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1.OBJETIVOS 

La enseñanza del Ámbito de comunicación en la Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 1. Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos 
de las lenguas en sus planos fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual y sobre las 
condiciones de producción y recepción de los mensajes en contextos sociales de comunicación, 
relacionando las propias producciones con modelos alternativos.  
2. Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma coherente y adecuada 
en los distintos contextos de la actividad social, laboral y cultural, de acuerdo con diferentes finalidades 
y situaciones comunicativas.  
3. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de 
comunicación en que se producen, interpretándolos con una actitud crítica y aplicando su comprensión 
a nuevas situaciones de aprendizaje.  
4. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de aquellas normas 
socioculturales que regulan el comportamiento comunicativo en los diferentes contextos de situación. 5. 
Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen posible el uso y disfrute 
de los textos literarios.  
6. Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos necesarios que favorecen 
una interpretación crítica de los usos y formas de los medios de comunicación de masas, incluido 
Internet, y de la publicidad.  
7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de la comunicación 
y del aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual es un objetivo fundamental en un currículo 
dirigido a personas adultas.  

2. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL. 
 

1ª EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 

MÓDULO IV 

TEMAS: 

Tema 1: Descripciones.  

Tema 2: Un día en la vida. 

Tema 3: Itinerarios. Narrando. 

Tema 4: Literatura medieval rural y urbana. 

Tema 5: El currículum vitae: los enunciados. 

Tema 6: La literatura y el mundo laboral. 

 

 

 

 

 

 

2ª EVALUACIÓN CONTENIDOS 

MÓDULO V 

TEMAS: 

Tema 1: Argumentar. 

Tema 2: Las modalidades oracionales. El sintagma nominal. 

Tema 3: La mujer en la literatura barroca. 

Tema 4: los medios de comunicación. 

Tema 5: Manual de estilo. 

Tema 6: La literatura en los medios. 
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3ª EVALUACIÓN CONTENIDOS 

MÓDULO VI 

TEMAS: 

Tema 1: Antes de hacer las maletas. 

Tema 2: Durante el viaje. 

Tema 3: Viajes de papel. 

Tema 4: Poesía eres tú. 

Tema 5: Érase una vez. 

Tema 6: Repaso de la publicidad. El cómic. 

 

 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE 

MÓDULO IV 

BLOQUE 7: EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL OCIO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Tipología textual: los textos 

descriptivos y su intención 

comunicativa.  

1. Distinguir los diferentes tipos de textos y 

secuencias textuales según la intención inicial 

del hablante. CCL, SIEP.  

2.Reconocer los textos descriptivos definiendo 

sus marcas lingüísticas y la organización de su 

contenido, distinguiendo sus diferentes tipos, así 

como redactar descripciones ateniéndose a las 

convenciones propias de la modalidad textual. 

CCL, CEC. 

 

 

BLOQUE 1- Escuchar y hablar. 

 Distingue diferentes tipos de texto 

según la intención del hablante.  

 Comprende el sentido global de 

textos descriptivos, identificando la 

información más relevante, su 

estructura  y la intención 

comunicativa del hablante.  

 Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas.  

 Interpreta y valora aspectos concretos 

del contenido de textos descriptivos, 

emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de 

vista particular.  
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 Resume textos descriptivos de 

forma clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la 

información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente.  

BLOQUE 2- Leer y escribir. 

 Reconoce los textos descriptivos y 

distingue su tema.  

 Reconoce la idea principal y las 

secundarias.  

 Escribe textos usando el registro 

adecuado y organiza las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales 

y ortográficas.  

Las categorías gramaticales.  3. Distinguir y explicar las categorías 

gramaticales para corregir y evitar errores de 

concordancia y uso, así como relacionarlas con 

la intención comunicativa del texto donde 

aparecen. CAA, CCL. 

BLOQUE 3- Conocimiento de la lengua. 

 Usa correctamente las distintas 

categorías gramaticales, tanto 

palabras flexivas como no flexivas.  

 Usa correctamente los adjetivos y es 

capaz de corregir los errores de 

concordancia entre el sustantivo y el 

adjetivo.  

 Usa los grados del adjetivo de manera 

adecuada.  

 Usa de manera correcta los diferentes 

tipos de pronombres.  

 Explica los valores expresivos que 

adquieren algunos adjetivos, 

determinantes y pronombres en 

relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen.  

 Reconoce y explica los valores 

expresivos que adquieren las formas 

verbales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen.  

 Usa de manera correcta la conjugación 

verbal para poder usarla en textos de 

producción propia.  
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Textos del mundo laboral: el 

currículum y la carta de 

presentación. La entrevista 

de trabajo.  

4. Comprender y redactar textos escritos 

vinculados al mundo laboral (el currículum y la 

carta de presentación) y simular una entrevista 

de trabajo, destacando la importancia del 

lenguaje en los contextos comunicativos de 

acceso al mundo profesional. CCL, SIEP. 

5. Saber interpretar  los textos que contienen 

ofertas de empleo. Sus elementos y estructura. 

CCL. 

BLOQUE 2- Leer y escribir. 

 Escribe textos usando el registro 

adecuado y organiza las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales 

y ortográficas. 

 Identifica e interpreta correctamente 

textos sobre ofertas de empleo.  

 Reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias comprendiendo 

las relaciones entre ellas.  

 Entiende instrucciones escritas de 

cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la 

vida cotidiana.  

 

La literatura. Géneros y 

subgéneros literarios.  

 

6. Reflexionar sobre la literatura como una 

experiencia comunicativa vinculada al arte, la 

tradición cultural y la función poética. CCL, 

CEC, CSC.  

7. Diferenciar los géneros literarios (lírica, 

narrativa y teatro) y sus subgéneros, aislando los 

rasgos formales y semánticos que los configuran 

estilísticamente. CCL, CEC.  

8. Valorar la importancia del hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de 

ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

CEC, SIEP.  

9. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. CEC, SIEP. 

BLOQUE 2- Leer y escribir. 

 Lee y comprende con grado 

creciente de interés y autonomía 

obras literarias cercanas a sus 

gustos, intereses y aficiones.  

 Escribe textos propios de intención 

literaria en los que emplea 

correctamente los rasgos del género.  

BLOQUE 4- Educación literaria. 

 Diferencia los géneros literarios a 

partir de la identificación en 

diferentes textos de sus rasgos 

fundamentales.  

 Desarrolla su propio criterio estético 

y el hábito del placer por la lectura.  

 

La literatura española de la 

Edad Media y el 

Prerrenacimiento.  

10. Leer, comprender y analizar textos literarios 

representativos del comienzo de la literatura 

española (la Edad Media y el Prerrenacimiento) 

relacionando su sentido con el contexto social, 

cultural y artístico en que se producen y 

destacando los rasgos formales propios al género 

BLOQUE 4- Educación literaria. 

 Lee y comprende una selección de 

textos literarios representativos de 

la literatura de la Edad Media y del 

Prerrenacimiento, identificando el 

tema, resumiendo su contenido e 
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al que pertenecen. CCL, CEC. interpretando el lenguaje literario.  

 Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados.  

Ortografía: uso de la tilde. 

Normas generales de 

acentuación. Uso de la tilde 

diacrítica.  

11. Reconocer el uso de la tilde como un signo 

escrito que representa el acento léxico y aplicar 

adecuadamente las normas generales de 

acentuación, incluyendo las que regulan el uso 

de la tilde diacrítica. CCL, CAA. 

BLOQUE 3- Conocimiento de la lengua. 

 Reconoce el uso de la tilde y aplica 

adecuadamente las normas generales 

de acentuación. 

 Reconoce y corrige errores ortográficos 

en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar 

la producción de textos escritos.  

 

 

BLOQUE 8: IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Tipología textual: los textos 

narrativos.  

1. Distinguir en los textos narrativos los 

elementos significativos que los forman: 

personajes, tiempo y espacio, narrador y 

trama. CCL, CEC.  

2. Aproximarse a la narrativa como género 

literario, distinguiendo en textos sus 

convenciones, características y subgéneros, 

tanto de manera receptiva como productiva. 

CEC, SIEP. 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar y 

hablar. 

 Comprende el sentido global de textos 

orales de intención narrativa, 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa del 

hablante.  

 Interpreta y valora aspectos concretos 

del contenido y estructura de los textos 

narrativos.  

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y 

escribir. 

 Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de 

textos narrativos, identificando 

la tipología textual, las marcas 

lingüísticas y la organización del 

contenido.  

 Elabora su propia interpretación del 
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significado de un texto.  

 Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias 

cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y 

ortográficas.  

 

BLOQUE 4- Educación literaria. 

 Reconoce en textos literarios las 

características y convenciones del 

género narrativo.  

Los sintagmas: tipología. 

Núcleo y formantes de los 

sintagmas.  

3. Reconocer los distintos tipos de 

sintagmas (nominal, adjetival o adjetivo, 

preposicional, verbal y adverbial) y 

discriminar sus formantes: determinantes, 

núcleo, adyacentes.CCL. 

BLOQUE 3- Conocimiento de la lengua. 

 Identifica los diferentes grupos de 

palabras y diferencia la palabra 

nuclear del resto de palabras que lo 

forman, explicando su 

funcionamiento en el marco de la 

oración simple.  

Constituyentes de la oración. 

Procedimientos de formación 

de palabras.  

4. Reconocer y explicar los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de 

la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento del vocabulario activo. 

CCL, CAA. 

5. Explicar los distintos procedimientos de 

formación de palabras, distinguiendo las 

derivadas, compuestas y parasintéticas, así 

como las siglas y los acrónimos. CCL. 

BLOQUE 3- Conocimiento de la lengua. 

 Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la raíz  y afijos. 

 Explica los distintos tipos de 

formación de palabras, distinguiendo 

las compuestas, las derivadas, las 

siglas y los acrónimos.  

 Forma sustantivos, adjetivos, verbos y 

adverbios a partir de otras categorías 

gramaticales utilizando distintos 

procedimientos lingüísticos.  

 Conoce el significado de los principales 

prefijos y sufijos de origen grecolatino 

utilizándolos para deducir el significado 

de palabras desconocidas.  

La literatura española del 

Renacimiento.  

6. Leer y comprender textos, o fragmentos 

de textos, pertenecientes a la literatura 

española del Renacimiento, prestando 

especial atención a las convenciones del 

género picaresco y los orígenes de la novela 

moderna. CCL, CEC, CAA.  

