
CUADRO DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Debatir sobre los problemas del trabajo en 
equipo. 
b) Elaborar unas normas para el trabajo por 
parte de cada equipo.  
c) Trabajar correctamente en equipos 
formados atendiendo a criterios de 
heterogeneidad.  
d) Asumir con responsabilidad distintos roles 
para el buen funcionamiento del equipo.  
e) Usar el cuaderno de equipo para realizar el 
seguimiento del trabajo.  
f) Aplicar estrategias para solucionar los 
conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.  
g) Realizar trabajos de investigación de forma 
cooperativa usando estrategias complejas. 

- Ventajas y problemas del trabajo 
cooperativo.  

- Formación de los equipos de trabajo.  
- Normas de trabajo del equipo.  
- Los roles dentro del trabajo en equipo.  
- El cuaderno de equipo.  
- Estrategias simples de trabajo cooperativo.  
- Estrategias complejas de aprendizaje 

cooperativo.  
 

Trabaja en equipo profundizando 
en las estrategias propias del 
trabajo cooperativo. 

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en 
equipo. 
b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte 
de cada equipo.  
c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados 
atendiendo a criterios de heterogeneidad.  
d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para 
el buen funcionamiento del equipo.  
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el 
seguimiento del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los 
conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.  
g) Se han realizado trabajos de investigación de forma 
cooperativa usando estrategias complejas. 

a) Usar correctamente las herramientas de 
comunicación social para el trabajo 
cooperativo con los compañeros y 
compañeras.  
b) Discriminar fuentes fiables de las que no lo 
son.  
c) Seleccionar la información relevante con 
sentido crítico.  
d) Usar Internet con autonomía y 
responsabilidad en la elaboración de trabajos 
e investigaciones.  
e) Profundizar en el conocimiento de 
programas de presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, 
infografías, etc.). 

- Herramientas de comunicación social.  
- Tipos y ventajas e inconvenientes.  
- Normas de uso y códigos éticos.  
- Selección de información relevante.  
- Internet.  
- Estrategias de búsqueda de información: 

motores de búsqueda, índices y portales de 
información y palabras clave y operadores 
lógicos.  

- Selección adecuada de las fuentes de 
información.  

- Herramientas de presentación de 
información.  

- Recopilación y organización de la 
información.  

- Elección de la herramienta más adecuada: 
presentación de diapositivas, líneas del 
tiempo, infografías, vídeos y otras.  

- Estrategias de exposición.  

Usa las TIC responsablemente 
para intercambiar información con 
sus compañeros y compañeras, 
como fuente de conocimiento y 
para la elaboración y presentación 
del mismo. 

a) Se han usado correctamente las herramientas de 
comunicación social para el trabajo cooperativo con los 
compañeros y compañeras.  
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo 
son.  
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido 
crítico.  
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad 
en la elaboración de trabajos e investigaciones.  
e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas 
de presentación de información (presentaciones, líneas del 
tiempo, infografías, etc.). 



a) Valorar el proceso de unificación del 
espacio europeo, analizando su evolución, sus 
principios e instituciones significativas y 
argumentando su influencia en las políticas 
nacionales de los países miembros de la 
Unión Europea mediante mapas conceptuales 
y/o presentaciones on-line compartidas.  
b) Juzgar los rasgos esenciales del modelo 
democrático español y reconocer las 
principales instituciones políticas emanadas 
de ellas, así como la organización interna de 
la comunidad autónoma de Andalucía, 
valorando el contexto histórico de su 
desarrollo a través de cuadros comparativos y 
puesta en común mediante presentaciones 
multimedia comparativas.  
c) Reconocer y asumir los valores 
democráticos obtenidos a lo largo de la 
historia contemporánea, aceptando y 
practicando normas sociales de tolerancia y 
solidaridad acordes con la sociedad actual, 
expresando oralmente opiniones en un debate 
o asamblea.  
d) Reconocer los principios básicos de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
y su situación en el mundo de hoy, valorando 
su implicación para la vida cotidiana mediante 
tablas-resumen a partir del análisis de noticias 
de prensa y/o documentación encontrada en 
páginas webs de organismos y organizaciones 
internacionales.  
e) Analizar los principios rectores, las 
instituciones y normas de funcionamiento de 
las principales instituciones internacionales, 
juzgando su papel en los conflictos mundiales 
a partir de información localizada en páginas 
webs de organismos internacionales oficiales.  
f) Valorar la importancia en la mediación y 
resolución de conflictos en la extensión del 
modelo democrático, desarrollando criterios 

- Los primeros intentos de unión económica 
europea a la U.E.  
o Funciones.  
o Estructura y funcionamiento.  
o Instituciones: Consejo de Europa, 

parlamento, Comisión Europea y 
tribunales de Justicia europeo.  

