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1. ANÁLISIS DEL GRUPO. 
 
Comienzo el curso con un total de 20 alumnos, entre los que se encuentran 
7  alumnos, que por diferentes motivos han cursado la ESO con ACI 
significativas, por ser niños con NEAE. 
Dentro de este grupo, hay tres niños de nacionalidad marroquí y saharawi, 
que tienen grandes problemas de comprensión del español,lo cual les 
dificulta muchísimo la comprensión de los contenidos específicos de las 
asignaturas. 
En principio la actitud de un 40 % del grupo es muy negativa, con 
constantes problemas de disciplina,pese a que  el 100%  de los alumnos se 
han matriculado en el programa para prepararse las pruebas de acceso a 
los Ciclos Formativos. 
No tienen hábitos de estudio ni de trabajo personal en casa. Nos 
encontramos con un grupo bastante heterogéneo (por  tratarse de un grupo 
donde entran alumnos que provienen de niveles diferentes), siendo más 
notable la diferencia de niveles curriculares entre lengua y matemáticas. 
Evaluación inicial de Lenguaje: 

• 58%  nivel de 3er ciclo de E.P. 
• 22%% nivel de 2º ciclo de E.P. 
• 20% nivel de primer ciclo de E.P. 
 
Estos resultados están basados fundamentalmente en los contenidos de 
gramática, ya que suele ser siempre esta parte de la asignatura en la 
que tienen mayores lagunas. 
Un 38,46% tienen graves problemas de caligrafía, la letra es 
prácticamente ilegible, con faltas graves de ortografía y de expresión. 
Un 46,15% tienen dificultades para expresarse por escrito, su 
vocabulario es muy restringido y no construyen las frases correctamente, 
presentando los textos de forma desordenada y sin utilizar 
correctamente los signos de puntuación. 
Evaluación inicial de Matemáticas: 

• 35% nivel de 1er ciclo de E.S.O. 
•  45% nivel de sexto de E.P. 
• 20%  nivel de 2º ciclo de E.P. 
 
La actitud del grupo en general ante esta asignatura es mucho más 
positiva, mostrando gran interés por estos conocimientos y estando 
mucho más motivados. 
 
1.1. Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

• Un alumno de procedencia Saharaui que pese a llevar 
escolarizado en nuestro país unos nueve años, tiene 
bastantes problemas de comprensión de los contenidos 
curriculares. Sus dificultades de comprensión han hecho que 
tenga un gran desfase curricular, con niveles  de 2º-3er ciclo 
de EP en Lengua y matemáticas respectivamente. 

           Pese a ello, ha alcanzado destrezas que le son muy útiles              
para poder trabajar con los mismos materiales que el resto de 
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sus compañeros (operaciones básicas, caligrafía correcta, 
etc.) y sobre todo su gran motivación hacia los aprendizajes. 

• Un alumno de procedencia marroquí,que lleva en España solo 
dos años y que nunca estuvo escolarizado en su país.Tiene un nivel 
de primer ciclo de EP,y grandes dificultades de conprensión y 
expresión tanto oral como escrita. 
• Un alumno de procedencia marroquí que lleva cuatro años en 
España ,tiene un nivel el matemáticas de tercer ciclo de EP,mientras 
que en el resto de las áreas , debido al gran déficit de vocabulario de 
español, tiene un nivel de primer ciclo de primaria. 
• Dos alumnos que han cursado le ESO recibiendo apoyo por 
NEAE, con un nivel de primer ciclo de primaria. 
• Un  alumno que han cursado la ESO como alumno de NEAE 
recibiendo apoyo por desfase curricular,con un nivel de tercer ciclo 
de EP . 
 
 
Medidas adoptadas: 

• Disminución de contenidos:  ritmo de trabajo es más lento, por 
lo que se le disminuirán el número de ejercicios prácticos para 
que pueda llevar el mismo ritmo que sus compañeros. 

• Trabajaremos contenidos mínimos de cada tema, sobre todo 
en matemáticas. 

• Las materias que doy por apuntes, y que sus compañeros 
copian al dictado, les serán fotocopiados, ya que su ritmo al 
dictado es excesivamente lento. 

• Se reducirán igualmente los criterios de evaluación. 
• Adaptación del material según el nivel y las capacidades de 

cada alumno, para que puedan avanzar según su ritmo de 
aprendizaje. 

