y 

romana. 

Se han ordenado cronológicamente las etapas en las que se desarrollan las civilizaciones 

griega y romana. 

Se ha situado cronológicamente la civilización clásica. 

Identificar las características de cada una de las 

etapas en las que se desarrollan las civilizaciones 

griega y romana. 

Se han relacionado las características de la civilización griega con su etapa correspondiente. 

Se han relacionado las características de la civilización romana con su etapa correspondiente. 

Comprender las características de la organización 

social, económica y cultural de las civilizaciones 

griega y romana. 

Se han explicado las características de la organización social, económica y cultural de las 

civilizaciones griega y romana. 

Reconocer y valorar las manifestaciones artísticas 

de las civilizaciones griega y romana. 

Se han nombrado las características del arte griego, así como sus monumentos más 

importantes. 

Se han nombrado las características del arte romano, así como sus monumentos más 

importantes. 

Conocer las etapas de la conquista de Hispania 

por los romanos y distinguir la organización 

administrativa. 
Se ha ordenado cronológicamente la conquista romana de la península ibérica. 

Identificar el legado de las civilizaciones griega y 

romana en la península ibérica. 
Se han reconocido los puntos principales del legado griego y romano en la España actual. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

La unidad está enfocada para que el alumno aprenda y asimile la teoría para después comprobar con las actividades si realmente se ha 
conseguido dicho objetivo. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los resultados de aprendizaje 
estarán orientadas hacia: 

● El conocimiento de las características principales de las civilizaciones griega y romana. 
● El desarrollo de la capacidad de comparar las características de la economía, sociedad, cultura y arte de las civilizaciones griega y 

romana. 
● El desarrollo del valor del respeto hacia el arte griego y romano. 
● El conocimiento de la conquista romana de la península ibérica. 
● El desarrollo de la capacidad de relacionar elementos que aún perduran en nuestra sociedad con las civilizaciones griega y romana. 

UNIDAD 5. La Europa medieval 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● El final del Imperio romano de Occidente. 
● La Edad Media. 
● Los pueblos germánicos. 
● El feudalismo. 
● La Baja Edad Media. 
● Los reinos cristianos de la península ibérica. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Entender el fin del Imperio romano. Se ha explicado el fin del Imperio romano de Occidente. 

Comprender la Edad Media y diferenciar la Alta y la Se han identificado las características de la Edad Media. 
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Baja Edad Media.  Se han distinguido los dos grandes periodos de la Edad Media. 

Comprender el proceso de construcción de las 

distintas civilizaciones surgidas en la Edad Media. 
Se han distinguido las distintas civilizaciones surgidas en la Edad Media. 

Reconocer las características de feudalismo y 

feudo. 
Se han definido los términos feudalismo, feudo y sociedad piramidal. 

Identificar las características de la sociedad, 

economía y cultura de la Baja Edad Media. 
Se han explicado las características de la sociedad, economía y cultura de la Baja Edad 

Media. 

Reconocer las causas y consecuencias de la crisis 

del siglo XIV. 

 Se han distinguido las causas de la crisis del siglo XIV. 

 Se han distinguido las consecuencias de la crisis del siglo XIV. 

Comprender el proceso de formación de los reinos 

cristianos peninsulares. 
Se ha esquematizado el proceso de formación del reino asturiano, el leonés, y de la Corona 

de Castilla y la Corona de Aragón. 

Entender la política, economía, sociedad y religión 

de los pueblos cristianos medievales peninsulares. 
Se han conocido la política, economía, sociedad y religión de los pueblos cristianos 

medievales peninsulares. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS  

La unidad abarca un periodo de tiempo muy extenso de la historia y con muchos acontecimientos. Está orientada a que el alumno 
comprenda y aprenda una gran variedad de conceptos nuevos, que irá trabajando y reforzando con la realización de las actividades 
planteadas. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los resultados de aprendizaje estarán 
orientadas hacia: 

● El conocimiento de las características fundamentales de la Edad Media en Europa. 
● El uso de herramientas que facilitan el estudio de la historia, como esquemas y cuadros resumen. 
● La valoración de la importancia de todas y cada una de las distintas civilizaciones que se desarrollaron durante la Edad Media. 
● La evaluación de los conocimientos adquiridos a través de las actividades de cada apartado y las actividades finales de la unidad. 

 

 
UNIDAD 6. El mundo musulmán y Europa. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● El nacimiento del islam. 
● La cultura musulmana. 
● La formación y la historia de Al-Ándalus. 
● La vida en Al-Ándalus. 
● El arte islámico. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocer la vida de Mahoma. Se han resumido los acontecimientos importantes de la vida de Mahoma. 

Comprender el proceso de cambio que sufre la 

Península durante el siglo VIII. 
Se ha explicado la formación de al-Ándalus. 

Distinguir las fases de la historia del territorio de 

Al-Ándalus. 
Se han distinguido las fases de la historia de Al-Ándalus. 

Conocer las características más importantes de 

la sociedad, economía y 

cultura de Al-Ándalus. 

Se han analizado la sociedad, la economía y la cultura de Al-Ándalus. 

Conocer y utilizar el vocabulario específico del 

mundo islámico. 
Se han definido palabras específicas del mundo islámico. 
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Conocer, valorar y respetar manifestaciones 

artísticas islámicas. 

 Se han enumerado las características del arte islámico. 

 Se han enumerado las características de la arquitectura andalusí. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

En esta unidad, el alumno deberá aprender y asimilar la teoría sobre el mundo musulmán, para después comprobar con las actividades si 
realmente se ha conseguido dicho objetivo. Las líneas de actuación de este proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
resultados de aprendizaje estarán orientadas hacia: 

● El conocimiento de los aspectos fundamentales de la vida de Mahoma y de la cultura musulmana. 
● El aprendizaje de la historia de Al-Ándalus mediante textos y mapas que faciliten su estudio. 
● La valoración de las distintas manifestaciones artísticas islámicas. 
● El desarrollo de la capacidad de relacionar los conceptos aprendidos con la vida cotidiana. 
● La valoración de los conocimientos adquiridos a través de las actividades de cada apartado y las actividades finales de la unidad. 
● La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se deriven del perfil 

profesional. 

 
UNIDAD 7. La Europa de las monarquías absolutas. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● El comienzo de la Edad Moderna. 
● La Reforma y la Contrarreforma. 
● Los Reyes Católicos. 
● El apogeo del Imperio español. 
● El siglo XVII en Europa. 
● Dos modelos políticos en el siglo XVII: Francia y Gran Bretaña. 
● La monarquía hispánica. 
● Los Austrias menores. 
● La crisis del Imperio español. 
● El Siglo de Oro español. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identificar época, causas y 

características de la Edad Moderna. 

a) Se han definido y expresado correctamente los conceptos fundamentales relacionados con la Edad 

Moderna. 

b) Se han reconocido nombres y acontecimientos de la Edad Moderna. 

Comprender el proceso de la Reforma 

protestante y la Contrarreforma católica, 

conocer los rasgos fundamentales de 

sus doctrinas y a los personajes 

principales. 

a) Se han identificado las características tanto del protestantismo como de la doctrina católica. 

b) Se han señalado los personajes más relevantes del protestantismo y de la doctrina católica. 

Comprender y reconocer las 

peculiaridades del reinado de los Reyes 

Católicos y las características de la 

política interior y exterior. 

 Se ha comprendido la guerra de Sucesión castellana. 

 Se han identificado las características del reinado y la política interior y exterior de los Reyes Católicos. 

Conocer las características más 

importantes de la monarquía autoritaria. 
Se han identificado los principales rasgos que definen las características de una monarquía autoritaria, 

y se han expresado de forma adecuada. 

Comprender el papel de los Austrias, 

identificando a los reyes y sus 

actuaciones principales, personajes 

importantes y hechos como la crisis de 

Se ha comprendido el proceso de construcción de los diferentes reinos de la dinastía de los Austrias, 

identificando características y personajes fundamentales de cada uno de ellos. 
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1640. 

