
3º ESO (DICU) 

ÁMBITOS DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

En la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, en su anexo V encontramos los elementos 

curriculares tales como competencias clave, competencias específicas, criterios de evaluación, 

saberes básicos, 

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el 

desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los individuos a practicar una ciudadanía 

independiente, activa y comprometida con la realidad contemporánea. Las competencias 

clave, que forman parte del Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica, 

comprenden todos aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que las personas necesitan 

para su realización y desarrollo personales, para mejorar su empleabilidad y facilitar su 

integración social y para poder desarrollar un estilo de vida responsable, sostenible y 

saludable. Estas competencias permitirán al alumnado poder afrontar de manera satisfactoria 

los retos y desafíos del siglo XXI, convirtiéndolos en ciudadanos responsables y competentes 

para la vida académica o profesional que elijan. 

El eje del currículo del ámbito Lingüístico y Social aborda de manera directa las dimensiones 

comunicativas, interculturales, ciudadanas y cívicas necesarias para desarrollar esa ciudadanía 

independiente, activa y comprometida. Las competencias específicas de este ámbito suponen 

una progresión con respecto a las adquiridas por el alumnado durante los años de 

escolarización previa, que serán el punto de partida para esta nueva etapa en la que se 

deberán tener en cuenta tanto las características específicas del alumnado como sus 

repertorios y experiencias, con el fin de garantizar su finalización de manera positiva de la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

Las competencias específicas de este ámbito, relacionadas con los descriptores de las distintas 

competencias clave del Perfil de salida y con los retos del siglo XXI, permiten al alumnado 

asumir responsablemente sus deberes y conocer y ejercer sus derechos a partir del 

aprendizaje del origen y la evolución de las sociedades, la construcción europea, los valores 

democráticos y la ciudadanía activa. Así pues, este ámbito pretende unir de forma coherente 

los saberes de cada una de las materias que lo componen, mostrando un desarrollo 

comunicativo coherente y cohesionado entre las dos lenguas que se imparten, sin olvidar 

nunca las particularidades de la cultura andaluza, a la vez que se proyectan como elemento 

cultural necesario para la construcción de individuos que se desarrollan en un ambiente 

multicultural en el que tendrán que desenvolverse el resto de sus vidas. De esta forma nos 

encontramos con un ámbito en el que quedan diluidas las fronteras entre las asignaturas para 

constituir un bloque cohesionado y compacto que facilite el aprendizaje a este alumnado. 

Asimismo, ocupan un lugar importante el fomento del hábito lector, la aceptación y la 

adecuación a la diversidad cultural, así como el respeto y la curiosidad por el diálogo 

intercultural, y la importancia de los intercambios culturales y lingüísticos como elemento de 

enriquecimiento personal y social. 

Por otra parte, se han incluido en este ámbito las destrezas básicas para la búsqueda y 

selección de información como medio para adquirir nuevos conocimientos dentro de los 

entornos informacionales actuales, lo que contribuye a mejorar las herramientas que ya han 

utilizado en cursos anteriores, optimizándolas y añadiendo otras que mejoren la capacidad de 

información del alumnado. Esta mejora en el proceso educativo conlleva el desarrollo de un 

espíritu crítico y un refuerzo del aprendizaje que les permitirá el uso adecuado, ético, seguro 

y responsable de la tecnología como elemento básico en el desarrollo individual y social. 



Los criterios de evaluación del ámbito permiten determinar el grado de consecución de las 

competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. 

En su formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o capacidad que el 

alumnado debe adquirir, junto con el contexto o modo de aplicación y uso de dicho proceso o 

capacidad. La nivelación de los criterios de evaluación está marcada por la madurez y el 

desarrollo psicoevolutivo del alumnado, y deberá garantizar siempre la adecuación a sus 

experiencias, así como a sus circunstancias y características específicas. Por su parte, los 

saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las actitudes 

(saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias específicas de este ámbito y 

favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en siete 

bloques: las lenguas y sus hablantes, interculturalidad y plurilingüismo; comunicación; 

patrimonio cultural y literario; reflexión sobre la lengua; retos del mundo actual; sociedades y 

territorios; compromiso cívico. Con ellos se mantienen los contenidos de las materias que dan 

lugar a este ámbito a la vez que se busca la integración de dichos saberes de forma que, de 

cara al alumnado, constituyan un todo, un verdadero ámbito. Así se persigue que haya una 

conciencia plena de la necesidad de ver las dos lenguas curriculares como algo unitario, a pesar 

de sus propias diferencias y estas, a su vez como un elemento más del patrimonio cultural, 

junto con los demás elementos artísticos, que pongan al alumnado en la realidad de la nueva 

sociedad y de los retos que tiene que alcanzar siempre desde un compromiso cívico y social. 

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están 

planteados a partir de la concepción del aprendizaje como un proceso dinámico y continuado, 

flexible y abierto, que debe adecuarse a las circunstancias, necesidades e interés del 

alumnado. Se espera que este sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes básicos 

en el seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos discursivos: 

personal, social, educativo y profesional, y a partir de contextos relacionados con temas 

cotidianos, de relevancia personal o profesional para el alumnado o de interés público próximo 

a su experiencia, que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y los retos y desafíos del siglo XXI. El carácter competencial de este currículo invita 

al profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, y 

a desarrollar situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social 

progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, 

involucrándolo en tareas que les permitan trabajar de manera colaborativa y que culminen en 

resultados reales generados por ellos mismos. Esto implica la utilización combinada de 

diferentes estrategias o formas de actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o 

transmisivo, y adoptando el profesorado el papel de orientador y guía en el proceso de 

aprendizaje. La elección de las herramientas didácticas debe ir enfocada a favorecer la 

adquisición de la competencia para aprender a aprender, permitir la retroalimentación a lo 

largo del proceso y posibilitar la construcción significativa de conocimientos relevantes, 

teniendo en cuenta las circunstancias específicas del alumnado, su posible falta de motivación, 

autoestima y contexto personal, familiar y social, que requerirán la aplicación de estrategias 

metodológicas motivadoras, complementadas con medidas concretas y graduales acordes a la 

diversidad de niveles de conocimiento, intereses y motivación del alumnado, con el fin de 

sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Para ello consideramos el papel 

crucial que juegan las nuevas metodologías activas en combinación con las destrezas digitales 

que necesita el ciudadano del siglo XXI. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística del mundo a partir del 

reconocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que compartimos, 

como las lenguas maternas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, 

así como de la lengua extranjera, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de las 

mismas y valorando variedades dialectales como el andaluz, para favorecer la reflexión 



lingüística, valorar la diversidad y actuar de forma empática, respetuosa y solidaria en 

situaciones interculturales favoreciendo la convivencia. 

Una forma de apreciar el patrimonio tanto material como inmaterial es a través de las lenguas. 

En España la diversidad lingüística constituye un recurso inagotable de elementos que 

diariamente nos ponen en contacto con nuestra realidad cultural más cercana. De la misma 

forma, el estudio de la lengua extranjera nos amplía cualitativa y cuantitativamente el marco 

cultural en el que nos desarrollamos. Es por esto que hemos de tener en cuenta el potencial 

que la diversidad lingüística supone, tanto por las lenguas que se hablan en España, como por 

sus dialectos. Y todo esto, sin menoscabo de las diferentes lenguas, incluidas las de signos, que 

habla el alumnado en nuestras aulas. Por lo tanto, el alumnado necesita desarrollar una actitud 

empática hacia las demás lenguas y variantes, sabiendo diferenciar las características que se 

desprendan de las variedades geográficas de otras lenguas de los elementos relacionados con 

el sociolecto o los diversos registros con los que los hablantes se adecuan a la situación 

comunicativa. 

Esta diversidad señalada proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar de manera 

reflexiva diferentes culturas, lo que favorece el desarrollo de una serie de estrategias que le 

permiten establecer relaciones interpersonales que fomenten la convivencia y el respeto entre 

ciudadanos de diferentes culturas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CC1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC3. 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales en lengua materna y lengua 

extranjera, expresados de forma clara, identificando el punto de vista y la intención del 

emisor, buscando fuentes fiables para responder a necesidades comunicativas concretas, 

construir conocimiento y formarse opinión. 

El primer elemento que se ha de tener en cuenta es que la comunicación es un proceso 

continuo de descodificación y comprensión de intenciones entre interlocutores, lo que implica 

un entorno compartido que permite una comprensión inferencial que va más allá de la 

puramente literal. A esto hay que unirle todo el potencial que implican las tecnologías de la 

información y la comunicación, que permiten, de manera constante, el acceso del alumnado a 

situaciones, contextos y entornos muy distanciados de su propia realidad. Así pues, será la 

escuela la que aporte las herramientas suficientes para que el alumnado pueda conocer y 

desenvolverse en situaciones que de manera natural le son ajenas, propiciando su adecuación 

comunicativa a diversos ámbitos significativos para su desarrollo social y cultural. En este 

marco, hemos de resaltar la importancia de los textos multimodales (escritura, imagen, 

gráficos, tablas, diagramas, gestos, sonidos, etc.), así como de la información contextual 

(elementos extralingüísticos) y cotextual (elementos lingüísticos) que permiten corroborar la 

hipótesis inicial acerca del sentido e intención del hablante o del propio texto. 

Además, es imprescindible para la comunicación integral, el manejo adecuado en la búsqueda 

de fuentes fiables, en cualquier soporte, ya que les permitirá contrastar y analizar la 

información obteniendo conclusiones relevantes. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, CD2, CD3, STEM1, STEM4, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CCEC2. 

3. Producir textos orales y multimodales, en lengua materna y lengua extranjera, con 

creciente autonomía, fluidez y corrección, respondiendo a los propósitos comunicativos y 

siendo respetuosos con las normas de cortesía, tanto para construir conocimiento como 

para intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos sociales. 



Dentro de la competencia comunicativa no podemos dejar de lado el uso oral de la lengua, la 

interacción, que implica la existencia de dos o más participantes en la elaboración del discurso. 

Esta interacción, origen del lenguaje, supone el conocimiento por parte del alumnado de una 

serie de estrategias para tomar la palabra, cederla, desarrollar la escucha activa sin la cuales 

es imposible avanzar en el diálogo, expresarse con fluidez, claridad y tono y registro 

adecuados, así como poner en juego el aprendizaje y aplicación de las normas y principios que 

rigen la cortesía lingüística y la etiqueta digital para preparar al alumnado en el ejercicio de 

una ciudadanía democrática, responsable, respetuosa, segura y activa. 

Todo este proceso atenderá a una gradación en la dificultad tanto de temas como de 

situaciones, teniendo en cuenta el nivel comunicativo tanto en lengua materna como en 

lengua extranjera, ya que, si bien la finalidad de ambas es común, hemos de ser conscientes 

de que las destrezas en ambas son desiguales. De cualquier modo, el objetivo es siempre el 

mismo, la necesidad de que el alumnado comprenda la intención comunicativa de su 

interlocutor y que desarrolle unas habilidades que les convierta en individuos competentes. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL5, CD2, CD3, STEM1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE1. 

4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico, textos escritos sobre temas 

relevantes del presente y del pasado, en lengua castellana y en lengua extranjera, 

reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la 

intención del emisor y haciendo uso de las estrategias adecuadas de comprensión para 

construir conocimiento, formarse opinión y dar respuesta a necesidades e intereses 

comunicativos diversos. 

Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más relevante en 

función del propósito de lectura, integrar la información explícita y realizar las inferencias 

necesarias que permitan reconstruir la relación entre sus partes, formular hipótesis acerca de 

la intención comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar sobre su forma y 

contenido. Desarrollar la competencia lectora en lengua castellana implica incidir en la 

motivación, el compromiso, las prácticas de lectura y el conocimiento y uso de las estrategias 

que deben desplegarse antes, durante y después del acto lector, a fin de que los alumnos y las 

alumnas devengan en lectores competentes, autónomos y críticos ante todo tipo de textos, 

sepan evaluar su calidad y fiabilidad y encuentren en ellos la respuesta a diferentes propósitos 

de lectura en todos los ámbitos de su vida. Por otra parte, la comprensión lectora en lengua 

extranjera se debe desarrollar a partir de textos escritos sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal y de interés público próximos a la experiencia del alumnado, expresados de forma 

clara y usando la lengua estándar; en este nivel, implica entender e interpretar los textos y 

extraer su sentido general para satisfacer sus necesidades comunicativas. Conviene 

acompañar los procesos lectores de los estudiantes de manera detenida en el aula, teniendo 

en cuenta además que la alfabetización del siglo XXI pasa necesariamente por la enseñanza de 

la lectura de los hipertextos de internet. Las clases de lenguas han de diversificar los ámbitos 

a los que pertenecen los textos escritos y crear contextos significativos para el trabajo con ellos 

en el aula, buscando la gradación y complementariedad en la complejidad de los textos 

(extensión, estructura, lenguaje, tema, etc.) y las tareas propuestas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CP1, CP2, STEM1, CPSAA4, CPSAA5, CCEC2. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y 

correctos en lengua castellana y textos de extensión media, sencillos y con una organización 

clara en lengua extranjera usando estrategias tales como la planificación, la compensación 

o la autorreparación para construir conocimiento y dar respuesta a demandas y propósitos 



comunicativos concretos y para desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la 

construcción de la propia identidad y a promover la participación ciudadana y la cohesión 

social. 

Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos de ellos 

de carácter hipertextual y multimodal, y requiere el conocimiento y apropiación de los 

«moldes» en que han cristalizado las prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes 

ámbitos de uso: los géneros discursivos. De ahí que la enseñanza y aprendizaje de la escritura 

reclame una cuidadosa y sostenida intervención en el aula. La elaboración de un texto escrito 

es fruto, incluso en sus formas más espontáneas, de un proceso que tiene al menos cuatro 

momentos: la planificación —determinación del propósito comunicativo y el destinatario y 

análisis de la situación comunicativa, además de la lectura y análisis de modelos—, la 

textualización, la revisión, que puede ser autónoma pero también compartida con otros 

estudiantes o guiada por el profesorado, y la edición del texto final. En el ámbito educativo, se 

pondrá el énfasis en los usos de la escritura para la toma de apuntes, esquemas, mapas 

conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de carácter académico. La 

composición del texto escrito ha de atender tanto a la selección y organización de la 

información o coherencia, la relación entre sus partes y sus marcas lingüísticas o cohesión, la 

elección del registro o adecuación, como a la corrección gramatical y ortográfica y la propiedad 

léxica. Requiere también adoptar decisiones sobre el tono del escrito, la inscripción de las 

personas (emisor y destinatarios) en el discurso, y el lenguaje y estilo, por lo que la vinculación 

entre la reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua y su proyección en los usos es 

inseparable. El desarrollo de esta competencia ha de generar la necesidad de elaborar 

productos capaces de reflejar juicios propios, ideas y pensamientos con originalidad y 

creatividad. En lengua extranjera, en esta etapa, la producción debe dar lugar a la redacción y 

la exposición de textos sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de interés público 

próximo a la experiencia del alumnado, con creatividad, coherencia y adecuación. La 

producción, en diversos formatos y soportes, puede incluir la exposición de una pequeña 

descripción o anécdota, una presentación formal de mayor extensión, una sencilla 

argumentación o la redacción de textos que expresen hechos, conceptos, pensamientos, 

opiniones y sentimientos, mediante herramientas digitales y analógicas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CP1, CP2, CD2, CD3, STEM1, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE1, CE3, CCEC3.  