7. Conocer fragmentos de novelas cuyos 

 BLOQUE 4- Educación literaria. 

 Lee y comprende una selección de 

textos literarios representativos de 

la literatura española del 

Renacimiento, identificando el 

tema, resumiendo su contenido e 
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espacios sean urbanos y rurales. CCL, CEC, 

CAA.  

 

8. Conocer y valorar las principales 

tendencias de la literatura renacentista, así 

como sus autores y obras más 

representativos dentro del contexto de la 

España del siglo XVI. CCL, CEC, CSC. 

9. Valorar El Quijote como una obra clásica 

de la literatura, reconociendo a los 

principales personajes e interpretando los 

sentimientos humanos universales 

representados en las figuras de don Quijote 

y Sancho. CEC, CSC. 

interpretando el lenguaje literario.  

 Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas emitiendo juicios 

personales razonados.  

 Desarrolla progresivamente su propio 

criterio estético, persiguiendo como 

única finalidad el placer por la 

lectura.  

Ortografía: acentuación de 

diptongos, triptongos, hiatos y 

palabras compuestas.  

10. Reconocer y aplicar las normas que 

regulan en español la acentuación de 

diptongos, triptongos, hiatos y palabras 

compuestas. 

BLOQUE 3- Conocimiento de la lengua. 

 Reconoce y corrige errores 

ortográficos en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la producción 

de textos escritos.  

 

 

 

 

MÓDULO V 

BLOQUE 9: LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Tipología textual: los textos 

dialogados y su intención 

comunicativa.  

1.Distinguir las características que regulan la 

comunicación en los textos dialogados. CCL, 

CSC, SIEP.  

2. Asumir las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio 

comunicativo. CSC, SIEP. 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar y 

hablar. 

 Comprende el sentido global de textos 

orales de intención dialogada, 

identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante.  

 Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas.  

 Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y estructura 
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de los textos dialogados, emitiendo 

juicios razonados y relacionándolos 

con conceptos personales para 

justificar el punto de vista 

particular.  

 Resume textos dialogados de forma 

clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la 

información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

 Conoce y respeta las  normas de 

cortesía que rigen los debates.   

 Observa y analiza las intervenciones de 

cada participante de un debate, 

coloquio o conversación espontánea 

teniendo en cuenta el tono empleado, el 

lenguaje que utiliza, el contenido y el 

grado de respeto hacia las opiniones de 

las demás personas.  

 Identifica el propósito, la tesis y los 

argumentos de los participantes en 

debates, tertulias y entrevistas 

procedentes de los medios de 

comunicación audiovisual valorando 

de forma crítica aspectos concretos de 

su forma y su contenido.  

 Participa activamente en debates, 

respetando las reglas de intervención, 

interacción y cortesía, utilizando un 

lenguaje no discriminatorio.   

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y 

escribir. 

 Reconoce y expresa el tema, las 

ideas principales, la estructura, la 

intención comunicativa de textos 

dialogados, identificando sus 

rasgos diferenciales.  

 Infiere la información relevante de 

un texto dialogado, identificando la 

idea principal y las secundarias y 

estableciendo relaciones entre ellas.  

La oración. Constituyentes de la 

oración: sujeto y predicado. 

3. Diferenciar el sujeto y el predicado en 

oraciones personales; reconocer los 

BLOQUE 3- Conocimiento de la lengua.  

 Reconoce y explica en los textos los 
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Oraciones impersonales. 

Predicado verbal y nominal.  

enunciados impersonales; discriminar entre 

predicado nominal y predicado verbal. CCL. 

4. Reconocer en oraciones simples la forma 

y la función de los sintagmas que conforman 

el predicado. CCL. 

elementos constitutivos de la 

oración simple diferenciando 

sujeto y predicado. 

 Interpreta la presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la actitud 

objetiva o subjetiva del emisor.  

 Reconoce y explica el 

funcionamiento sintáctico del 

verbo a partir de su significado y  

distingue los grupos de palabras 

que pueden funcionar como 

complementos verbales.  

El género teatral. La literatura 

española del siglo XVII.  

5. Conocer las convenciones que configuran 

las obras teatrales, tanto como textos escritos 

como espectáculos dramatizados. CCL. 

6. Leer textos literarios del Siglo de Oro 

español, reconociendo en ellos la intención 

del autor, el tema, los rasgos propios del 

género al que pertenecen y relacionando su 

contenido con el contexto sociocultural y 

literario de la época. CCL, CSC, CEC, CCL, 

CEC. 

 

BLOQUE 4-Educación literaria. 

 Identifica las convenciones de los 

textos teatrales, tanto en textos 

escritos como en espectáculos 

dramatizados.  

 Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación 

existente entre diversas 

manifestaciones artísticas (música, 

pintura, cine…). 

 Lee y comprende una selección de 

textos literarios representativos de 

la literatura del siglo XVII, 

identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando el 

lenguaje literario.  

 Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas y 

formas de la literatura del Siglo de 

Oro la actualidad.  

 Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia 

de temas y formas emitiendo juicios 

personales razonados.  

 Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía 

obras literarias cercanas a sus 

gustos y aficiones.   