Conocer características y personajes 

relevantes del absolutismo francés y el 

parlamentarismo inglés. 

Se han enumerado las características fundamentales del absolutismo francés. 

 Se han enumerado las características fundamentales del parlamentarismo inglés. 

 Se han diferenciado las características del absolutismo francés respecto de las del parlamentarismo 

inglés. 

Identificar la época y los principales 

protagonistas del Siglo de Oro español. 
Se ha contextualizado el Siglo de Oro español y se han reconocido los artistas más significativos. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

En esta unidad, el alumno aprenderá a contextualizar la Edad Moderna y comprenderá sus características fundamentales. Con las 
actividades comprobará si se ha conseguido dicho objetivo. Las líneas de actuación de este proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los resultados de aprendizaje estarán orientadas hacia: 

● El conocimiento de las características fundamentales de la Edad Moderna en Europa. 
● La relación de acontecimientos importantes sucedidos en Europa, con el monarca correspondiente. 
● La comprensión de conceptos como Reforma y Contrarreforma. 
● La valoración de las manifestaciones artísticas de la época. 
● El desarrollo de la capacidad de relacionar los conceptos aprendidos con la vida cotidiana. 
● La valoración de los conocimientos adquiridos a través de las actividades de cada apartado y las actividades finales de la unidad. 

 
 

UNIDAD 8. La colonización de América. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● La época de los descubrimientos. 

● Las exploraciones portuguesas y castellanas. 

● La llegada al Nuevo Mundo. 

● Las consecuencias de los descubrimientos. 

● La conquista española de América. 

● El Imperio español en América. 

● Otros imperios coloniales en América. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identificar las causas de las 

exploraciones realizadas por Portugal y 

Castilla en el siglo XV. 

 Se han definido conceptos fundamentales relacionados con la colonización americana. 

 Se han enumerado las causas de las exploraciones realizadas en el siglo XV. 

Comprender el proceso, objetivo y 

consecuencias de la llegada al Nuevo 

Mundo para Portugal y Castilla. 

Se han reconocido los motivos de las conquistas realizadas en el siglo XV, los conflictos 

ocasionados y las soluciones llevadas a cabo para resolver dichos conflictos. 

Enumerar las consecuencias 

fundamentales de los descubrimientos 

y exploraciones de esa época. 

 Se han enumerado las consecuencias fundamentales de los descubrimientos de comienzos 

de la Edad Moderna. 

 Se han enumerado las consecuencias fundamentales de las exploraciones de comienzos de 

la Edad Moderna. 

Conocer el proceso de conquista Se ha identificado cada territorio americano con su conquistador, civilización conquistada, así 
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española de América. como características importantes del proceso. 

Reconocer la forma de gobierno, 

legislación, sociedad y economía de 

América durante la época colonial. 
Se han explicado la sociedad, el gobierno y la legislación de la América colonizada. 

Identificar los países colonizadores de 

los territorios de América. 
Se han reconocido las potencias europeas que actuaron sobre los territorios americanos. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

En esta unidad, el alumno comprenderá los cambios importantes que se llevaron a cabo en el siglo XV, no solamente los 
descubrimientos, expediciones o conquistas, sino la importancia y trascendencia que tuvieron esos hecho para la historia mundial. Con 
las actividades comprobará si se han conseguido los objetivos. Las líneas de actuación de este proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los resultados de aprendizaje estarán orientadas hacia: 

● El reconocimiento de las causas y consecuencias de los descubrimientos efectuados en el siglo XV. 

● El conocimiento de las características fundamentales de las expediciones, los descubrimientos y las conquistas llevados a cabo 

en el siglo XV. 

● El conocimiento de la forma de gobierno, sociedad y economía que se desarrolló en América durante esa época y las 

repercusiones que tuvo. 

● La relación de fronteras de la América colonial y la de la actualidad. 

● El desarrollo de la capacidad de relacionar los conceptos aprendidos con la vida cotidiana. 

● La valoración de los conocimientos adquiridos a través de las actividades de cada apartado y las actividades finales de la 

unidad. 

 
 

UNIDAD 9. La población mundial. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● El estudio de la población. 
● La Revolución Industrial. 
● La distribución de la población mundial. 
● El movimiento natural de la población. 
● Los movimientos migratorios. 
● La población de España y la Unión Europea. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Definir demografía. 
Se han definido y expresado correctamente los conceptos específicos relacionados con la 

demografía. 

Comprender conceptos como demografía y sus 

fuentes. 
Se han explicado conceptos como migración o movimiento natural de la población. 

Elaborar e interpretar pirámides de población 

analizando su forma y sus consecuencias. 
Se han interpretado pirámides de población. 

Comprender el concepto de Revolución Industrial y 

sus causas. 
Se ha explicado el concepto Revolución Industrial y se han comprendido sus causas. 

Conocer la distribución de la población mundial y 

reconocer los factores que afectan a las 

desigualdades en el reparto mundial de la población. 
Se han identificado los factores que afectan al reparto desigual de la población mundial. 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 

 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Alyanub 
 

  

 

 

         44 
                                                    
 

 

Identificar los movimientos migratorios, sus causas y 

consecuencias. 

 Se han comprendido los distintos movimientos migratorios. 

 Se han analizado las causas y consecuencias de los distintos movimientos migratorios. 

Conocer las características de la distribución de la 

población tanto en España como en Europa. 
Se han analizado las características generales de la población actual en España y 

Europa. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

En esta unidad, el alumno conocerá la población mundial y comprenderá sus características fundamentales. Con las actividades 
comprobará si se ha conseguido dicho objetivo. Las líneas de actuación de este proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los resultados de aprendizaje estarán orientadas hacia: 

● El conocimiento de las características fundamentales de la población mundial. 
● La relación de conocimientos adquiridos con ejemplos reales. 
● La comprensión de conceptos básicos de población y sus distintas tasas de población. 
● El respeto hacia personas que son de otro país o región basado, entre otras cosas, en el análisis de las causas y 

consecuencias de los movimientos migratorios. 
● El desarrollo de la capacidad de relacionar los conceptos aprendidos con la vida cotidiana. 
● La valoración de los conocimientos adquiridos a través de las actividades de cada apartado y las actividades finales de la 

unidad. 

 
 

UNIDAD 10. La evolución del arte europeo. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

● El arte medieval. 
● El arte renacentista. 
● El arte barroco. 
● El arte neoclásico. 
● El Romanticismo. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocer y utilizar vocabulario específico de la 

historia y el mundo del arte. 
Se han definido y expresado correctamente conceptos específicos de la historia y el 

mundo del arte. 

Conocer y analizar las manifestaciones 

artísticas que se han ido sucediendo a lo largo 

de la historia como reflejo de una sociedad 

cambiante. 

Se han diferenciado las distintas manifestaciones artísticas más significativas desde la 

Edad Media hasta el siglo XIX. 

Conocer las características fundamentales y los 

siglos en los que se desarrolló el arte románico. 
Se han identificado las características fundamentales del arte románico. 

Identificar y localizar en el espacio y tiempo las 

características destacadas del arte gótico, así 

como sus principales rasgos en arquitectura, 

escultura y pintura. 

Se han identificado las características del gótico y sus obras más representativas. 

Conocer las características principales del arte 

renacentista y su periodización, así como sus 

rasgos fundamentales en arquitectura, 

escultura y pintura. 

a) Se han explicado las características del arte renacentista. 

b) Se han conocido los principales autores renacentistas con sus obras más 

representativas. 

Contextualizar y conocer las características 

generales del arte barroco, así como los rasgos 

a) Se han conocido las características generales del Barroco con sus obras y autores 

más representativos. 
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fundamentales de la arquitectura, escultura y 

pintura, y su derivación en el Rococó. 
b) Se han conocido las características del estilo rococó. 

