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1. INTRODUCCIÓN 
 

Un Programa de Cualificación Profesional inicial es una vía para 
alumnos que no han obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Tiene como objetivo no sólo ampliar las competencias básicas del 
alumnado para proseguir estudios de las diferentes enseñanzas, sino también 
permitirle alcanzar las competencias profesionales propias de una cualificación 
de nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. Asimismo, pretende dotar al alumnado de posibilidades reales 
para una inserción laboral satisfactoria.  

Esta programación del Módulo de Comunicación está redactada 
teniendo en cuenta las circunstancias significativas que coinciden en el grupo 
de estudiantes que conforma el 2º curso PCPI. Todos los contenidos de corte 
conceptual, procedimental y actitudinal se desarrollan a través de una 
propuesta práctica, sin olvidar que la adquisición de contenidos conceptuales 
es muy importante para su posterior aplicación en los diversos ámbitos.  

Los Programas de Cualificación Profesional tienen como finalidad 
ampliar las competencias básicas profesionales correspondientes a la 
estructura del Código Nacional de Cualificaciones profesionales creado por la 
Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, encaminando a posibilitar la inserción sociolaboral cualificada y 
grata.  
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO.  
 

El Anexo I de la Orden de 24-06-2008, de la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que se regulan los Programas de 
Cualificación Profesional en Andalucía, establece los módulos formativos de 
carácter general que componen los Programas de Cualificación Profesional y 
los ámbitos en que éstos se organizan. Los módulos formativos de carácter 
general se estructuran en torno a diversas áreas. Esta programación se refiere 
sólo a la formación relacionada con el módulo de Comunicación , que integra 
las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura  e Inglés .  
 
 
3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.  
 

 
El alumnado del programa de 2º curso de PCPI en este curso 2014/2015 

lo forman 7 alumnos/as de entre 16 y 18 años. Su perfil y circunstancias son 
variados; la mayoría presenta un nivel académico bajo, aunque se muestra 
motivada por aprender y adquirir el título correspondiente. 
 Características específicas: 
 

• Desmotivación académica, y en algunos casos, también personal. 
• Desfase curricular en todas las asignaturas. 
• Riesgo de absentismo escolar. 
• Experiencia en fracaso escolar. 



• Desarrollo de modelos de comportamiento inadecuado.  
• Ausencia de habilidades para el éxito: poca motivación de logro, baja 

resistencia a la frustración y poco control de las emociones y de las 
situaciones. 

 
4. OBJETIVOS.  
  
 
4.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA  
 

• Proporcionar y reforzar las competencias que permitan el desarrollo de 
un proyecto de vida personal, social y profesional satisfactoria y acorde 
con los valores y la convivencia en una sociedad democrática. 

• Proporcionar al alumnado las competencias profesionales propias de una 
cualificación de nivel uno de la estructura actual del Catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, con el fin de facilitar la inserción laboral en 
una actividad profesional de manera cualificada y la posterior obtención 
de las cualificaciones profesionales correspondientes.  

• Proporcionar una formación práctica para el trabajo que permita aplicar y 
reforzar lo aprendido del programa, y familiarizarse con la dinámica del 
mundo laboral. 

• Facilitar el desarrollo de las competencias básicas de la educación 
secundaria obligatoria y, por ello, la posibilidad de obtener la titulación 
correspondiente, así como la de proseguir estudios en diferentes 
enseñanzas por las vías previstas en la legislación vigente, para 
continuar aprendiendo a lo largo de la vida. 

• Prestar apoyo tutorial y orientación sociolaboral personalizados que 
promuevan y faciliten el desarrollo personal, los aprendizajes, el 
conocimiento del mercado laboral y la búsqueda activa de empleo. 

• Facilitar experiencias positivas enriquecedoras de convivencia y de 
trabajo para que los alumnos/as se reconozcan a sí mismos como 
personas valiosas y capaces de ser, convivir y trabajar con los demás. 

• Desarrollar la capacidad de continuar aprendiendo de manera autónoma 
y colaborar con otras personas, con confianza en las propias 
posibilidades y de acuerdo con los propios objetivos y necesidades. 

• Conectar las necesidades y finalidades del sistema educativo y las del 
sector productivo. 

 
 
4.2. OBJETIVOS GENERALES.  
 

Para posibilitar una formación general e integral del alumnado que 
permita la inserción activa en la sociedad, se plantearán los aprendizajes de 
forma que los contenidos y la metodología se adapten a las condiciones 
iniciales y expectativas de los alumnos/as, a la vez que se respetarán los 
objetivos y contenidos de los distintos ámbitos. Se aplicará el principio de 
Globalización, atendiendo a un diseño flexible en el desarrollo de las unidades 
didácticas. Para ello, el área de formación pretenderá que el alumnado sea 
capaz de:  



 
1.- Escuchar y comprender discursos orales y escritos en los diversos 

contextos de la actividad social y cultural, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación. 

2.- Expresar oralmente y por escrito conocimientos, sentimientos e ideas de 
acuerdo con las normas del uso lingüístico y según las distintas 
funciones y contextos sociales. 

3.- Realizar trabajos en los que sea preciso obtener, organizar y presentar 
información utilizando fuentes convencionales y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

4.- Utilizar la lectura como una fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo y consolidar el hábito lector. 

5.- Desarrollar actitudes críticas y hábitos favorables de mejora de la calidad 
de vida aplicada a la promoción de la salud, la conservación del medio 
ambiente, la igualdad de género y la convivencia pacífica. 

6.- Trabajar en equipo con responsabilidad y confianza en la propia 
competencia individual y desarrollar en el grupo actitudes y valores de 
respeto, diálogo, cooperación, tolerancia y solidaridad.  

 
 
 
5. CONTENIDOS. 
 
 

El módulo de Comunicación  tiene como referente el ámbito de la 
comunicación e incluye los aspectos básicos del currículo de las materias de 
Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera (Inglés)  de la 
Educación Secundaria Obligatoria. La duración del módulo es de 10 horas 
semanales  (5 horas dedicadas a Lengua Castellana y Literatura, y 5 horas 
dedicadas a inglés).  
 
Contenidos específicos de la materia de lengua cast ellana y literatura 
 
Bloque 1: Técnicas de trabajo  
 

1.- Búsqueda y obtención de información en diferentes soportes. 
2.- Presentación y procesamiento de la información obtenida. 
3.- Análisis y contraste de informaciones obtenidas de diversas fuentes 

sobre un hecho idéntico de actualidad. 
 