6. Buscar, seleccionar, contrastar y organizar información procedente de diferentes 

fuentes de manera progresivamente autónoma, sobre temas del presente y del pasado, 

geográficos, históricos, literarios, sociales y culturales que resulten relevantes en la 

actualidad; usando críticamente las fuentes y evaluando su fiabilidad para transformar la 

información en conocimiento y para desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la 

construcción de la propia identidad y de la cohesión social. 

Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la información 

son instrumentos imprescindibles para desenvolverse en la sociedad del conocimiento y 

desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la construcción de la propia identidad y 

de la cohesión social. Sin embargo, el acceso a la información no garantiza por sí mismo el 

conocimiento, entendido como principio 

estructurador de la sociedad moderna y herramienta esencial para hacer frente a los retos del 

siglo XXI. Por ello, es preciso que el alumnado adquiera las habilidades y destrezas necesarias 

para localizar, seleccionar y organizar la información ofrecida por diferentes fuentes relativas 

a procesos y acontecimientos relevantes del pasado y del presente y poder transformarla en 

conocimiento; desarrollando las necesarias estrategias para organizar y reelaborar la 

información, adoptando una posición crítica y personal que evite los posibles riesgos de 



manipulación y desinformación, mostrando una actitud ética y responsable con la propiedad 

intelectual y desarrollando la creatividad y adecuación al contexto en la difusión del nuevo 

aprendizaje. Se debe facilitar que el alumnado, para la realización de trabajos y proyectos de 

investigación, ya sea individualmente o de forma cooperativa, consulte fuentes de información 

variadas, fiables y seguras, con objetivos determinados sobre una diversidad de temas y 

acontecimientos del presente y del pasado y que tengan interés académico, personal o social. 

Las actividades deberán contextualizarse y adaptarse a cada uno de los cursos, tratando de 

relacionarlas con los contenidos y con aspectos y elementos próximos al ámbito cultural, social 

y territorial del alumnado. La labor de búsqueda y selección de información se ha de abordar 

de forma progresivamente autónoma en cuanto a la planificación, organización y respeto de 

las convenciones establecidas en la presentación de las producciones propias con las que se 

divulga el conocimiento adquirido (organización de epígrafes, procedimientos de cita, notas, 

bibliografía, webgrafía, etc.), presentándola en diferentes tipos de textos utilizando esquemas, 

tablas informativas y otros tipos de formatos y combinación ajustada de diferentes códigos 

comunicativos en los mensajes multimodales. La biblioteca escolar, entendida como espacio 

creativo de aprendizaje, será el entorno ideal para la adquisición de esta competencia. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 

7. Conocer, valorar y saber interpretar el patrimonio cultural, nacional y universal, que 

conforman la realidad multicultural en la que vivimos, para establecer vínculos entre las 

semejanzas y diferencias de lenguas, manifestaciones artísticas y culturas, configurando un 

itinerario lector para construir la propia identidad lectora, con el fin de actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones interculturales para fomentar la convivencia y la 

cooperación. 

A lo largo del tiempo, el ser humano ha ido acumulando un poderoso tesoro cultural a través 

de diversas culturas por todo el planeta. Nuestros estudiantes deben conocer ese patrimonio 

para poder valorarlo e interpretarlo. Para ello, hay que procurar que ese caudal artístico no 

quede dividido en compartimentos estancos, sino que se establezcan vínculos entre las 

distintas manifestaciones artísticas y culturales. En este sentido, y como una manifestación 

cultural más, se debe hacer el mismo esfuerzo en establecer las semejanzas y diferencias entre 

las distintas lenguas, con el objetivo de evidenciar los aspectos que nos unen y que conectan 

las diversas culturas, fomentando el respeto, la convivencia y la cooperación. También forma 

parte de esta competencia específica, dentro del patrimonio cultural y artístico, la lectura de 

obras literarias. Se debe procurar que el alumnado vaya creando un itinerario lector propio, 

basado en sus intereses, pero con raíces en la realidad multicultural en la que vivimos, una 

ruta literaria que le permita conocer y apreciar mejor tanto la cultura propia como otras 

culturas con las que convivimos. Esto implica dedicar un tiempo periódico y constante a la 

lectura, utilizando estrategias y andamiajes adecuados para configurar esta autonomía e 

identidad lectora. 

Junto a ello, es recomendable trabajar para configurar una comunidad de lectores con 

referentes compartidos; establecer estrategias que ayuden a cada lector a seleccionar los 

textos de su interés, apropiarse de ellos y compartir su experiencia personal de lectura, y 

establecer contextos en los que aparezcan motivos para leer que partan de retos de indagación 

sobre las obras y que propongan maneras de vincular afectivamente a los lectores con los 

textos. A medida que la competencia se vaya afianzando, será posible reducir progresivamente 

el acompañamiento docente y establecer relaciones entre lecturas más y menos complejas, 

así como entre formas de lectura propias de la modalidad autónoma y de la modalidad guiada. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 



8. Utilizar el conocimiento sobre las lenguas, reflexionar sobre su funcionamiento, con 

la terminología adecuada, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas, 

de forma oral y escrita, en lengua castellana y en lengua extranjera. 

La utilización efectiva de las lenguas requiere un conocimiento básico sobre su 

funcionamiento. Sin perder de vista la importancia de la funcionalidad comunicativa como 

principal referente en la enseñanza de las lenguas, sí es importante que el alumnado conozca 

y sepa emplear una terminología adecuada en su reflexión lingüística, y no como un fin en sí 

mismo, sino como una manera de facilitar, precisamente, la comunicación. Es decir, el estudio 

sistemático de las lenguas, por un lado, debe promover la competencia metalingüística del 

alumnado, y por otro lado, debe vincularse con usos reales propios de los hablantes, mediante 

la utilización y análisis de textos orales y escritos contextualizados.  

Además, debemos procurar que se establezcan puntos de unión, también en el conocimiento 

gramatical, en sus niveles morfosintáctico, semántico y pragmático, entre la lengua castellana 

y la lengua extranjera. Del mismo modo, se deben abordar estrategias comunicativas 

comunes, para dotar de un sentido práctico, y sobre todo, funcional, al aprendizaje del 

alumnado. Para ello hay que partir de la observación del significado y la función que las formas 

lingüísticas adquieren en el discurso, para llegar a la generalización y a la sistematización a 

partir de la manipulación de enunciados, el contraste entre oraciones, la formulación de 

hipótesis y de reglas, el uso de contraejemplos o la conexión con otros fenómenos lingüísticos. 

En definitiva, se pretende estimular la reflexión metalingüística e interlingüística para que los 

estudiantes puedan pensar y hablar sobre la lengua de manera que ese conocimiento revierta 

en una mejora de las producciones propias y en una mejor comprensión e interpretación crítica 

de las producciones ajenas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, CP2, CPSAA4, CPSAA5. 

9. Analizar la construcción de los sistemas democráticos y los principios 

constitucionales, para ponerlos en práctica en situaciones cotidianas de convivencia junto 

con estrategias de resolución de conflictos, de igualdad de derechos y de un uso no 

discriminatorio de las lenguas. 

El conocimiento y análisis de cómo se han ido construyendo los distintos sistemas 

democráticos a lo largo de la historia y cómo estos han desembocado en nuestra Constitución, 

como norma suprema que recoge los principios y fundamentos que conforman nuestro 

modelo de convivencia, es hoy un trabajo más necesario que nunca. Es básico que el alumnado 

desarrolle una responsabilidad civil, un compromiso social, una responsabilidad civil que 

faciliten la cohesión social y el cumplimiento efectivo de derechos y libertades en todos los 

lugares del planeta. Por tanto, es necesario que sean conscientes de sus derechos y deberes 

como ciudadanos para que puedan ejercer una ciudadanía responsable y plena. 

En esta línea, es también imprescindible que desarrollen una dimensión ética de la 

comunicación, ya que la convivencia también implica un uso del lenguaje basado en la empatía 

y el respeto, empleando estrategias de escucha activa, comunicación asertiva, deliberación 

argumentada y resolución dialogada de conflictos. Erradicar los usos discriminatorios y 

manipuladores del lenguaje, así como los abusos de poder a través de la palabra es un 

imperativo ético. En los ámbitos educativo, social y profesional, la educación lingüística debe 

capacitar para tomar la palabra en el ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida en la 

construcción de sociedades más equitativas, más democráticas y más responsables en relación 

a los grandes desafíos que como humanidad tenemos planteados: la sostenibilidad del planeta, 

la erradicación de las infinitas violencias y las crecientes desigualdades. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, CC1, CC2, CCEC1. 

10. Identificar y analizar de forma crítica los elementos del paisaje y su articulación en 

sistemas complejos, incluyendo los ciclos demográficos, así como su evolución, para 

promover alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad 

humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. 

El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus elementos y 

relaciones, su equilibrio y evolución. La explicación multicausal facilita la comprensión y la 

necesaria actitud responsable con vistas a su conservación. Y si bien es necesario destacar los 

resultados positivos en ciertos ámbitos del progreso, la civilización, la técnica y la cultura, 

también deben cuestionarse éticamente las consecuencias del desarrollo tecnológico y la 

globalización con respecto a la diversidad cultural, la competencia por los recursos, la 

conflictividad internacional, las migraciones, la despoblación rural y, en general, la 

degradación de la vida en la Tierra.  

Por otro lado, la calidad ambiental de los espacios en los que vivimos, sean entornos naturales, 

rurales y urbanos, determina, en varios sentidos, el presente y futuro del alumnado, que debe 

valorar las posibilidades que se le ofrecen para su desarrollo personal, pero también las 

soluciones o limitaciones que se deben implementar para asegurar el mantenimiento y 

cuidado de dichos espacios, atendiendo a problemas como la contaminación de las grandes 

urbes y la despoblación del medio rural. Esta competencia implica también la toma de 

conciencia acerca de la gravedad de las consecuencias de la crisis climática y la exigencia de 

adoptar conductas respetuosas con la dignidad de todos los seres humanos, tendente a 

asegurar un desarrollo sostenible. Debe además promover posturas activas y de participación 

con respecto a la mejora, en general, del entorno, tanto en una escala local como global, y en 

favor de un reparto justo, equitativo y solidario de los recursos en un sentido global. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1 
1.1. Reconocer las lenguas de España y alguna de las variedades dialectales, especialmente la 

modalidad lingüística andaluza, contrastando sus diferencias y actuando de forma empática y 

respetuosa hacia los hablantes de cualquier lengua extranjera, en situaciones interculturales, 

tendiendo vínculos interculturales, eliminando los prejuicios y fomentando la convivencia. 

1.2. Utilizar la lengua propia y la extranjera para desarrollar una actitud de respeto, aceptando 

la diversidad lingüística como fuente de cultura y enriquecimiento personal, aplicando, a 

través de su uso, estrategias para comprender la diversidad lingüística como instrumento de 

intercambio cultural, respetando los principios de justicia, equidad e igualdad. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2 
2.1. Comprender el sentido global del texto en función de las necesidades comunicativas y la 

intención del emisor en textos orales, escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la 

vida cotidiana, en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes analógicos y 

digitales, interpretando elementos no verbales y avanzando progresivamente hacia destrezas 

de comprensión e interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y multimodales de manera 

progresivamente autónoma tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, 



relacionándolos con temas de relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de 

comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y los procedimientos para 

evitar la manipulación y la desinformación. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3 
3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua castellana, así como pequeños 

textos orales, escritos y multimodales en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros 

discursivos, con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no verbales y diferentes 

soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales sencillas tanto en lengua 

castellana como en lengua extranjera, de forma individual y grupal, atendiendo a la escucha 

activa y a la cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la repetición, el 

ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando progresivamente la dificultad y desarrollando 

destrezas que permitan hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 

correcta. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4 
4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención 

del emisor de textos escritos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos en lengua 

castellana, así como comprender progresivamente textos breves y sencillos en lengua 

extranjera sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 

experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los 

medios de comunicación y de la ficción expresados de forma clara y en la lengua estándar. 

4.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos escritos 

y multimodales sencillos en lengua castellana y en lengua extranjera evaluando su calidad, 

fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos 

comunicativos empleados y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas cotidianas para comprender el sentido general, la información 

esencial. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5 
5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos en lengua castellana, 

atendiendo a la situación comunicativa, destinatario; redactar borradores y revisarlos con 

ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final 

progresivamente coherente, cohesionado y con el registro adecuado; así como en lengua 

extranjera, de manera cada vez más autónoma, organizar y redactar textos breves, sencillos y 

comprensibles adecuados a la situación comunicativa propuesta, sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia. 

5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para planificar, producir y revisar textos 

escritos en lengua castellana, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con 

precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical de manera que sean comprensibles, 

coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la 

tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en función 

de la tarea y las necesidades de cada momento e incorporando y utilizando adecuadamente 

términos, conceptos y acontecimientos relacionados con geografía, la historia y otras 

disciplinas de las ciencias sociales. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 6 
6.1. Buscar y seleccionar información mediante la consulta de diferentes fuentes, 

desarrollando progresivamente estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 



información relativas a procesos y acontecimientos relevantes del presente y del pasado; así 

como identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la 

sociedad, adoptando una posición crítica hacia los mismos.  

6.2. Organizar progresivamente la información de diferentes fuentes relativas a procesos y 

acontecimientos relevantes del presente y del pasado y reelaborarla en diferentes tipos de 

textos integrando y presentando contenidos propios en forma de esquemas, tablas 

informativas y otros tipos de formatos mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, 

selección y tratamiento de información y elaborando trabajos de investigación de manera 

dirigida en diferentes soportes sobre diversos temas de interés académico, personal o social a 

partir de la información seleccionada. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 7 
7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas manifestaciones artísticas, tanto 

nacionales como universales, configurando de forma progresiva un itinerario lector, para 

fomentar la empatía y el respeto en situaciones interculturales. 

7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lenguas, manifestaciones artísticas y 

culturales, con el fin de mejorar situaciones comunicativas orales y escritas, y fomentar la 

convivencia y la cooperación. 

7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los grandes procesos 

históricos, de las épocas Antigua, Medieval y Moderna. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 8 
8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana y en lengua extranjera, 

reflexionando sobre su funcionamiento, con el fin de mejorar las situaciones comunicativas 

cotidianas. 

8.2. Utilizar un metalenguaje específico, en lengua castellana y en lengua extranjera, para 

explicar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas en 

situaciones comunicativas cotidianas, consultando diccionarios, manuales y gramáticas. 

8.3. Identificar y registrar los progresos y dificultades de aprendizaje, a nivel oral y escrito, en 

lengua castellana y en lengua extranjera, realizando actividades de autoevaluación y 

coevaluación como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PLE), en un soporte 

analógico o digital. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 9 
9.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en 

común a lo largo de la historia, destacando las actitudes pacíficas y tolerantes que favorecen 

la convivencia democrática. 

