PROGRAMACIÓN LENGUA (ÁMBITO COMUNICACIÓN) ESPA II
PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL
PROFESORA QUE IMPARTE LA MATERIA: LAURA TORRES MACHADO
1.

MARCO LEGISLATIVO

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto
con las orientaciones dadas al profesorado en la aplicación del currículo de los ámbitos
contemplados en la Instrucción 6/2016, de 30 de mayo, de la Dirección General de
Ordenación Educativa, sobre la ordenación del currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas durante el curso escolar 2016/17,
modificada por la Instrucción 8/2016, de 8 de junio.
2.

OBJETIVOS ESPA II PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL

El Ámbito de comunicación tiene como objetivo esencial el desarrollo de la
competencia lingüística del alumnado a través de unas herramientas y conocimientos
necesarios que posibiliten los procesos de comprensión y expresión oral y escrita.
Escuchar, hablar, leer y escribir constituyen las destrezas discursivas fundamentales que
propician un aprendizaje progresivo en el que se incluye el conocimiento científico de la
Lengua y la educación literaria, que fomentan el gusto por la lectura y aportan nociones
fundamentales sobre las aportaciones literarias más representativas de nuestra historia.
Por todo ello, la enseñanza del Ámbito de comunicación en la Educación Secundaria
Obligatoria de personas adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las
situaciones de comunicación en que se producen, interpretándolos con una actitud
crítica y aplicando su comprensión a nuevas situaciones de aprendizaje. Con este
objetivo se busca la adquisición y desarrollo de diversas estrategias y recursos para que
la comunicación sea eficaz, desde el punto de vista verbal y no verbal, a fin de
garantizar la adecuación a las expectativas del destinatario y a la solución de los
imprevistos que pueden surgir durante el intercambio comunicativo (malentendidos o
insuficiente conocimiento del código).
Estos recursos y estrategias se relacionan con la competencia estratégica.
2. Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma
coherente y adecuada en los distintos contextos de la actividad social, laboral y cultural,
de acuerdo con diferentes finalidades y situaciones comunicativas. También prevé este
objetivo, en su manifestación oral, el uso adecuado de la dicción, entonación, énfasis y
volumen de voz, de modo que ayuden a mantener la atención de la persona que escucha;
así como la adecuación del lenguaje gestual a los distintos mensajes en los intercambios
comunicativos. Estos aspectos de la enseñanza de las lenguas están referidos a la
denominada competencia discursiva o textual.
3. Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los elementos formales y
los mecanismos de las lenguas en sus planos fonológico, morfosintáctico, léxicosemántico y textual y sobre las condiciones de producción y recepción de los mensajes

en contextos sociales de comunicación, relacionando las propias producciones con
modelos alternativos. Es un objetivo tradicional de la enseñanza de las lenguas que hace
referencia a la competencia lingüística o gramatical.
4. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de
aquellas normas socioculturales que regulan el comportamiento comunicativo en los
diferentes contextos de situación. El lenguaje impone formas de ver e interpretar la
realidad y crea en los individuos posturas que los condicionan. Introducir estrategias de
debate, discusión, análisis de elementos lingüísticos que imponen juicios de valor y
prejuicios (clasistas, racistas, sexistas…) son muy convenientes para reflexionar sobre
estos problemas y propiciar una formación en valores que no supongan una
discriminación. La adquisición de estas normas remite a la competencia
sociolingüística.
5. Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen
posible el uso y disfrute de los textos literarios. Estos aspectos de la educación
lingüística y literaria incluyen perspectivas de carácter cognoscitivo, estético, ético y
cultural y su adquisición supone un largo proceso. Este objetivo persigue por igual la
comprensión, la interpretación y la producción de textos, tanto orales como escritos,
pertenecientes a los géneros narrativo, poético, dramático y ensayo; así como la
incorporación de hábitos de lectura en la vida cotidiana del alumnado adulto. Este
objetivo hace referencia a la competencia literaria.
6. Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos necesarios
que favorecen una interpretación crítica de los usos y formas de los medios de
comunicación de masas, incluido Internet, y de la publicidad, especialmente en relación
con la vida cotidiana y laboral. Este tipo de formación está referida a la competencia
semiológica.
7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de
la comunicación y del aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual es un objetivo
fundamental en un currículo dirigido a personas adultas. Se trata de implementar en la
propuesta formativa la orientación profesional, el conocimiento del mundo laboral,
posibles yacimientos de empleo y el análisis de perspectivas de desarrollo académico y
profesional en el Ámbito de comunicación.
3.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE.
Es importante destacar la contribución de este Ámbito a la consecución de las
competencias clave distintas a la competencia en comunicación lingüística, puesto que
su desarrollo lectivo favorece, de manera integrada con otros ámbitos, la resolución
eficaz de problemas complejos.
- La competencia de aprender a aprender se potencia gracias a que la lengua posibilita
que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje y que comunique
sus experiencias de aprendizaje favoreciendo la autoevaluación e integrando lo
emocional y lo social.