Bloque 2: Comunicación  
 
A.) Habilidades lingüísticas  
 
 
1.- Escuchar, hablar y conversar: 
 

• Comprensión de discursos orales y textos procedentes de distintos 
ámbitos de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como 
convocatorias, órdenes del día de distinto tipo de reuniones, reglamentos, 



estatutos, actas de reuniones y del ámbito académico, atendiendo 
especialmente a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, 
glosarios y fuentes de información.  

• Participación ordenada en diálogos, debates y coloquios para estimular la 
capacidad de argumentación. 

• Presentaciones orales, de forma ordenada y clara, de temas relacionados 
con la actualidad y con la actividad académica, con ayuda de medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 
2.- Leer y escribir: 
 

• El rendimiento lector: La lectura en voz alta de cualquier tipo de texto 
(verso, narrativo, dialogado…) 

• Presentación de trabajos e informes escritos, de forma ordenada y clara, 
elaborados a partir de la información obtenida en el aula y a través de la 
consulta de las distintas fuentes de información al alcance del alumnado y 
que respondan a la planificación de las actividades académicas 
propuestas por la profesora. 

• Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales (convocatorias, órdenes del día, actas de reuniones, folletos, 
instrucciones, solicitudes e instancias, reclamaciones, curriculum vitae…), 
de los medios de comunicación (crónicas, reportajes, entrevistas…), 
distinguiendo información y opinión. 

• Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente 
a los de carácter expositivo y argumentativo. 

• Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información de 
forma autónoma para la localización, selección y organización de la 
información. 

• Interés por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, y como forma de comunicar las experiencias y los 
conocimientos propios.  

• Los medios de comunicación: la prensa, la radio y la televisión. 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3: Lengua y sociedad  
 

• Las lenguas de España. El bilingüismo. Características generales. 
• Zonas bilingües de España. 
• Situación actual del español en el mundo. 

 
Bloque 4: Conocimiento de la lengua  
 
A.) Fonética y ortografía :   
 

1.- Repaso de las normas ortográficas. 



2.- Repaso de las reglas de acentuación y del uso de la tilde diacrítica en 
combinaciones vocálicas, en monosílabos y palabras compuestas. La 
tilde diacrítica. 

3.- Repaso del uso de los signos de exclamación e interrogación. 
 
B.) Norma culta de la lengua española  
 

1.- Conocimiento de las diferencias entre usos de la lengua oral y de la 
lengua escrita, de los registros formal y coloquial, y aplicación de los 
mismos adecuadamente en las diversas situaciones de comunicación. 

 
2.- Gramática:  

• Repaso y profundización de las clases de palabras. 
• Repaso y ampliación de la oración simple y su estructura. 
• Análisis morfosintáctico de oraciones simples. 
• La oración compuesta. Coordinación. Subordinación. Yuxtaposición. 
• Clases de subordinadas: sustantivas, adjetivas y adverbiales. 
• Análisis morfosintáctico de oraciones compuestas. 
• Identificación y uso de conectores textuales. 

   
3.- Léxico: 

• Ampliación del léxico mediante el conocimiento de distintos aspectos 
de la formación de palabras: Derivación, composición y parasíntesis. 

• Campos semánticos y asociativos. Familias léxicas. 
 
Bloque 5: Educación Literatura  
 

1.- Lectura comentada de obras literarias en verso y en prosa, 
pertenecientes a distintos periodos literarios, valorando la función de los 
distintos recursos estilísticos y la métrica, y reconociendo las 
características formales y temáticas de los distintos periodos de la 
literatura española.  

2.- Conocimiento de las características generales de los grandes periodos 
de la historia de la literatura desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

3.- Acercamiento a los autores más relevantes de las literaturas hispánicas 
y europeas desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 
 

4.- Elaboración de trabajos sobre lecturas de obras literarias, siguiendo 
esquemas propuestos por la profesora, que persigan la aplicación de los 
conocimientos adquiridos a la lectura de obras literarias.  

5.- Composición de textos de intención literaria.  
 
Para el desarrollo de estos bloques el departamento ha decidido establecer el 
libro de Ámbito lingüístico y social. Formación básica de Editex. 
 
Los temas que se trabajarán por trimestres serán los siguientes: 
 
PRIMER TRIMESTRE: 
 



TEMA 1: La comunicación humana. La palabra. La división silábica. 
Interpretar gráficos. El lenguaje literario 
TEMA 2: Lenguaje oral y escrito. El nombre y el pronombre. El acento y la 
tilde. La exposición oral. Los géneros literarios. 
TEMA 3: Los niveles de uso del lenguaje. Los determinantes y el adjetivo 
calificativo. Las reglas de acentuación. Organizar la información. El mester 
de juglaría. 
TEMA 4: Los textos escritos de tipo personal. El verbo. Los signos de 
puntuación. El trabajo escrito. El mester de clerecía. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
 

TEMA 5: Los textos publicitarios. El verbo. Los signos de puntuación. Los 
distintos tipos de esquemas. Gonzalo de Berceo 
TEMA 6: Las lenguas de España. Las palabras invariables. Los signos de 
puntuación. Las fuentes de información. Jorge Manrique. 
TEMA 7: Los textos narrativos. La oración gramatical. Reglas de la b y la v. 
buscar información en Internet. El conde Lucanor 
TEMA 8: Los textos argumentativos. La oración gramatical. El sujeto. 
Reglas de la c, z, q, k. Los diccionarios. El libro de buen amor 

 
TERCER TRIMESTRE: 
 

TEMA 9: Los textos descriptivos. El predicado nominal. Reglas de la g y la 
j. Las enciclopedias electrónicas. Garcilaso de la Vega. 
TEMA 10: Los textos expositivos. El predicado verbal. Reglas para el uso 
de  la h. La rápida lectura de un texto. Don Quijote de la Mancha. 
TEMA 11: El diálogo. Introducción a la oración compuesta. Reglas para el 
uso de la m y la r. La lectura en profundidad de un texto. Góngora y 
Quevedo 
TEMA 12: Los textos periodísticos. El párrafo y el texto. Los procedimientos 
de cohesión textual. Reglas para el uso de la s, x, y , ll. Los textos y las 
imágenes en prensa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos específicos de la materia de primera len gua extranjera (inglés)  
 
Bloque 1: Una sociedad multicultural  
  
1.- Hablar, escuchar y conversar. 
 