- El sistema democrático y político español 
tras la Constitución de 1978.  
o La construcción de la España 

democrática.  
o La separación de poderes (Parlamento y 

Senado, Gobierno y Tribunales de 
Justicia: -Constitucional, Supremo, 
Audiencias-). 

o Las comunidades autónomas.  
- Los Estatutos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  
o La separación de poderes (Parlamento 

de Andalucía, Consejo de Gobierno y 
Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía).  

- La Declaración Universal de Derechos 
Humanos.  
o Los Derechos Humanos en la vida 

cotidiana.  
o Conflictos internacionales actuales.  

- La Organización de Naciones Unidas y la 
Unión Europea. 
o Organización interna.  
o Funcionamiento.  
o Instituciones.  

- Resolución de conflictos del sistema 
democrático actual.  
o La mediación de la ONU y organismos 

internacionales en la resolución de 
conflictos actuales.  

Valora los principios básicos del 
sistema democrático analizando 
sus instituciones, sus formas de 
funcionamiento y las diferentes 
organizaciones políticas y 
económicas en que se manifiesta e 
infiriendo pautas de actuación para 
acomodar su comportamiento al 
cumplimiento de dichos 
principios. 

a) Se han valorado el proceso de unificación del espacio 
europeo, analizando su evolución, sus principios e 
instituciones significativas y argumentando su influencia 
en las políticas nacionales de los países miembros de la 
Unión Europea mediante mapas conceptuales y/o 
presentaciones on-line compartidas.  
b) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 
democrático español y reconocido las principales 
instituciones políticas emanadas de ellas, así como la 
organización interna de la comunidad autónoma de 
Andalucía, valorando el contexto histórico de su 
desarrollo a través de cuadros comparativos y puesta en 
común mediante presentaciones multimedia 
comparativas.  
c) Se han reconocido y asumido los valores democráticos 
obtenidos a lo largo de la historia contemporánea, 
aceptando y practicando normas sociales de tolerancia y 
solidaridad acordes con la sociedad actual, expresando 
oralmente opiniones en un debate o asamblea.  
d) Se han reconocido los principios básicos de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de hoy, valorando su implicación 
para la vida cotidiana mediante tablas-resumen a partir del 
análisis de noticias de prensa y/o documentación 
encontrada en páginas webs de organismos y 
organizaciones internacionales.  
e) Se han analizando los principios rectores, las 
instituciones y normas de funcionamiento de las 
principales instituciones internacionales, juzgando su 
papel en los conflictos mundiales a partir de información 
localizada en páginas webs de organismos internacionales 
oficiales.  
f) Se ha valorado la importancia en la mediación y 
resolución de conflictos en la extensión del modelo 
democrático, desarrollando criterios propios y razonados 
para la resolución de los mismos a partir de los análisis de 
textos periodísticos e imágenes multimedia obtenidos en 
la web.  
g) Se han aplicado pautas de resolución de conflictos 
adecuadas a las situaciones encontradas en las relaciones 



propios y razonados para la resolución de los 
mismos a partir de los análisis de textos 
periodísticos e imágenes multimedia 
obtenidos en la web.  
g) Aplicar pautas de resolución de conflictos 
adecuadas a las situaciones encontradas en las 
relaciones con el entorno próximo a partir de 
los aprendizajes adquiridos, valorando las 
consecuencias y proponiendo mecanismos de 
mejora respetando la diversidad de opiniones 
y principios de igualdad no discriminatorios.  
h) Elaborar información pautada y organizada 
para su utilización en situaciones de trabajo 
cooperativo y contraste de opiniones, 
aplicando criterios de claridad y precisión y 
de respeto a la pluralidad de opiniones.  
i) Formarse una memoria histórica que 
vincule al alumno con el pasado, que le ayude 
a comprender y actuar ante los problemas del 
presente. 

o El G-8 y otras organizaciones 
supranacionales.  

o El Fondo Monetario Internacional y la 
OCDE.  

o El Defensor del Pueblo.  
o Las Organizaciones No 

Gubernamentales. (ONGs)  
- Tratamiento y elaboración de información 
para las actividades educativas. 
o Procesos y pautas para el trabajo 

cooperativo.  
o Preparación y presentación de 

información para actividades 
deliberativas.  

o Normas de funcionamiento y actitudes 
en el contraste de opiniones.  