- La competencia social y cívica se favorece porque el conocimiento de la propia lengua
y de los idiomas extranjeros permite la comunicación con otras personas desde el
respeto por las opiniones ajenas y la consideración positiva de las variaciones culturales.
- Este Ámbito contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu
emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la
comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal.
- El estudio de la lengua favorece el desarrollo de la competencia en conciencia y
expresión cultural en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la
realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios y modos
artísticos.
- Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos y
destrezas para buscar, obtener y tratar la información, así como para utilizarla de manera
crítica y sistemática, evaluando su pertinencia e incorporando las tecnologías de la
información y la comunicación al proceso de enseñanza y aprendizaje.
- La competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología se consiguen
a través del buen desarrollo de la actividad comunicativa puesto que favorece y ayuda a
la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y
fluidez verbal son, por tanto, elementos importantes en la resolución de problemas
matemáticos.
4.

CONTENIDOS

4.1.

Concreción de los contenidos

Los contenidos se organizan en bloques y éstos, en módulos para promover una
enseñanza integradora con otros ámbitos. Además, esta organización de los contenidos
gira en torno a un tópico de situación comunicativa cercana a las experiencias cotidianas
del alumnado. En este sentido, la literatura se incluye de forma transversal, según la
temática de cada bloque. En el caso del Nivel II, se adoptará un enfoque más
historicista, que culminará en el último bloque con la creación de una revista literaria.
En primer lugar, señalaremos unos contenidos comunes a todos los bloques del Ámbito
de Comunicación que debieran ser de trabajo casi diario con el alumnado adulto:
1. Participación respetuosa y responsable en situaciones de comunicación oral
(diálogos, debates, coloquios, recitales) y valoración de las normas específicas que las
rigen.
2. Ejecución clara, breve, precisa y ordenada de intervenciones en debates y coloquios
que permitan la comprensión y la participación ágil.
3. Adaptación del registro lingüístico a las características del intercambio comunicativo
y de quienes en él participan.
4. Realización de lecturas en voz alta según los recursos expresivos de la lengua oral y
en la modalidad lingüística propia.
5. Valoración positiva de las distintas comunidades de habla.
6. Interés por la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.
7. Lectura diaria de textos breves en clase.
8. Aprecio y esfuerzo por el uso correcto de la lengua escrita, así como que sea
ordenada, precisa y coherente.

9. Aplicación rigurosa de las normas que rigen la lengua escrita (ortografía, precisión
léxica, organización de la oración) como garantía para facilitar la comunicación. Uso
habitual del diccionario.
10. Interés ante las TIC y actitud crítica ante su uso.
MÓDULOS
MÓDULO IV
BLOQUE

7.

EL

MUNDO

DEL

TRABAJO

Y

DEL

OCIO

1. Los tipos de texto según la intención comunicativa: la descripción
2. Las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre,
el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección.
3. El acceso al mundo laboral: la oferta de empleo, el currículum, la carta de
presentación y la entrevista de trabajo.
4. La comunicación literaria. Los grandes géneros literarios. Lectura y creación de
textos con intención artística.
5. Literatura española de la Edad Media al Prerrenacimiento y la importancia de la
tradición oral. El Mester de Juglaría y el Mester de Clerecía. El Conde Lucanor, el Libro
de Buen Amor, La Celestina. La lírica medieval.
6. Ortografía. Las reglas de acentuación: distinción de la sílaba tónica; palabras agudas,
llanas y esdrújulas. La tilde diacrítica.
BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la narración y sus elementos.
2. El sintagma. Tipos (nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial) y
constituyentes.
3. Procedimientos para la formación de palabras. Origen del léxico castellano. Uso
expresivo de los prefijos y sufijos de proveniencia latina y griega.
4. La prosa literaria. Tipos de narrador. Tiempo, espacio y personajes. La estructura de
la narración. La novela y el cuento. El cómic.
5. La literatura del Renacimiento. La evolución de la novela desde El Lazarillo a El
Quijote.
6. Ortografía. Reglas de acentuación de los diptongos, triptongos e hiatos. La tilde en
las palabras compuestas.

MODULO V
BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO.
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: el diálogo.
2. La estructura de la oración: el sujeto y el predicado. Las oraciones impersonales. El
predicado nominal y el predicado verbal.
3. Variedades sociales y geográficas de la lengua. El andaluz. Los registros lingüísticos.
4. El teatro. Características del texto teatral. La representación. Tragedia, comedia y
drama. El cine.
5. La literatura en el Barroco español. El teatro en el Siglo de Oro.