Comprender los rasgos fundamentales del arte 

neoclásico y saber contextualizarlo. 
Se han identificado las características fundamentales del arte neoclásico. 

Identificar las características principales del 

Romanticismo y conocer la temática y los 

autores de la pintura romántica. 
Se han reconocido las características del Romanticismo. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

En esta unidad, el alumno aprenderá a identificar y contextualizar las manifestaciones artísticas que han ido surgiendo a lo largo de la 
historia, y reconociendo la relación que tienen con la sociedad cambiante de donde proceden. Con las actividades comprobará si se ha 
conseguido dicho objetivo. Las líneas de actuación de este proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los resultados de 
aprendizaje estarán orientadas hacia: 

● El conocimiento de las características fundamentales de los distintos estilos artísticos desarrollados a lo largo de la historia. 

● El conocimiento de los principales autores a lo largo de la historia y de sus obras más relevantes. 

● El respeto hacia las representaciones artísticas desarrolladas a lo largo del tiempo y conservadas en la actualidad. 

● El desarrollo de la capacidad de identificar una obra con su autor y época. 

● La valoración de los conocimientos adquiridos a través de las actividades de cada apartado y las actividades finales de la 

unidad. 

 

INGLÉS  
UNIT 1. WHERE ARE YOU FROM? 
 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

VOCABULARIO: 
Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con países y nacionalidades. 
Captación de información específica de un chat de internet para practicar el vocabulario de la unidad. 
Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su utilización en diferentes contextos significativos para el 
alumno. 
GRAMÁTICA: 
Puesta en práctica del verbo to be para dar información personal y trabajo del vocabulario de la unidad. 
Secuenciación de palabras para formular preguntas y respuestas afirmativas y negativas con el verbo to be. 
Extracción de información de una página web para utilizarla posteriormente en la puesta en práctica de las estructuras gramaticales de la 
unidad. 
Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de apoyo para completar actividades. 
READING (comprensión escrita): 
Lectura de un formulario de un blog de internet para extraer información específica y realización de unas actividades utilizando el 
vocabulario de la unidad y el verbo to be. 
Respuesta a preguntas de comprensión de un texto sobre videojuegos poniendo en práctica el uso de la forma negativa del verbo to be. 
LISTENING (comprensión oral): 
Escucha de una grabación para captar el contexto general del mensaje. 
Escucha activa de una grabación para practicar los números cardinales e identificación de información específica referente a números de 
teléfono, horarios, etc. 
Atención a la pronunciación del sonido vocálico /eɪ/ mediante la escucha atenta de una grabación. 
SPEAKING (expresión oral): 
Escucha de la grabación de una conversación sencilla en un contexto informal y contestación a unas preguntas. 
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Nueva escucha de la grabación y reproducción posterior de forma oral de ese mismo diálogo, a fin de consolidar el vocabulario y las 
estructuras utilizadas. 
Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 
 
WRITING (expresión escrita): 
Comunicación de información personal en un contexto formal. 
Contestación a un cuestionario de un blog con el fin de consolidar lo aprendido en la unidad a través de una personalización. 
Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales estudiadas en la unidad para dar información propia y de un compañero. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Utiliza estrategias para comunicar 

información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca 

extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación 

cotidiana y frecuente de ámbito personal 

o profesional. 

Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos, como captar números de teléfono y avisos.  
Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, 
como un diálogo con información personal. 
Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, poniendo atención al sonido vocálico /eɪ/. 
Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un 
guión sencillo, aplicando la estructura del diálogo sobre información personal dado.  
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbo to be y adjetivos posesivos. 
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  
Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera en las presentaciones personales.  
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, como por ejemplo los números de teléfono en inglés o aeropuertos 
internacionales.  

Elabora textos escritos en lengua inglesa, 

breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes 

del ámbito personal o profesional, 

aplicando estrategias de lectura 

comprensiva y desarrollando estrategias 

estructuradas de composición 

 Lee de forma comprensiva un texto de una página web, reconociendo sus rasgos básicos y 
su contenido global.  
Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 
palabras, como el verbo to be y vocabulario relacionado con países y nacionalidades, en 
situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  
Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas.  
Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un formulario de un blog.  
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional  
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos.  
Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  

 
 

UNIT 2: HAVE YOU GOT A MEMORY STICK? 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 
VOCABULARIO: 
Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario relacionado con la familia y la tecnología. 
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Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su utilización en diferentes contextos. 
Realización de una breve actividad de personalización para demostrar la comprensión y uso adecuado del nuevo vocabulario. 
GRAMÁTICA: 
Práctica del presente simple del verbo have got en sus formas afirmativa y negativa utilizando vocabulario sobre tecnología al mismo 
tiempo que entran en contacto con vocabulario sobre familia.  
Identificación de información específica en un comentario en internet para practicar la gramática y el vocabulario de la unidad. 
Extracción de información de una texto corto en el que se describen las características de una tableta digital y en el que se contextualiza 
el uso del verbo have got. 
Descripción de un objeto tecnológico utilizando el verbo have got y vocabulario de este campo semántico. 
READING 
Lectura de un cuestionario de una revista para jóvenes y respuesta a preguntas de comprensión. 
Práctica del uso de la forma interrogativa y de las formas abreviadas de have got a partir del cuestionario. 
LISTENING: 
Escucha de una grabación para captar información específica sobre familia y parentesco. 
Identificación de información específica en una grabación de una situación real en la que se reserva una habitación de hotel. 
Atención a la pronunciación del sonido inicial /s/ mediante la escucha atenta de una grabación. 
SPEAKING: 
Escucha de la grabación de una conversación sencilla en el contexto de una tienda. 
Formulación de preguntas sobre los objetos que quieren de una tienda y su precio, a fin de consolidar el vocabulario y las estructuras 
aprendidas. 
Utilización correcta de expresiones para saludar y despedirse. 
Práctica del uso del verbo have got de forma oral. 
Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play con el fin de repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales 
introducidas en la unidad. 
WRITING: 
Escritura de un email informal para consolidar lo aprendido en la unidad a través de una personalización. 
Descripción de un objeto tecnológico nuevo utilizando el vocabulario y las estructuras estudiadas en la unidad. 
Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas formulando preguntas sobre familia y sobre tecnología. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

. Utiliza estrategias para comunicar 
información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca 
extensión, bien estructuradas, relativas a 
situaciones habituales de comunicación 
cotidiana y frecuente de ámbito personal 
o profesional.  

 

Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos, como captar información sobre familia y relaciones de parentesco e identificar las 
características de un hotel.  
Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, 
como un diálogo en una tienda. 
Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, prestando atención al sonido /s/. 
Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo y vocabulario sobre objetos tecnológicos. 
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbo have got. 
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  
Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera, utilizando please y thank you.  
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, como por ejemplo realizar la reserva de una habitación de hotel.  

Participa en conversaciones en lengua 
inglesa utilizando un lenguaje sencillo y 
claro en situaciones habituales frecuentes 
del ámbito personal o profesional, 
activando estrategias de comunicación 

Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre situaciones habituales 
frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para una 
conversación en una tienda de objetos tecnológicos. 
Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  
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básicas.  

 
Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como el verbo have got  y vocabulario relacionado con 
familia y con tecnología, según el propósito comunicativo del texto. 
Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

Elabora textos escritos en lengua inglesa, 

breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes 

del ámbito personal o profesional, 

aplicando estrategias de lectura 

comprensiva y desarrollando estrategias 

estructuradas de composición. 

