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ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

1. CARACTERÍSTICAS

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA
En la educación secundaria obligatoria para personas adultas el ámbito científico-tecnológico toma como referente los 
aspectos básicos del currículo referidos a las materias de Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas y Tecnologías, a los 
que se suman los relacionados con la salud y el medio natural de la materia de Educación Física. Desde esta 
perspectiva, el ámbito científico-tecnológico contempla todos estos aspectos para conformar una propuesta curricular 
coherente e integrada que aporta a la formación de las personas adultas un conocimiento adecuado del mundo actual y
de los principales problemas que lo aquejan con la finalidad de que les permita su inserción activa y responsable en la 
sociedad. 

No debe olvidarse que, junto a su finalidad formativa, el estudio de las ciencias y las tecnologías tiene una clara 
finalidad instrumental en el mundo de hoy. El conocimiento científico y técnico es una herramienta auxiliar indispensable
para desenvolverse en la sociedad actual: comprender mensajes de los medios de comunicación, analizar y tomar 
decisiones en el ámbito del consumo y de la economía personal, realizar medidas y estimaciones de diferente 
naturaleza, entre otros.

En la educación de personas adultas, el currículo del ámbito científico-tecnológico debe tener en cuenta, además, el 
conjunto de conocimientos y experiencias que estas personas han adquirido fruto de su singular trayectoria vital, 
situación familiar, experiencia laboral, o de otra índole, para completarlos, reconducirlos e integrarlos en un contexto de 
aprendizaje permanente. 

1.2. LOCALIZACIÓN
La ESPA se estructura en dos niveles. El nivel I equivale a 1º y 2º de ESO, mientras que el nivel II equivale a 3º y 4º de 
ESO. En nuestro centro impartimos el nivel II.

En cada nivel se imparten tres ámbitos: el de comunicación, el social y el científico-tecnológico. A su vez, cada ámbito 
se divide en tres módulos, cada uno de los cuales debe realizarse y evaluarse en un trimestre diferente.

Esta programación se refiere al ámbito científico-tecnológico del nivel II de la ESPA, cuya carga horaria es de solo 3 
horas a la semana, al tratarse de la modalidad semipresencial. Estas 3 horas presenciales se reparten entre el los 
martes, de 19:15 a 21:15, y los jueves, de 20:15 a 21:15.

Sin embargo, la carga horaria del profesor que imparte este ámbito es de 9 horas semanales, 3 de docencia presencial 
y 6 de docencia telemática.

Aparte de las leyes de educación LOE y LEA, la normativa específica para el ESPA es la Orden de 10 de agosto de 2007,
por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas. Esta norma establece, entre otras 
cosas, el currículo de la ESPA y lo hace con un nivel de concreción bastante elevado, por lo que esta programación es 
en muchos casos una mera traslación de lo que establece la Orden. Otros aspectos fundamentales regulados por esta 
Orden son: la evaluación del alumnado, los requerimientos de acceso y la prueba VIA, mediante la cual pueden acceder 
al nivel II de la ESPA personas que cumplen los requisitos de edad, pero no los requisitos académicos.
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

2.1.1. OBJETIVOS GENARALES
La enseñanza del ámbito científico-tecnológico en la educación secundaria obligatoria para personas adultas tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

 1. Utilizar las estrategias propias del trabajo científico y tecnológico, como son la detección de necesidades, el 
planteamiento de problemas, la formulación y discusión de la posible solución a adoptar, la emisión de 
hipótesis y su posible comprobación experimental y la interpretación y comunicación de los resultados, para 
resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.

Los conocimientos científicos y tecnológicos se han generado históricamente como soluciones a problemas 
planteados, de ahí la importancia que debe darse a la formulación y resolución de problemas, sobre todo, 
relacionados con la vida cotidiana. El desarrollo de la capacidad para resolver problemas implica el uso de 
diversas estrategias, entre ellas, las relativas a la identificación del problema, formulación y contraste de 
hipótesis, recogida, organización y clasificación de la información, planificación y realización de actividades 
experimentales, sistematización y análisis de resultados y comunicación de los mismos. 

 2. Obtener, seleccionar y procesar información sobre temas científicos a partir de distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, así como procesar, contrastar y aplicar sus contenidos a 
problemas de naturaleza científica y tecnológica. 

El tratamiento de la información forma parte esencial de la vida cotidiana. Proponerlo en torno a centros de 
interés y de forma diferenciada puede constituir un mecanismo eficaz para interesar al alumnado adulto en 
estos temas, favoreciendo el desarrollo de las estrategias propias del trabajo científico y tecnológico: la 
obtención e integración de informaciones extraídas de diversas fuentes, su selección, valoración y contraste 
distinguiendo lo relevante de lo accesorio, la opinión de la teoría. Por otra parte, las tecnologías de la 
información y la comunicación proporcionan tal cantidad de contenidos informativos a la ciudadanía que se 
hace necesario desarrollar en el alumnado adulto las capacidades relacionadas con el pensamiento crítico y 
autónomo en el tratamiento de la información, así como su uso racional y control del tiempo empleado. De este
modo, la resolución de problemas científicos y tecnológicos que impliquen el uso de diversas fuentes de 
información proporciona múltiples oportunidades para desarrollar estas capacidades. 

 3. Valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología para dar respuesta a las necesidades de los seres 
humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para apreciar y disfrutar de la diversidad natural
y cultural, participando en su conservación, protección y mejora. 

Se pretende con este objetivo despertar el interés del alumnado adulto por las consecuencias, positivas y 
negativas, que tienen los avances científicos y tecnológicos en su medio físico y social, analizando las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y valorando las soluciones técnicas adoptadas a lo 
largo de la historia para satisfacer diferentes necesidades con criterios que contemplen la relación objeto y 
problema desde puntos de vista técnicos, sociológicos o ecológicos. Se pretende, en definitiva, descubrir los 
condicionantes mutuos que existen entre los avances científicos y tecnológicos y la organización social. El 
conocimiento de los procesos que ocurren en la naturaleza deberá llevar aparejado, asimismo, el desarrollo de 
actitudes que favorezcan el disfrute y la conservación del patrimonio natural y cultural, la valoración y el 
respeto del paisaje, su sustrato geológico y todas las formas de vida, la colaboración con programas de defensa
y protección del medio ambiente, el conocimiento del propio cuerpo y su cuidado, así como la importancia del 
desarrollo de las investigaciones matemáticas como base sobre la que se sustentan los avances científicos y 
tecnológicos. 

 4. Conocer y utilizar de forma apropiada las herramientas, materiales, sustancias e instrumentos básicos 
necesarios para la realización de trabajos prácticos, respetando las normas de seguridad e higiene. 

Con este objetivo, se pretende que el alumnado adulto adquiera las destrezas propias de los procedimientos de

Enseñanza Secundaria Obligatoria para Personas Adultas Página 5 de 53



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2015/2016

obtención y manipulación de materiales de uso cotidiano, mediante el aprendizaje del manejo de las 
herramientas, máquinas, equipos y otros sistemas técnicos más habituales, de forma que se garanticen unos 
mínimos de calidad, precisión, seguridad e higiene, especialmente en el ámbito doméstico. 

 5. Abordar con autonomía y creatividad problemas de la vida cotidiana trabajando de forma metódica y ordenada,
confiando en las propias capacidades para afrontarlos, manteniendo una actitud perseverante y flexible en la 
búsqueda de soluciones a estos problemas, tanto de forma individual como colectiva. 

Se trata de conseguir que el alumnado adulto participe como sujeto activo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, valore sin prejuicios todas las opiniones en torno a un tema formándose una opinión propia, una 
vez contrastada la información suficiente mediante su actividad libre y autónoma. Para ello, ha de favorecerse 
el desarrollo de actitudes positivas y desinhibidas, compartiéndolas y respetando las de los demás. 

 6. Comprender la utilidad de procedimientos y estrategias propias de las matemáticas y saber utilizarlas para 
analizar e interpretar información en cualquier actividad humana. 

Con este objetivo se pretende que las personas adultas comprendan la utilidad de las matemáticas en todos los
campos de la actividad humana (social, científica, tecnológica o artística), y en aquellos aspectos propios de la 
vida cotidiana (personal, economía familiar, vida laboral y ocio). 

 7. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias, la sexualidad y la práctica deportiva. 

Con este objetivo se pretende que el alumnado adulto conozca y valore los distintos factores que intervienen en
la salud personal y comunitaria, y sea, en consecuencia, capaz de adoptar actitudes que faciliten la promoción 
de estilos saludables de vida. Responde además a la importancia que tiene la comprensión del funcionamiento
del cuerpo humano para la adopción de hábitos de vida saludable, tanto individuales como comunitarios, que 
incluye actitudes informadas y comportamientos responsables frente al consumo, la drogadicción, la 
sexualidad, la alimentación o la actividad deportiva.

 8. Reconocer el papel que hombres y mujeres han protagonizado a lo largo de la historia en las revoluciones 
científicas, así como las principales aportaciones que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus
condiciones de vida. 

Este objetivo pretende que el alumnado adulto tome conciencia de que la sociedad en la que vive, con todos 
sus avances tecnológicos, ventajas sociales y libertades, es fruto del esfuerzo, sacrificio y estudio de muchas 
mujeres y hombres a lo largo de la historia, y que la ciencia y la tecnología han tenido en este proceso un papel
vertebrador fundamental. 

 9. Identificar los principales perfiles profesionales del campo matemático y científico-tecnológico en la sociedad 
actual, para poder tomar decisiones relacionadas con el mundo laboral. 

Constituye este objetivo un propósito fundamental en un currículo dirigido a personas adultas. Se trata de 
implementar en la propuesta formativa del ámbito la orientación profesional, el conocimiento del mundo 
laboral, los posibles yacimientos de trabajo y el análisis de perspectivas de desarrollo académico y profesional 
en el ámbito matemático, científico y tecnológico, facilitando así al alumnado la toma, fundamentada y realista 
de decisiones que le permitan la realización de proyectos vitales y profesionales adecuados a sus intereses, 
capacidades y posibilidades personales.

2.1.2. OBJETIVOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1. LA ENERGÍA: EL MOTOR DE LA VIDA
 1. Desarrollar actitudes favorables hacia el desarrollo tecnológico y conocer su influencia en la sociedad en 

general y, especialmente en la andaluza, valorando la importancia del ahorro energético y el reciclado de 
materiales. 

 2. Conocer el aprovechamiento de materias primas y recursos naturales, sobre todo en Andalucía. 
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 3. Reconocer y plantear situaciones, relacionadas con la energía en sus distintas formas y el consumo energético,
susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos y resolverlas usando la estrategia más adecuada, 
aplicando los cálculos, fórmulas y algoritmos necesarios, expresando correctamente los resultados y 
analizándolos e interpretándolos en términos de la situación inicial. 

 4. Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico y, a su vez, el impacto medioambiental 
producido por la explotación de los recursos naturales. 

 5. Conocer los beneficios del reciclado de materiales y adquirir hábitos de consumo que permitan el ahorro de 
materias primas. 

 6. Ser capaz de distinguir las relaciones existentes entre energía, calor y trabajo.

UNIDAD 2. SOCIEDAD Y MEDIOAMBIENTE. UN ESPACIO COMPARTIDO

 1. Integrar los conocimientos matemáticos y los medios tecnológicos usados en la estadística descriptiva 
(calculadoras, ordenadores) para representar situaciones reales relacionadas con los impactos ambientales 
(cambio climático, degradación de la biosfera, residuos y contaminación, entre otros), tratarlas 
adecuadamente, representarlas en el soporte más adecuado y extraer conclusiones. 

 2. Analizar y valorar críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el medio ambiente. 

 3. Desarrollar interés y curiosidad hacia la investigación en tecnologías respetuosas con la naturaleza. 

 4. Analizar la contaminación desde distintos puntos de vista y expresar ideas sobre las soluciones posibles. 

 5. Buscar y organizar información recogida utilizando las posibilidades de Internet, elaborando y comunicando las
conclusiones. 

 6. Promover un cambio hacia hábitos de vida ecológicos.

UNIDAD 3. «MENS SANA IN CORPORE SANO»

 1. Apreciar la importancia de los estilos saludables de vida en la prevención de enfermedades y el logro de un 
bienestar psicofísico y social. 

 2. Aplicar normas básicas de seguridad e higiene para la prevención de enfermedades infecciosas, valorando la 
importancia de los conocimientos científicos en la comprensión de la génesis, transmisión, prevención y 
tratamiento de dichas enfermedades. 

 3. Comprender las características anatómicas y fisiológicas del organismo humano incluidas en la función de 
relación, así como algunas de sus alteraciones más frecuentes. 

 4. Utilizar los equipos de protección individualizada en la realización de trabajos prácticos y comprender la 
importancia de su empleo. 

 5. Utilizar métodos sistemáticos para recoger datos relacionados con la actividad física y deportiva, analizarlos y 
extraer conclusiones. 

 6. Interpretar informaciones en forma de datos, tablas y gráficas estadísticas, presentes en los distintos medios de
comunicación, relacionadas con la actividad física y deportiva, adoptando una actitud crítica ante las mismas. 

 7. Utilizar modelos funcionales exponenciales y logarítmicos para resolver problemas correspondientes a 
situaciones cotidianas relacionadas con la salud, distinguir los diferentes tipos de crecimiento y decrecimiento.

UNIDAD 4. HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA

 1. Conocer y distinguir entre fenómenos deterministas y aleatorios y, tras el análisis de éstos, hacer predicciones 
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sobre la posibilidad de que un suceso ocurra, reflexionando sobre los factores que intervienen en el devenir de 
la historia de la Tierra y la vida sobre ella, y su relación con el azar.

 2. Integrar los datos básicos sobre la dinámica terrestre en un modelo sencillo de funcionamiento de nuestro 
planeta como una máquina térmica, valorando la importancia de los conocimientos científicos sobre la Tierra 
para la prevención de los riesgos naturales. 

 3. Conocer y comprender, a un nivel elemental, las explicaciones proporcionadas por la ciencia sobre la 
transmisión de los caracteres hereditarios en los seres vivos, valorando las repercusiones que dicho 
conocimiento puede tener sobre distintos ámbitos de la vida humana. 

 4. Desarrollar una concepción de las especies de seres vivos como entidades en continuo cambio regido por la 
selección natural, conociendo las principales evidencias científicas en que se fundamenta este modelo 
evolutivo. 

 5. Conocer la importancia de los números, algunos en especial como «phi» y «e», para interpretar y comprender 
fenómenos relacionados con el desarrollo de la vida sobre la Tierra. 

 6. Desarrollar actitudes favorables hacia el desarrollo tecnológico y conocer su influencia en la sociedad en 
general y, especialmente, en la andaluza, valorando críticamente la investigación y su desarrollo.

UNIDAD 5. UNA VIVIENDA. UN TRABAJO

 1. Diseñar y elaborar presentaciones con la finalidad de apoyar las exposiciones de ideas y proyectos. 

 2. Desarrollar contenidos para su presentación y publicación en la red. 

 3. Identificar las matemáticas como el lenguaje lógico en el que se sustentan los avances tecnológicos. 

 4. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de figuras planas, los cuerpos elementales y 
sus configuraciones geométricas para describir el mundo que nos rodea y construir modelos apropiados en 
construcciones y proyectos tecno-científicos. 

 5. Describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico, neumático o hidráulico, y sus 
componentes elementales y realizar el montaje con simuladores de circuitos electrónicos previamente 
diseñados. 

 6. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática e identificar y describir las 
características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 

 7. Utilizar con corrección la simbología y nomenclatura necesarias para representar circuitos.

UNIDAD 6. ELABORACIÓN DE UN PROYECTO TÉCNICO SOBRE LA VIVIENDA. ORIENTACIÓN PROFESIONAL

 1. Usar la expresión, interpretación y la representación del conocimiento científico y tecnológico, tanto de forma 
oral como escrita, para la realización de análisis de proyectos técnicos, la realización de documentación y la 
presentación del trabajo realizado. 

 2. Desarrollar habilidades para valorar y extraer lo esencial de una información científico-técnica. 

 3. Aplicar correctamente las matemáticas a diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

 4. Potenciar el trabajo colaborativo fomentando el desarrollo de actitudes tales como la responsabilidad, la 
cooperación, la solidaridad, el consenso y la satisfacción del trabajo realizado fruto del esfuerzo en común. 

 5. Desarrollar la capacidad de investigación y experimentación con la finalidad de buscar soluciones diversas a 
distintos problemas planteados. 

 6. Facilitar la toma de decisiones, académicas, personales y laborales. 
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 7. Identificar diferentes formas de empleo: Autoempleo, trabajo por cuenta ajena, creación de empresas y 
cooperativismo. 

 8. Conocer los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de las matemáticas, las ciencias y las
tecnologías.

2.2. COMPETENCIAS

Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

• Uso de la expresión, la interpretación y la representación del conocimiento científico, tanto de forma oral como
escrita, para poder interactuar en diferentes contextos sociales y culturales. 

• Adquisición y uso del vocabulario específico y el lenguaje formal de las matemáticas, las ciencias y las 
tecnologías y de sus características y valores básicos: rigor, concreción, concisión y exactitud. 

• Desarrollo de la argumentación especulativa, del debate y del contraste de perspectivas diversas ante 
fenómenos y problemas de índole científica y tecnológica. 

• Uso de los conocimientos adquiridos para comprender e interactuar en contextos comunicativos de uso 
cotidiano tales como: interpretar información en transacciones económicas, comprender instrucciones 
sencillas de uso de un determinado dispositivo, requerir explicaciones para la resolución de problemas 
frecuentes o analizar la información aparecida en medios de comunicación, por ejemplo. 

• Desarrollo, uso y compresión de los lenguajes asociados a las tecnologías de la información y comunicación. 

• Desarrollo de habilidades para valorar y extraer la información esencial de una comunicación de carácter 
científico o tecnológico. 