6. Ortografía. Uso de las letras b, v, g, j, h.
BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la argumentación.
2. Los complementos del verbo: directo, indirecto, atributo, predicativo, de régimen,
circunstancial y agente.
3. La prensa escrita. Principales subgéneros informativos, de opinión e interpretativos:
noticia, reportaje, crónica, editorial, artículo y entrevista. La televisión y la radio:
características distintivas como medios de comunicación. Incorrecciones, prejuicios y
tópicos en el lenguaje de la prensa audiovisual.
4. La lírica: versos, medida y rima. Las figuras retóricas y el lenguaje poético.
Principales estrofas.
5. La literatura española en los siglos XVIII y XIX. Bécquer y el nacimiento de la
poesía romántica. La novela realista en España.
6. Ortografía. Los principales signos de puntuación: la coma, el punto, el punto y coma,
los dos puntos, los puntos suspensivos. Uso de paréntesis, comillas, guion y signos de
exclamación e interrogación.
MODULO VI
BLOQUE 11. EL ARTE EN LA PUBLICIDAD
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: las instrucciones.
2. Los tipos de oración simple según: la voz verbal, el sujeto, la naturaleza del predicado
y la actitud del hablante.
3. La publicidad. El anuncio y el eslogan. El lenguaje publicitario y sus recursos. Los
límites de la publicidad.
4. Las técnicas de trabajo individual: ideas principales y secundarias, el resumen, el
esquema y el mapa conceptual.
5. La literatura española en el siglo XX: tendencias, autores y obras más significativas.
6. Ortografía. Homonimia y paronimia.
BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la exposición.
2. Oración y proposición. Los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la
compuesta.
3. Las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. Los marcadores
textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales
(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e
hiperónimos).
4. El comentario de textos literarios.
5. La mujer en la literatura española. Ideas sobre la mujer en la historia (lírica cortés, La
Celestina, El sí de las niñas…). Lectura de fragmentos de obras de autoras españolas:
Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro,
Carmen Laforet, Isabel Allende…
6. Ortografía: incorrecciones gramaticales y léxicas.
Las lecturas que se trabajarán son las siguientes:

* El alquimista de Paulo Coelho, Ed. Planeta.
* Leyendas de G. A. Bécquer, Ed. Oxford (Rayo de luna, Maese Pérez el organista, El
monte de las ánimas y La corza blanca).
* Bajarse al moro de J. L. Alonso de Santos, Ed. Cátedra.

4.2.

Secuenciación y distribución temporal de los contenidos.

El Ámbito de Comunicación se organizará en tres módulos (IV, V y VI), uno por cada
trimestre, y seis bloques (7, 8, 9, 10, 11, 12), de manera que cada módulo incluirá dos
bloques.

ESPA II – SEMIPRESENCIAL
La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas
oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no
pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso
educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de la información
y del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este
modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad
de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones
personales, académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el
alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades.
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los
objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título
correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las
características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado
adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de
atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas
a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder
a este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las
dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la
organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.
Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que
contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y
posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad
de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo, salvo para la
realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las
que el alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir
de ahora, por razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación
ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad
del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa vigente.
Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del
aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales
efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las
distintas materias.
Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes:



Separación física entre profesor y alumno.
En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el
contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a
diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica importante de profesores y
alumnos.

Uso masivo de medios técnicos.
Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de
tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando
quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben
ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la
plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente
de dificultades de tipo técnico.

El alumno como organizador de su propia formación.
En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y
decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más
autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales.
De ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es,
precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito.

Tutorización.
La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de
la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y
permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno
en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física.

Aprendizaje por tareas.
Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la
tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que
intentará resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.
La distribución de los distintos bloques o trimestres responde a un criterio práctico de
carácter administrativo. Así, los bloques VII y VIII correspondería al primer trimestre,
IX y X al segundo y XI y XII al tercero. No obstante, de cara al trabajo real del alumno,
se estima que esta podría ser la distribución temporal óptima para abordar las materias
del Ámbito de Comunicación:

BLOQUES

Bloque 7
Bloque 8
Bloque 9
Bloque 10
Bloque 11
Bloque 12

Consulta
de Planificación
y Consultas al profesor yu
contenidos
y realización de tareas preparación de la prueba
elaboración
de colaboraqtivas y globales presencial
tareas individuales
3 semanas
2 semanas
1 semana
3 semanas
2 semanas
1 semana
3 semanas
2 semanas
1 semana
3 semanas
2 semanas
1 semana
3 semanas
1 semana
1 semana
3 semanas
1 semana
1 semana

1.

ELEMENTOS TRANSVERSALES.

El término «Ámbito de comunicación» aporta epistemológicamente un componente
experiencial, de saber hacer, ser y estar, que conecta con el enfoque comunicativo que
ha adoptado la enseñanza de las lenguas en la sociedad actual. Este tipo de enseñanza
debe favorecer, por tanto, el aprendizaje de habilidades comunicativas por parte del
alumnado adulto que van a ser necesarias para su inserción social y laboral. Los
elementos transversales referidos tanto a la comunicación lingüística (comprensión
lectora, expresión oral y escrita) como al conocimiento y regulación de la propia
conducta (emprendimiento y educación cívica y constitucional) cobran, con ello,
especial imbricación en este Ámbito.
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar,
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad,
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y
la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad,
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética
empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra,
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y
mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