 Lee de forma comprensiva un texto de un comentario en internet, reconociendo sus rasgos 
básicos y su contenido global.  
Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 
palabras, como el verbo have got y vocabulario relacionado con familia y tecnología, en 
situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  
Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas.  
Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un email.  
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional.  
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos.  
Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 

 
 
UNIT 3: WE GO BY CAR 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

VOCABULARIO: 
Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario relacionado con el transporte a través de actividades variadas. 
Audición de una grabación para identificar y practicar correctamente la pronunciación del vocabulario aprendido. 
GRAMÁTICA: 
Práctica del presente simple de diferentes verbos en sus formas afirmativa y negativa utilizando vocabulario sobre horarios y rutinas.  
Utilización del presente simple de un modo significativo para el alumno hablando de rutinas y cosas que hacemos habitualmente. 
Familiarización con el uso de material de referencia como apoyo para realizar las actividades, en este caso aprender a trabajar con tablas 
gramaticales.  
Aprendizaje y práctica de la forma interrogativa del present simple y su versión abreviada. 
READING 
Comprensión de un texto que contextualiza el vocabulario de la unidad sobre rutinas y horarios de una familia. 
Lectura de un artículo sobre una persona famosa y demostración de la comprensión del texto formulando y respondiendo preguntas con 
la forma interrogativa y las respuestas cortas propias del present simple. 
LISTENING: 
Escucha de una grabación para captar información específica, identificando las preposiciones de tiempo. 
Escucha activa de una grabación para captar información sobre las características de un billete de tren en una situación real en la que se 
quiere realizar un viaje. 
Atención a la pronunciación de los sonidos propios de las terminaciones del presente simple: /s/, /z/ y /IZ/ y puesta en práctica. 
SPEAKING: 
Escucha de la grabación de una conversación sencilla en torno a una persona que compra un billete de tren. 
Conversación sobre sus rutinas utilizando las estructuras vistas en la unidad, present simple y vocabulario sobre horarios y transporte.  
Formulación y contestación de preguntas utilizando de manera adecuada la fórmula interrogativa Can I…?. 
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Utilización correcta de expresiones para saludar y despedirse. 
Práctica del uso del present simple con diferentes verbos y en sus formas positiva, negativa e interrogativa. 
Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play para repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales 
introducidas en la unidad. 
WRITING: 
Comprensión de un diálogo corto de un chat, deducción de la información relevante que falta y extracción de información de un horario 
de tren. 
Escritura de un mensaje de texto a partir de la información que falta en el chat y la información extraída del horario de tren utilizando el 
vocabulario y las estructuras estudiadas en la unidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Utiliza estrategias para comunicar 
información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca 
extensión, bien estructuradas, relativas a 
situaciones habituales de comunicación 
cotidiana y frecuente de ámbito personal 
o profesional.  
 

 

Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos, como captar información sobre rutinas y horarios.  
Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, 
como un diálogo en el que una persona compra un billete de tren. 
Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, poniendo atención los sonidos propios de las terminaciones 
del presente simple /s/, /z/ y /IZ. 
Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo y vocabulario sobre horarios de medios de transporte. 
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbos en present simple. 
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  
Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera, utilizando la fórmula interrogativa Can I…? para pedir cosas o 
información.  
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, como por ejemplo medios de transporte o como comprar billetes de tren.  

Participa en conversaciones en lengua 
inglesa utilizando un lenguaje sencillo y 
claro en situaciones habituales frecuentes 
del ámbito personal o profesional, 
activando estrategias de comunicación 
básicas.  

 

Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre situaciones habituales 
frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo en el que se pide 
información sobre un trayecto. 
Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente y pidiendo información 
de manera adecuada.  
Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como verbos en present simple  y vocabulario relacionado 
con transportes, rutinas y horarios, según el propósito comunicativo del texto. 
Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

Elabora textos escritos en lengua inglesa, 
breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes 
del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición.  

Lee de forma comprensiva un artículo, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 
global.  
Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 
palabras, como verbos en presente simple y vocabulario relacionado con horarios, rutinas y 
medios de transporte, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  
Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas.  
Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un mensaje de texto.  
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional.  
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Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos.  
Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  

 
 
UNIT 4: LIFELONG LEARNING 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

STUDY SKILLS: RECORDING VOCABULARY 
Aprendizaje de cómo crear y mantener un registro de vocabulario mediante diferentes sistemas: traducir, etiquetar, clasificar. 
Repaso del vocabulario estudiado durante el curso hasta el momento. 
ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE DIGITAL WALL 
Mejora de la capacidad de trabajo en equipo. 
Trabajo colaborativo para realizar un proyecto, en este caso un muro digital, con el apoyo de recursos online siguiendo unos pasos: 
Trabajo en grupo siguiendo instrucciones. 
Identificación de la información variada que aparece en un muro. 
Lectura de un ejemplo de muro digital: el modelo de muro digital de un emprendedor. 
Creación de un muro digital sobre un emprendedor escogido por el grupo y presentación al resto de la clase. 
ENGLISH FOR WORK: PREPARING A CV 
Elaboración de un currículum vítae en inglés de manera correcta.  
Lectura de ofertas de trabajo y reflexión sobre el modo en que un currículum debe adecuarse a las ofertas. 
Escritura de un currículum ficticio para presentarlo a una de las ofertas laborales dadas. 
Reflexión sobre la importancia de este documento a la hora de buscar trabajo.  
ENGLISH FOR CULTURE: TRANSPORT 
Conocimiento de los medios de transporte en el Reino Unido. 
Utilización de herramientas de internet para conocer aspectos culturales del Reino Unido. 
Toma de consciencia de los modales de comportamiento a la hora de viajar en el Reino Unido y en general. 
Repaso del vocabulario estudiado hasta el momento. 
Escritura de un mensaje de texto a partir de la información que falta en el chat y la información extraída del horario de tren utilizando el 
vocabulario y las estructuras estudiadas en la unidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Utiliza estrategias para comunicar 
información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca 
extensión, bien estructuradas, relativas a 
situaciones habituales de comunicación 
cotidiana y frecuente de ámbito personal 
o profesional.  
 
 

 

Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos, como captar información sobre rutinas y horarios.  
Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como 
presentaciones de proyectos realizados, en este caso muros digitales, por los compañeros de 
clase. 
Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje. 
Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre un muro digital de acuerdo con un 
guión sencillo, aplicando la estructura del modelo y lo presenta en clase. 
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras de situaciones habituales. 
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  
Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se 
habla la lengua extranjera, como por ejemplo aspectos del mundo laboral. 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 

 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Alyanub 
 

  

 

 

         51 
                                                    
 

 

Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, como por ejemplo comprender ofertas de trabajo o como construir un Currículum 
Vitae en inglés.  

Participa en conversaciones en lengua 
inglesa utilizando un lenguaje sencillo y 
claro en situaciones habituales frecuentes 
del ámbito personal o profesional, 
activando estrategias de comunicación 
básicas.  

Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre situaciones habituales 
frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo en torno a la 
presentación de un proyecto de un muro digital.  
Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente y pidiendo información de 
manera adecuada.  
Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras, como estructuras gramaticales y vocabulario visto durante el curso, según 
el propósito comunicativo del texto. 
Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

 Elabora textos escritos en lengua inglesa, 
breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes 
del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición 

 
Lee de forma comprensiva textos de diversa índole, reconociendo sus rasgos básicos y su 
contenido global.  
Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 
palabras. 
Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas.  
Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo textos para un muro digital. 
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal 
o profesional  
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos 
en la composición de los mismos.  
Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  

 
 