 
 
2. TEMPORALIZACIÓN DE LAS MATERIAS 
 
Horario del grupo 

 
 

 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 
8,30-9,30 P.E.  P.E.  P.E. 
9,30-10,30 P.C.  MAT  P.C. 
10,30-11,30 Mat.     
12-13  P.E.    
13-14  P.C.  P.E.  
14-15  TUT  P.C.  
 
El módulo de formación general, cuyo objetivo es ampliar competencias 
básicas a través de metodologías que supongan la participación activa del 
alumnado en los procesos del aprendizaje, consta a su vez de los siguientes 
módulos: 
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• Módulo de proyecto emprendedor.(P.E) 
• Módulo de participación y ciudadanía.(P.C.) 
• Matemáticas.(Mat) 
• Tutoría.(TUT) 
 
3. METODOLOGÍA. 
La metodología aplicada a este programa, estará orientada por los 
siguientes principios: 

• Realizar actividades de simulación que permitan reproducir 
situaciones de la vida real. 

• Carácter funcional y  motivador de las actividades propuestas. 
• Carácter activo. 
• “Aprender haciendo” como método para motivar el interés y 

producir aprendizajes significativos. 
• Proponer actividades que contemplen el principio de atención a la 

diversidad desde criterios inclusivos. 
• Uso y aprendizaje continuo de los conocimientos instrumentales 

básicos, en las actividades propuestas en los bloques de 
contenidos. 

• Facilitar la construcción de un clima de aula y de grupo donde sea 
posible el diálogo, la expresión de ideas, de opiniones y 
sentimientos. 

 
4. MODULOS: 

 
Esta programación tiene como marco de referencia, la orden de 24 de junio 
de 2008, por la que se regula los programas de cualificación inicial. Desde 
esta orden, se deja clara la necesidad de adaptar los contenidos a las 
necesidades de los alumnos, a través de las adaptaciones curriculares que 
procedan. 
Desde esta realidad, se ha articulado dicho currículo para dar respuesta a 
los alumnos matriculados en el PCPI, para el curso 2008/2009, de la 
siguiente forma: 
 
 
 

4.1. Módulo de Proyecto Emprendedor. 
Para que los alumnos adquieran los objetivos propios de este módulo, es 
fundamental dotarlos primero de las herramientas instrumentales básicas tales 
como: Comprensión y expresión oral y escrita, habilidades comunicativas, 
razonamiento matemático, operaciones básicas y medidas, etc. 
Por este motivo, hemos creído necesario, incluir en este currículo los aspectos 
más importantes de las instrumentales básicas. 
 
 
 
 
Objetivos. 
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a) Desarrollar una actitud creativa, emprendedora y solidaria a través de la 
planificación y desarrollo de un proyecto de simulación empresarial a lo largo 
del curso académico. 

b) Sensibilizar al alumnado del papel clave de la iniciativa empresarial en el 
desarrollo económico y social. 

c) Aproximar la escuela a la empresa y la empresa a la escuela, como espacios 
que se necesitan mutuamente para la generación de aprendizaje, innovación y 
desarrollo socioeconómico. 

d) Adquirir y poner en práctica mediante la simulación empresarial destrezas y 
habilidades que permitan el autoempleo para estudiantes con un perfil dinámico 
y motivación para crear su propio puesto de trabajo con perspectivas de 
estabilidad en el mismo. 

 

e) Conocer los aspectos básicos del mundo laboral, así como adquirir 
destrezas y adoptar actitudes de indagación y curiosidad con el fin de obtener 
información relevante con respecto al mismo y saber utilizarla de forma 
autónoma y crítica. 

f) Adquirir conocimientos, destrezas y actitudes que permitan la comprensión y 
la aplicabilidad de las competencias básicas a situaciones de la vida cotidiana, 
en el marco de una educación a lo largo de la vida. 

g) Desarrollar habilidades personales y sociales que faciliten el trabajo en 
equipo y la asunción de responsabilidades compartidas así como la resolución 
pacífica y dialogada de los conflictos. 

h) Tomar conciencia de las desigualdades existentes por razón de sexo, cultura 
o clase social, en el mundo laboral, así como de los obstáculos y esfuerzos a 
afrontar para combatirlas. 

i) Adquirir los conocimientos y competencias básicas necesarias para superar 
la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio. 

j) Conocer y aplicar las normas lingüísticas a cuestiones ortográficas. 

k) Comprender textos orales y escritos analizando su contenido y organización 
y aportando opiniones sobre ellos, recogiendo su idea o ideas esenciales . 

l) Producir textos orales y escritos con diferentes finalidades. 

ll)Valorar y respetar las normas que rigen el intercambio comunicativo en 
diálogos, coloquios y debates. 

