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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN de 20 de octubre de 2008 por la que se regulan las enseñanzas
iniciales de personas adultas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (2008050355)
La Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Extremadura, dispone en su artículo 12.1, que: “Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia en el
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del
artículo 149, y de la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía”.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación contempla entre sus principios la exigencia
de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos, la equidad que garantice la
igualdad de oportunidades y la no discriminación de manera que actúe como elemento compensador de desigualdades, y la configuración de la educación como un proceso permanente que se
desarrolla durante toda la vida. Asimismo, plantea como objetivo que toda la población llegue a
alcanzar una formación de educación secundaria postobligatoria o equivalente.
Lograr este objetivo exige hacer posible la formación a lo largo de la vida, dentro y fuera del
sistema educativo con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar las capacidades,
conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para el desarrollo personal y profesional de los ciudadanos. Por tanto, las acciones educativas deben conseguir una formación
integral del individuo de manera que atienda a los cuatro aprendizajes fundamentales:
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
El Decreto 191/2008, de 12 de septiembre, por el que se establece la ordenación de las
Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
contempla la necesidad de efectuar la ordenación de estas enseñanzas de manera que
queden organizadas de forma coherente, continuada y progresiva con el fin de propiciar una
educación de calidad y estimular el aprendizaje para todos a lo largo de la vida, desde el
principio de la educación permanente, mediante una oferta flexible y específica adaptada a
este colectivo en Extremadura, estableciendo así mismo el currículo de las mismas.
En el procedimiento de elaboración de esta Orden se ha consultado al Consejo Escolar de
Extremadura.
Por todo ello, y en uso de las competencias que me atribuye la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente,
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DISPONGO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de esta Orden es regular las Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 191/2008, de 12 de septiembre, por el que se establece
la ordenación de estas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Esta Orden regula la ordenación académica de estas enseñanzas, su desarrollo curricular y
el proceso de evaluación y certificación, así como la valoración inicial de aprendizajes.
3. Será de aplicación en todos los centros educativos que impartan Enseñanzas Iniciales de
Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 2. Finalidad y destinatarios de las Enseñanzas Iniciales.
1. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 191/2008, de 12 de septiembre, por el que se
establece la ordenación de las Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, la finalidad de estas enseñanzas es la adquisición inicial de los
conocimientos y competencias básicas que posibiliten la participación en la vida social y
política, el ejercicio de la ciudadanía activa y la competencia digital, así como fomentar el
aprendizaje a lo largo de la vida.
2. Podrán incorporarse a las Enseñanzas Iniciales las personas mayores de dieciocho años o
quienes los cumplan en el año en que comience el curso. Excepcionalmente, los mayores
de dieciséis años que lo soliciten y tengan un contrato laboral que no les permita acudir a
los centros educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto rendimiento,
podrán cursar estas enseñanzas.
Artículo 3. Objetivos.
Las Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas tienen los siguientes objetivos:
a) Adquirir una formación básica, ampliar y renovar sus conocimientos, habilidades y destrezas de modo permanente y facilitar el acceso a Educación Secundaria Obligatoria para
Personas Adultas.
b) Desarrollar sus capacidades personales en los ámbitos expresivos, comunicativo, de relación interpersonal y de construcción del conocimiento.
c) Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica y
hacer efectivo su derecho a la ciudadanía democrática.
d) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, así
como analizar y valorar críticamente las desigualdades entre ellos, ayudando a prever y
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
e) Mejorar la formación inicial con el objetivo de mejorar sus posibilidades de inserción profesional.
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f) Favorecer una orientación educativa y profesional que permita al alumnado adulto elegir el
itinerario formativo más adecuado a sus intereses y capacidades.
CAPÍTULO II
ORDENACIÓN ACADÉMICA
Artículo 4. Organización de los ámbitos de conocimiento.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 191/2008, de 12 de septiembre,
estas enseñanzas se organizarán, en función de las características y necesidades de las
personas que han de cursarlas, de forma modular y en dos niveles, cada uno de ellos
estructurado en tres ámbitos de conocimiento: comunicación, social y científico-tecnológico, cuyos contenidos se organizan de manera integrada e interdisciplinar.
2. El nivel I tendrá por objeto permitir a la población adulta la adquisición inicial de las
competencias básicas y conocimientos de lectura, escritura, cálculo matemático y conocimientos en Tecnologías de la Información y Comunicación para satisfacer las necesidades
de la vida diaria y comprender la realidad de su entorno.
3. El nivel II tendrá por objeto consolidar los conocimientos adquiridos, incrementar la adquisición de competencias básicas, conocimientos en Tecnologías de la Información y Comunicación e idiomas, debiendo facilitar el acceso a las enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria para personas adultas.
4. La organización de estas enseñanzas permitirá su realización en dos años y se ofertarán
preferentemente en la modalidad presencial.
5. Los ámbitos de cada nivel constarán de dos módulos de duración cuatrimestral entendidos
como la unidad organizativa y curricular mínima en la que se concretan las enseñanzas.
Los módulos estarán secuenciados de forma progresiva e integrada en tres unidades de
aprendizaje, de modo que el nivel de un ámbito se compone de seis unidades de aprendizaje y la totalidad de la etapa comprende doce unidades de aprendizaje en cada ámbito
de conocimiento.
6. Cada nivel se desarrollará en un curso académico. En el primer cuatrimestre de cada curso
se impartirá el primer módulo y en el segundo cuatrimestre el segundo módulo.
7. La estructura modular en las que quedan organizadas estas enseñanzas permite adaptarlas a las características propias de las personas adultas y a sus ritmos de aprendizaje, por
lo que no se establece límite de permanencia en las mismas.
Artículo 5. Profesorado.
1. Según lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los profesores de enseñanzas regladas para las personas adultas deberán contar con
la titulación establecida con carácter general para impartir las respectivas enseñanzas.
2. Las Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas serán impartidas por profesorado perteneciente al Cuerpo de Maestros.
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3. Cada uno de los niveles será impartido por un solo maestro o maestra.
4. La Consejería de Educación facilitará al profesorado una formación adecuada para dar
respuesta a las necesidades formativas de las personas adultas.
Artículo 6. Horario.
1. Con carácter general, el horario del alumnado se adaptará a las necesidades del grupo y a
las disponibilidades organizativas del centro. Dependiendo del nivel, el horario lectivo
semanal del alumnado que curse estas enseñanzas será:
a) Nivel I: 9 horas lectivas semanales por grupo.
b) Nivel II: 12 horas lectivas semanales por grupo.
2. Además de las horas lectivas anteriores, se establece una sesión para la acción tutorial
que tendrá carácter voluntario para el alumnado, si bien los tutores les informarán de la
conveniencia de utilizarlas y realizarán un seguimiento de la participación.
Artículo 7. Tutoría y Orientación.
1. Las funciones tutorial y orientadora forman parte de la función docente, implican y
comprometen a todo el profesorado y al resto de los profesionales que intervienen sobre
un grupo de alumnos, y se desarrolla a lo largo de toda la etapa.
2. Todos los grupos de alumnos tendrán un profesor tutor que desarrollará la orientación
personal, académica y profesional del alumnado, siendo tareas de este docente facilitar la
integración del alumnado en el grupo y la cooperación educativa entre el profesorado y
resto del equipo educativo. Para ello, este profesor o profesora dedicará, dentro del horario no lectivo de obligada permanencia del profesorado en el centro, una hora a la atención tutorial del alumnado.
3. Los centros educativos elaborarán el plan de acción tutorial y el plan de orientación académica y profesional que formará parte del proyecto educativo del mismo. Estos documentos
incluirán sistemas de orientación e información basados en un enfoque centrado en el
alumno e incorporarán aspectos específicos referidos a estas enseñanzas como:
a) La orientación académica y profesional que permita al alumnado adulto la elaboración
de un proyecto personal ajustado a sus necesidades e intereses.
b) La atención individualizada sobre la adopción de hábitos y estrategias de aprendizaje
adecuados.
c) Procesos e instrumentos para la valoración inicial de aprendizajes.
d) Medidas de atención a la diversidad que pueda requerir el alumnado adulto.
e) Medidas para la orientación personal y de grupo adecuadas que permitan mejorar el
proceso de aprendizaje del alumnado y la adquisición de los conocimientos y las
competencias básicas.
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CAPÍTULO III
DESARROLLO CURRICULAR
Artículo 8. Elementos del currículo.
1. La estructura del currículo de las Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas, se caracteriza
por presentar los contenidos de manera interdisciplinar, donde los referentes curriculares
que componen cada ámbito se organizan de manera integrada favoreciendo de esta forma
la consecución de habilidades y recursos básicos mediante una formación integral de la
persona adulta.
2. El currículo se orientará a facilitar la adquisición de competencias básicas que deberán
capacitar al alumnado adulto para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la inclusión social y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
3. El currículo consta de la contribución de cada ámbito a la adquisición de las competencias
básicas, los objetivos generales, los contenidos, las orientaciones metodológicas y los
criterios de evaluación. Asimismo, los módulos que componen los niveles de cada ámbito
incorporarán sus contenidos y criterios de evaluación.
4. Los centros docentes, a partir de las directrices establecidas en la Comisión de Coordinación Pedagógica, contextualizarán el currículo de las Enseñanzas Iniciales de Personas
Adultas establecido en el Anexo I esta Orden, a través del proyecto curricular que formará
parte del proyecto educativo al que hace referencia el artículo 121.1 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, una vez aprobado por el Claustro de profesores.
5. Las programaciones docentes de cada ámbito formarán parte del proyecto curricular con
el fin de concretar y aplicar lo establecido en dicho proyecto.
6. Los servicios de Inspección educativa supervisarán la elaboración y aplicación del proyecto
curricular, velando por su utilización en la práctica diaria de los centros educativos.
Artículo 9. Principios metodológicos generales.
1. Con carácter general, las enseñanzas para las personas adultas se organizarán con una
metodología flexible y abierta basada en el autoaprendizaje, de modo que respondan a
sus capacidades, necesidades e intereses.
2. La incorporación de las competencias básicas al currículo de las Enseñanzas Iniciales requiere una metodología que enfatice el saber hacer y la selección y variedad de actividades de
aprendizaje que respondan a sus intereses reales y se sitúen en su propio contexto vital,
con el fin de conseguir la necesaria motivación hacia el aprendizaje. Para ello, se tendrán en
cuenta los procedimientos y prácticas sociales que son habituales en su entorno.
3. En todo caso, los principios metodológicos que deberán presidir las propuestas didácticas
integrarán de manera prioritaria aspectos relativos a:
a) Aprendizaje colaborativo, favoreciendo la cooperación, la discusión e intercambio de
ideas para la realización de actividades del módulo o unidad.
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b) Transferencia del aprendizaje. Las unidades de aprendizaje deberán plantear situaciones significativas y fácilmente transferibles a la realidad social, al entorno local y al
ámbito de trabajo.
c) Construcción del propio proceso de aprendizaje, favoreciendo la implicación del alumnado en el desarrollo y tratamiento de los contenidos, marcando su propio ritmo de acceso y utilización de los aprendizajes, implicando no sólo su vertiente cognitiva sino
también la emocional y la sensorial.
d) Fomento de la curiosidad y el descubrimiento, mediante el planteamiento de pequeños
proyectos que impliquen la búsqueda de soluciones a problemas cotidianos. El entorno
inmediato (social, local, laboral) será siempre el mejor referente.
e) Emplear estrategias de instrucción que fomenten la elaboración. Para ello se partirá de
situaciones significativas y funcionales, presentando actividades con una secuencia
clara de tareas y favoreciendo el trabajo autónomo e independiente mediante proyectos
de trabajo integrales.
CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Artículo 10. Evaluación de aprendizajes del alumnado.
1. En el marco de lo dispuesto en el Decreto 191/2008, de 12 de septiembre, por el que se
establece la ordenación de las Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, la evaluación será continua, personalizada e integradora,
teniendo en cuenta las características de las personas a las que van dirigidas. Tendrán
como objeto valorar los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada uno de los ámbitos en los que se organizan.
2. Los maestros evaluarán los aprendizajes del alumnado en relación con el logro de los
objetivos educativos del currículo, los criterios de evaluación y las competencias básicas.
3. La evaluación continua se concretará a lo largo del curso en una evaluación inicial, en el
seguimiento y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo del mismo y
en una síntesis final al concluir el proceso ordinario.
4. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado teniendo en cuenta los diferentes
elementos del currículo, así como la particular situación inicial y las capacidades, ritmos,
actitudes y estilos de aprendizaje de cada alumno, y tendrá en consideración el contexto
sociocultural en el que se desenvuelve.
5. Los criterios de evaluación de cada uno de los módulos serán el referente fundamental
para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución
de los objetivos.
6. La evaluación será realizada por el profesorado utilizando diferentes procedimientos y
fuentes de información, tales como los trabajos del alumnado, pruebas objetivas, la evolución del proceso de aprendizaje y entrevistas o actividades que muestren la adquisición de
las competencias básicas.
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7. Los maestros realizarán una evaluación inicial al comienzo de cada curso, partiendo de la
información disponible en el centro acerca del proceso de aprendizaje seguido con anterioridad por parte del adulto.
8. En el proceso de evaluación continua, se establecerán medidas de mejora cuando el
progreso de un alumno no sea el adecuado y estarán dirigidas a garantizar la adquisición
de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
9. El maestro del grupo dará a conocer, a principios de cada curso académico, los criterios de
evaluación, así como los aspectos más relevantes de los ámbitos que integran el currículo
de las Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas.
10. Promocionará al nivel II de estas enseñanzas el alumnado que, con carácter general,
alcance las competencias básicas y los objetivos propuestos para el nivel I de cada ámbito de conocimiento.
11. Los módulos superados por cada ámbito y nivel tendrán validez en toda la red de centros
de la Comunidad Autónoma de Extremadura que tengan autorizadas estas enseñanzas.
Artículo 11. Proceso de evaluación.
1. En las sesiones de evaluación el profesor tutor valorará tanto el aprendizaje del alumnado
como el desarrollo de su práctica docente.
2. A lo largo del curso se celebrarán las siguientes sesiones ordinarias de evaluación:
a) Evaluación inicial según lo establecido en el apartado 7 del artículo 10 de la presente
Orden.
b) Una ordinaria cuatrimestral al finalizar cada uno de los módulos que componen un
ámbito.
c) Una final global por cada ámbito en el mes de junio.
3. Una vez finalizada la evaluación ordinaria de los módulos del nivel y ámbito correspondiente, para el alumnado que no consiga superar alguno de ellos, existirá una evaluación
extraordinaria en las que se arbitrarán medidas especiales de recuperación, que será fijada por el centro, debiendo celebrarse siempre antes de la evaluación global de ámbito.
4. El maestro de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la
que se harán constar las decisiones adoptadas y las conclusiones que resulten de la valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, elaborará un informe sobre los
resultados del proceso de aprendizaje con el objeto de informar al alumnado. Dicho informe
deberá detallar para cada alumno la calificación de los diferentes módulos y, en su caso, las
medidas recomendadas para la superación de las dificultades de aprendizajes detectadas.
Artículo 12. Documentos de evaluación.
1. Las anotaciones relativas al proceso de evaluación y sus resultados se consignarán en los
siguientes documentos oficiales: expediente académico, actas de evaluación, historial
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académico de las Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas e informe personal por traslado. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por la Dirección del centro y
llevarán las firmas autógrafas de las personas que corresponda en cada caso. Junto a las
mismas aparecerá el nombre y los apellidos del firmante, así como la referencia al cargo o
atribución docente. Estos documentos podrán ser sustituidos por sus equivalentes en
soporte informático, según establezca la normativa vigente al respecto.
2. En el expediente académico del alumnado se recogerá de forma sintética la información
relativa al proceso de evaluación del alumnado, junto con la calificación alcanzada en cada
nivel y ámbito y, en su caso, los conocimientos y experiencias adquiridas que hayan sido
objeto de validación. Deberá incluir los datos de identificación del centro, datos personales
del alumnado, fecha y número de matrícula, decisiones sobre su certificación y, en su
caso, medidas de atención a la diversidad adoptadas. El expediente académico del alumnado se ajustará al modelo que aparece como Anexo II de la presente Orden.
3. Al término de cada uno de los niveles se extenderán las actas de evaluación, con las calificaciones obtenidas por los alumnos en los diferentes módulos y la calificación global de
cada ámbito, así como las propuestas de expedición del Certificado de superación de las
Enseñanzas iniciales en el nivel II. Se confeccionará una única acta donde se consignarán los resultados de la convocatoria ordinaria y los resultados de las convocatorias
extraordinarias tanto de los módulos como de los ámbitos. Las actas de evaluación se
ajustarán a los modelos que aparecen como Anexo III y Anexo IV de la presente Orden.
Dichas actas serán firmadas por el maestro o maestra del grupo, con el visto bueno de la
Dirección del centro.
4. El historial académico de las Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas es el documento
oficial que refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso
académico del alumnado en los diferentes niveles, teniendo valor acreditativo de los estudios realizados. Será expedido por el centro con el visto bueno de la Dirección, en impreso
oficial normalizado y se ajustará al modelo que aparece como Anexo V de la presente
Orden. Recogerá los datos identificativos del alumno, los ámbitos cursados y los resultados
de la evaluación obtenidos, con expresión de la convocatoria concreta (ordinaria o extraordinaria) y sobre la propuesta de expedición del Certificado de superación del nivel II de las
Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas, junto con las fechas en las que se adoptaron
estas decisiones, así como la información relativa a los cambios de centro y la indicación de
los módulos y niveles cursados. No podrán aparecer en el documento enmiendas ni tachaduras que no lleven la correspondiente diligencia de validación del centro con el visto bueno
de la Dirección. El historial académico se entregará al término de las enseñanzas, reflejándose esta circunstancia en el expediente académico. La Inspección de Educación supervisará la cumplimentación y custodia del historial académico.