 
UNIT 5: WHAT DO YOU DO? 
 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

VOCABULARIO: 
Comprensión y práctica de vocabulario sobre oficios y centros de trabajo. 
Extracción de información específica de un blog de internet para practicar el vocabulario de la unidad. 
Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su utilización en diferentes contextos significativos para el alumno. 
GRAMÁTICA: 
Práctica del present simple de distintos verbos en sus formas afirmativa y negativa utilizando adverbios de frecuencia para hablar de 
rutinas y recordar la forma negativa. 
Aprendizaje y utilización del present simple de varios verbos para hablar de trabajo. 
Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso un gráfico que muestra el uso de los adverbios de frecuencia. 
Comprensión de un texto sobre las rutinas de la semana de un estudiante y reconocimiento del uso de estructuras gramaticales trabajadas.  
Identificación del uso de la estructura there is/there are.  
Comprensión y utilización de fórmulas para expresar preferencias: like/prefer + gerundio. 
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READING: 
Lectura de un artículo de una revista para extraer información sobre las rutinas diarias de familias del Reino Unido y de España. 
Demostración de la comprensión del texto respondiendo de manera correcta preguntas sobre el mismo utilizando adverbios de frecuencia. 
LISTENING: 
Escucha de una grabación para captar información específica con el objetivo de responder a un ejercicio de elección múltiple. 
Escucha activa de una grabación para identificar palabras asociadas con el campo semántico del trabajo y expresiones para decir con qué 
frecuencia suceden algunas cosas.  
Identificación del uso de there is/there are en una grabación y repaso de los números. 
Atención a la pronunciación del sonido “schwa” /ə/, y pronunciación de manera correcta de diferentes oficios. 
SPEAKING: 
Práctica de la expresión de preferencias usando like/prefer + gerundio a través de un diálogo sobre prácticas deportivas. 
Formulación y contestación de preguntas sobre los motivos por los que prefieren algunas cosas. 
Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play para repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas 
en la unidad. 
WRITING: 
Comprensión de un texto sobre el perfil de un estudiante en una red social y atención al uso de expresiones para hablar de actividades 
habituales. 
Escritura de su perfil en una red social para consolidar lo aprendido en la unidad a través de una personalización, utilizando expresiones 
para hablar de frecuencia y de preferencias. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Utiliza estrategias para comunicar 
información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca 
extensión, bien estructuradas, relativas a 
situaciones habituales de comunicación 
cotidiana y frecuente de ámbito personal 
o profesional.  
 

 

Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos, como captar información sobre rutinas de familias y personas.  
Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo 
sobre trabajo para estudiantes. 
Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, poniendo atención al sonido “schwa” /ə/. 
Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo para expresar sus preferencias hablando de prácticas deportivas. 
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras de situaciones habituales: verbos en present simple y adverbios de 
frecuencia. 
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  
Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se 
habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, como por ejemplo trabajos para estudiantes.  

. Participa en conversaciones en lengua 
inglesa utilizando un lenguaje sencillo y 
claro en situaciones habituales frecuentes 
del ámbito personal o profesional, 
activando estrategias de comunicación 
básicas.  

 

 
Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado hablando de preferencias, 
siguiendo un modelo de una conversación sobre prácticas deportivas. 
Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  
Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras, como el present simple de diferentes verbos  y adverbios de frecuencia, y 
vocabulario relacionado con rutinas, oficios y centros de trabajo, según el propósito 
comunicativo del texto. 
Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

 Elabora textos escritos en lengua inglesa, 
breve y sencilla de situaciones de 

Lee de forma comprensiva un artículo de una revista, reconociendo sus rasgos básicos y su 
contenido global.  
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comunicaciones habituales y frecuentes 
del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición 

Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 
palabras, como el presente simple de varios verbos, los adverbios de frecuencia, las fórmulas 
para expresar preferencias y la estructura there is/there are y vocabulario relacionado con 
oficios y centros de trabajo, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy 
predecible.  
Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas.  
Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un perfil para una red social.  
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal 
o profesional  
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos 
en la composición de los mismos.  
Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  

UNIT 6: WHAT ARE YOU DOING? 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

VOCABULARIO: 
Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con la ropa y los nombres de los colores. 
Identificación del orden de los adjetivos y utilización correcta de los mismos. 
Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su utilización en diferentes contextos significativos para el alumno. 
GRAMÁTICA: 
Práctica del uso del present continuous en el contexto de un momento específico, como el momento en que se toma una foto.  
Asimilación y puesta en práctica del contexto en el que se usa el present continuous para hablar de acciones que suceden en un momento 
específico. 
Practica de la formación de verbo + –ing para construir el present continuous. 
Familiarización de los alumnos con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso una tabla gramatical y un glosario.  
Comprensión del uso de las estructuras gramaticales estudiadas a partir de unos textos cortos e informales.  
Asimilación y práctica del uso de can en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa en varios ejercicios de personalización.  
READING: 
Comprensión y práctica de la forma interrogativa y las respuestas cortas del present continuous a partir de la lectura de un chat de un 
servicio de mensajería en el que algunas personas dicen qué están haciendo en ese momento. 
Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas respondiendo de manera correcta preguntas sobre el mismo 
utilizando el present continuous. 
LISTENING: 
Escucha de una grabación para extraer información específica, en este caso expresiones que siguen la forma can e información personal. 
Identificación de la información general de un texto sobre una oferta de trabajo y una fotografía y comparación de sus deducciones con la 
información captada de una grabación.  
Práctica de una entrevista de trabajo utilizando las fórmulas interrogativas que han aprendido a partir de sus deducciones y 
comparaciones. 
Atención a la pronunciación del sonido /dʒ/ y pronunciación correcta de diferentes piezas de ropa. 
 
SPEAKING: 
Práctica de la expresión de habilidades usando can en sus formas afirmativa y negativa.  
Utilización del present continuous para formular preguntas y respuestas. 
Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play para repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas 
en la unidad siguiendo un diálogo modelo sobre cómo organizar citas o encuentros. 
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WRITING: 
Comprensión de un texto sobre el perfil de un joven en una red social y atención al uso del present continuous y el vocabulario sobre ropa y 
colores.  
Escritura de una actualización de un perfil de una red social para consolidar lo aprendido en la unidad a través de una personalización, 
utilizando formas gramaticales y vocabulario estudiado en la unidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Utiliza estrategias para comunicar 
información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca 
extensión, bien estructuradas, relativas a 
situaciones habituales de comunicación 
cotidiana y frecuente de ámbito personal 
o profesional.  
 

 

 
Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos, como captar información sobre ropa y colores.  
Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo 
en el que se organiza una cita o encuentro. 
Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, prestando atención al sonido /dʒ/. 
Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo en el que se acuerda una cita o encuentro. 
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras de situaciones habituales: verbos en present continuous y las diferentes 
formas de can. 
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  
Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se 
habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, como por ejemplo cómo organizar citas o encuentros.  

 Elabora textos escritos en lengua inglesa, 
breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes 
del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición 

 Lee de forma comprensiva una actualización de un perfil de una red social, reconociendo sus 
rasgos básicos y su contenido global.  
Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 
palabras, como el presente continuo de varios verbos y la fórmula para expresar habilidad 
(can), en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  
Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas.  
Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo una actualización de perfil para una red social.  
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal 
o profesional.  
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos 
en la composición de los mismos.  
Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación 

 
 
UNIT 7: WHERE WAS THE HOTEL? 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

VOCABULARIO: 
Identificación y práctica de vocabulario relacionado con comida. 
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Clasificación de vocabulario de comida en diferentes categorías. 
Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su uso en diferentes contextos significativos para el alumno. 
GRAMÁTICA: 
Comprensión del uso del presente simple del verbo to be en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa a partir de la lectura de un 
artículo sobre un viaje estudiantil.  
Puesta en práctica del vocabulario de la unidad y el pasado simple del verbo to be respondiendo unas preguntas primero sobre el texto y 
después sobre sí mismos. 
Demostración de la comprensión del texto respondiendo preguntas utilizando there was/there were.  
Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso tablas gramaticales. 
READING: 
Comprensión de un texto breve, un boletín digital, sobre eventos y festivales en el Reino Unido.  
Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas respondiendo preguntas de manera correcta utilizando there 
was/there were. 
LISTENING: 
Escucha de una grabación para extraer información general sobre un viaje a Nueva York y específica acerca de comida. 
Identificación y comprensión del uso de las preguntas con Wh- a través de la escucha atenta a una grabación y posteriormente 
formulación de preguntas y respuestas sobre sus experiencias en el pasado.  
Atención a la pronunciación del sonido /h/ al principio de palabras como hotel, hamburger, healthy, holiday… 
SPEAKING: 
Escucha de manera activa de un diálogo entre un camarero y un cliente que servirá de modelo para practicar el vocabulario y las 
estructuras de la unidad. 
Uso correcto de la forma apropiada de pedir lo que queremos usando la estructura Can I have? y lo que quiere nuestro interlocutor 
utilizando Would you like…?.  
Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play, con el fin de repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales 
introducidas en la unidad siguiendo un diálogo modelo entre un cliente y un camarero en un café. 
WRITING: 
Lectura de una presentación de un estudiante a su clase en la que habla sobre sus vacaciones favoritas, que servirá de de modelo para 
construir posteriormente su propia presentación. 
Asimilación del pasado simple del verbo to be y el uso de there was/there were a través de la lectura de dicha presentación. 
Escritura de su propia presentación sobre sus vacaciones preferidas aprendiendo a usar el modelo como apoyo y reutilizando las 
expresiones aparecidas, las formas gramaticales y el vocabulario estudiado en la unidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Utiliza estrategias para comunicar 
información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca 
extensión, bien estructuradas, relativas a 
situaciones habituales de comunicación 
cotidiana y frecuente de ámbito personal 
o profesional.  
 