9.2. Conocer e iniciar la aplicación de estrategias comunicativas variadas que ayuden a facilitar 

la comprensión, explicación y producción de mensajes que respeten los derechos humanos, la 

igualdad y un uso no discriminatorio de las lenguas, en el ámbito educativo. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 10 
10.1. Identificar y analizar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través 

del concepto de paisaje y sus elementos, y de la evolución de los ciclos demográficos. 

10.2. Conocer y promover actitudes de defensa, protección, conservación y mejora del 

entorno, fomentando alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas. 

 



SABERES BÁSICOS 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES, INTERCULTURALIDAD Y PLURILINGÜISMO 

ALS.1.A.1. Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo. Aproximación a la lengua de signos. 

Reflexión de la propia biografía lingüística. Reconocimiento de la lengua extranjera como 

medio de comunicación interpersonal y fuente de enriquecimiento. Interés en la realización 

de intercambios comunicativos con hablantes de lengua extranjera. 

ALS.1.A.2. Reconocimiento de la diversidad lingüística de España. Diferencias entre 

plurilingüismo y diversidad dialectal; identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y 

formas de evitarlos. El papel de la religión en la organización social y formación de identidades: 

formación de las grandes religiones. Patrones culturales básicos de la lengua extranjera, así 

como aspectos básicos relativos a la vida cotidiana y relaciones interpersonales. 

ALS.1.A.3. Comparación de los rasgos de las principales variedades dialectales del español, con 

especial referencia a la modalidad andaluza. La influencia islámica y su presencia en Andalucía. 

Las convenciones sociales básicas; el lenguaje no verbal, la cortesía lingüística y la valoración 

de las lenguas como fuente de cultura. 

ALS.1.A.4. Iniciación a la reflexión interlingüística. Estrategias básicas para apreciar la 

diversidad lingüística, así como la detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 

verbal y no verbal por motivo de género u origen. 

ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias y herramientas 

básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

ALS.1.A.6. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y contexto comunicativo en 

ambas lenguas. ALS.1.A.7. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 

unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio, 

el tiempo, la afirmación, negación, interrogación, y exclamación.  

ALS.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 

B. COMUNICACIÓN 

ALS.1.B.1. El contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad, carácter 

público o privado, distancia social, intención comunicativa, canal y elementos no verbales. su 

importancia en ambas lenguas. ALS.1.B.2. Los géneros discursivos en ambas lenguas. 

Secuencias básicas (narración, descripción, diálogo y exposición). Propiedades textuales: 

cohesión, coherencia y adecuación. Léxico de uso común en lengua extranjera y de interés 

para el alumnado relativo a identificación personal y relaciones interpersonales, lugares 

cercanos, tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y 

tecnologías de la información y comunicación. 

ALS.1.B.3. Procesos comunicativos 

ALS.1.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal en ambas lenguas. Turno de palabra, 

cooperación conversacional, escucha activa y resolución dialogada de conflictos. 

ALS.1.B.3.2. Comprensión oral en ambas lenguas. Sentido global del texto y relación entre sus 

partes, retención de la información relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje 

verbal y no verbal. ALS.1.B.3.3. Producción oral formal en ambas lenguas. Planificación y 

búsqueda de información. Adecuación a la audiencia y a los tiempos de exposición. Elementos 

no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. Identificación de la autoría 

y veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. ALS.1.B.3.4. Comprensión 

lectora en ambas lenguas. Sentido global de textos y relación entre sus partes. La intención del 



emisor. Estrategias básicas del ámbito lingüístico y social: análisis de textos, interpretación de 

mapas, esquemas, síntesis y gráficos. 

ALS.1.B.3.5. Producción escrita en ambas lenguas. Planificación, redacción, revisión y edición 

en diferentes soportes. Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la 

escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 

conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

ALS.1.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de información y elaboración 

del conocimiento. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos 

escolares. Estrategias básicas de búsqueda de información tales como diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos. Uso de herramientas analógicas y 

digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal. 

Lectura crítica de la información. 

ALS.1.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos en las lenguas: 

Implicación del emisor: deixis y modalización. Adecuación del registro a la situación. 

Mecanismos de cohesión. Coherencia en las formas verbales. Corrección lingüística, 

ortográfica y gramatical. Uso de diccionarios, manuales y correctores ortográficos. Los signos 

básicos de puntuación. 

C. PATRIMONIO CULTURAL Y LITERARIO 

ALS.1.C.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Significado y función de las expresiones 

artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y 

conservación del patrimonio material e inmaterial. 

ALS.1.C.2. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad cultural y artística. 

Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. El patrimonio andaluz. 

ALS.1.C.3. Lectura guiada de obras o fragmentos relevantes de la literatura juvenil 

contemporánea y del patrimonio literario andaluz, nacional y universal, inscritas en itinerarios 

temáticos o de género, que incluyan la presencia de autoras y autores. 

ALS.1.C.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras 

manifestaciones artísticas y culturales, como el flamenco, y con las nuevas formas de ficción 

en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

ALS.1.D.1. Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas según los 

diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado) y su 

organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexiones 

entre los significados), a partir de la comparación entre la lengua castellana y la lengua 

extranjera. 

ALS.1.D.2. Aproximación a los cambios de significado de las palabras, sus relaciones semánticas 

y sus valores denotativos y connotativos. Procedimientos de adquisición y formación de 

palabras. 

ALS.1.D.3. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. 

ALS.1.D.4. Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de 

gramática para obtener una terminología gramatical básica en lengua castellana y lengua 

extranjera. 

E. RETOS DEL MUNDO ACTUAL 



ALS.1.E.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de 

recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y 

representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

ALS.1.E.2. Emergencia climática: impacto y soluciones. Biodiversidad. Dinámicas y amenazas 

de los ecosistemas planetarios. Características generales del medio físico andaluz, español, 

europeo y mundial. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la 

actualidad. Conservación y mejora del entorno local y global. 

ALS.1.E.3. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones 

informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración 

de conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. 

ALS.1.E.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto 

de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

F. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 

ALS.1.F.1. Análisis multidisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. 

Grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. 

ALS.1.F.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del 

conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia. El significado de los 

archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo. 

ALS.1.F.3. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las 

civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los recursos. El 

Mediterráneo como espacio geopolítico y de comunicación. 

ALS.1.F.4. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo 

Antiguo, Medieval y Moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la 

teoría del poder. 

ALS.1.F.5. Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la 

historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la protección del patrimonio 

ambiental, histórico, artístico y cultural. 

ALS.1.F.6. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la 

historia de la humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación de las 

identidades colectivas. 

G. COMPROMISO CÍVICO 

ALS.2.G.1. Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. 

ALS.2.G.2. Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la 

plena inclusión. La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de 

diversidad sexual y de género. La conquista de derechos en las sociedades democráticas 

contemporáneas. 

ALS.2.G.3. Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de 

conflictos y apoyo a las víctimas de cualquier forma de violencia y terrorismo. Servicio a la 

comunidad. La responsabilidad colectiva e individual. 

ALS.2.G.4. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos 

individuales y colectivos. La perspectiva histórica del componente emocional. 



ALS.2.G.5. Los valores del europeísmo. Fórmulas de participación en programas educativos 

europeos. Empleo y trabajo en la sociedad de la información, aprendizaje permanente y a lo 

largo de toda la vida. 

 

 

 

 



ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL (PRIMER CURSO / 3º DICU) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística del mundo a partir del reconocimiento y puesta en 

valor del patrimonio material e inmaterial que compartimos, 

como las lenguas maternas del alumnado y la realidad 

plurilingüe y pluricultural de España, así como de la lengua 

extranjera, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de 

las mismas y valorando variedades dialectales como el andaluz, 

para favorecer la reflexión lingüística, valorar la diversidad y 

actuar de forma empática, respetuosa y solidaria en 

situaciones interculturales favoreciendo la convivencia. 

1.1. ALS.1.A.1. ALS.1.A.2. 

ALS.1.A.3. ALS.1.A.4. 

1.2.  ALS.1.A.1. ALS.1.A.2. 

ALS.1.A.3.ALS.1.A.4. 

2. Comprender e interpretar textos orales, escritos y 

multimodales en lengua materna y lengua extranjera, 

expresados de forma clara, identificando el punto de vista y la 

intención del emisor, buscando fuentes fiables para responder 

a necesidades comunicativas concretas, construir 

conocimiento y formarse opinión. 

2.1.  ALS.1.B.1.ALS.1.B.2. 

ALS.1.B.3.1.ALS.1.B.3.2. 

ALS.1.B.4. 

2.2. ALS.1.B.1.ALS.1.B.2. 

ALS.1.B.3.1.ALS.1.B.3.2. 

ALS.1.B.4. 

3. Producir textos orales, escritos y multimodales, en lengua 

materna y lengua extranjera, con creciente autonomía, fluidez 

y corrección, respondiendo a los propósitos comunicativos y 

siendo respetuosos con las normas de cortesía, tanto para 

construir conocimiento como para intervenir de manera activa 

e informada en diferentes contextos sociales. 

3.1.  ALS.1.A.5. ALS.1.A.6.  

ALS.1.A.7.ALS.1.A.8. 

ALS.1.B.3.3. 

3.2. ALS.1.A.5. ALS.1.A.6.  

ALS.1.A.7.ALS.1.A.8. 

ALS.1.B.3.3. 

4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico, 

textos escritos sobre temas relevantes del presente y del 

pasado, en lengua castellana y en lengua extranjera, 

reconociendo el sentido global y las ideas principales y 

secundarias, identificando la intención del emisor y haciendo 

uso de las estrategias adecuadas de comprensión para 

construir conocimiento, formarse opinión y dar respuesta a 

necesidades e intereses comunicativos diversos. 

4.1.  ALS.1.B.3.4. 

4.2.  ALS.1.B.3.4. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, 

cohesionados, adecuados y correctos en lengua castellana y 

textos de extensión media, sencillos y con una organización 

clara en lengua extranjera usando estrategias tales como la 

planificación, la compensación o la autorreparación para 

construir conocimiento y dar respuesta a demandas y 

propósitos comunicativos concretos y para desarrollar un 

pensamiento crítico que contribuya a la construcción de la 

propia identidad y a promover la participación ciudadana y la 

cohesión social. 

5.1.  ALS.1.B.3.5. 

5.2. ALS.1.B.3.5. 

6. Buscar, seleccionar, contrastar y organizar información 

procedente de diferentes fuentes de manera progresivamente 

autónoma, sobre temas del presente y del pasado, 

geográficos, históricos, literarios, sociales y culturales que 

resulten relevantes en la actualidad; usando críticamente las 

fuentes y evaluando su fiabilidad para transformar la 

información en conocimiento y para desarrollar un 

pensamiento crítico que contribuya a la construcción de la 

propia identidad y de la cohesión social. 

6.1.  ALS.1.B.3.6. 

6.2.  ALS.1.B.3.6. 



 

FORMACION GRADO BASICO (LOMLOE) 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (LOMCE) EN 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

En relación a la normativa que regula la Formación Básica en Mantenimiento de 

Vehículos encontramos el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, y la Orden de 8 de noviembre de 

2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los 

criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 

veintiséis títulos profesionales básicos. 

Dentro del borrador relacionado con la titulación en el ANEXO VI Título De Formación 

Profesional Básico En Mantenimiento De Vehículos encontramos los objetivos generales y los 

módulos profesionales.  

 

 

7. Conocer, valorar y saber interpretar el patrimonio cultural, 

nacional y universal, que conforman la realidad multicultural 

en la que vivimos, para establecer vínculos entre las 

semejanzas y diferencias de lenguas, manifestaciones 

artísticas y culturas, configurando un itinerario lector para 

construir la propia identidad lectora, con el fin de actuar de 

forma empática y respetuosa en situaciones interculturales 

para fomentar la convivencia y la cooperación. 

7.1.  ALS.1.C.1.ALS.1.C.2. 

ALS.1.C.3.ALS.1.C.4. 

7.2.  ALS.1.C.1.ALS.1.C.4. 

ALS.1.G.1.ALS.1.G.2. 

7.3.  ALS.1.C.1.ALS.1.F.4. 

ALS.1.F.6. 

8.Utilizar el conocimiento sobre las lenguas, reflexionar sobre 
su funcionamiento, con la terminología adecuada, para 
mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas, 
de forma oral y escrita, en lengua castellana y en lengua 
extranjera. 

 

8.1.  ALS.1.A.5.ALS.1.B.2. 

ALS.1.B.4. 

8.2.  ALS.1.D.1.ALS.1.D.2. 

ALS.1.D.3.ALS.1.D.4. 

 

8.3.  ALS.1.D.4. 

9. Analizar la construcción de los sistemas democráticos y los 

principios constitucionales, para ponerlos en práctica en 

situaciones cotidianas de convivencia  junto con estrategias de 

resolución de conflictos, de igualdad de derechos y de un uso 

no discriminatorio de las lenguas. 

9.1.  ALS.1.F.1.ALS.1.F.2. 

ALS.1.F.3.ALS.1.F.4. 

ALS.1.G.4. 

9.2.  ALS.1.G.1.ALS.1.G.2. 

ALS.1.G.3. 

10. Identificar y analizar de forma crítica los elementos del 

paisaje y su articulación en sistemas complejos, incluyendo los 

ciclos demográficos, así como su evolución, para promover 

alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y 

respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la 

sociedad y el entorno.  

10.1.  ALS.1.E.1.ALS.1.E.3. 

ALS.1.F.5. 

10.2.  ALS.1.E.2.ALS.1.E.3. 

ALS.1.E.4.ALS.1.G.3. 



 OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del 

proceso, manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para realizar las 

operaciones de mecanizado básico.  

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el 

procedimiento para realizar operaciones de soldadura.  

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los 

fabricantes para realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga 

y arranque. 

 d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las 

especificaciones técnicas contenidas en la información del proceso y manejándolos 

según la técnica requerida en cada caso para mantener elementos básicos del 

sistema de suspensión y ruedas.  

e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las 

especificaciones de los fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en 

cada caso, para mantener los elementos básicos del sistema de transmisión y 

frenado, y el cambio de fluidos.  

f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los 

fabricantes para realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de 

alumbrado y auxiliares.  

g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las 

condiciones de calidad requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos 

amovibles del vehículo.  

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando 

los productos según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del 

vehículo.  

i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los 

procedimientos de aplicación para realizar operaciones simples de preparación de 

superficies.  

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller 

interpretando los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de 

trabajo y preparados los útiles, herramientas y equipos necesarios.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 

en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene 

y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida 

en función del entorno en el que se encuentra.  



n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 

comunicar información en el entorno personal, social o profesional  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en 

su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 

de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 

a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

 



 

El eje del currículo del ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales aborda de manera 

directa las dimensiones comunicativas, interculturales, ciudadanas y cívicas necesarias para 

desarrollar esa ciudadanía independiente, activa y comprometida, así como para ejercer 

profesiones cualificadas. Las competencias específicas del ámbito de Comunicación y Ciencias 

Sociales suponen una progresión con respecto a las adquiridas por el alumnado durante los 

años de escolarización previa, que serán el punto de partida para esta nueva etapa, en la que 

se deberán tener en cuenta tanto las características específicas del alumnado como sus 

repertorios y experiencias, con el fin de garantizar su inclusión social y profesional. 