• Desarrollo del vocabulario específico y del tratamiento de la información deportiva y de la salud procedente de
los diferentes medios de comunicación (prensa, radio, internet, TV): tecnicismos, expresiones verbales de 
distintas lenguas, seguimiento informativo y crítica deportiva. 

Contribución al desarrollo de la competencia de razonamiento matemático. 

• Adquisición de modelos y procedimientos matemáticos para la representación e interpretación de fenómenos 
y problemas científicos y tecnológicos. 

• Definición, planteamiento y resolución de problemas científicos y tecnológicos de naturaleza matemática. 

• Conocimiento y uso de las herramientas matemáticas -gráficos, tablas, estadísticas, fórmulas- en la 
comunicación de resultados científicos y tecnológicos, así como en actividades relacionadas con el medio 
natural, la actividad física, la economía familiar, el ocio y la salud de las personas. 

• Aplicación de las matemáticas a distintas situaciones de la vida cotidiana. 

• Valoración del lenguaje matemático -rigor, concreción, concisión y exactitud- para la presentación de 
argumentaciones propias o para la refutación de las de otros. 

• Utilización con sentido crítico de las tecnologías de la información y la comunicación (internet, aplicaciones 
informáticas, calculadoras gráficas y no gráficas) para la búsqueda de información, realización de cálculos, 
representación de datos y como ayuda en el aprendizaje.

Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico y natural. 

• Valoración crítica de los avances científicos y tecnológicos en el mundo actual y en la vida de las personas. 
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• Valoración y uso de la metodología científica y tecnológica para la adquisición y aplicación del conocimiento: 
saber definir problemas, formular hipótesis, elaborar estrategias de resolución, diseñar pequeñas 
investigaciones, construir artefactos, analizar resultados y comunicarlos. 

• Elaboración de modelos matemáticos que permitan identificar y seleccionar las características relevantes de 
una situación real, representarla simbólicamente y determinar regularidades, pautas de comportamiento e 
invariantes para realizar predicciones. 

• Búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y para participar, de forma 
fundamentada, en la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados. 

• Conocimiento y cuidado del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas de vida y la salud, 
mejora de la condición física y adquisición de hábitos de vida saludable. 

• Valoración de las implicaciones que la actividad humana y, en particular, determinados hábitos sociales y la 
actividad científica y tecnológica tienen en el medio ambiente. 

• Adquisición de un conocimiento científico y tecnológico básico de las personas para su aplicación a la vida 
cotidiana y al análisis de los grandes problemas que hoy tiene planteados la humanidad en relación con el 
medio ambiente.

Contribución al desarrollo de la competencia digital y el tratamiento de la información. 

• Desarrollo de la capacidad de buscar, obtener y tratar información de forma sistemática y crítica para el 
trabajo diario, ocio y comunicación. 

• Utilización de diferentes lenguajes (natural, numérico, gráfico, geométrico) en el tratamiento de la información.

• Valoración crítica y uso responsable de los medios interactivos que proporcionan las TIC, así como 
participación en foros con fines formativos, culturales, sociales o profesionales. 

• Comprensión y uso de los aspectos básicos del funcionamiento de las tecnologías de la información y 
comunicación a nivel de usuario. 

• Conocimiento y uso de diversas herramientas tales como internet, calculadoras científicas o gráficas, 
ordenadores personales, programas informáticos que permiten calcular, representar gráficamente, hacer 
tablas, procesar textos, simulación de modelos, exponer y presentar trabajos, entre otras.

• Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana. 

• Mejora de la comprensión de la realidad social y natural a través del planteamiento de situaciones y problemas
en los que intervengan conocimientos matemáticos, científicos o tecnológicos. 

• Estimulación del trabajo colaborativo fomentando el desarrollo de comportamientos y actitudes esenciales 
como la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad, la búsqueda de acuerdos o consensos y la 
satisfacción que proporciona el trabajo fruto del esfuerzo común. 

• Valoración de la opinión, la argumentación y la elaboración de conclusiones basadas en pruebas 
contrastables. 

• Consideración de la formación científica y tecnológica básica como una dimensión fundamental de la cultura 
ciudadana. 

• Superación de los estereotipos de género en el aprendizaje de las ciencias y las tecnologías. 

• Utilización de las matemáticas para describir, analizar y predecir fenómenos sociales, así como para tomar 
decisiones en diferentes ámbitos (personal y laboral). 

• Uso creativo y constructivo del ocio y tiempo libre: mejora de la relación e inclusión social y del desarrollo 
socioafectivo en general. 
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• Aceptación de reglas y normas consensuadas para la práctica deportiva, actividades en el medio natural y el 
desarrollo de hábitos saludables. 

• Valoración de la importancia social de la Naturaleza como bien común a preservar.

Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística. 

• Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones en la investigación 
científica empleando diversas formas de comunicación (verbal, gráfica, numérica, geométrica). 

• Valoración de la dimensión creativa y original de los avances matemáticos, científicos y tecnológicos y su 
contribución al patrimonio cultural y artístico de la humanidad. 

• Conocimiento y uso de materiales y herramientas tecnológicas en el campo de las artes y la cultura. 

• Comprensión, desde una perspectiva científica, de diversas tradiciones culturales, creencias o mitos, remedios
caseros o experiencias. 

• Valoración de la importancia histórica que han tenido las interacciones entre Arte, Ciencia, Tecnología y 
Matemáticas.

Contribución al desarrollo de la competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de 
la vida. 

• Desarrollo de la capacidad para iniciar, continuar, organizar y regular el propio aprendizaje, así como para 
gestionar el tiempo de forma efectiva, con el fin de adquirir, procesar, evaluar y asimilar conocimientos y 
destrezas nuevas, de forma individual o colectiva, en diferentes contextos propios del ámbito matemático, 
científico y tecnológico. 

• Potenciación de la observación, la reflexión y la experimentación en contextos científicos y tecnológicos. 

• Potenciación de hábitos y actitudes positivas frente al trabajo, individual y colectivo, a la concentración y 
atención en la realización de tareas y a la tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

• Conocimiento y uso de procedimientos y herramientas científico-tecnológicas que favorezcan una mayor 
autonomía personal y ayuden a la integración laboral y social. 

Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal. 

• Desarrollo de la investigación y la experimentación como mecanismos apropiados para definir problemas y 
posibilidades, buscar soluciones diversas con distintos grados de dificultad y adquirir conocimientos. 

• Potenciación del espíritu crítico y la autonomía intelectual y moral al enfrentarse a problemas abiertos, 
participar en la construcción tentativa de soluciones y en la aventura de hacer ciencia y tecnología. 

• Desarrollo del conocimiento, posibilidades y limitaciones del cuerpo humano (destrezas motoras, dominio 
corporal, cuidado) tanto en el ámbito personal como en la actividad física y deportiva, en los hábitos de salud 
e higiene y en el mundo laboral. 

• Mejora de los procesos de toma de decisiones -personales, académicas, laborales- y fomento del espíritu 
emprendedor, mediante la asunción calculada de riesgos, la anticipación de consecuencias y la asunción de 
responsabilidades.

Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal. 

• Desarrollo de la investigación y la experimentación como mecanismos apropiados para definir problemas y 
posibilidades, buscar soluciones diversas con distintos grados de dificultad y adquirir conocimientos.

• Potenciación del espíritu crítico y la autonomía intelectual y moral al enfrentarse a problemas abiertos, 
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participar en la construcción tentativa de soluciones y en la aventura de hacer ciencia y tecnología. 2.8.3. 
Desarrollo del conocimiento, posibilidades y limitaciones del cuerpo humano (destrezas motoras, dominio 
corporal, cuidado) tanto en el ámbito personal como en la actividad física y deportiva, en los hábitos de salud 
e higiene y en el mundo laboral. 

• Mejora de los procesos de toma de decisiones -personales, académicas, laborales- y fomento del espíritu 
emprendedor, mediante la asunción calculada de riesgos, la anticipación de consecuencias y la asunción de 
responsabilidades.

3. CONTENIDOS
3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
A continuación se indican los contenidos según el currículo, el cual establece 6 bloques de contenidos. En el nivel I de 
la ESPA los bloques de contenido se numeran del I al VI y en el nivel II del VII al XII.

BLOQUE VII. LA ENERGÍA: EL MOTOR DE LA VIDA
Este bloque pertenece al Módulo IV y se corresponde con la Unidad 1.

 1. Energía (cinética y potencial), trabajo, y potencia. Unidades de medida, expresiones algebraicas asociadas, 
fórmulas y valores numéricos. Resolución de las ecuaciones de segundo grado asociadas a la fórmula para el 
cálculo de la energía cinética.

 2. Estudio de las relaciones entre energía, masa, velocidad, altura, trabajo, tiempo, potencia y temperatura. 
Representación y estudio de gráficas de funciones asociadas a estas magnitudes: lineales (energía potencial - 
altura), de proporcionalidad inversa (trabajo - tiempo), cuadrática (energía cinética - velocidad), características 
de estas funciones. 

 3. Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. Rendimiento de las transformaciones. 
Principio de degradación de la energía. 

 4. El calor como medida de la energía interna de los sistemas. 

 5. Energías renovables y no renovables. Recursos energéticos. Obtención, transporte y utilización de la energía, en
especial la eléctrica. Medidas de ahorro energético. Análisis del consumo eléctrico. Representación de la 
función afín asociada al recibo de consumo eléctrico. 

 6. Recursos naturales: Agrícolas, ganaderos, pesqueros y forestales, minerales y energéticos. Su presencia en la 
Comunidad Andaluza. 

 7. Reciclado de materiales: Plástico, papel, construcción o metales, entre otros.

BLOQUE VIII. SOCIEDAD Y MEDIOAMBIENTE. UN ESPACIO COMPARTIDO
Este bloque pertenece al Módulo IV y se corresponde con la Unidad 2.

 1. Biosfera y ecosistemas. Identificación de los componentes de un ecosistema. Influencia de los factores 
abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

 2. El papel que desempeñan los organismos productores, consumidores y descomponedores en el ecosistema. 
Fotosíntesis. Cadenas y redes tróficas sencillas. 

 3. Relación entre tecnología y medio ambiente. Problemas generados: 

• Impacto ambiental. Políticas medioambientales. Evaluación de impacto ambiental. 

• Agotamiento de los recursos. Causas y líneas de investigación ante este problema. 

Enseñanza Secundaria Obligatoria para Personas Adultas Página 12 de 53



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2015/2016

• Residuos. Tipos: Residuos sólidos urbanos, efluentes y emisiones. Principales fuentes productoras de 
residuos. Tratamiento de residuos. 

• Contaminación, clasificación, causas, agentes, efectos y tecnologías correctoras. 

 4. Desarrollo sostenible. Criterios de sostenibilidad aplicados a actividades productivas. 

 5. Realización de un estudio estadístico completo (elección de muestras significativas, elaboración de tablas, 
cálculo de parámetros significativos con ayuda de calculadora o de una hoja de cálculo, elaboración de gráficas
y presentación crítica de resultados) sobre algún tema relacionado con la tecnología y el medio ambiente.

BLOQUE IX. «MENS SANA IN CORPORE SANO»
Este bloque pertenece al Módulo V y se corresponde con la Unidad 3.

 1. Funciones de relación en el organismo humano: Percepción, coordinación y movimiento. 

 2. Órganos de los sentidos. 

 3. Sistema locomotor y ejercicio físico. Ergonomía. 

 4. La recogida, el tratamiento y la interpretación de datos relacionados con la actividad física y deportiva. Tablas y 
gráficas. 

 5. Sistemas nervioso y endocrino. Principales alteraciones. 

 6. Salud y enfermedad: 

• Factores determinantes de la salud física y mental. 

• Adicciones. Prevención y tratamiento. 

• Enfermedades infecciosas. Agentes causales, transmisión, prevención y tratamiento. Sistema 
inmunitario. Vacunas. 

• Estudio y construcción de gráficas de funciones exponenciales y logarítmicas, estudio del crecimiento, 
de los intervalos de validez, de la continuidad y las tendencias, la posibilidad de prolongar las gráficas 
a partir de la información disponible, asociadas a comportamientos de poblaciones de 
microorganismos como virus o bacterias, y al efecto de tóxicos y medicamentos en nuestro organismo.

• Hábitos saludables de vida. Seguridad y salud en el trabajo.

BLOQUE X. HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA
Este bloque pertenece al Módulo V y se corresponde con la Unidad 4.

 1. El relieve terrestre: Factores determinantes del mismo.

 2. Erosión, transporte y sedimentación. Rocas sedimentarias. 

 3. Recursos geológicos. Conocimiento y valoración del patrimonio geológico andaluz. 

 4. La erosión del suelo y la desertificación. Su importancia en la región mediterránea. 

 5. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Volcanes y terremotos. Riesgos sísmicos y volcánicos. Rocas
ígneas y metamórficas. 

 6. Introducción a la tectónica de placas. 

 7. La transmisión de la vida: Cromosomas, genes y ADN. La medida del azar en la transmisión de la vida: Sexo, 
fenotipo y genotipo, grupo sanguíneo, mutaciones, enfermedades hereditarias… La ingeniería genética: 
Ejemplos sencillos. 
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 8. Evolución de los seres vivos: Pruebas de la evolución. Sucesión de Fibonacci. El número de oro. Selección 
natural. 

 9. Historia de la Tierra y de la vida sobre la Tierra: Grandes hitos. Origen de la especie humana. 

 10. El número «e» como modelo de crecimiento de poblaciones. 

 11. Evolución tecnológica: De la piedra al wifi.

BLOQUE XI. UNA VIVIENDA. UN TRABAJO
Este bloque pertenece al Módulo VI y se corresponde con la Unidad 5.

 1. Realización de presentaciones: Empleo de instrumentos multimedia. 

 2. Confección de documentos: Inserción de imágenes, currículum vitae, solicitud de empleo, instancias, 
reclamaciones e informes. 

 3. Realización sencilla de página web. Ajuste de tablas, imágenes y textos en píxeles y porcentajes. Importancia 
de la resolución de pantalla. 

 4. Simuladores de circuitos eléctricos, electrónicos, neumáticos o hidráulicos. 

 5. Soldadura blanda con estaño, realización de una figura geométrica. 

 6. Componentes básicos electrónicos: El transistor, el diodo y la fuente de alimentación, entre otros. 

 7. Software de aplicación para la maquetación de documentos y realización de presentaciones para exposiciones 
y puestas en común, correos electrónicos o plataformas. 

 8. Instalaciones en viviendas: Agua, climatización, electricidad, telefonía fija y móvil.

BLOQUE XII. ELABORACIÓN DE UN PROYECTO TÉCNICO SOBRE LA VIVIENDA. 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Este bloque pertenece al Módulo VI y se corresponde con la Unidad 6.

 1. Elaboración de un proyecto técnico relacionado con la construcción de una vivienda: 

• Aspectos técnicos: 

a) Definición y concreción de la idea 

b) Recopilación y selección de información. 

c) Representación gráfica: Bocetos y planos.

• Aspectos medio ambientales: 

a) Elección de materiales, técnicas constructivas y recursos. 

b) Elaboración de un informe de impacto ambiental.

• Aspectos estéticos: 

a) Análisis de formas: Simetrías, giros y traslaciones. Frisos y mosaicos. 

b) Relación estética con el entorno. 

• Aspectos económicos y administrativos: 

a) Marco legal y administrativo. Gestión de licencias y permisos. 

b) Documentos administrativos (presupuestos, facturas, albaranes y recibos). 
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c) Financiación: Costes y préstamos hipotecarios. 

 2. Estudio de las diversas formas de empleo: Autoempleo, trabajo por cuenta ajena, creación de empresas y 
cooperativismo. 

 3. Conocimiento de los principales perfiles profesionales relacionados con las matemáticas, las ciencias y las 
tecnologías.

3.2.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS
Los contenidos por unidades didácticas son los mismos que por bloques con la siguiente equivalencia:

• Unidad 1  Bloque VII→ Unidad 2  Bloque VIII→ Unidad 3  Bloque IX→

• Unidad 4  Bloque X→ Unidad 5  Bloque XI→ Unidad 6  Bloque XII→

La distribución temporal de los contenidos está condicionada por la propia normativa que regula la ESPA, que estructura
cada ámbito en tres módulos, cada uno de los cuales, a su vez, se dividen en dos bloques de contenidos. Cada módulo 
debe impartirse y evaluarse en un trimestre y el orden de los módulos establecido en la normativa es el lógico para el 
desarrollo de los contenidos. Por tanto, teniendo en cuenta que cada bloque se corresponde con una unidad didáctica, 
la secuenciación de los contenidos del ámbito científico-tecnológico se hará de la siguiente forma:

Trimestre Módulo Unidad Sesiones

1º IV
UNIDAD 1. LA ENERGÍA: EL MOTOR DE LA VIDA. 13

UNIDAD 2. SOCIEDAD Y MEDIOAMBIENTE. UN ESPACIO COMPARTIDO. 15

2º V
UNIDAD 3. «MENS SANA IN CORPORE SANO». 15

UNIDAD 4. HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA. 13

3º VI

UNIDAD 5. UNA VIVIENDA. UN TRABAJO. 17

UNIDAD 6. ELABORACIÓN DE UN PROYECTO TÉCNICO SOBRE LA 
VIVIENDA. ORIENTACIÓN PROFESIONAL

9

3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Temas transversales
El tratamiento de los temas transversales se hace mediante el propio diseño de las unidades didácticas, las cuales han 
sido elaboradas por el IEDA. Salvo pequeñas adaptaciones, nosotros vamos a utilizar esos materiales, que son los que 
la Consejería de Educación pone a disposición de los centros que imparten enseñanzas semipresenciales para personas
adultas.