 

 
Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos, como captar información sobre comida. 
Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, 
como un diálogo en un bar o cafetería.  
Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, prestando atención al sonido /h/ al inicio de palabra. 
Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo entre un camarero y su cliente.  
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: el pasado simple del verbo to be, 
la estructura there was/there were y las maneras apropiadas de pedir lo que queremos y 
de preguntar qué quiere otra persona.  
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  
Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, como por ejemplo la comida en esos países.  
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 Elabora textos escritos en lengua inglesa, 
breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes 
del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición 

  
Lee de forma comprensiva una actualización de un perfil de una red social, reconociendo 
sus rasgos básicos y su contenido global.  
Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 
palabras, como el presente continuo de varios verbos y la fórmula para expresar qué 
queremos y qué quiere otra persona (can I have/Would you like…), en situaciones 
habituales frecuentes de contenido muy predecible.  
Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas.  
Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo una presentación sobre sus vacaciones favoritas.  
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional.  
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos.  
Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  
 

 
 
 
UNIT 8: LIFELONG LEARNING! 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

STUDY SKILLS: USING A DICTIONARY 
Organización en orden alfabético de palabras y búsqueda en el diccionario para familiarizarse con el uso de esta herramienta. 
Identificación de la información que aparece en una entrada de diccionario. 
Comprobación de la ortografía correcta de unas palabras. 
ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE DIGITAL PRESENTATION 
Mejora de la capacidad de trabajo en equipo. 
Trabajo de manera colaborativa para realizar un proyecto, en este caso una presentación digital, con el apoyo de recursos online 
siguiendo unos pasos: 
Trabajo en grupo siguiendo instrucciones. 
Identificación de la información que aparece en una presentación digital. 
Lectura de un ejemplo de una presentación digital: el modelo de una escuela. 
Creación de una presentación digital en equipo sobre su escuela y presentación al resto de la clase. 
ENGLISH FOR WORK: WRITING A COVER LETTER 
Lectura de un texto sobre cómo redactar una carta de presentación en inglés de manera correcta.  
Lectura de ofertas de trabajo y demostración de la comprensión del texto respondiendo unas preguntas.  
Escritura de una carta de presentación siguiendo un modelo. 
Reflexión sobre la importancia de este documento a la hora de buscar trabajo.  
ENGLISH FOR CULTURE: APPEARANCE 
Utilización de herramientas de internet para conocer aspectos culturales del Reino Unido, en este caso ropa y tradiciones. 
Contestación a un cuestionario sobre ropa y tradiciones del Reino Unido. 
Conversación sobre modales y apariencia a partir de una foto. 
Repaso del vocabulario estudiado hasta el momento. 
Realización de una búsqueda en internet sobre ropa tradicional en Escocia. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Utiliza estrategias para comunicar 
información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca 
extensión, bien estructuradas, relativas a 
situaciones habituales de comunicación 
cotidiana y frecuente de ámbito personal 
o profesional.  
 

 

 
Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos, como captar información sobre presentaciones digitales o cartas de presentación.  
Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, 
como presentaciones de proyectos, en este caso presentaciones digitales realizadas por los 
compañeros de clase. 
Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje. 
Realiza con un grupo de compañeros un proyecto, una presentación digital sobre su 
escuela, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura del modelo y la presenta 
en clase. 
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales. 
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  
Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera, como por ejemplo aspectos del mundo laboral. 
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, como comprender ofertas de trabajo o redactar una carta de presentación en 
inglés. 

. Participa en conversaciones en lengua 
inglesa utilizando un lenguaje sencillo y 
claro en situaciones habituales frecuentes 
del ámbito personal o profesional, 
activando estrategias de comunicación 
básicas.  

 

 
Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre situaciones habituales 
frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo en torno a una 
presentación digital sobre su escuela.  
Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente y pidiendo información 
de manera adecuada.  
Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como estructuras gramaticales y vocabulario visto durante el 
curso, según el propósito comunicativo del texto. 
Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

 Elabora textos escritos en lengua inglesa, 
breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes 
del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición 

  
Lee de forma comprensiva textos de diversa índole, reconociendo sus rasgos básicos y su 
contenido global.  
Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 
palabras. 
Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas.  
Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo una carta de presentación. 
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional.  
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  
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Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos.  
Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  

 
UNIT 9: WHERE DID YOU GO? 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

VOCABULARIO: 
Identificación y práctica de vocabulario relacionado con lugares de la ciudad. 
Comprensión del uso de ciertas preposiciones de lugar junto al vocabulario de la unidad para dar y pedir direcciones de lugar. 
GRAMÁTICA: 
Comprensión del uso del pasado simple de los verbos regulares e irregulares en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa.  
Puesta en práctica de los verbos regulares e irregulares en pasado simple para contar una anécdota. 
Demostración de la comprensión de un texto respondiendo preguntas utilizando el pasado simple. 
Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso tablas gramaticales. 
READING: 
Comprensión de un texto breve e identificación de información específica sobre hábitos de compras y tiendas de ropa. 
Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas respondiendo preguntas de manera correcta utilizando there 
was/there were. 
LISTENING: 
Escucha de una grabación para identificar el vocabulario relacionado con lugares en una ciudad, prestando especial interés a las 
preposiciones de lugar. 
SPEAKING: 
Dar y pedir direcciones para practicar expresiones y preposiciones de lugar. 
Revisión de contenidos de otras unidades tales como los números y decir la hora junto a expresiones de lugar. 
Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play, con el fin de repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales 
introducidas en la unidad siguiendo un diálogo modelo entre un cliente y un camarero en un café. 
WRITING: 
Lectura de un mensaje breve online y las palabras y expresiones del cuadro  que servirá de de modelo para construir posteriormente su 
propia presentación. 
Redacción de su propia presentación aprendiendo a usar el modelo como apoyo y reutilizando las expresiones aparecidas, las formas 
gramaticales y el vocabulario estudiado en la unidad. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Utiliza estrategias para comunicar 
información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca 
extensión, bien estructuradas, relativas a 
situaciones habituales de comunicación 
cotidiana y frecuente de ámbito personal 
o profesional.  
 

 

Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos, como identificar los nombre de lugares en una ciudad y las preposiciones de lugar. 
Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, que incluyen pedir 
y dar direcciones.  
Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, prestando atención a los sonidos /t,d,Id/ al final de los verbos 
regulares en pasado. 
Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo para pedir y dar direcciones.  
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras de situaciones habituales: el pasado simple de verbos regulares e 
irregulares en afirmativa, negativa e interrogativa y preposiciones de lugar. 
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  
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Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se 
habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, como por ejemplo los lugares de una ciudad o como dar y pedir direcciones 
correctamente.  

. Participa en conversaciones en lengua 
inglesa utilizando un lenguaje sencillo y 
claro en situaciones habituales frecuentes 
del ámbito personal o profesional, 
activando estrategias de comunicación 
básicas.  