Las competencias específicas de este ámbito, relacionadas con los descriptores de las 

distintas competencias clave del Perfil de salida y con los retos del siglo XXI, permiten al 

alumnado asumir responsablemente sus deberes y conocer y ejercer sus derechos a partir del 

aprendizaje del origen y la evolución de las sociedades, la construcción europea, los valores 

democráticos y la ciudadanía activa. En combinación con los aspectos más íntimamente 

vinculados con las Ciencias Sociales, la dimensión comunicativa de este currículo implica 

comunicarse eficazmente y con corrección en lengua castellana, así como comprender y 

expresarse adecuadamente en lengua extranjera 

Los criterios de evaluación del ámbito permiten determinar el grado de consecución 

de las competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a 

ellas. En su formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o capacidad que el 

alumnado debe adquirir, junto con el contexto o modo de aplicación y uso de dicho proceso o 

capacidad. La nivelación de los criterios de evaluación viene marcada por la madurez y el 

desarrollo psicoevolutivo del alumnado, debiendo garantizar siempre la adecuación a sus 

experiencias, así como a sus circunstancias y características específicas. Por su parte, los 

saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las actitudes 

(saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias específicas de este ámbito y 

favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en tres 

bloques, que se corresponden con las materias que integran el ámbito. El bloque «Ciencias 

Sociales» abarca los saberes que es necesario movilizar para el desarrollo del pensamiento 

histórico, la comprensión de la integración europea y los valores democráticos, con el fin de 

permitir que el alumnado pueda ejercer una ciudadanía activa y responsable. El bloque 

«Comunicación en lengua castellana» integra los saberes relacionados con la capacidad de 

comunicarse en dicha lengua de manera eficaz y correcta, así como los saberes necesarios para 

acceder a la información de manera crítica y respetuosa con la propiedad intelectual y el 

desarrollo y fomento del hábito lector en el alumnado. Por último, en el bloque «Comunicación 

en lengua extranjera» se agrupan los saberes que permiten la comprensión y la expresión en 

lengua extranjera, orientada a las necesidades específicas de cada ámbito profesional, así 

como un acercamiento al plurilingüismo y la interculturalidad como formas de abordar el 

aprendizaje de la lengua y la cultura extranjera, partiendo de los conocimientos y las 

experiencias propias y de los repertorios individuales. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Identificar y comprender la naturaleza histórica y geográfica de las relaciones sociales, 

actividades económicas, las manifestaciones culturales y los bienes patrimoniales, 

analizando sus orígenes y evolución e identificando las causas y consecuencias de los 

cambios producidos, los problemas actuales y sus valores presentes, para realizar 

propuestas que contribuyan al bienestar futuro y al desarrollo sostenible de la sociedad. 

 MÓDULO PROFESIONAL: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I  

 



Vivir en sociedad, interactuar con el entorno y comprender las relaciones que establecemos y 

las normas de funcionamiento que las rigen resultan esenciales para que el alumnado pueda 

asumir sus derechos y responsabilidades, pudiendo así contribuir al bienestar futuro y al 

desarrollo sostenible. Entender cómo funcionan y qué valor tienen las relaciones sociales, las 

actividades económicas, las relaciones culturales y los bienes patrimoniales pasa por 

comprender cuáles son las cuestiones que han preocupado a la humanidad, y cuál ha sido el 

origen y la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. Por ello, en esta 

competencia específica se abordan las distintas etapas históricas, de forma que el alumnado 

pueda comprender las permanencias y los cambios, contextualizando los fenómenos que se 

han ido produciendo y las respuestas que se han dado en cada momento de la historia hasta 

el presente. 

Para la adquisición de esta competencia será necesaria la aplicación de las estrategias y 

métodos propios de las ciencias sociales, que permitan dar respuesta a las principales 

cuestiones geográficas e históricas que han dado lugar a la realidad en la que vivimos. Entender 

el origen y la evolución de las relaciones sociales, económicas, culturales y políticas, 

identificando las causas y las consecuencias de los cambios que se han ido produciendo a lo 

largo del tiempo y del espacio constituye la base para comprender el mundo actual, aportando 

al alumnado las herramientas necesarias para contribuir al bienestar y al desarrollo sostenible 

de la sociedad de la que forma parte. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, 

CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CC4, CCEC1. 

2. Comprender los orígenes y evolución de los procesos de integración europea y su 

relevancia en elpresente y futuro de la sociedad española de las comunidades locales, 

destacando la contribución del Estado, sus instituciones y las entidades sociales a la paz, 

a la seguridad integral ciudadana, a la cooperación internacional, al desarrollo sostenible 

frente al cambio climático y a la ciudadanía global, para contribuir a crear un mundo más 

seguro, solidario, sostenible y justo. 

La globalización hace difícil concebir la vida de una sociedad ajena al contacto y la interacción 

con otros pueblos. Para poder entender la historia de un país es necesario situarlo en el 

escenario de los grandes flujos de difusión cultural y técnica, así como en el contexto de las 

relaciones políticas y de la economía internacional. La integración de España en el espacio 

europeo supone un elemento imprescindible para entender la política, la sociedad y la cultura 

de nuestro país. Además, formar parte de Europa facilita la movilidad de los ciudadanos entre 

los Estados miembros. 

El alumnado de ciclos formativos de grado básico debe ser capaz de valorar el papel que ha 

desempeñado España en las redes de intercambio europeas, así como qué implicaciones tiene 

en el presente y en el futuro de la sociedad española y andaluza el hecho de formar parte de 

la Unión. Las actividades encaminadas a la adquisición de esta competencia específica 

deberían promover el interés del alumnado por la realidad internacional y los problemas y 

retos que plantea el mundo en el que vivimos y, en concreto, en el ámbito europeo, para poder 

entender y asumir el compromiso colectivo de formar parte de una sociedad globalizada a 

partir de la riqueza que supone la diversidad cultural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

3. Reconocer los principios, valores, derechos y deberes de nuestro sistema democrático y 

constitucional, analizando de forma crítica los planteamientos históricos y geográficos, 

las instituciones y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que se 



enmarcan y manifiestan, para adecuar el comportamiento propio al cumplimiento de 

dichos principios, valores, derechos y deberes. 

La Constitución española es la norma suprema que recoge los principios y fundamentos que 

conforman el modelo de convivencia en el territorio español. Promueve la responsabilidad 

civil, la iniciativa ciudadana, el compromiso social y el trabajo en favor de movimientos y 

acciones que contribuyan a la cohesión social y el cumplimiento efectivo de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, tanto en España como en el resto del mundo, 

adoptando una actitud crítica ante las desigualdades y ante todo tipo de discriminación, 

especialmente la referida al género, la orientación sexual o la pertenencia a minorías 

etnoculturales. La Constitución española es producto tanto del período de transición a la 

democracia como de los distintos movimientos, acciones y acontecimientos que, a lo largo de 

la historia, han afianzado las ideas y valores que conforman nuestro actual sistema 

democrático. Además, establece los principios básicos del sistema democrático español y 

garantiza la soberanía nacional que necesita del ejercicio de una ciudadanía activa, pues 

implica que todos los ciudadanos son titulares del poder público del que derivan los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial. Por ello, es necesario que el alumnado sea consciente de sus 

derechos y sus deberes como ciudadanos y ciudadanas, y pueda adecuar su comportamiento 

al cumplimiento de los principios y valores democráticos y constitucionales. La adquisición de 

esta competencia específica está finalmente dirigida a que el alumnado sea capaz de participar 

plenamente de la vida social, política y cívica, ejerciendo una ciudadanía ética y 

ecosocialmente responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, CC1, CC2, CC3, CC4, CCEC1. 

4. Buscar y seleccionar información de manera progresivamente autónoma a partir de 

diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de las necesidades 

detectadas y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, para integrarla 

como conocimiento y compartirla desde un punto de vista crítico, personal y respetuoso 

con la propiedad intelectual. 

Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la información 

son instrumentos imprescindibles para desenvolverse en la sociedad del conocimiento. Por 

ello, es preciso que el alumnado adquiera las destrezas necesarias para localizar, valorar e 

interpretar la información y para transformarla en conocimiento, detectando cuando sea 

necesario, dónde buscarla, cómo gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de 

vista crítico y personal que evite los posibles riesgos de manipulación y desinformación, y 

evidenciando una actitud ética y responsable con la propiedad intelectual. Se debe facilitar 

que el alumnado, ya sea de forma individual o colectiva, consulte fuentes de información 

variadas con objetivos determinados, y sobre una diversidad de temas cercanos a su 

experiencia e interés, tanto profesional como personal. Las actividades generadas para aplicar 

esta competencia específica deberían adaptarse y contextualizarse a cada ciclo formativo, 

tratando de relacionarlas con los contenidos específicos de cada familia profesional, y con 

aspectos y elementos próximos al ámbito cultural, social y territorial del alumnado. En la labor 

de búsqueda y selección de información se debe tender a un abordaje progresivamente 

autónomo en cuanto a la planificación y al respeto a las convenciones establecidas para la 

difusión de los conocimientos adquiridos (organización en epígrafes, procedimientos de cita, 

notas, bibliografía y webgrafía, etc.), respetando siempre la propiedad intelectual y aplicando 

estrategias para evitar los riesgos de manipulación y desinformación. Es también 

imprescindible el desarrollo de la creatividad y la adecuación al contexto en la difusión del 

nuevo aprendizaje. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL3, CCL5, CD1, CD4, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC2, CC4, CE3, CCEC1. 

5. Comunicar en lengua castellana de manera cooperativa y respetuosa, atendiendo a las 

convenciones propias de los diferentes géneros discursivos y a su adecuación a 

diferentes ámbitos y contextos, para dar respuesta a necesidades concretas. 

El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado –que incluya la comprensión, la 

producción y la interacción, tanto orales como escritas y multimodales– requiere destrezas 

específicas dentro del área vinculadas y definidas por la diversidad de situaciones, contextos y 

necesidades personales y sociales del alumnado. Por ello, se deben desarrollar prácticas 

discursivas que incidan en la interacción, comprensión y expresión de un catálogo diversificado 

de textos orales, escritos y multimodales, incorporando el andaluz, como modalidad lingüística 

diferenciadora para ser valorada y respetada como patrimonio propio en el marco de la lengua 

española. Las destrezas específicas asociadas a la comprensión oral incluyen anticipar el 

contenido, retener información relevante en función del propio objetivo, distinguir entre 

hechos y opiniones, captar el sentido global y la relación entre las partes del discurso o valorar 

la fiabilidad, la forma y el contenido del texto. A su vez, la interacción oral requiere conocer las 

estrategias para tomar y ceder la palabra, desplegar actitudes de escucha activa, expresarse 

con la fluidez y claridad y con el tono y el registro adecuados, así como poner en juego las 

estrategias de cortesía y de cooperación conversacional. La producción oral de carácter formal, 

monologada o dialogada, ofrece margen para la planificación, compartiendo por tanto 

estrategias con el proceso de escritura. Las tecnologías de la información y la comunicación 

facilitan nuevos formatos para la comunicación oral multimodal, tanto síncrona como 

asíncrona. 

Desarrollar la competencia lectora implica incidir en el uso de las estrategias que deben 

desplegarse antes, durante y después del acto lector, con el propósito de formar lectores 

competentes y autónomos ante todo tipo de textos. Por tanto, comprender un texto implica 

captar su sentido global y la información más relevante en función del propósito de lectura, 

integrar la información explícita y realizar las inferencias necesarias, formular hipótesis acerca 

de la intención comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar sobre su forma y 

contenido. Por último, saber escribir hoy en día implica saber hacerlo en diferentes soportes y 

formatos, muchos de ellos de carácter hipertextual y multimodal. Además, requiere del 

conocimiento y apropiación de los «moldes» en que han cristalizado las prácticas 

comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de uso: los géneros discursivos. La 

elaboración de un texto escrito es fruto de un proceso que tiene al menos cuatro momentos: 

la planificación, la textualización, la revisión, que puede ser autónoma pero también 

compartida con otros estudiantes o guiada por el docente, y la edición del texto final. La 

composición del texto escrito ha de atender tanto a criterios de coherencia, cohesión y 

adecuación, como a la corrección gramatical y ortográfica y a la propiedad léxica. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, CP2, STEM4, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE1. 

6. Interpretar y valorar obras diversas como fuente de placer y conocimiento, 

compartiendo experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y 

disfrutar de la dimensión social de esta actividad. 

El desarrollo de esta competencia implica recorrer un camino de progreso planificado que pasa 

por la dedicación de un tiempo periódico y constante a la lectura, tanto individual como 

compartida, acompañado de estrategias y andamiajes adecuados para fomentar el hábito 

lector y configurar la autonomía y la identidad lectora, incorporando autores y obras 

relevantes de nuestra cultura andaluza, para que sean conocidos, valorados y respetados, 



como patrimonio propio y en el marco de la literatura española y universal. Esta competencia 

ha de facilitar el tránsito desde un lectura puramente identificativa o argumental de las obras 

a una lectura más elaborada que permita un disfrute más consciente y que abra las puertas a 

textos inicialmente alejados de la experiencia inmediata del alumnado. 

Es esencial la configuración de un corpus de textos adecuado, formado por obras de calidad 

que posibiliten tanto la lectura autónoma como el enriquecimiento de la experiencia personal 

de lectura, que incluya el contacto con formas literarias actuales impresas y digitales, así como 

con prácticas culturales emergentes. Junto a ello, es recomendable trabajar para configurar 

una comunidad de lectores con referentes compartidos, brindar estrategias que ayuden a cada 

lector a seleccionar los textos de su interés, apropiarse de ellos y compartir su experiencia 

personal de lectura, desarrollando de manera guiada las habilidades de interpretación que 

permiten relacionar el sentido de la obra con sus elementos textuales y contextuales, así como 

establecer vínculos entre la obra leída y otras manifestaciones artísticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

7. Comunicarse en lengua extranjera, con creciente autonomía, empleando recursos 

analógicos y digitales y usando estrategias básicas de comprensión, producción e 

interacción, para responder de manera creativa y eficaz a necesidades personales y 

profesionales concretas. 

La comunicación en lengua extranjera supone poner en práctica los conocimientos, destrezas 

y actitudes necesarios para la comprensión, la producción y la interacción, tanto oral como 

escrita y multimodal, sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal o propios de 

su ámbito profesional de especialización del alumnado. La comprensión, en este nivel, implica 

entender e interpretar los textos y extraer su sentido general para satisfacer necesidades 

comunicativas concretas, tanto personales como profesionales. Entre las estrategias de 

comprensión más útiles para el alumnado se encuentran la inferencia y la identificación de 

elementos lingüísticos clave. La producción, por su parte, en diversos formatos y soportes, 

debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos. En los ciclos formativos de grado básico 

se puede incluir la exposición de una pequeña descripción o anécdota, una presentación 

formal sobre un tema propio del ámbito profesional de especialización del ciclo o la redacción 

de textos útiles para el futuro profesional del alumnado, mediante herramientas digitales y 

analógicas. En su formato multimodal, la producción incluye el uso conjunto de diferentes 

recursos para producir significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, 

gestos, etc.) y la selección y aplicación del más adecuado, en función de la tarea y las 

necesidades en cada caso. Por último, la interacción implica a dos o más participantes en la 

construcción de un discurso. Para su puesta en práctica entran en juego la cortesía lingüística 

y la etiqueta digital, los elementos verbales y no verbales de la comunicación, así como la 

adecuación a los distintos registros y géneros dialógicos, tanto orales como escritos y 

multimodales, en entornos síncronos o asíncronos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD3, CPSAA5, CC1. 

8. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística y cultural, usando los 

repertorios personales y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, 

para gestionar de forma empática y respetuosa situaciones interculturales. 

El plurilingüismo y la interculturalidad suponen experimentar la diversidad lingüística y 

cultural, analizándola y beneficiándose de ellas. El plurilingüismo permite el uso de los 

repertorios lingüísticos personales para que, partiendo de las experiencias propias, el 

alumnado pueda ampliar y mejorar el aprendizaje de lenguas nuevas, al mismo tiempo que 



desarrolla y enriquece ese repertorio. Por su parte, la interculturalidad, que favorece el 

entendimiento con los demás, merece una atención específica para que forme parte de la 

experiencia del alumnado y para evitar que su percepción sobre la diversidad esté 

distorsionada por los estereotipos, constituyendo el origen de cualquier tipo de 

discriminación. La valoración crítica y la adecuación a la diversidad deben permitir al alumnado 

actuar de forma empática y respetuosa en situaciones propias del ámbito personal y de su 

ámbito profesional de especialización. 

La conciencia de la diversidad tanto lingüística como cultural proporciona al alumnado la 

posibilidad de relacionar distintas lenguas y culturas. Además, favorece el desarrollo de su 

capacidad para identificar y utilizar una gran variedad de estrategias que le permitan 

establecer relaciones con personas de otras culturas. Esta competencia específica permite al 

alumnado, por un lado, abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y culturas, mostrando 

interés hacia lo diferente; relativizar la propia perspectiva y el propio sistema de valores 

culturales; y distanciarse y evitar las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de 

discriminación o refuerzo de estereotipos. Todo ello orientado hacia el objetivo de proveerlo 

de las herramientas necesarias para ejercer la actividad propia de su ámbito de especialización, 

así como desarrollar una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la 

sostenibilidad y los valores democráticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, CP2, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 

Desde la materia de lengua extranjera, se contribuirá de forma más específica en la 

competencias 4, 6, 7, y 8. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4 
 

4.1. Aplicar estrategias tanto analógicas como digitales de búsqueda, selección y organización 

de información, evaluando su fiabilidad y su pertinencia en función del objetivo, perseguido y 

evitando los riesgos de manipulación y desinformación.  

4.2. Elaborar contenidos propios a partir de diferentes fuentes de manera progresivamente 

autónoma, respetando los principios de propiedad intelectual y citando las fuentes 

consultadas. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 6 
 

6.1. Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios gustos, intereses 

y necesidades, dejando constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural y 

explicando los criterios de selección de las lecturas, e incluyendo el contacto con formas 

literarias actuales impresas y digitales, para fomentar el hábito lector y configurar la 

autonomía y la identidad lectora, incorporando autores y obras relevantes de nuestra cultura 

andaluza 

para que sean conocidos, valorados y respetados, como patrimonio propio y en el marco de la 

literatura española y universal. 

6.2. Compartir la experiencia de lectura literaria en soportes diversos para configurar una 

comunidad de lectores con referentes compartidos y desarrollar de manera guiada las 

habilidades de interpretación, relacionando el sentido de la obra con sus elementos formales 

y contextuales, y relacionando el texto leído con otras manifestaciones artísticas, incluido el 



flamenco como expresión artística, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, en función 

de temas, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, facilitando el tránsito a textos 

inicialmente alejados de la experiencia inmediata del alumnado. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 7 
 

7.1 Entender el sentido global y la información específica y explícita de textos orales, escritos 

y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 

o propios de su iniciación profesional de especialización, que permitan al alumnado extraer su 

sentido general para satisfacer necesidades comunicativas concretas, expresados de forma 

clara y en el registro estándar de la lengua extranjera. 

7.2. Producir en lengua extranjera textos orales, escritos y multimodales, breves, sencillos, 

estructurados, comprensibles y adecuados a la situación comunicativa,  siguiendo pautas 

establecidas y haciendo uso de herramientas y recursos analógicos y digitales,  dando lugar a 

la redacción y exposición de textos; incluir la exposición de una pequeña descripción o 

anécdota, una presentación formal sobre un tema propio del ámbito profesional de 

especialización del ciclo. 

7.3. Participar en situaciones y acciones guiadas síncronas, implicando uno o dos participantes 

en la construcción de un discurso con producciones breves y sencillas, en lengua extranjera, 

sobre temas cotidianos, de relevancia personal o próximos al ámbito profesional del ciclo, 

mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las 

diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de interlocutores e 

interlocutoras. 

7.4. Utilizar, de forma guiada y en entornos personales y de la propia especialidad profesional 

síncronos, estrategias adecuadas para poner en práctica la etiqueta digital, los elementos 

verbales y no verbales de la comunicación, así como iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra en lengua extranjera. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 8 
 

8.1. Mejorar la capacidad de comunicarse en lengua extranjera utilizando los conocimientos y 

estrategias del repertorio lingüístico y cultural propio, para que, partiendo de experiencias 

propias, el alumnado pueda ampliar y mejorar el aprendizaje de lenguas nuevas con apoyo de 

otras y otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 

8.2. Aceptar y valorar la diversidad lingüística y cultural como fuente de enriquecimiento 

personal y profesional, identificando los elementos culturales y lingüísticos, incluyendo rasgos 

de la cultura andaluza, que fomentan el respeto, la sostenibilidad y la democracia. 

 

SABERES BÁSICOS DE COMUNICACIÓN Y 

CIENCIAS SOCIALES 

➢ SABERES BÁSICOS COMUNES CON LAS CIENCIAS SOCIALES 

ACS.2.B.2.7. Interacción oral y escrita de carácter informal y formal. Cooperación 

conversacional y cortesía lingüística y etiqueta digital. Escucha activa, asertividad y resolución 



dialogada de los conflictos. Estrategias discursivas y dialógicas para la expresión de ideas, la 

confrontación y el consenso. 

ACS.2.B.2.8. Comprensión oral: sentido global del texto. Selección de la información relevante. 

La intención del emisor. Producción oral formal. Adecuación a la audiencia y al tiempo de 

exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La 

deliberación oral argumentada. 

ACS.2.B.2.9. Comprensión lectora: sentido global del texto. La intención del emisor. 

ACS.2.B.2.10. Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes 

soportes. 

ACS.2.B.2.11. Corrección gramatical y ortográfica. Los signos de puntuación como mecanismo 

organizador del texto escrito. Su relación con el significado. Uso de diccionarios, manuales de 

consulta y correctores ortográficos en soporte digital. 

ACS.2.B.2.12. Autoconfianza: puesta en valor de los puntos fuertes. El error en la comunicación 

como oportunidad de mejora. 

ACS.2.B.3. Educación literaria 

ACS.2.B.3.1. Lectura guiada de obras relevantes del patrimonio literario de nuestra comunidad 

autónoma, nacional y universal y de la literatura actual inscritas en un itinerario temático o de 

género. 

ACS.2.B.3.2. Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras. 

Discusiones o conversaciones literarias. 

ACS.2.B.3.3. Construcción del sentido de la obra a partir del análisis de sus elementos formales 

y contextuales. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción. 

ACS.2.B.3.4. Estrategias de movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para 

establecer vínculos de manera argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así 

como con otros textos y manifestaciones artísticas. 

ACS.2.B.3.5. Expresión, a través de modelos, de la experiencia lectora y de diferentes formas 

de apropiación y recreación de los textos leídos. 

ACS.2.B.3.6. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los 

procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados. 

ACS.2.B.4. Reflexión sobre la lengua 

ACS.2.B.4.1. Análisis de la diversidad lingüística del entorno. Biografía lingüística.  

ACS.2.B.4.2. Reconocimiento de las lenguas de España y de las variedades dialectales del 

español. Las lenguas de signos. Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos 

lingüísticos. 

ACS.2.B.4.3. Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en 

cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado) 

y su organización en el discurso (orden de las palabras y conexión entre los componentes 

oracionales). 

ACS.2.B.4.4. Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los 

cambios en su significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos 

y connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo. 

 



➢ SABERES BÁSICOS COMUNICACIÓN EN LENGUA 

EXTRANJERA 

ACS.2.C.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

ACS.2.C.2. Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

ACS.2.C.3. Funciones comunicativas básicas tanto del ámbito personal como del ámbito 

profesional de especialización adecuadas al contexto comunicativo: saludar, despedirse y 

presentarse; describir a personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información; dar instrucciones 

y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; etc. 

ACS.2.C.4. Modelos contextuales y géneros discursivos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos: tanto del ámbito 

personal como del ámbito profesional de especialización. 

ACS.2.C.5. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como 

la  expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la  cualidad; el espacio y las 

relaciones espaciales; el tiempo y las relaciones temporales; la afirmación, la negación; la 

interrogación y la exclamación; relaciones lógicas básicas.  

ACS.2.C.6. Léxico, frases y expresiones de uso común en el ámbito personal y en el ámbito 

profesional de especialización. 

ACS.2.C.7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

ACS.2.C.8. Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. ACS.2.C.9. Cortesía lingüística y 

etiqueta digital. 

ACS.2.C.10. Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción y colaboración 

para el aprendizaje, la comunicación tanto del ámbito personal como del ámbito profesional 

de especialización 

ACS.2.C.11. Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

ACS.2.C.12. Estrategias básicas para identificar, recuperar y utilizar unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

ACS.2.C.13. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana y a 

las situaciones propias del ámbito profesional de especialización. 

ACS.2.C.14. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística y cultural, 

incluida la de nuestra comunidad autónoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(1) La competencia específica 4, con sus respectivos criterios de evaluación y los saberes descritos en el apartado ACS.2.B.1, será 

común tanto a la materia de Lengua Castellana como a la de Ciencias Sociales. 
(2) La competencia específica 7, con los criterios de evaluación 7.1 y 7.2  y los saberes ACS.2.B.2.1 y ACS.2.B.2.5, será común tanto a 

la materia de Lengua Castellana como a la materia de Lengua Extranjera. 

 
Los criterios de evaluación los cuales tienen una conexión competencial que contribuyen a 

los saberes básicos se calcularan a través de una media aritmética sin ponderar los criterios 

por competencia especifica. 

 

METODOLOGIA 

 El planteamiento metodológico con que abordar este módulo cobra una especial 

relevancia por tratarse de contenidos que el alumnado ha trabajado previamente en su paso 

por la etapa de Educación Secundaria y que no han sido total o parcialmente adquiridos. 

Asimismo, el perfil del alumnado que accede a estas enseñanzas, su falta de motivación, 

autoestima y contexto personal, familiar y social requiere la aplicación de estrategias 

metodológicas motivadoras, capaces de romper la barrera psicológica que le predispone 

negativamente hacia estos aprendizajes, complementadas con medidas concretas y graduales 

acordes a la diversidad de niveles de conocimiento, intereses y motivación del alumnado. Una 

de las estrategias metodológicas más eficaces para abordar estos retos es el trabajo en equipo 

del alumnado. Por este motivo, y porque es una de las competencias más necesarias para la 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

MÍNIMOS 

4. Buscar y seleccionar información de manera progresivamente 

autónoma a partir de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de las necesidades detectadas y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, para integrarla como 

conocimiento y compartirla desde un punto de vista crítico, 

personal y respetuoso con la propiedad intelectual. (1) 

4.1.  ACS.2.B.1.1. ACS.2.B.1.3. 

ACS.2.B.1.4. 

ACS.2.B.1.5.ACS.2.B.2.5. 

4.2.  ACS.2.B.1.2. ACS.2.B.1.4. 

6. Interpretar y valorar obras diversas como fuente de placer y 

conocimiento, compartiendo experiencias de lectura, para construir 

la propia identidad lectora y disfrutar de la dimensión social de esta 

actividad. 

6.1. ACS.2.B.3.1. ACS.2.B.3.5. 

ACS.2.B.3.6. ACS.2.B.4.1. 

6.2.  ACS.2.B.3.2. ACS.2.B.3.3. 

ACS.2.B.3.4. 

7. Comunicarse en lengua extranjera, con creciente autonomía, 

empleando recursos analógicos y digitales y usando estrategias 

básicas de comprensión, producción e interacción, para responder 

de manera creativa y eficaz a necesidades personales y 

profesionales concretas. (3) 

7.1. ACS.2.C.2. ACS.2.C.4. 

ACS.2.C.5. ACS.2.B.2.1. 

7.2. ACS.2.C.6. ACS.2.C.8. 

ACS.2.C.10. ACS.2.B.2.5. 

7.3. ACS.2.C.7. ACS.2.C.9. 

ACS.2.C.11. 

7.4. ACS.2.C.1. ACS.2.C.3. 

ACS.2.C.11. 

8. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística y 

cultural, usando los repertorios personales y tomando conciencia de 

las estrategias y conocimientos propios, para gestionar de forma 

empática y respetuosa situaciones interculturales. 

8.1.   ACS.2.C.10. ACS.2.C.12. 

ACS.2.C.13. ACS.2.C.14. 

8.2.   ACS.2.C.13. ACS.2.C.14. 



vida laboral de hoy en día, se ha incluido un primer resultado de aprendizaje con el que se 

pretende dotar al alumnado de las herramientas necesarias para desarrollar esta destreza. 

 Es importante que estos contenidos se trabajen al inicio del curso, explicando al 

alumnado las características del trabajo cooperativo, practicando con dinámicas sencillas y 

favoreciendo la cohesión del grupo clase y de los equipos de trabajo que se formen, para 

posteriormente seguir usando esta metodología a lo largo de todas las unidades didácticas que 

desarrollemos.  

El uso correcto y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación 

en la sociedad actual es una necesidad básica para la vida profesional y privada de las personas 

y debe ser uno de los objetivos de toda formación de base, por lo que debe pasar a formar 

parte de la práctica educativa cotidiana de una manera natural. Ahora bien, no por integrar 

estas herramientas en el proceso de enseñanza y aprendizaje como un instrumento más que 

facilita la adquisición de conocimiento, se debe olvidar que también es un contenido en sí 

mismo que es importante enseñar. Por esta razón, se ha incluido un resultado de aprendizaje 

dedicado exclusivamente a esta temática, aunque el objetivo no sea trabajarlo de forma 

diferenciada del resto de contenidos, sino incluirlo en todas las unidades didácticas que se 

desarrollen a través de sus tres aplicaciones metodológicas más relevantes: como fuente de 

información, como herramienta de comunicación y trabajo y como medio de presentación de 

resultados.  