1.- Planificación de debates sobre la multiculturalidad en el mundo actual. 
Conocimiento de costumbres y elementos culturales significativos de otros 
lugares. Comentarios sobre los mismos. 



2.- Conocimiento y aplicación de las normas que rigen interactuaciones 
comunicativas como coloquios y debates. Recogida de información en 
distintas fuentes y elaboración de esquemas previos para la preparación 
de este tipo de encuentros comunicativos. 

3.- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con 
personas pertenecientes a otras culturas. Interés en la realización de 
intercambios orales con hablantes de otras lenguas. 

4.- Audición de canciones y relatos pertenecientes a culturas diferentes, tanto 
en lengua castellana como en lengua extranjera. 

5.- Organización en lengua extranjera de coloquios sencillos en torno a 
temas específicos del bloque. 

6.- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 
comunicación en el aula, o con personas de otras culturas: presentación 
personal, expresión de deseos y gustos, etc. 

 
 2.- Leer y escribir. 
           

1.- Búsqueda de información (enciclopedias, revistas y periódicos, páginas 
web…) sobre modos de vida y costumbres de otros pueblos. 

2.- Escritura de mensajes, correos electrónicos y cartas sencillas en lengua 
extranjera. 

3.- Aplicación de las normas que rigen los textos escritos como medio de 
facilitación de la comunicación. 

4.- Escritura de textos breves relacionados con las lecturas realizadas. En 
lengua extranjera los textos tendrán un nivel inicial y un carácter 
experiencial relativos a la presentación personal (edad, nacionalidad, 
rasgos físicos, trabajo, aficiones…), utilizando un vocabulario básico 
relativo a cuestiones domésticas (ropa, familia, tareas…) o referido a la 
expresión de preferencias y gustos. 

5.- Conocimiento de la estructura interna de los textos trabajados y su 
organización adecuada en el documento. 

6.- Realización de intercambios comunicativos con hablantes de otras 
lenguas, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 
Bloque 2: Pueblos y ciudades  
 
    1.- Hablar, escuchar y conversar. 
 

1.- Audición de testimonios reales (orales o escritos) sobre la vida en zonas 
rurales y urbanas. 

2.- Realización de debates en torno a las ventajas e inconvenientes de cada 
uno de estos espacios. 

3.- Uso de estrategias verbales y no verbales para dar o solicitar información, 
tanto en lengua castellana como extranjera (direcciones, pronombres 
interrogativos, uso de vocabulario sobre medios de transporte y viajes, 
descripciones de personas y uso adecuado de preposiciones y adjetivos).          

4.- Conocimiento y valoración de la diversidad lingüística por razones 
geográficas, con especial atención a la modalidad lingüística andaluza. 
Situación actual de la lengua castellana en el mundo. 

 



   2.- Leer y escribir. 
  

1.- Descripción de paisajes rurales y urbanos y escenas cotidianas. 
Expresiones de tiempo. En lengua extranjera se realizarán descripciones 
sencillas de paisajes o de situaciones cotidianas propias del campo o de 
la ciudad. 

2.- Expresión escrita de rutinas en presente y en pasado acerca de la vida en 
la ciudad y en el campo. 

3.- Escritura, en lengua extranjera, de diálogos sencillos y breves que reflejen 
costumbres y modos de vivir del campo y la ciudad.        

4.- Conocimiento y uso de las formas de cohesión textual (formas verbales, 
nexos, signos de puntuación, anáforas…).  

5.- Lectura y escritura de textos relacionados con el medio ambiente.      
     
Bloque 3: La actividad laboral  
 
  1.- Hablar, escuchar y conversar. 
 

1.- La entrevista de trabajo. Representación de roles: entrevistador y 
entrevistado. En lengua extranjera se escenificarán presentaciones de 
personas, solicitud de empleo, horarios, expresiones de frecuencia y 
llamadas telefónicas.  

2.- Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas 
cotidianos, laborales o de interés personal, con diversos fines 
comunicativos.  

3.- Identificación y adecuación del registro lingüístico a la situación 
comunicativa.         

4.- Simulación dramatizada de diferentes situaciones de la vida laboral, 
especialmente de entrevistas de trabajo. 

5.- Diferencias relevantes entre los usos coloquiales y formales, 
especialmente los propios del ámbito laboral, tomando conciencia de las 
situaciones comunicativas en que resultan adecuados. 

           
  2.- Leer y escribir.       
   

1.- En lengua extranjera se cumplimentarán impresos de carácter laboral, se 
trabajará el uso de expresiones de frecuencia y cantidad y se realizarán 
currículos sencillos.    

2.- En lengua extranjera se utilizará un vocabulario sencillo relativo a la 
descripción de diferentes trabajos y oficios.    

3.- Lectura, en lengua extranjera, de textos informativos sencillos 
(instrucciones, funcionamiento de aparatos, publicidad laboral…) y 
escritura de normas, avisos y advertencias. 

 
Bloque 4: Mujeres y hombres en igualdad  
 
1.- Hablar, escuchar y conversar. 
 

1.- Argumentación de ideas propias y aceptación del derecho de las personas 
a expresar sus diferentes puntos de vista en coloquios y debates. 



2.- En lengua extranjera se trabajarán las expresiones relacionadas con la 
resolución de problemas domésticos, como expresar derechos y deberes, 
realizar peticiones, sugerencias, órdenes y obligaciones. 

 
3.- Uso adecuado de las normas de cortesía en la interacción oral, tanto en 

lengua castellana como extranjera. 
4.- En lengua extranjera, expresiones de opinión, de acuerdo y desacuerdo.       
5.- Realización de debates en torno a diferentes temáticas de las relaciones 

entre mujeres y hombres en la sociedad actual.  
6.- Representación de las escenas e historias escritas sobre las relaciones 

entre hombres y mujeres. En lengua extranjera se realizarán 
representaciones sencillas sobre situaciones cotidianas de esta temática 
(uso de las fórmulas de cortesía, descripciones de situaciones del 
presente y del pasado, etc.).    

7.- Análisis crítico del papel de la mujer en los medios de comunicación, 
especialmente en la publicidad con carácter sexista que refuerza los 
estereotipos sociales. 

             
2.- Leer y escribir. 
              

1.- Elaboración de guiones previos para las argumentaciones en coloquios y 
debates. 

2.- Escritura de escenas breves sobre situaciones de igualdad y desigualdad 
en las relaciones entre hombres y mujeres. 