- Tratamiento y elaboración de información 
para las actividades educativas.  
o Recursos básicos: guiones, esquemas y 

resúmenes, entre otros. 
o Herramientas sencillas de localización 

cronológica.  
o Vocabulario seleccionado y específico.  

con el entorno próximo a partir de los aprendizajes 
adquiridos, valorando las consecuencias y proponiendo 
mecanismos de mejora respetando la diversidad de 
opiniones y principios de igualdad no discriminatorios.  
h) Se ha elaborado información pautada y organizada para 
su utilización en situaciones de trabajo cooperativo y 
contraste de opiniones, aplicando criterios de claridad y 
precisión y de respeto a la pluralidad de opiniones.  
i) Se ha formado una memoria histórica que vincule al 
alumno con el pasado, que le ayude a comprender y actuar 
ante los problemas del presente.  

a) Utilizar la lengua oral en la actividad 
profesional en la que se encuentra el 
alumnado del módulo de forma adecuada en 
distintas situaciones y funciones, adoptando 
una actitud respetuosa y de cooperación.  
b) Aplicar las habilidades de escucha activa 
de mensajes orales procedentes de los medios 
de comunicación, medios académicos, o de 
otras fuentes, identificando sus características 
principales.  
c) Dramatizar diálogos de situaciones reales 
contextualizados al módulo profesional y 
laboral en el que se encuentra el alumnado 
matriculado.  
d) Analizar e interpretar de forma reflexiva la 
información recibida a través de diferentes 

- Textos y audiciones orales.  
o De instrucciones del ámbito profesional.  
o De situaciones reales del ámbito 

profesional.  
o De situaciones populares, coloquiales y 

vulgares.  
- Técnicas de escucha activa en la 

comprensión de textos orales.  
o Idea principal – secundaria de textos 

orales y audiciones.  
o Intencionalidad del emisor.  
o Estructura interna de la exposición oral 

o audición.  
- El diálogo y la exposición de ideas y 

argumentos.  

Utiliza estrategias comunicativas 
para interpretar y comunicar 
información oral en lengua 
castellana, aplicando los 
principios de la escucha activa, 
estrategias razonadas de 
composición y las normas 
lingüísticas correctas en cada caso. 

a) Se ha utilizado la lengua oral en la actividad profesional 
en la que se encuentra el alumnado del módulo de forma 
adecuada en distintas situaciones y funciones, adoptando 
una actitud respetuosa y de cooperación.  
b) Se han aplicado las habilidades de escucha activa de 
mensajes orales procedentes de los medios de 
comunicación, medios académicos, o de otras fuentes, 
identificando sus características principales.  
c) Se han dramatizado diálogos de situaciones reales 
contextualizados al módulo profesional y laboral en el que 
se encuentra el alumnado matriculado.  
d) Se ha analizado e interpretado de forma reflexiva la 
información recibida a través de diferentes fuentes de 
información, orales o audiovisuales, del ámbito 
profesional.  



fuentes de información, orales o 
audiovisuales, del ámbito profesional.  
e) Reconocer la intención comunicativa y la 
estructura temática de la comunicación oral, 
valorando posibles respuestas e interacciones.  
f) Utilizar la lengua oral con autonomía para 
expresarse de forma coherente, cohesionada y 
correcta en los diversos contextos de la 
actividad profesional en la que se encuentra el 
alumnado del módulo, tomando consciencia 
de distintas situaciones y adecuando la propia 
conducta.  
g) Participar en conversaciones, coloquios y 
debates orales, cumpliendo las normas del 
intercambio comunicativo haciendo un uso 
correcto de los elementos de comunicación 
verbal en las argumentaciones y exposiciones 
de forma ordenada y clara con ayuda de 
medios audiovisuales y de las tecnologías de 
la información y la comunicación.  
h) Analizar los usos y normas lingüísticas en 
la comprensión y composición de mensajes 
orales para evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios 
clasistas, racistas o sexistas  
i) Valorar y revisar los usos y la variedad 
lingüística andaluza en la exposición oral.  
j) Utilizar recursos TICs y audiovisuales que 
favorecen la comprensión de mensajes orales 
relacionados con el ámbito profesional.  
k) Desarrollar la propia sociabilidad a partir 
de un uso adecuado y eficaz de la lengua oral. 

o El diálogo y la exposición de ideas: 
organización y preparación de los 
contenidos (consecuencia, sucesión y 
coherencia), estructura, intencionalidad.  

- Aplicación de las normas lingüísticas en la 
comunicación oral.  
o Organización de la frase: estructuras 

gramaticales básicas.  
o Coherencia semántica.  
o Variedad lingüística andaluza.  
o Usos discriminatorios de la expresión 

oral.  
- Presentación y composición oral.  
o De instrucciones y presentaciones del 

ámbito profesional.  
o De situaciones reales del ámbito laboral: 

la entrevista, la atención al público 
(coloquiales, vulgares, populares) y las 
relaciones con personas de rango 
superior en el ámbito profesional.  