2.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

El alumno superará los diversos módulos del ámbito si muestra ser capaz de:
MODULO IV
BLOQUE 7
1. Distinguir los diferentes tipos de textos y secuencias textuales según la intención
inicial del hablante.CCL, SIEP.
2. Reconocer los textos descriptivos definiendo sus marcas lingüísticas y la
organización de su contenido,distinguiendo sus diferentes tipos, así como redactar
descripciones ateniéndose a las convenciones propias de la modalidad textual. CCL,
CEC.
3. Comprender y redactar textos escritos vinculados al mundo laboral (el currículum y la
carta de presentación) y simular una entrevista de trabajo, destacando la importancia del
lenguaje en los contextos comunicativos de acceso al mundo profesional. CCL, SIEP.
4. Distinguir y explicar las categorías gramaticales para corregir y evitar errores de
concordancia y uso, así como relacionarlas con la intención comunicativa del texto
donde aparecen. CAA, CCL.
5. Reflexionar sobre la literatura como una experiencia comunicativa vinculada al arte,
la tradición cultural y la función poética. CCL, CEC, CSC.
6. Diferenciar los géneros literarios (lírica, narrativa y teatro) y sus subgéneros, aislando
los rasgos formales y semánticos que los configuran estilísticamente. CCL, CEC.

7. Valorar la importancia del hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente
de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CEC, SIEP.
8. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa. CEC, SIEP.
9. Leer, comprender y analizar textos literarios representativos del comienzo de la
literatura española (la Edad Media y el Prerrenacimiento) relacionando su sentido con el
contexto social, cultural y artístico en que se producen y destacando los rasgos formales
propios al género al que pertenecen. CCL, CEC.
10.Reconocer el uso de la tilde como un signo escrito que representa el acento léxico y
aplicar adecuadamente las normas generales de acentuación, incluyendo las que regulan
el uso de la tilde diacrítica. CCL, CAA.
BLOQUE 8
1. Distinguir en los textos narrativos los elementos significativos que los forman:
personajes, tiempo y espacio, narrador y trama. CCL, CEC.
2. Aproximarse a la narrativa como género literario, distinguiendo en textos sus
convenciones, características y subgéneros, tanto de manera receptiva como productiva.
CEC, SIEP.
3. Reconocer los distintos tipos de sintagmas (nominal, adjetival o adjetivo,
preposicional, verbal y adverbial) y discriminar sus formantes: determinantes, núcleo,
adyacentes. CCL.
4. Reconocer y explicar los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento del vocabulario activo. CCL, CAA.
5. Explicar los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las
derivadas, compuestas y parasintéticas, así como las siglas y los acrónimos. CCL.
6. Leer y comprender textos, o fragmentos de textos, pertenecientes a la literatura
española del Renacimiento, prestando especial atención a las convenciones del género
picaresco y los orígenes de la novela moderna. CCL, CEC, CAA.
7. Conocer y valorar las principales tendencias de la literatura renacentista, así como sus
autores y obras más representativos dentro del contexto de la España del siglo XVI.
CCL, CEC, CSC.
8. Valorar El Quijote como una obra clásica de la literatura, reconociendo a los
principales personajes e interpretando los sentimientos humanos universales
representados en las figuras de don Quijote y Sancho. CEC, CSC.
9. Reconocer y aplicar las normas que regulan en español la acentuación de diptongos,
triptongos, hiatos y palabras compuestas.
MÓDULO V
BLOQUE 9
1. Distinguir las características que regulan la comunicación en los textos dialogados.
CCL, CSC, SIEP.
2. Asumir las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo. CSC, SIEP.

3. Diferenciar el sujeto y el predicado en oraciones personales; reconocer los
enunciados impersonales; discriminar entre predicado nominal y predicado verbal.
CCL.
4. Conocer y valorar positivamente la diversidad lingüística (lenguas y dialectos), con
especial atención a la modalidad lingüística andaluza. CCL, CSC, CEC.
5. Identificar las variedades funcionales de la lengua, empleando el registro adecuado a
cada situación comunicativa. CCL, CSC.
6. Conocer las convenciones que configuran las obras teatrales, tanto como textos
escritos como espectáculos dramatizados. CCL, CEC.
7. Leer textos literarios del Siglo de Oro español, reconociendo en ellos la intención del
autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenecen y relacionando su
contenido con el contexto sociocultural y literario de la época. CCL, CSC, CEC.
8. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras (v, b, g, j, h) en la
revisión y escritura de textos propios. CCL, CAA.
BLOQUE 10
1. Expresar opiniones o ideas de manera argumentativa, tanto oralmente como por
escrito, mostrando respeto por el punto de vista ajeno. CCL, CSC, SIEP.
2. Transmitir un discurso lingüístico, tanto por escrito como oral, libre de vulgarismos e
incorrecciones léxicas, gramaticales u ortográficas. CCL, CSC.
3. Reconocer en oraciones simples la forma y la función de los sintagmas que
conforman el predicado. CCL.
4. Saber diferenciar las características de los diferentes géneros informativos y de
opinión en los diferentes medios de comunicación. CCL, CEC.
5. Distinguir las múltiples intenciones de los medios de comunicación para construir
una actitud crítica ante sus contenidos y formas. CSC, CSC, SIEP.
6. Reconocer las características de los códigos audiovisuales, diferenciando los rasgos
de la prensa escrita, audiovisual o digital. CCL, CAA.
7. Aproximarse a la lírica como género literario a través de la lectura de poemas,
reconociendo en ellos el tema o motivo, los diferentes tipos de versos y las principales
estrofas, los rasgos básicos del lenguaje poético y las principales figuras retóricas. CCL,
CEC.
8. Conocer el progreso de la literatura española en los siglos XVIII y XIX, prestando
especial atención al Romanticismo y al Realismo. CEC, CSC.
9. Hacer un uso correcto de los principales signos de puntuación, revisando los escritos
propios para evitar errores y usos inadecuados. CCL, CAA.
MÓDULO VI
BLOQUE 11
1. Distinguir las características básicas de los textos instructivos o normativos reparando
en su utilidad en la vida cotidiana. CCL, CSC, SIEP.
2. Aprender a clasificar los distintos tipos de oraciones según la voz verbal, el sujeto, la
naturaleza del predicado y la actitud del hablante. CCL, CAA.
3. Identificar la expresión de la objetividad o subjetividad reconociendo las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comunicativa del emisor. CCL, CSC.
4. Extraer información de textos publicitarios procedentes de los medios de
comunicación social, reconociendo la intención comunicativa y los recursos verbales y