Como propuesta metodológica se propone la utilización combinada de diferentes 

estrategias o formas de actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o transmisivo, 

y adoptando el profesor o profesora el papel de orientador y guía en el proceso de aprendizaje.  

La elección de las herramientas didácticas debe ir enfocada a favorecer la adquisición 

de la competencia del aprendizaje autónomo progresivo para aprender a aprender, permitir 

la retroalimentación a lo largo del proceso y posibilitar la construcción significativa de 

conocimientos relevantes.  

En el desarrollo del currículum asociado a las ciencias sociales se propondrán 

cuestiones o problemas abiertos que lleven al alumnado a buscar, seleccionar, organizar y 

exponer la información de manera que le permita dar respuesta al problema planteado. En 

cualquier caso, no se persigue con el desarrollo de este módulo que el alumnado memorice ni 

periodos históricos, sino que adquiera la capacidad de comparar las características de 

diferentes períodos, analizar su influencia en la sociedad actual y obtener con sentido crítico 

conclusiones fundamentadas. Uno de los objetivos principales del módulo consiste en la 

mejora de las habilidades comunicativas del alumnado, la creación del hábito lector y el 

desarrollo de la capacidad de comprensión. Esta concepción supone enfocar las actividades y 

tareas hacia la práctica de las destrezas que configuran la competencia comunicativa: saber 

escuchar, resumir, entender un texto, expresar emociones, debatir, conversar, expresar 

opiniones, redactar textos de carácter formal, escribir correos electrónicos o redactar 

solicitudes y reclamaciones. Muchas de estas destrezas podrán desarrollarse conjuntamente 

con los contenidos relacionados con las ciencias sociales, ya que suponen unas herramientas 

imprescindibles para trabajar con el enfoque metodológico propuesto anteriormente.  

Por otra parte, el tiempo de enseñanza dedicado a los aspectos puramente 

comunicativos se empleará por completo para la realización de actividades prácticas y no a 

reflexiones gramaticales que, en todo caso, siempre estarán subordinadas a la adquisición de 

las destrezas comunicativas. La selección de los contenidos relacionados con la comunicación 

debe estar orientada a que el alumnado sepa desenvolverse en situaciones de comunicación 

de la vida diaria, tanto personal como profesional. La elección de los ejes temáticos, está 

íntimamente relacionada con este objetivo, por lo que se han seleccionado temas de carácter 

general referidos a aspectos de la vida cotidiana del alumnado, así como de sus intereses, con 



el fin de darles la oportunidad de desenvolverse con efectividad en situaciones comunes de 

comunicación. 

La enseñanza de la lengua extranjera debe preparar al alumnado para desenvolverse 

en el contexto de la sociedad actual, una sociedad que demanda cada vez más la competencia 

comunicativa y las destrezas necesarias para adaptarse a un mundo profesional marcado por 

la movilidad y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por tanto, el 

objetivo de la enseñanza de la lengua extranjera tiene como fin último la adquisición de la 

competencia comunicativa. De ahí se desprende que el aula debe entenderse como un 

laboratorio para preparar al alumnado en una variedad de experiencias educativas y/o 

aprendizajes para la vida. 

 Se va a exponer, por tanto, al alumno a prácticas que demanden el uso de estrategias 

y fórmulas que podrán usar en situaciones comunicativas reales. Un alumnado como el de la 

Formación Profesional Básica, necesita no sólo un conocimiento general de la lengua 

extranjera, sino que la enseñanza de esta en el aula tenga un cierto grado de especialización 

profesional que le permita desenvolverse con éxito en situaciones comunicativas del ámbito 

profesional, tales como la solicitud de un puesto de trabajo en el extranjero, la participación 

en una entrevista de trabajo en lengua inglesa y el uso del inglés como vehículo de 

comunicación para el desempeño de la función laboral relacionada con el título profesional. 

De esta forma, todo el proceso de aprendizaje-enseñanza tendrá como referente este 

propósito, y la mayoría de los objetivos, contenidos y núcleos temáticos deberán relacionarse 

con los contenidos profesionales del título.  

El carácter del módulo es práctico, se hace hincapié en los procedimientos que un 

alumnado de estas características debe asimilar para alcanzar una competencia comunicativa 

básica en la lengua extranjera.  

La gramática se entiende como el soporte que permite desarrollar las destrezas 

comunicativas, pero no como un fin en sí mismo. Los contenidos serán la base que nos permita 

la consecución de los resultados de aprendizaje. La organización de los mismos relaciona cada 

bloque (textos escritos, textos orales e interacción) con un resultado de aprendizaje diferente. 

Sin embargo, estos resultados no se entienden de forma independientes entre ellos, sino que 

están íntimamente relacionados y son todos igualmente necesarios para desarrollar las 

destrezas comunicativas.  

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo n), o), p), y q), las competencias profesionales, personales y sociales ñ), o), p) q) y r) 

del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), 

t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el 

resto de módulos profesionales.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con:  

1. El uso del trabajo cooperativo y las tecnologías de la información y la comunicación 

para el planteamiento y la resolución de problemas.  

2.  La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que 

les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  

3.  La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales 

y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y 

textuales de su entorno.  

4.  La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que 

orientará la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el 

módulo.  



5.  La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y 

que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales 

posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la 

Comunicación (correo electrónico, SMS, Internet, redes sociales, entre otras).  

6. La apreciación de la variedad cultural, histórica y de costumbres presentes en su 

entorno más cercano y en el contexto europeo, poniéndolas en relación con las 

necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes.  

7. El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria 

mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características.  

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Módulo: Comunicación y sociedad II. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 
b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 
c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 
heterogeneidad. 
d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo. 
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 
g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias 
complejas. 
 
2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 
compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 
cooperativo con los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 
investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc) 
 
3. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones, sus 
formas de funcionamiento y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que se 
manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al 
cumplimiento de dichos principios. 
 
 
 

 MÓDULO PROFESIONAL: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II  

 



Criterios de evaluación: 
 
a) Se han valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, sus 
principios e instituciones significativas y argumentando su influencia en las políticas nacionales 
de los países miembros de la Unión Europea mediante mapas conceptuales y/o presentaciones 
on-line compartidas. 
b) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español y reconocido las 
principales instituciones políticas emanadas de ellas, así como la organización interna de la 
comunidad autónoma de Andalucía, valorando el contexto histórico de su desarrollo a través 
de cuadros comparativos y puesta en común mediante presentaciones multimedia 
comparativas. 
c) Se han reconocido y asumido los valores democráticos obtenidos a lo largo de la historia 
contemporánea, aceptando y practicando normas sociales de tolerancia y solidaridad acordes 
con la sociedad actual, expresando oralmente opiniones en un debate o asamblea. 
d) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana mediante 
tablas-resumen 
a partir del análisis de noticias de prensa y/o documentación encontrada en páginas webs de 
organismos y organizaciones internacionales. 
e) Se han analizando los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de 
las principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales a 
partir de información localizada en páginas webs de organismos internacionales oficiales. 
f) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión del 
modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de los 
mismos a partir del análisis de textos periodísticos e imágenes multimedia obtenido en la web. 
g) Se han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas a las situaciones encontradas 
en las relaciones con el entorno próximo a partir de los aprendizajes adquiridos, valorando las 
consecuencias y proponiendo mecanismos de mejora respetando la diversidad de opiniones y 
principios de igualdad no discriminatorios. 
h) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de 
trabajo cooperativo y contraste de opiniones, aplicando criterios de claridad y precisión y de 
respeto a la pluralidad de opiniones. 
i) Se ha formado una memoria histórica que vincule al alumno con el pasado, que le ayude a 
comprender y actuar ante los problemas del presente. 
 
4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 
castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición 
y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha utilizado la lengua oral en la actividad profesional en la que se encuentra el alumnado 
del módulo de forma adecuada en distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación. 
b) Se han aplicado las habilidades de escucha activa de mensajes orales procedentes de los 
medios de comunicación, medios académicos, o de otras fuentes, identificando sus 
características principales. 
c) Se han dramatizado diálogos de situaciones reales contextualizados al módulo profesional y 
laboral en el que se encuentra el alumnado matriculado. 
d) Se ha analizado e interpretado de forma reflexiva la información recibida a través de 
diferentes fuentes de información, orales o audiovisuales, del ámbito profesional. 
e) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, 
valorando posibles respuestas e interacciones. 
f) Se ha utilizado la lengua oral con autonomía para expresarse de forma coherente, 
cohesionada y correcta en los diversos contextos de la actividad profesional en la que se 
encuentra el alumnado del módulo, tomando consciencia de distintas situaciones y adecuando 
la propia conducta. 



g) Se ha participado en conversaciones, coloquios y debates orales, cumpliendo las normas del 
intercambio comunicativo haciendo un uso correcto de los elementos de comunicación verbal 
en las argumentaciones y exposiciones de forma ordenada y clara con ayuda de medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Se han analizado los usos y normas lingüísticas en la comprensión y composición de 
mensajes orales para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 
prejuicios clasistas, racistas o sexistas 
i) Se ha valorado y revisado los usos y la variedad lingüística andaluza en la exposición oral. 
j) Se ha utilizado recursos TICs y audiovisuales que favorecen la comprensión de mensajes 
orales relacionados con el ámbito profesional. 
k) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua 
oral 
 
5. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 
castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 
autónoma de textos de progresiva complejidad del ámbito académico y profesional. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos 
relacionados con la vida profesional y laboral y cotidiana, valorando sus características 
principales adecuadas para el trabajo que se desea realizar. 
b) Se ha mostrado interés y observado pautas de presentación de trabajos escritos tanto en 
soporte digital como en papel, teniendo en cuenta el contenido (adecuación, coherencia y 
cohesión), el formato (corrección gramatical, variación y estilo) y el público destinatario, 
utilizando un vocabulario variado, específico y correcto según las normas lingüísticas y los usos 
a que se destina. 
c) Se han utilizado autónomamente las tecnologías de la información y la comunicación como 
fuente de información y de modelos para la composición escrita. 
d) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la preparación de textos escritos que permitan 
la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de 
aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 
e) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 
aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos 
f) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva de textos, 
aplicando las conclusiones obtenidas en las actividades de aprendizaje y reconociendo posibles 
usos discriminatorios desde la perspectiva de género. 
g) 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. 
h) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua 
escrita. 
i) Se ha realizado un portfolio digital donde se recogen todos aquellos documentos creados a 
lo largo de un curso. 
 
6. Interpreta textos literarios representativos de literatura en lengua castellana desde el siglo 
XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto 
histórico, sociocultural y literario y generando criterios estéticos para la valoración del gusto 
personal. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados obteniendo la 
información implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo la autonomía lectora y 
apreciándola como fuente de conocimiento y placer. 
b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como virtuales. 
c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en 
el periodo considerado y así como las obras más representativas y su autoría. 



d) Se han leído, comentado e identificado textos de diferentes géneros y subgéneros literarios 
relacionados con las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana. 
e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de fragmentos de 
una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos 
protocolizados de recogida de información. 
f) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y 
menos apreciados de fragmentos de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las 
propias experiencias vitales. 
g) Se han explicado las relaciones entre los fragmentos leídos y comentados, el contexto y los 
autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo personal 
de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal en soporte papel o digital. 
h) Se ha valorado la importancia de escritores andaluces en el desarrollo de la literatura 
española universal. 
 
7. Utiliza estrategias comunicativas para producir y comprender información oral en lengua 
inglesa relativa a temas frecuentes y cotidianos relevantes del ámbito personal y profesional, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y bien estructuradas, y aplicando 
los principios de la escucha activa. 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la comprensión 
precisa de los mensajes recibidos. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o recibidos mediante 
formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el 
vocabulario empleado sobre un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso. 
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que ayudan a entender el 
sentido global del mensaje. 
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guión 
estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada composición de ámbito 
personal o profesional, utilizando, en su caso, medios informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico y 
restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, de situaciones 
habituales frecuentes y de contenido predecible, según el propósito comunicativo del texto. 
g) Se ha expresado con claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada, 
aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el tratamiento de la 
información. 
i) Se han identificado las normas de relación social básicas de los países donde se habla la 
lengua extranjera y se han contrastado con las propias. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla 
la lengua extranjera, contrastándolas con las propias. 
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones 
de comunicación habituales del ámbito laboral. 
 
8. Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro 
en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal y profesional, activando estrategias 
de comunicación básicas, teniendo en cuenta opiniones propias y ajenas, sabiendo afrontar 
situaciones de pequeños malentendidos y algunos conflictos de carácter cultural. 
 
 
 
 
 



Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando 
modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales 
frecuentes en el ámbito personal y profesional y de contenido predecible. 
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas y frecuentes de la 
vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información básica de forma activa. 
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación básicas para 
mostrar el interés y la comprensión: la escucha activa, la empatía... 
d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera 
(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales adecuadas al propósito del 
texto. 
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada y 
comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 
 
9. Interpreta, redacta y elabora textos escritos breves y sencillos en lengua inglesa y en formato 
papel o digital relativos a situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito 
personal y profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando 
estrategias sistemáticas de composición. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los rasgos básicos del género e 
interpretando su contenido global de forma independiente a la comprensión de todos y cada 
uno de los elementos del texto. 
b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado 
de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso básicos y lineales, en situaciones 
habituales frecuentes de contenido predecible. 
d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos atendiendo al propósito 
comunicativo, normas gramaticales básicas, mecanismos de organización y cohesión básicos, 
en situaciones habituales de contenido predecible. 
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
de textos sencillos, bien estructurados y de longitud adecuada al contenido. 
f) Se ha participado en redes sociales de carácter personal y profesional, redactando textos 
sencillos y aplicando las normas básicas del entorno virtual. 
g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal y profesional. 
h) Se ha mostrado interés por la presentación correcta de los textos escritos, tanto en papel 
como en soporte digital, con respeto a normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo pautas sistemáticas de revisión básicas. 
i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores 
de textos en la composición de los textos. 
j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el reconocimiento y tratamiento 
de la información 
 
 

CONTENIDOS DE LA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

PRODUCCIÓN Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES EN LENGUA INGLESA: 
 

• Escucha e interpretación de la información básica de textos orales donde se expliquen 
las instrucciones para realizar operaciones económicas (comprar on-line, sacar dinero, 
hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar un pago…) frecuentes 
en la vida diaria y relacionada especialmente con el área profesional del ciclo. 



• Escucha, interpretación y producción de textos orales relacionados con la salud en los 
que se ofrecen consejos para llevar una vida saludable. Uso de los verbos modales 
should, shouldn’t, must, mustn’t y have to. 

•  Escucha e interpretación de textos orales sencillos que versen sobre las redes sociales 
y profesionales y su impacto e importancia en el mundo laboral y personal. 

• Escucha e interpretación y producción de textos orales sencillos relacionados con las 
normas de seguridad en el trabajo. 

• Presentaciones orales breves y sencillas donde se informe de las formas de diversión 
propias y de los países de la cultura anglosajona. Descripciones de fiestas y festivales. 
Uso del presente perfecto para hablar de experiencias. 