- Comprensión y composición de textos 
orales a partir de las nuevas tecnologías de 
la información 2.0, recursos TICs y 
audiovisuales. 
o Programas de telefonía.  
o Programas de intercambio de imágenes 

y cámaras web.  
- Actitud de cooperación y de respeto en 

situaciones de aprendizaje compartido.  
- Utilización de la lengua oral para tomar 

conciencia de los conocimientos, las ideas y 
los sentimientos propios y para regular la 
propia conducta.  

e) Se ha reconocido la intención comunicativa y la 
estructura temática de la comunicación oral, valorando 
posibles respuestas e interacciones.  
f) Se ha utilizado la lengua oral con autonomía para 
expresarse de forma coherente, cohesionada y correcta en 
los diversos contextos de la actividad profesional en la que 
se encuentra el alumnado del módulo, tomando 
consciencia de distintas situaciones y adecuando la propia 
conducta.  
g) Se ha participado en conversaciones, coloquios y 
debates orales, cumpliendo las normas del intercambio 
comunicativo haciendo un uso correcto de los elementos 
de comunicación verbal en las argumentaciones y 
exposiciones de forma ordenada y clara con ayuda de 
medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
h) Se han analizado los usos y normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de mensajes orales para 
evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de 
valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas  
i) Se ha valorado y revisado los usos y la variedad 
lingüística andaluza en la exposición oral.  
j) Se ha utilizado recursos TICs y audiovisuales que 
favorecen la comprensión de mensajes orales relacionados 
con el ámbito profesional.  
k) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un 
uso adecuado y eficaz de la lengua oral. 



a) Planificar y desarrollar pautas sistemáticas 
en la elaboración de textos escritos 
relacionados con la vida profesional y laboral 
y cotidiana, valorando sus características 
principales adecuadas para el trabajo que se 
desea realizar.  
b) Mostrar interés y observar pautas de 
presentación de trabajos escritos tanto en 
soporte digital como en papel, teniendo en 
cuenta el contenido (adecuación, coherencia y 
cohesión), el formato (corrección gramatical, 
variación y estilo) y el público destinatario, 
utilizando un vocabulario variado, específico 
y correcto según las normas lingüísticas y los 
usos a que se destina.  
c) Utilizar autónomamente las tecnologías de 
la información y la comunicación como 
fuente de información y de modelos para la 
composición escrita.  
d) Desarrollar pautas sistemáticas en la 
preparación de textos escritos que permitan la 
valoración de los aprendizajes desarrollados y 
la reformulación de las necesidades de 
aprendizaje para mejorar la comunicación 
escrita.  
e) Utilizar herramientas de búsqueda diversas 
en la comprensión de un texto escrito, 
aplicando estrategias de reinterpretación de 
contenidos.  
f) Aplicar, de forma sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva de textos, aplicando las 
conclusiones obtenidas en las actividades de 
aprendizaje y reconociendo posibles usos 
discriminatorios desde la perspectiva de 
género.  
g) Resumir el contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, las secundarias y 
el propósito comunicativo, revisando y 
reformulando las conclusiones obtenidas.  

- Composición y análisis de textos propios de 
la vida cotidiana y profesional-laboral 
(narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos, dialogados).  
o Noticias y artículos en prensa escrita y 

on-line.  
o Documentos históricos y gráficas.  
o Cartas.  
o Entrevistas.  
o Diarios, blogs y artículos de opinión.  

Contrato.  
o Nómina.  
o Facturas.  
o Informes de trabajo y presentación de 

resultados.  
o Descripciones de personas, espacios y 

objetos.  
o Instrucciones de funcionamiento y/o 

montaje artefacto o útil.  
o Publicidad: folletos, panfletos, 

publicidad on-line, …  
- Análisis, comprensión y composición de 

textos escritos a partir de las tecnologías de 
la información y la comunicación.  
o Programas de mensajería instantánea. 
o Programas de redes sociales.  
o Programas de correo electrónico.  
o Programas de consulta enciclopédica 

on-line.  
- Aspectos lingüísticos a tener en cuenta.  
o Niveles del lenguaje: coloquial, formal, 

vulgarismos.  
o Estilo directo e indirecto.  
o Normas gramaticales generales.  
o Corrección ortográfica.  
o Presentación y formato.  