no verbales utilizados, así como los límites del discurso persuasivo mediante la
identificación de sus principales estrategias. CCL, CSC, CD.
5. Reconocer y producir mensajes publicitarios orales y escritos atendiendo al público al
que va dirigido y con un lenguaje adaptado a la intención comunicativa que se pretende.
CCL, CD, CAA, SIEP.
6. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo y aplicándolos en la realización de ejercicios académicos. CAA,
SIEP.
7. Usar de forma efectiva los diccionarios para resolver dudas en relación al manejo de
la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CAA.
8. Leer textos significativos pertenecientes a la literatura del siglo XX en español,
analizando su contenido y forma, y distinguiendo en ellos la voz de su autor o autora, o
las características propias del movimiento en el que se producen. CCL, CEC.
9. Poner en práctica la revisión de textos propios para evitar confusiones en el uso de
palabras homónimas y parónimas. CCL, CAA.
BLOQUE 12
1. Leer y redactar textos expositivos reconociendo en ellos sus marcas lingüísticas
diferenciales, su intención comunicativa y la organización de su contenido. CCL, SIEP.
2. Diferenciar los límites de la oración simple respecto a la compuesta, distinguiendo
proposiciones y nexos. CCL.
3. Escribir textos organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
CCL.
4. Reconocer, usar y explicar los conectores textuales (de adición, contraste y
explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e
hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto. CCL,
CAA.
5. Realizar comentarios de textos literarios en los que se analice tanto la forma como el
contenido, se localice la obra y se exprese una valoración personal y crítica de lo leído.
CCL, CEC.
6. Aproximarse a la presencia de la mujer en la literatura hispánica, leyendo textos –o
fragmentos de textos- de las principales escritoras en lengua castellana y analizando la
evolución del rol femenino en las principales épocas de la historia, desde una conciencia
igualitaria que rechace cualquier tipo de discriminación por razón de género. CCL,
CEC, CSC.
7. Distinguir y evitar las incorrecciones e impropiedades de tipo léxico y
morfosintáctico que se producen tanto en la expresión oral como la escrita, valorando el
uso normativo de la lengua. CCL, CSC, CAA.

Además de estos criterios generales, los criterios específicos de corrección de cada tarea
aparecerán claramente especificados en la descripción de la misma a través de algún
modelo de rúbrica, que siempre recogerá aspectos esenciales como:
- Claridad y coherencia en la redacción.
- Uso correcto de los signos de puntuación y de las normas ortográficas.

- Grado de elaboración de las respuestas y adecuación a los planteamientos.
- Grado de comprensión y aplicación de los conceptos trabajados en la tarea.
- Modo de interacción con otros integrantes del curso en caso de actividades
colaborativas.
- Habilidades básicas en el uso de la lengua extranjera.
- Capacidad para seleccionar y optimizar la información asociada a las consultas en
fuentes telemáticas.