• Presentación oral breve sobre la seguridad en el trabajo, interpretación de los 
símbolos de seguridad cotidianos: precaución: suelo mojado, alto voltaje, no pasar sin 
casco… 

• Esfuerzo por aplicar las reglas de pronunciación y entonación adecuadas en las 
producciones orales. 

• Identificación de las ideas principales y secundarias de los textos orales producidos en 
diferentes registros en condiciones aceptables de audición, utilizando el contexto y los 
conocimientos previos para extraer la información. 
 

PARTICIPACIÓN EN CONVERSACIONES EN LENGUA INGLESA: 
 

• Participación activa en conversaciones donde se pregunte y se den las instrucciones 
pertinentes para realizar una transacción económica (comprar on-line, sacar dinero 
del cajero, hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria…). 

• Simulación oral de conversaciones relacionadas con la salud como diálogos en la 
consulta del médico y en la farmacia. 

• Participación activa en diálogos sobre el papel y el uso adecuado de las redes sociales 
y profesionales. 

•  Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación, que permitan al 
receptor comprender y responder al mensaje con claridad, aunque se produzcan 
errores de pronunciación esporádicos.  

• Adaptación de las producciones orales a los diferentes niveles de formalidad e 
intención de la situación comunicativa. 

•  
INTERPRETACIÓN, REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN LENGUA INGLESA: 
 

• Lectura, interpretación y composición de textos escritos instructivos de poca extensión 
donde se expliquen transacciones frecuentes en la vida diaria y relacionadas 
especialmente con el área profesional del ciclo, tales como comprar on-line, sacar 
dinero, hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar un pago. 

• Lectura e interpretación de documentos, en formato papel o digital, relacionados con 
las transacciones monetarias como nóminas, facturas, recibos, contratos, cheques o 
pagarés, frecuentes en la vida diaria y relacionados especialmente con el entorno 
profesional. 

• Lectura, interpretación y composición de textos escritos sencillos, informativos y de 
opinión, relacionados con la salud y con el sistema sanitario del propio país. 

• Lectura, interpretación y elaboración de folletos informativos, en formato papel y 
digital, en los que se ofrezcan consejos sanitarios básicos, de primeros auxilios y se 
describan los síntomas de enfermedades comunes y cómo llevar una vida saludable. 

• Lectura, interpretación y composición de perfiles personales y profesionales sencillos 
y de poca extensión para redes sociales y profesionales digitales o blogs de carácter 
profesional. 

• Lectura, interpretación y composición de textos escritos breves sobre la seguridad en 
el trabajo identificando correctamente los símbolos de seguridad más habituales. 

• Elaboración de un manual básico para la seguridad en el instituto y centro de trabajo 
relacionado con el entorno profesional. 



• Interés por dotar los textos producidos del formato y presentación adecuados. 

• Uso del contexto y los elementos visuales que acompañan a los textos para extraer el 
significado de palabras desconocidas. 

• Uso adecuado de diccionarios y glosarios para buscar vocabulario que se desconoce. 
 

METODOLOGIA  

En este segundo curso se profundizará en las técnicas de cooperativo cuyos principios 

básicos fueron establecidos en el módulo de Comunicación y sociedad I. Para ello, esta 

estrategia metodológica deberá integrarse de forma natural en el trabajo diario de clase, 

bien a través de estrategias simples que permitan resolver actividades y ejercicios sencillos 

de forma cooperativa, o bien por medio de trabajos o proyectos de investigación de más 

envergadura que el alumnado tenga que realizar en equipo. Por ello el resultado de 

aprendizaje 1 no debe asociarse a una unidad didáctica en particular, sino a todas. Después 

de un primer curso de acercamiento a las TIC, en este curso se continuará desarrollando 

esta competencia a lo largo de todas las unidades didácticas, por lo que el resultado de 

aprendizaje 2 se trabajará de forma transversal, seleccionando los contenidos más 

adecuados a cada actividad o situación de aprendizaje que se esté desarrollando en cada 

momento.  

Como propuesta metodológica se propone la utilización combinada de diferentes 

estrategias o formas de actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o 

transmisivo, y adoptando el profesor o profesora el papel de orientador y guía en el 

proceso de aprendizaje. 

 La elección de las herramientas didácticas debe ir enfocada a favorecer la adquisición 

de estrategias para aprender a aprender, desarrollar la autonomía, permitir la 

retroalimentación a lo largo del proceso y posibilitar la construcción significativa de 

conocimientos relevantes.  

En el desarrollo del currículum asociado a las ciencias sociales se propondrán 

cuestiones o problemas abiertos que lleven al alumnado a buscar, seleccionar, organizar y 

exponer la información de manera que le permita dar respuesta al problema planteado. 

En cualquier caso, no se persigue con el desarrollo de este módulo que el alumnado 

memorice ni periodos históricos, sino que adquiera la capacidad de comparar las 

características de diferentes períodos, analizar su influencia en la sociedad actual y obtener 

con sentido crítico conclusiones fundamentadas. Uno de los objetivos fundamentales del 

módulo consiste en la mejora de las habilidades comunicativas del alumnado, la creación 

del hábito lector y el desarrollo de la capacidad de comprensión. Esta concepción supone 

enfocar las actividades y tareas hacia la práctica de las destrezas que configuran la 

competencia comunicativa: saber escuchar, resumir, entender un texto, expresar 

emociones, debatir, conversar, expresar opiniones, redactar textos de carácter formal, 

escribir correos electrónicos o redactar solicitudes y reclamaciones. Muchas de estas 

destrezas podrán desarrollarse conjuntamente con los contenidos relacionados con las 

ciencias sociales, ya que suponen unas herramientas imprescindibles para trabajar con el 

enfoque metodológico propuesto anteriormente. Por otra parte, el tiempo de enseñanza 

dedicado a los aspectos puramente comunicativos se empleará por completo para la 

realización de actividades prácticas y no a reflexiones gramaticales que, en todo caso, 

siempre estarán subordinadas a la adquisición de las destrezas comunicativas.  

La selección de los contenidos relacionados con la comunicación debe estar orientada 

a que el alumnado sepa desenvolverse en situaciones de comunicación de la vida diaria, 

tanto personal como profesional. La elección de los ejes temáticos, está íntimamente 

relacionada con este objetivo, por lo que se han seleccionado temas de carácter general 



referidos a aspectos de la vida cotidiana del alumnado, así como de sus intereses, con el 

fin de darles la oportunidad de desenvolverse con efectividad en situaciones comunes de 

comunicación.  

El planteamiento didáctico para el tratamiento de la literatura tendrá como referente 

fundamental el fomento del disfrute de la lectura para lo que se elegirán fragmentos 

asequibles y significativos de los períodos literarios que se incluyen en el currículum, que 

deberán ser leídos, contextualizados y desmenuzados en clase. 

 En cuanto a la lengua inglesa, en este segundo nivel, se pone de relieve el 

imprescindible uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de las redes 

sociales para la promoción profesional. Si en el primer nivel el objetivo era capacitar al 

alumnado para desenvolverse con facilidad en situaciones laborales de búsqueda de 

empleo y promoción personal y profesional, en este segundo nivel se profundiza en esta 

promoción mediante el uso de redes sociales de carácter personal y profesional, siempre 

teniendo como referente dentro del carácter profesional las características propias del 

título. Al mismo tiempo, también se pretende que el alumnado sea capaz de comprender 

y realizar transacciones comerciales básicas y que sepa desenvolverse en situaciones reales 

comunes que afectan a la salud y la seguridad laboral.  

Se incluyen aspectos culturales que facilitan y ayudan a la reflexión sobre la cultura 

propia y de la lengua extranjera. Se buscará acercar los contenidos a los centros de interés 

del alumnado y seguir dotándolos de un carácter eminentemente práctico.  

Una vez más, como en el nivel anterior, cabe destacar la importancia de la interacción 

oral y las normas que la rigen, tanto es así que se incluye como resultado de aprendizaje. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo n), o), p), q), r) y s) las competencias profesionales, personales y sociales ñ), o), 

p) q) y r) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las 

competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma 

coordinada con el resto de módulos profesionales.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo estarán orientada hacia:  

1. La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr 

la implicación activa del alumno en su proceso formativo, donde la práctica y la 

funcionalidad de los aprendizajes constituyan un continuum que facilite la realización 

de las actividades que lleve a cabo el alumnado.  

2.  La potenciación de la autonomía y la iniciativa personal para utilizar las estrategias 

adecuadas en ámbito sociolingüístico.  

3.  La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan 

el desarrollo y asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y 

colaborativo.  

4.  La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance que 

contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para 

construir explicaciones razonadas de la realidad que le rodea.  

5.  La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, fomentando el uso de 

las TIC.  

6. La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) 

que permitan la integración de competencias y contenidos, concretada en una 

metodología de trabajo que los relacione con la actualidad para permitir la adaptación 

de los alumnos a la realidad personal, social y profesional.  



7. La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 

capacidades que se deriven del perfil profesional y su adaptación a los requerimientos 

profesionales de su entorno.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con:  

1. La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales 

y escritos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales.  

2. La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, social 

y profesional que deberá vehicular la concreción de los contenidos, actividades y 

ejemplos utilizados en el módulo.  

3. La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y 

que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales 

posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la 

Comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras). 

4. La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo colaborativo 

que permita desarrollar el concepto de inteligencia colectiva y su relación con el 

ámbito profesional.  

5. La apreciación de la variedad cultural y de costumbres característica de las sociedades 

contemporáneas, más específicamente en el ámbito de las culturas de habla inglesa. 

6. La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les permitan 

disfrutar de la producción literaria, con mayor profundización en la producción en 

lengua castellana. 

 

 

En Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional Básica tal y como queda establecido en la legislación vigente, la evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de inglés será continua. Por evaluación continua 

en el área de lenguas extranjeras, se entiende lo siguiente: 

Dado que la adquisición de la lengua extranjera implica un proceso durante el cual el alumno 

va incrementando contenidos, capacidades y destrezas, a la vez que aumenta la fluidez en las 

cuatro destrezas (audición, escritura, lectura y habla), la evaluación tiene que seguir de cerca 

este proceso e ir sumando los resultados que se van obteniendo. De forma que la evaluación 

será individual, formativa y sumativa:  

 

a. Es una evaluación individual puesto que el profesor realiza un seguimiento 

individualizado del trabajo de los alumnos. Se hace una prueba inicial a principio de 

curso, se utilizan los Quiz Links de cada unidad, así como las múltiples pruebas que 

proporciona el método para seguir el progreso de cada uno en la lengua.  

b. Es una evaluación formativa, en tanto que si un alumno que tiene un nivel bajo ve cómo 

progresa y que su esfuerzo es tenido en cuenta a pesar de no llegar al aprobado, se 

sentirá más motivado a continuar trabajando para tratar de conseguirlo. Si la nota final 

incluye un componente de progreso, será un factor especialmente motivador. Las 

herramientas de evaluación formativa pueden ser las tareas, la participación, el 

comportamiento y la actitud en general, el trabajo en parejas y en grupos, el cuaderno 

y el progreso en las cuatro destrezas. 



c. Se trata de una evaluación sumativa en tanto que el profesor va sumando los resultados 

obtenidos por el alumno en los distintos porcentajes en los que se divide la nota para 

sacar la nota global por evaluaciones y medir así el progreso del alumno durante el 

curso. 

Tanto el tutor en el centro como los tutores legales de estos alumnos serán informados 

debidamente.  

Tanto al final de cada evaluación, como especialmente al final del curso, se llevará a cabo un 

estudio estadístico de resultados, tanto globales como los que emanen de los distintos bloques 

que han conformado la carga docente del alumno lo cual nos ayudara a evaluar la propia 

práctica docente para implementar los cambios oportunos en el proceso de enseñanza.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación, se emplean diversos instrumentos en este departamento, enumerados en 

los siguientes apartados: 

1. Tests: serán tanto orales como escritos. En los tests orales encontramos diálogos con 

formato pregunta y respuesta y presentaciones orales, mientras que el test escrito 

comprende tanto pruebas trimestrales como exámenes parciales, problema-solving 

tasks o trabajo por proyectos. También se realizarán tests en formato digital para 

algunos profesores. 

2. Trabajos realizados dentro y fuera del aula: este apartado comprende trabajos 

monográficos, redacciones, relaciones de ejercicios y otros trabajos realizados con 

plataformas digitales como Canva. 

3. Observación del profesor: nos basamos en el trabajo en clase y en casa. La observación 

debe de ser objetiva y siempre debe de orientar al alumnado en cuanto que haya un 

problema de cara al aula. 

4. Self-evaluation test. 

5. Portfolio  

6. Rubricas 

Por una parte, debemos de enfatizar también los instrumentos que comprenden la 

autoevaluación del alumnado, entre los que encontramos: 

a. La biografía lingüística del Portfolio, con una realización trimestral. 

 

b. Plataformas digitales en el caso de algunos profesores, y blogs personales para 

uso alumnado. De esta forma contribuimos a la autonomía personal del 

alumnado.  

Por otra parte, el plan de lectura se evaluará a través de monográficos, presentaciones orales, 

debates, book trailers, reports, etc., y se llevará a cabo mediante el uso de rubricas. 

Con la LOMCE, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje han sido dados junto a 

los contenidos de la programación, se puede consultar la relación entre contenidos y criterios. 

A continuación, se expone un cuadro en el que se relacionan los criterios de evaluación con las 

competencias clave, los instrumentos que se van a utilizar para evaluarlos, así como la 

ponderación a cada criterio.   

Con la LOMLOE en la siguiente tabla podemos observar la relación que hay entre los criterios 

de evaluación, las competencias y los saberes básicos, donde para calcular la calificación se 

hará a través de una media aritmética donde todos los criterios correspondientes a una 

competencia tendrás el mismo valor.  



La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares tendrá como referencia los criterios 

de evaluación establecidos en dichas adaptaciones para valorar el grado de adquisición de las 

competencias básicas.  

 

Para el cálculo de la nota final del alumno a final de curso se calculará teniendo en cuenta que la 

nota trimestral del alumno tendrá los siguientes valores: 

1. ESO Y FPB/FPG:  

a. 1º TRIMESTRE: 20% 

b. 2º TRIMESTRE 30% 

c. 3º TRIMESTRE: 50 % 

 

2. BACHILLERATO: 

a. 1º TRIMESTRE: 30% 

b. 2º TRIMESTRE: 40% 

c. 3º TRIMESTRE: 40% 

 

NOTA FINAL ESO = 20% NOTA 1º TRIMESTRE + 30% NOTA 2º TRIMESTRE + 50% NOTA 3º 

TRIMESTRE 

 

NOTA FINAL BACHILLERATO = 30% NOTA 1º TRIMESTRE + 40% NOTA 2º TRIMESTRE + 40% NOTA 

3º TRIMESTRE 

 

En cuanto a la evaluación del alumnado que se haya incorporado a un Programa de Mejora del 

Rendimiento Académico (PMAR), ésta se realizará tomando como referente fundamental las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa. En relación a los alumnos de DICU será 

evaluados según la baremacion establecida en la tabla adjunta en el apartado de esta 

programación dedicado a los métodos de calificación.  