5. Cuando un alumno vaya a trasladarse de centro antes de la finalización de las actividades
lectivas, el maestro emitirá un informe individualizado en el que se harán constar los
resultados de las evaluaciones realizadas en cada módulo de los ámbitos correspondientes
en los que estuviese matriculado, la aplicación, en su caso, de medidas educativas de
apoyo o refuerzo y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del
progreso del alumno. Este informe será elaborado y firmado por el tutor/a, con el visto
bueno de la Dirección y será remitido por el centro de origen al centro nuevo, a petición
de éste, debiendo ajustarse al modelo establecido en el Anexo VI.
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Artículo 13. Custodia de documentos.
La custodia y archivo de los documentos oficiales de evaluación corresponden a los centros
educativos. Los expedientes académicos y las actas de evaluación permanecerán en el centro
mientras éste exista. El historial académico de las Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas se
conservará en el centro educativo en el que se encuentre matriculado el alumno. Cuando un
alumno se traslade de centro para continuar sus estudios, el centro receptor abrirá el correspondiente expediente académico, adquiriendo carácter definitivo la matriculación del alumno
en el nuevo centro una vez recibido el historial académico debidamente cumplimentado.
Artículo 14. Calificaciones.
1. La calificación positiva de los módulos de un nivel supondrá la superación del nivel de cada
ámbito, en el caso del nivel II la calificación definitiva se obtendrá con la media aritmética
de las calificaciones de cada módulo.
2. Cada ámbito recibirá una única calificación que será emitida en la sesión global final ordinaria o extraordinaria.
3. Se entenderá que un alumno ha superado cada módulo del nivel y ámbito correspondiente
cuando, dentro del proceso de evaluación continua, dicho alumno haya alcanzado con
carácter general las competencias básicas y los objetivos establecidos para aquél.
4. Los resultados de la evaluación se expresarán mediante los siguientes términos:
a) Para el nivel I de estas enseñanzas, el resultado de la evaluación se expresará en
términos de “apto” o “no apto”.
b) Para el nivel II, en todas las sesiones de evaluación las calificaciones se expresarán en
los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT),
Sobresaliente (SB).
5. Se considerará negativa la evaluación de insuficiente y positiva las demás. En las convocatorias, ordinarias y extraordinarias, cuando el alumnado no se presente a dicha prueba se
reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de
calificación negativa.
Artículo 15. Certificación.
1. Las personas adultas que alcancen las competencias básicas y los objetivos propuestos
para los niveles en los que se organizan las Enseñanzas Iniciales recibirán un certificado
de superación de éstas enseñanzas según modelo establecido en el Anexo VII. Este
certificado dará acceso a las Enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para
Personas Adultas.
2. El alumnado que, habiendo cursado las Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas, no
obtenga el certificado que acredita la superación de las mismas, podrá solicitar un certificado en el que consten los módulos y niveles de los ámbitos cursados, así como las calificaciones obtenidas.
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Artículo 16. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.
Los profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos y las competencias básicas. Igualmente evaluarán el proyecto curricular, la programación de la práctica docente y el desarrollo real del
currículo en relación con su adecuación a la realidad del centro y a las necesidades específicas del alumnado.
CAPÍTULO V
VALORACIÓN INICIAL DE APRENDIZAJES
Artículo 17. Proceso de valoración inicial de aprendizajes.
1. El equipo docente de los centros realizará, con carácter preceptivo durante el mes de
septiembre, a quienes accedan por primera vez a las Enseñanzas Iniciales, y lo soliciten,
una valoración de conocimientos, experiencias y aprendizajes adquiridos, con el objeto de
proceder a su adscripción y orientación a un nivel determinado dentro de cada uno de los
ámbitos de conocimiento.
2. El equipo de profesores de estas enseñanzas de cada centro, establecerá el procedimiento
adecuado para poder validar los aprendizajes adquiridos anteriormente por el alumnado,
de acuerdo con los criterios que establezcan en el Plan de Orientación.
3. La información derivada de dicho proceso será recogida en un informe de resultados de
valoración inicial de aprendizajes. Dicho informe se adjuntará al expediente académico del
alumno. Este informe sólo tendrá efectos para el curso académico en el que se realice, no
generando derecho académico alguno.
Artículo 18. Matriculación.
1. La matriculación del alumnado se realizará de acuerdo con la norma que regule la admisión y matriculación en estas enseñanzas. No obstante, y con carácter general, el alumnado podrá matricularse simultáneamente en un máximo de seis módulos.
2. El alumnado que, acceda por primera vez a estas enseñanzas sin validación de aprendizajes previos, podrá matricularse simultáneamente de los seis módulos del nivel I en los
tres ámbitos.
3. El alumnado que de acuerdo con lo establecido en el apartado 11 del artículo 10 de esta
Orden, haya superado algún módulo de estas enseñanzas, podrá realizar su matrícula de
manera selectiva en ambos niveles, no pudiendo en todo caso, matricularse en más de
seis módulos de manera simultánea en el curso académico.
4. Asimismo, podrá matricularse en el nivel II de cada ámbito, el alumnado que haya obtenido la validación del nivel I en el ámbito o ámbitos correspondientes, mediante el proceso
establecido para la valoración inicial de aprendizajes.
5. El alumnado no estará sometido a limitación temporal de permanencia ni a las normas
sobre repetición de curso.
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Disposición adicional única. Documentos de evaluación.
Los centros docentes públicos introducirán los datos requeridos en los documentos oficiales
de evaluación a través del sistema informático “Rayuela” y los generarán en soporte papel
para su firma y archivo en el centro. No obstante, y en los términos que determine la Administración educativa, se efectuarán exclusivamente en soporte electrónico.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango cuyo contenido se oponga
a lo establecido en la presente Orden.
Disposición final primera. Desarrollo normativo.
Se autoriza al titular de la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, para dictar cuantos actos y resoluciones considere necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en la presente Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Mérida, a 20 de octubre de 2008.
La Consejera de Educación,
EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ

ANEXO I
CURRÍCULO DE ENSEÑANZAS INICIALES DE PERSONAS ADULTAS
Desde la década de los noventa la Unión Europea y la OCDE, entre otros organismos internacionales, han promovido proyectos y estudios que han dado lugar a publicaciones relevantes
en el ámbito del Aprendizaje a lo Largo de la Vida. El Consejo Europeo de Lisboa de marzo
de 2000 reconoció que la adaptación a la globalización y el desplazamiento hacia las economías basadas en el conocimiento es un reto para Europa. Por ello, se hizo hincapié en el
hecho de que “todo ciudadano debe poseer los conocimientos necesarios para vivir y trabajar
en la nueva sociedad de la información” y en que “un marco europeo debería definir las
nuevas cualificaciones básicas que deben proporcionarse a través de la formación continua”.
La Comunicación de la Comisión sobre el aprendizaje permanente (2001) y la posterior Resolución del Consejo (junio de 2002) volvieron a insistir en la necesidad de ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente para todos y, en particular, la de adquirir y actualizar las
capacidades básicas.
Más recientemente con la reactivación de la Estrategia de Lisboa, el Consejo Europeo de
marzo de 2005, instó a mejorar los resultados realizando propuestas concretas a través del
documento “Educación y formación 2010”, adoptado por el Consejo de Barcelona en marzo
de 2002, en el que también se urgía a seguir actuando para “mejorar el dominio de las
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competencias básicas” y consolidar la dimensión europea en la enseñanza. El objetivo de los
trabajos debía ser determinar las capacidades básicas y el modo en que éstas, junto con las
capacidades tradicionales, podían integrarse mejor en los nuevos currículos, mejorando el
proceso de aprendizaje.
El compromiso con la calidad y la equidad en la educación y la formación, en tanto que son
principios indisociables, forma parte de los retos actuales de la Unión Europea. Con ellos se
trata de desarrollar el potencial competitivo así como la cohesión social y el desarrollo personal y social. En esta línea, la Comunicación de la Comisión Europea (CE) “Eficiencia y equidad
en los sistemas europeos de educación y formación” (2006), establece la equidad como “el
grado en que los individuos pueden beneficiarse de la educación y la formación en términos
de oportunidades, acceso, tratamiento y resultados”.
La necesidad de un aprendizaje continuado está reconocida y establecida en todos los ámbitos.
En la Comunicación de la Comisión Europea “El aprendizaje de las personas adultas: Nunca es
demasiado tarde para aprender” (2006), y en el Plan de Acción para las personas adultas
(2007) “Siempre hay un buen momento para aprender”, se incide en la necesidad de aumentar
la participación en la educación y la formación de las personas adultas, eliminando obstáculos,
promoviendo la demanda y prestando especial atención a las personas poco cualificadas.
En la configuración del currículo de la oferta formativa dirigida a personas adultas, es necesario partir de las propuestas de los organismos de referencia en este asunto, que sugieren
enfocar el currículo basado en una serie de competencias clave en el contexto del aprendizaje permanente. El Informe “DeSeCo” (Definición y Selección de Competencias) de la OCDE
encargado de definir y seleccionar las competencias consideradas esenciales para la vida de
las personas y el buen funcionamiento de la sociedad. Este proyecto se ha plasmado en dos
documentos: un primer documento de síntesis del Proyecto fue dado a conocer en 2005 y
presenta particular interés para los educadores. Asimismo, la OCDE ha dado a conocer un
documento que describe la estrategia de desarrollo del Proyecto. Según ambos documentos
de la OCDE, las competencias son más que conocimiento y destrezas. Comprenden también
la habilidad para abordar demandas complejas, movilizando recursos psico-sociales (incluyendo destrezas y actitudes) en contextos específicos.
Así mismo la Propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente de noviembre de 2005, define las
competencias clave como aquéllas que todas las personas precisan para su realización y
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Todo
ello quedó refrendado en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo el 18 de
diciembre de 2006.
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
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6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
En este Anexo se recogen la descripción, finalidad y aspectos distintivos de estas competencias en relación con el nivel considerado básico que debe alcanzar todo el alumnado al finalizar las Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas. Así pues, en cada ámbito de conocimiento
se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias básicas
a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia
selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de
evaluación, sirven de referencia para valorar el progresivo grado de adquisición.
Siguiendo los principios establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la organización y la metodología de las enseñanzas para las personas adultas se basarán en el autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades e intereses, por
lo que es imprescindible contar con un currículo específico, abierto, flexible y polivalente que
dé una respuesta adecuada a las múltiples y variadas demandas que la sociedad actual exige
a este colectivo. Se trata, pues de un currículo específico que, basado en las características,
motivaciones y peculiaridades de la población adulta, establece una oferta de formación básica adaptada a sus condiciones y demandas. Este currículo debe asegurar una oferta específica de formación básica sobre la que se desarrollarán otras dimensiones educativas (formación orientada al trabajo, formación para el desarrollo personal), que potencien la capacidad
de participación en la vida social y cultural y laboral de las personas adultas y permitan la
adaptación flexible y polivalente a las nuevas demandas que genera la sociedad actual.
De esta manera, la idea de aprendizaje a lo largo de la vida ha fundamentado una nueva
concepción curricular basada en la construcción de competencias para la vida. En un currículum así, en el que todo está orientado hacia este objetivo, la consideración de instrumental
—referida tradicionalmente a los conocimientos en lectura y escritura y cálculo—, debe
ampliarse a otras áreas —idiomas, ciencia y tecnología, ciudadanía democrática— impregnando transversalmente todos los saberes que el currículo debe incluir. La incorporación de
competencias básicas permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran
imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes
adquiridos. De ahí su carácter básico. También dotan de un carácter globalizador al currículo,
ya que, como eje vertebrador, se han de expresar basándose en la combinación de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes adecuadas al contexto. La interrelación entre
las ocho competencias básicas debe fomentar los siguientes aspectos prioritarios: el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de iniciativa, la resolución de problemas, la
evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la gestión constructiva de los conocimientos y
de los sentimientos. Para ello, se han de diseñar proyectos educativos que fomenten procesos de formación para aprender a hacer cosas o para hacerlas mejor, dando gran importancia
a los contenidos procedimentales y al desarrollo de habilidades y destrezas, partiendo de
aprendizajes eminentemente prácticos.
La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer
lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes
áreas o materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los
estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos
y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y
contextos. Y, por último, orientar la enseñanza al permitir identificar los contenidos y los
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criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas
decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Con la organización curricular
en ámbitos de conocimiento se pretende que todos los alumnos y las alumnas alcancen los
objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las competencias básicas.
Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinados ámbitos y
el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de los ámbitos contribuye al desarrollo de
diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará
como consecuencia del trabajo en varias áreas.
Este currículo no debe limitarse a la adquisición de conocimientos y conceptos, sino que ha
de proponer una educación estimuladora de todas las capacidades de las personas adultas.
Todo ello supone dotar al currículo de una considerable riqueza de contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales. En este sentido, en la formación de las personas adultas
resulta esencial prestar especial énfasis a la adquisición de procedimientos (habilidades,
técnicas, métodos, estrategias), tanto desde un punto de vista de desarrollo cultural y personal, en la línea de aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser, como desde un
punto de vista de desarrollo social en la línea de participación y protagonismo en los contextos en los que realizan la acción educativa los propios centros.
En el ámbito educativo las competencias se adquieren a través de la resolución de tareas.
Para ello, se requiere una adecuada formulación y selección de las mismas, dado que es la
resolución de la tarea lo que hace que una persona utilice adecuadamente todos los recursos
de los que dispone. Una formulación apropiada de la tarea se realiza cuando se definen con
claridad, al menos, los siguientes elementos: las operaciones mentales (razonar, argumentar,
crear,…) que el alumnado deberá realizar; los contenidos que necesita dominar y el contexto
en el que esa tarea se va a desarrollar. La selección de las tareas precisa que éstas sean
variadas, relevantes para la vida, adecuadas a los objetivos que se desean y que propicien la
adquisición del máximo número de competencias.
El aprendizaje así entendido debe servir como fundamento orientador del trabajo educativo,
entendiendo que los aprendizajes deben estar relacionados con las necesidades e intereses de
las personas adultas, teniendo en cuenta sus experiencias previas y el contexto, en un sentido
amplio, de manera que incluya tanto las variables individuales, como grupales, sociales, laborales y culturales, articulando proyectos educativos que fomenten la interculturalidad, facilitando información, formación y orientación para mejorar las condiciones de inserción social y
laboral, para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica,
que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas y
que puede incidir de manera decisiva en los resultados económicos y sociales de un país.
El currículo que figura en este Anexo I comunica los principios esenciales de la propuesta
educativa determinando los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de la Enseñanzas Iniciales de las Personas Adultas asociados a las competencias básicas a desarrollar.
Se trata de un currículo específico que, basado en las características, intereses y peculiaridades de la población adulta, establece una oferta educativa adaptada a sus condiciones y
necesidades. Ello significa ayudarles a superar las dificultades que hayan podido surgir en su
proceso de aprendizaje y poder así desarrollar sus capacidades básicas con el fin de que
puedan desenvolverse con normalidad en la vida social y cultural, independientemente de
que los alumnos continúen su formación u opten por incorporase directamente al trabajo,
prestando una atención prioritaria a los aprendizajes funcionales, que no son otros que aquellos conocimientos y destrezas básicas e instrumentales que nos permitan el acceso a otros
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aprendizajes. Hay que buscar, en principio, dónde están las carencias o las dificultades,
detectar sus orígenes y actuar en consecuencia. Las actuaciones afectarán, fundamentalmente, a la metodología.
El trabajo en los ámbitos de conocimiento para contribuir al desarrollo de las competencias
básicas debe complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para su desarrollo. Así, la organización y el funcionamiento de los centros y las aulas, la
participación del alumnado, las normas de régimen interno, el uso de determinada metodología y recursos didácticos, o la concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca
escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de competencias
asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la
ciudadanía, o la alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial permanente puede
contribuir de modo determinante a la adquisición de competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales.
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO.
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones que se acaban de exponer, las ocho competencias básicas se integrarán en el currículum de las Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas según la descripción, finalidad y aspectos distintivos de estas competencias que debe alcanzar todo el alumnado al iniciar la
Educación Secundaria Obligatoria. Por otro lado, atendiendo a la organización por ámbitos de
estas enseñanzas para las personas adultas, la relación que se establece entre competencias
básicas y currículo es la siguiente:
Ámbito de la Comunicación.
El ámbito de la comunicación debe tratar de que los conocimientos de las áreas afines a la
competencia en comunicación lingüística que sirven como referentes curriculares se imbriquen en aquellos campos comunes dotando al currículo de una globalidad y un carácter
abierto e integrador que responda a las necesidades de los alumnos a los que se dirige, sin
renunciar por ello a la transferencia de conocimientos a las demás áreas del currículo.
El desarrollo curricular de este ámbito favorece la adquisición de diferentes competencias básicas, especialmente las relacionadas con la comunicación lingüística, al permitir expresar pensamientos, emociones, opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, estructurar
el conocimiento y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita.
Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten buscar,
recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. Una deficiente comprensión y una escasa incapacidad para la expresión, tanto de textos orales como
escritos, desembocan en la incapacidad de captar, analizar y asimilar la información que le
llega por estos medios. Los aprendizajes deben conectarse con los del entorno, con la vida
ordinaria de los alumnos. Por ello, se ha de procurar un aumento de la significatividad de los
aprendizajes y aportar también una gran dosis de motivación. En cuanto al diseño del currículo y de las programaciones, la planificación estructurada por módulos de conocimientos propician que, en las programaciones de aula, la integración debe ser todavía mayor. Todo esto
ayuda a presentar los contenidos de una forma más interesante.
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Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la
intención comunicativa. Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; de expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias ideas y
emociones, y de aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo.
Además, ayuda a desarrollar la competencia digital y de tratamiento de la información, la
competencia de aprender a aprender y la competencia en autonomía e iniciativa personal.