3.- Análisis de anuncios y carteles publicitarios sencillos relacionados con el 
tema y confección de carteles no sexistas en lengua extranjera. 

4.- Elaboración de comics que reflejen situaciones de igualdad y 
discriminación en la sociedad. 

5.- En lengua extranjera se atenderá primordialmente la descripción a modo 
de breves presentaciones de los personajes.  

          
Bloque 5: Los medios de comunicación  
              
 1.- Hablar, escuchar y conversar. 
 

1.- Análisis de los códigos no verbales que acompañan a la comunicación 
oral y escrita y que facilitan la comprensión. 

2.- Características y diferencias entre la prensa escrita y el periodismo 
radiofónico y audiovisual. Análisis y comparación de programas 
informativos en distintos medios de comunicación. 

3.- Escenificación de anuncios, telediarios, retransmisión de eventos por 
radio, etc. En lengua extranjera se escenificarán anuncios preparados en 
clase o vistos en televisión.  

4.- Dramatización sobre temas relacionados con los medios de 
comunicación. En lengua extranjera se contarán hechos pasados y 
noticias. 

 
 2.- Leer y escribir. 
              



1.- Utilización de recursos digitales y de las TIC para la presentación de 
textos escritos, publicitarios y propagandísticos. 

2.- Características de la prensa escrita: diferencia entre prensa escrita en 
soporte papel o digital y los medios audiovisuales. 

3.- En lengua extranjera: aspectos básicos de la comparación, así como uso 
del vocabulario básico relacionado con las TIC y los medios de 
comunicación. 

4.- Exposición de composiciones audiovisuales a través del ordenador donde 
se utilicen lenguajes verbales y no verbales (palabras, música e 
imágenes). 

5.- Reconocimiento de los signos de puntuación y de las marcas textuales 
para la construcción del significado. 

6.- Géneros informativos y de opinión en la prensa escrita o digital: noticia, 
reportaje, crónica, editorial, artículo y entrevista. 

7.- Elaboración de cómics: conjunción de códigos verbales y no verbales en 
la comunicación. 

8.- Identificación, en lengua extranjera, de informaciones específicas, en 
soporte papel o digital, utilizando los elementos visuales y los 
conocimientos previos, como medio de garantizar la comprensión. La 
composición escrita. 

9.- Partes de una redacción: cartas formales e informales, solicitudes y 
reclamaciones. 

10.- Principales perfiles profesionales relacionados con el mundo de la 
comunicación. En lengua extranjera se prestará especial atención al 
vocabulario propio de este campo. 

 
 
 Bloque 6: Hacemos nuestra revista  
                 
 
 1.- Hablar, escuchar y conversar. 
 

1.- Exposición de noticias recogidas en la calle, la familia, el centro educativo, 
etc. En lengua extranjera se utilizará un vocabulario básico relativo a la 
narración de noticias. 

2.- Escenificación de noticias cercanas al alumnado. 
3.- Representación mímica de noticias conocidas y desconocidas como 

medio de valoración de la importancia del código no verbal en relación 
con la comprensión.  

4.- Creación del equipo de redacción para el diseño y confección del 
periódico mural. El trabajo en equipo: la planificación y el diálogo como 
procedimiento básico para llegar a acuerdos.     

   
5.- Valoración del trabajo en equipo y el respeto a las ideas de los demás. 

            
 2.- Leer y escribir. 
    

1.- Confección de una revista, en soporte digital o en papel, en la que se 
incluirán algunos apartados en lengua extranjera. 



2.- Uso de las TIC para la búsqueda de información, comunicación 
interpersonal y elaboración y composición de los textos escritos, 
imágenes, dibujos y gráficos.         

3.- Profundización en el uso de los procesadores de textos, incidiendo en 
tareas como inserción de imágenes o gráficos, diseño y maquetación de 
las páginas. 

4.- Composición de textos propios de los medios de comunicación escrita 
como noticias, crónicas, entrevistas o cartas al director. 

5.- Confección de textos publicitarios en prensa (tipografía, color, imagen). En 
lengua extranjera se realizarán anuncios sencillos, en soporte papel o 
digital. 

 
 
RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS EN LA MA TERIA 
DE INGLÉS 
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6. CONTENIDOS MÍNIMOS PARA APROBAR LA ASIGNATURA 
 
 
1.- Lengua Castellana y Literatura: 
 

1.- Resumen por escrito del contenido de una exposición oral o de un texto 

escrito, distinguiendo las ideas principales de las secundarias. 

2.- Exposición oral de un tema propio de la asignatura durante un periodo de 

cinco a diez minutos, a partir de un guión previo, empleando el registro 

adecuado y evitando el uso de muletillas. 

3.- Elaboración de un texto de unas treinta líneas, coherentes y cohesionado, 

sin cometer más de cuatro faltas de ortografía (grafías, acentuación y 

puntuación).  

4.- Conocimiento y localización de las distintas lenguas oficiales de España y 

de las principales variedades dialectales, sociales y estilísticas del 

español. 

5.- Diferenciación en los textos de cualquier tipo de oración coordinada y 

subordinada.  

6.- Análisis de los elementos morfosintácticos de las oraciones. 



7.- Conocimiento de las características de los principales movimientos 

literarios españoles de los siglos XIX y XX, así como de la literatura 

hispanoamericana del siglo XX. 

8.- Conocimiento de las obras principales, así como de los rasgos que 

definen el estilo literario de Gustavo Adolfo Bécquer, Rubén Darío, Benito 

Pérez Galdós, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Federico García 

Lorca, Camilo José Cela, Blas de Otero, Antonio Buero Vallejo… 

9.- Lectura individual de, al menos, una obra literaria completa en cada 

evaluación, elegida entre los títulos propuestos por la profesora, 

valorando su contenido y sus principales rasgos formales.  

10.- Identificación en un texto literario del mensaje transmitido, del género en 

el que se incluye, de sus características métricas y de los principales 

recursos retóricos presentes en él.  

11.- Conocimiento de las características principales de los distintos géneros 

periodísticos de información y de opinión, identificando textos 

pertenecientes a los mismos.  

 

2. –Inglés: 

 

1.- Fórmulas de saludo y cortesía en inglés. Uso de las mismas en los 

contextos apropiados. 

2.- Presentaciones orales y escritas de sí mismos o de otra persona, 

sabiendo preguntar y responder cuestiones básicas sobre el nombre, la 

edad, la dirección, los datos familiares, etc. 