Según acuerdo del ETCP, se restará 0.1 puntos por falta de ortografía en el primer ciclo 

de la Educación Secundaria Obligatoria, 0.2 en el segundo ciclo y 0.25 en la etapa del 

Bachillerato, no superando los dos puntos como máximo los cuales serian repartidos entre el 

bloque 2 y 3 de contenidos a la hora de evaluar este concepto.  

 



3º  ESO (DICU) ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL (PRIMER CURSO) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
CALIFICACION SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística del mundo a 

partir del reconocimiento y puesta en valor del patrimonio material e 

inmaterial que compartimos, como las lenguas maternas del alumnado y la 

realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como de la lengua extranjera, 

analizando el origen y desarrollo sociohistórico de las mismas y valorando 

variedades dialectales como el andaluz, para favorecer la reflexión lingüística, 

valorar la diversidad y actuar de forma empática, respetuosa y solidaria en 

situaciones interculturales favoreciendo la convivencia. 

1.1. 50%  ALS.1.A.1. ALS.1.A.2. 

ALS.1.A.3. ALS.1.A.4. 

1.2.  50% ALS.1.A.1. ALS.1.A.2. 

ALS.1.A.3.ALS.1.A.4. 

2. Comprender e interpretar textos orales, escritos y multimodales en lengua 

materna y lengua extranjera, expresados de forma clara, identificando el punto 

de vista y la intención del emisor, buscando fuentes fiables para responder a 

necesidades comunicativas concretas, construir conocimiento y formarse 

opinión. 

2.1.  50% ALS.1.B.1.ALS.1.B.2. 

ALS.1.B.3.1.ALS.1.B.3.2. 

ALS.1.B.4. 

2.2. 50% ALS.1.B.1.ALS.1.B.2. 

ALS.1.B.3.1.ALS.1.B.3.2. 

ALS.1.B.4. 

3. Producir textos orales, escritos y multimodales, en lengua materna y lengua 

extranjera, con creciente autonomía, fluidez y corrección, respondiendo a los 

propósitos comunicativos y siendo respetuosos con las normas de cortesía, 

tanto para construir conocimiento como para intervenir de manera activa e 

informada en diferentes contextos sociales. 

3.1.  50% ALS.1.A.5. ALS.1.A.6.  

ALS.1.A.7.ALS.1.A.8. 

ALS.1.B.3.3. 

3.2. 50% ALS.1.A.5. ALS.1.A.6.  

ALS.1.A.7.ALS.1.A.8. 

ALS.1.B.3.3. 

4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico, textos escritos sobre 

temas relevantes del presente y del pasado, en lengua castellana y en lengua 

extranjera, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, 

identificando la intención del emisor y haciendo uso de las estrategias 

adecuadas de comprensión para construir conocimiento, formarse opinión y 

dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos. 

4.1.  50% ALS.1.B.3.4. 

4.2.  50% ALS.1.B.3.4. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, 

adecuados y correctos en lengua castellana y textos de extensión media, 

sencillos y con una organización clara en lengua extranjera usando estrategias 

tales como la planificación, la compensación o la autorreparación para 

construir conocimiento y dar respuesta a demandas y propósitos 

comunicativos concretos y para desarrollar un pensamiento crítico que 

contribuya a la construcción de la propia identidad y a promover la 

participación ciudadana y la cohesión social. 

5.1.  50% ALS.1.B.3.5. 

5.2. 50% ALS.1.B.3.5. 

6. Buscar, seleccionar, contrastar y organizar información procedente de 

diferentes fuentes de manera progresivamente autónoma, sobre temas del 

presente y del pasado, geográficos, históricos, literarios, sociales y culturales 

que resulten relevantes en la actualidad; usando críticamente las fuentes y 

evaluando su fiabilidad para transformar la información en conocimiento y 

para desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la construcción de la 

propia identidad y de la cohesión social. 

6.1.  50% ALS.1.B.3.6. 

6.2.  50% ALS.1.B.3.6. 

7. Conocer, valorar y saber interpretar el patrimonio cultural, nacional y 

universal, que conforman la realidad multicultural en la que vivimos, para 

establecer vínculos entre las semejanzas y diferencias de lenguas, 

7.1.  33.33% ALS.1.C.1.ALS.1.C.2. 

ALS.1.C.3.ALS.1.C.4. 



 

 

Los criterios de evaluación los cuales tienen una conexión competencial que contribuyen a los 

saberes básicos se calcularan a través de una media aritmética sin ponderar los criterios de cada 

competencia especifica, lo cual nos permitirá calcular la nota a traves de una media aritmética 

con los resultados de las medias de todas las competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manifestaciones artísticas y culturas, configurando un itinerario lector para 

construir la propia identidad lectora, con el fin de actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones interculturales para fomentar la convivencia y la 

cooperación. 

7.2.  33.33% ALS.1.C.1.ALS.1.C.4. 

ALS.1.G.1.ALS.1.G.2. 

7.3.  33.33% ALS.1.C.1.ALS.1.F.4. 

ALS.1.F.6. 

8.Utilizar el conocimiento sobre las lenguas, reflexionar sobre su 
funcionamiento, con la terminología adecuada, para mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas concretas, de forma oral y escrita, en lengua 
castellana y en lengua extranjera. 

 

8.1.  33.33% ALS.1.A.5.ALS.1.B.2. 

ALS.1.B.4. 

8.2.  33.33% ALS.1.D.1.ALS.1.D.2. 

ALS.1.D.3.ALS.1.D.4. 

 

8.3.  33.33% ALS.1.D.4. 



 

 

(1) La competencia específica 4, con sus respectivos criterios de evaluación y los saberes descritos en el apartado ACS.2.B.1, será 

común tanto a la materia de Lengua Castellana como a la de Ciencias Sociales. 
(2) La competencia específica 7, con los criterios de evaluación 7.1 y 7.2  y los saberes ACS.2.B.2.1 y ACS.2.B.2.5, será común tanto a 

la materia de Lengua Castellana como a la materia de Lengua Extranjera. 

 

Los criterios de evaluación los cuales tienen una conexión competencial que contribuyen a los saberes básicos 

se calcularan a través de una media aritmética sin ponderar los criterios de cada competencia especifica, lo 

cual nos permitirá calcular la nota atraves de una media aritmética con los resultados de las medias de todas 

las competencias. 

COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES FP BASICA I  

(LENGUA EXTRANJERA) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CALIFICACION 
SABERES BÁSICOS 

MÍNIMOS 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

4. Buscar y seleccionar información 

de manera progresivamente 

autónoma a partir de diferentes 

fuentes, evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de las 

necesidades detectadas y evitando 

los riesgos de manipulación y 

desinformación, para integrarla 

como conocimiento y compartirla 

desde un punto de vista crítico, 

personal y respetuoso con la 

propiedad intelectual. (1) 

4.1.  50% ACS.2.B.1.1. ACS.2.B.1.3. 

ACS.2.B.1.4. 

ACS.2.B.1.5.ACS.2.B.2.5. 

• PRUEBA EN CLASE 

• RÚBRICA 

• OBSERVACIÓN DIARIA 

• PREGUNTAS EN CLASE 

• EXAMEN ESCRITO 

• TRABAJO / 

CUESTIONARIO/ 

EXPOSICIÓN SOBRE LIBRO 

DE LECTURA 

• PRUEBA ORAL 

• REDACCIONES 

• REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE CLASE Y DE 

TAREAS 

 

4.2.  50% ACS.2.B.1.2. ACS.2.B.1.4. 

6. Interpretar y valorar obras 

diversas como fuente de placer y 

conocimiento, compartiendo 

experiencias de lectura, para 

construir la propia identidad 

lectora y disfrutar de la dimensión 

social de esta actividad. 

6.1. 50% ACS.2.B.3.1. ACS.2.B.3.5. 

ACS.2.B.3.6. ACS.2.B.4.1. 

6.2.  50% ACS.2.B.3.2. ACS.2.B.3.3. 

ACS.2.B.3.4. 

7. Comunicarse en lengua 

extranjera, con creciente 

autonomía, empleando recursos 

analógicos y digitales y usando 

estrategias básicas de 

comprensión, producción e 

interacción, para responder de 

manera creativa y eficaz a 

necesidades personales y 

profesionales concretas. (3) 

7.1. 25% ACS.2.C.2. ACS.2.C.4. 

ACS.2.C.5. ACS.2.B.2.1. 

7.2. 25% ACS.2.C.6. ACS.2.C.8. 

ACS.2.C.10. ACS.2.B.2.5. 

7.3. 25% ACS.2.C.7. ACS.2.C.9. 

ACS.2.C.11. 

7.4. 25% ACS.2.C.1. ACS.2.C.3. 

ACS.2.C.11. 

8. Valorar críticamente y adecuarse 

a la diversidad lingüística y cultural, 

usando los repertorios personales y 

tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos 

propios, para gestionar de forma 

empática y respetuosa situaciones 

interculturales. 

8.1.   50% ACS.2.C.10. ACS.2.C.12. 

ACS.2.C.13. ACS.2.C.14. 

8.2.   50% ACS.2.C.13. ACS.2.C.14. 



FP BASICA II COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD   

(LENGUA EXTRANJERA) 

CONTENIDOS 
RESULTADOS 

DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIO % 

 
PRODUCCIÓN Y 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 
ORALES EN 

LENGUA 
INGLESA 

 
40% 

7. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para producir 
y comprender 
información 
oral en lengua 
inglesa 
relativa a 
temas 
frecuentes y 
cotidianos 
relevantes del 
ámbito 
personal y 
profesional, 
elaborando 
presentacione
s orales de 
poca 
extensión, 
claras y bien 
estructuradas, 
y aplicando los 
principios de 
la escucha 
activa. 

a) Se han aplicado de forma sistemática las 
estrategias de escucha activa para la comprensión 
precisa de los mensajes recibidos. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa de 
mensajes directos o recibidos mediante formatos 
electrónicos, valorando las situaciones de 
comunicación y sus implicaciones en el vocabulario 
empleado sobre un repertorio limitado de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de 
discurso. 
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de 
entonación básicos que ayudan a entender el 
sentido global del mensaje. 
e) Se han realizado composiciones y presentaciones 
orales breves de acuerdo con un guión 
estructurado, aplicando el formato y los rasgos 
propios de cada composición de ámbito personal o 
profesional, utilizando, en su caso, medios 
informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales y 
oraciones sencillas y un repertorio básico y 
restringido de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso lineales, de situaciones 
habituales frecuentes y de contenido predecible, 
según el propósito comunicativo del texto. 
g) Se ha expresado con claridad, usando una 
entonación y pronunciación adecuada, 
aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y 
autónoma en el tratamiento de la información. 
i) Se han identificado las normas de relación social 
básicas de los países donde se habla la lengua 
extranjera y se han contrastado con las propias. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades 
cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, contrastándolas con las propias. 
k) Se han identificado las principales actitudes y 
comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación habituales del ámbito laboral. 

a 0,363 

b 0,363 

c 0,626 

d 0,363 

e 0,626 

f 0,626 

g 0,363 

h 0,363 

i 0,1 

j 0,1 

k 

0,1 

 
PARTICIPACIÓN 

EN 
CONVERSACION
ES EN LENGUA 

INGLESA 
 

10% 
 

8. Participa y 
mantiene 
conversacione
s en lengua 
inglesa 
utilizando un 
lenguaje 
sencillo y claro 
en situaciones 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un 
guión bien estructurado utilizando modelos de 
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 
situaciones habituales frecuentes en el ámbito 
personal y profesional y de contenido predecible. 
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones 
muy básicas, cotidianas y frecuentes de la vida 
profesional y personal, solicitando y 

a 1,6 

b 1,6 

c 1,6 

d 1,6 

e 1,6 



habituales 
frecuentes del 
ámbito 
personal y 
profesional, 
activando 
estrategias de 
comunicación 
básicas, 
teniendo en 
cuenta 
opiniones 
propias y 
ajenas, 
sabiendo 
afrontar 
situaciones de 
pequeños 
malentendido
s y algunos 
conflictos de 
carácter 
cultural. 

proporcionando información básica de forma 
activa. 
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas 
estrategias de comunicación básicas para mostrar el 
interés y la comprensión: la escucha activa, la 
empatía... 
d) Se han utilizado estrategias de compensación 
para suplir carencias en la lengua extranjera 
(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-
visuales). 
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y 
oraciones sencillas y un repertorio básico de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de 
discurso lineales adecuadas al propósito del texto. 
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una 
entonación y pronunciación adecuada y 
comprensible, aceptándose algunas pausas y 
vacilaciones. 
 

f 

1,6 

INTERPRETACIÓN
, REDACCIÓN Y 

ELABORACIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

EN LENGUA 
INGLESA 

 
50% 

9. Interpreta, 
redacta y 
elabora textos 
escritos 
breves y 
sencillos en 
lengua inglesa 
y en formato 
papel o digital 
relativos a 
situaciones de 
comunicación 
habituales y 
frecuentes del 
ámbito 
personal y 
profesional, 
aplicando 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
desarrollando 
estrategias 
sistemáticas 
de 
composición. 
 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, 
reconociendo los rasgos básicos del género e 
interpretando su contenido global de forma 
independiente a la comprensión de todos y cada 
uno de los elementos del texto. 
b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la 
intención comunicativa básica del texto. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales y 
oraciones sencillas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de 
discurso básicos y lineales, en situaciones habituales 
frecuentes de contenido predecible. 
d) Se han completado frases, oraciones y textos 
sencillos atendiendo al propósito comunicativo, 
normas gramaticales básicas, mecanismos de 
organización y cohesión básicos, en situaciones 
habituales de contenido predecible. 
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un 
propósito comunicativo, siguiendo modelos de 
textos sencillos, bien estructurados y de longitud 
adecuada al contenido. 
f) Se ha participado en redes sociales de carácter 
personal y profesional, redactando textos sencillos 
y aplicando las normas básicas del entorno virtual. 
g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a 
situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal y profesional. 
h) Se ha mostrado interés por la presentación 
correcta de los textos escritos, tanto en papel como 
en soporte digital, con respeto a normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo 
pautas sistemáticas de revisión básicas. 

a 0,5 

b 0,7 

c 0,7 

d 0,8 

e 0,8 

f 0,5 

g 0,8 

h 0,2 

i 0,1 

j 

0,2 



i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y 
correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los textos. 
j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y 
autónoma en el reconocimiento y tratamiento de la 
información 

 

 
 

De igual manera que en la ESO y Bachillerato, quedará a criterio del profesor tanto el número de lecturas como 

el título de las mismas, atendiendo a las necesidades de los diferentes grupos de FPB 1 y 2.  Por otra parte, el 

plan de lectura se evaluará a través de monográficos, presentaciones orales, debates, book trailers, reports, 

etc., y se llevará a cabo mediante el uso de rubricas. Se dedicará un 10% para evaluar el plan lector en la ESO 

y en Bachillerato.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Exámenes realizados durante el trimestre y la ejecución de los contextos de aprendizaje (exposiciones orales,
 debates o trabajos monográficos, trabajo a través de proyectos) 
 

Cuaderno de clase 

Trabajo y participación en clase  

Lectura  