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de las Enseñanzas Iniciales de
Personas Adultas comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el
uso básico funcional de una lengua extranjera.
Ámbito Científico-Tecnológico.
La organización del currículo en ámbitos facilita la integración de los aprendizajes; proporciona una visión global e íntegra del medio natural; favorece la relación entre distintos tipos de
contenidos y su utilización, de manera efectiva, en diferentes situaciones o contextos. El
ámbito se configura tomando como referencia el desarrollo de las siguientes capacidades:
competencia matemática, competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y tratamiento de la información y competencia digital.
El ámbito está organizado fundamentalmente en torno al desarrollo de las capacidades básicas de cálculo y razonamiento matemático, así como de la capacidad de interactuar con el
mundo físico a través de la observación, indagación, experimentación, análisis y resolución
de problemas. Se persigue un mejor conocimiento del mundo natural, una alfabetización
científica que ayude a la comprensión de la realidad; desarrollar la capacidad de cálculo y
razonamiento para enfrentarse a situaciones cotidianas; producir e interpretar información y
facilitar la resolución de problemas. Es importante utilizar las tecnologías de la información y
la comunicación como herramientas para buscar, obtener, procesar datos, comprender procesos y comunicarse.
El ámbito científico también participa en la adquisición de la competencia lingüística: se
trabaja en la adquisición de un vocabulario científico adecuado y se favorece la utilización
correcta del lenguaje al expresar los conocimientos, procedimientos y razonamientos tanto
de forma oral como escrita.
Para la selección de contenidos se ha insistido en aquellos que se consideran imprescindibles
para la adquisición de las competencias básicas. Para el desarrollo de las unidades de aprendizaje conviene una secuenciación que combine contenidos de los referentes curriculares y
que alterne diferentes procedimientos. Alternar el cálculo matemático con el estudio del
entorno, analizando situaciones, interpretando datos y adquiriendo destreza en el razonamiento parece lo más conveniente.
El desarrollo de la competencia matemática conlleva utilizar espontáneamente —en los ámbitos personal y social— los elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y para tomar
decisiones. En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar
matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse
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en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el
conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a
las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad.
Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico para
interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con iniciativa y
autonomía personal, en un mundo en el que los avances que se van produciendo en los
ámbitos científico y tecnológico, tienen una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo natural. Asimismo, implica la diferenciación y valoración del conocimiento
científico al lado de otras formas de conocimiento, así como la utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico, haciendo habitual el uso de los
recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente.
Por todo ello, es necesaria una metodología que permita detectar los conocimientos previos,
que alterne actividades diversas, que favorezca la participación y que haga efectiva una
mejor atención individual a cada alumno.
Ámbito Social.
El ámbito social debe tratar que los conocimientos de las áreas o materias que son afines al
desarrollo de las competencia social y ciudadana y la competencia cultural y artística, se
incardinen en aquellos campos comunes dotando al currículo de un planteamiento global e
interdisciplinar.
La competencia social hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar,
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse
a contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades
complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. Globalmente
supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema democrático, así como utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los
derechos y deberes de la ciudadanía.
En definitiva, el ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades para participar
activa y plenamente en la vida cívica. Significa construir, aceptar y practicar normas de
convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y defender los derechos de los demás. En síntesis, esta
competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y
los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y
ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la
paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante
el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. Esta competencia supone conocer,
comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte del
patrimonio de los pueblos.
El desarrollo curricular de este ámbito relacionado con la competencia cultural y artística
favorece la adquisición de diferentes competencias básicas, especialmente el conocimiento y
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la interacción con el mundo físico, facilitando el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico y la utilización de valores y criterios éticos, asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico; con la competencia social y ciudadana, permitiendo la comprensión de la realidad social en que se vive, la cooperación, la convivencia y el ejercicio de la ciudadanía democrática; y con la competencia cultural y artística, que permite al alumno conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas,
ayudando, además, a desarrollar la competencia digital y de tratamiento de la información,
la competencia de aprender a aprender y la competencia en autonomía e iniciativa personal.
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES.
La inclusión de las competencias básicas como elemento vertebrador de los currículos de la
oferta educativa para personas adultas, requiere plantear los contenidos desde una perspectiva integradora y funcional. Es necesario que los estudiantes sean capaces de integrar sus
aprendizajes y utilizarlos con eficacia cuando la situación concreta lo requiera. El proceso de
enseñanza estará presidido por la necesidad de garantizar un aprendizaje funcional implicando al alumno hacia experiencias relacionadas con el “aprender a aprender” y deberán
desarrollar aptitudes atendiendo a las tres categorías de competencias: actuar de manera
autónoma, utilizar las herramientas de aprendizaje de manera crítica y creativa y fomentar la
participación en grupos socialmente heterogéneos.
Además, la evolución tanto personal como intelectual y las características propias del alumnado deben ser aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir entre las distintas opciones
metodológicas. Las decisiones metodológicas del maestro o maestra deberán tomar en consideración los diferentes elementos y variables que puedan ser utilizados, ordenándolos a un
aprendizaje eficaz por parte del alumnado. La presentación de contenidos, el estilo de comunicación con los alumnos, los modos de agrupamiento, la distribución del tiempo, las actividades propuestas, la participación del alumnado, recursos, etc., son elementos muy importantes en el ambiente de aprendizaje que se produce en el aula.
Con carácter general, las enseñanzas dirigidas a las personas adultas se organizarán con una
metodología flexible y abierta basada en el autoaprendizaje en los términos expresados en el
artículo 8 de la presente Orden. Asimismo, el profesorado tendrá en cuenta las orientaciones
metodológicas que se señalan a continuación:
El profesor facilitará la construcción de aprendizajes significativos. Los nuevos conocimientos
deben integrarse en los esquemas previos de conocimiento para que se produzca un aprendizaje eficaz. Para ello, el sujeto del aprendizaje ha de ser capaz de establecer relaciones significativas entre el nuevo conocimiento y los que ya posee. Las actividades propuestas partirán
de tareas que tengan sentido para el alumnado y que puedan ser asumidas intencionalmente
por éste. Para favorecer la integración y la significatividad de los aprendizajes los contenidos
deben presentarse con una estructuración clara de sus relaciones tanto internas, entre partes
de la propia materia, como externas, con otras materias. También se reforzará su aplicación
práctica en situaciones procedentes del entorno del alumno o de la realidad escolar.
La intervención educativa se dirigirá a garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, es
decir, que las competencias básicas y los conocimientos que se adquieran en el aula puedan
ser utilizados en cualquier situación de la vida cotidiana que lo requiera. Dicha funcionalidad
se extiende a la utilidad de los contenidos para otros aprendizajes y para desarrollar estrategias de planificación y regulación de la propia actividad de aprender.
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El grado de motivación del alumno afecta directamente a su rendimiento. Para optimizarlo
conviene hacer explícita la utilidad de los conocimientos, habilidades, destrezas, etc., que se
proponen. Esta utilidad ha de entenderse, tanto en lo que se refiere a los aspectos académicos como a aquellos que atañen a su desenvolvimiento —presente y futuro— en sus ambientes cotidianos. Por otra parte, plantear algunas tareas como un desafío o meta, con un cierto
grado de dificultad pero al mismo tiempo asequible, aumentará el interés entre el alumnado
y contribuirá a desarrollar el grado de autonomía y la consideración positiva hacia el trabajo
y esfuerzo personal.
Es importante mantener en el alumnado una intensa actividad mental durante el proceso de
aprendizaje, que le lleve a reflexionar, asimilar nuevas adquisiciones conceptuales, procedimentales y actitudinales, aplicarlas con efectividad y coherencia, y justificar sus actuaciones.
La significatividad y la vuelta de una manera cíclica a los conocimientos básicos procurarán la
motivación y generará y mantendrá el interés. Hay que ir siempre de lo conocido a lo desconocido, graduando de manera personal y convenientemente el nivel de dificultad. El refuerzo
de logros y avances es muy importante, no sólo porque aumenta la motivación y el interés,
sino porque refuerza la autoestima, que en estos alumnos suele estar muy baja. Los conocimientos escolares deben conectarse con los del entorno, con la vida ordinaria de los alumnos. Ello procurará un aumento de la significatividad de los aprendizajes y aportará también
una gran dosis de motivación.
En cuanto al diseño del currículum y de las programaciones, se ha pretendido seguir una
planificación estructurada por módulos de conocimientos debidamente pergeñados y conectados, pues en las programaciones de aula la integración debe ser todavía mayor. Todo esto
viene siendo muy eficiente a la hora de presentar los contenidos, pues aparecen de una
forma más interesante. También de esta manera acentuamos el perfil de programación de
ámbito, siempre sin perder de vista que hay que adaptar las actuaciones a la variedad de
características e intereses que los alumnos presenten.
En la educación de personas adultas se prestará una atención adecuada a aquellas que
presenten una necesidad específica de apoyo educativo. La experiencia nos dice que las dificultades de los alumnos que acceden a la educación secundaria obligatoria para personas
adultas suelen ser generalmente procedimentales, afectando notoriamente a la capacidad de
comunicación, lo que se traduce en una deficiente comprensión y una escasa capacidad para
la expresión tanto oral como escrita. La metodología debe ser diferente a las de sus experiencias anteriores y proporcionar al alumno la seguridad de estar aprendiendo algo nuevo y útil;
para ello es necesario que esté impregnada de situaciones de la vida diaria relativas tanto al
entorno escolar como al mundo que los rodea. La motivación es pues la clave del aprendizaje,
y para conseguirla se debe potenciar la participación activa, reforzando los progresos y
programando actividades que pongan de manifiesto la utilidad del fenómeno estudiado.
El carácter práctico y aplicado de los contenidos seleccionados, junto a estrategias metodológicas que refuercen la funcionalidad de los mismos, servirán para favorecer el interés de estos
alumnos hacia el trabajo propuesto. La aplicabilidad debe dirigirse tanto al entorno social del
alumno como al educativo, es decir, los contenidos tendrán sentido, y por tanto más fácilmente aceptados, si pueden utilizarse en situaciones cotidianas o si resultan útiles para el estudio
de otras materias. En este sentido y dado que se trata de desarrollar un ámbito de conocimientos, la integración de contenidos específicos de las materias que lo componen resulta
preferible a secuenciaciones en las que estos contenidos aparezcan separados.

NÚMERO 212
Lunes, 3 de noviembre de 2008

29369

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN
INTRODUCCIÓN.
Las Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas, tienen en el ámbito de la comunicación su
referente en los siguientes contenidos básicos del currículo: los relativos a las materias de
Lengua española, Literatura y Lengua extranjera. En el currículo de la materia es preciso
incorporar cuatro aspectos diversos pero interrelacionados: el de la estructura y evolución
del código lingüístico y su papel como herramienta esencial del ser humano; la lengua como
instrumento de comunicación y respeto por la diversidad en el contexto de una sociedad
democrática; la producción literaria como actividad humana generadora de libertad, opinión
crítica y de desarrollo de la personalidad; y, finalmente, el aspecto de las lenguas extranjeras
como códigos necesarios de intercomunicación y acercamiento entre culturas.
En la enseñanza de personas adultas se ha de proporcionar en el currículo básico los recursos necesarios en el contexto social, profesional y laboral, mediante ideas y actitudes que
compongan su bagaje cultural e intelectual, y el ámbito de la comunicación constituye el
recurso imprescindible y previo en estas enseñanzas.
Tres principios son esenciales en la conformación del ámbito de la comunicación. El primero o
principio competencial se convierte en un proceso complejo, no lineal sino multifuncional, en
el que el alumnado adulto no sólo incorpora una cantidad de datos, sino que adquiere
competencias, habilidades y actitudes que sirven a utilidades propias de la vida cotidiana
personal, laboral, profesional, social y ciudadana del individuo. El segundo o de plurilingüismo se refiere a la multiplicidad de códigos lingüísticos que ha de manejar el alumnado (la
lengua y variedades lingüísticas de su marco nativo, la lengua extranjera, y, además, el
lenguaje digital) necesarios en la sociedad de la información y en el mundo globalizado en
que nuestro alumnado adulto ha de integrarse. El tercero o principio de interdisciplinariedad,
se refiere a la consecución de otras competencias esencialmente imbricadas con la lingüística, y así mismo imprescindibles: la competencia social, por la que se comprenden desde una
perspectiva crítica los hechos históricos y la evolución del hombre en su medio geográfico; y
el haz de competencias científico-tecnológicas, que facilitan de forma pragmática el razonamiento lógico-matemático y la utilización de la técnica y del conocimiento del medio natural
para el desarrollo de una personalidad completa y más consciente de los problemas del
mundo en que vivimos.
En una sociedad caracterizada por la información y la comunicación, se hace indispensable el
dominio de capacidades comunicativas y el conocimiento de los distintos códigos, así como el
uso de los diferentes canales que el desarrollo tecnológico facilita actualmente. Es fundamental, por tanto, el dominio de la lengua castellana para la elaboración y comprensión de los
mensajes presentes en contextos cotidianos y en el acceso a los nuevos conocimientos.
Igualmente, son necesarias las lenguas extranjeras para tener posibilidad de acceder a otras
culturas y costumbres, desde una perspectiva multicultural y plurilingüe.
Finalmente, un objetivo del currículo será dotar al alumno de la confianza necesaria en sus
posibilidades y en que la adquisición de competencia comunicativa plurilingüe y digital no sea
una mera declaración programática, sino que debe convertirse en una prioridad educativa, al
ser precisamente la competencia comunicativa aquélla mediante la cual se adquieren las
demás. Es, por tanto, una competencia previa, esencial y a la vez instrumental, que deberá
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estar definida en el currículo con funcionalidades y procedimientos eficaces. Así mismo, el
currículo del ámbito de la comunicación dará prioridad a la necesidad de educar en la acción
solidaria y en el rechazo de actitudes o prejuicios discriminatorios de carácter social, cultural,
sexual o de cualquier tipo, promoviendo el compromiso del alumno hacia la tolerancia y el
respeto a la diversidad multicultural, fomentando el desarrollo de una personalidad responsable que le haga participar activamente en la comunidad en los procesos sociales que le afecten y que definan su estatus como ciudadano, así como su condición de garante del cuidado
al medio ambiente, al patrimonio histórico-artístico de su región y a la promoción de su identidad cultural.
CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
La comunicación en una lengua es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y
escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en los
distintos contextos socioculturales, como la educación, la formación, la vida privada, la profesional y el ocio. El ámbito de comunicación contribuirá, de este modo, al perfeccionamiento
de la comunicación oral y escrita, desarrollando habilidades y estrategias que permitan la
adquisición de conocimientos, la evolución de capacidades cognitivas y actitudes esenciales
relacionadas con la competencia comunicativa, ejercitándola en sus actos de interacción por
medio de la lengua castellana, el acercamiento fluido a lengua extranjera y el uso del lenguaje digital, es decir, diferentes códigos y canales de tecnología informática. En una sociedad
caracterizada por la relevancia de los medios de comunicación y la presencia constante de
mensajes, se necesitan capacidades que permitan la discriminación, la organización y el
correcto análisis de la información, con el objetivo de hacer un uso independiente, libre y
apropiado de la misma.
El uso funcional y social del lenguaje contribuye a desarrollar globalmente la competencia en
comunicación lingüística. El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística de una manera directa. Basado en el desarrollo de
habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo
sentido que lo hace la primera lengua.
El lenguaje es medio de representación del mundo y ejercita pensamiento, conocimiento y
contacto con individuos de variadas culturas y orígenes, permite analizar problemas, elaborar
hipótesis y emprender procesos de decisión. Su desarrollo y perfeccionamiento contribuye a
organizar el pensamiento, tiene carácter previo a la adquisición de las competencias básicas
restantes, favoreciendo el proceso de autoaprendizaje o competencia de aprender a aprender
y de autonomía e iniciativa personal. Con la adquisición de estas competencias se facilita la
generación de ideas de carácter emprendedor e innovador, se favorece la planificación de
tareas o metas propias, individuales y colectivas, de carácter cooperativo, así como la participación en el mundo laboral mediante técnicas de autoempleo, búsqueda de empleo, o de
mejora del desempeño del puesto de trabajo, no sólo desde el punto de vista del rendimiento
personal, sino también desarrollando nuevas habilidades y competencias comunicativas que
repercutan en su promoción profesional, ya sea por cuenta propia o ajena.
Este ámbito contribuye en buena medida al desarrollo de la competencia social y ciudadana,
ya que las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, y son vehículo de
transmisión cultural. El conocimiento de una lengua extranjera implica el conocimiento de
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rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la
misma, fomenta el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otros hablantes
de idiosincrasias diferentes, y sirve al objetivo de analizar y comprender el concepto de
pertenencia a la ciudadanía europea. Ello contribuye a la mejor comprensión y valoración de
la propia lengua y cultura y favorece el respeto, el reconocimiento de la historia socio-política
propia y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento.
Aún en mayor medida, este ámbito colabora en el desarrollo de la competencia artística y
cultural si los modelos lingüísticos corresponden adecuadamente al análisis comprensivo de
la producción literaria y de las manifestaciones artísticas coetáneas, las expresiones culturales y artísticas de carácter literario, pictórico, arquitectónico o escultórico, que forman parte
de la cultura extremeña, europea y universal.
La aportación al desarrollo de la competencia de razonamiento matemático consistirá en facilitar la adquisición de conceptos relacionados con el razonamiento lógico-matemático,
mediante las estructuras lingüísticas, estableciendo los mecanismos necesarios de comprensión lectora, previos a la solución o aplicación de operaciones aritméticas así como en la
resolución de problemas mediante la decodificación de los signos matemáticos. En conjunto,
contribuirá al desarrollo del razonamiento matemático mediante la interacción entre lenguaje
y pensamiento.
La contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural, se manifestará en la capacitación del alumnado para la correcta
comprensión de textos teóricos informativos e instructivos relacionados con el mundo físico y
natural. Desarrollará su capacidad de observación de fenómenos naturales y de interacción
del ser humano con el medio natural, ayudándole a concienciarse de la problemática actual
del medioambiente. Desarrollará la capacidad del alumnado adulto de buscar, obtener y
tratar la información y utilizarla de una forma crítica y sistemática en su grupo o comunidad,
cultivando la mentalidad y creatividad científicas.
En la comunidad educativa extremeña es especialmente relevante y fundamental el uso de
las tecnologías de la información y comunicación (TIC), que refuerzan el trabajo individual y
en grupo, y que son herramientas imprescindibles y muy adecuadas para el aprendizaje a lo
largo de la vida. La comunicación se ha de enseñar utilizando las TIC no como elemento
meramente instrumental y de apoyo, sino aplicando su uso, en especial con la utilización de
Internet, al desarrollo de la competencia en tratamiento de la información o competencia
digital, con el fin de convertirla en una habilidad cotidiana que el alumno ejercite en su vida
familiar, social y profesional, obteniendo un rendimiento efectivo en toda suerte de actividades productivas a través de ella.
METODOLOGÍA.
El criterio metodológico esencial en la competencia comunicativa se orientará al desarrollo de
las destrezas básicas consideradas por la ciencia pedagógica clásica: comprensión oral,
comprensión escrita, producción oral y producción escrita. Pero en la sociedad de la información en la que nuestro alumnado necesita estar inmerso, el docente irá ampliando su competencia lingüística a través de unos contenidos basados en sus intereses reales, estructurados
de una forma clara y coherente que le permitan la reflexión personal, las operaciones inductivo-deductivas y posibiliten el autoaprendizaje. Ello hace necesario que la enseñanza de
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nuestros adultos se realice mediante el dominio de otros códigos adicionales: el lenguaje
informático y digital, que ha de ser considerado una destreza incluida en la tipología anterior,
y no un mero principio metodológico-instrumental, y, muy especialmente, la adquisición y
práctica usual de la lengua extranjera.
Es fundamental que el docente aborde el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua
propia y de la lengua extranjera desde un enfoque comunicativo y generador de una motivación específica en el alumno adulto, apoyándole en la convicción de sus capacidades. El fin
último del aprendizaje de una lengua es la capacidad que adquirimos de comunicarnos e
interactuar en esa lengua, por ello es importante favorecer en el aula un ambiente de comunicación lingüística y no lingüística permanente. El lenguaje oral será el vehículo principal de
comunicación en la nueva lengua.
Al dominio de lenguajes diversos ha de unirse un enfoque globalizador, que produce aprendizajes funcionales. Además, el docente impulsará en el proceso de aprendizaje las relaciones
entre iguales, dando pautas que permitan la confrontación y modificación de puntos de vista,
la coordinación de intereses, la acción colaborativa y mutua en la toma de decisiones, superando con ello toda forma de discriminación, pero en una atención dual, por una parte personalizada, y por otra, en una postura de atención a la diversidad en las características y capacidades singulares de cada alumno.
La metodología instrumental digital merece consideraciones específicas. En primer lugar, en
el ámbito estrictamente didáctico, las tecnologías de la información y comunicación dirigirán
su utilización preferentemente a la puesta en práctica de actividades didácticas diseñadas en
soporte digital para contribuir a la adquisición de los contenidos, para el logro de los objetivos didácticos propuestos y para el desarrollo de las competencias básicas que tengan una
definición específicamente informática. En segundo lugar, una metodología adecuada sobre la
incorporación de las TIC al currículo incluye necesariamente otra vertiente, más dirigida a los
aspectos formativos, como es la que apunta hacia la utilización de estas herramientas como
instrumento de consulta, de comunicación, de intercambio de información y de experiencias
entre el alumnado y/o las instituciones.
La enseñanza debe discurrir en una metodología que combine información, investigación y
análisis, en la que el alumno adulto protagoniza el proceso mediante su responsabilidad e
interés en los contenidos, y su conciencia autovalorativa, en la que ponga de manifiesto su
participación en el proceso de aprendizaje. La preexistencia de conocimientos, destrezas y
competencias debe fundamentar los nuevos, haciendo partícipe al alumno del aprendizaje de
la lengua como un proceso en construcción en el que pueda aportar su experiencia y bagaje
cultural, facilitando el aprendizaje grupal y cooperativo, formando entornos de aprendizaje
basados en las relaciones interpersonales, con el fin de favorecer intercambios lingüísticos
con personas de origen diverso, integradas en la comunidad educativa del centro. El modelo
didáctico tendrá en cuenta los principios de actividad, socialización, globalización, aprendizaje significativo y generalización o transferencia de competencias comunicativas a otras situaciones, más allá del aula. Por esta razón se organizan los contenidos agrupados por unidades
de aprendizaje interrelacionadas, integrando otros de carácter transversal.
Debería optarse por la metodología que fuese sistemática y que tienda a trabajar cualquier
contenido sin aislarlo del contexto comunicativo. Deberían ofrecerse al alumnado estrategias
de estudio y trabajo para superar de forma autónoma dichos contenidos.
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La acción del docente controlará aspectos del aprendizaje en los que se contemplen métodos
para desarrollar la memoria del alumno, esencialmente la memoria visual, agudizar la
memoria auditiva y la cinestésica, incrementar la capacidad de generalización entendida
como aptitud para aplicar a palabras nuevas los conocimientos de la estructura de palabras
aprendidas con anterioridad, así como una metodología orientada a conseguir que nuestro
alumnado escriba correctamente todas las palabras que utilice.
OBJETIVOS.
Es importante explicitar las estrategias que queremos transmitir a nuestro alumnado, así
como los objetivos que persiguen tales estrategias. El Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCER) es un estándar que pretende
servir de patrón internacional para medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas en una lengua, y ha sido formulado y adoptado como marco uniforme oficial por el
Consejo de Europa comunitario y el Gobierno de España. Hemos de tomarlo como referente
uniforme de objetivos y criterios de evaluación en el aprendizaje desde el primer nivel de
Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas, puesto que establece una serie de niveles para
todas las lenguas, a partir de los cuales se unifica la comparación u homologación de los
distintos títulos emitidos por las entidades certificadas.
Los objetivos generales, en los que se incluyen los específicamente idiomáticos ya referidos,
en el ámbito de comunicación de las Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas, tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Adquirir habilidad lectora y de escritura fluida en español, con fonética y entonación
adecuadas, y saber producir mensajes escritos diversos de acuerdo con las normas sociales, gramaticales y ortográficas establecidas, con la finalidad de intercambiar ideas, experiencias, necesidades y sentimientos de manera adecuada adoptando una actitud respetuosa y dialogante ante las aportaciones de los otros y de cooperación y participación
activa en el intercambio comunicativo.
2. Comprender y expresar oralmente y por escrito ideas, necesidades y sentimientos de
forma coherente en los diferentes contextos de la actividad social y cultural, y de forma
adecuada a los aspectos normativos de la lengua, en una producción progresiva gramatical y léxica.
3. Producir, en diferentes contextos y canales, estructuras lingüísticas correctas, con actitudes de expresión y de interpretación de los códigos lingüísticos orales y escritos de la
comunicación del español estándar.
4. Desarrollar la personalidad mediante el autoaprendizaje y uso correcto de técnicas de
expresión y comprensión oral y escrita, mediante la destreza de combinar recursos
lingüísticos y expresivos para interpretar y producir mensajes.
5. Desarrollar una competencia comunicativa eficaz en el contexto sociocultural, efectuando
análisis crítico de la realidad más próxima, en un ejercicio activo de no discriminación y
respeto por los derechos humanos y la dignidad de las personas. Usar los medios de
comunicación social para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes y aplicarlos a la construcción de valores morales, sociales y éticos.
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6. Producir mensajes en lenguaje digital al aplicar conocimientos y competencias lingüísticas
adquiridas, en un mejor uso y comprensión de las tareas cotidianas ligadas a recursos
digitalizados. Utilizar la lengua eficazmente buscar, recoger y procesar información, tanto
para escribir textos propios del ámbito académico como del ámbito privado, profesional, o
de relación con instituciones públicas.
7. Adquirir competencias comunicativas que permitan la familiarización e interpretación de
documentos de carácter administrativo o laboral de uso cotidiano: solicitudes, instancias,
facturas, formularios u otros.
8. Aplicar las competencias de comunicación adquiridas a la comprensión de medios tecnológicos y sociales y la adquisición de competencias propias de éstos relacionadas con actividades administrativas y profesionales básicas.
9. Conocer y valorar las obras literarias más significativas y apropiadas de cada nivel de
autores extremeños, españoles y extranjeros. Comprender textos literarios de géneros
diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos
de las convenciones específicas del lenguaje literario.
10. Ejercitar y fomentar actitudes positivas hacia la lectura y escritura, que estimulen la necesidad
y el placer de leer y comunicarse con uno mismo y con los demás, como fuente de conocimiento y de creación. Desarrollar hábitos de lectura fomentando el uso de la Biblioteca.
11. Valorar la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y de las personas para desarrollar una actitud de interés y respeto hacia diferentes modalidades de
habla, y las variedades dialectales o lingüísticas del entorno nativo y transfronterizo.
Apreciar la realidad plurilingüe de España y la pluriculturalidad social como muestra de
riqueza cultural.
12. Conocer la lengua extranjera con una producción de nivel previo a la exigida al inicio de
la Educación Secundaria de Personas Adultas, en los niveles de usuario establecidos por
el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas, y utilizarla aprovechando de
manera efectiva y funcional los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación: programas específicos para trabajar lenguas extranjeras, Internet, programas
de grabación, emisión y corrección de pronunciación.
13. Ejercitar diferentes usos sociales de las lenguas comenzando a establecer relaciones entre
los aspectos formales y los contextos e intenciones comunicativas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
14. Destreza de uso de métodos y técnicas para incorporar nuevo vocabulario que va
surgiendo a lo largo de la vida. Desarrollar una conciencia lingüística y una autoexigencia en sus escritos en soporte convencional y en soporte digital.
CONTENIDOS COMUNES.
Para la consecución de las competencias señaladas, la enseñanza de la Lengua Española debe
partir de los usos de la lengua que el alumnado trae a la escuela. Es preciso asumir y respetar
ese bagaje lingüístico, y a partir de él sugerir y propiciar patrones lingüísticos que amplíen las
posibilidades de comunicación e integración social. En este proceso de enriquecimiento y
corrección, el lenguaje y los textos que se utilicen han de desempeñar un papel de modelo.
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La lectura y la escritura se entienden como actividades cognitivas complejas que no
pueden ser asimiladas a una simple traducción de códigos. La función comunicativa de la
lengua, la comprensión y la expresión, son los ejes esenciales sobre los que se han de
vertebrar estos contenidos.
En cuanto a la lengua extranjera, la mejora sustancial de los medios de comunicación, junto
al desarrollo y extensión de las tecnologías de la información y la comunicación, han propiciado un incremento de las relaciones internacionales sin precedente. Por tanto, en la sociedad del siglo XXI hay que preparar a ciudadanos para vivir en un mundo progresivamente
más internacional, multicultural y multilingüe. Estas pautas deben ser un referente clave en
el currículo y deben definir nítidamente los contenidos que se deben incluir en él.
Los contenidos se han agrupado en elementos de análisis, con relación a cuatro centros de
atención con características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y
aprendizaje: el lenguaje oral; el lenguaje escrito; los elementos constitutivos del sistema
lingüístico, su funcionamiento y relaciones; y la dimensión social y cultural de las lenguas
extranjeras; también se contemplan contenidos que permitan la utilización de las manifestaciones literarias como modelos y recursos de creación para la producción propia de mensajes.
Los contenidos que componen el Nivel I y II del currículo de Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas son:
1. Expresión en diferentes modalidades de lenguaje oral, desarrollando la adaptación a
distintos contextos mediante estrategias y habilidades lingüísticas y significativas.
2. Decodificación de mensajes diversos y utilización de elementos básicos de la comunicación.
3. Lectura comprensiva correcta, con pausas, entonación y fonética adecuadas, textos de
dificultad media, reconocimiento de tipología de textos y contextualización, así como de
funciones del lenguaje en diferentes textos.
4. Producción de textos escritos de tipo discursivo-narrativo, con puntuación y ortografía
adecuadas. Formulación de sinopsis de ideas fundamentales de textos diversos y realización de resúmenes correctamente.
5. Uso y discriminación ortográfica en contexto fonético y gráfico para la expresión de discursos expositivos de forma oral y escrita.
6. Uso de vocabulario mediante aplicación de reglas gramaticales de producción morfológica
y formación de palabras.
7. Discriminación de distintas formas de expresión literaria y géneros literarios básicos, de
conocimiento del lenguaje literario y reconocimiento del uso de los recursos estilísticos en
textos de los mensajes publicitarios.
8. Ubicación, conocimiento e investigación de autores y manifestaciones artísticas y literarias
de España y Extremadura, así como de los autores literarios extranjeros más relevantes.
9. Comunicación de datos personales propios y de presentación de los mismos utilizando
lengua extranjera, mediante estructuras gramaticales y vocabulario básico y de uso relevante en la comunicación cotidiana.
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10. Capacidad dialéctica de expresión de la opinión personal de forma clara y coherente, y de
desarrollo de habilidades y estrategias de comprensión y expresión de discursos y textos
argumentativos.
11. Comprensión de mensajes de los medios de comunicación, con destreza de discriminación
en ellos de la información subliminal y de fomento de una actitud crítica ante los mismos.
12. Expresión de preferencias y sentimientos con frases y estructuras sencillas, conocimiento
de términos de parentesco, así como familiarización con la cultura propia de la lengua
extranjera, mediante el conocimiento de diversos aspectos sociales, culturales, tradiciones y hábitos de origen cotidiano en el país de referencia.
13. Destreza en lectura y escritura con uso de las técnicas de comunicación de diferentes
modalidades del lenguaje digital, desarrollando estrategias y habilidades relacionadas
con la comunicación, mediante la mensajería instantánea o diferida de Internet y otros
dispositivos de telecomunicación.
14. Producción normativa morfológico-gramatical, aplicando las normas sobre categorías
gramaticales, tipología y composición de palabras, y conjugación verbal. Utilización de
estrategias y habilidades para descubrir relaciones internas entre las palabras que
componen la oración, analizando especialmente el sustantivo y el verbo como núcleos
del grupo sujeto y del grupo predicado. Producción y aplicabilidad de normas sintácticas
correctas y adecuadas al contexto comunicativo.
15. Expresión y comprensión de situaciones comunicativas encaminadas a satisfacer necesidades básicas en lengua extranjera, así como de descripción de sí mismo o de otra
persona en lengua extranjera. Utilización adecuada de fórmulas de cortesía y reconocimiento de contextos y situaciones sencillas, de expresión de estados físicos o anímicos,
dudas y sentimientos en fórmulas básicas, y aproximación a la comprensión de titulares
simples de noticias en la prensa extranjera.
16. Discriminación sintáctica entre sujeto, predicado y complementos en la oración simple,
reconociendo formas y funciones de las distintas categorías gramaticales, y su aplicación
en la producción de textos de uso cotidiano, profesional y oficial.
17. Destreza de búsqueda de información y recursos enciclopédicos para uso e investigación
en trabajos escolares o profesionales, en diversos soportes, tanto en bibliotecas, archivos, museos y centros de documentación convencionales como en ubicaciones de Internet y fuentes de soporte digital. Destreza de búsqueda de cualquier material de ampliación de contenidos académicos, que afiance el aprendizaje autónomo y productivo.
NIVEL I
MÓDULO I
Unidad de aprendizaje 1: Nos expresamos y nos entendemos.
CONTENIDOS.
1. Conocimiento de las formas de lenguaje oral y la construcción de palabras. Clasificación de
palabras por campos léxicos y semánticos a fin de practicar la producción léxica espontánea.
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2. Diferenciación entre la narración en prosa y verso de leyendas tradicionales; expresión de
experiencias personales para habilitar estrategias básicas de comunicación oral, como
mecanismo de transmisión de conocimientos con contenido histórico, profesional o literario.
3. Valoración del folklore regional como recurso lingüístico, e incorporación al acervo personal de frases, perífrasis y refranes sencillos que desarrollen la destreza de la producción
oral autónoma.
4. Expresión de opiniones sobre situaciones personales, sociales, etc. de forma respetuosa
con las convenciones y normas de estilo al uso, y desarrollo de la capacidad de discriminación de su uso en situaciones cotidianas diversas.
5. Identificación de las palabras en español. Producción gráfica y fonológica aplicable a la
competencia matemática en su relación con la aritmética básica, y aplicable a la decodificación de los mensajes simples como los publicitarios y señales de regulación vial.
6. Lectura. Conocimiento y diferenciación de palabras en carteles y etiquetas de uso cotidiano en español Palabras sencillas clasificadas por campos semánticos.
7. Escritura. Utilización de las grafías en minúsculas y mayúsculas de las letras del alfabeto
español. Elaboración de palabras sencillas agrupadas por campos semánticos y familias
léxicas. Uso de la escritura en contextos cotidianos.
Unidad de aprendizaje 2: Conocemos diferentes formas de hablar.
CONTENIDOS.
1. Conocimiento de la Lengua Española como herramienta de comunicación dentro y fuera de
España. Variedades lingüísticas dentro de España. Conocimiento somero del mapa lingüístico español y variedades dialectales en Extremadura.
2. Acercamiento al estudio de la lengua como vehículo de expresión artística y cultural; localización de manifestaciones literarias conocidas universalmente: cuentos, leyendas,
poemas populares. La tradición oral, dichos populares y juegos.