Contenidos. 
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Sociales y personales: 

- Desarrollo de la iniciativa personal, la asunción de riesgos y la 
responsabilidad. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el aula y 
fuera de ella. 

- Desarrollo de una actitud emprendedora y creativa, así como de la capacidad 
para llevar a cabo ideas y negocios basados en estudios y datos contrastados. 

- Desarrollo de una actitud crítica ante las ventajas y problemas del uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual. 

- - Utilización de los medios de comunicación como fuente de información y 
conocimiento del mundo, así como para dar a conocer ideas y proyectos. 

- Participación respetuosa en situaciones de comunicación oral como diálogos, 
debates, asambleas, puestas en común y asambleas.  

- Desarrollo de una actitud crítica ante los usos orales que suponen 
discriminación social,  cultural, sexual o similares 

Comunicación:  

- Conocimiento y aplicación de las habilidades básicas para la planificación de 
la escritura de diferentes tipos de textos: buscar y desarrollar ideas, 
organizarlas, hacer una primera redacción, corregir (ortografía, puntuación, 
cohesión, coherencia y adecuación), reelaboración del texto y preparación de la 
redacción definitiva. 

- Utilización del léxico adecuándolo al tipo de texto que se escribe y a la 
persona a quien se dirige. 

- Articulación del texto mediante procedimientos lingüísticos de cohesión, y 
recursos retóricos de orden pragmático, semántico y sintáctico. 

- Adopción de una articulación clara, pronunciación adecuada y uso correcto de 
las reglas gramaticales de la lengua en la producción de textos orales cortos. 

- Desarrollo de las habilidades orales básicas necesarias para la entrevista de 
trabajo. 

- Reconocimiento de la lectura como fuente de información, aprendizaje y 
placer. 

- Comprensión de textos leídos mediante una lectura reflexiva y atenta 
(discriminación de las ideas importantes de las secundarias, identificación de 
palabras, significado de expresiones y explicación del contenido global). 
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- Análisis de la estructura de un texto (partes del texto y relaciones entre las 
mismas, conectores que las articulan…), reconocimiento del vocabulario más 
usual y estructura sintáctica básica. 

Matemáticas: 

- Manejo fluido de las operaciones básicas con números naturales, enteros, 
decimales y fraccionarios para la resolución de problemas del ámbito 
doméstico y laboral. 

- Utilización de los porcentajes y las proporciones para la resolución de 
problemas de la vida cotidiana. 

- Resolución de problemas de naturaleza matemática (comprensión de su 
enunciado, traslado al lenguaje matemático, uso de las estrategias de 
resolución, interpretación y análisis crítico de los resultados obtenidos, y 
aplicación a la situación real en que esté contextualizado) incluyendo aquéllos 
que requieran la resolución de ecuaciones de primer grado sencillas. 

- Uso de la calculadora y las hojas de cálculo para el tratamiento, organización 
e interpretación de datos, y resolución de problemas que requieran tratamiento 
matemático. 

- Conocimiento de los conceptos geométricos elementales. 

- Uso de tablas, gráficos y diagramas para interpretar y presentar 
informaciones. 

BLOQUE I. PENSANDO EN NUESTRO PROYECTO DE EMPRESA 

- Capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora. ¿Qué es el 
autoempleo? El entorno como un factor a vencer. 

- Diferentes maneras de emprender. Características básicas de las principales 
formas jurídicas. Trámites de constitución. Simulación en el aula del proceso de 
creación de una empresa, sociedad cooperativa o asociación solidaria. 

- La actividad de nuestra empresa u organización. El producto o servicio. 
Necesidades que cubre. Recursos necesarios para la puesta en marcha 
(instalaciones, equipos, mobiliario, medios de transporte, etc.).  

BLOQUE II. DIRIGIENDO Y ORGANIZANDO NUESTRA EMPRESA  

- Habilidades personales para trabajar en equipo. Resolución de conflictos. Los 
departamentos. El organigrama. Gestión del tiempo y planificación de tareas. 