 

 
Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado pidiendo lo que desea y 
preguntando qué quiere la otra persona siguiendo un modelo para pedir y dar direcciones. 
Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión de cuando dar y pedir direcciones correctamente.  
Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras, como el pasado simple de los verbos regulares e irregulares, y vocabulario 
sobre lugares de la ciudad y expresiones para dar direcciones, según el propósito 
comunicativo del texto. 
Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

 Elabora textos escritos en lengua inglesa, 
breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes 
del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición 

  
Lee de forma comprensiva un texto de una página web, reconociendo sus rasgos básicos y su 
contenido global.  
Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 
palabras, como el pasado simple de varios verbos y vocabulario relacionados con lugares de 
la ciudad en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  
Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas.  
Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un mensaje online. 
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal 
o profesional.  
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos 
en la composición de los mismos.  
Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  

 
 
UNIT 10: WHAT ARE YOU GOING TO DO? 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

VOCABULARIO: 
Reconocimiento y práctica de vocabulario relacionado con la salud y mantenerse en forma. 
Asimilación del vocabulario de la unidad mediante ejercicios que al mismo tiempo permiten familiarizarse con la estructura be going to para 
hablar de intenciones. 
GRAMÁTICA: 
Identificación del uso de la estructura be going to a partir de contextos reales, como un artículo de prensa en el que se habla de planes e 
intenciones de futuro.  
Práctica del uso de be going to en un contexto significativo en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso tablas gramaticales y glosarios para completar unas actividades. 
READING: 
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Lectura de un texto breve, un informe corto, para aprender sobre prácticas saludables que ayudan a ser mejor estudiante. 
Demostración de la comprensión del texto respondiendo correctamente unas preguntas sobre el mismo, trabajando el vocabulario de la 
unidad. 
Aprendizaje y puesta práctica de los comparativos realizando unos ejercicios basados en el texto anterior.  
LISTENING: 
Escucha de una grabación sobre asignaturas escolares con el fin de extraer información general y específica, e identificar comparativos y 
las expresiones good at/better at.  
Asimilación del vocabulario de la unidad y de asignaturas académicas a través de la escucha activa de las grabaciones de dos estudiantes 
hablando sobre sus asignaturas preferidas y de un consejero escolar.  
Atención a la distinción entre el sonido vocálico largo /iː/ y el corto /ɪ/ y puesta en práctica. 
SPEAKING: 
Escucha de manera activa de un diálogo entre una monitora de fitness y una persona que quiere ponerse en forma.  
Uso de manera correcta de la estructura be going to formulando preguntas sobre planes e intenciones de futuro y utilizando el vocabulario 
de la unidad. 
Realización tareas de speaking por parejas mediante un role play, con el fin de repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales 
introducidas en la unidad siguiendo un diálogo modelo. 
WRITING: 
Lectura de unos mensajes de mensajería instantánea en los que se utiliza la estructura be going to y vocabulario de la unidad sobre planes 
e intenciones de futuro. 
Escritura de sus mensajes aprendiendo a usar el modelo como apoyo, reutilizando las expresiones aparecidas, las formas gramaticales y 
vocabulario estudiado en la unidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Utiliza estrategias para comunicar 
información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca 
extensión, bien estructuradas, relativas a 
situaciones habituales de comunicación 
cotidiana y frecuente de ámbito personal 
o profesional.  
 

 

Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos, como captar información sobre asignaturas escolares y hábitos saludables. 
Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo 
entre una monitora de fitness y una usuaria.  
Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, prestando atención a los sonidos vocálicos /iː/ y /ɪ/. 
Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo de una monitora y su usuaria.  
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras de situaciones habituales: la estructura be going to, los comparativos, las 
expresiones good at/better at.  
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  
Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se 
habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, como por ejemplo hábitos saludables y carreras estudiantiles.  

. Participa en conversaciones en lengua 
inglesa utilizando un lenguaje sencillo y 
claro en situaciones habituales frecuentes 
del ámbito personal o profesional, 
activando estrategias de comunicación 
básicas.  

 

Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado hablando de hábitos 
saludables y planes de futuro siguiendo un modelo. 
Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  
Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras, la forma be going to, los comparativos, las expresiones good at/better at, y 
vocabulario sobre hábitos saludables y planes de futuro, según el propósito comunicativo del 
texto. 
Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

 Elabora textos escritos en lengua inglesa,   
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breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes 
del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición 

Lee de forma comprensiva varios textos sobre hábitos saludables y planes de futuro y 
carreras estudiantiles, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  
Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 
palabras, la forma be going to, los comparativos, las expresiones good at/better at, en 
situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  
Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas.  
Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo unos mensajes cortos sobre planes e intenciones.  
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal 
o profesional.  
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos 
en la composición de los mismos.  
Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  
Entender un diálogo y utilizar correctamente de manera oral vocabulario, estructuras y frases 
útiles para realizar una entrevista de trabajo, preguntar por puestos vacantes, etc. 
Entender un formulario para optar a un puesto de trabajo y completarlo con información 
propia sobre estudios y experiencia laboral.  
Reconocer y practicar los sonidos /bː/ y /v/. 
Desarrollar habilidades para la búsqueda de trabajo. 
 Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review, 
practicando el vocabulario de la unidad y la gramática aprendida durante el curso. 

 
UNIT 11: GOING ABROAD. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

VOCABULARIO: 
Identificación y práctica de vocabulario y expresiones para desenvolverse y comunicar sus necesidades básicas en un viaje a un país de 
habla inglesa.  
Revisión de vocabulario y estructuras estudiadas anteriormente junto con las expresiones útiles para desenvolverse en un país extranjero.  
GRAMÁTICA: 
Práctica de las formas afirmativa, negativa e interrogativa de verbos en present simple y present continuous a través de contextos 
significativos para el alumno.  
Comprensión de la información que ofrece un currículum y el historial laboral de una persona. 
Lectura de un texto, realización de una serie de actividades en las que se pone en práctica el uso de verbos en present simple y present 
continuous en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, y demostración de su comprensión. 
Realización de ejercicios de gramática en los que se recicla vocabulario estudiado anteriormente, como por ejemplo vocabulario 
relacionado con lugares u oficios. 
Repaso y práctica de las formas afirmativa, negativa e interrogativa de las formas regulares e irregulares del past simple.  
READING: 
Lectura de un artículo de prensa sobre movimientos migratorios internacionales en Europa. 
Comprensión de lenguaje específico para hablar de tendencias y cambios, al mismo tiempo que se repasan contenidos trabajados 
anteriormente.  
Reciclaje de vocabulario y estructuras gramaticales estudiadas en unidades anteriores, como los comparativos, el present simple o el past 
simple.  
LISTENING: 
Escucha de una grabación para aprender vocabulario útil para preguntar por vacantes laborales y ofertas de trabajo.  
Identificación de estrategias y expresiones útiles para desarrollarse en el mundo laboral. 
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Reciclaje del vocabulario y expresiones estudiadas a lo largo del curso en un contexto significativo.  
Atención a la distinción entre el sonido /bː/ y /v/ a través de comparaciones entre palabras similares. 
SPEAKING: 
Escucha de manera activa de un diálogo en una agencia de trabajo e identificación de expresiones útiles en este contexto.  
Práctica de preguntas sobre vacantes laborales utilizando el vocabulario y las expresiones aprendidas en la unidad. 
Respuesta a preguntas relacionadas con el ámbito laboral y la búsqueda de trabajo practicando vocabulario y estructuras ya conocidas. 
Uso de manera correcta de expresiones formales para saludar, despedirse, preguntar, agradecer, etc.  
Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play, con el fin de repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales 
introducidas en la unidad siguiendo un diálogo modelo. 
WRITING: 
Comprensión de un formulario para solicitar un puesto de trabajo y el tipo de información requerida. 
Escritura del formulario de solicitud redactando la información sobre ellos mismos que se requiere para el puesto de trabajo, reciclando 
vocabulario y estructuras estudiadas anteriormente. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Utiliza estrategias para comunicar 
información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca 
extensión, bien estructuradas, relativas a 
situaciones habituales de comunicación 
cotidiana y frecuente de ámbito personal 
o profesional.  
 