Uso de la v, b, g, j, h.  7. Conocer y aplicar las reglas que rigen el 

uso de determinadas letras (v, b, g, j, h) en la 

BLOQUE 3- Conocimiento de la lengua. 

 Conoce y aplica las reglas que rigen 
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revisión y escritura de textos propios. CCL, 

CAA. 

el uso de la v, b, g, j, h.  

 Reconoce y corrige errores 

ortográficos en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la producción 

de textos escritos.  

 

BLOQUE 10: OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Tipología textual: los textos 

argumentativos y su intención 

comunicativa.  

1. Expresar opiniones o ideas de manera 

argumentativa, tanto oralmente como por 

escrito, mostrando respeto por el punto de 

vista ajeno. CCL, CAA. 

2. Transmitir un discurso lingüístico, tanto 

por escrito como oral, libre de vulgarismos e 

incorrecciones léxicas, gramaticales u 

ortográficas. CCL, CSC. CCL, CSC, SIEP. 

 

BLOQUE 1- Escuchar y hablar 

 Interviene y valora su participación en 

actos de comunicación orales.  

 Participa activamente en debates y 

coloquios respetando las normas de 

interacción, intervención y cortesía 

que los regulan, manifestando sus 

opiniones y respetando las opiniones 

de las demás personas.  

 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a 

las instrucciones del moderador en 

debates y coloquios.  

 Respeta las normas de cortesía que 

deben dirigir las conversaciones 

orales ajustándose al turno de 

palabra, respetando el espacio, 

gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás 

y usando fórmulas de saludo y 

despedida.  

 Reconoce los errores de la producción 

oral propia y ajena a partir de la 

práctica habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas.  

BLOQUE 2- Leer y escribir. 

 Escribe textos argumentativos con 

diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de 

argumento, imitando textos modelo.  

 Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en las 
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exposiciones y argumentaciones.  

 Revisa el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido 

(ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus 

compañeros y compañeras.  

 Reescribe textos propios y ajenos 

aplicando las propuestas de mejora 

que se deducen de la evaluación de la 

producción escrita y ajustándose a las 

normas ortográficas y gramaticales 

que permiten una comunicación 

fluida.  

Tipología textual: los textos 

publicitarios y periodísticos. 

Subgéneros periodísticos de 

información y opinión.  

3. Reconocer la relación entre publicidad y 

literatura. 

4. Analizar un anuncio publicitario teniendo 

en cuenta sus elementos textuales, visuales y 

sonoros así como su lenguaje. CCL, CEC. 

5. Comprender las partes de la noticia y ser 

capaz de redactar una noticia teniendo en 

cuenta su estructura. CCL, CEC. 

6. Diferenciar entre textos periodísticos 

informativos y textos de opinión. CCL, 

CEC. 

7. Saber diferenciar las características de los 

diferentes géneros  de comunicación. CCL, 

CEC. 

8. Distinguir las múltiples intenciones de los 

medios de comunicación para construir una 

actitud crítica ante sus contenidos y formas. 

CSC, CSC, SIEP. 

9.Reconocer las características de los 

códigos audiovisuales, diferenciando los 

rasgos de la prensa escrita, audiovisual o 

digital. CCL, CAA. 

BLOQUE 2- Escuchar y hablar. 

 Comprende el sentido global de 

textos orales publicitarios y 

periodísticos identifica la estructura, 

la información relevante, determina 

el tema y reconoce la intención 

comunicativa del hablante.  

 Interpreta y valora aspectos concretos 

del contenido de textos publicitarios y 

periodísticos emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para justificar 

un punto de vista particular.  

 Distingue entre información y opinión 

en mensajes procedentes de los 

medios de comunicación y entre 

información y persuasión en mensajes 

publicitarios orales, identificando las 

estrategias de enfatización y 

expansión.  

 Reconoce las características de la 

prensa escrita, audiovisual o digital, 

diferenciándolas por sus rasgos 

distintivos.  

 Analiza un anuncio publicitario 

teniendo en cuenta sus elementos 

textuales, visuales y sonoros así como 

su lenguaje.  

BLOQUE 3- Leer y escribir. 
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 Identifica los rasgos diferenciales de 

los distintos géneros periodísticos 

informativos y de opinión: noticias, 

reportajes, editoriales, artículos y 

columnas, cartas al director, 

comentario y crítica.  

 Comprende y explica los elementos 

verbales y no verbales y la intención 

comunicativa de un texto publicitario 

procedente de los medios de 

comunicación.  

 Infiere la información relevante de 

los textos, identifica la idea 

principal y las ideas secundarias y 

establece relaciones entre ellas.  

 Reconoce y expresa el tema, las 

ideas principales, la estructura y la 

intención comunicativa de textos 

publicitarios y periodísticos, 

identificando la tipología textual, la 

organización del contenido y el 

formato utilizado.  

 Compara textos literarios y piezas de 

los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, 

analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la 

época o la cultura y valorando y 

criticando lo que lee o ve.  

El género lírico. La métrica. 

Principales figuras retóricas.  

La literatura española de los 

siglos XVIII y XIX.  