3.- Descripciones tanto orales como escritas de personas y lugares, 

utilizando adjetivos de descripción variados y de modo correcto.  

4.- Expresión de los propios gustos y preferencias, así como capacidad para 

preguntar por los gustos y preferencias de los demás. 

5.- Conocimiento de las fórmulas para preguntar y dar la hora en inglés; pedir 

y dar direcciones; dirigirse a un camarero en un restaurante o a un 

empleado en una tienda. 

6.- Comprensión de textos orales y escritos (listening y reading) adaptados a 

su nivel y sobre temas tratados en clase, siendo capaces de responder 



preguntas basadas en los mismos, así como también de inferir 

información a partir del contexto. 

7.- Realización de pequeñas composiciones escritas (writing) para expresar, 

de forma organizada, su opinión, sobre temas sencillos tratados en clase.  

8.- Exposiciones orales (speaking), individuales y en parejas, de temas 

previamente trabajados por escrito. 

9.- Identificación de aspectos culturales diferenciadores de los países de 

habla inglesa, relacionados con su historia, geografía, literatura, 

gastronomía, fiestas populares, música, cine, televisión, radio, prensa 

escrita, etc. 

10.- Gramática básica: presente simple de TO BE, HAVE GOT y de otros 

verbos en forma afirmativa, negativa e interrogativa; QUESTION WORDS; 

imperativo; THERE IS, THERE ARE; modales de habilidad, permiso y 

obligación; pasado simple de los verbos regulares y de los verbos 

irregulares más usados; preposiciones de lugar y de tiempo; A, AN, 

SOME, ANY; formación de sustantivos en plural. 

11.- Vocabulario básico: animales, ropa, cosas de la casa, comidas, partes 

del cuerpo, medios de transporte, profesiones, familia, números, días de 

la semana, meses del año, estaciones, etc. 

 
 
7. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 

El módulo de Comunicación (Lengua y Literatura Castellana, e Inglés)  

contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que 

conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las 

habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad 

para tomar la lengua como objeto de observación son capacidades que se 

transfieren y aplican al aprendizaje de otras lenguas, lo que ayuda a su vez a 

que se acreciente la competencia sobre el uso del lenguaje en general. 

La lengua es un instrumento de comunicación, pero también es el 

instrumento de acceso a nuevos conocimientos. El acceso al saber y a la 

construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente 

con la competencia básica de aprender a aprender.  



 

Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un 

conjunto de saberes conceptuales y procedimentales que se reutilizan para 

optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. 

Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar 

y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. Por ello, 

la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa 

personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía. 

La materia ayuda al alumnado a tratar la información y la competencia 

digital, puesto que una de sus metas es proporcionar conocimientos y 

destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo 

con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de 

textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas 

informaciones necesitará, por ejemplo, del uso adecuado de bibliotecas o la 

utilización de internet.  

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la 

competencia comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de la 

competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y 

destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento 

entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con 

los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a otras 

realidades. 

Por otra parte, un componente estrechamente vinculado con esta 

competencia es la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la 

diversidad lingüística, y la valoración de otras las lenguas como igualmente 

aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de representación. 

También se contribuye desde la materia a esta competencia en la medida en 

que se analizan los usos discriminatorios del lenguaje mediante los cuales se 

transmiten prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo. 

Dentro de esta materia, la lectura, la interpretación y la valoración de las 

obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de una 

competencia artística y cultural entendida como aproximación a un patrimonio 

literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones 

esenciales del ser humano. Su contribución será muy relevante en tanto se 



relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones 

artísticas, como la música, la pintura y el cine. También se contribuye a esta 

competencia procurando que el mundo social de la literatura, autores, críticos, 

acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la 

prensa adquiera sentido para el alumnado. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística  

 

 Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento 

de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión 

de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 

organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua 

escrita- esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, 

poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones 

sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se 

favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y 

aprendizaje. 

En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación 

obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples 

contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

 

2. Competencia matemática  

  

Esta competencia supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten 

razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y 

expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las 

herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento matemático 

con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones 

de la vida de distinto nivel de complejidad. 

 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 



 Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento 

científico-técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y 

tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que 

los avances que se van produciendo en los ámbitos científico y tecnológico 

tienen una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo 

natural. Asimismo, implica la diferenciación y valoración del conocimiento 

científico al lado de otras formas de conocimiento, y la utilización de valores y 

criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.  

En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son 

parte de esta competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, 

el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la 

protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad 

de vida de las personas. 

 

4. Tratamiento de la información y competencia digi tal  

 

Esta competencia implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, 

crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así 

como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud critica y 

reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando 

es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para 

regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

 

5. Competencia social y ciudadana  

 

Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, 

afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los 

valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio 

propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y 

manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 

 

 

 



6. Competencia cultural y artística  

 

 El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto 

a la habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones 

culturales, como a aquellas relacionadas con el empleo de algunos recursos de 

la expresión artística para realizar creaciones propias; implica un conocimiento 

básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de 

habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud 

abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y 

culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y 

creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la 

conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, 

como de otras comunidades. 

 

7. Competencia para aprender a aprender  

 

 Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias 

capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia 

personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de 

cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y 

técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de 

experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales 

como colectivas. 

 

8. Autonomía e iniciativa personal  

 

 Esta competencia supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y 

evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 

confianza, responsabilidad y sentido crítico.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PCPI 2º % 

1ª  comp.  Lingüística 80 % 

2ª  comp.  Matemática 1 % 

3ª  comp.  mundo  físico 1 % 

4ª  comp.  digital 3 % 

5ª  comp.  social 3 % 

6ª  comp.  cultural 3 % 

7ª  comp.  aprender 4 % 

8ª  comp.  iniciativa 5 % 

TOTAL 100 % 

 
 
 
8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza, organización y objetivos de la 

asignatura de Comunicación, resulta muy aventurado fijar de antemano una 

metodología válida. En cada circunstancia, se elegirán aquellas técnicas más 

adecuadas a la realidad concreta (características del alumnado, franja horaria, 

parte de la materia…). No obstante, como principios metodológicos generales, 

pueden mencionarse los siguientes: 

1.- Partir de estructuras simples e ir incrementando gradualmente su 

complejidad. 

2.- Partir de casos concretos, contextualizados, e ir llevando al alumnado a 

que alcancen mayores niveles de abstracción. 