- Presupuestos y plan de inversiones. ¿Dónde puede estar el dinero que 
necesitamos para montar nuestra empresa, cooperativa o asociación? 
Clasificación de las fuentes de financiación. 
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- Funciones. Reclutamiento y selección del personal. Curriculum vitae, carta de 
presentación, entrevista. La formación a lo largo de la vida. Técnicas de 
motivación. Cálculos sencillos de nóminas. Normas básicas de seguridad e 
higiene en el trabajo. 

BLOQUE III. OBTENEMOS RESULTADOS EN NUESTRA EMPRESA  

- Bienes y servicios. Comprando todo lo necesario. Comercio justo y consumo 
responsable. Proceso de fabricación. Cálculo de costes. Determinación del 
precio. Simulación en el aula de una actividad de producción y/o prestación de 
servicios. 

- El valor del dinero. Planes y previsiones. Contabilidad básica. Cálculos 
sencillos aplicados a la contabilidad de la empresa. Las hojas de cálculo como 
herramienta. Trámites administrativos de la compra-venta (nota de pedido, 
fichas de proveedores, albarán, factura, recibo, etc.) Banca ética. Préstamos. 
Cuenta corriente y de ahorro. Simulación en el aula del proceso de gestión y 
administración de una empresa u organización. 

por venta o actividad y unos gastos (fijos o variables). 

BLOQUE IV. CÓMO ELABORAR UN PLAN DE EMPRESA 

- Cómo elaborar un plan de empresa paso a paso. 

- Ayudas y organismos de interés en el proceso de creación de empresas. 
Discapacidad y autoempleo. 

- Responsabilidad social corporativa. Balance social. 

 Criterios de evaluación. 

Al finalizar el módulo el alumnado deberá ser como mínimo capaz de: 

1. Analizar el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente 
de creación de empleo y riqueza para Andalucía. 

2. Conocer el proceso de creación de una empresa u organización. 

3. Describir las funciones más importantes que se realizan en cualquier 
empresa u organización. 

4. Conocer el proceso de producción y comercialización de productos y/o 
servicios para organizar y administrar la gestión de los mismos.  

5. Determinar y calcular costes que se producen en la actividad económica e 
imputarlos a las distintas unidades, productos o servicios de la empresa. 
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6. Utilizar las aplicaciones informáticas para el procesamiento de información y 
elaboración de documentación en el ámbito de la administración y gestión 
empresarial. 

7. Utilizar correctamente las herramientas de comunicación para informar, 
asesorar, promocionar y atender cualquier consulta, problema o incidencia 
derivada de la actividad comercial o trato directo con el público o usuario. 

8. Utilizar y valorar el diálogo como forma de aproximación colectiva a la 
realidad y como proceso interno de construcción de conocimientos 
reconociendo y practicando los valores democráticos de diálogo, respeto 
mutuo, tolerancia, sinceridad y cooperación. 

9. Trabajar en equipo asumiendo responsabilidades, organizando y 
distribuyendo las tareas, realizando aportaciones, así como afrontando 
positivamente los conflictos que puedan surgir en la relación con los demás. 

10. Obtener información relevante a través de diversas fuentes −orales, 
escritas o audiovisuales−; así como elaborarla, contrastarla, interpretarla y 
utilizarla críticamente. 

11. Exponer –oralmente y por escrito− opiniones razonadas (utilizando si es 
necesario los medios tecnológicos apropiados) al participar en debates sobre 
cuestiones de actualidad próximas al alumnado, manifestando actitudes de 
compromiso y solidaridad.  

12. Aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos en el 
desarrollo del módulo a situaciones de la vida cotidiana y entorno socio-laboral.  

13. Identificar los riesgos y las ventajas derivadas del trabajo con las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

14. Utilizar símbolos, tablas y gráficas como recursos habituales con los que 
obtener seleccionar y valorar informaciones sobre situaciones de la vida 
cotidiana, especialmente las relativas al mundo laboral, así como para formarse 
opiniones y argumentarlas. 

15. Reconocer los aspectos básicos del mundo laboral y de la realidad 
empresarial de la sociedad española y andaluza, identificando las principales 
desigualdades sociales, culturales o económicas y las posibilidades y formas 
de afrontarlas críticamente. 

16. Realizar lecturas en diferentes soportes y sobre textos distintos (narrativos, 
expositivos, poéticos, publicitarios…), distinguir las partes del texto, extraer 
informaciones concretas y expresar el sentido global a partir de la idea o ideas 
principales. Así mismo, comprender frases hechas y expresiones con doble 
sentido y con sentido figurado en un texto.  