10. Aproximarse a la lírica como género 

literario a través de la lectura de poemas, 

reconociendo en ellos el tema o motivo, los 

diferentes tipos de versos y las principales 

estrofas, los rasgos básicos del lenguaje 

poético y las principales figuras retóricas. 

CCL, CEC. 

10. Conocer el progreso de la literatura 

española en los siglos XVIII y XIX, 

prestando especial atención al Romanticismo 

y al Realismo. CEC, CSC. 

BLOQUE 4- EDUCACIÓN LITERARIA. 

 Lee poemas y reconoce en ellos el 

tema o motivo, los diferentes tipos 

de versos y las principales estrofas, 

los rasgos básicos del lenguaje 

poético y las principales figuras 

retóricas.  

 Lee y comprende textos del siglo 

XVIII hasta nuestros días, 

identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje 

literario.  

 Expresa la relación que existe entre 

el contenido de la obra, la intención 

del autor y el contexto de la obra, la 

intención del autor y la pervivencia 

de temas y formas emitiendo juicios 
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personales razonados.   

 Desarrolla progresivamente su propio 

criterio estético y adquiere el hábito 

del placer por la lectura.  

Ortografía: uso de los signos de 

puntuación.  

11. Hacer un uso correcto de los principales 

signos de puntuación, revisando los escritos 

propios para evitar errores y usos 

inadecuados. CCL, CAA. 

BLOQUE 3- Conocimiento de la lengua. 

 Hace un uso correcto de los 

principales signos de puntuación.  

 Reconoce y corrige errores ortográficos 

en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar 

la producción de textos escritos. 

 

MÓDULO VI 

BLOQUE 11: EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Tipología textual: los textos 

instructivos o normativos y su 

intención comunicativa.   

1.Distinguir las características básicas de los 

textos instructivos o normativos reparando 

en su utilidad en la vida cotidiana. CCL, 

CSC, SIEP. 

BLOQUE 1- ESCUCHAR Y HABLAR. 

 Comprende el sentido global de 

textos instructivos o normativos e 

identifica su estructura, información 

más relevante, tema e  intención 

comunicativa.  

 Interpreta y valora aspectos concretos 

del contenido de textos instructivos o 

normativos, emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para justificar 

un punto de vista particular.  

 Resume textos prescriptivos de 

forma clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la 

información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente.  

BLOQUE 2- LEER Y ESCRIBIR. 

 Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

instructivos e identifica la tipología 

textual, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido.  

 Retiene información y reconoce la 

idea principal y las ideas 
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secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas.  

 Entiende instrucciones escritas de 

cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la 

vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje.  

Clasificación de la oración 

según la voz verbal, la 

naturaleza del predicado, el 

sujeto y la actitud del hablante.  

Objetividad y subjetividad de un 

texto.  

2. Aprender a clasificar los distintos tipos de 

oraciones según la voz verbal, el sujeto, la 

naturaleza del predicado y la actitud del 

hablante. CCL, CAA. 

3. Identificar la expresión de la objetividad o 

subjetividad reconociendo las modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación con la intención comunicativa del 

emisor. CCL, CSC. 

BLOQUE 3- CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA. 

 Reconoce y explica en los textos los 

elementos constitutivos de la oración 

simple. 

 Diferencia sujeto y predicado e 

interpreta la presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la actitud,  

objetiva o subjetiva, del emisor.  

 Transforma oraciones activas en 

pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del 

sujeto: agente, paciente, causa.  

 Reconoce la expresión de la 

objetividad o subjetividad. 

 Identifica las modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la 

intención comunicativa del emisor.  

 Identifica y usa en textos orales o 

escritos las formas lingüísticas que 

hacen referencia al emisor y receptor: 

la persona gramatical, el sujeto agente 

o paciente, las oraciones 

impersonales, etc.  

 

Relación entre el lenguaje 

publicitario y el lenguaje 

literario.  

4. Extraer información de textos 

publicitarios procedentes de los medios de 

comunicación social, reconociendo la 

intención comunicativa y los recursos 

verbales y no verbales utilizados, así como 

los límites del discurso persuasivo mediante 

la identificación de sus principales 

estrategias. CCL, CSC, CD. 

5. Reconocer y producir mensajes 

publicitarios orales y escritos atendiendo al 

BLOQUE 1- ESCUCHAR Y HABLAR. 

 Comprende el sentido global de 

textos orales de intención 

argumentativa, identifica la 

información relevante, 

determinando el tema y reconoce la 

intención comunicativa del hablante, 

así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral.  
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público al que va dirigido y con un lenguaje 

adaptado a la intención comunicativa que se 

pretende. CCL, CD, CAA, SIEP. 

 Interpreta y valora aspectos concretos 

del contenido y la estructura de textos 

argumentativos emitiendo juicios 

razonados  relacionándolos con 

conceptos personales para justificar 

un punto de vista particular.  

 Resume textos argumentativos de 

forma clara, recoge las ideas 

principales e integra la información 

en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente.  

 Conoce el proceso de producción de 

textos publicitarios procedentes de los 

medios de comunicación social y 

extrae información relevante de ellos, 

valorando la adecuación y coherencia 

del mensaje, así como la cohesión de 

los contenidos.  

 Reconoce la importancia de los 

aspectos prosódicos (entonación, 

pausas, tono, timbre, volumen…) 

mirada, posicionamiento, lenguaje 

corporal, etc., gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales.  