Utiliza estrategias comunicativas 
para interpretar y comunicar 
información escrita en lengua 
castellana, aplicando estrategias 
sistemáticas de lectura 
comprensiva y aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y 
clasificación de forma 
estructurada y progresiva a la 
composición autónoma de textos 
de progresiva complejidad del 
ámbito académico y profesional. 

a) Se ha planificado y desarrollado pautas sistemáticas en 
la elaboración de textos escritos relacionados con la vida 
profesional y laboral y cotidiana, valorando sus 
características principales adecuadas para el trabajo que se 
desea realizar.  
b) Se ha mostrado interés y observado pautas de 
presentación de trabajos escritos tanto en soporte digital 
como en papel, teniendo en cuenta el contenido 
(adecuación, coherencia y cohesión), el formato 
(corrección gramatical, variación y estilo) y el público 
destinatario, utilizando un vocabulario variado, específico 
y correcto según las normas lingüísticas y los usos a que 
se destina.  
c) Se han utilizado autónomamente las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de 
información y de modelos para la composición escrita.  
d) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la 
preparación de textos escritos que permitan la valoración 
de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación 
escrita.  
e) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en 
la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de contenidos.  
f) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva de textos, aplicando las conclusiones 
obtenidas en las actividades de aprendizaje y 
reconociendo posibles usos discriminatorios desde la 
perspectiva de género.  
g) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, las secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones 
obtenidas.  
h) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un 
uso adecuado y eficaz de la lengua escrita.  
i) Se ha realizado un portfolio digital donde se recogen 
todos aquellos documentos creados a lo largo de un curso. 



h) Desarrollar la propia sociabilidad a partir 
de un uso adecuado y eficaz de la lengua 
escrita.  
i) Realizar un portfolio digital donde se 
recogen todos aquellos documentos creados a 
lo largo de un curso. 

- Estrategias para la lectura y comprensión de 
textos de diversa naturaleza.  
o Jerarquía e interrelación de ideas.  
o Naturaleza del texto: descripción, 

argumentación, exposición, narración, 
instrucción.  

o Dificultades de comprensión de 
palabras y oraciones, de comprensión 
del contexto, de estilo del autor.  

- Análisis lingüístico de textos escritos. 
o Conectores textuales: causa, 

consecuencia, condición e hipótesis. 
o Las formas verbales en los textos. 

Valores de las perífrasis verbales.  
o Estrategias para mejorar el interés del 

oyente.  
a) Establecer pautas de lectura de fragmentos 
literarios seleccionados obteniendo la 
información implícita que se encuentra en 
ellos, favoreciendo la autonomía lectora y 
apreciándola como fuente de conocimiento y 
placer.  
b) Conocer y utilizar tanto bibliotecas de aula, 
de centro como virtuales.  
c) Conocer y comparar las etapas de 
evolución de la literatura en lengua castellana 
en el periodo considerado y así como las obras 
más representativas y su autoría.  
d) Leer, comentar e identificar textos de 
diferentes géneros y subgéneros literarios 
relacionados con las etapas de evolución de la 
literatura en lengua castellana.  
e) Valorar la estructura y el uso del lenguaje 
de una lectura personal de fragmentos de una 
obra literaria adecuada al nivel, situándola en 
su contexto y utilizando instrumentos 
protocolizados de recogida de información.  
f) Expresar opiniones personales razonadas 
sobre los aspectos más apreciados y menos 

- Pautas para la lectura de fragmentos 
literarios.  
o Desarrollo de la autonomía lectora y 

aprecio de la lectura como fuente de 
conocimiento y placer.  

o Conocimiento y utilización de 
bibliotecas de aula, centro y virtuales.  

o Instrumentos para la recogida y 
obtención de información de la lectura 
de fragmentos literarios (período 
cultural literario, autoría, ideas 
principales y secundarias, temas, 
descripción, personajes, intención y 
valoración crítica personal).  

- La biblioteca de aula, centro y virtuales.  
- Lecturas individuales y en gran grupo 
comentadas, recitado de poemas y relatos 
breves teatrales dramatizados.  

- Lectura, comprensión e interpretación de 
textos y fragmentos literarios en lengua 
castellana desde el siglo XIX y XX que 
incluyan autores andaluces de cada período 
y/o estilo.  

Interpreta textos literarios 
representativos de literatura en 
lengua castellana desde el siglo 
XIX hasta la actualidad, 
reconociendo la intención del 
autor y relacionándolo con su 
contexto histórico, sociocultural y 
literario y generando criterios 
estéticos para la valoración del 
gusto personal. 

a) Se han establecido pautas de lectura de fragmentos 
literarios seleccionados obteniendo la información 
implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo la 
autonomía lectora y apreciándola como fuente de 
conocimiento y placer.  
b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de 
centro como virtuales.  
c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de 
la literatura en lengua castellana en el periodo considerado 
y así como las obras más representativas y su autoría.  
d) Se han leído, comentado e identificado textos de 
diferentes géneros y subgéneros literarios relacionados 
con las etapas de evolución de la literatura en lengua 
castellana.  
e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una 
lectura personal de fragmentos de una obra literaria 
adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando 
instrumentos protocolizados de recogida de información.  
f) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre 
los aspectos más apreciados y menos apreciados de 
fragmentos de una obra y sobre la implicación entre su 
contenido y las propias experiencias vitales.  