17. Valorar la importancia de la planificación de la escritura mediante la 
realización de esquemas y la organización de ideas, así como la posterior 

Mª Angeles Giles Domínguez. 8



Programa de Cualificación Profesional Inicial 
Módulo de formación General 

revisión de la misma, a fin de respetar las normas gramaticales y ortográficas. 
Todo ello encaminado a conseguir una correcta comunicación escrita en las 
situaciones cotidianas del funcionamiento de una empresa (cartas, informes, 
proyectos, reclamaciones…).  

18. Realizar breves exposiciones orales sobre un tema dado (ventajas y 
presentación de un producto, informe sobre la situación de la empresa, 
presentación de proyectos de trabajo y empresa…) adecuándose a las normas 
que rigen este texto, planificando la exposición y utilizando un vocabulario 
variado y preciso. Además, participar en coloquios y debates realizando 
argumentaciones adecuadas de las propias opiniones y respetando las normas 
específicas. 

 

4.2. Módulo de Participación y Ciudadanía 

Desde este módulo, pretendemos formar a alumnado en valores cívicos y de 
responsabilidad, formar futuros ciudadanos que participen en los asuntos 
públicos con un espíritu democrático y responsable. 

Objetivos 

La enseñanza de este módulo obligatorio de los programas de cualificación 
profesional inicial, tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:  

a) Desarrollar la autonomía personal y las relaciones sociales satisfactorias 
potenciando la propia identidad, el desarrollo de habilidades emocionales, 
comunicativas y la adopción de actitudes de tolerancia, apoyo mutuo y respeto 
a la diversidad, desde un pensamiento crítico y abierto que favorezca la 
participación en proyectos que impliquen compromiso y solidaridad.  

b) Reconocerse como miembros activos de la sociedad y valorar la importancia 
de la participación en la política, en la acción social y en el mundo laboral en 
actividades tales como el cooperativismo, el asociacionismo, el voluntariado o 
el sindicalismo. 

c) Reconocer la diversidad cultural y social como enriquecedora de la 
convivencia. 

d) Conocer y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de 
la declaración de los Derechos Humanos, la Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, tomando conciencia del patrimonio 
común y de la diversidad social y cultural. 

e) Participar en la prevención de la violencia de género, identificando sus 
causas, rechazando estereotipos o prejuicios que supongan discriminación y 
marginalidad hacia las mujeres y desarrollando valores compartidos de respeto 
y convivencia pacífica entre hombres y mujeres. 
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f) Participar en el centro escolar desde el diálogo, la colaboración, la 
negociación y la empatía a través de juegos, trabajos en equipo, asunción de 
responsabilidades y búsqueda de soluciones a los conflictos, rechazando 
cualquier tipo de violencia y adoptando una actitud crítica hacia modelos 
inadecuados que se transmiten en los medios de comunicación. 

g) Desarrollar la iniciativa personal, el pensamiento autónomo y la toma de 
decisiones, a través de procedimientos que valoren el hecho democrático. 

 Contenidos  

BLOQUE I. IGUALDAD EN EL ESPACIO DOMÉSTICO. 
CORRESPONSABILIDAD EN EL HOGAR 

- El ser humano como ser social. La familia como institución socializadora. 
Cambios de la organización familiar en la sociedad actual.  

- El desarrollo personal y las relaciones interpersonales basadas en la igualdad. 
Un nuevo compromiso ético. 

- Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo doméstico y de los 
prejuicios sexistas que la sustentan.  

BLOQUE II. ANTE LOS PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN: EL DIÁLOGO 

- La comunicación, base de la convivencia pacífica entre los seres humanos.  

- La construcción de la comunidad y de los vínculos interpersonales que se 
sustentan en la palabra. La comunicación como expresión personal de 
necesidades, intereses y sentimientos. 

- La competencia social: habilidades de comunicación, respeto a las diferencias 
de opinión y de pensamiento. Los derechos básicos de la persona en la 
interacción social.  

- Rechazo de la violencia y defensa de la resolución pacífica de conflictos a 
través de la empatía, el diálogo y la búsqueda de acuerdos. 

BLOQUE III. TODAS LAS PERSONAS TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS 

- La Declaración Universal de Los Derechos Humanos. Deberes y Derechos 
Humanos en la sociedad actual.  