Actividades complementarias
No está previsto realizar ninguna actividad complementaria.
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4. METODOLOGÍA
El desarrollo del currículo debe fundamentarse en un conjunto de criterios, métodos y orientaciones que sustenten la 
acción didáctica. Así entendida, la metodología es un elemento fundamental que debe ser lo suficientemente flexible 
como para adaptarse a la gran variedad de situaciones, contextos y modalidades que puede encontrar el profesorado en
la enseñanza de personas adultas (enseñanza presencial, semipresencial y a distancia). No debemos olvidar que la 
realidad natural es única, mientras que las disciplinas científicas clásicas (Matemáticas, Física, Química, Geología o 
Biología) constituyen aproximaciones, construidas históricamente, al estudio de distintos aspectos de la naturaleza. Sin 
embargo, una estricta organización disciplinar en esta etapa podría dificultar la percepción por parte del alumnado 
adulto de las múltiples conexiones existentes entre la realidad físico-natural, los procesos tecnológicos y los sociales que
se abordan en el ámbito. Debe entenderse que el ámbito científico-tecnológico engloba conocimientos que, a pesar de 
proceder de varias disciplinas, tienen en común su carácter racional, tentativo y contrastable, lo que facilita un 
tratamiento integrado -no segmentado- de su objeto de estudio: la realidad natural y tecnológica. Desde esta 
perspectiva, las matemáticas se desarrollan en dos vertientes: por un lado, como un instrumento necesario para la 
adquisición de conocimientos, habilidades y métodos propios del campo científico y tecnológico y, por otro, como una 
herramienta eficaz en la comprensión, análisis y resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana. 

4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS

Principio básicos
En definitiva, esta metodología plural, flexible y adaptada al contexto debe, sin embargo, sostenerse sobre ciertos 
principios básicos como los siguientes para ser coherente con los objetivos generales de este ámbito y de esta etapa 
educativa:

a) Procurar aprendizajes significativos, relevantes y funcionales, lo que supone: 

 1. Tener en cuenta las experiencias, habilidades y concepciones previas del alumnado adulto. 

 2. Diseñar estrategias que permitan aproximar las concepciones personales del alumnado a las propias del 
conocimiento científico-tecnológico actual. 

 3. Ofrecer al alumnado oportunidades de aplicar los conocimientos así construidos a nuevas situaciones, 
asegurando su sentido y funcionalidad. 

b) Utilizar estrategias y procedimientos coherentes con la naturaleza y métodos de las matemáticas, la ciencia y las
tecnologías, lo que supone: 

 1. Utilizar el enfoque de «resolución de problemas abiertos» y el «trabajo por proyectos» como los métodos más
eficaces para promover aprendizajes integradores, significativos y relevantes. 

 2. Utilizar  las destrezas y los conocimientos del alumnado en razón de su edad o experiencia laboral, en el
proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje:  selección  y  planteamiento  de  problemas,  formulación  de  hipótesis,
tratamiento de datos, análisis de resultados, elaboración y comunicación de conclusiones. 

 3. Dar relevancia didáctica a las experiencias e intereses del alumnado adulto ofreciendo una respuesta educativa
de acuerdo a sus inquietudes, dudas o necesidades personales y laborales.

c) La  selección y  organización  de  contenidos  ha  de  facilitar  el  establecimiento  de  conexiones  con  otros  ámbitos
curriculares, lo que supone: 

 1. Utilizar planteamientos integradores de los contenidos, como puede ser la propuesta de objetos de estudio
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral con el fin de facilitar un tratamiento globalizado,
significativo, motivador y útil. 
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 2. Elaborar actividades globalizadas, integrando los distintos saberes de aprendizaje de forma coordinada por
parte del profesorado responsable de los distintos ámbitos, facilitando así la elaboración y desarrollo de un
proyecto educativo coherente y con sentido para el alumnado adulto. 

 3. Dar  especial  relevancia  a  aquellos  contenidos que  permitan establecer  conexiones con otros  ámbitos  del
currículo, así como con fenómenos cotidianos, inquietudes e intereses del alumnado, facilitando de este modo
una formación más global e integradora.

d) Programar un  conjunto  amplio  de  actividades,  acorde  con  la  diversidad  de  ritmos  de  aprendizaje,  intereses,
disponibilidad y motivaciones existentes entre el alumnado adulto, lo que supone: 

 1. Utilizar de manera habitual fuentes diversas de información: prensa, medios audiovisuales, gráficas, tablas de
datos, mapas, textos, fotografías, observaciones directas, digitales, contratos laborales, documentos bancarios
o documentos médicos, entre otras. 

 2. Planificar cuidadosamente secuencias de actividades, tanto manipulativas o experienciales como mentales,
que faciliten la atribución de sentido y relevancia por parte del alumnado adulto, a lo que se le propone y hace.

 3. Seleccionar  problemas  para  su  tratamiento  didáctico  utilizando  criterios  de  relevancia  científica  y  de
repercusión social,  acordes,  en  su  nivel  de  formulación  y  desarrollo  con las  necesidades  e  intereses  del
alumnado adulto.

e) Estimular el trabajo cooperativo entre los estudiantes, bien de forma presencial o a través de plataformas educativas
a través de internet., lo que supone:

 1. Establecer  un ambiente  de trabajo adecuado mediante  la adopción de una organización espacio-temporal
flexible  adaptable  a  distintos  ritmos  de  trabajo,  a  distinta  disponibilidad  y  a  distintas  modalidades  de
agrupamiento.

 2. Desarrollar trabajos en equipo (presenciales o a través de internet y plataformas educativas) con el  fin de
apreciar la importancia que la cooperación tiene para la realización del trabajo científico y tecnológico en la
sociedad actual.

f) Los aprendizajes construidos por el alumnado adulto deben proyectarse en su medio social, lo que supone: 

 1. Aplicar los aprendizajes realizados en las más variadas situaciones de la vida cotidiana.

 2. Fomentar los valores que aporta el aprendizaje de las ciencias y las tecnologías en cuanto al respeto por los
derechos humanos y al compromiso activo en defensa y conservación del medio ambiente y en la mejora de la
calidad de vida de las personas.

Estrategias metodológicas
Al tratarse de una enseñanza semipresencial, el ámbito científico-tecnológico dispone sólo de 3 horas presenciales a la 
semana. Por tanto, no se pueden dedicar las sesiones presenciales para explicar todos los contenidos, sino que será 
necesario seleccionar éstos, atendiendo a su importancia y dificultad. Así  mismo, se resolverán las dudas de tipo 
general y se orientará a los alumnos en el estudio.

En las sesiones no presenciales se realizará una labor más personalizada, corrigiendo las tareas y resolviendo las dudas
particulares de cada alumno, así como animándoles a superar las dificultades.

En el caso de que que algún alumno tenga dificultades de tipo informático, ya sea para acceder a la plataforma virtual, 
o para la resolución de las tareas, podrá solicitar ayuda al profesor en las horas establecidas para tutoría.
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4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS
En general, las clases se van a impartir en un aula que dispone de pizarra digital interactiva (PDI), por lo que se 
utilizaran las posibilidades didácticas de este recurso tanto para explicar los contenidos, como para realizar actividades.

Si el número de alumnos lo permite, podemos utilizar las aulas TIC para el aprendizaje de algunos programas 
informáticos, o realizar actividades que requieran el uso del ordenador por parte de los alumnos.

Por otra parte, disponemos también de los recursos didácticos propios de los departamentos implicados en este ámbito
(ciencias de la naturaleza, matemáticas, tecnología y educación física).

4.3. LIBRO DE TEXTO
Como libro de texto utilizaremos los materiales interactivos creados por la Consejería para estas enseñanzas y a los 
cuales pueden acceder los alumnos sin necesidad de entrar en la plataforma virtual, aunque también desde ella. Dichos
materiales podrán ser complementados por otros en aquellos temas que se considere necesario.

La dirección web de los materiales es la siguiente:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/

5. EVALUACIÓN
De acuerdo con la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria para 
Personas Adultas, los criterios de evaluación vienen establecidos para cada bloque de contenidos. 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDAD 1. LA ENERGÍA: EL MOTOR DE LA VIDA

 1. Analizar y valorar el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción hasta su consumo, 
procurando hacerlo de manera eficiente, confiable y segura. Se trata de comprobar en el alumnado adulto la 
importancia que concede a la energía eléctrica, valorando el coste de producción y transporte para su 
utilización de forma responsable, tanto en el ámbito doméstico como en el industrial. También se valorará la 
realización de cálculos del gasto económico de energía en aparatos electrodomésticos, planteando soluciones 
de ahorro.

 2. Valorar la importancia del ahorro energético y aplicar los conocimientos adquiridos en la reutilización de los 
materiales. Se pretende valorar la capacidad del alumnado para identificar las diferentes formas en las que, 
personal y colectivamente, puede ayudar el ahorro energético y el empleo correcto de los recursos naturales, 
valorando actitudes de responsabilidad y solidaridad en el gasto energético. 

 3. Utilizar las gráficas de funciones, los modelos lineales, afines, de proporcionalidad inversa y cuadráticos, para 
resolver problemas correspondientes a situaciones cotidianas relacionadas con la energía y su consumo. Se 
trata de valorar la capacidad del alumnado adulto para utilizar, con corrección y de forma crítica, las 
representaciones gráficas, las tablas, los enunciados y las expresiones algebraicas que describen relaciones de 
proporcionalidad directa o inversa, o de crecimiento o decrecimiento cuadrático, relacionadas con las distintas 
formas de la energía, para aplicarlos en la resolución de problemas. 

 4. Identificar las diversas manifestaciones de la energía y describir sus procesos de transformación. Se trata de 
valorar que el alumnado adulto diferencie y clasifique las distintas formas de energía describiendo, de forma 
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adecuada, el proceso de transformación que se lleva a cabo, y saque conclusiones sobre el rendimiento de los 
distintos procesos (coste-beneficio).

UNIDAD 2. SOCIEDAD Y MEDIOAMBIENTE. UN ESPACIO COMPARTIDO

 1. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, valorar la importancia de las interacciones 
entre sus componentes y representar gráficamente las relaciones tróficas establecidas entre los seres vivos del 
mismo. El alumnado adulto ha de comprender el concepto de ecosistema y ser capaz de reconocer y analizar 
los elementos de un ecosistema concreto, preferentemente de su entorno cercano, obteniendo datos de 
algunos componentes abióticos (luz, humedad, temperatura, topografía o rocas) y bióticos (animales y plantas 
más abundantes), además de interpretar correctamente las relaciones y mecanismos reguladores más básicos 
establecidos entre ellos. 

 2. Reconocer el impacto de la actividad tecnológica sobre el medio ambiente. Se trata de que el alumnado adulto 
sea capaz de describir y valorar las acciones más importantes de las políticas medioambientales relacionadas 
con la actividad tecnológica, tanto en su acción positiva (mejora del medio ambiente) como en su acción 
negativa (agotamiento de recursos o emisiones contaminantes). 

 3. Identificar los factores que concurren en el impacto ambiental de las actividades humanas. El alumnado adulto
deberá conocer y distinguir los factores que se deben considerar cuando se realiza un estudio de impacto 
ambiental sobre alguna actividad determinada (realización de una carretera, construcción de una presa o 
instalación de un vertedero). 

 4. Identificar las causas del agotamiento de los recursos naturales. El alumnado adulto debe ser capaz de 
identificar los factores y actividades que pueden llevar al agotamiento de los recursos energéticos del planeta 
(fuentes de energía no renovables), reflexionando de forma cualitativa sobre su uso y consumo responsable. 

 5. Describir esquemáticamente las causas, agentes, efectos y tecnologías correctoras de la contaminación según 
el medio en el que se encuentre. Con este criterio se pretende que el alumnado adulto sea capaz de clasificar 
según distintos criterios los agentes contaminantes, estableciendo relaciones causa/efecto y las aportaciones 
correctoras que pueden ofrecer determinadas tecnologías. 

 6. Describir el significado del término «desarrollo sostenible» analizando, a través de un proceso productivo 
concreto, algunas de las acciones humanas compatibles con dicho modelo de desarrollo. El análisis de un 
proceso productivo en términos de consumo de recursos, generación de residuos y producción de impactos 
ambientales, permite evaluar la sostenibilidad de dicha actividad, al tiempo que propicia la reflexión sobre las 
actitudes sociales en relación con la defensa y conservación del medio ambiente. 

 7. Elaborar e interpretar un estudio estadístico sobre algún tema relacionado con la tecnología y el medio 
ambiente adoptando una actitud crítica ante los resultados. Se pretende evaluar la capacidad del alumnado 
adulto para analizar la validez de una muestra, recoger la información necesaria para un estudio estadístico y 
analizarla, elaborando y calculando las tablas, gráficas y parámetros adecuados, decidiendo sobre la 
representatividad de dichos parámetros, con la ayuda, cuando sea necesario, de calculadoras y herramientas 
informáticas, en temas relacionados con tecnología y medio ambiente (construcciones de infraestructuras y la 
repercusión en el entorno, cantidad de residuos generados en el hogar o en el lugar de trabajo).

UNIDAD 3. «MENS SANA IN CORPORE SANO»

 1. Establecer relaciones entre las diferentes funciones del organismo y los factores que tienen una mayor 
influencia en la salud, como son los estilos de vida, con el fin de prevenir enfermedades y mejorar la calidad 
de vida. Con este criterio se pretende valorar si el alumnado adulto posee un concepto actual de salud, y si es 
capaz de identificar los principales factores físicos, psicológicos y sociales que influyen en la salud, 
reconociendo, en estudios sencillos de casos, la importancia de los estilos saludables, así como las continuas 
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aportaciones de las ciencias biomédicas en la promoción de la salud. Además, ha de saber distinguir los 
distintos tipos de enfermedades: infecciosas, conductuales, genéticas, por intoxicación u otras, relacionando la 
causa con el efecto. Ha de entender los mecanismos de defensa corporal y la acción de vacunas, antibióticos y
otras aportaciones de las ciencias biomédicas en la lucha contra la enfermedad. 

 2. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los sistemas nervioso y endocrino, así 
como localizar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. Relacionar las alteraciones más 
frecuentes con los órganos y procesos implicados en cada caso. Identificar los factores sociales que repercuten
negativamente en la salud, como el estrés y el consumo de sustancias adictivas. Se pretende comprobar que 
los alumnos y alumnas saben cómo se coordinan el sistema nervioso y el endocrino, y aplican este 
conocimiento a problemas sencillos que puedan ser analizados utilizando bucles de retroalimentación, 
diagramas de flujo u otros modelos similares. Asimismo, han de caracterizar las principales enfermedades, 
valorar la importancia de adoptar hábitos de salud mental, e identificar los efectos perjudiciales de 
determinadas conductas como el consumo de drogas, el estrés, la falta de relaciones personales sanas o la 
presión de los medios de comunicación sobre el consumo. 

 3. Utilizar los equipos de protección individualizada en la realización de trabajos prácticos y comprender la 
importancia de su empleo. Se pretende valorar si el alumnado adulto emplea y valora los elementos de 
protección personal adecuados para la manipulación de materiales y herramientas realizando movimientos y 
ocupando posiciones correctas. 

 4. Buscar e interpretar informaciones estadísticas relacionadas con la actividad física y deportiva adoptando una 
actitud crítica ante las mismas. Se pretende valorar la capacidad del alumnado adulto para distinguir, 
comprender, analizar y aplicar las distintas informaciones recogidas de la propia experiencia o publicadas, en 
forma de tablas, tasas o gráficos, en los distintos medios de comunicación (sobre todo prensa deportiva) 
relacionadas con la salud y la práctica deportiva. 

 5. Utilizar las gráficas de funciones, los modelos exponenciales y logarítmicos para resolver problemas 
correspondientes a situaciones cotidianas relacionadas con el campo de la salud. Se trata de valorar la 
capacidad del alumnado adulto para utilizar, con corrección y de forma crítica, las representaciones gráficas, 
las tablas, los enunciados y las expresiones algebraicas que describen relaciones de crecimiento exponencial o 
logarítmico, relacionadas con el crecimiento de colonias de bacterias o virus, del comportamiento de un 
determinado fármaco en el organismo humano o de distintas sustancias adictivas, de la propagación de una 
enfermedad infecciosa, obteniendo el valor del logaritmo con la calculadora para cuantificar, por ejemplo, el 
tiempo necesario para que una población de bacterias se duplique o para que un residuo de un tóxico en la 
sangre se reduzca a la tercera parte. También se valorará la capacidad del alumnado para intuir tendencias y 
comportamientos en el infinito de determinados fenómenos, construyendo así una idea intuitiva del límite y 
desarrollando un pensamiento que vaya más allá de los datos conocidos para intuir como afectarían 
determinados comportamientos presentes relacionados con hábitos de salud, en un futuro. 

 6. Valorar la influencia de los hábitos sociales positivos -alimentación adecuada, descanso, práctica deportiva y 
estilo de vida activo-, comparándolos con los hábitos sociales negativos -sedentarismo, drogadicción, 
alcoholismo y tabaquismo-, entre otros, y adoptando una actitud de prevención y rechazo ante éstos. Se 
pretende con este criterio valorar que el alumnado adulto haga de las actuales prácticas de ocio creativo y las 
posibles situaciones laborales un referente de buen comportamiento con relación a los hábitos perjudiciales 
para la salud y tome conciencia de las propuestas alternativas para una mejora de la calidad de vida, tanto en 
lo personal como en lo social.

UNIDAD 4. HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA

 1. Determinar e interpretar probabilidades, mediante distintas técnicas y procedimientos, en experiencias simples 
relacionadas con la transmisión de la vida y el desarrollo de ésta en el planeta. Se pretende valorar la 
capacidad del alumnado adulto para identificar el nivel de incertidumbre presente en la transmisión de la vida 
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y la supervivencia, usando para ello tanto datos estadísticos, como leyes de asignación de probabilidades 
basadas en la combinatoria, como la Regla de Laplace. También se valorará el desarrollo de un espíritu crítico 
hacia las informaciones aparecidas en medios de comunicación que expresen predicciones científicas o 
pseudocientíficas relacionadas con el desarrollo de la vida en la Tierra. 