apreciados de fragmentos de una obra y sobre 
la implicación entre su contenido y las propias 
experiencias vitales.  
g) Explicar las relaciones entre los fragmentos 
leídos y comentados, el contexto y los autores 
más relevantes desde el siglo XIX hasta la 
actualidad, realizando un trabajo personal de 
información y de síntesis, exponiendo una 
valoración personal en soporte papel o digital.  
h) Valorar la importancia de escritores 
andaluces en el desarrollo de la literatura 
española universal. 

o Romanticismo. Lectura e interpretación 
de temas a partir de la lectura en gran 
grupo de fragmentos de obras 
representativas.  

o Realismo. Lectura individual para el 
análisis de personajes y tipos así como 
de temas a partir de fragmentos breves y 
puesta en común de ideas.  

o Modernismo y “Generación del 98”. 
Lectura y recitado de poemas, pequeños 
fragmentos y comentario en voz alta de 
temas, estilo y argumentos o temas de la 
época.  

o Novecentismo. Lectura y recitado de 
poemas, pequeños fragmentos y 
comentario en voz alta de temas, estilo 
y argumentos o temas de la época.  

o “La Generación del 27”. Lectura y 
recitado de poemas, pequeños 
fragmentos y comentario en voz alta de 
temas, estilo y argumentos o temas de la 
época.  

o La literatura española desde 1939 hasta 
nuestros días. Lectura y recitado de 
poemas, pequeños fragmentos y 
comentario en voz alta de temas, estilo 
y argumentos o temas de la época.  

o La literatura hispanoamericana. Lectura 
y recitado de poemas, pequeños 
fragmentos y comentario en voz alta de 
temas, estilo y argumentos o temas de la 
época.  

- Visionado de una obra de teatro y posterior 
comentario de la misma.  

g) Se han explicado las relaciones entre los fragmentos 
leídos y comentados, el contexto y los autores más 
relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, 
realizando un trabajo personal de información y de 
síntesis, exponiendo una valoración personal en soporte 
papel o digital.  
h) Se ha valorado la importancia de escritores andaluces 
en el desarrollo de la literatura española universal. 

a) Aplicar de forma sistemática las estrategias 
de escucha activa para la comprensión precisa 
de los mensajes recibidos.  
b) Identificar la intención comunicativa de 
mensajes directos o recibidos mediante 

- Escucha e interpretación de la información 
básica de textos orales donde se expliquen 
las instrucciones para realizar operaciones 
económicas (comprar on-line, sacar dinero, 
hacer una transferencia, abrir una cuenta 

Utiliza estrategias comunicativas 
para producir y comprender 
información oral en lengua inglesa 
relativa a temas frecuentes y 
cotidianos relevantes del ámbito 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de 
escucha activa para la comprensión precisa de los 
mensajes recibidos.  
b) Se ha identificado la intención comunicativa de 
mensajes directos o recibidos mediante formatos 



formatos electrónicos, valorando las 
situaciones de comunicación y sus 
implicaciones en el vocabulario empleado 
sobre un repertorio limitado de expresiones, 
frases, palabras y marcadores de discurso.  
c) Identificar el sentido global del texto oral.  
d) Identificar rasgos fonéticos y de entonación 
básicos que ayudan a entender el sentido 
global del mensaje.  
e) Realizar composiciones y presentaciones 
orales breves de acuerdo con un guion 
estructurado, aplicando el formato y los 
rasgos propios de cada composición de 
ámbito personal o profesional, utilizando, en 
su caso, medios informáticos.  
f) Utilizar estructuras gramaticales y 
oraciones sencillas y un repertorio básico y 
restringido de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso lineales, de 
situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, según el propósito 
comunicativo del texto.  
g) Expresarse con claridad, usando una 
entonación y pronunciación adecuada, 
aceptándose las pausas y pequeñas 
vacilaciones.  
h) Mostrar una actitud reflexiva, crítica y 
autónoma en el tratamiento de la información.  
i) Identificar las normas de relación social 
básicas de los países donde se habla la lengua 
extranjera y se han contrastado con las 
propias.  
j) Identificar las costumbres o actividades 
cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, contrastándolas con las 
propias.  
k) Identificar las principales actitudes y 
comportamientos profesionales en situaciones 
de comunicación habituales del ámbito 
laboral.  

bancaria, domiciliar un pago…) frecuentes 
en la vida diaria y relacionadas 
especialmente con el área profesional del 
ciclo.  

- Escucha, interpretación y producción de 
textos orales relacionados con la salud en los 
que se ofrecen consejos para llevar una vida 
saludable. Uso de los verbos modales 
should, shouldn’t, must, mustn’t y have to.  

- Escucha e interpretación de textos orales 
sencillos que versen sobre las redes sociales 
y profesionales y su impacto e importancia 
en el mundo laboral y personal.  