3.- Partir de situaciones y casos inmediatos al alumno en cuanto a sus gustos 

y necesidades comunicativas, para presentar después otros casos y 

situaciones más formalizadas, tanto comunicativas como literarias. 



  

En esta línea, se adoptará una metodología que propicie la actividad mental y 

comunicativa del alumno, forzándole a participar en el desarrollo de las clases: 

actividades realizadas en grupo, propuestas de soluciones de casos concretos, 

actividades de lectura, de análisis y comentarios de textos, de producción de 

textos con o sin intención literaria, de planificación del discurso oral y, en 

general, de todas aquellas que potencien el desarrollo de sus capacidades de 

comprensión y expresión. 

 Se buscará la combinación de estrategias expositivas con las de 

indagación. Las primeras facilitarán la introducción a los nuevos contenidos, 

permitiendo que los alumnos aprendan a separar lo fundamental de lo 

accesorio, a sintetizar y sistematizar las informaciones, a aplicar lo general y lo 

particular… Las segundas favorecerán la identificación y solución de 

problemas, la aplicación de otros conocimientos previos, la generalización, la 

adquisición de destrezas… 

 Al principio del curso, así como en la introducción de nuevos núcleos 

temáticos, se llevará a cabo una actividad de evaluación inicial (no 

necesariamente una prueba: puede tratarse de una lectura de un texto, de un 

coloquio con los alumnos…) que permita conocer los intereses y nivel de 

conocimientos de los alumnos/as y adaptar la programación (especialmente su 

temporalización) a los mismos. 

 

 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

9-1.- Lengua Castellana y Literatura: 

 

1.- Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la lengua y las normas de uso 

lingüístico a la comprensión y composición de diversos textos, orales y 

escritos, para la revisión autónoma de los mismos. 

2.- Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas 

generales, informaciones específicas y datos relevantes de textos orales 



de tipología diversa e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de 

los mismos. 

3.- Comprender instrucciones escritas; identificar textos escritos de tipología 

diversa el propósito, el tema general y los temas secundarios, y reconocer 

cómo se organiza en ellos la información. 

4.- Realizar explicaciones y presentaciones orales claras y bien estructuradas 

sobre temas y hechos relacionados con la actividad académica y con 

actualidad social, política y cultural, que sean interesantes para el 

alumnado y que admitan el contraste entre distintas actitudes y diferentes 

puntos de vista, con la ayuda de los medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

5.- Narrar, exponer, explicar, argumentar, comentar y resumir, en soporte 

papel y digital, utilizando el registro adecuado, estructurando las ideas con 

claridad, cohesionando enunciados, respetando las normas gramaticales 

y ortográficas, y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.  

6.- Exponer oralmente y por escrito una opinión bien argumentada sobre la 

lectura personal de obras literarias de los siglos XIX y XX, y de la 

actualidad, relacionando la obra con su contexto, aplicando los 

conocimientos literarios adquiridos, evaluando el uso del lenguaje y de los 

elementos propios del género al que dicha obra pertenece, utilizando 

eficazmente los recursos expresivos estudiados y respetando las normas 

ortográficas y tipográficas.  

7.- Conocer los principales autores y obras literarias desde el siglo XIX a la 

actualidad. 

8.- Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y, en 

su caso, la relación entre ellos y su significado. 

9.- Conocer y utilizar la terminología lingüística adecuada.  

 
 
9.2.- Inglés: 
 
 

1.- Conocer aspectos  gramaticales, funciones habituales, vocabulario 

utilizado, reglas que rigen la comprensión y producción de un discurso 

coherente. 



2.- Reconocer elementos básicos de la lengua y su funcionamiento en el 

discurso. 

3.- Distinguir elementos culturales o geográficos propios de los países y 

culturas donde se habla inglés. 

4.- Usar  formas de la comunicación oral. 

a) Extraer información global y/ o específica de mensajes orales sobre 

temas familiares o de contenido sociocultural, producidos por las 

personas de la clase o presentados a través de medios audiovisuales. 

b) Participar en conversaciones, diálogos o cualquier situación 

comunicativa. Desenvolverse en situaciones interactivas. Intentar 

comprender y hacerse comprender, resolviendo las dificultades para no 

interrumpir la comunicación. 

5.- Usar  formas de la comunicación escrita. 

a) Extraer información global y/ o específica de mensajes escritos sobre 

temas familiares o de contenido sociocultural. Interpretar información 

aportada por fotografías, mapas, etc., y transformarla en código escrito. 

b) Redactar textos sencillos de forma ordenada, con la estructura, léxico y los 

mínimos elementos de cohesión adecuados. 

 

 

   

BLOQUES A CALIFICAR 
INDICADORES 2

º 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 
• Conceptos fundamentales en cada 

curso.1,5,6 
• Ejercicios prácticos de aplicación de los 

conceptos. 1,4 
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• Comprender textos y enunciados de 

ejercicios.1 
• Extraer datos de textos específicos.1,7 
• Comprender  y utilizar vocabulario 

específico.1 
• Exposiciones1,8 
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EXPRESIÓN         ORAL/ESCRITA 

 
• Vocabulario adecuado.1,6 
• Producción de textos coherentes.1,6 
 
• Caligrafía 5 
• Ortografía y puntuación 1 
• Vocabulario adecuado 1,6 
• Cohesión del texto, estructura.1 
• Presentación 5 
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2.- ACTITUD (OBSERVACIÓN 

DIRECTA) 

 
• Cumplimiento de las normas del aula y del 

centro.5 
• Se esfuerza por mejorar su rendimiento 

escolar.7,8 
• Participa y muestra interés en actividades 

escolares, extraescolares y 
complementarias.5,8 

• Su relación con el profesorado y 
compañeros es respetuosa, tolerante y 
educada.5,8 

• Asiste a clase de forma continuada y con 
puntualidad.5,8 

 

 

 

 

 

3

0 

3.- TRABAJOS OBLIGATORIOS / 

VOLUNTARIOS         (Individuales o 

Grupales ) 

 

• Búsqueda y selección de información. 4 

• Estructura.1,8,7 

• Originalidad y autenticidad.6,8 

• Corrección gramatical, vocabulario adecuado al 

nivel y tema. 1 

• Presentación, puntualidad. 5,8 

 

 

 

 

2

0 

 
 
Habrá tres exámenes por trimestre tanto en lengua castellana y literatura como 

en inglés. 