3. Identificación del léxico más habitual estructurado en campos semánticos y su producción e
inserción en unidades comunicativas significativas. Uso apropiado de forma habitual del léxico adquirido con discriminación de la distinta utilización adecuada a situaciones específicas.
4. Utilización del ordenador para la producción del alfabeto español y la formación de palabras de uso básico. Generación de campos semánticos y familias léxicas sencillas con
ayuda de programas de software libre, dando uso a las Tecnologías de Información y
Comunicación.
5. Identificación de palabras e instrucciones sencillas en lengua extranjera en medios publicitarios o aparatos de uso doméstico y cotidiano, a fin de procurar un acercamiento a fonética y morfología de lengua extranjera.
Unidad de aprendizaje 3: Contamos nuestras experiencias.
CONTENIDOS.
1. Utilización del diálogo como forma común y básica del lenguaje oral. Lectura de frases sencillas. Producción de mensajes orales claros con un encadenamiento sintáctico progresivo.
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2. Escritura de las palabras con aplicación de pautas básicas dadas para la escritura de frases
sencillas.
3. Lectura de frases y textos formados por las palabras estudiadas hasta el momento. Conexión de las lecturas con documentos escritos de la vida cotidiana: facturas, notas, revistas
y otros medios de comunicación social.
4. Conocimiento de las características del nombre, así como las variaciones de género y
número. Estudio y tratamiento del adjetivo y su concordancia con el nombre. Producción
de sintagmas concordantes en el contexto adecuado y tomando como ejemplo situaciones
de la vida diaria.
5. Selección de cuentos, fábulas y leyendas breves como forma de narración elemental, de
fácil comprensión y de conocimiento generalizado. Relación somera de algunos datos de
autores españoles y extremeños, además de una mención de obras literarias conocidas
por los alumnos, a través del cine, el teatro o la televisión. Recopilación de muestras de
folklore popular que forme parte del acervo cultural del entorno de los alumnos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Valorar el uso de convenciones sociales para establecer diálogos del alumnado adulto,
mostrando actitudes de respeto hacia los demás.
Así se pretende evaluar si el alumno sabe respetar el turno de palabra, adoptando el tono
y volumen adecuados a cada situación, respetando las normas del debate y argumentando su posición de forma coherente.
2. Emplear con corrección palabras usuales en la lectura y la escritura comprendiendo su
significado.
De este modo pretendemos valorar el nivel conseguido en el uso de los correspondientes
golpes de voz como sílabas, y el uso de las grafías adecuadas para su escritura. La lectura
de textos cotidianos y cercanos a las personas adultas, así como la elaboración de listados
y frases cortas de uso diario.
3. Relacionar un conjunto de palabras de la misma familia léxica o semántica según corresponda.
De esta forma se verá la capacidad adquirida por el alumno para reconocer los vocablos
estudiados atendiendo a sus características comunes y observando la relación de unas
palabras con otras es la exigida para este nivel.
4. Reconocer los rasgos básicos que diferencian al habla en diferentes zonas de Extremadura
de otras variedades del español, distinguiendo estas características de lo que suponen
vulgarismos y errores afianzados.
Se tratará así de evaluar el avance realizado por los alumnos en el uso habitual del
lenguaje desde una perspectiva autocorrectiva respecto del modelo lingüístico normativo,
analizando sus intervenciones en el aula.
5. Interpretar las aportaciones personales sobre distintas manifestaciones artísticas y literarias, así como el grado de conocimiento, interés y respeto hacia el patrimonio lingüístico y
literario común.
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Se plantea realizar una estimación sobre la utilización oral y escrita de la riqueza léxica
que comprenda y en especial que utilice en sus expresiones cotidianas y composiciones
literarias sencillas. Se valorará el esfuerzo por enriquecer la vida cultural y personal de
cada uno de los adultos.
6. Valorar el conocimiento y uso de expresiones literarias que se han transmitido de forma
tradicional haciendo una lectura razonada y crítica de las mismas.
Se tratará de contrastar el progreso alcanzado en el conocimiento y análisis de algunos
ejemplos extraídos de las formas tradicionales de literatura preferentemente por transmisión oral. Es necesario evaluar las aportaciones a la cultura general de la cultura local.
7. Consolidar la técnica oral del diálogo, la calidad de sus intervenciones y argumentaciones,
la capacidad para retener ideas y expresarlas cuando se tenga la palabra, reflexionando
sobre ellas e intentando llegar a conclusiones o acuerdos.
Se contrastará el nivel de afianzamiento del proceso lector, la capacidad de leer comprensivamente textos más largos y complejos, con entonación y velocidad adecuadas, reconociendo temas e ideas fundamentales, mediante estrategias de ordenar, relacionar y completar.
8. Comprender textos sencillos desarrollando las habilidades lectoras por medio de la
respuesta a preguntas diversas con técnicas variadas, desde la formulación directa de la
pregunta, así como el empleo de otros modelos de preguntas de comprensión lectora o
comentarios sobre la misma.
Se buscará de este modo identificar el grado de comprensión de los textos adquirido en
diferentes momentos del aprendizaje de la lectura. El acercamiento al gusto por la lectura
debe iniciarse con la lectura variada de textos, valorándose el esfuerzo por mejorar la
comprensión lectura, el interés por emplear textos diversos, por corregir errores de interpretación y por la mejora en la estructuración de las respuestas.
9. Redactar textos sencillos, opiniones y relatos cortos, siguiendo estrategias de planificación
sugeridas, el desarrollo de habilidades y capacidades de redacción y la organización de la
información.
Se contrastará por medio de este criterio el acercamiento al uso correcto de las pautas de
escritura en cuanto al uso adecuado de la estructura en la exposición de la información.
Entender el proceso de elaboración de un texto como proceso inacabado y continuo y con
necesidad de corrección.
10. Distinguir las características gramaticales básicas, realizando correctamente los cambios
de género o número, así como la concordancia entre el sujeto y verbo, mediante técnicas
de relacionar, ordenar, cambiar y completar.
Se perseguirá en la aplicación de este criterio que el alumnado haya conseguido un dominio suficiente de las normas gramaticales en su aplicación práctica. El desarrollo de actividades y tareas globales debe suponer el trabajo transversal en los tres ámbitos de este
criterio como base de la mejora de la comprensión lectora y de la escritura.
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11. Reconocer similitudes del cuento y la fábula, así como sus diferencias, aplicando la moraleja de la fábula a situaciones cotidianas, lejos de la situación del relato y trasladando su
significado al lenguaje cotidiano.
Se buscará de esta manera conocer el grado de extrapolación de ideas, conceptos y planteamientos que son capaces de realizar los alumnos a partir de relatos tópicos. Se tratará
de integrar la lectura por placer en la vida de las personas adultas.
NIVEL I
MÓDULO II
Unidad de aprendizaje 1: Establecemos comunicación como ciudadanos libres.
CONTENIDOS.
1. Interpretación de documentos cotidianos de carácter general. Localización de las partes más
relevantes de la información ofrecida en los documentos consultados. Identificación y cumplimentación de direcciones y datos personales de los documentos de carácter administrativo.
2. Identificación de conceptos elementales expresados o requeridos en los documentos de
carácter administrativo.
3. Comprensión lectora y análisis de folletos de divulgación e información, así como la valoración de mensajes y noticias de impacto según la procedencia, o medio en el que aparezcan.
4. Reconocimiento de imágenes de marca, símbolos y anagramas de diversas entidades administrativas o empresas importantes. Uso correcto de las mayúsculas en siglas y marcas.
5. Profundización en el manejo y posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información
y la comunicación a partir de niveles elementales en la lectura y en la producción escrita.
Uso de las indicaciones sobre modelos guiados para la creación de formularios simples de
uso cotidiano. Vocabulario informático de uso común en lengua extranjera.
6. Conocimiento y utilización de documentos comunes de uso público: solicitudes, instancias,
impresos bancarios, de correos, etc. Identificación de membretes, anagramas y marcas
distintivas en la identificación corporativa y en los documentos de uso público y privado.
Conocimiento del uso correcto de las mayúsculas en siglas y marcas.
7. Adquisición de las nociones básicas y las generalidades del vocabulario oficial y comercial más
habitual. Iniciación al uso de obras de consulta y referencias escolares sencillas, como diccionarios de siglas y de sinónimos, diccionario de dudas y errores en ediciones de lectura básica.
Unidad de aprendizaje 2: Conocemos y disfrutamos la literatura popular.
CONTENIDOS.
1. Consolidación de la comunicación como intercambio de mensajes entre emisores y receptores con un código compartido común. Ampliación del vocabulario con adecuación de su
uso y sentido según el contexto en el que se utilice.
2. Interpretación de la lectura comprensiva en voz alta de textos cortos con fluidez y entonación adecuados. Reconocimiento de la intencionalidad del hablante en circunstancias
distintas expresada en textos diversos.
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3. Selección de las nociones básicas sobre la estructura y aspecto del lenguaje escrito reconociendo la idea central de un mensaje.
4. Utilización práctica y correcta de diccionarios, guías, agendas y otras formas de sistematización de la información, también en su caso la incluida en soportes de tipo digital y telemático.
Unidad de aprendizaje 3: Nos comunicamos en diferentes medios y soportes.
CONTENIDOS.
1. Lectura y comprensión de escritos en carteles y anuncios. La lectura y comprensión de
notas de aviso. Escritura de notas de aviso de carácter elemental. Ejemplos del uso de
lenguas extranjeras en la publicidad española.
2. Comprensión de símbolos y menús de aparatos digitales corrientes.
3. Conocimiento y comprensión de la señalización vial relativa a los peatones. Lectura de
textos y normas de educación vial.
4. Cumplimentación de documentos administrativos sencillos de uso común. Acercamiento a
los textos emitidos por las Administraciones Públicas.
5. Conocimiento de la concordancia entre los elementos escritos de las oraciones simples. Conocimiento y uso de los signos de básicos de puntuación. Introducción a las reglas ortográficas.
6. Interpretación de relatos en verso, canciones y romances populares, así como narraciones
en prosa basadas en leyendas y refranes tradicionales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Leer y proceder de acuerdo con instrucciones orales o escritas, en diversas situaciones y
contextos.
Se evaluará la interpretación y aplicación que hace de las instrucciones, uso, precauciones
y asimilación de la información contenida en manuales y folletos. También se valorará el
uso de convenciones sociales de respeto y educación en instrucciones orales.
2. Comprender la información recibida en documentos informativos, notificaciones comerciales o de servicios y documentos oficiales de uso común.
Se pretende conocer si el alumno adulto ha adquirido la capacidad para interpretar
correctamente la información de documentos relativos al disfrute de los servicios en el
hogar tales como facturas, recibos y cartas. Se valorará el acercamiento y el interés
mostrado por la información recibida a través de diferentes formas de comunicación y con
distintos objetivos.
3. Discriminar y reconocer logotipos, anagramas y símbolos de instituciones, organismos y
entidades.
Por medio de este criterio se llegará a conocer el grado de asimilación conseguido por el
alumnado sobre informaciones de carácter práctico y cotidiano aplicando las técnicas
desarrolladas en el centro educativo.
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4. Diferenciar, en cualquier situación de comunicación oral o escrita, los elementos que intervienen y el intercambio de papeles que se producen en situaciones fundamentalmente orales.
De la aplicación de este criterio se deduce la necesidad de comprobar si los alumnos han
adquirido capacidad para distinguir los planos de comunicación que se pueden dar dentro
de una acción comunicativa.
5. Reconocimiento del significado de palabras mediante diferentes técnicas o métodos, que
evalúen la capacidad de relacionar información semejante con vocabulario y expresiones
distintas.
Aplicando este criterio se comprobará la capacidad adquirida para leer y escuchar expresiones variadas que se refieran al mismo contenido, utilizando redacciones variadas en la
forma y composición de los enunciados.
6. Valorar la concreción de respuestas a preguntas y actividades de comprensión lectora de
textos más complejos, buscándolas o infiriéndolas de acuerdo al contenido e indicios que
se proporcionan.
Se evaluará la capacidad del alumnado para inferir contenidos procedentes de textos
escritos de dificultad adecuada al nivel, a fin de comprobar la adquisición de la capacidad
de organización y utilización de datos procedentes de textos leídos. Se valorará esta capacidad en cuanto a que el alumno muestre su aplicabilidad en situaciones reales, como
lectura de reglamentos de trabajo o intervenciones orales en trámites administrativos.
7. Sintetizar información y reproducirla, valorando el uso adecuado de estrategias y habilidades para expresar por escrito opiniones propias o pequeños relatos, con estructuras
gramaticales correctas, vocabulario adecuado y conectores apropiados.
Se evaluará la técnica de redacción en textos sencillos, y se valorará su corrección
gramatical, relevancia, ortografía y cuidado en la presentación. Así mismo se valorará la
selección de léxico utilizado y su adecuación al nivel.
8. Utilizar el diccionario y guías de diverso tipo en situaciones y contextos diferentes,
valorando la necesidad de su uso habitual como medio para ampliar el vocabulario de
uso personal.
Se evaluará la destreza del alumnado en las técnicas de búsqueda de información adecuada al nivel de forma autónoma, tanto en fuentes convencionales librarias como diccionarios y obras escolares de referencia, como en recursos propios de las teconologías de la
información y la comunicación, tales como Internet y bases de datos en soporte digital.
9. Discriminar las partes más sencillas de una oración aplicando procedimientos para localizar sujeto y predicado.
Se evaluará la capacidad de discriminación sintáctica básica, a fin de comprobar que el
alumno reconoce partes de la oración y sus funciones, con la finalidad de utilizar este
conocimiento para la producción propia de oraciones coherentes desde un punto de
vista sintáctico.
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10. Utilizar en los escritos y reconocer en la lectura, los signos de puntuación básicos así
como aplicar reglas de ortografía básicas.
Se evaluará el conocimiento suficiente de reglas de puntuación y de ortografía en textos
escritos, y se valorará la actitud positiva del alumnado hacia la aplicación y respeto de
estas normas como parte de una labor colectiva, creativa y responsable hacia la lengua
común. Así mismo, se evaluará este conocimiento con relación a los textos leídos, a fin
de comprobar cómo el alumno aplica estas normas en el discurso oral.
11. Interpretar roles de personajes y de narrador en la lectura con la entonación adecuada,
mostrando capacidad de cierta memorización de datos, y de enunciación discursiva de los
mismos, a fin de su aplicación en diversas situaciones sociales y profesionales.
Se evaluará la capacidad discursiva autónoma en una contextualización de oralidad, así
como cierta destreza mnemotécnica de utilidad para situaciones reales. Se valorará la
capacidad artística y de desarrollo de aptitudes adecuadas a la interpretación o a la
producción literaria del alumnado, en niveles adecuados a los textos conocidos.
12. Mostrar interés por la lectura y ser capaz de producir textos sencillos creativos de tipo
narrativo, así como pequeñas composiciones en verso, con unas pautas dadas, además
de planificar adecuadamente sus producciones, generando ideas y ordenándolas.
Se evaluará la destreza en las técnicas de redacción literaria y se valorará que el alumnado aplique en acontecimientos sociales y comunitarios esta habilidad de forma cooperativa; así mismo se evaluará la práctica de la lectura como ejercicio de autoaprendizaje
cotidiano y se valorará la actitud del alumnado hacia la lectura como costumbre y forma
de expresión cultural propia.
NIVEL II
MÓDULO I
Unidad de aprendizaje 1: Nuestra lengua es nuestra comunicación.
CONTENIDOS.
1. Análisis de los tipos de lenguaje oral (diálogo, exposición oral, la entrevista, el debate, la
mesa redonda) con valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral.
Comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad, como instrucciones o explicaciones, en soporte audiovisual e informático para extraer información global y específica. Interpretación de comunicaciones audiovisuales en Internet. Ejemplos de léxico básico
en culturas y lenguas del entorno.
2. Distinción de los elementos que intervienen en la comunicación. Producción de mensajes y
textos orales mediante la participación activa. Profundización en la lectura de textos de
dificultad media en cuanto a temática, extensión o complejidad de vocabulario. Uso de un
lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias, y uso de técnicas de eliminación de lenguaje sexista, racista y clasista.
3. Producción escrita de textos expositivos y narrativos, con pautas y modelos a reproducir
de situaciones cotidianas. Signos de puntuación. Reglas ortográficas relativas a acento
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ortográfico (tilde). Reglas ortográficas y su aplicabilidad semántica: palabras homófonas.
Reglas fonéticas y de entonación, y clasificación de palabras según sílaba tónica. Uso de
documentos audiovisuales de Biblioteca escolar o Internet para seleccionar y relacionar
información relevante.
4. Producción de textos orales con progresiva autonomía, eficacia y complejidad basados en
modelos y estructuras lingüísticas conocidas. Utilización de esquemas numéricos para la
organización en sinopsis de todo tipo de textos. Uso de técnicas de cálculo mental para
mejorar la memorización de estructuras expositivas orales.
5. Análisis de los géneros literarios principales y nociones básicas de métrica. Colección de
textos de tradición oral en Extremadura: leyendas, cuentos, dichos populares, refranes, a
escala local, comarcal y regional, en diversos medios (entrevista, soportes digitales, enciclopedias) y espacios. Selección de autores literarios de ámbito universal. Utilización de la
lengua para tomar conciencia de las ideas y de la historia sociopolítica del entorno.
6. Uso de técnicas de planificación y organización de sesiones de debate, expositivas y de
encuesta. Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral en
situaciones administrativas y profesionales, con uso del contexto visual y no verbal y de los
conocimientos previos sobre el tema o situación. Utilización de la lengua para regular la
propia conducta en términos de justicia, igualdad y respeto por los derechos humanos.
7. Acercamiento al léxico literario, léxico científico y léxico relacionado con las ciencias sociales. Vocabulario y formación de palabras: palabras compuestas, antonimia y sinonimia.