- Escucha e interpretación y producción de 
textos orales sencillos relacionados con las 
normas de seguridad en el trabajo.  

- Presentaciones orales breves y sencillas 
donde se informe de las formas de diversión 
propias y de los países de la cultura 
anglosajona. Descripciones de fiestas y 
festivales. Uso del presente perfecto para 
hablar de experiencias.  

- Presentación oral breve sobre la seguridad 
en el trabajo, interpretación de los símbolos 
de seguridad cotidianos: precaución: suelo 
mojado, alto voltaje, no pasar sin casco…  

- Esfuerzo por aplicar las reglas de 
pronunciación y entonación adecuadas en 
las producciones orales.  

- Identificación de las ideas principales y 
secundarias de los textos orales producidos 
en diferentes registros en condiciones 
aceptables de audición, utilizando el 
contexto y los conocimientos previos para 
extraer la información.  

personal y profesional, elaborando 
presentaciones orales de poca 
extensión, claras y bien 
estructuradas, y aplicando los 
principios de la escucha activa. 

electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y 
sus implicaciones en el vocabulario empleado sobre un 
repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso.  
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.  
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación 
básicos que ayudan a entender el sentido global del 
mensaje.  
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales 
breves de acuerdo con un guion estructurado, aplicando el 
formato y los rasgos propios de cada composición de 
ámbito personal o profesional, utilizando, en su caso, 
medios informáticos.  
f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones 
sencillas y un repertorio básico y restringido de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso 
lineales, de situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, según el propósito comunicativo del 
texto.  
g) Se ha expresado con claridad, usando una entonación y 
pronunciación adecuada, aceptándose las pausas y 
pequeñas vacilaciones.  
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y 
autónoma en el tratamiento de la información.  
i) Se han identificado las normas de relación social básicas 
de los países donde se habla la lengua extranjera y se han 
contrastado con las propias.  
j) Se han identificado las costumbres o actividades 
cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, contrastándolas con las propias.  
k) Se han identificado las principales actitudes y 
comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación habituales del ámbito laboral.  



a) Dialogar, de forma dirigida y siguiendo un 
guion bien estructurado utilizando modelos de 
oraciones y conversaciones breves y básicas, 
sobre situaciones habituales frecuentes en el 
ámbito personal y profesional y de contenido 
predecible.  
b) Escuchar y dialogar en interacciones muy 
básicas, cotidianas y frecuentes de la vida 
profesional y personal, solicitando y 
proporcionando información básica de forma 
activa.  
c) Mantener la interacción utilizando diversas 
estrategias de comunicación básicas para 
mostrar el interés y la comprensión: la 
escucha activa, la empatía...  
d) Utilizar estrategias de compensación para 
suplir carencias en la lengua extranjera 
(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-
visuales).  
e) Utilizar estructuras gramaticales y 
oraciones sencillas y un repertorio básico de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de 
discurso lineales adecuadas al propósito del 
texto.  
f) Expresarse con cierta claridad, usando una 
entonación y pronunciación adecuada y 
comprensible, aceptándose algunas pausas y 
vacilaciones. 

- Participación activa en conversaciones 
donde se pregunte y se den las instrucciones 
pertinentes para realizar una transacción 
económica (comprar on-line, sacar dinero 
del cajero, hacer una transferencia, abrir una 
cuenta bancaria…).  

- Simulación oral de conversaciones 
relacionadas con la salud como diálogos en 
la consulta del médico y en la farmacia.  

- Participación activa en diálogos sobre el 
papel y el uso adecuado de las redes sociales 
y profesionales.  

- Aplicación de las reglas básicas de 
pronunciación y entonación, que permitan al 
receptor comprender y responder al mensaje 
con claridad, aunque se produzcan errores 
de pronunciación esporádicos.  

- Adaptación de las producciones orales a los 
diferentes niveles de formalidad e intención 
de la situación comunicativa. 

Participa y mantiene 
conversaciones en lengua inglesa 
utilizando un lenguaje sencillo y 
claro en situaciones habituales 
frecuentes del ámbito personal y 
profesional, activando estrategias 
de comunicación básicas, teniendo 
en cuenta opiniones propias y 
ajenas, sabiendo afrontar 
situaciones de pequeños 
malentendidos y algunos 
conflictos de carácter cultural. 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion 
bien estructurado utilizando modelos de oraciones y 
conversaciones breves y básicas, sobre situaciones 
habituales frecuentes en el ámbito personal y profesional 
y de contenido predecible.  
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy 
básicas, cotidianas y frecuentes de la vida profesional y 
personal, solicitando y proporcionando información 
básica de forma activa.  
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas 
estrategias de comunicación básicas para mostrar el 
interés y la comprensión: la escucha activa, la empatía...  
d) Se han utilizado estrategias de compensación para 
suplir carencias en la lengua extranjera (parafrasear, 
lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).  
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones 
sencillas y un repertorio básico de expresiones, frases, 
palabras y marcadores de discurso lineales adecuadas al 
propósito del texto.  
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una 
entonación y pronunciación adecuada y comprensible, 
aceptándose algunas pausas y vacilaciones.  