BLOQUE 2- LEER Y ESCRIBIR. 

 Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

escritos argumentativos identifica 

la tipología textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

 Retiene información y reconoce la 

idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas.  

 Escribe textos argumentativos 

incorporando diferentes tipos de 

argumentos, imitando textos modelo.  

 Utiliza en sus escritos diferentes y 

variados organizadores textuales en 

las argumentaciones.  

Las técnicas de trabajo 

individual. Búsqueda y 

obtención de la información en 

7. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información impresa en papel 

o digital, integrándolos en un proceso de 

BLOQUE 2- LEER Y ESCRIBIR. 

 Utiliza de forma autónoma diversas 

fuentes de información integrando 
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sus fuentes.  aprendizaje continuo y aplicándolos en la 

realización de ejercicios académicos. CAA, 

SIEP.  

8. Usar de forma efectiva los diccionarios 

para resolver dudas en relación al manejo de 

la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. CCL, CAA. 

los conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales y escritos.  

 Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión 

digital, diccionarios de dudas e 

irregularidades de la lengua, etc.  

 Conoce el funcionamiento de 

bibliotecas (escolares, locales…) así 

como de bibliotecas digitales y es 

capaz de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente.  

La literatura del siglo XX en 

español.  

9. Leer textos significativos pertenecientes a 

la literatura del siglo XX en español, 

analizando su contenido y forma, y 

distinguiendo en ellos la voz de su autor o 

autora, o las características propias del 

movimiento en el que se producen. CCL, 

CEC. 

BLOQUE 4- EDUCACIÓN LITERARIA 

 Lee textos significativos de la 

literatura del siglo XX español, 

analiza su contenido y forma, e 

identifica las características propias 

del movimiento en que se producen.  

 Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía 

textos pertenecientes a la literatura 

española del siglo XX. 

 Desarrolla progresivamente su propio 

criterio estético y la afición por la 

lectura. 

Ortografía: palabras homónimas 

y parónimas.  

10. Poner en práctica la revisión de textos 

propios para evitar confusiones en el uso de 

palabras homónimas y parónimas. CCL, 

CAA. 

BLOQUE 2- Leer y escribir. 

 Revisa el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido 

(ideas, estructura…) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática  

presentación).  

 Reescribe textos propios y ajenos 

aplicando las propuestas de mejora 

que se deducen de la evaluación de la 

producción escrita.  

BLOQUE 3- Conocimiento de la lengua. 

 Revisa sus discursos orales y escritos 

y aplica correctamente las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social para 

obtener una comunicación eficiente.  
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Variedades sociales y 

geográficas de la lengua. El 

andaluz. Los registros 

lingüísticos. 

11. Conocer y valorar positivamente la 

diversidad lingüística (lenguas y dialectos), 

con especial atención a la modalidad 

lingüística andaluza. CCL, CSC, CEC. 

12. Identificar las variedades funcionales de 

la lengua, empleando el registro adecuado a 

cada situación comunicativa. CCL, CSC. 

BLOQUE  3- Conocimiento de la lengua. 

 Reconoce los registros lingüísticos en 

textos orales y escritos en función de 

la intención comunicativa y de su uso 

social.  

 Valora la importancia de utilizar el 

registro adecuado a cada situación 

comunicativa y lo aplica en sus 

discursos orales y escritos.  

 

BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Tipología textual: los textos 

expositivos y su intención 

comunicativa.  

1. Leer y redactar textos expositivos 

reconociendo en ellos sus marcas 

lingüísticas diferenciales, su intención 

comunicativa y la organización de su 

contenido. CCL, SIEP. 

BLOQUE 1- ESCUCHAR Y HABLAR. 

 Comprende el sentido global de 

textos expositivos. 

 Identifica la estructura de textos 

expositivos, la información más 

relevante, el tema y la intención 

comunicativa.  

 Interpreta y valora aspectos concretos 

del contenido de textos expositivos, 

emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de 

vista particular.  

 Resume textos expositivos de forma 

clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la 

información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente.  

BLOQUE 2- LEER Y ESCRIBIR. 

 Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

expositivos.  

 Identifica la tipología textual, las 

marcas lingüísticas y la organización 

del contenido.  

 Retiene información y reconoce la 

idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las 
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relaciones entre ellas.  

La oración compuesta. 

Proposiciones y nexos. 

2. Diferenciar los límites de la oración 

simple respecto a la compuesta, 

distinguiendo proposiciones y nexos. CCL. 

BLOQUE 3- Conocimiento de la lengua. 

 Reconoce la equivalencia semántica y 

funcional entre el adjetivo, el 

sustantivo y algunos  adverbios con 

oraciones de relativo, sustantivas y 

adverbiales respectivamente, 

transformando y ampliando adjetivos, 

sustantivos y adverbios en oraciones 

subordinadas e insertándolas como 

constituyentes de otra oración.  

 Identifica, explica y usa distintos tipos 

de conectores de causa, consecuencia, 

condición e hipótesis.  

El texto y sus propiedades.  