- Originalidad en los planteamientos y respuestas y grado de asimilación y
transformación de las fuentes consultadas.
3.
PROCEDIMIENTOS,
CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS

Y

CRITERIOS

DE

ESPA PRESENCIAL
a) Características de las pruebas
En la materia de Lengua Castellana y Literatura (Ámbito de Comunicación, Nivel II), se
realizará como mínimo una prueba por cada módulo (IV, V y VI), ya que cada uno de
ellos ha de tratarse de forma diferenciada. Dicha prueba constará de cinco partes:
1. Cuestiones referidas a la comprensión, síntesis, características y estructuras de textos.
2. Cuestiones sobre gramática.
3. Cuestiones sobre léxico.
4. Cuestiones sobre ortografía.
5. Cuestiones sobre literatura.
6. Cuestiones sobre variedad lingüística.
a)
Condiciones del desarrollo
El desarrollo de la prueba durará un máximo de 55 minutos.
La puntuación de cada pregunta estará indicada junto al enunciado.
b)
Criterios generales de corrección:
Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. En la valoración de la
expresión, se tendrá en cuenta lo siguiente:
La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.). Cada error
ortográfico y cada 10 errores de acentuación o puntuación cometidos en el ejercicio, o 5
mayúsculas no usadas supondrán una reducción de 0,25 puntos (hasta un máximo de 3)
de la nota obtenida en los demás apartados de la prueba. Si el mismo error es reiterado,
solo se penalizará una vez.
La precisión y claridad en la expresión.
El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación,
adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.).
c)

Ponderación de los elementos evaluables.

1.
2.
3.

La pruebas escritas se ponderarán hasta un 70% de la nota de evaluación
Trabajo en clase, en casa y actitud se ponderará con un 10%
La lectura recomendada contará un 20%

a)
Calificación única del Ámbito de Comunicación
En cada uno de los tres módulos que componen el Ámbito de Comunicación se aplicará
una calificación única, que será la media ponderada de las calificaciones
correspondientes a las materias Lengua Castellana y Literatura (60%) y Lengua
Extranjera (40%).
El alumno solamente recibirá calificación positiva en el Ámbito de Comunicación
cuando la obtenga en cada uno de los tres módulos que componen el ámbito. En ese
caso, la calificación del ámbito se establecerá teniendo en cuenta la media de las
calificaciones recibidas en dichos módulos.
La recuperación de las evaluaciones suspensas en el curso actual será de la siguiente
manera: Antes de la finalización del curso y en la convocatoria extraordinaria de
septiembre, el alumnado podrá recuperar la calificación de cada uno de los módulos en
los que no haya obtenido una calificación positiva. Para obtener una calificación
positiva en cada uno de los módulos, el alumno deberá realizar un examen en el que se
plantearán cuestiones similares a las planteadas en las pruebas realizadas a lo largo del
curso y relacionadas con todos los contenidos correspondientes a cada uno de los
módulos no superados.
Para obtener una calificación positiva en cada uno de los módulos, el alumno deberá
conseguir en estos exámenes presenciales al menos un 50% de la calificación máxima.
La calificación aplicada a cada uno de los módulos por este procedimiento no será
superior a 5 (cinco).
ESPA (Semipresencial)
a.1.4. Calificación de la materia Lengua Castellana y Literatura
La calificación del alumnado de ESPA II (semipresencial) en cada uno de los tres
módulos trimestrales que componen la materia Lengua Castellana y Literatura será la
media ponderada de los siguientes indicadores 1, 2, 3 y 4:
1. Tareas individuales, colaborativa y global on-line: Dado el planteamiento del
curso, esencialmente orientado a tareas, se valorará fundamentalmente la correcta
realización de las seis tareas telemáticas planteadas en cada uno de los bloques del curso
de Educación Semipresencial. Este apartado ponderará un 20% en la calificación del
módulo. A ello hemos de sumar un 5% por la lectura recomendada,
2. Participación on-line: Dada la naturaleza semipresencial del curso, se valorará no
solo el dato cuantitativo de la actividad en la plataforma telemática de Educación
Semipresencial, sino también el grado de participación en la misma, las actitudes
personales frente al aprendizaje de los contenidos y el trabajo en equipo. Este apartado
ponderará un 10% en la calificación del módulo.
3. Examen presencial. El grado de consecución de los objetivos de cada módulo por
cada uno de los alumnos se verificará con la realización, al final de cada uno de los
módulos impartidos, de un examen presencial. En este examen presencial se plantearán
actividades similares a las realizadas en las tareas telemáticas y relacionadas con todos
los contenidos correspondientes a ese módulo. Este apartado ponderará un 60% en la
calificación aplicada al módulo.
4. Asistencia a las clases presenciales: Dada la naturaleza semipresencial del curso, se
valorará no solo el dato cuantitativo de asistencia a las sesiones de trabajo presenciales,