a) Leer de forma comprensiva el texto, 
reconociendo los rasgos básicos del género e 
interpretando su contenido global de forma 
independiente a la comprensión de todos y 
cada uno de los elementos del texto.  
a) Identificar las ideas fundamentales y la 
intención comunicativa básica del texto. 
b) Identificar estructuras gramaticales y 
oraciones sencillas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de 
discurso básicos y lineales, en situaciones 
habituales frecuentes de contenido predecible.  

- Lectura, interpretación y composición de 
textos escritos instructivos de poca 
extensión donde se expliquen transacciones 
frecuentes en la vida diaria y relacionadas 
especialmente con el área profesional del 
ciclo, tales como comprar on-line, sacar 
dinero, hacer una transferencia, abrir una 
cuenta bancaria, domiciliar un pago.  

- Lectura e interpretación de documentos, en 
formato papel o digital, relacionados con las 
transacciones monetarias como nóminas, 
facturas, recibos, contratos, cheques o 

Interpreta, redacta y elabora textos 
escritos breves y sencillos en 
lengua inglesa y en formato papel 
o digital relativos a situaciones de 
comunicación habituales y 
frecuentes del ámbito personal y 
profesional, aplicando estrategias 
de lectura comprensiva y 
desarrollando estrategias 
sistemáticas de composición. 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, 
reconociendo los rasgos básicos del género e 
interpretando su contenido global de forma independiente 
a la comprensión de todos y cada uno de los elementos del 
texto.  
a) Se ha identificado las ideas fundamentales y la 
intención comunicativa básica del texto. 
b) Se han identificado estructuras gramaticales y 
oraciones sencillas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso 
básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes de 
contenido predecible.  



c) Completar frases, oraciones y textos 
sencillos atendiendo al propósito 
comunicativo, normas gramaticales básicas, 
mecanismos de organización y cohesión 
básicos, en situaciones habituales de 
contenido predecible.  
d) Elaborar textos breves, adecuados a un 
propósito comunicativo, siguiendo modelos 
de textos sencillos, bien estructurados y de 
longitud adecuada al contenido.  
e) Participar en redes sociales de carácter 
personal y profesional, redactando textos 
sencillos y aplicando las normas básicas del 
entorno virtual.  
f) Utilizar el léxico básico apropiado a 
situaciones frecuentes y al contexto del 
ámbito personal y profesional.  
g) Mostrar interés por la presentación correcta 
de los textos escritos, tanto en papel como en 
soporte digital, con respeto a normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo pautas sistemáticas de revisión 
básicas.  
h) Utilizar diccionarios impresos y online y 
correctores ortográficos de los procesadores 
de textos en la composición de los textos.  
i) Mostrar una actitud reflexiva, crítica y 
autónoma en el reconocimiento y tratamiento 
de la información. 

pagarés, frecuentes en la vida diaria y 
relacionados especialmente con el entorno 
profesional.  

- Lectura, interpretación y composición de 
textos escritos sencillos, informativos y de 
opinión, relacionados con la salud y con el 
sistema sanitario del propio país.  

- Lectura, interpretación y elaboración de 
folletos informativos, en formato papel y 
digital, en los que se ofrezcan consejos 
sanitarios básicos, de primeros auxilios y se 
describan los síntomas de enfermedades 
comunes y cómo llevar una vida saludable. 

c) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos 
atendiendo al propósito comunicativo, normas 
gramaticales básicas, mecanismos de organización y 
cohesión básicos, en situaciones habituales de contenido 
predecible.  
d) Se han elaborado textos breves, adecuados a un 
propósito comunicativo, siguiendo modelos de textos 
sencillos, bien estructurados y de longitud adecuada al 
contenido.  
e) Se ha participado en redes sociales de carácter personal 
y profesional, redactando textos sencillos y aplicando las 
normas básicas del entorno virtual.  
f) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones 
frecuentes y al contexto del ámbito personal y profesional.  
g) Se ha mostrado interés por la presentación correcta de 
los textos escritos, tanto en papel como en soporte digital, 
con respeto a normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas y siguiendo pautas sistemáticas de revisión 
básicas.  
h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y 
correctores ortográficos de los procesadores de textos en 
la composición de los textos.  
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma 
en el reconocimiento y tratamiento de la información. 

 