Los marcadores textuales y los 

principales mecanismos de 

referencia interna,  

 

3. Escribir textos organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. CCL.  

4. Reconocer, usar y explicar los conectores 

textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos 

de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su función en la 

organización del contenido del texto. CCL, 

CAA. 

BLOQUE 2- Leer y escribir. 

 Redacta con claridad y corrección 

textos propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral. 

 Redacta borradores de escritura.  

 Escribe textos en diferentes soportes 

usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y respetando 

normas gramaticales y ortográficas.  

 Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en sus 

escritos.  

 Produce textos diversos reconociendo 

en la escritura el instrumento que es 

capaz de organizar su pensamiento.  

 

BLOQUE 3- Conocimiento de la lengua. 

 Reconoce, usa y explica los conectores 

textuales y los principales 

mecanismos de referencia interna, 

gramaticales y léxicos.  

El comentario de textos.  5. Realizar comentarios de textos literarios 

en los que se analice tanto la forma como el 

contenido, se localice la obra y se exprese 

una valoración personal y crítica de lo leído. 

BLOQUE 2- Leer y escribir. 

 Infiere la información relevante de 

los textos, identifica la idea 

principal y las ideas secundarias y 
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CCL, CEC. establece relaciones entre ellas.  

 Reconoce y expresa el tema, las 

ideas principales, la estructura y la 

intención comunicativa de textos 

literarios.  

 Hace conexiones entre un texto y su 

contexto, integrándolo y evaluándolo 

críticamente y realizando hipótesis 

sobre el mismo.  

 Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo o desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un texto.  

 Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto.  

BLOQUE 4- Educación literaria. 

 Valora fragmentos de obras literarias u 

obras completas resume su contenido 

y explica los aspectos que más le han 

llamado la atención.  

 Desarrolla su propio criterio estético 

y adquiere el hábito del placer de la 

lectura.  

 Desarrolla la capacidad de reflexión 

explicando la relación existente entre 

diversas manifestaciones artísticas 

(música, pintura, cine…). 

 Reconoce la pervivencia o evolución 

de personajes- tipo, temas y formas a 

lo largo de diversos períodos 

histórico/ literarios hasta la actualidad.  

La mujer en la literatura en 

español.  

6. Aproximarse a la presencia de la mujer en 

la literatura hispánica, leyendo textos –o 

fragmentos de textos- de las principales 

escritoras en lengua castellana y analizando 

la evolución del rol femenino en las 

principales épocas de la historia, desde una 

conciencia igualitaria que rechace cualquier 

tipo de discriminación por razón de género. 

CCL, CEC, CSC. 

BLOQUE 2- Leer y escribir. 

 Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales o globales de un 

texto.  

 Elabora su propia interpretación sobre 

el significado de un texto.  

 

BLOQUE 4- Educación literaria. 

 Lee y comprende con un grado 
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creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos y 

aficiones.  

 Resume fragmentos de obras 

literarias u obras completas.  

 Desarrolla su propio criterio estético y 

adquiere el hábito de la lectura por 

placer.  

 

Incorrecciones gramaticales y 

léxicas en los textos escritos.  

7. Distinguir y evitar las incorrecciones e 

impropiedades de tipo léxico y 

morfosintáctico que se producen tanto en la 

expresión oral como la escrita, valorando el 

uso normativo de la lengua. CCL, CSC, 

CAA. 

BLOQUE 1- Escuchar y hablar. 

 Aplica sus conocimientos gramaticales 

a la evaluación y mejora de la 

expresión oral. 

 Reconoce dificultades expresivas en 

exposiciones orales: incoherencias, 

repeticiones, ambigüedades, 

impropiedades léxicas, pobreza y 

repetición de conectores, etc.  

BLOQUE 2- Leer y escribir. 

 Redacta con claridad y corrección 

textos adecuándose a los rasgos 

propios de la tipología seleccionada.  

 Revisa el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido 

(ideas, estructura…) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y 

presentación).  

 Evalúa su propia producción escrita 

así como la de sus compañeros y 

compañeras.  

 Reescribe textos propios y ajenos 

aplicando las propuestas de mejora 

que se deducen de la autoevaluación o 

de la producción escrita.  

BLOQUE 3- Conocimiento de la lengua. 

 Revisa sus discursos orales y escritos 

aplicando correctamente las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social para 

obtener una comunicación eficiente.  
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4. METODOLOGÍA 