sino también el grado de participación en las mismas, las actitudes personales frente al
aprendizaje de los contenidos y el trabajo en equipo. Este apartado ponderará un 5% en
la calificación del módulo.
Para aplicar a cada módulo la nota media ponderada de las calificaciones obtenidas en
las tareas telemáticas (25%), la participación (10%), la asistencia (5%) y los exámenes
presenciales correspondientes, el alumno deberá conseguir en estos exámenes
presenciales al menos un 30% de la calificación máxima. Si la calificación obtenida por
el alumno en estos exámenes presenciales es inferior al 30%, la calificación que se
aplicará al módulo correspondiente será la obtenida en los exámenes presenciales. La
obtención de una calificación positiva en estos exámenes presenciales no es suficiente
en ningún caso para obtener una calificación positiva en el módulo correspondiente.
a.1.5. Calificación única del Ámbito de Comunicación
En cada uno de los tres módulos que componen el Ámbito de Comunicación se aplicará
una calificación única, que será la media ponderada de las calificaciones
correspondientes a las materias Lengua Castellana y Literatura (60%) y Lengua
Extranjera (40%).
El alumno solamente recibirá calificación positiva en el Ámbito de Comunicación
cuando la obtenga en cada uno de los tres módulos que componen el ámbito. En ese
caso, la calificación del ámbito se establecerá teniendo en cuenta la media de las
calificaciones recibidas en dichos módulos.
La recuperación de los módulos suspensos en el curso actual será así:
Antes de la finalización del curso y en la convocatoria extraordinaria de septiembre, el
alumnado podrá recuperar la calificación de cada uno de los módulos en los que no haya
obtenido una calificación positiva. Para obtener una calificación positiva en cada uno de
los módulos, el alumno deberá realizar un examen presencial. En este examen
presencial se plantearán actividades similares a las realizadas en las tareas telemáticas y
relacionadas con todos los contenidos correspondientes a cada uno de los módulos no
superados.
Para obtener una calificación positiva en cada uno de los módulos, el alumno deberá
conseguir en estos exámenes presenciales al menos un 50% de la calificación máxima.
La calificación aplicada a cada uno de los módulos por este procedimiento no será
superior a 5 (cinco).
9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La enseñanza de cualquier lengua, consiste en la mejora de las habilidades
comunicativas del alumnado, la creación de hábitos lectores y el desarrollo de las
capacidades de comprensión y expresión. Por ello, la tarea fundamental debe estar
dirigida a la adquisición de esta competencia comunicativa y literaria.
Esta concepción supone orientar las tareas escolares hacia la apropiación por parte del
alumnado adulto de las normas, conocimientos y destrezas que configuran la
competencia comunicativa: intervenir en un debate, escribir un informe, resumir un
texto, entender lo que se lee, expresar de forma adecuada las ideas, sentimientos o
fantasías, disfrutar de la lectura, participar en un recital, escribir una noticia, conversar
de manera adecuada o saber escuchar, etc.
El conjunto de procedimientos del Ámbito, es decir, las estrategias de enseñanza, que
tienen como fin el desarrollo de las destrezas comunicativas y la adquisición de la
competencia comunicativa y literaria, requiere una planificación detallada de la
programación didáctica. Ello, no obstante, no impide que se hagan reflexiones
metalingüísticas, que se estudien conceptos gramaticales y literarios y que se
contemplen ejercicios específicos de reflexión sobre estos aprendizajes pero, en todo

caso, han de estar en función de la adquisición y mejora de las destrezas anteriormente
mencionadas. La planificación, selección y organización de los contenidos debe ser un
aspecto fundamental de la metodología. Estos deben adaptarse al nivel competencial
inicial del alumnado y tener como objetivo un aprendizaje progresivo y contextualizado
que tome como referente las experiencias y necesidades del alumnado adulto y de las
exigencias que la sociedad demanda de ellos, incluyendo las tecnologías de la
información y la comunicación como uno de los ejes fundamentales y vehículo
imprescindible de aprendizaje.
El papel del profesorado debe ser el de orientar y promover el aprendizaje del
alumnado, utilizando estrategias que promuevan la motivación para aprender de los
alumnos y alumnas, y que consiga involucrarlos como elementos activos en su proceso
de aprendizaje. Ello requiere una metodología también activa y contextualizada, que
combine de manera integrada la participación e implicación del alumnado con la
adquisición y uso de conocimientos derivados y aplicados a situaciones y experiencias
reales.
El trabajo por proyectos y tareas es esencial para un método activo y contextualizado de
enseñanza-aprendizaje. En este tipo de trabajo se incorporan conocimientos,
procedimientos y actitudes no solo de la materia en sí sino de los elementos
transversales del currículo que enriquecen la visión global del aprendizaje y contribuyen
al desarrollo competencial y a la autonomía del alumnado, así como a su motivación y
participación. Asimismo, se debe favorecer el aprendizaje y trabajo cooperativo para
una resolución conjunta de tareas; de esta forma, el alumnado podrá enriquecerse de las
diferentes estrategias que utilizan otros miembros del grupo.
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
1. Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para acercar al alumno a la
asignatura, a la figura del profesor, a otros alumnos, así como para la resolución de
dudas y la orientación sobre aspectos puntuales de la materia, con un nivel de
personalización
lo
más
eficaz
posible.
2. Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a la dificultad previamente
diagnosticada en el alumno
3. Elaboración de tutoriales sobre herramientas digitales y facilitar el acceso al entorno
virtual.
4. Establecimiento de un banco de tareas alternativas, clasificadas por grado de
dificultad y herramientas digitales usadas.
5. Proporcionar material adicional para aquellos alumnos con un desfase curricular
destacado.
6. Establecimiento de los objetivos mínimos exigidos para superar la materia y de las
estrategias y apoyos que cada alumno con dificultades de aprendizaje o acceso precise
para conseguirlos.
7. Gradación de las herramientas digitales requeridas en la resolución o presentación de
las tareas.
8. Propuesta de rúbricas "inteligentes" que recojan alternativas o itinerarios distintos a
elección del alumno o a propuesta del profesor.
9. Propiciar la presencia de materiales de legibilidad accesible, incluidas las pruebas
presenciales.