Campos semánticos y técnicas de producción léxica autónoma. Saludos y presentaciones
en lengua extranjera incluyendo datos personales. Numeración y vocabulario de ubicación
y de temporalización cronológica en lengua extranjera.
Unidad de aprendizaje 2: Nos comunicamos para conocer nuestro mundo.
CONTENIDOS.
1. Análisis de la técnicas de expresión y comprensión oral en los medios de comunicación.
Lectura y comprensión de diferentes textos, en soporte papel y digital. Comprensión de
información general procedente de medios de comunicación social (radio, televisión, internet) con especial incidencia en noticias, publicidad, textos de opinión; desarrollo de técnicas
de localización de información en titulares, entradillas, portadas en prensa escrita y digital.
2. Comprensión de la información relevante en textos propios de situaciones cotidianas,
como correspondencia, normas ciudadanas o reglas deportivas o de juegos tradicionales. Uso
guiado de estrategias de lectura, identificando la información más importante, deducción del
significado de palabras y expresiones no conocidas.
3. Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas próximas a la experiencia
como invitaciones, notas, folletos. Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes para aprender, contrastar información y discernir descripciones,
instrucciones y explicaciones. Composición de textos sencillos informativos o con diversas
intenciones comunicativas. Identificarse e identificar a otras personas en lengua extranjera.
4. Acercamiento al lenguaje literario. Recursos estilísticos básicos. Comprensión de textos
escritos de ámbito extremeño en las variedades lingüísticas del entorno y en español.
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Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para leer, escribir y
transmitir información. Expresión de preferencias en lengua extranjera. Uso de estrategias
que resuelvan dudas en comprensión de textos (relectura, consulta de diccionarios e información complementaria). Cuidado en uso de libros, materiales y medios tecnológicos.
5. Composición de textos de información y opinión propios de medios de comunicación
social. Utilización dirigida a obtención de información y de modelos para composición
escrita, de fuentes propias de las tecnologías de la información y la comunicación, de
bibliotecas y centros de documentación convencionales y virtuales. Expresión de direcciones y ubicaciones sencillas en lengua extranjera. Aspectos sociohistóricos y costumbres de
los países donde se habla lengua extranjera.
6. Composición de textos propios del ámbito académico (cuestionarios, resúmenes, informes
sencillos, descripciones, explicaciones...). Técnicas de cuidado y presentación de los
textos escritos. Estrategias mnemotécnicas sencillas. Utilización de programas informáticos de procesamiento de texto, en especial software libre.
7. Uso de textos de apoyo en el proceso de producción de un texto escrito (diccionario, fichas
de consulta, textos modelo) aplicando medios convencionales o de nuevas tecnologías.
Intercambio de textos escritos, de producción propia o ajena, utilizando las Tecnologías de
la Información y la Comunicación. Utilización de elementos gráficos y paratextuales (ilustraciones, gráficos y tipografía).
Unidad de aprendizaje 3: Los mensajes de nuestro mundo.
CONTENIDOS.
1. Conocimiento de la estructura de los textos: tema, ideas fundamentales y sinopsis. Técnicas de resumen y análisis. Reflexión sobre el propio aprendizaje y aceptación del error
como parte del proceso. Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura
infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual en diferentes soportes, incluido
el informático.
2. Distinción de las categorías gramaticales y morfológicas. Diferenciación de los tipos de
palabras. Valoración y uso de soportes multimedia, para la adquisición de nuevo léxico,
formas y estructuras de la lengua. Reconocimiento y uso de léxico, formas y estructuras
básicas propias de la lengua extranjera.
3. Conocimiento de los grupos nominales. Identificación de aspectos fonéticos, del ritmo,
acentuación y entonación de la lengua extranjera y valoración de su uso como aspecto
fundamental para la comprensión y producción de breves textos orales. Uso del vocabulario y expresiones relativas a la familia y relaciones de parentesco en lengua extranjera.
4. Acercamiento a lecturas de autores españoles, extremeños y extranjeros y distinción de
los más relevantes. Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de
temas y textos y de expresión de las preferencias personales. Valoración del texto literario
como vehículo de comunicación, fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y
culturas, y como recurso de disfrute personal.
5. Dramatización de situaciones y textos literarios. Conocimiento activo del funcionamiento
de la Biblioteca y participación en actividades literarias en el aula y en el centro.
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6. Distinción de los tipos de textos. Desarrollo de técnicas de lectura comprensiva de textos
de dificultad media en extensión, temática o complejidad de vocabulario. Elaboración de
diversos tipos de textos, aplicando al lenguaje escrito situaciones de la vida real. Distinción de las formas de lenguaje mediante canal electrónico: mensajería instantánea y diferida en Internet y otros dispositivos electrónicos.
7. Composición de textos propios de situaciones cotidianas de relación social (correspondencia, normas, programas, convocatorias, planes de trabajo...). Composición de textos
propios sobre historia, geografía, naturaleza y economía de Extremadura, asumiendo el
valor de la producción escrita como transmisora de cultura. Utilización progresiva y autónoma de programas informáticos de procesamiento de texto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Producir y decodificar correctamente diferentes modalidades de lenguaje oral y habilidad
de planificación de intervenciones realizadas con diferentes técnicas orales. Utilizar en
diferentes situaciones y contextos los elementos que intervienen en la comunicación.
Se evaluará la competencia lingüística oral, el dominio de las técnicas de exposición oral,
la participación en comunicación conversacional y pública, el respeto a las normas y a las
aportaciones o puntos de vista de interlocutores o intervinientes.
2. Adquirir destreza en la lectura comprensiva de textos de dificultad adecuada al nivel.
Se evaluará la destreza adquirida en cuanto a lectura comprensiva de diferentes tipos de
textos, de localizar tema central, ideas fundamentales y de realizar resúmenes, sinopsis y
esquemas, y capacidad de identificación de estructura, intención, objetivo y tipología
textual. Se evaluará capacidad para extraer de un texto las ideas básicas, realización del
resumen como actividad del ámbito de comunicación y como técnica de estudio transferible a otros ámbitos.
3. Producir composiciones escritas propias, de diferentes tipos de textos, de dificultad
progresiva y de forma creativa, tanto en soporte papel como digital.
Se evaluará la competencia lingüística escrita en la producción de textos creativos, con
expresión correcta de ideas, vocabulario adecuado, respeto de normas ortográficas y
signos de puntuación, y utilización apropiada de léxico diverso. Se evaluará la habilidad en
el uso de los medios informáticos para la elaboración y la presentación de textos.
4. Dominar funcionalmente las reglas ortográficas, el uso de la tilde y los signos de puntuación.
Se evaluará la destreza adquirida en reconocimiento y aplicación de las reglas ortográficas, el uso de la tilde y los signos de puntuación en lectura y escritura de diversos textos,
así como en uso de tilde en palabras llanas, agudas y esdrújulas.
5. Usar funcionalmente vocabulario estándar suficientemente amplio, mediante el uso de
diferentes sistemas de formación de palabras.
Se evaluará la capacidad de formar palabras mediante el conocimiento y uso de prefijos
y sufijos, y las estrategias desarrolladas para localizarlos en el vocabulario más usual, así
como conocer significados de palabras analizando su estructura, y de usar en contextos
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específicos una cantidad considerable de léxico, suficiente para una comunicación de
nivel intermedio.
6. Realizar comentarios de textos literarios no complejos, en los que se manifiesten tipología
de géneros literarios y nociones de métrica.
Se evaluará la competencia de lectura comprensiva y de análisis de textos literarios, analizar métricamente el tipo de verso según número de sílabas, estructuras de rima, y estrofas sencillas, así como analizar estructuras de textos en prosa.
7. Presentarse y presentar a otras personas así como responder a saludos en lengua extranjera. Expresar de forma oral y escrita mensajes referentes a los gustos y aficiones de forma
clara en lengua extranjera. Escribir direcciones en lengua extranjera de forma correcta y
conocer aspectos sociales o costumbres originarias de la cultura extranjera estudiada.
Se evaluará la competencia comunicativa correcta en conversaciones sencillas en lengua
extranjera encaminadas a las presentaciones y encuentros personales, reproduciendo
estructuras no complejas; además se evaluará el nivel de comprensión en la interlocución. Se evaluará la facilidad para comunicar sobre gustos y aficiones, y ubicaciones
geográficas, así como el esfuerzo por utilizar la lengua extranjera de forma espontánea
con sus interlocutores.
8. Adquirir capacidad de argumentación y de expresión de opiniones personales. Interpretar
mensajes procedentes de los medios de comunicación de forma crítica y con uso selectivo.
Adaptar el lenguaje según contextos y situaciones.
Se evaluará la capacidad de expresión de opiniones y puntos de vista con argumentaciones fundamentadas y expuestas de forma clara y concisa, respetando puntos de vista
diferentes, así como la competencia de análisis de la información y formación de puntos
de vista objetivos. Se evaluará la capacidad de diferenciar el lenguaje formal y coloquial,
localizando el uso de uno y otro en diferentes contextos y situaciones planteadas.
9. Reconocer los recursos fundamentales del lenguaje literario, localizarlos y entender su
significado en narraciones breves, textos literarios seleccionados y/o adaptados, en
composiciones poéticas sencillas, en textos publicitarios y en el lenguaje coloquial.
Se evaluará la capacidad para identificar e interpretar recursos estilísticos, así como la
producción funcional de algunos de los mismos en el contexto comunicativo del entorno.
10. Reconocer las categorías gramaticales y sus accidentes, estableciendo la relación interna
o concordancia en la oración simple. Adquisición de conocimientos gramaticales básicos y
utilización de la terminología apropiada para referirse a ellos (denominaciones de los
textos, tiempos del verbo —presente, futuro, pasado—, determinantes, artículo, cuantificadores, prefijos, sufijos, palabras derivadas, sinónimos y antónimos).
Se evaluará la habilidad desarrollada para clasificación de palabras por su género y
número, los verbos en presente, pasado y futuro, la localización del sujeto y predicado,
haciendo uso de estrategias que le permitan conocer la relación de las palabras en la
frase y aplicar estas destrezas en la producción lingüística espontánea. Se evaluará
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también el uso de la terminología metalingüística para hablar sobre el funcionamiento de
la lengua y como apoyo para explicar y reflexionar sobre lo que se ha aprendido.
11. Conocer datos biográficos y obras de autores extremeños, españoles e internacionales.
Conocer y valorar manifestaciones culturales extremeñas, mostrando interés por su
origen, y participar en actos culturales locales relativos a éstos u otros temas.
Se evaluará el conocimiento de obras y autores más relevantes, y la capacidad de determinar el significado de sus obras en la historia social y política de la humanidad, así como
en el desarrollo de ciencia, arte y cultura. Se evaluará igualmente la actitud positiva
hacia la lectura como actividad propia de la vida cotidiana. Se valorará la capacidad de
explorar recursos expresivos y creativos simples, siguiendo modelos, en tareas de
dramatización, recreación.
12. Expresar, oralmente y por escrito, mensajes relativos a datos personales y familiares en
lengua extranjera.
Se evaluará el conocimiento y uso del vocabulario mínimo que permita hablar sobre familia, ofrecer datos personales, costumbres o relaciones, y el uso de las estructuras interrogativas, afirmativas o negativas, con el fin de ampliar las posibilidades de comunicación.
13. Usar las diversas variedades de lenguaje digital así como los recursos de las tecnologías
de la información, fundamentalmente en software libre, para adquirir nuevos aprendizajes.
Localizar y recuperar información y realizar inferencias directas en la lectura de textos, así
como utilizar recursos (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes, etc.) para organizar y
llevar a cabo tareas concretas individuales o colectivas. Localizar y utilizar diferentes
recursos y fuentes de información de uso habitual (biblioteca; folletos, libros de consulta,
ordenador) para satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje.
Se evaluará la capacidad de detección y decodificación de información o ideas relevantes
explícitas en los textos. De manera especial se debe evaluar la capacidad para elaborar
textos que permiten progresar en la autonomía para aprender —resúmenes, descripciones o explicaciones—. Este criterio de evaluación presta atención a la utilización de la
lengua en la regulación y organización de la propia actividad. Se ha de comprobar que el
alumnado es capaz de emplear sus propios textos para la organización de sus tareas cotidianas en cualquier área de aprendizaje, y de que los alumnos pueden emplear la lectura
como instrumento de información y de aprendizaje, acudir a diferentes textos escritos
para resolver sus dudas o necesidades derivadas de cualquier actividad. Es importante
que sepan hacer uso de las fuentes y los recursos más cercanos. Se evaluará el nivel de
comunicación digital y de aprendizaje conseguido en tecnología informática por los alumnos y su dominio de la competencia digital para conseguir información.
14. Producir textos empleando imagen y el lenguaje verbal (carteles, cómics...) y utilizando
elementos sencillos de estos lenguajes (disposición en el espacio, contraste, color, tamaño...). Identificar, en textos orales y escritos de uso habitual los usos de la lengua que
suponen una discriminación social, racial, sexual, o de otro tipo, y tender a la corrección.
En este criterio de evaluación se trata de verificar la capacidad del alumno para expresarse a través de diferentes lenguajes de forma integrada. Se pretende la utilización de la
imagen y del lenguaje verbal y el uso de elementos sencillos y funcionales. Este criterio de
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evaluación presta atención a la capacidad del alumnado para detectar ciertos usos de la
lengua que suponen una discriminación. Se atenderá a expresiones, chistes, ejemplos,
ilustraciones, etc. que forman parte de la comunicación habitual del alumnado. Se pretende el desarrollo de una actitud crítica ante los mensajes que recibe en su vida cotidiana.
15. Identificar en textos orales y escritos de uso habitual (textos de medios de comunicación,
carteles, canciones...) las distintas lenguas de España y diversas manifestaciones de la
propia, y comprensión de que todas ellas sirven para la comunicación en un medio social
y cultural, mostrar actitud positiva hacia el lenguaje como forma grata y eficaz para
comunicarse, reconocimiento y aprecio de la diversidad intrínseca al lenguaje, y respeto
hacia sus hablantes.
Este criterio de evaluación trata de comprobar que los alumnos aprecian las diferentes
variedades lingüísticas, tanto las existentes entre diferentes lenguas, como las propias de
diferentes grupos en el uso de una misma lengua.
16. Usar funcionalmente estrategias para aprender a aprender, como pedir aclaraciones,
acompañar la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales y bilingües, recuperar, buscar y recopilar información sobre temas conocidos en diferentes soportes e identificar algunos aspectos personales que ayudan a aprender mejor.
Este criterio pretende evaluar la utilización autónoma de estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendizaje, incluyendo recursos referenciales y de medios tecnológicos. También se evaluará la capacidad de ir valorando sus progresos de manera crítica y
positiva y de ejemplificar sobre estrategias que usa para aprender mejor.
17. Usar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y
mostrar curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla la lengua extranjera y compararlos con los propios (en lo referido a horarios, comidas, tradiciones, festividades y formas de relacionarse de las personas), de manera que su conocimiento
suponga una apertura mental hacia culturas diferentes.
Se evaluará el conocimiento de estructuras de comunicación básicas con hablantes
extranjeros, y el respeto y motivación hacia hablantes de otras lenguas diferentes a la
propia, también se observará la capacidad de valorar la diversidad lingüística como
elemento enriquecedor de la sociedad y de apreciar las particularidades socioculturales
de los hablantes de otras lenguas. Se evalúa con este criterio la capacidad de observar e
identificar algunas diferencias y similitudes sobre aspectos de la vida cotidiana de los
países donde se habla la lengua extranjera.
NIVEL II
MÓDULO II
Unidad de aprendizaje 1: La información que producimos.
CONTENIDOS.
1. Distinción de las fuentes de información: el texto descriptivo, el texto narrativo y las técnicas de exposición de la información. Introducción a las técnicas de estudio: resúmenes,
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esquemas, gráficos, diseño de planes de trabajo, uso de agenda. Reconocimiento de los
elementos del contexto comunicativo como factores que inciden en selección de formas
orales o escritas del intercambio comunicativo. Uso de formas básicas de descripción en
lengua extranjera.
2. Acercamiento a la descripción literaria, técnica y científica en contextos cotidianos. Lectura
y comentario oral y escrito de noticias de actualidad del mundo de la ciencia y la técnica.
Uso de vocabulario básico y estructuras sintácticas sencillas en lengua extranjera en situaciones cotidianas. Distinción y uso de formas básicas de relación social y costumbres de
distintos países.
3. Análisis de mensajes que integran sistemas de comunicación verbal y no verbal (reportajes televisivos, documentales, material interactivo, publicidad) y las formas en que se
presentan (carteles, cómics, anuncios). Comparar y transformar enunciados, mediante
inserción, supresión, cambio de orden, segmentación y recomposición, para juzgar gramaticalidad de resultados y facilitar desarrollo de conceptos metalingüísticos.
4. Identificación de estructuras narrativas, instructivas y explicativas sencillas para la
comprensión y composición. Acercamiento a la diversidad lingüística en contexto académico, social, en Extremadura y España; desarrollo de actitud positiva de esta riqueza lingüística. Uso de diccionarios y otras herramientas lexicográficas. Introducción a la técnica de
la traducción. Análisis de términos climáticos y de expresión temporal cotidiana básica en
lengua extranjera.
5. Uso y definición intuitiva de la terminología de las actividades de producción e interpretación de textos. Discriminación de los textos trabajados y de su estructura: enunciados,
palabra y sílaba; género y número; determinantes, artículos, cuantificadores; nociones
básicas de las conjugaciones, formas verbales y tiempo verbal (presente, futuro, pasado).
Uso de vocabulario adecuado en acciones cotidianas en lengua extranjera.
6. Reconocimiento de las relaciones entre las palabras por la forma (flexión, composición y
derivación) y por el significado (sinónimos y antónimos), en relación con la comprensión y
composición de textos. Inserción y coordinación de oraciones como instrumento en la
mejora de la composición escrita. Conocimiento de términos monetarios y económicos
básicos (precios, compras, economía doméstica) en lengua extranjera.