 

Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos, como captar información sobre experiencias de trabajo en el extranjero. 
Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo 
en una agencia de trabajo.  
Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, prestando atención a los sonidos /b/ y /v/. 
Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo entre una agencia de trabajo y un candidato.  
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras de situaciones habituales: verbos en presente y en pasado, comparativos y 
otros contenidos estudiados en el curso. 
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  
 
Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se 
habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, como por ejemplo expresiones útiles para desenvolverse en países de habla 
inglesa. 

. Participa en conversaciones en lengua 
inglesa utilizando un lenguaje sencillo y 
claro en situaciones habituales frecuentes 
del ámbito personal o profesional, 
activando estrategias de comunicación 
básicas.  

 

Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado hablando de estudios y 
experiencia laboral siguiendo un modelo. 
Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  
Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras estudiadas durante todo el curso según el propósito comunicativo del texto. 
Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

Elabora textos escritos en lengua inglesa, 
breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes 
del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición 

  
Lee de forma comprensiva varios textos sobre experiencias laborales y razones para emigrar 
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  
Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 
palabras, vocabulario y estructuras estudiadas durante el curso en situaciones habituales 
frecuentes de contenido muy predecible.  
Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas.  
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Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo una solicitud para un puesto de trabajo.  

 
 

UNIT 12: LIFELONG LEARNING. 
 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

STUDY SKILLS: PRONUNCIATION 
Adquisición de conocimientos básicos de la acentuación de las palabras en inglés. 
Puesta en práctica de este aspecto subrayando la acentuación de las palabras dadas. 
Clasificación de palabras en función de su número de sílabas. 
ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE VIDEO FOR A BLOG 
Práctica del trabajo en equipo. 
Trabajo de manera colaborativa para realizar un proyecto, en este caso un vídeo para un blog, con el apoyo de recursos online siguiendo 
unos pasos: 
Trabajo en grupo siguiendo instrucciones. 
Identificación de las características y la información que puede contener un vídeo. 
Planificación y organización del material necesario para realizar de manera colaborativa un vídeo.  
Grabación en equipo de un vídeo sobre su curso utilizando un guión sencillo y fotografías de un clip de muestra. 
Presentación del vídeo al resto de la clase para poner en práctica el lenguaje y estructuras trabajadas durante el curso. 
ENGLISH FOR WORK: A JOB INTERVIEW 
Adquisición de habilidades para realizar una entrevista de trabajo en inglés.  
Aprendizaje de vocabulario útil para afrontar de manera eficaz una entrevista de trabajo.  
Lectura y comprensión de unos consejos sobre qué hacer y qué no hacer en una entrevista de trabajo. 
Práctica en parejas de una entrevista de trabajo, utilizando las expresiones y vocabulario aprendido. 
Elaboración de su propia entrevista de trabajo a partir de un modelo.  
ENGLISH FOR CULTURE: FOOD 
Uso de herramientas de internet para conocer aspectos culturales del Reino Unido, en este caso la comida. 
Respuesta a un cuestionario sobre comida en el Reino Unido 
Conversación sobre modales y comida a partir de una foto. 
Repaso del vocabulario estudiado hasta el momento. 
Realización de una búsqueda en internet sobre comida en el Reino Unido. 
 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DEL GRUPO 
 

El concepto de atención a la diversidad, entendido como una enseñanza individualizada o 
personalizada, implica tener en cuenta las características individuales de los alumnos/as y adoptar las 
estrategias educativas más adecuadas en cada caso. Esta programación está pensada para alumnos/as 
con un perfil muy concreto que ha de ser tenido en cuenta (falta de capacidad para seguir el ritmo de un 
grupo ordinario, irregular disposición hacia el trabajo, desmotivación...) Este alumnado puede ser 
atendido individualmente de manera más fácil debido al número de alumnos (6). De esta forma se 
puede tener un contacto más profundo y se pueden ampliar las actividades basadas en métodos 
prácticos (más aceptados por los alumnos/as) e instrumentales, que no pueden ponerse en práctica 
regularmente en un grupo mayor. 
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Intentaremos dar respuestas diferenciadas, utilizando actividades de aprendizaje variadas, 
combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos y distinguiendo los contenidos 
básicos y funcionales y su grado de dificultad. 

 

Para aquellos alumnos/as con dificultades concretas (comprensión de textos, expresión escrita, 
ortografía,...) y para los que no alcancen los objetivos propuestos en cada unidad didáctica, se 
prepararán actividades de apoyo o refuerzo y se procurará que se sienten en las primeras filas cerca del 
profesor. 

 
 Con respecto a los alumnos de origen extranjero, se puede presentar algún caso de 
desconocimiento de la cultura española, lo cual solventaremos dedicándole el tiempo necesario para 
explicar las diferencias existentes. 

 
En cualquier caso, se tendrán presentes en todas las decisiones que se tomen (elección de 

lecturas, actividades extraescolares,…) las diferentes capacidades, motivaciones e intereses que 
presentan los alumnos de este grupo. 

 
   ACTIVIDADES PARA ATENCIÓN A GRUPOS PEQUEÑOS 

      Con el fin de motivar al alumnado para que asista a clase durante los días de poca asistencia, se 
realizarán diversas actividades (todas ellas evaluables). En el módulo de comunicación y sociedad, se 
propondrán diferentes películas o cortos y documentales de acuerdo con la temática de la unidad 
didáctica que estemos estudiando en ese momento. Los alumnos tendrán que entregar un 
trabajo/proyecto contestando a diferentes preguntas y guiado por unas pautas previamente explicadas en 
clase. Supondrá un 10% de la nota final (incluido en el 40% de la nota de trabajo diario de clase.) 
En cuanto a la asignatura de inglés, los alumnos leerán y traducirán un relato corto relacionado no sólo 
con el bloque temático que estemos estudiando en ese momento sino también con aspectos culturales 
de los países de habla inglesa. Igualmente, supondrá un 10% de su nota final. 
 
 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
 

Las áreas que conforman el Módulo (lengua, sociales e inglés) son susceptibles de tratar diversos 
contenidos transversales a través de: 

 
- contenidos específicos de las distintas unidades didácticas;  
- textos (literarios, históricos que se lean y trabajen en clase);  
- comentarios de actualidad de los distintos medios de comunicación (noticias, reportajes y 

artículos de prensa). 
 

Algunos contenidos transversales serán tratados de forma regular a través de los contenidos 
básicos específicos de las áreas que conforman el módulo. Así “el respeto al medio ambiente”, “la 
educación cívica y constitucional” forman parte de los contenidos de Ciencias Sociales, “la expresión 
oral y escrita”, “la comunicación audiovisual” y “la Comunicación” se incorpora de manera reiterada al 
tratar los contenidos básicos sobre Lengua Castellana y Lengua Inglesa. Las “tecnologías de la 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 

 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Alyanub 
 

  

 

 

         65 
                                                    
 

 

información” forman parte imprescindible actualmente en el desarrollo de la clase, bien para la 
búsqueda de información, consulta de datos, de diccionarios virtuales, realización de determinadas 
actividades, etc. 

  
La igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los 

valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las personas con 
discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la 
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia” se harán efectivos en el aula a través del 
ejemplo del profesor y de los alumnos/as, de los comentarios que puedan hacerse, de las noticias que 
se trabajen en clase, así como a través de las jornadas específicas que se organicen en el centro a lo 
largo del curso. Los valores democráticos podrán aparecer además en lecturas, comentarios de 
actualidad y en diversas actividades. 

 
Se procurará que todos estos temas transversales estén presentes en la convivencia diaria 
de la clase, tratándose además  en algunos enunciados de actividades propuestas y 
trabajos. 