Todos los exámenes de inglés incluirán reading, grammar&vocabulary, writing y 

listening. En el examen final se pondrá una prueba de speaking. 



 

Ponderación en la asignatura de inglés:  

• 1er examen: 20%; 2º examen: 30%; 3er examen: 50%. 

• 1er trimestre: 20%; 2º trimestre: 30%; 3er trimestre: 50%. 

 

Ponderación en la asignatura de lengua castellana: 

• Un 50% de la nota dependerá de los conocimientos adquiridos, 

manifestados en los distintos exámenes, ejercicios, trabajos, lecturas 

facultativas, etc. 

• Un 25% dependerá de los procedimientos desarrollados: claridad 

lectora, comprensión de los textos leídos, riqueza y precisión en la 

expresión oral y escrita, competencia gramatical y riqueza léxica, 

dominio efectivo de las normas ortográficas, capacidad para manejar 

fuentes de información, etc. 

• Otro 25% obedecerá a las actitudes exhibidas a lo largo del curso, 

reflejadas en su asistencia, puntualidad, participación y comportamiento 

en clase; en la diligencia y pulcritud en la entrega de trabajos, ejercicios, 

etc.; en su interés hacia las distintas manifestaciones lingüísticas y 

literarias estudiadas durante el curso, etc. 

 

No se permitirá la realización del examen el mismo día cuando el alumno se 

incorpore tarde al centro si no es con un justificante de asistencia a consulta 

médica. Si no ocurriera así, se acumulará la materia al examen inmediatamente 

posterior. 

En el caso de que un alumno copie en los exámenes, el alumno suspenderá el 

examen con la nota de 0, que hará media con las que el profesor/a determine 

en cada caso. En el supuesto de que el examen sea de recuperación final 

(junio) o de las pendientes se le pondrá un 0 en la nota y tendrá la oportunidad 

de recuperar en la convocatoria siguiente. 

Para tener en cuenta en la evaluación la nota de actitud, será necesario 

alcanzar un 4 en la nota media  de los exámenes del trimestre. 

 



 
 
10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE 
INGLÉS 
 

1.- Preguntas orales en clase. 

2.- Realización de tareas en casa. 

3.- Limpieza, claridad y orden en el cuaderno de clase. 

4.- Realización, entrega y exposición de ejercicios y cuestiones. 

5.- Asistencia y participación en clase. 

6.- Actitud positiva, esfuerzo personal y nivel de atención. 

7.- Motivación e interés por la materia. 

8.- Pruebas:  

 

Tres exámenes por trimestre. 

Todos los exámenes incluirán reading, grammar & vocabulary, writing y 

listening. 

En el examen final se pondrá una prueba de speaking. 

Ponderación:  

1er examen: 20%; 2º examen: 30%; 3er examen: 50%. 

 

 

 
11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA 
 

La evaluación de Lengua Castellana y Literatura se basará en la 

combinación de los siguientes procedimientos: 

 

1.- Valoración de la asistencia (física y mental), puntualidad, diligencia, 

atención, participación, urbanidad, deferencia, circunspección, decoro y 

compostura en clase. 

2.- Seguimiento y control del trabajo cotidiano del alumno, para lo cual el 

profesor podrá exigir en todo momento y sin previo aviso la presentación 

del libro del alumno, cuaderno de clase o cualquier otro soporte en el que 



se reflejen las actividades realizadas en el aula o las tareas 

encomendadas para su elaboración individual tras la jornada escolar. 

3.- Realización de lecturas individuales y elaboración, en su caso, de 

trabajos, comentarios o fichas de lectura basados en las mismas. 

4.- Elaboración, individual o en grupo, de trabajos sobre otros aspectos de la 

programación (comunicación, tipología textual, lengua y sociedad, etc.). 

Para garantizar la intervención personal del alumno en –cuando menos- la 

fase de transcripción final de los contenidos del trabajo, el profesor podrá 

exigir, si así lo estima conveniente, que los trabajos presentados hayan 

sido escritos a mano. 

5.- Realización de pruebas prácticas, centradas en distintos aspectos de la 

asignatura: dictados, ejercicios de corrección ortográfica, ejercicios léxicos 

y gramaticales, ejercicios de comprensión de textos, elaboración de 

resúmenes, redacciones, etc. 

6.- Realización de exámenes globales (al menos uno por evaluación) donde 

se muestre el grado de asimilación de los contenidos y de dominio de los 

procedimientos y destrezas propios de esta asignatura. 

 

 

 

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 

La calificación se establecerá con arreglo a los criterios siguientes: 

1.- Un 50% de la nota dependerá de los conocimientos adquiridos, 

manifestados en los distintos exámenes, ejercicios, trabajos, lecturas 

facultativas, etc. 

2.- Un 25% dependerá de los procedimientos desarrollados: claridad lectora, 

comprensión de los textos leídos, riqueza y precisión en la expresión oral 

y escrita, competencia gramatical y riqueza léxica, dominio efectivo de las 

normas ortográficas, capacidad para manejar fuentes de información, etc. 



3.- Otro 25% obedecerá a las actitudes exhibidas a lo largo del curso, 

reflejadas en su asistencia, puntualidad, participación y comportamiento 

en clase; en la diligencia y pulcritud en la entrega de trabajos, ejercicios, 

etc.; en su interés hacia las distintas manifestaciones lingüísticas y 

literarias estudiadas durante el curso, etc. 

 

13. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

 

 Al final, se obtendrán dos notas diferentes: una correspondiente al área 

de Lengua Castellana y Literatura, y otra al área de Inglés. La media de esas 

dos calificaciones será la nota correspondiente al ámbito de Comunicación. 

(Para poder hacer media, será necesario que la nota de cada área sea igual o 

superior a 5. Es decir, el alumno/a debe haber superado ambas áreas de forma 

independiente. 

 

14. PRUEBA DE SUFICIENCIA 

 

 Aquellos alumnos que tengan un número de faltas significativo sin 

justificar, perderán el derecho a la evaluación continua y tendrán que realizar 

una prueba de suficiencia sobre los contenidos mínimos de las asignaturas 

durante la primera quincena del mes de junio. 