7. Uso de diversos enlaces entre oraciones (adición, causa, oposición, contradicción...) en
relación con la composición de textos. Reconocimiento de modalidades oracionales declarativa, interrogativa y exhortativa. Identificación de constituyentes fundamentales de la
oración, sujeto y predicado y de papeles semánticos del sujeto (agente, paciente...).
Análisis de enlaces gramaticales básicos en lengua extranjera. Uso de términos aritméticos básicos en lengua extranjera.
Unidad de aprendizaje 2: La creación de textos expresa nuestra identidad.
CONTENIDOS.
1. Lectura de textos de dificultad media en extensión, temática o complejidad de vocabulario
con objetivo de reproducir modelos en producciones propias. Estructuras diversas en
lenguaje coloquial y lenguaje formal. Características y léxico del lenguaje científico básico.
Revisión y fijación de normas ortográficas y de signos de puntuación.
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2. Comentarios de textos sencillos: discernir género, temas, estructura. Análisis sencillo de
ideas en textos literarios y científicos: búsqueda de vocabulario de complejidad media.
Producciones escritas de diversos tipos de textos aplicables a contextos formales. Vocabulario y expresiones básicas relativas a estados físicos y anímicos en lengua extranjera.
3. Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales teniendo en cuenta las convenciones literarias, con especial referencia a obras o autores que traten sobre Extremadura.
Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y textos y de
expresión de las preferencias personales.
4. Uso y definición de terminología aprendida en entrevistas de trabajo o actuaciones administrativas. Uso funcional de recursos fonéticos y gramaticales: sílaba tónica y átona; tipos
de enunciados: declarativo, interrogativo, exclamativo, imperativo; enlaces: preposición y
conjunción. Utilización correcta de lengua extranjera en situaciones variadas de progresiva
extensión (saludos, presentaciones, solicitud de información básica).
5. Valoración del uso funcional de algunas formas y estructuras básicas propias de la lengua
extranjera: pronombres, verbos en modo indicativo y en tiempos verbales muy utilizados
(presente, presente continuo, formas simples de pasado), preposiciones, adverbios de
lugar y de tiempo. Ampliación progresiva del léxico extranjero de uso cotidiano aprendido.
6. Reflexión sobre el propio aprendizaje, organización del trabajo, autocorrección y autoevaluación. Utilización progresiva de medios gráficos de consulta que ofrecen las tecnologías
de la información y la comunicación, con especial atención a los recursos telemáticos y
virtuales de relaciones de la Administración con los ciudadanos. Redacción de currículum,
solicitud de hojas de servicio y vidas laborales.
7. Profundización en los elementos de la oración simple: grupos nominales y sus funciones.
Predicado y sus complementos. Uso de vocabulario y expresiones orales y escritas en situación de ocio en lengua extranjera. Análisis de estructuras gramaticales sencillas y estrategias
para establecer contacto y comunicación con hablantes de la lengua extranjera o de otras
lenguas a través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la información.
Unidad de aprendizaje 3: Nuestra opinión construye la sociedad del conocimiento.
CONTENIDOS.
1. Explicación de los tipos de palabras y sus funciones sintácticas: determinantes, sustantivo,
adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción. Identificación de las relaciones entre los elementos del contexto de situación y las formas lingüísticas en que se
manifiestan los discursos orales y escritos. Producción de expresiones sencillas de aula en
lengua extranjera.
2. Conocimiento más amplio y exhaustivo de normas ortográficas, de su valor social y estrategias de memorización ortológica de las palabras. Utilización de procedimientos de derivación,
comparación y contraste para evaluar la corrección de las palabras. Uso de las fuentes de
referencia de la Real Academia Española de la Lengua: ortografía, gramática y diccionario,
en sus versiones escolares en soporte papel y en buscadores virtuales de la RAE.
3. Comprensión del tiempo verbal (formas personales y no personales, tiempos simples y
compuestos); persona gramatical; modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Transformación
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de oraciones de activa en pasiva y viceversa, a fin de construir conceptos de agente y objeto. Práctica del paso de estilo directo a estilo indirecto en la narración.
4. Distinción de la composición sintáctica y grupos de palabras en la oración simple: núcleo y
complementos. Análisis del sujeto y el predicado: complementos, formación y tipología.
Comparación de estructuras sintácticas diversas, equivalencia semántica o alteraciones de
significado. Inserción y coordinación de oraciones en la explicación oral. Uso de enlaces
entre oraciones (causa, consecuencia, finalidad, contradicción, condición...) para composición de textos.
5. Acercamiento a las biografías de autores y selección de obras literarias representativas de
la literatura española y europea. Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas
como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y a nuevos mercados de trabajo, y como instrumento para conocer culturas y modos de vivir diferentes y enriquecedores.
6. Localización de las lenguas de España y valoración positiva de esta riqueza lingüística,
evitando prejuicios sobre las lenguas y sus hablantes. Localización de lenguas y variedades dialectales de la frontera y del entorno multicultural propio, y existentes en contexto
social y escolar. Distinción del léxico y usos lingüísticos transfronterizos.
7. Revisión de léxico extranjero agrupado en campos semánticos. Compilación de frases
cortas de máxima utilidad cotidiana en lengua extranjera. Producción de textos escritos
muy sencillos como postales y mensajes cortos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Leer de forma correcta y comprensiva de diferentes tipos de textos progresivamente más
complejos, respondiendo de forma correcta ante diversas actividades de comprensión
lectora. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente
conocimientos, hechos y opiniones con vocabulario cada vez más extenso y expresiones
de mayor nivel léxico.
Este criterio debe evaluar la lectura comprensiva y la expresión oral de forma organizada
y coherente, según el género y la situación de comunicación, la capacidad de selección de
contenidos relevantes usando léxico, fórmulas adecuadas y recursos propios de estas
situaciones. Se debe valorar la capacidad de producir de forma oral relatos y exposiciones,
así como la de explicar en voz alta las reflexiones sobre los aspectos que se aprenden.
2. Producir composiciones escritas creativas, con puesta en práctica de las diferentes técnicas de escritura que requieren los diferentes tipos de textos. Identificación de recursos
literarios utilizados en descripciones artísticas y valoración de las aportaciones de éstos y
de la creatividad en sus composiciones escritas en lengua castellana.
Se evaluará la corrección gramatical, la originalidad en la selección de recursos estilísticos,
la exposición de ideas y el orden estructurado del texto. Se evaluará la calidad de descripciones, creatividad, recursos expresivos y nivel de desarrollo de habilidades de comunicación escrita en lengua castellana.
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3. Utilizar formas de comunicación alternativas a la comunicación oral, respetando las
normas gramaticales y la ortografía, utilizando símbolos y códigos generalizados.
Se evaluará la calidad de redacción de mensajes, el sentido, la coherencia y la información
precisa utilizando tecnologías y canales telemáticos. Partiendo de situaciones cotidianas y
habituales, se pretende fomentar el buen uso del lenguaje en cualquier situación o forma
de comunicación que se use.
4. Producir textos con descripciones físicas de personas en lengua extranjera, de forma oral y
escrita y capacidad de transferir conocimientos simples de las lenguas que conoce. Reproducir por escrito expresiones orales utilizadas en lengua extranjera y producir mensajes
sobre ocio, aficiones, estados físicos y anímicos, usando las estructuras gramaticales estudiadas y una pronunciación adecuada en lengua extranjera.
Se evaluará la capacidad para expresar de forma oral y escrita estados físicos y anímicos,
opiniones, consejos y consultas, con estructuras simples, utilizando el lenguaje formal y
las fórmulas de cortesía sobre temas de ocio según aficiones o preferencias. Se evaluará
la capacidad de expresión oral y escrita de datos descriptivos básicos, que aporten características físicas de personas, con utilización correcta de pronombres, formas verbales y
adjetivos en lengua extranjera.
5. Dominar técnicas de estudio en distintos ámbitos mediante la lectura comprensiva y
memorística. Uso y manejo de instrumentos de apoyo al estudio como manuales, diccionarios y otros recursos relacionados con tecnologías de la información y comunicación.
Se evaluará la aplicación de estrategias de técnicas básicas de estudio y diseño de planes
de trabajo como instrumentos básicos del aprendizaje autónomo.
6. Identificar sujeto, predicado y complementos en oraciones simples poco complejas. Analizar morfosintácticamente oraciones simples. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades de producción y comprensión de textos, de los
elementos que constituyen los enunciados, el conocimiento de las clases de palabras
(nombre, adjetivo, verbo, etc.) y nociones básicas sobre morfología (variaciones de género y número, de tiempo, número y persona, prefijos y sufijos frecuentes, etc.).
Se evaluará el análisis de formas y funciones de las distintas categorías gramaticales en la
oración simple, reconociendo las relaciones internas entre palabras. Se evaluará el conocimiento de las categorías gramaticales que forman una oración, así como la relación interna entre ellas, siendo capaz de identificar sujeto, predicado y sus complementos.
7. Realizar pequeños comentarios de fragmentos literarios suficientemente conocidos. Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, comparando y contrastando informaciones diversas, y mostrar la comprensión a través de la lectura. Conocer
algunas obras de autores representativos de la literatura española y europea.
Se valorará la capacidad para identificar las características propias de los géneros literarios,
localizar los recursos estilísticos empleados y comprender el mensaje de estas composiciones. Se evaluará el conocimiento de datos biográficos básicos de autores españoles y la
temática de sus obras más reconocidas. Se evaluará la capacidad de identificación de las
ideas principales de algunos poemas o la capacidad para seguir relatos no lineales, y
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también la habilidad para comprender las relaciones entre los personajes de las historias,
cuando no aparecen explícitos o anticipar determinados acontecimientos.
8. Analizar y hacer sinopsis de información procedente de medios de comunicación, reconocimiento de datos esenciales de acontecimientos narrados y distinción de informaciones secundarias.
Se evaluará la interpretación de noticias de los medios de comunicación, la opinión constructiva, la identificación del mensaje publicitario en diferentes soportes, así como la
adopción de actitudes críticas ante el consumismo y la imagen de las personas en la publicidad. Se evaluará la capacidad de aprender más allá del sentido literal del texto y de
realizar deducciones e inferencias sobre su contenido, de distinguir información y opinión
y de interpretar algunos elementos implícitos como la ironía o el doble sentido.
9. Producir textos propios en relaciones interpersonales y profesionales —cartas, normas,
programas de actividades, convocatorias, planes de trabajo colectivos—, referidos a
hechos próximos a su experiencia —noticia, entrevista, reseña de libros o de música, carta
al director—, así como los de uso habitual en otras áreas de aprendizaje.
Se evaluará la capacidad para elaborar los textos que permiten progresar en la autonomía
para aprender y en contexto profesional —resúmenes, esquemas, informes, descripciones,
explicaciones—. En todos los escritos, tanto en papel como en soporte digital, se evaluará la
automatización de las normas ortográficas de aparición frecuente y la resolución de dudas
ortográficas mediante la utilización de los apoyos pertinentes (diccionarios, apuntes...).
10. Producir textos empleando la imagen y el lenguaje verbal (carteles, cómics...) y utilizando
elementos sencillos de estos lenguajes (disposición en el espacio, contraste, color, tamaño...) para expresar intenciones concretas de comunicación. Crear y utilizar producciones
escritas propias y ajenas (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes, etc.) para organizar
y llevar a cabo tareas concretas individuales o colectivas.
Se evaluará la utilización de la lengua en la regulación y organización de la propia actividad. Se evaluará la capacidad de emplear textos propios o ajenos para organización de
tareas cotidianas en cualquier área de aprendizaje y relación social. Se evaluará la capacidad del alumno para expresarse a través de diferentes lenguajes de forma integrada.
Se pretende la utilización de la imagen y del lenguaje verbal y el uso de elementos sencillos que permita crear efectos determinados (llamar la atención, producir sensaciones de
alegría, tristeza, autoridad).
11. Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la
actividad escolar (biblioteca; folletos, libros de consulta, ordenador) para satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje.
Se evaluará la capacidad de emplear la lectura como instrumento de información y de
aprendizaje, que es capaz de acudir a diferentes textos escritos para resolver sus dudas
o necesidades derivadas de cualquier actividad de aprendizaje, hacer uso de las fuentes y
los recursos más cercanos en función de necesidades concretas.
12. Usar y manejar con soltura las bibliotecas, videotecas, etc. y comprender los mecanismos y procedimientos de organización y selección de obras y otros materiales. Colaborar
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en el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y otros documentos disponibles en
el aula y en el centro.
Se evaluará el uso de bibliotecas de forma activa y autónoma, desarrollo de gusto por la
lectura y las actitudes y procedimientos necesarios para ser usuarios habituales de las
mismas. Se debe valorar también el conocimiento del funcionamiento y organización de
las bibliotecas, así como la capacidad de colaborar en su mantenimiento y cuidado.
13. Identificar, en textos orales y escritos de uso habitual, determinados temas y usos de la lengua
que suponen discriminación social, racial, sexual, u otro tipo, y tender a autocorrección.
Se evaluará la capacidad de detección de ciertos usos de la lengua que suponen una
discriminación en expresiones, chistes, ejemplos, ilustraciones, etc. que forman parte de
la comunicación habitual del alumnado, procurando el desarrollo de una actitud crítica
ante los mensajes que recibe el alumno en su vida cotidiana y la búsqueda de alternativas en propia expresión que intenten corregir estos usos.
14. Identificar en textos orales y escritos de uso habitual (textos de los medios de comunicación, carteles, canciones...) distintas lenguas de España.
Se evaluará la identificación de las diferentes variedades lingüísticas, tanto las existentes
entre diferentes lenguas, como las propias de diferentes grupos en el uso de una misma
lengua, y el desarrollo de una actitud positiva hacia la diversidad intrínseca del lenguaje,
y el respeto hacia sus hablantes y de la eliminación de prejuicios y estereotipos que
suponen una desvalorización hacia ciertas variedades lingüísticas.
15. Usar recursos de las tecnologías de la información, fundamentalmente en software libre, para
adquisición de nuevos aprendizajes, manteniendo una actitud crítica ante las tecnologías.
Se evaluará el uso de paquetes informáticos, de la navegación por Internet y el uso del
correo electrónico, manteniendo una actitud de prevención frente a los posibles contenidos inadecuados (violentos, sexistas, racistas, etc...) existentes en la red.
16. Analizar y buscar información existente sobre algunos hechos históricos que hayan influido en la existencia de las diversas hablas locales de Extremadura, localizando sobre el
mapa de Extremadura lugares y/o zonas dialectales para comprobar nuestra variedad
lingüística y valorarla como una riqueza cultural más.
Se evaluará la capacidad para recabar información sobre hechos históricos decisivos que
han dado lugar a diversas zonas y variedades dialectales en la comunidad extremeña, de
situar el hecho histórico en el espacio y en el tiempo concreto, y desarrollar la capacidad de
superar prejuicios que infravaloren la riqueza cultural de las variedades lingüísticas propias.
17. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como hacer preguntas pertinentes
para obtener información, pedir aclaraciones, utilizar diccionarios bilingües y monolingües, acompañar la comunicación con gestos, buscar, recopilar y organizar información
en diferentes soportes y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para
contrastar y comprobar información.
Este criterio evaluará la utilización de estrategias básicas que favorecen el proceso de
aprendizaje autónomo mediante diversas estrategias de búsqueda de información en
soporte convencional o digital.
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18. Identificar algunos rasgos, costumbres y tradiciones de países donde se habla la lengua
extranjera.
Este criterio evaluará la habilidad de identificar peculiaridades, costumbres y tradiciones
más conocidas de países donde se habla la lengua extranjera, y relacionar estos elementos socioculturales foráneos con los propios para avanzar en conciencia intercultural.
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
INTRODUCCIÓN.
El ámbito científico-tecnológico en las Enseñanzas Iniciales de Personas Adultas toma como
referentes curriculares las disciplinas de Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Tecnología,
caracterizándose porque los conocimientos, capacidades y actitudes que integran sus materias contribuyen a que el alumnado adulto adquiera las competencias básicas que le permitan
participar activamente en la vida social, cultural, política y económica del entorno en que se
desenvuelve. Por ello, nuestro objetivo no es sólo la transmisión de conocimientos e información, sino que debemos pretender que las personas adultas adquieran una formación integral
con capacidad reflexiva y crítica.
Las materias que lo forman están relacionadas entre sí. Las Ciencias Naturales contribuyen
a fomentar el interés y la inquietud por el medio, los temas de salud y los recursos alimenticios, pero se necesitan las Matemáticas cuando se usan datos numéricos en la resolución de
determinadas situaciones. Las tecnologías de la información y de la comunicación amplían
la información y las posibilidades educativas y formativas de las materias anteriores. La
Educación Vial es fundamental para las personas adultas porque con ella se desarrollan
hábitos de prudencia y comportamientos adecuados con los lugares por donde caminan o
circulan y con los seres que les circundan. Comparte el estudio del espacio físico y las relaciones del ser humano con el ámbito Social. La Comunicación le proporciona los medios de
expresión oral y escrita para que comunique sus informaciones y la comprensión de conceptos numéricos.
Este ámbito no sólo debe proporcionar habilidades de cálculo o conocimiento del medio físico, sino que se hace necesario aprender nuevos conceptos, procedimientos y actitudes que,
en general, nunca han tenido oportunidad de saber ni entender. Las tecnologías de la información y la comunicación han de iniciar a las personas adultas en la adquisición de conocimientos y dotarlas de las destrezas suficientes para conseguir habilidad en el manejo del
ordenador, calculadora o teléfono móvil, que se ampliará a través de todos los niveles educativos. Aunque los materiales didácticos más usados siguen siendo los de tipo impreso, sin
embargo el hardware y el software ofrecen grandes posibilidades en esta etapa de aprendizaje. El uso del ordenador potencia una enseñanza individualizada, lo que conlleva un aprendizaje más activo y una mayor variedad de estímulos sensoriales y cognitivos.