10. Se facilitará adaptación de acceso a los vídeos en lengua extranjera para los alumnos
con hipoacusia, normalmente mediante el uso de subtítulos en lengua extranjera o
española, según corresponda.
El posible abandono o desmotivación podrá llegar de la mano de las condiciones
impuestas por la distancia, que pueden favorecer la sensación de aislamiento. Para
evitarlo, desde el Ámbito de Comunicación se abordarán estas acciones:
1. Minimizar el impacto que supone el estudio de una lengua extranjera de los
contenidos gramaticales a través de tareas accesibles y motivadoras, así como
actividades de apoyo (videoconferencias, organización de material alternativo en el
aula, etc.).
2. Observación periódica de la actividad de cada alumno, apoyándose para ello en los
informes generados por la propia plataforma, con el fin de detectar desmotivaciones o
posibles abandonos y actuar sobre ellas mediante comunicación personal
3. Favorecer en lo posible la generación de tareas en las que sea necesario un alto grado
de colaboración e intercambio entre los alumno, el profesor y entre los alumnos entre sí.
4. Orientación específica sobre contenidos y realización de tareas en los foros del aula
en función de las dificultades previamente observadas en el conjunto de su alumnado. El
profesor tendrá una presencia asidua en las plataformas visibles de comunicación, como
foros.
5. Idear un plan de acogida académica dentro del aula, procurando una personalización
máxima de los espacios. En una fase posterior, detectar ausencia del aula o disminución
de la actividad con el fin de ofrecer al alumno unas indicaciones de trabajo
personalizadas y una información sobre aspectos ya logrados unida a una orientación
sobre cómo conseguir llegar a los que aún no se han alcanzado.
Hay que partir de la base de que el alumno de Bachillerato está obligado a asumir unos
contenidos y objetivos mínimos. Las estrategias que se adopten en la mejora de la
atención a la diversidad serán, pues, un modo reforzado o alternativo de llegar a la
consecución de esos objetivos y contenidos.

Activar un protocolo interno de detección de dificultades dignas de atención, en
los distintos aspectos cubiertos por la materia: competencia expresiva y de
comprensión, uso de la lengua oral o escrita, acercamiento a los textos literarios, etc.
Este proceso podrá verificarse a través del análisis de ciertos parámetros observados en
la resolución de tareas o en situaciones de comunicación habitual (foros, conversaciones
telefónicas, mensajería, etc.).

Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para acercar al alumno
a la asignatura, a la figura del profesor, a otros alumnos, así como para la resolución de
dudas y la orientación sobre aspectos puntuales de la materia, con un nivel de
personalización lo más eficaz posible.

Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a la dificultad previamente
diagnosticada en el alumno: escasez o disponibilidad anómala del tiempo, periodos de
enfermedad, afecciones crónicas, disfunciones o dificultades de aprendizaje.

Establecimiento de una "ruta" de tareas alternativas, que podrán estar
disponibles en el portal de Agrega o ser directamente elaboradas o proporcionadas por
el profesor en atención a las dificultades observadas.En este sentido, se propone la
creación común de un banco de recursos compartidos y catalogados que esté a
disposición permanente de todos los profesores de la materia.
Las medidas para la prevención del abandono que pueden llevarse a cabo son:



Minimizar el impacto del estudio de los contenidos gramaticales, que suelen ser
los más áridos, ofreciendo tareas accesibles y motivadoras, así como actividades de
apoyo (videoconferencias, organizacion de material alternativo en el aula, etc.).

Observación periódica (por ejemplo, cada dos semanas), de la actividad de cada
alumno, apoyándose para ello en los informes generados por la propia plataforma, con
el fin de detectar desmotivaciones o posibles abandonos y actuar sobre ellas mediante
comunicación personal.

Favorecer en lo posible la generación de tareas en las que sea necesario un alto
grado de colaboración e intercambio, lo que contribuirá a la motivación y apoyo
mutuos.

Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para acercar al alumno
a la materia, a la figura del profesor, a otros alumnos, así como para la resolución de
dudas y la orientación sobre aspectos puntuales de la materia.

Edición, cuando sea posible, de materiales especiales de apoyo, adaptados al
entorno de la educación a distancia.

Orientación específica y secuenciada en los foros del aula en función de las
dificultades previamente observadas en el conjunto de su alumnado.
11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
En la ESPA, se tomarán como referencia los materiales publicados para el Ámbito de
Comunicación (Lengua Castellana y Literatura) de la Educación Secundaria para
personas adultas en el Aula Virtual de Educación Permanente de la Consejería de
Educación
de
la
JuntadeAndalucía(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/avep/course/vie
w.php?id=91), los manuales de Lengua Castellana y Literatura elaborados por la Marea
Verde, además del manual de la editorial SAFEL – Ibersaf Editores.