- La larga conquista histórica de los derechos de las mujeres: un proceso 
inacabado. Situación en el mundo actual. La mujer en el Tercer Mundo. 

- Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad 
plural.  
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- La superación de estereotipos y prejuicios sociales racistas, xenófobos y 
sexistas en una sociedad multicultural. Prevención de la violencia por estas 
razones. 

- La construcción de un mundo más justo y solidario: desarrollo y subdesarrollo 
en la sociedad global. 

BLOQUE IV. NUESTRA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA COMO 
CIUDADANOS Y CIUDADANAS  

- La provisión de servicios públicos, base material del ejercicio de los derechos 
humanos. 

- Identificación, aprecio y cuidado de los bienes y servicios públicos. 

- Los impuestos y la contribución de los ciudadanos y las ciudadanas en el 
mantenimiento de los derechos sociales básicos: educación, sanidad, 
seguridad, cultura, vivienda, trabajo y justicia. 

- Redistribución de la renta y compensación de las desigualdades sociales. La 
ayuda a las personas desfavorecidas y pueblos empobrecidos. 

BLOQUE V. UNA CIUDADANÍA RESPONSABLE 

- El espacio donde vivimos: hábitat urbano y rural. Rasgos y funciones básicas. 

- El viario público, lugar de encuentro y convivencia. El derecho al uso lúdico, 
aunque respetuoso, del espacio público.  

- Conocimiento, conservación y mejora del patrimonio cultural: la expresión 
artística como rasgo identitario de un pueblo. Elementos básicos del Patrimonio 
Cultural de Andalucía: diversidad y riqueza. 

- Consumo racional y responsable. Derechos y deberes de los consumidores. 
Organismos e instituciones que velan por estos derechos.  

- Prevención de conductas de riesgo en la adolescencia y juventud: adicciones 
y relaciones afectivo-sexuales. Asunción de normas y hábitos sociales 
saludables.  

- Necesidad de normas para la convivencia social. La participación de hombres 
y mujeres en la elaboración y el control de la normas como valor cívico. 
Conflictos sociales y participación ciudadana en la resolución de los mismos. 

BLOQUE VI. LA CONSTRUCCIÓN DEL MUNDO ACTUAL 

- Bases ideológicas y económicas que explican el mundo actual: sociedad de 
masas, industrialización, autoritarismo y democracia.  
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- Andalucía como parte del sistema global. Actividades económicas en 
Andalucía: sectores productivos, perspectivas y problemas en una sociedad de 
servicios. 

- Características básicas de la población española y andaluza: crecimiento 
natural y movimientos migratorios. 

BLOQUE VII. PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

- La organización política del estado español: la Constitución Española de 1978 
y el Estado de las Autonomías.  

- La integración de España en la Unión Europea. Configuración actual de la 
Unión Europea. 

- Cauces de participación democrática en el centro educativo y en la sociedad.  

BLOQUE VIII. UNA CIUDADANÍA A FAVOR DE LA PAZ 

- Definición positiva de la paz: libertad y justicia. Fundamentos para una 
sociedad y un mundo en paz.  

- Actuaciones individuales y colectivas a favor de la paz. El centro educativo 
como espacio de paz. 

- Organismos e instituciones que velan por la paz mundial. 

 Criterios de evaluación. 

Al finalizar el módulo, el alumnado deberá ser capaz de: 

1. Seleccionar y comprender textos procedentes de diversas fuentes, 
integrando la información y produciendo mensajes que muestren opiniones 
argumentadas y actitudes solidarias y tolerantes. 

2. Reconocer y explicar básicamente los avances más significativos que han 
caracterizado la definición de unas relaciones de género crecientemente 
igualitarias y el papel que mujeres y hombres han desempeñado en este 
proceso de búsqueda de la igualdad.  

3. Comprender la necesaria interrelación que se establece entre la ocupación 
del espacio público por parte de las mujeres y la correspondiente asunción de 
tareas y responsabilidades en el marco del espacio doméstico y privado por los 
hombres, como partes de un único proceso de conquista de la igualdad de 
género.  

4. Reconocer los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y su situación en el mundo de hoy, identificando los principales 
conflictos de la sociedad actual. 
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5. Establecer y localizar temporalmente los principales hitos históricos que 
simbolizan y expresan el establecimiento de los Derechos Humanos, 
reconociendo su carácter universal y abierto a nuevas mejoras y aportaciones.  