 2. Utilizar y reconocer los números irracionales «phi» y «e» en la Naturaleza y el Arte como expresión de ésta. 
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado adulto para aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los números irracionales phi y e, reconocerlos en fenómenos naturales (crecimiento de 
conchas, estructura de los pétalos de las flores o crecimiento de una población, entre otros). También que se 
reconozca al número de oro, proporción áurea o «phi», en la representaciones artísticas como imagen de la 
belleza recurrente en la Naturaleza, en sus proporciones y en el crecimiento armónico de algunos de sus 
pobladores. 

 3. Identificar las acciones de los agentes geológicos externos en el origen y modelado del relieve terrestre, así 
como en el proceso de formación de las rocas sedimentarias. Se trata de comprobar que el alumnado adulto 
tiene una concepción dinámica de la naturaleza y que es capaz de reconocer e interpretar, en el campo o en 
imágenes, la acción de los agentes geológicos externos más importantes. En cuanto a las rocas sedimentarias,
el alumnado debe ser capaz de reconocer en ellas algunos rasgos sencillos como indicadores de los procesos 
que las han originado y de su ambiente de formación. Asimismo, es importante que el alumnado valore la 
diversidad de relieves y paisajes de Andalucía y la importancia de su preservación.

 4. Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos geológicos internos y la importancia de su prevención
y predicción, así como las principales rocas originadas en dichos procesos. Se trata de valorar si el alumnado 
adulto es capaz de reconocer e interpretar adecuadamente los principales riesgos geológicos internos y su 
repercusión, utilizando noticias de prensa, mapas y otros canales de información. Asimismo, el alumnado debe
ser capaz de reconocer, en las rocas originadas en procesos internos, la relación entre su origen y algunos 
rasgos de su textura. 

 5. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante y registrar algunos de los 
cambios más notables de su larga historia utilizando modelos temporales a escala. Se pretende evaluar la 
capacidad del alumnado para reconocer la magnitud del tiempo geológico mediante la identificación de los 
acontecimientos fundamentales de la historia de la Tierra en una tabla cronológica y, especialmente, a través 
de la identificación y ubicación de los fósiles más representativos de las principales eras geológicas y de otros 
registros geológicos tales como la datación estratigráfica, los tipos de rocas, las cordilleras y procesos 
orogénicos o las transgresiones y regresiones marinas. 

 6. Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas. Interpretar el papel de la 
diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y las mutaciones a partir del concepto de gen. Se 
pretende comprobar si el alumnado adulto explica que el almacenamiento de la información genética contenida
en la molécula de ADN reside en los cromosomas y conoce el concepto molecular de gen, así como la 
existencia de mutaciones y sus implicaciones en la evolución y diversidad de los seres vivos, además de utilizar
sus conocimientos para crearse un criterio propio acerca de las repercusiones sanitarias y sociales de los 
avances en el conocimiento del genoma. 

 7. Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría de la evolución, los principios 
básicos de esta teoría y las controversias científicas, sociales y religiosas que suscitó. El alumnado adulto debe 
conocer las controversias entre fijismo y evolucionismo y luego entre distintas teorías evolucionistas como las 
de Lamarck y Darwin, así como las versiones de la teoría evolucionista más aceptadas actualmente. El 
alumnado adulto debe ser capaz también de exponer razonadamente algunas de las repercusiones que esta 
teoría ha tenido en las sociedades contemporáneas sobre la concepción de nuestra especie y de su posición en
la naturaleza. Por último, el alumnado adulto debe conocer algunos hechos básicos acerca de la evolución de 
nuestra especie, diferenciando entre las hipótesis filogenéticas y los datos que las apoyan. 

 8. Conocer a grandes rasgos la evolución tecnológica a través de los hitos que han marcado la historia en 
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respuesta a la búsqueda de soluciones a las necesidades humanas. Asimismo, analizar objetos técnicos y su 
relación con el entorno y valorar su repercusión en la calidad de vida. Con este criterio se pretende valorar la 
elaboración de juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos técnicos. Se trata 
también de establecer la capacidad de relacionar inventos y descubrimientos con el contexto en el que se 
desarrollan interpretando las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada período histórico. Se 
trata de que el alumnado sea capaz de reflexionar acerca de la evolución cronológica de los hitos tecnológicos, 
así como alcanzar una visión global de la actividad tecnológica y de su importancia en Andalucía. 

UNIDAD 5. UNA VIVIENDA. UN TRABAJO

 1. Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la exposición de ideas y proyectos 
técnicos. Se pretende evaluar la capacidad del alumnado adulto para organizar y estructurar mensajes 
complejos con la finalidad de exponerlos públicamente, utilizando el ordenador como recurso en las 
presentaciones. Se valorará la correcta selección e integración de elementos multimedia en consonancia con el
contenido del mensaje, así como la corrección técnica del producto final.

 2. Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en la publicación de la información. 
Se pretende que los alumnos y alumnas utilicen aplicaciones específicas para crear y publicar sitios web, 
blogs, incorporando recursos multimedia, aplicando los estándares establecidos por los organismos 
internacionales, aplicando a sus producciones las recomendaciones de accesibilidad (por ejemplo, 
conocimiento de la estructura de la pantalla en píxeles que pueden variar según el usuario) y valorando la 
importancia de la presencia en Internet para la difusión de todo tipo de iniciativas personales y grupales. 

 3. Describir y comprender el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus componentes 
elementales y realizar el montaje de circuitos electrónicos previamente diseñados. Se pretende evaluar la 
capacidad del alumnado adulto para comprender el funcionamiento de circuitos electrónicos. Para ello se han 
de conocer las características y función de sus componentes básicos: resistor, condensador, diodo y transistor, 
a partir del análisis, la simulación y el montaje de circuitos. 

 4. Conocer y analizar las principales aplicaciones habituales de las tecnologías hidráulica y neumática e identificar
y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas, así como su simbología y 
nomenclatura necesaria para representarlos. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de alumnos y 
alumnas para representar esquemas empleando la simbología y nomenclatura adecuada comprendiendo los 
principios físicos de funcionamiento. Para ello, han de ser capaces de analizar aplicaciones habituales 
hidráulicas y neumáticas, conocer los elementos que componen estos sistemas, sus símbolos y función.

UNIDAD 6. ELABORACIÓN DE UN PROYECTO TÉCNICO SOBRE LA VIVIENDA. ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

 1. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de problemas: analizando su 
contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la más adecuada, tanto de forma individual 
como colectiva. Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos. Se trata de evaluar la 
capacidad del alumnado adulto para seguir un procedimiento sistemático para la resolución de problemas 
técnicos. Esta capacidad se concreta en el análisis del problema planteado, recopilación correcta de 
información y planificar la secuencia de operaciones de construcción de un objeto o sistema: generación de 
documentos, cálculos numéricos y presupuesto, entre otras. Se ha de evaluar, a su vez, la cooperación y el 
trabajo en equipo en un clima dialogante y flexible que respete las ideas y opiniones de los demás. 

 2. Describir de forma gráfica y verbal los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y 
las normas que regulan su diseño y utilización. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada y
valorar las condiciones que contribuyen al ahorro energético, habitabilidad y estética en una vivienda. Se trata 
de valorar en el alumnado adulto la capacidad de interpretar y manejar simbología de instalaciones eléctricas, 

Enseñanza Secundaria Obligatoria para Personas Adultas Página 22 de 53



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2015/2016

de calefacción, aire acondicionado, comunicaciones, suministro de agua y saneamiento, utilizando un 
vocabulario apropiado. El alumnado ha de ser capaz de estimar la carga económica y el impacto ambiental 
que supone el consumo cotidiano de energía, utilizando información comercial y las facturas de servicios 
energéticos. 

 3. Conocer el marco legal y las diferentes gestiones económicas y administrativas relacionadas con la 
construcción de una vivienda. Se trata de valorar si el alumnado adulto conoce la normativa existente y los 
trámites a seguir relacionados con la construcción de una vivienda, así como su capacidad para analizar 
críticamente las distintas ofertas hipotecarias. 

 4. Analizar un proceso productivo en Andalucía y señalar posibles innovaciones tecnológicas que mejoren sus 
prestaciones. Se pretende comprobar si el alumnado adulto es capaz de relacionar los diferentes 
conocimientos adquiridos en la materia, para analizar una empresa o proceso productivo, en Andalucía, 
describiendo componentes y servicios auxiliares, e indicar posibles innovaciones, modificaciones o alternativas 
tecnológicas para favorecer la mejora de sus prestaciones generales, teniendo presente la relación 
costo/beneficio y las repercusiones económicas, sociales y medioambientales que de ellas se derive. 

 5. Identificar distintos perfiles profesionales relacionados con el ámbito científico y tecnológico mediante el 
análisis de información contrastada, con el fin de facilitar la toma de decisiones profesionales y académicas 
adecuadas. Con este criterio se evaluará, además, si el alumnado reconoce la importancia en la toma de 
decisiones de disponer de información contrastada del mundo académico y laboral relacionada con este 
ámbito, las oportunidades existentes y yacimientos de empleo posibles, con el fin de realizar proyectos 
profesionales adecuados a sus intereses, capacidades y posibilidades personales.

5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo utilizando los siguientes instrumentos de evaluación:

• Asistencia a clase y participación en las mismas y a través de los foros de la plataforma virtual.

• Tareas realizadas por los alumnos a través de la plataforma virtual.

• Pruebas escritas. Se realizará una por módulo, al finalizar cada trimestre, más las pruebas de recuperación 
correspondientes.

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo utilizando los siguientes criterios de calificación:

 1. Cada ámbito sólo recibirá calificación positiva cuando el alumno o alumna la obtenga en todos los 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.

 2. La calificación de cada módulo se obtendrá mediante la media ponderada de las calificaciones 
correspondientes a los distintos instrumentos de evaluación, de acuerdo con la siguiente ponderación:

• 20% Asistencia y participación.

• 20% Tareas.

• 60% Prueba escrita.

 3. La evaluación positiva de un módulo supondrá la superación definitiva del mismo.

 4. Aquellos alumnos que no superen un módulo en la sesión de evaluación correspondiente, podrán recuperarlo 
antes de que finalice el curso, en las fechas que se determinen y con la misma ponderación  de notas 
expuesta anteriormente.

 5. Habrá una convocatoria extraordinaria en septiembre para aquellos alumnos que tengan algún ámbito 
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pendiente por no haber aprobado todos los módulos del mismo. Para la calificación de los módulos pendientes
se tendrá en cuenta el criterio más ventajoso para el alumno de entre los dos siguientes:

• El resultado de la prueba realizada.

• La media ponderada utilizada durante el curso.

 6. El alumnado matriculado con un único módulo pendiente de evaluación positiva en uno o varios ámbitos del 
nivel I o II podrá solicitar a la persona titular de la dirección del centro durante la segunda quincena del mes de
enero la realización de una prueba extraordinaria adicional, que se llevará a cabo durante la primera quincena 
del mes de febrero. Para la calificación de los módulos pendientes se tendrá en cuenta el criterio más 
ventajoso para el alumno de entre los dos siguientes:

• El resultado de la prueba realizada.

• La media ponderada utilizada durante el curso.

 7. Para la valoración de la asistencia a clase se tendrá en cuenta el porcentaje de clases a las que ha asistido el 
alumno, así como las justificaciones aportadas para las faltas, si las hubiera, de manera que cada 2 faltas 
justificadas se contabilizarán como 1 falta injustificada.

 8. Se valorará la participación en clase y a través de la plataforma, de manera que la nota de asistencia pueda 
mejorarse en base a dicha participación.
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN

1. CARACTERÍSTICAS
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA
En la educación secundaria obligatoria para personas adultas el ámbito de comunicación toma como referente los 
aspectos básicos del currículo relativos a las materias de Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. 
Desde este punto de partida, el ámbito de comunicación contempla estos aspectos para conformar una propuesta 
curricular coherente e integrada que aporte a la formación de las personas adultas un desarrollo óptimo de sus 
competencias comunicativas con la finalidad de que les permita su inserción activa y responsable en la sociedad. Por 
todo ello, el ámbito de comunicación posee sin duda, tanto por el conjunto de objetivos y contenidos que aborda como 
por el método y la forma de adquirir el conocimiento que pone en juego, potencialidades educativas singularmente 
adecuadas para alcanzar estos fines y competencias básicas.

1.2. LOCALIZACIÓN
La ESPA se estructura en dos niveles. El nivel I equivale a 1º y 2º de ESO, mientras que el nivel II equivale a 3º y 4º de 
ESO. En nuestro centro impartimos el nivel II.

En cada nivel se imparten tres ámbitos: el de comunicación, el social y el científico-tecnológico. A su vez, cada ámbito 
se divide en tres módulos, cada uno de los cuales debe realizarse y evaluarse en un trimestre diferente.

Esta programación se refiere al ámbito de comunicación del nivel II de la ESPA, cuya carga horaria es de solo 3 horas a 
la semana, al tratarse de la modalidad semipresencial. Estas 3 horas presenciales se imparten los jueves, de 17:00 a 
19:00 y de 19:15 a 20:15.

Sin embargo, la carga horaria de la profesora que imparte este ámbito es de 10 horas semanales, 3 de docencia 
presencial y 7 de docencia telemática.

Aparte de las leyes de educación LOE y LEA, la normativa específica para el ESPA es la Orden de 10 de agosto de 2007,
por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas. Esta norma establece, entre otras 
cosas, el currículo de la ESPA y lo hace con un nivel de concreción bastante elevado, por lo que esta programación es 
en muchos casos una mera traslación de lo que establece la Orden. Otros aspectos fundamentales regulados por esta 
Orden son: la evaluación del alumnado, los requerimientos de acceso y la prueba VIA, mediante la cual pueden acceder 
al nivel II de la ESPA personas que cumplen los requisitos de edad, pero no los requisitos académicos.

2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
La enseñanza del ámbito de comunicación en la educación secundaria obligatoria de personas adultas tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

 9. Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de las 
lenguas en sus planos fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual y sobre las condiciones de 
producción y recepción de los mensajes en contextos sociales de comunicación, relacionando las propias 
producciones con modelos alternativos.

La reflexión que se propone en este objetivo tiene como fin principal el desarrollo de la capacidad del alumnado
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adulto de regular las propias producciones lingüísticas, como por ejemplo los elementos de la situación 
comunicativa, el orden de los componentes de la frase, la noción de tiempo, la correferencia, lo que justificaría 
y explicaría la utilización de un metalenguaje básico común y hábitos de reflexión lingüística, así como de 
aprendizaje autónomo de las lenguas, como la capacidad de clasificar, la de organizar, la de observar, la de 
formular hipótesis o la de conceptualizar hechos lingüísticos. Es un objetivo tradicional de la enseñanza de las 
lenguas que hace referencia a la competencia lingüística o gramatical.

 10. 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.

Aborda este objetivo la adquisición de los conocimientos y de las habilidades necesarias para poder producir 
diferentes tipos de discurso con cohesión y coherencia. La expresión y la comprensión son la base de la 
comunicación y constituyen, por tanto, el principio de los progresos del alumnado adulto. También prevé este 
objetivo 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; también es necesario adecuar el 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.

 11. 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.

 12. 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.

 13. 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. Para producir textos coherentes es necesario conocer los elementos estructurales 
de los distintos tipos de texto, así como los recursos estilísticos que los hacen diferentes. Pero además, una 
persona con competencia literaria debe tener criterios para seleccionar libros según sus intereses y sus gustos 
y debe incorporar la literatura a su vida cotidiana, disfrutando de ella. Para ello es imprescindible que sepa 
interpretar un texto literario, identificar recursos, conocer referentes culturales, estilos y épocas. Este objetivo 
hace referencia a la competencia literaria.

 14. 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 y de la publicidad, 
especialmente en relación con la vida cotidiana y laboral.

El análisis de las estrategias verbales y no verbales de los textos de la prensa, del cómic, del cine, de la 
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televisión, de internet o de la publicidad es básico en el mundo actual. Este objetivo busca el conocimiento y el 
análisis de los medios de comunicación, incluyendo internet entre ellos, y de los mensajes que difunden, así 
como los diversos signos no verbales que utilizan y de los códigos a que pertenecen. Hay que tener en cuenta 
también la capacidad persuasiva de estos textos y desarrollar en el alumnado adulto la capacidad crítica como 
receptores vinculando lo aprendido con la vida real. Este tipo de formación está referida a la competencia 
semiológica.

 15. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de la comunicación y el 
aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual.

Constituye este objetivo un propósito 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, facilitando así al alumnado la toma fundamentada y realista de decisiones que permitan la 
realización de proyectos vitales y profesionales adecuados a sus intereses, capacidades y posibilidades 
personales.

2.2. COMPETENCIAS

Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

• Desarrollo de las lenguas como instrumento de comunicación con uno mismo y con los demás. Las lenguas 
como instrumento de comunicación personal e interpersonal.

• Desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente a través del lenguaje en las diferentes 
esferas de la actividad social y laboral.

• Desarrollo de las lenguas como soporte del pensamiento y regulación del comportamiento.

• Valoración de la diversidad lingüística, cultural y social, como enriquecimiento personal y de los pueblos.

• Aprendizaje del sistema y de las funciones lingüísticas, de sus unidades y reglas.

• Valoración de las lenguas como fuente de placer estético.

• Desarrollo del uso creativo de las lenguas.

• Uso de las lenguas en diferentes situaciones comunicativas y contextos de interacción.

• Uso del debate, del diálogo, de la confrontación de ideas, del intercambio de perspectivas y de la búsqueda de
acuerdos y consensos.