 

15. EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE 
  

Los alumnos que no superen el curso en junio deberán presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre, que obedecerá a estos mismos criterios: 

realizarán un examen global, basado en los contenidos mínimos ya 

mencionados de las dos materias en cuestión, cuya superación será condición 

necesaria para obtener la calificación de suficiente en el Ámbito de 

Comunicación. Las profesoras, en función de la trayectoria del alumno a lo 

largo del curso, podrán imponerle otras tareas (realización de ejercicios, 



entrega del cuaderno de clase debidamente cumplimentado, entrega de 

trabajos, etc.), adicionales al examen, como exigencia para lograr el aprobado. 

 

16. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

            Además del libro de texto, se irá entregando a los alumnos material 
fotocopiable. 

1.- Cuaderno de trabajo de programa de cualificación inicial. Editorial Editex 

2.- Material fotocopiable. 

3.- CD, herramientas TIC, posters, carteles, vídeos, etc. 

 

Como libros de lectura en clase, se utilizarán las siguientes obras: 

-1ª evaluación : Jordi Sierra i Fabra: Campos de fresas . Editorial SM. 

-2ª evaluación : F. García Lorca: La zapatera prodigiosa.  Ed. Austral. 

- 3ª evaluación:  Jordi Sierra i Fabra: Pupila de águila. Ed. SM. 

 

Nota: en inglés se leerá un libro de lectura durant e todo el curso que se 

decidirá en el Departamento. 

 

 

 

 

 

 

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

La realización de actividades extraescolares vinculadas al módulo de 

Comunicación depende en gran medida de acontecimientos sociales y 

culturales (estrenos teatrales, exposiciones, conferencias...) cuyos detalles son 

impredecibles en el momento de realizar la programación de la asignatura. Lo 

mismo sucede con las características de los distintos grupos de alumnos, que 

deben satisfacer unos requisitos mínimos (de disciplina, responsabilidad, 

interés, etc.) para participar en actividades de este tipo. No obstante, y con 

carácter general, se propondrán aquellas actividades concretas que los 



Departamentos o algún profesor en concreto estimen de interés y que se vayan 

presentando a lo largo del curso. 

 

 

18. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 

Lecturas recomendadas: 

 
NARRATIVA  
 

• Andrés Iniesta López “El niño de la prisión” 
• Anónimo “El lazarillo de Tormes” 
• Antonio Machado “Juan de Mairena” 
• Arthur Conan Doyle “El sabueso de los Baskerville” 
• Carlo Collodi “Las aventuras de Pinocho” 
• Ciro Alegría “Los perros hambrientos” 
• Edgar Allan Poe “Escarabajo de oro y otras historias” 
• Eduardo Galeano “El libro de los abrazos” 
• Fernán Caballero “Cuentos de encantamiento” 
• Frank Baum “El mago de Oz” 
• Gabriel García Márquez “Relato de un naúfrago” 
• Gerald Durrel “Encuentros con animales” 
• H. P. Lovecraft “El clérigo malvado y otros relatos” 
• Hermann Hesse “Siddharta” 
• Howard Fast “Espartaco” 
• Ignacio Aldecoa “Cuentos” 
• Isaac Asimov “Robbie y otros relatos” 
• Italo Calvino “El pájaro Belverde y otros cuentos” 
• José María Arguedas “Los ríos profundos” 
 
• José Saramago “Ensayo sobre la ceguera” 
• Juan José Millás “Papel Mojado” 
• Juan Manuel “El conde Lucanor” 
• Julio Cortazar “Cuentos” 
• Julio Llamazares “Luna de lobos” 
• Khalil Gibrán “El profeta” 
• Mark Twain “El hombre que corrompió una ciudad” 
• Miguel Ángel Asturias “Leyendas de Guatemala” 
• Patricia Highsmith “Once” 
• Pío Baroja “El árbol de la ciencia” 
• Ramón J. Sénder “La aventura equinoccial de Lope de Aguirre” 
• Ray Bradbury “Farenheit 451” 
• Roald Dahl “Historias extraordinarias” 
• Roald Dahl “Los mejores relatos” 



• Susan Hinton “Rebeldes” 
• Varios autores “Cuentos literarios hispánicos” 
• Washington Irving “Cuentos de la Alhambra” 

 
 

TEATRO 
 

• Antonio Buero Vallejo “Historia de una escalera” 
• Carlos Arniches “La señorita de Trevélez” 
• Dario Fo “Muerte accidental de un anarquista” 
• Eugène Ionesco “La cantante calva” 
• Fernando Arrabal “Pic-nic” 
• Ibsen “Un enemigo del pueblo” 
• Jacinto Benavente “Los intereses creados” 
• Miguel Mihura “Maribel y la extraña familia” 
• Molière “El médico a palos” 
• Pedro Muñoz Seca “La venganza de don Mendo” 

 
 

POESÍA 
 

• Ana Pérez Cañamares “La alambrada de mi boca” 
• Antonio Machado “Antología poética” 
• Benedetti “Antología” 
• Bertol Brecht “Poemas y canciones” 
• David González “Algo que declarar” 
• Denise Duhamel “Afortunada de mi” 
• Jaime Gil de Biedma “Antología” 
• James R. Jump “Poemas de guerra y paz” 
• José Agustín Goytisolo “Sobre las circunstancias” 
• Marc Falkoff “Poemas desde Guantánamo: los detenidos hablan” 
• Rafael Alberti “Antología” 
• Tomás de Iriarte “Fábulas literarias” 
• Varios Autores / Anónimo “Romancero Castellano” 

 
Nota: el Departamento de Inglés pone a disposición de los alumnos una 
serie de graded readers (lecturas adaptadas) de temas variados, alguna 
de las cuales podrá ser trabajada con la profesora en clase. 
 
 
 
20. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ N  
Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 
 
 

El uso de las TIC pone a disposición de profesores y alumnos grandes 

volúmenes de información, que utilizan diversos canales sensoriales a la vez. 



Han permitido, a su vez, configurar entornos virtuales compartidos. También 

favorecen el desarrollo de algunas destrezas y habilidades, difíciles de lograr 

con los medios tradicionales, tales como las que permiten buscar, seleccionar, 

organizar y manejar nueva información y la autonomía en el proceso de 

aprendizaje.  

Las materias de Lengua Castellana y Literatura e Inglés acercarán al 

alumno a las nuevas tecnologías por diversos procedimientos: 

• Utilización de los recursos informáticos del aula. 

• Uso de procesadores de texto. 

 

21. REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 La presente programación tendrá vigencia durante el año académico  

2014/2015, salvo que así lo determinen las autoridades académicas 

competentes. 

Las revisiones del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos se 

realizarán con una periodicidad trimestral. 

 

 
 
 