6. Situar en el tiempo y en el espacio los principales conflictos históricos que 
motivan la aparición de la sociedad contemporánea, utilizando el vocabulario y 
los procedimientos específicos que caracterizan el análisis histórico. 

7. Localizar y situar sobre un mapa la organización autonómica del estado 
español e identificar los rasgos fundamentales de su ordenamiento 
constitucional, con referencias a su integración en Europa y a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

8. Identificar las características básicas de la población española y andaluza 
actual y sus principales sectores productivos. 

9. Reconocer en la propia sociedad de pertenencia consecuencias y rasgos del 
proceso de globalización, valorando la creciente diversidad étnica y cultural 
como una oportunidad de enriquecimiento personal y colectivo.  

10. Identificar los elementos fundamentales del Patrimonio Cultural Andaluz y 
localizar espacialmente algunos de sus bienes culturales más significativos. 

11. Entender y explicar la relación entre el ejercicio igualitario de los derechos 
ciudadanos y el establecimiento y financiación de una red de servicios públicos, 
como base material del principio de equidad social.  

12. Asumir de forma razonada y autónoma la corresponsabilidad en el 
mantenimiento de un medio ambiente saludable, un consumo responsable y la 
mejora de la seguridad vial, en el doble papel de peatón o conductor.  

13. Reconocer y analizar críticamente algunas conductas de riesgo propias de 
la adolescencia y juventud, proponiendo alternativas lúdicas y de realización 
interpersonal basadas en unas relaciones afectivo-sexuales y sociales sanas y 
equilibradas. 

 

4.3. Modulo de expresión oral y escrita. 

En este módulo reforzaremos especialmente la expresión oral y escrita, como 
instrumento básico de comunicación, ya que tras el análisis de la evaluación 
inicial del grupo, hemos detectado en ellos unos graves problemas en el uso 
del lenguaje, tanto oral como escrito. 

Por ello, las dos horas semanales de libre configuración se dedicarán a trabajar 
este ámbito. 
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La metodología estará basada en el aprovechamiento de de los 
acontecimientos de la vida diaria para debatir, comentar, buscar ideas propias y 
juicios de valor, tanto oralmente como por escrito. 

Además trabajaremos los distintos tipos de text(siempre buscando que sean 
motivadores para ellos y que despierten actitudes críticas) tanto literarios como 
prensa o noticias de Internet. 

Objetivos. 
 

• Conocer los rasgos y características más destacadas de los diferentes 
tipos de textos y formas de elocución(narración, descripción, etc) 

• Conocer y aplicar las normas lingüísticas a cuestiones ortográficas. 
• Comprender textos orales y escritos analizando su contenido y 

organización y aportando opiniones sobre ellos,recogiendo su idea o 
ideas esenciales . 

• Producir textos orales y escritos con diferentes finalidades. 
• Valorar de forma crítica los mensajes de los medios de comunicación. 
• Valorar y respetar las normas que rigen el intercambio comunicativo en 

diálogos, coloquios y debates. 
 
 
Contenidos 
 

• La narración Sus elementos. 
• La descripción. 
• El retrato. 
• El lenguaje y su organización. 
• La comunicación. 
• Diversidad lingüística. 
• Vocabulario. Recursos para ampliar el vocabulario. 

• Comprensión de textos orales narrativos, descriptivos y diálogos. 
• Producción escrita de textos narrativos atendiendo a pautas 

estructuradas  introducción, resumen, opinión personal, comentario 
crítico, etc. 

• Lectura y análisis del contenido, de la estructura y de la forma de 
expresión de los diferentes textos. 

• Subrayar y elaborar esquemas. 
• Valorar la lectura y el comentario como fuentes  de información y 

aprendizaje. 
o Valorar el lenguaje oral y escrito como instrumento para satisfacer 

las necesidades de comunicación y adquirir nuevos aprendizajes. 
• Valoración y respeto de las normas que rigen el intercambio 

comunicativo en diálogos, coloquios, debates,etc. 
 
Criterios de evaluación 
 

• Extraer el tema y formular la idea principal de textos orales y escritos. 
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• Resumir textos orales o escritos recogiendo el contenido y la 
intencionalidad del texto. 

• Escribir un texto, hacer una lectura de imagen con un orden y 
ortografía adecuada. 
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