• Desarrollo de las destrezas de recepción y producción, tanto orales como escritas, buscando un desarrollo 
armónico en situaciones comunicativas diversas.

Contribución al desarrollo de la competencia de razonamiento matemático. 

• Desarrollo de la comprensión lectora e interpretación de textos continuos y discontinuos.

• Desarrollo del lenguaje como organizador de la experiencia y el razonamiento.

• Desarrollo de la capacidad de organizar, comprender e interpretar la información y la de expresarse y 
argumentar utilizando un vocabulario matemático básico.

• Mejora del planteamiento, comprensión y expresión correcta de situaciones y problemas, así como de 
enunciados de naturaleza matemática. Adquisición y uso de vocabularios específicos adecuados al contexto 
de uso.

• Afianzamiento del uso de conectores que conforman la cohesión textual en textos expositivos y 
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argumentativos.

Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico y natural. 

• Desarrollo de la comprensión lectora e interpretación de textos continuos y discontinuos.

• Análisis crítico de mensajes informativos y publicitarios de naturaleza científica y tecnológica.

• Desarrollo de la capacidad de organizar, comprender e interpretar la información y la de expresarse y 
argumentar utilizando un vocabulario científico básico.

• Mejora del planteamiento, comprensión y expresión correcta de situaciones y problemas, así como de 
enunciados de tipo científico y tecnológico.

• Adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas expositivas y argumentativas que faciliten el contraste de 
problemas e hipótesis, la interpretación de las mismas, la elaboración de soluciones y su divulgación.

Contribución al desarrollo de la competencia digital y el tratamiento de la información. 

• Adquisición de conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo 
con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios.

• Desarrollo de la comunicación lingüística en distintas lenguas a través de las TIC.

• Mejora de la comunicación epistolar a través de correos electrónicos, uso de foros, páginas web, blogs y 
plataformas educativas.

• Uso de procesadores de textos y herramientas de corrección ortográfica y gramatical, elaboración de gráficos y
esquemas.

• Uso de la lectura hipertextual.

• Uso y composición de textos en diversos soportes digitales, elaboración de presentaciones, uso combinado de
textos, imágenes y sonidos.

• Mejora del tratamiento de la información de diversas fuentes y contenidos: selección, análisis, organización, 
almacenamiento y recuperación rápida.

ffff. Desarrollo de la capacidad de organización textual a través de los medios que ofrecen las TIC, 
facilitando así la comprensión y la presentación de lo que se desea comunicar.

Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana. 

• Desarrollo de la comunicación con los otros, comprensión de lo que éstos transmiten y aproximación a otras 
realidades sociales, lingüísticas y culturales.

• Conocimiento, respeto y valoración de la diversidad lingüística como enriquecimiento cultural de los pueblos y 
base del desarrollo de la competencia cívica.

• Desarrollo de valores de tolerancia al empleo de diferentes lenguas, e incluso de variedades o usos de la 
misma lengua, especialmente en Andalucía.

• Valoración de la comunicación como herramienta básica de comprensión de los fenómenos sociales.

• Uso de diversas fuentes, orales y escritas, para el conocimiento social.

• Uso del debate, del diálogo, del intercambio de puntos de vista, con el fin de buscar acuerdos en situaciones 
escolares, laborales y de la vida cotidiana que afectan a la convivencia.

• Valoración de la libertad de expresión, del uso respetuoso de distintas expresiones y de la eliminación de 
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prejuicios racistas o sexistas en el uso de las lenguas.

Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística. 

• Concepción de la lengua como patrimonio e identidad cultural de un pueblo, como forma propia de ver el 
mundo.

• Valoración del patrimonio literario y de la literatura como expresión de las preocupaciones esenciales del ser 
humano a través del tiempo.

• Acercamiento a otras culturas a través de su lengua.

• Uso, valoración y disfrute de diversos textos literarios, especialmente en lengua castellana.

• Desarrollo de la producción de textos literarios.

• Desarrollo de los componentes estéticos y artísticos de los textos literarios.

• Conocimiento y valoración de la literatura popular o culta, oral y escrita.

• Conocimiento de relaciones entre diversas manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, 
como la música, el teatro, la pintura o el cine.

• Acercamiento al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la 
presencia de lo literario en la prensa).

• Educación de la sensibilidad a través del desarrollo de destrezas y habilidades para el aprecio y disfrute de 
diferentes manifestaciones culturales.

• Actitud abierta y respeto crítico hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales.

• Habilidad para la comprensión y reelaboración de pensamientos y sentimientos propios y ajenos, así como la 
posibilidad de exponer los propios, de forma individual o colaborativa.

Contribución al desarrollo de la competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de 
la vida. 

• Uso del lenguaje como regulador del pensamiento y del comportamiento autónomo en los procesos de 
aprendizaje personal e interpersonal.

• Mejora de las destrezas lectoras (comprensión global, extracción de la información precisa, distinción de las 
ideas principales y secundarias, valoración de la estructura y del contenido de los textos, percepción de su 
intención y su adecuación).

• Mejora de las destrezas de expresión escrita (organizar las ideas, prever el inicio y final de un texto, usar un 
vocabulario preciso y unos mecanismos de cohesión semántica y sintáctica adecuados).

• Dominio de las técnicas básicas de aprendizaje autónomo: empleo de textos académicos de diferentes ámbitos
y géneros discursivos.

• Mejora de la reflexión sobre la lengua, sus estructuras lingüísticas y sus efectos en los textos: analizar, 
contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, 
sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas 
sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos.

• Comparación de estructuras lingüísticas entre las lenguas conocidas.

Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal.

• Desarrollo de la búsqueda, recepción y difusión de la información a través de distintos medios.

Enseñanza Secundaria Obligatoria para Personas Adultas Página 29 de 53



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2015/2016

• Valoración de la expresión libre de ideas, del pensamiento divergente, de la asunción de riesgos y de las 
responsabilidades de éxito o fracaso en tareas de iniciativa personal y creativa.

• Desarrollo de las tareas de planificación, organización de tareas y elaboración de proyectos de acción: analizar
y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión.

• Desarrollo de las destrezas comunicativas enfocadas hacia la exposición, presentación o argumentación de 
planes e ideas en distintos campos del conocimiento. 

• Uso de la lengua como recurso básico para la actitud emprendedora tanto en su dimensión planificadora 
como divulgadora, organizativa y reguladora de la propia actividad.

3. CONTENIDOS
A continuación se indican los contenidos según el currículo, el cual establece 6 bloques de contenidos. En el nivel I de 
la ESPA los bloques de contenido se numeran del I al VI y en el nivel II del VII al XII.

3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE VII. PAISAJES RURALES Y URBANOS
Este bloque pertenece al Módulo IV y se corresponde con la Unidad 1.

Hablar, escuchar y conversar.

 1. Comparación: un día laboral en el campo y en la ciudad. Observación y reflexión sobre horarios, actividades, 
relaciones interpersonales o problemas.

 2. Búsqueda de testimonios sobre paso de un tipo de sociedad a otro. Ventajas e inconvenientes de cada una. 
Las TIC como elemento facilitador para vivir en el campo: el teletrabajo.

 3. La orientación: preguntas sobre un itinerario e información sobre el mismo. Uso de estrategias verbales y no 
verbales para dar o solicitar información. Expresiones espaciales.

 4. Conocimiento y valoración positiva de la diversidad lingüística (lenguas y dialectos), con especial atención a la 
modalidad lingüística andaluza así como conocimiento y valoración de la situación de las lenguas en el mundo.

Leer y escribir.

 1. El campo y la ciudad en la literatura. Lecturas del paisaje rural en Miguel Delibes o Antonio Machado, entre 
otros. Lecturas sobre diferencias entre campo y ciudad en las distintas sociedades a lo largo de la historia. 
Descripción del entorno. Expresiones de tiempo. Tiempos verbales del pasado. 

 2. Conocimiento de algunos rasgos sociales, históricos y geográficos obteniendo la información por diferentes 
medios escritos, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación.

 3. El mundo laboral en la ciudad y en el campo: conocimiento de los respectivos abanicos profesionales. Análisis 
de documentos escritos sobre las perspectivas ofrecidas. Expresión de opiniones sobre las mismas.

 4. Ecología y sociedades: análisis de textos sobre la relación entre los modos de vida y el medio ambiente. El 
cambio climático.

 5. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras, así como conocimiento de los 
procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría.

 6. Uso de “present simple”, “have got”, “there is” “there are”, adverbios de frecuencia y terminología relacionada
con el tiempo, partes del día y el campo y la ciudad.

Se ayudará al alumnado con un refuerzo especial en lengua extranjera, dadas las dificultades encontradas en dicha 
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lengua. Este refuerzo consistirá en el uso de material complementario adecuado a su nivel, de donde  se extraerán 
ejercicios de apoyo  relacionados con los bloques que se estén desarrollando en ese momento.

BLOQUE VIII. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EL MUNDO LABORAL
Este bloque pertenece al Módulo IV y se corresponde con la Unidad 2.

Hablar, escuchar y conversar.

 1. Desarrollo de la competencia oral básica necesaria para la entrevista de trabajo. Representación de roles: 
entrevistador y entrevistado.

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

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

 4. Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a situaciones de comunicación contextualizadas en 
este ámbito.

 5. En lengua extranjera identificar posibles ofertas de trabajo en periódicos y medios de comunicación. 

Leer y escribir.

 1. Desarrollo de las competencias de producción escrita necesarias para cumplimentar documentos personales o 
profesionales de diverso tipo (currículum vitae, informes y cartas) .

 2. Reflexión sobre textos orales y escritos -propios y ajenos- sobre las relaciones oracionales: coordinación y 
subordinación e identificación de conectores textuales. En lengua extranjera, expresión de la cantidad 
(contables e incontables).

 3. Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal).

 4. Adquisición del vocabulario especializado referente a las distintas cualificaciones profesionales.

 5. Reconocimiento de los esquemas semántico y sintáctico de la oración y uso de la terminología sintáctica 
necesaria en las actividades: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado 
verbal.

 6. Lecturas seleccionadas del Quijote y del Lazarillo relacionadas con el trabajo y el mundo laboral.

 7. En lengua extranjera el uso del “past simple” y los artículos “the y a/an”

BLOQUE IX. MUJERES Y HOMBRES EN LA SOCIEDAD ACTUAL
Este bloque pertenece al Módulo V y se corresponde con la Unidad 3.

Hablar, escuchar y conversar.

 1. Percepción de los diferentes puntos de vista y argumentaciones de apoyo en debates.

 2. Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados.

 3. La interacción oral: sus normas de cortesía.

 4. Interés por elementos sociales y culturales que se reflejan en la lengua castellana y en lengua extranjera y 
valoración de su incidencia en la cultura: el género y los prejuicios sexistas.

 5. Un paseo por las vidas de mujeres relevantes y adelantadas a su tiempo. 

Leer y escribir.

 1. Elaboración de guiones previos sobre argumentaciones de debate.
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 2. Uso reflexivo de las normas de cohesión en la producción de textos escritos..

 3. Elaboración de narraciones y reflexión sobre los usos de los tiempos verbales que expresan el pasado.

 4. Reconocimiento y uso de los significados contextuales que pueden adquirir las modalidades de la oración.

 5. Identificación y uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado, uso reflexivo 
de distintos procedimientos de conexión en los textos, con especial atención a conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, y de los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna, 
favoreciendo la autonomía en la revisión de los propios textos.

 6. La mujer en la literatura. Ideas sobre la mujer en la historia (lírica cortés, La Celestina y El sí de las niñas). 
Conocimiento de autoras del renacimiento (Beatriz de Galindo, Francisca de Lebrija o Florencia Pinar, entre 
otras). Lectura de fragmentos de Teresa de Jesús, María de Zayas y Sor Juana Inés de la Cruz. Lectura de 
fragmentos de escritoras actuales.

 7. En lengua extranjera adjetivos de apariencia física y partes del cuerpo, “comparatives and superlatives”,  orden
de la oración.

BLOQUE X. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Este bloque pertenece al Módulo V y se corresponde con la Unidad 4.

Hablar, escuchar y conversar.

 1. Recepción activa y actitud crítica ante los mensajes de los medios de comunicación audiovisuales (radio y 
televisión). La manipulación informativa.

 2. Características de los códigos audiovisuales: diferencia entre periodismo radiofónico y periodismo audiovisual. 
Análisis y comparación de programas radiofónicos y televisivos.

 3. Géneros informativos y de opinión en los medios de comunicación audiovisuales: noticia, reportaje, crónica, 
editorial, artículo y entrevista. Reconocimiento de los tipos de discurso periodístico.

 4. Conocimiento de la estructura de un informativo radiofónico o televisivo.

 5. Uso autónomo de herramientas digitales para las exposiciones y presentaciones orales.

 6. Valoración crítica del lenguaje de la prensa audiovisual: incorrecciones, prejuicios, tópicos.

Leer y escribir.

 1. Uso autónomo de recursos digitales y de las TIC para la presentación de textos escritos, el comentario crítico 
de mensajes informativos, publicitarios y propagandísticos, así como para realizar composiciones sobre temas 
relacionados con la actualidad social, política o cultural.

 2. Recepción activa y actitud crítica ante los mensajes de la prensa escrita. La manipulación informativa.

 3. Características de la prensa escrita: diferencia entre prensa escrita en soporte papel o digital y los medios 
audiovisuales. Análisis y comparación de textos periodísticos.

 4. Géneros informativos y de opinión en la prensa escrita o digital: noticia, reportaje, crónica, editorial, artículo y 
entrevista. Reconocimiento de los tipos de discursos periodísticos.

 5. Conocimiento de la estructura de la noticia y de las diferentes secciones del periódico (en papel o digital). 

 6. Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos y su relación con los discursos directo e 
indirecto. Uso de los pronombres objetos en lengua extranjera.

 7. Reconocimiento y utilización de algunas formas de expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo 
y argumentativo.
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 8. La literatura por entregas en periódicos.

 9. En lengua extranjera vocabulario relacionado con los medios de comunicación, verbos de preferencia, 
partículas interrogativas, “the passive voice” (present and past).

BLOQUE XI. RELACIONES INTERCULTURALES
Este bloque pertenece al Módulo VI y se corresponde con la Unidad 5.

Hablar, escuchar y conversar.

 1. Organización de un viaje al extranjero: reservar y pedir información por teléfono, comentar esa información, 
discutir sobre ella y tomar decisiones. El futuro verbal.

 2. Conocimiento de costumbres y elementos culturales significativos de otros lugares: audición y visión de 
documentos descriptivos de otras culturas. Comentarios sobre los mismos.

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

Leer y escribir.

 1. Organización de un viaje al extranjero: búsqueda de información sobre transportes, monumentos, actividades 
de ocio e informaciones prácticas. Lectura de documentos turísticos: folletos, páginas web, revistas sobre 
turismo, testimonios u otros documentos.

 2. Lectura de relatos de viaje en la literatura. Comentarios y narraciones sobre vacaciones. Expresión de la 
irrealidad y de la condición.

 3. Características de los medios comunicativos escritos: carta, correo electrónico, chat, blog y mensaje de texto a 
móvil. Uso de las reglas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en las comunicaciones 
escritas.

 4. Conocimiento de costumbres y elementos culturales significativos de otros lugares: lecturas sobre literatura, 
arte, música o cine; obtención de la información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación.

 5. En lengua extranjera preguntas más usuales para conocer gente (meeting people),verbos modales: “CAN, 
HAVE TO, MUST”, uso del adjetivo, “daily routines” (present simple), “past simple”, futuro simle (will), 
conectores simples.

BLOQUE XII. ELABORACIÓN DE UNA REVISTA LITERARIA, ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Este bloque pertenece al Módulo VI y se corresponde con la Unidad 6.

Hablar, escuchar y conversar.

 1. Audición o visionado de obras o fragmentos literarios en soportes digitales o audiovisuales.

 2. Recitado de textos poéticos, lectura expresiva de relatos o escenificación de algunos textos o fragmentos de 
obras de teatro de distintas épocas, tanto en lengua castellana como extranjera.

Leer y escribir.

 1. Utilizar los recursos literarios (revista literaria) de obras o autores estudiados que establezcan relaciones entre 
los contenidos del ámbito y sus posibles aplicaciones profesionales.

 2. Lectura de  fragmentos de varias obras literarias adecuadas al nivel del alumnado.

 3. Lectura comentada, interpretación y valoración de textos literarios de cualquier género atendiendo a sus rasgos 
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específicos, contenido, organización y uso del lenguaje.

 4. Diferenciación de los principales géneros y subgéneros literarios, reconocimiento de los principales recursos 
literarios y valoración de su uso en las obras comentadas.

 5. Conocimiento de las características generales de los grandes períodos de la historia de la literatura desde la 
Edad Media hasta la actualidad y acercamiento a algunos autores relevantes, tanto de lengua castellana como 
de lengua extranjera.

 6. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro, del entorno y de bibliotecas virtuales. 

 7. Interés y gusto por la lectura de textos literarios de diferentes géneros, desarrollo de la autonomía lectora y 
aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de otros mundos y culturas.

 8. Identificación y uso reflexivo de conectores textuales, de los mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos.

 9. Conocimiento de las oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales y reconocimiento y uso 
coherente de la correlación temporal en la coordinación y subordinación de oraciones y en el discurso relatado 
(paso de estilo directo a indirecto).

 10. Conocimiento de los principales perfiles profesionales relacionados con el mundo de la comunicación en 
lengua castellana y lenguas extranjeras.

 11. En lengua extranjera vocabulario relacionado con el mundo laboral, medios de transporte, vacaciones, cartas 
formales, “present continuous”, “present perfect” , usos de MAKE y DO, consejos (SHOULD), vocabulario 
relacionado con la literatura (Shakespeare, “Romeo and Juliet”), mujeres en la literatura: Jane Austen, Emily 
Brontë.