Las estrategias de enseñanza tienen como fin el desarrollo de las destrezas comunicativas y la 
adquisición de la competencia comunicativa y literaria. La planificación, selección y organización de los 
contenidos debe ser un aspecto fundamental de la metodología. Estos deben adaptarse al nivel 
competencial inicial del alumnado y tener como objetivo un aprendizaje progresivo y contextualizado 
que tome como referente las experiencias y necesidades del alumnado adulto y de las exigencias que la 
sociedad demanda de ellos, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación como uno de 
los ejes fundamentales y vehículo imprescindible de aprendizaje.  
Se utilizarán  estrategias que promuevan la motivación para aprender de los alumnos y alumnas, y que 
consiga involucrarlos como elementos activos en su proceso de aprendizaje. Ello requiere una 
metodología también activa y contextualizada, que combine de manera integrada la participación e 
implicación del alumnado con la adquisición y uso de conocimientos derivados y aplicados a situaciones 
y experiencias reales.  
El trabajo por proyectos y tareas es esencial para un método activo y contextualizado de enseñanza 
aprendizaje. En este tipo de trabajo se incorporan conocimientos, procedimientos y actitudes no solo de 
la materia en sí sino de los elementos transversales del currículo que enriquecen la visión global del 
aprendizaje y contribuyen al desarrollo competencial y a la autonomía del alumnado, así como a su 
motivación y participación. Asimismo, se debe favorecer el aprendizaje y trabajo cooperativo para una 
resolución conjunta de tareas; de esta forma, el alumnado podrá enriquecerse de las diferentes 
estrategias que utilizan otros miembros del grupo.  
Finalmente, otro aspecto importante de la educación de personas adultas supone  ampliar la 
competencia comunicativa a ámbitos diferentes de la vida escolar de alumnos y alumnas. Los 
aprendizajes exigen secuencias de contenidos que los desarrollen, pero también demandan la 
recurrencia necesaria para que esos procedimientos se afiancen módulo a módulo, bloque a bloque y 
generen hábitos comunicativos en el alumnado adulto. Ésta es la razón por la que determinadas 
secuencias tienen carácter recurrente y cíclico, ya que son contenidos que sólo se consiguen a lo largo 
de su reflexión, asimilación y uso continuado en el tiempo.  

5. EVALUACIÓN 

5.1.  INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN 

Se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos para la evaluación del alumnado: 
 

1.  Observación sistemática: 
. Observación constante del trabajo en casa y en el aula (Libreta profesor). 
. Revisión de los cuadernos de clase.  

2. Analizar las producciones de los alumnos: 
. Cuaderno de clase (coevaluación).  
. Diario de clase (autoevaluación).  
. Resúmenes (registros profesor).  
. Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.) (coevaluación).  
. Producciones escritas (Puestas en común).  
. Trabajos monográficos (TIC. 

3. Evaluar las exposiciones orales de los alumnos: 
.Debates Puestas en común.  
. Diálogos Entrevistas.  

4. Realizar pruebas específicas: 
. Objetivas. 
. Exposición de un tema, en grupo o individualmente.  
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. Resolución de ejercicios Autoevaluación y coevaluación 
 
5.2.CRITERIOS DE CORRECIÓN 

Los criterios específicos de corrección de cada tarea aparecerán claramente especificados en la 
descripción de la misma a través de algún modelo de rúbrica, que siempre recogerá aspectos esenciales 
como: 

 
 Claridad y coherencia en la redacción. 
 Uso correcto de los signos de puntuación y de las normas ortográficas. 
 Grado de elaboración de las respuestas y adecuación a los planteamientos. 
 Grado de comprensión y aplicación de los conceptos trabajados en la tarea. 
 Originalidad en los planteamientos y respuestas y grado de asimilación y transformación de las 

fuentes consultadas. 
 

 
5.3. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN. 

 
 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

PORCENTAJE 

CRITERIOS COMUNES 
 

30% 

 
 Asiste a clase con regularidad y 

puntualidad. 
 Muestra interés por la materia, se 

observa buen comportamiento y 
trabaja en clase.  

 Trabaja regularmente en casa.  
 Utiliza técnicas de trabajo aprendidas 

para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos y/o resolver 
problemas.  

 Comprende y expresa con corrección, 
oralmente y por escrito, mensajes 
complejos.  

 
 
 

 
5% 
 
20% 
 
 
25% 
25% 
 
 
 
25% 
 
 
 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DEL ÁMBITO 70 % 

 
Pruebas de evaluación. 
Exposiciones orales. 
Corrección de actividades. 
 
 

 
Éste porcentaje se obtendrá del siguiente 
modo:  
. Bloque 1 (escuchar y leer): 20% 
. Bloque 2  (leer y escribir): 20% 
.Bloque 3 (conocimiento de la  lengua): 20% 
. Bloque 4 (educación literaria): 20% 
 

Se deberán tener en cuenta estas consideraciones sobre la calificación: 
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*La evaluación entre módulos no es continua. Para aprobar, el alumno debe obtener al menos 50%, 
calificado en una escala de 0 a 100 (es decir, un equivalente numérico al 5) de la nota en cada uno de los 
módulos del ámbito. Una vez aprobado un módulo, este se considera superado. Alcanzado al menos ese 
50% (5) en un módulo, la nota obtenida tendrá también carácter definitivo y no será revisable. 

Los módulos suspendidos podrán recuperarse en junio y en septiembre. 

En cuanto al valor de cada tipo  de tarea en la calificación automática del aula, este será como 
sigue: 

Las tareas individuales se distribuirán de este modo: 

-Tareas de Lengua: 60% 

-Tareas del idioma del ámbito: 40% 

 Con el fin de consolidar la adquisición global de competencias, el alumnado deberá abordar tareas de 
las dos materias del ámbito. Por ello, en cada módulo se deberán abordar al menos dos tareas 
relacionadas con el idioma extranjero, siendo una de ellas obligadamente una individual. 

  
 Los trimestres suspendidos se podrán recuperar en junio y en septiembre. 
 La calificación global se obtendrá a través de la aportación de un 60%procedente de Lengua 

y un 40% correspondiente a Lengua Extranjera. 
 

 
 

 