3.2.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS
La distribución temporal de los contenidos está condicionada por la propia normativa que regula la ESPA, que estructura
cada ámbito en tres módulos, cada uno de los cuales, a su vez, se dividen en dos bloques de contenidos. Cada módulo 
debe impartirse y evaluarse en un trimestre y el orden de los módulos establecido en la normativa es el lógico para el 
desarrollo de los contenidos. Por tanto, teniendo en cuenta que cada bloque se corresponde con una unidad didáctica, 
la secuenciación de los contenidos del ámbito de comunicación se hará de la siguiente forma:

Trimestre Módulo Unidad

1º IV
UNIDAD 1. PAISAJES RURALES Y URBANOS

UNIDAD 2. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EL MUNDO LABORAL

2º V
UNIDAD 3. MUJERES Y HOMBRES EN LA SOCIEDAD ACTUAL

UNIDAD 4. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

3º VI
UNIDAD 5. RELACIONES INTERCULTURALES

UNIDAD 6. ELABORACIÓN DE UNA REVISTA LITERARIA, ORIENTACIÓN PROFESIONAL
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3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Temas transversales
El tratamiento de los temas transversales se hace mediante el propio diseño de las unidades didácticas, las cuales han 
sido elaboradas por el IEDA. Salvo pequeñas adaptaciones, nosotros vamos a utilizar esos materiales, que son los que 
la Consejería de Educación pone a disposición de los centros que imparten enseñanzas semipresenciales para personas
adultas.

Actividades complementarias
No está previsto realizar ninguna actividad complementaria.

4. METODOLOGÍA
La enseñanza de la lengua, 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. 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). Cuanto hasta aquí se ha enunciado son algunas de las 
habilidades expresivas y comprensivas que la sociedad actual exige a la ciudadanía y que el sistema educativo ha de 
facilitar.

4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS BÁSICOS
Partiendo de estos planteamientos previos, se resumen a continuación las siguientes orientaciones como fundamento 
de la actividad docente:

 1. La concurrencia y la recurrencia que se plantee respecto a la selección, organización y secuenciación de los 
contenidos adquieren así importancia capital. Los aprendizajes exigen secuencias de contenidos que los 
desarrollen, pero también demandan la recurrencia necesaria para que esos procedimientos se afiancen poco 
a poco y generen hábitos comunicativos en el alumnado. Es pues importante que el profesorado controle esas 
dos características de la organización de los contenidos e intervenga en el libro de texto para sufragar posibles 
deficiencias o errores. Los libros de texto son meros recursos, no guías cerradas que orientan todo el proceso 
de aprendizaje. 

 2. Por otra parte, es evidente que el desarrollo de algunas de estas destrezas no es exclusivo de la clase de 
lengua o de las materias del ámbito, sino que el resto de los ámbitos también están comprometidos en su 
desarrollo: búsqueda y selección de información, realización de exposiciones orales sobre un tema, lectura en 
voz alta, participación en debates, entre otras. De este modo, es importante que todo el profesorado de un 
centro educativo tome conciencia de que ha de enseñar habilidades que, aunque incluidas tradicionalmente en
las materias lingüísticas, pertenecen a la formación general del alumnado y desarrollan objetivos y contenidos 
de distintas materias.

 3. Finalmente, otro aspecto importante que se deriva de los objetivos y competencias básicas del ámbito hace 
referencia a que las personas competentes en el uso de las habilidades lingüísticas son capaces de adaptar 
dichas habilidades a diferentes propósitos y circunstancias, y esto supone que la escuela debe diversificar las 
experiencias educativas que propone a fin de ampliar la competencia comunicativa a ámbitos diferentes de la 
vida escolar de alumnos y alumnas. Los aprendizajes comunicativos escolares deben trascender el estrecho 
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marco del centro educativo y el alumnado adulto debe interiorizar que lo que se aprende allí es un aprendizaje 
para la vida.

ESTATEGIAS METODOLÓGICAS
Al tratarse de una enseñanza semipresencial, el ámbito social dispone sólo de 3 horas presenciales a la semana. Por 
tanto, no se pueden dedicar las sesiones presenciales para explicar todos los contenidos, sino que será necesario 
seleccionar éstos, atendiendo a su importancia y dificultad. Así  mismo, se resolverán las dudas de tipo general y se 
orientará a los alumnos en el estudio.

En las sesiones no presenciales se realizará una labor más personalizada, corrigiendo las tareas y resolviendo las dudas
particulares de cada alumno, así como animándoles a superar las dificultades.

En el caso de que que algún alumno tenga dificultades de tipo informático, ya sea para acceder a la plataforma virtual, 
o para la resolución de las tareas, podrá solicitar ayuda al tutor en las horas establecidas para tutoría.

4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS
En general, las clases se van a impartir en un aula que dispone de pizarra digital interactiva (PDI), por lo que se 
utilizaran las posibilidades didácticas de este recurso tanto para explicar los contenidos, como para realizar actividades.

Si el número de alumnos lo permite, podemos utilizar las aulas TIC para el aprendizaje de algunos programas 
informáticos, o realizar actividades que requieran el uso del ordenador por parte de los alumnos.

Por otra parte, disponemos también de los recursos didácticos propios de los departamentos implicados en este 
ámbito.

4.3. LIBRO DE TEXTO
Como libro de texto utilizaremos los materiales interactivos creados por la Consejería para estas enseñanzas y a los 
cuales pueden acceder los alumnos sin necesidad de entrar en la plataforma virtual, aunque también desde ella. Dichos
materiales podrán ser complementados por otros en aquellos temas que se considere necesario.

La dirección web de los materiales es la siguiente:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/

5. EVALUACIÓN
5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDAD 1. PAISAJES RURALES Y URBANOS

 1. Conocer y respetar los distintos valores que rigen las sociedades rurales y urbanas.

Se valorará aquí la capacidad de análisis del alumnado adulto sobre la relación entre el entorno y los valores. 
Se prestará una atención particular a la voluntad de no adoptar una visión etnocéntrica, evitando las 
comparaciones competitivas y huyendo de las ideas preconcebidas sobre otras culturas. Se valorará 
positivamente, en cambio, todos los intentos por intentar comprender las diferencias con la cultura española en
general y la andaluza en particular.

 2. Conocer las perspectivas laborales de los distintos tipos de sociedades, teniendo en cuenta las tecnologías de 
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la información y comunicación.

Este criterio pretende comprobar, en el alumnado adulto, la reflexión sobre el uso de las TIC en lo relativo a la 
movilidad geográfica, con particular atención al teletrabajo. Asimismo, deberá conocer como mínimo cuáles son
las ofertas laborales de los distintos ámbitos ambientales. Solicitar y dar información sobre un trayecto. 
Adecuación del vocabulario empleado y resolución de los problemas comunicativos (competencia estratégica).

Se evaluará la habilidad estratégica del alumnado adulto para solventar problemas de comunicación y llegar a 
obtener o a dar la información deseada: explicaciones, definiciones, gestos, mímicas, señales de dirección y 
uso de planos. Se tendrá en cuenta el uso no sólo de los elementos propiamente lingüísticos sino también los 
recursos propios de la proxémica y la kinésica.

 3. Extraer de los textos literarios, propuestos o buscados, información sobre la situación de las personas en el 
campo y la ciudad.

Se apreciará la capacidad de análisis textual para emitir deducciones e hipótesis sobre las condiciones de vida 
en relación con el entorno social Analizar las características del habla rural y urbana. Respeto de los elementos 
comunicativos específicos de cada persona.

UNIDAD 2. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EL MUNDO LABORAL

 1. Manifestar inquietudes, expectativas y previsiones sobre la oferta laboral del entorno.

Estos comentarios deberán tener la corrección adecuada en el ámbito de la lengua castellana. En las lenguas 
extranjeras, la valoración se efectuará en los niveles de comprensión y producción de mensajes sencillos 
relativos a la situación personal y profesional.

 2. Adquirir conciencia de las ventajas del dominio del registro lingüístico en las situaciones de la vida cotidiana.

Con este criterio se evalúa la capacidad del alumnado adulto para valorar de manera autónoma las condiciones
y restricciones que imponen los diversos registros lingüísticos en todo tipo de contextos.

 3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos, auténticos y adaptados, y de 
extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas e intención 
comunicativa del autor o autora.

Con este criterio también se evalúa la capacidad del alumnado adulto para leer de forma autónoma textos de 
mayor extensión, haciendo uso correcto de diccionarios y de otras fuentes de información en soporte papel o 
digital.

 4. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar
la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y a la 
intención comunicativa.

Con este criterio se pretende valorar en el alumnado adulto la capacidad para desenvolverse en conversaciones
con intenciones comunicativas diversas, con especial atención a situaciones básicas de una actividad laboral 
de cara al público .

UNIDAD 3. MUJERES Y HOMBRES EN LA SOCIEDAD ACTUAL

 1. Desarrollar la conciencia igualitaria, tanto en lo lingüístico como en lo referente a los estereotipos sociales.

Con este criterio se pretende formar al alumnado adulto en la igualdad desde la conciencia de lo lingüístico y 
desde la observación de la sociedad. Participar con progresiva autonomía en conversaciones, debates y 
simulaciones relativas a las experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las 
expresiones más usuales de relación social, así como una pronunciación adecuada para lograr la 
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comunicación.

Con este criterio se evalúa la capacidad del alumnado adulto para desenvolverse en situaciones interactivas 
que suponen la integración de la comprensión y de la expresión. Los mensajes en lengua extranjera pueden ser
todavía titubeantes y contener errores morfosintácticos y léxico reducido, siempre que el mensaje sea 
comprensible.

 2. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos.

Con este criterio se pretende que el alumnado adulto reflexione autónomamente sobre los conocimientos y las 
normas de uso en relación con la comprensión y la producción. 

 3. Conocer el uso de las diversas formas de expresión de la comparación en lengua castellana y extranjera.

Con este criterio se pretende que los alumnos y alumnas reflexionen sobre los usos de las expresiones del 
comparativo en lengua castellana con el fin de enriquecer su producción tanto oral como escrita; además, en 
lengua extranjera este criterio se aplica al aprendizaje de las distintas maneras de expresión de la 
comparación.

UNIDAD 4. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 1. Identificar y contrastar el propósito en textos procedentes de los medios de comunicación.

Este criterio pretende comprobar en el alumnado adulto la competencia general de comprensión y valoración 
de los mensajes extraídos de los medios de comunicación.

 2. Reconocer las características de los códigos audiovisuales, diferenciando los rasgos de la prensa escrita, 
audiovisual o digital.

Con este criterio se evalúa la capacidad del alumnado adulto para reconocer las características que diferencian
a unos medios de comunicación de otros 

 3. Reconocer y saber diferenciar las características de los diferentes géneros informativos y de opinión en los 
medios de comunicación. Este criterio pretende asegurar la capacidad del alumnado adulto para distinguir la 
información de la opinión en los medios de comunicación, así como los diferentes géneros presentes tanto en 
la prensa escrita o digital como en la audiovisual

 4. Realizar composiciones o presentaciones bien estructuradas sobre temas relacionados con la actualidad 
social, política o cultural. Este criterio evalúa en el alumnado adulto la destreza en la expresión, tanto oral 
como escrita, y la capacidad de uso de medios audiovisuales o de herramientas tecnológicas de la información
y la comunicación para realizar composiciones escritas o presentaciones.

 5. Valorar con actitud crítica el lenguaje periodístico, reconociendo las múltiples intenciones de los medios e 
identificando la posible manipulación informativa.

Este criterio se refiere a la valoración crítica del lenguaje de la prensa, para saber reconocer las incorrecciones,
prejuicios y tópicos que aparecen en los medios.

 6. Aplicar los conocimientos sobre las lenguas y las normas del uso lingüístico para resolver los problemas de 
comprensión y expresión de textos orales y escritos, así como para la composición y revisión autónoma de los 
textos.

Este criterio pretende valorar en el alumnado adulto una aplicación práctica de los conocimientos de la lengua 
castellana o de las lenguas extranjeras al nivel correspondiente para resolver los problemas de comprensión o 
expresión que puedan darse en cualquier actuación lingüística oral o escrita.

 7. Conocer y usar una terminología lingüística adecuada en las actividades de reflexión sobre el uso.

Enseñanza Secundaria Obligatoria para Personas Adultas Página 38 de 53



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2015/2016

El conocimiento y uso de una terminología lingüística adecuada se debe tener en cuenta como criterio que 
permita valorar en su justa medida la capacidad de reflexión sobre la lengua (castellana o extranjera) y de 
regular las propias producciones lingüísticas.

UNIDAD 5. RELACIONES INTERCULTURALES

 1. Manejar y comprender los documentos escritos propuestos y analizar críticamente los mismos, con especial 
atención a la localización de la información pertinente buscada.

Este criterio se refiere a la aptitud para encontrar informaciones concretas en un documento y a la capacidad 
de resumir un documento complejo a sus elementos esenciales según determinados criterios de búsqueda. 
Utilizar las TIC, individualmente y en pequeños grupos, para ampliar las posibilidades comunicativas .Se 
valorará aquí el interés del alumnado adulto por usar la mayor cantidad de medios puestos a su alcance para 
facilitar la comunicación con personas lejanas. Encontrar información pertinente en castellano, así como 
solicitar información en lengua extranjera cuando sea necesario. Se pretende evaluar la habilidad del alumnado
adulto para hacer las preguntas necesarias hasta obtener una información oral, mediante el uso de los todos 
los medios lingüísticos a su disposición.

 2. Presentar documentos formalmente correctos: estructura de diferentes medios de comunicación (carta, correo 
electrónico, chat, blog o teléfono); asimismo mostrar interés por la presentación cuidada de los textos en 
soporte papel y digital.

Se trata aquí de comprobar el uso de las normas formales de presentación del discurso, tanto escrito 
(ortografía, puntuación, márgenes y limpieza) como oral (respeto de los turnos de palabras, uso de saludos y 
despedidas o registro de lengua, entre otras).

 3. Narrar y comentar: reconocimiento y utilización de las estructuras de relatos.

Con este criterio se pretende valorar en el alumnado adulto el reconocimiento y el manejo de las características
propias de la narración. También se comprobará la capacidad de utilizar los tiempos y modos verbales 
adecuados a cada situación de discurso.

 4. Identificar y respetar las diferencias entre culturas y sociedades, analizándolas con actitud crítica y abierta.

Este criterio pretende valorar la capacidad del alumnado adulto para observar, describir y analizar los aspectos 
culturales más relevantes de cada grupo social, estableciendo comparaciones con la cultura propia desde una 
perspectiva basada en el respeto de las diferencias y en el deseo de entender otras culturas.

UNIDAD 6. ELABORACIÓN DE UNA REVISTA LITERARIA, ORIENTACIÓN PROFESIONAL

 1. Posibilidad de elaborar una revista literaria como vehículo en que se apliquen diferentes contenidos del ámbito.

Este criterio pretende evaluar en el alumnado adulto el grado de consecución de los objetivos del ámbito 
mediante la realización, individual o en grupo, de un trabajo práctico, una revista literaria en papel o en soporte
digital, de forma que la propia elaboración suponga una aplicación laboral de los contenidos estudiados, que 
implique un uso adecuado de las lenguas (castellana y extranjera) y de las herramientas TIC, valorando 
asimismo la capacidad de comprensión del alumnado adulto a través de su propia expresión, es decir, en qué 
medida es capaz de expresar de forma adecuada su opinión acerca de cualquier obra literaria leída y cómo 
esta opinión resulta adecuada al sentido de la obra.

 2. Usar los conocimientos sobre literatura en la comprensión y valoración de textos o fragmentos literarios.

Este criterio pretende valorar el uso de los conocimientos adquiridos aplicados a la comprensión y valoración 
de textos o fragmentos literarios.

 3. Ubicar la obra en su período literario y relacionar su sentido con el contexto social, cultural y literario en que se
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produce.

La capacidad de ubicar una obra en su período literario correspondiente y de establecer relaciones entre el 
sentido de la obra y el contexto social, cultural y literario en que ha sido producida.

 4. Redactar textos, en soporte papel o digital, tomando como modelos textos literarios leídos y comentados en 
clase.

El aprendizaje de la literatura no debe consistir en un proceso pasivo. En este nivel académico debe valorarse 
la capacidad del alumnado adulto no sólo para leer o interpretar textos literarios, sino también para producir 
textos con intención literaria, ya sea en lengua castellana o en lengua extranjera.

 5. Incorporar progresivamente la lectura literaria como fuente de placer y enriquecimiento personal.

 Este criterio valora en qué medida la lectura de obras literarias cumple una función social y personal sin 
imponerse como obligatoria, sin satisfacer necesidades materiales, sino las más altas exigencias lúdicas en 
cuanto estéticas que nunca deben perder la visión crítica.

 6. Conocer y usar una terminología lingüística adecuada en las actividades de reflexión sobre el uso de las 
lenguas en estructuras que incluyan oraciones subordinadas, así como aplicar en la práctica adecuadamente 
el paso del estilo directo al indirecto o viceversa.

El conocimiento y uso de una terminología lingüística adecuada se debe tener en cuenta como criterio que 
permita valorar en su justa medida la capacidad de reflexión sobre la lengua (castellana o extranjera) y de 
regular las propias producciones lingüísticas.

 7. Identificar distintos perfiles profesionales relacionados con la comunicación mediante el análisis de 
información contrastada, con el fin de facilitar la toma de decisiones profesionales y académicas.

Con este criterio se evaluará, además, si el alumnado adulto reconoce la importancia en la toma de decisiones 
de disponer de información contrastada del mundo académico y laboral relacionada con este ámbito, para 
facilitar su desarrollo académico y/o futuro profesional.

5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
SLa evaluación de los alumnos se llevará a cabo utilizando los siguientes instrumentos de evaluación:

• Asistencia a clase y participación en las mismas y a través de los foros de la plataforma virtual.

• Tareas realizadas por los alumnos a través de la plataforma virtual.

• Pruebas escritas. Se realizará una por módulo, al finalizar cada trimestre, más las pruebas de recuperación 
correspondientes.

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo utilizando los siguientes criterios de calificación:

 1. Cada ámbito sólo recibirá calificación positiva cuando el alumno o alumna la obtenga en todos los 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.

 2. La calificación de cada módulo se obtendrá mediante la media ponderada de las calificaciones 
correspondientes a los distintos instrumentos de evaluación, de acuerdo con la siguiente ponderación:

• 20% Asistencia y participación.

• 20% Tareas.

• 60% Prueba escrita.
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 3. La evaluación positiva de un módulo supondrá la superación definitiva del mismo.

 4. Aquellos alumnos que no superen un módulo en la sesión de evaluación correspondiente, podrán recuperarlo 
antes de que finalice el curso, en las fechas que se determinen y con la misma ponderación  de notas 
expuesta anteriormente.

 5. Habrá una convocatoria extraordinaria en septiembre para aquellos alumnos que tengan algún ámbito 
pendiente por no haber aprobado todos los módulos del mismo. Para la calificación de los módulos pendientes
se tendrá en cuenta el criterio más ventajoso para el alumno de entre los dos siguientes:

• El resultado de la prueba realizada.

• La media ponderada utilizada durante el curso.

 6. El alumnado matriculado con un único módulo pendiente de evaluación positiva en uno o varios ámbitos del 
nivel I o II podrá solicitar a la persona titular de la dirección del centro durante la segunda quincena del mes de
enero la realización de una prueba extraordinaria adicional, que se llevará a cabo durante la primera quincena 
del mes de febrero. Para la calificación de los módulos pendientes se tendrá en cuenta el criterio más 
ventajoso para el alumno de entre los dos siguientes:

• El resultado de la prueba realizada.

• La media ponderada utilizada durante el curso.

 7. Para la valoración de la asistencia a clase se tendrá en cuenta el porcentaje de clases a las que ha asistido el 
alumno, así como las justificaciones aportadas para las faltas, si las hubiera, de manera que cada 2 faltas 
justificadas se contabilizarán como 1 falta injustificada.

 8. Se valorará la participación en clase y a través de la plataforma, de manera que la nota de asistencia pueda 
mejorarse en base a dicha participación.
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ÁMBITO SOCIAL

1. CARACTERÍSTICAS
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA
En la educación secundaria obligatoria de personas adultas el ámbito social toma como referente los aspectos básicos 
del currículo referidos a las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Educación para la Ciudadanía, a los 
que se suman los aspectos referidos a la percepción del ámbito Artístico y Cultural correspondientes a las materias de 
Educación Plástica y Visual y Música. Desde esta perspectiva, el ámbito social contempla todos estos aspectos para 
conformar una propuesta curricular coherente e integrada que aporte a la formación de las personas adultas un 
conocimiento adecuado del mundo actual y de los principales problemas que lo aquejan con la finalidad de que les 
permita su inserción activa y responsable en la sociedad.

1.2. LOCALIZACIÓN
La ESPA se estructura en dos niveles. El nivel I equivale a 1º y 2º de ESO, mientras que el nivel II equivale a 3º y 4º de 
ESO. En nuestro centro impartimos el nivel II.

En cada nivel se imparten tres ámbitos: el de comunicación, el social y el científico-tecnológico. A su vez, cada ámbito 
se divide en tres módulos, cada uno de los cuales debe realizarse y evaluarse en un trimestre diferente.

Esta programación se refiere al ámbito social del nivel II de la ESPA, cuya carga horaria es de solo 2 horas a la semana,
al tratarse de la modalidad semipresencial. Estas 2 horas presenciales se imparten los martes, de 17:00 a 19:00.

Sin embargo, la carga horaria del profesor que imparte este ámbito es de 7 horas semanales, 2 de docencia presencial 
y 5 de docencia telemática.

Aparte de las leyes de educación LOE y LEA, la normativa específica para el ESPA es la Orden de 10 de agosto de 2007,
por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas. Esta norma establece, entre otras 
cosas, el currículo de la ESPA y lo hace con un nivel de concreción bastante elevado, por lo que esta programación es 
en muchos casos una mera traslación de lo que establece la Orden. Otros aspectos fundamentales regulados por esta 
Orden son: la evaluación del alumnado, los requerimientos de acceso y la prueba VIA, mediante la cual pueden acceder 
al nivel II de la ESPA personas que cumplen los requisitos de edad, pero no los requisitos académicos.

2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
La enseñanza del ámbito social en la educación secundaria obligatoria de personas adultas tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades:

 9. Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la construcción de una sociedad basada en 
la convivencia pacífica, en el entendimiento intercultural y en la solución negociada de los conflictos 
interpersonales y sociales, profundizando así en el ejercicio de una ciudadanía democrática.

 10. Identificar, explicar y valorar los hechos y propósitos políticos, sociales, económicos y culturales, utilizando este
conocimiento para entender mejor los rasgos y problemas más relevantes de las sociedades del mundo actual 
y el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas.

Enseñanza Secundaria Obligatoria para Personas Adultas Página 42 de 53



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2015/2016

 11. Reconocer y describir las interacciones que los grupos sociales establecen con el marco físico y biológico, 
aplicando diferentes escalas territoriales para establecer los rasgos que caracterizan los espacios geográficos 
actuales.

 12. Utilizar de forma combinada el conjunto de conceptos, hechos, teorías y procedimientos propios de la 
dimensión temporal (historia), espacial (geografía) y del conocimiento del mundo actual (ética y ciudadanía) 
para analizar y comprender problemas y situaciones conflictivas propias de las sociedades del presente.

 13. Conocer, valorar, proteger y disfrutar el patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural y artístico a escala 
planetaria, nacional y andaluza, reconociendo los problemas y amenazas que le afectan y asumiendo la 
responsabilidad personal en su conservación.

 14. Entender la diversidad étnica y cultural como un rasgo esencial de la globalización y valorar esta diversidad 
como una oportunidad para la comunicación y el enriquecimiento mutuo.

 15. Obtener, seleccionar, comprender, contrastar y comunicar información verbal, cartográfica, icónica y 
estadística, procedente de fuentes diversas, directas e indirectas, con especial atención a la que proporcionan 
los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación.

 16. Reconocer las situaciones -pasadas y presentes- de desigualdad en el reconocimiento efectivo de los derechos 
entre el hombre y la mujer, valorar y respetar las diferencias de género y la igualdad de derechos y 
oportunidades, así como rechazar los estereotipos que supongan discriminación y marginalidad, participando 
en la prevención de desigualdades y de toda clase de violencia de género.

2.2. COMPETENCIAS

Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

• Búsqueda, selección y utilización de fuentes de información oral y escrita, como método de adquisición del 
conocimiento social.

• Realización de comentarios de textos históricos, artísticos y geográficos como herramienta para mejorar la 
comprensión y expresión lingüísticas.

• Ampliación del vocabulario a partir de términos y nociones propios de las ciencias sociales, aplicables a la 
expresión y comunicación de situaciones, hechos y procesos relacionados con la vida cotidiana o laboral.

• Argumentación razonada de puntos de vista y opiniones personales para analizar problemas o conflictos que 
caracterizan al mundo actual y a las sociedades de pertenencia.

• Distinción de la información relevante de la secundaria o anecdótica en un texto o mensaje oral.

• Uso de un lenguaje no discriminatorio desde el punto de vista de género, cultura de pertenencia o condición 
social.

Contribución al desarrollo de la competencia de razonamiento matemático. 

• Utilización y elaboración de fuentes estadísticas, fórmulas, gráficos y cuadros de base numérica, tablas y datos
porcentuales para extraer y presentar información relacionada con procesos históricos y sociales.

• Manejo de las proporciones y de la escala de base numérica y cuantitativa para representar e interpretar 
hechos geográficos o situar fenómenos sobre un territorio concreto.

• Uso del lenguaje matemático para fundamentar y expresar posiciones personales en relación con procesos 
históricos, sociales o espaciales.

• Valoración crítica de la aplicación de los avances matemáticos al mundo de la producción, de la economía y 
de la tecnología, reconociendo los posibles efectos positivos y negativos de estas aportaciones.
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Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico y natural. 

• Consideración del espacio geográfico actual como una construcción social dinámica y sujeta a cambios, 
basada en una compleja red de interacciones entre los seres humanos y el medio físico y biológico a lo largo 
del tiempo.

• Reconocimiento de los problemas, impactos y desequilibrios producidos por la intervención humana en el 
medio, y acceso a la información que permita plantear propuestas razonadas de mejora basadas en el 
desarrollo sostenible.

• Uso de conceptos y de la lógica científica para la argumentación y el contraste de opiniones sobre 
acontecimientos sociales y su repercusión en la vida cotidiana y el entorno.

• Concepción de la ciencia y la tecnología como producciones ligadas a un marco social determinado y a los 
valores dominantes en sucesivas etapas históricas, que han condicionado los resultados y la utilización 
práctica de los avances científicos y tecnológicos.

Contribución al desarrollo de la competencia digital y el tratamiento de la información. 

• Uso de las TIC de modo cada vez más autónomo y crítico, como herramienta para la obtención y contraste de 
información relevante y para la resolución de problemas.

• Tratamiento, contraste, almacenamiento y comunicación de fuentes plurales basadas en diferentes lenguajes: 
icónicos, gráficos, estadísticos, cartográficos o audiovisuales.

• Comprensión de las TIC como un factor esencial de la globalización comunicativa y visión crítica del efecto de 
la brecha tecnológica que la asimetría de la difusión de estas tecnologías pueden producir entre países 
desarrollados y empobrecidos.

• Valoración y asunción de normas éticas en el uso y disfrute de las TIC.

Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana. 

• Desarrollo de la dimensión social de la propia personalidad, basada en la capacidad de establecer relaciones 
constructivas y enriquecedoras con los demás.

• Reconocimiento y aceptación de las diferencias personales y de la existencia de posiciones e intereses 
diferentes a los propios, mediante el ejercicio de la empatía, la tolerancia y el diálogo.

• Valoración de la diversidad cultural o racial que caracteriza crecientemente a la sociedad de pertenencia como
un rasgo de enriquecimiento mutuo.

• Conocimiento y respeto de los valores cívicos basados en la profundización de la democracia, el respeto a los 
derechos humanos y la asunción de que estos derechos cobran sentido en la existencia de deberes y 
compromisos con la sociedad.

• Compromiso con la igualdad de género en el desarrollo de tareas y trabajos de carácter público y en todo tipo 
de relaciones personales en la vida cotidiana.

Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística. 

• Conocimiento y valoración del hecho artístico, así como respeto y conservación del patrimonio cultural propio 
y de otras culturas, a través del desarrollo de habilidades perceptivas, plásticas y musicales, de comprensión y
de análisis.

• Valoración y desarrollo de la libertad de expresión, la tolerancia y el acercamiento entre culturas.
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• Valoración y disfrute de las obras de arte, plásticas y musicales y, en consecuencia, desarrollo de actitudes de 
respeto y conservación del patrimonio cultural y artístico.

• Desarrollo de la sensibilidad estética y de la capacidad de apreciar el hecho artístico mediante habilidades 
perceptivas, de comprensión y análisis.

Contribución al desarrollo de la competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de 
la vida. 

• Desarrollo de la capacidad de reconocer problemas propios de las relaciones sociales o profesionales y 
plantear estrategias lógicas y constructivas para resolverlos.

• Búsqueda y selección de información relevante de forma progresivamente autónoma y crítica en el marco de 
un aprendizaje permanente.

• Reflexión y control del propio proceso de aprendizaje, para corregir estrategias inadecuadas y seleccionar 
opciones de desarrollo personal y profesional.

• Aplicación de estrategias para elegir, organizar, memorizar, recuperar y transmitir información de diversas 
fuentes.

Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal.

• Desarrollo de criterios personales fundamentados en opciones morales y éticas libremente asumidas.

• Elaboración y aplicación de estrategias personales basadas en información de carácter geográfico, histórico o 
sociológico para resolver situaciones problemáticas o conflictivas.

• Utilización de una creciente autonomía intelectual y moral para participar de modo creativo en proyectos 
personales o compartidos.

• Comprensión de las principales variables socioeconómicas en un mundo globalizado, analizando su influencia
en el propio entorno social y laboral.

3. CONTENIDOS
A continuación se indican los contenidos según el currículo, el cual establece 6 bloques de contenidos. En el nivel I de 
la ESPA los bloques de contenido se numeran del I al VI y en el nivel II del VII al XII.

3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE VII. LOS NUEVOS ESPACIOS RURALES: TRADICIÓN, CAMBIO Y ACULTURACIÓN
Este bloque pertenece al Módulo IV y se corresponde con la Unidad 1.

 1. Los espacios rurales: Factores que lo integran, rasgos físicos, hábitat y actividades económicas.

 2. Las actividades agrarias como constituyentes básicos de los paisajes rurales. Espacios agrarios y tipos de 
agricultura.

 3. Transformación y cambio en los espacios rurales: La influencia de la ciudad, accesibilidad y nuevos usos 
sociales del espacio rural. Actividades generadas y procesos de aculturación en el medio rural. Los espacios 
neorrurales.

 4. Problemas sociales y ambientales derivados de las actividades rurales a diferentes escalas.

 5. Los espacios rurales de la Andalucía interior. Tipos de poblamiento, actividad económica y sostenibilidad de los
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modelos de desarrollo rural.

 6. La humanización de los espacios costeros. Transformación y cambio en la costa: De pescadores a camareros. 
Actividad pesquera y espacios turísticos. Los espacios costeros en Andalucía.

BLOQUE VIII. UN MUNDO DE CIUDADES: EXPANSIÓN, DIVERSIDAD E IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LOS SISTEMAS URBANOS

Este bloque pertenece al Módulo IV y se corresponde con la Unidad 2.

 1. Criterios de definición del espacio urbano. Rasgos y características básicas de lo urbano: Centralidad, 
jerarquía, conectividad, dinamismo. La gestión de la ciudad: Planificación y participación.

 2. Cambios en el espacio urbano: Movimientos de población y nuevas funciones sociales y económicas de la 
ciudad. De la ciudad compacta y continua a la ciudad difusa y discontinua. La ciudad como espacio central 
que ofrece servicios públicos y privados al territorio circundante: La terciarización de la actividad económica.

 3. Las desigualdades en el espacio urbano. Centro, zonas residenciales y suburbios. Ciudades ricas y ciudades 
pobres: El espacio urbano como cristalización de los desequilibrios planetarios.

 4. La red urbana española y andaluza: Jerarquía urbana y factores de localización de las ciudades.

 5. Prevención de problemas y conflictos ligados a los flujos de transporte: Educación Vial y participación 
ciudadana en la organización del tráfico urbano.

BLOQUE IX. DE LA MARSELLESA A LA INTERNACIONAL: UN SIGLO DE REVOLUCIONES
Este bloque pertenece al Módulo V y se corresponde con la Unidad 3.

 1. La crisis del Antiguo Régimen: Rasgos básicos de la sociedad estamental. Monarquía absoluta, estamentos y 
gremios.

 2. La quiebra del Absolutismo monárquico y la construcción de la sociedad liberal: La Revolución Francesa. Las 
viejas élites y la burguesía como clase emergente.

 3. Liberalismo y nacionalismo en Europa. El programa político del liberalismo y las primeras constituciones 
liberales: La Constitución de Cádiz.

 4. Los movimientos nacionalistas en Europa.

 5. La profundización democrática del liberalismo: La lucha por el sufragio universal y los derechos sociales.

 6. El surgimiento del movimiento obrero en Europa y en España. Las ideologías anticapitalistas. La lucha política 
por la igualdad de género. Los movimientos sufragistas.

 7. Transformaciones sociales y conflictos en las primeras décadas del siglo XX. La Primera Guerra Mundial y el 
derrumbamiento de las viejas estructuras imperiales. La Revolución Soviética.

BLOQUE X. EUROPA DOMINA EL MUNDO. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y COLONIALISMO
Este bloque pertenece al Módulo V y se corresponde con la Unidad 4.

 1. La actividad industrial como proceso de transformación de las materias primas y recursos naturales. Factores y
elementos del proceso de producción de bienes industriales: Energía, tecnología, mano de obra, capital y 
materias primas.

 2. La Revolución industrial. Condiciones históricas que hicieron posible el inicio de la industrialización en Europa. 
La nueva sociedad: Burguesía y clase obrera industrial. Relaciones de género, trabajo y vida cotidiana: La 
familia burguesa y la familia obrera.
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 3. Avances y dificultades del proceso industrializador en España y en Andalucía. Desequilibrios regionales y 
desplazamientos de población.

 4. Poder industrial, rivalidad nacional y expansión colonial en la Europa de fines del siglo XIX. -Factores causales y
consecuencias planetarias del colonialismo.

 5. Ética y política. La democracia y sus valores éticos. Ética y ciudadanía. La democracia y el valor de la 
participación ciudadana. Origen y fundamentos éticos de la democracia.

 6. Las artes plásticas a fines del Antiguo Régimen y su evolución en el siglo XIX. Las conexiones entre la expresión
artística y el terreno de las ideas políticas. La expresión plástica y musical ligada al Romanticismo y el 
Nacionalismo.

 7. La expresión artística de la nueva sociedad industrial: De Goya a las vanguardias. La impronta de las 
expresiones artísticas extraeuropeas en las artes plásticas de comienzos del siglo XX.

BLOQUE XI. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA.DOS MODELOS SOCIOECONÓMICOS 
ENFRENTADOS

Este bloque pertenece al Módulo VI y se corresponde con la Unidad 5.

 1. Los prolegómenos de la II Guerra Mundial: El auge de los fascismos en Europa. La Guerra Civil española, 
antesala del enfrenta miento entre democracias liberales y regímenes dictatoriales. Expansionismo y rearme 
germánico.

 2. Los años de la infamia: El enfrentamiento total entre naciones e ideologías. La resistencia de las democracias 
occidentales y de la URSS al dominio nazi. El fin de la guerra.

 3. La configuración del mundo bipolar tras la II Guerra Mundial. Modelos socioeconómicos y esferas de influencia:
La Guerra Fría. La ONU y otros organismos internacionales.

 4. La Dictadura franquista en el contexto de la guerra fría: Aislamiento internacional, represión interna, desarrollo 
económico y transición política. La resistencia democrática a la Dictadura.

 5. La configuración del Estado democrático. Valores éticos de la no violencia y la paz.

BLOQUE XII. UNA GLOBALIZACIÓN ASIMÉTRICA. PAÍSES POBRES, PAÍSES EMPOBRECIDOS. 
ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE COOPERACIÓN Y AYUDA AL DESARROLLO. 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Este bloque pertenece al Módulo VI y se corresponde con la Unidad 6.

 1. Los procesos de cambio en la economía mundial: Del capitalismo nacional al mercado global. La Unión 
Europea en el contexto del proceso de globalización.

 2. Las consecuencias sociales y ambientales del proceso de globalización: División internacional del trabajo, 
centro y periferia. Trabajo, conocimiento e información. La brecha tecnológica entre países y grupos sociales. 
Los costes ambientales del crecimiento económico y el aumento de los intercambios comerciales.

 3. Los grandes ámbitos geopolíticos, económicos y culturales del mundo actual. Conflictos y focos de tensión. 
Movimientos sociales y propuestas de una globalización alternativa. Las ONG y el voluntariado como proyecto 
ético. Derechos humanos y pluralismo político y moral en el mundo actual.

 4. España y Andalucía ante el proceso de globalización económica y cultural. Problemas, retos y perspectivas. Los
nuevos yacimientos de empleo. El acceso masivo de la mujer al mundo del trabajo y las nuevas relaciones de 
género. Proyecto ético de la igualdad entre hombres y mujeres.
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 5. Principales perfiles profesionales (requisitos de formación, aptitudes personales, características y 
empleabilidad) relacionados con las ciencias sociales y económicas.

3.2.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS
La distribución temporal de los contenidos está condicionada por la propia normativa que regula la ESPA, que estructura
cada ámbito en tres módulos, cada uno de los cuales, a su vez, se dividen en dos bloques de contenidos. Cada módulo 
debe impartirse y evaluarse en un trimestre y el orden de los módulos establecido en la normativa es el lógico para el 
desarrollo de los contenidos. Por tanto, teniendo en cuenta que cada bloque se corresponde con una unidad didáctica, 
la secuenciación de los contenidos del ámbito social se hará de la siguiente forma:

Trimestre Módulo Unidad

1º IV

UNIDAD 1. LOS NUEVOS ESPACIOS RURALES: TRADICIÓN, CAMBIO Y ACULTURACIÓN

UNIDAD 2. UN MUNDO DE CIUDADES: EXPANSIÓN, DIVERSIDAD E IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LOS SISTEMAS URBANOS

2º V
UNIDAD 3. DE LA MARSELLESA A LA INTERNACIONAL: UN SIGLO DE REVOLUCIONES

UNIDAD 4. EUROPA DOMINA EL MUNDO. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y COLONIALISMO

3º VI

UNIDAD 5. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA.DOS MODELOS SOCIOECONÓMICOS 
ENFRENTADOS

UNIDAD 6. UNA GLOBALIZACIÓN ASIMÉTRICA. PAÍSES POBRES, PAÍSES EMPOBRECIDOS.
ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE COOPERACIÓN Y AYUDA AL DESARROLLO. 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL

3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Temas transversales
El tratamiento de los temas transversales se hace mediante el propio diseño de las unidades didácticas, las cuales han 
sido elaboradas por el IEDA. Salvo pequeñas adaptaciones, nosotros vamos a utilizar esos materiales, que son los que 
la Consejería de Educación pone a disposición de los centros que imparten enseñanzas semipresenciales para personas
adultas.

Actividades complementarias
No está previsto realizar ninguna actividad complementaria.

4. METODOLOGÍA
La metodología que se propone para el ámbito pretende conjugar los principios comunes y generales que desde una 
perspectiva activa y constructivista favorecen la calidad y significatividad del proceso de enseñanza-aprendizaje, junto 
con la atención a los métodos de adquisición del conocimiento propios de las ciencias sociales que, de forma resumida,
consisten en la definición de cuestiones o problemas vinculados a la doble dimensión espacial y temporal para, a 
continuación, buscar, seleccionar, organizar y exponer la información pertinente que permita dar respuestas -aunque 

Enseñanza Secundaria Obligatoria para Personas Adultas Página 48 de 53



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2015/2016

sean provisionales- al problema planteado. 

4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS BÁSICOS
Partiendo de estos planteamientos previos, se resumen a continuación las siguientes orientaciones como fundamento 
de la actividad docente:

 1. Resulta conveniente partir de las ideas, experiencias y concepciones previas del alumnado adulto relacionadas 
con los hechos y procesos geográficos, económicos, sociales o históricos que se proponen como objeto de 
estudio en el ámbito. Asimismo, debe partirse del respeto a la identidad y valores propios del alumnado adulto,
reconociendo su experiencia y procurando establecer  un modelo de adulto significativo ante el grupo mediante
el ejercicio de una autoridad responsable basada en el convencimiento y el diálogo.

 2. Deben relacionarse los conceptos y nociones más abstractas con el marco experiencial en el que se mueven 
las personas adultas, de modo que los contenidos teóricos puedan ser construidos a partir de fenómenos 
concretos, y a la inversa, esto es, que el bagaje intelectual propio del ámbito pueda ser aplicado para entender 
el mundo que les rodea e intervenir en determinados aspectos de la realidad que les atañe, especialmente del 
mundo laboral.

 3. Deben favorecerse las relaciones de comunicación multidireccionales de modo que se fomente el desarrollo de
la comprensión y expresión lingüísticas, la presentación de informes y trabajos, la argumentación y el debate 
de diversos puntos de vista. De este modo, el papel activo del alumnado adulto, basado en la reflexión y 
exposición de sus actividades e ideas, favorecerá el desarrollo del razonamiento y el pensamiento crítico que 
persigue como finalidad el ámbito social.

 4. La propuesta metodológica debe incluir de modo articulado estrategias expositivas junto con otras basadas en 
el planteamiento de problemas (históricos, sociales, morales, reales o hipotéticos) y actividades de 
investigación, libre o dirigida, realizables de modo individual o colectivo.

 5. Deben plantearse tareas y actividades motivadoras, funcionales y relevantes, dirigidas a la comprensión de 
problemas existentes en el entorno socio-natural y laboral -tales como la degradación del medio ambiente o las 
desigualdades sociales y territoriales en la distribución de la riqueza, o el empleo y la inmigración, entre otros- 
y al análisis de la lógica económica y política de las sociedades actuales.

 6. Las actividades, recursos y distribución de espacios y tiempos deberán contemplar el tratamiento de la 
diversidad del alumnado adulto desde criterios inclusivos, facilitando la adecuación de la propuesta de 
enseñanza a sus expectativas, intereses y capacidades sin cargar en exceso la dedicación al estudio fuera de 
las horas de clase, aunque planteando actividades opcionales de profundización en diversos conocimientos.

 7. Debe procurarse un grado creciente de autonomía en la búsqueda de información y utilización de las TIC y de 
fuentes diversas -orales, escritas, gráficas, estadísticas, directas o indirectas- que planteen enfoques 
coincidentes, complementarios o divergentes sobre los hechos o problemas planteados en el ámbito.

 8. Ha de plantearse en la medida de lo posible al alumnado adulto una organización integrada o interdisciplinar 
de los contenidos de aprendizaje, de modo que se refuerce la capacidad del ámbito para analizar y explicar el 
mundo que nos rodea y favorecer la participación responsable en la sociedad de pertenencia.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Al tratarse de una enseñanza semipresencial, el ámbito social dispone sólo de 2 horas presenciales a la semana. Por 
tanto, no se pueden dedicar las sesiones presenciales para explicar todos los contenidos, sino que será necesario 
seleccionar éstos, atendiendo a su importancia y dificultad. Así  mismo, se resolverán las dudas de tipo general y se 
orientará a los alumnos en el estudio.

Enseñanza Secundaria Obligatoria para Personas Adultas Página 49 de 53



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2015/2016

En las sesiones no presenciales se realizará una labor más personalizada, corrigiendo las tareas y resolviendo las dudas
particulares de cada alumno, así como animándoles a superar las dificultades.

En el caso de que que algún alumno tenga dificultades de tipo informático, ya sea para acceder a la plataforma virtual, 
o para la resolución de las tareas, podrá solicitar ayuda al profesor en las horas establecidas para tutoría.

4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS
En general, las clases se van a impartir en un aula que dispone de pizarra digital interactiva (PDI), por lo que se 
utilizaran las posibilidades didácticas de este recurso tanto para explicar los contenidos, como para realizar actividades.

Si el número de alumnos lo permite, podemos utilizar las aulas TIC para el aprendizaje de algunos programas 
informáticos, o realizar actividades que requieran el uso del ordenador por parte de los alumnos.

Por otra parte, disponemos también de los recursos didácticos propios de los departamentos implicados en este 
ámbito.

4.3. LIBRO DE TEXTO
Como libro de texto utilizaremos los materiales interactivos creados por la Consejería para estas enseñanzas y a los 
cuales pueden acceder los alumnos sin necesidad de entrar en la plataforma virtual, aunque también desde ella. Dichos
materiales podrán ser complementados por otros en aquellos temas que se considere necesario.

La dirección web de los materiales es la siguiente:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/

5. EVALUACIÓN

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDAD 1. LOS NUEVOS ESPACIOS RURALES: TRADICIÓN, CAMBIO Y ACULTURACIÓN

 1. Utilizar de modo adecuado, expresándose oralmente y por escrito, términos y conceptos propios de la geografía
rural para explicar los rasgos y procesos básicos de los espacios rurales actuales.

 2. Reconocer sobre espacios rurales o costeros de la Comunidad Autónoma andaluza formas concretas de hábitat
y de actividades económicas tradicionales.

 3. Argumentar de modo razonado la importancia social y económica de los espacios rurales actuales y proponer 
medidas y actuaciones que protejan este patrimonio colectivo.

 4. Utilizar de forma combinada indicadores y criterios adecuados, provenientes del análisis de los espacios 
rurales, para reconocer a escala planetaria espacios agrarios desarrollados y subdesarrollados y, a escala 
española y andaluza, situaciones de desequilibrio territorial.

Enseñanza Secundaria Obligatoria para Personas Adultas Página 50 de 53

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/


IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2015/2016

UNIDAD 2. UN MUNDO DE CIUDADES: EXPANSIÓN, DIVERSIDAD E IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LOS SISTEMAS URBANOS

 1. Criterios de definición del espacio urbano. Rasgos y características básicas de lo urbano: Centralidad, 
jerarquía, conectividad, dinamismo. La gestión de la ciudad: Planificación y participación.

 2. Cambios en el espacio urbano: Movimientos de población y nuevas funciones sociales y económicas de la 
ciudad. De la ciudad compacta y continua a la ciudad difusa y discontinua. La ciudad como espacio central 
que ofrece servicios públicos y privados al territorio circundante: La terciarización de la actividad económica.

 3. Las desigualdades en el espacio urbano. Centro, zonas residenciales y suburbios. Ciudades ricas y ciudades 
pobres: El espacio urbano como cristalización de los desequilibrios planetarios.

 4. La red urbana española y andaluza: Jerarquía urbana y factores de localización de las ciudades.

 5. Prevención de problemas y conflictos ligados a los flujos de transporte: Educación Vial y participación 
ciudadana en la organización del tráfico urbano.

UNIDAD 3. DE LA MARSELLESA A LA INTERNACIONAL: UN SIGLO DE REVOLUCIONES

 1. Realizar lecturas comprensivas de fuentes escritas históricas e historiográficas relativas al período, 
diferenciando la información relevante de la secundaria y comunicando de modo adecuado, ideas, datos y 
conclusiones personales.

 2. Situar espacial y temporalmente, utilizando para ello convenciones cronológicas y mapas históricos, los 
acontecimientos claves del período.

 3. Explicar, utilizando para ello el vocabulario y los conceptos propios de la Historia Contemporánea, los 
posicionamientos e ideas básicas de los grandes movimientos ideológicos del período.

 4. Valorar los logros y conquistas democráticas de la época, comprometiéndose en la profundización de la 
herencia de derechos y libertades que arrancan del siglo XIX.

UNIDAD 4. EUROPA DOMINA EL MUNDO. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y COLONIALISMO

 1. Analizar y comentar, oralmente y por escrito, textos históricos e historiográficos, así como extraer y comunicar 
información relevante procedente de mapas históricos que representen y sitúen temporalmente hechos y 
procesos básicos del proceso de industrialización y de la expansión colonial.

 2. Explicar y valorar las transformaciones sociales y económicas que se producen en Europa, España y Andalucía 
como consecuencia de la Revolución Industrial.

 3. Establecer cuestiones o preguntas relacionadas con el colonialismo, de modo individual o en pequeño grupo, 
utilizando las TIC para encontrar y comunicar información que responda a estas cuestiones.

 4. Realizar comentarios de imágenes relacionadas con las artes plásticas de los siglos XVIII y XIX, distinguiendo 
los rasgos básicos de los estilos artísticos más importantes del período.

UNIDAD 5. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA.DOS MODELOS SOCIOECONÓMICOS 
ENFRENTADOS

 1. Elaborar breves informes y esquemas conceptuales que recojan de modo resumido las ideas básicas de los 
sistemas ideológicos enfrentados en la II Guerra Mundial.

 2. Describir y situar espacial y temporalmente los hechos y procesos más relevantes del período comprendido 
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entre el inicio de la II Guerra Mundial y el hundimiento de la URSS.

 3. Realizar lecturas comprensivas y elaborar textos sencillos relacionados con el período comprendido entre los 
años treinta y noventa del siglo XX, utilizando adecuadamente el vocabulario histórico.

 4. Reconocer y exponer los factores internos e internacionales que explican el estallido de la Guerra Civil 
española, así como los rasgos fundamentales de la Dictadura franquista.

 5. Valorar la cultura de paz y la importancia de las organizaciones internacionales para paliar las consecuencias 
de los conflictos.

UNIDAD 6. UNA GLOBALIZACIÓN ASIMÉTRICA. PAÍSES POBRES, PAÍSES EMPOBRECIDOS. 
ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE COOPERACIÓN Y AYUDA AL DESARROLLO. 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL

 1. Establecer y explicar oralmente y por escrito, rasgos económicos y culturales significativos del mundo actual.

 2. Utilizar de modo autónomo los medios de comunicación y las TIC para seleccionar, utilizar y comunicar 
información relevante que explique y describa procesos, problemas y situaciones características de la sociedad 
global.

 3. Planificar trabajos en equipo y elaborar un proyecto de trabajo e intervención en el campo de la Cooperación y 
la Ayuda al Desarrollo, organizar debates para el análisis de ambientales o sociales, elaborando estrategias de 
intervención y propuestas de cambio.

5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo utilizando los siguientes instrumentos de evaluación:

• Asistencia a clase y participación en las mismas y a través de los foros de la plataforma virtual.

• Tareas realizadas por los alumnos a través de la plataforma virtual.

• Pruebas escritas. Se realizará una por módulo, al finalizar cada trimestre, más las pruebas de recuperación 
correspondientes.

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo utilizando los siguientes criterios de calificación:

 1. Cada ámbito sólo recibirá calificación positiva cuando el alumno o alumna la obtenga en todos los 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.

 2. La calificación de cada módulo se obtendrá mediante la media ponderada de las calificaciones 
correspondientes a los distintos instrumentos de evaluación, de acuerdo con la siguiente ponderación:

• 20% Asistencia y participación.

• 20% Tareas.

• 60% Prueba escrita.

 3. La evaluación positiva de un módulo supondrá la superación definitiva del mismo.

 4. Aquellos alumnos que no superen un módulo en la sesión de evaluación correspondiente, podrán recuperarlo 
antes de que finalice el curso, en las fechas que se determinen y con la misma ponderación  de notas 
expuesta anteriormente.
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 5. Habrá una convocatoria extraordinaria en septiembre para aquellos alumnos que tengan algún ámbito 
pendiente por no haber aprobado todos los módulos del mismo. Para la calificación de los módulos pendientes
se tendrá en cuenta el criterio más ventajoso para el alumno de entre los dos siguientes:

• El resultado de la prueba realizada.

• La media ponderada utilizada durante el curso.

 6. El alumnado matriculado con un único módulo pendiente de evaluación positiva en uno o varios ámbitos del 
nivel I o II podrá solicitar a la persona titular de la dirección del centro durante la segunda quincena del mes de
enero la realización de una prueba extraordinaria adicional, que se llevará a cabo durante la primera quincena 
del mes de febrero. Para la calificación de los módulos pendientes se tendrá en cuenta el criterio más 
ventajoso para el alumno de entre los dos siguientes:

• El resultado de la prueba realizada.

• La media ponderada utilizada durante el curso.

 7. Para la valoración de la asistencia a clase se tendrá en cuenta el porcentaje de clases a las que ha asistido el 
alumno, así como las justificaciones aportadas para las faltas, si las hubiera, de manera que cada 2 faltas 
justificadas se contabilizarán como 1 falta injustificada.

 8. Se valorará la participación en clase y a través de la plataforma, de manera que la nota de asistencia pueda 
mejorarse en base a dicha participación.

En San Juan de Aznalfarache, a 26 de octubre de 2015.

El Jefe de Estudios de Adultos.
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