Los contenidos del currículo están desarrollados siguiendo un orden progresivo en cuanto a
su dificultad. El ámbito es un instrumento para la comprensión y resolución de situaciones de
la vida real. Se fomenta la capacidad de razonamiento lógico y pensamiento cuantitativo
mediante el conocimiento y aplicación de los números y las operaciones para dar una
respuesta adecuada a situaciones reales de la vida diaria.
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CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
Una sólida formación científico-tecnológica, organizada en torno al trabajo de las competencias básicas, permite adquirir el conocimiento adecuado a cada nivel de instrucción orientado
al saber hacer, al saber ser y al saber convivir desde la integración de contenidos que pongan
en relación el número, la vida y el mundo inanimado con los distintos tipos de contenidos y
con las distintas áreas o materias.
El ámbito científico-tecnológico contribuye a la competencia en comunicación lingüística
mediante la utilización del lenguaje como instrumento tanto de comunicación oral y escrita
como de aprendizaje y regulación de conductas y emociones. También hace posible la interpretación de los diversos enunciados presentes en los contenidos del currículo contribuyendo
a consolidar las destrezas lectoras y comprensivas. Las explicaciones orales y escritas de los
razonamientos seguidos y de los procedimientos utilizados para resolver problemas, configuran la construcción de un discurso que trate de propiciar la propia comprensión, el espíritu
crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. Es particularmente interesante la aportación de las tecnologías de la información y comunicación en la medida en que transmiten
diversas interpretaciones personales de una situación o información.
Este ámbito contribuye a la adquisición de la competencia matemática al ser una de las áreas
donde es importante la habilidad para utilizar los elementos y el razonamiento matemático
para enfrentarse a situaciones cotidianas. De este modo, permite conocer y manejar los diferentes elementos matemáticos necesarios para alcanzar esta competencia, producir, interpretar y expresar diferentes datos, así como identificar y argumentar los elementos fundamentales de las actividades, tanto dentro como fuera del centro educativo. De igual forma,
permite identificar los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, siendo capaces las
personas adultas de tomar decisiones a partir de la información disponible e integrar el conocimiento matemático en la selección y aplicación de estrategias o procedimientos adecuados.
No debemos dejar de mencionar la gran ayuda que aporta el desarrollo de las tecnologías de
la información y de la comunicación a la funcionalidad de los contenidos matemáticos, ya que
facilita el desarrollo de cálculos.
El conocimiento y la interacción con el mundo físico constituyen otra de las competencias que
se pueden alcanzar en este ámbito mediante la habilidad para interactuar el contexto natural
con actuaciones y actividades generadas por la acción humana, facilitando la comprensión de
sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora en las condiciones
de vida. Así se contribuye a que el alumnado se desenvuelva con autonomía y responsabilidad en aspectos tales como la salud, la actividad productiva, el consumo, el desarrollo sostenible, los procesos tecnológicos y a transmitir informaciones cada vez más precisas sobre
aspectos cuantificables del entorno.
En relación con el tratamiento de la información y al tratamiento digital, no podemos obviar
que las tecnologías de la información y de la comunicación están cada vez más presentes en
nuestra vida cotidiana, fomentando habilidades para obtener, procesar y comunicar la información necesaria en cada caso y transformarla en conocimiento asequible a la formación de cada
persona. El currículo propuesto pretende contribuir a la adquisición de la competencia digital, y
a la adquisición de los procedimientos y actitudes necesarios para obtener y seleccionar información, procesarla, utilizarla y comunicarla a los demás, integrando al adulto en la creciente
sociedad del conocimiento y evitando el aislamiento social y laboral de las personas adultas.
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Igualmente, está unida al desarrollo de la competencia digital la iniciación al uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas que faciliten la comprensión de los contenidos matemáticos. Por consiguiente, las tecnologías de la información y de la comunicación son unas
herramientas didácticas que, junto con otros recursos didácticos y metodológicos, vertebran
el sistema educativo en Extremadura y permiten hacer un uso habitual de las tecnologías
disponibles para resolver problemas cotidianos reales de modo eficiente.
La contribución del ámbito científico-tecnológico a la competencia social y ciudadana tiene
que ver con el comportamiento de cada persona como miembro de una comunidad con la
que tiene que vivir y convivir y que está inmersa en una sociedad cada vez más plural. La
sociedad actual demanda que sus ciudadanos se relacionen unos con otros, cooperen y
afronten los conflictos de una forma racional para buscar las oportunas soluciones. En este
ámbito no se debe olvidar la búsqueda de la tolerancia aceptando las diferencias y respetando a las personas por sus valores, por sus creencias y por las culturas distintas unas de
otras. Por otra parte, el acceso casi inmediato a la información debe contribuir a una mayor
sensibilización social hacia los derechos humanos y a los problemas del mundo, así como al
conocimiento de diferentes realidades y puntos de vista.
Apreciar y comprender las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio
cultural, son algunos de los aspectos de este ámbito que contribuyen a alcanzar la competencia cultural y artística y a apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa a través de las manifestaciones que tienen como denominador común al
mundo matemático y al mundo natural que rodea al ser humano.
Por otra parte, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación permite el
acceso inmediato a manifestaciones culturales y artísticas inaccesibles para el usuario y
desarrolla actitudes de valoración de la libertad de expresión y del derecho a la diversidad
cultural. Del mismo modo, el conocimiento del medio natural y su aprovechamiento y disfrute sostenible contribuyen al desarrollo de una conciencia que considere dicho medio como
parte del patrimonio histórico, artístico y natural de Extremadura.
Los contenidos relacionados con la forma en la que el conocimiento científico se construye y
se transmite constituyen una herramienta eficaz para el desarrollo de la competencia para
aprender a aprender, por lo que es necesario iniciar a la persona adulta en el autoaprendizaje para que sea capaz de continuarlo de manera autónoma a lo largo de la vida. El alumnado, consciente de la limitación de sus propios conocimientos, conocerá los principales
mecanismos implicados en el aprendizaje y optimizará las capacidades personales necesarias para detectar sus necesidades y plantearse la vía adecuada para conseguir los objetivos
que se proponga.
Es necesario incidir en contenidos relacionados con la autonomía, la constancia y el esfuerzo,
teniendo la habilidad para organizar el tiempo de forma efectiva y perseverar en el aprendizaje. Las estrategias relacionadas con la resolución de problemas participan también del
logro de esta competencia, en tanto que se desarrolla la capacidad para obtener información,
seleccionar aquella de utilidad en cada caso, y analizarla y transformarla en beneficio propio.
La Sociedad del Conocimiento en la que vivimos permite acceder a una cantidad de información prácticamente ilimitada, que la persona adulta puede utilizar para desarrollar sus experiencias de aprendizaje, tanto individuales como colectivas.
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El ámbito científico-tecnológico contribuye a la obtención de la competencia de autonomía e
iniciativa personal colaborando en que el alumnado opte con criterio propio y lleve adelante
las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella,
tanto en el ámbito personal como en el social o laboral. La resolución de actividades es el
principal objetivo con el que el espíritu activo, creativo y crítico de la ciencia permite extrapolar otras situaciones relacionadas con la planificación, la gestión de recursos y la valoración
de los resultados, fomentando la capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar
acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y
sentido crítico. El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación permite el
acceso a los avances tecnológicos necesarios para la resolución de situaciones progresivamente más complejas.
METODOLOGÍA.
La selección y organización de los contenidos garantizará la comprensión de la realidad social
en que se vive, a través de un mejor conocimiento del mundo físico y matemático. Así pues,
se hace necesario relacionar de manera muy precisa los conceptos y nociones abstractas con
el contexto y las experiencias personales de los adultos, de forma que los contenidos propios
del ámbito contribuyan al entendimiento del mundo que los rodea con el fin de que adquieran una formación básica, unas habilidades y unas destrezas de modo permanente, que faciliten el acceso a las distintas enseñanzas del sistema educativo.
El planteamiento general de estas enseñanzas es el de un tratamiento de los contenidos integrado e interdisciplinar para que se favorezca el desarrollo de las destrezas científico-tecnológicas y para que se fomente, asimismo, la capacidad de adaptar las habilidades numéricas
a diferentes circunstancias y propósitos, máxime si tenemos en cuenta que se trata de un
aprendizaje para toda la vida, que debe favorecer la orientación educativa y profesional del
alumnado adulto, de modo que pueda elegir el itinerario formativo más adecuado a sus intereses y capacidades.
Los aprendizajes en la enseñanza de personas adultas han de ser significativos y funcionales.
Para ello, se buscará que los alumnos y alumnas identifiquen y apliquen lo aprendido dentro
de su entorno. La resolución de supuestos prácticos será una de las actividades fundamentales, ya que combina análisis, comprensión, razonamiento lógico y aplicación; además, en ellos
se integran conocimientos y realidad. Tampoco se debe olvidar la importancia de las explicaciones orales y escritas, las cuales serán necesarias para transmitir informaciones e ideas.
Es importante plantear una metodología que potencie la idea de la educación como una actividad crítico-reflexiva más que memorística, que logre despertar en los alumnos el deseo de
aprender y que combine la exposición y la investigación; de ahí la necesidad de tener en
cuenta unos conocimientos previos y trabajar sobre los mismos de manera cíclica, de forma
que todos los contenidos nuevos se apoyen en los anteriores. Así, se logrará mantener la
atención del alumno y se reforzará su autoestima porque será consciente de su propio aprendizaje, sus logros y sus avances, y no se convertirá en un mero receptor de la información.
Si los contenidos se relacionan, además, con el entorno inmediato, se conseguirá una mayor
motivación del alumnado.
En un mundo que cambia tan rápidamente, no basta con aprender una serie de contenidos.
El alumnado debe ser capaz de desarrollar estrategias que le permitan aprender a aprender,
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de manera que pueda responder adecuadamente a los desafíos que supone el envejecimiento progresivo de la población, asegurando a las personas de mayor edad la oportunidad de
incrementar y actualizar sus competencias.
La exposición de los contenidos ha de efectuarse, así mismo, de manera atractiva, apoyándose en los medios audiovisuales y en los recursos que proporcionan las tecnologías de la información y de la comunicación, que deben incorporarse al aula como herramientas habituales
de comunicación y aprendizaje. En los contenidos formativos de este ámbito es fundamental
fomentar los valores que aportan el aprendizaje de las ciencias y de la tecnología a través de
Internet y de otras herramientas propias de las tecnologías de la información y de la comunicación para intentar, entre otras cosas, que se corrijan los riesgos de exclusión social en
sectores desfavorecidos, se potencien el respeto por los derechos humanos, y la defensa y la
conservación del medio ambiente.
OBJETIVOS.
1. Alcanzar un conocimiento básico y progresivo del ámbito científico-tecnológico y valorarlo
como imprescindible para la proyección del alumnado en la vida cotidiana y para la adquisición de las competencias básicas.
2. Adquirir los conceptos matemáticos básicos de orden cuantitativo, a través de operaciones
como contar, medir y comparar, interpretando adecuadamente los símbolos matemáticos
con el fin de reconocerlos en situaciones que se presentan habitualmente en la vida diaria.
3. Desarrollar nociones básicas de numeración y operaciones de suma, resta, multiplicación y
división con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales que proporcionen a los
alumnos y alumnas agilidad mental y les faciliten la resolución de problemas matemáticos.
4. Adquirir conceptos matemáticos y aplicarlos a la resolución de problemas de la vida diaria.
5. Identificar las medidas que se usan y diferenciar las magnitudes de longitud, peso, capacidad, superficie, tiempo y dinero para que su conocimiento les proporcione la aptitud suficiente en sus relaciones con el medio.
6. Desarrollar el sentido espacial para la interpretación de representaciones de planos y croquis.
7. Reconocer determinadas formas geométricas en objetos de su entorno para percibir que
están utilizando la geometría en todas las formas que se hallan en situaciones cotidianas.
8. Argumentar la interdependencia de todos los seres de la Tierra con el medio en el que se
encuentran. Utilizar el concepto de ecosistema y los peligros a los que están sometidos
para que se interese en la adquisición de hábitos que posibiliten conductas de respeto y
cuidado hacia todos los seres de la Naturaleza.
9. Distinguir la diversidad de paisajes propios de Extremadura y valorar la variedad de sus
ecosistemas, para fomentar la colaboración en la defensa del medio natural más próximo
a la persona adulta.
10. Valorar el agua como un bien imprescindible para el desarrollo de la vida en la Tierra.
Fomentar el ahorro y cuidados del agua para la colaboración en las posibles soluciones ante
las agresiones que sufre el medio acuático como consecuencia de las actividades humanas.
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11. Describir y enumerar los diferentes órganos del cuerpo humano, su funcionamiento y las
enfermedades que les afectan. Aceptar con respeto a las personas con alguna discapacidad o cualquier otra diferencia. Considerar la importancia de la prevención para anticiparse a posibles problemas de salud.
12. Aplicar conocimientos de nutrición básicos para la elaboración de dietas saludables.
Desarrollar hábitos de consumidor responsable para la conservación, manipulación y
comercialización de los alimentos.
13. Identificar y reconocer los alimentos propios de Extremadura para que puedan valorar su
variedad y la importancia como alimentos de la dieta mediterránea.
14. Reconocer los tipos de energía usados en la sociedad actual y proponer medidas que
contribuyan a su consumo racional.
15. Adquirir nociones básicas de educación y seguridad vial para convertir al alumno en
peatón y conductor responsable.
16. Potenciar el uso del ordenador como herramienta de aprendizaje activo.
17. Valorar las calculadoras como máquinas que facilitan operaciones numéricas de cierta
dificultad.
CONTENIDOS COMUNES.
Con carácter general, hay determinados contenidos que no pueden ser asignados a una
unidad de aprendizaje concreta, ya que por su importancia y características aparecen a lo
largo de todo el currículo de las Enseñanzas Iniciales. Por ello, se hace necesario reflejarlos
en un apartado diferenciado del resto.
1. Utilización cuidadosa de los materiales y de los recursos de los centros educativos; valoración del orden, la limpieza en el trabajo y respeto por las normas de seguridad e higiene.
2. Elaboración de redacciones breves donde se expresen ideas y experiencias sencillas de forma
objetiva y resumida relacionadas con situaciones de la vida natural del entorno próximo.
3. Elaboración de estrategias de aprendizaje basadas en el control del tiempo disponible, en
las secuencias de contenidos, en la priorización de tareas y en el uso de técnicas de
aprendizaje básicas, tales como: subrayado, obtención de las ideas básicas, elaboración
de resúmenes, desarrollo de mapas conceptuales...
4. Utilización de estrategias y técnicas de resolución de problemas: análisis y comprensión
del enunciado, descomposición del problema en partes más sencillas, elección de las
operaciones apropiadas y comprobación de los resultados que se vayan obteniendo.
5. Formación de opiniones propias a partir de la observación de fenómenos del entorno y de
documentos diversos.
6. Utilización de los medios de comunicación como fuentes de información y discriminación
entre la información relevante y la información accesoria o complementaria.
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7. Utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación como recursos para
explorar, analizar, intercambiar y presentar información, fomentando la actitud innovadora
en la búsqueda de soluciones a una problemática actual.
8. Conocimiento del progreso, evolución tecnológica y avances científicos y su relación con la
vida actual y futura del ser humano.
9. Manipulación responsable de los instrumentos y herramientas de uso cotidiano y reconocimiento de la importancia que éstos tienen para el ser humano y los demás seres vivientes
que lo rodean.
10. Utilización de los conocimientos sobre el cuerpo humano para la mejora de la calidad de
vida en los ámbitos social e individual, conociendo el sistema sanitario de Extremadura.
11. Valoración de los recursos energéticos y fomento de actitudes solidarias con el planeta y
sus habitantes a través del ahorro y del consumo responsable.
12. Lectura e interpretación de imágenes, mapas y gráficos de diferentes escalas y características.
13. Desarrollo de las actitudes del buen peatón: respeto de las señalizaciones, paciencia,
prudencia...
14. Conocimiento de los hábitos saludables que hacen óptima la conducción: fatiga, sueño,
alcohol, medicamentos...
NIVEL I
MÓDULO I
CONTENIDOS.
Unidad de aprendizaje 1: Nos reconocemos a nosotros mismos y contamos lo que hay en
nuestro entorno.
1. Análisis elemental del cuerpo humano. Parte exterior e interior: la morfología y los órganos. Reconocimiento de las posibilidades y limitaciones de los seres humanos. Aceptación
y respeto por las diferencias individuales: edad, sexo, características físicas y personales.
2. Análisis básico de los órganos que permiten al ser humano relacionarse: los sentidos.
Enfermedades o problemas más comunes que afectan a los órganos de los sentidos.
Disminución de capacidades físicas: la igualdad de derechos y oportunidades en el medio
más cercano y en la sociedad en general.
3. Los números a través de los sentidos: los números naturales. Identificación de los números en nuestro entorno. Lectura y valor de las cifras de nuestro sistema de numeración.
4. Distinción de poco y mucho; aplicación de este concepto matemático a nombres que indican el ser individual y las agrupaciones.
5. Precauciones básicas de seguridad vial para el peatón. Reconocimiento de las señalizaciones: marcas y semáforos. Los peligros que pueden afectar a personas con alguna disminución sensorial o de cualquier otro tipo.
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Unidad de Aprendizaje 2: Calculamos y ordenamos lo que hay a nuestro alrededor.
1. Los números ordinales que se hallan en el entorno: la numeración de cosas comunes.
Combinación de números y letras en la realidad circundante.
2. Operaciones básicas con números naturales: la suma y la resta. Cálculo mental. Aplicación
de la suma y la resta a problemas relacionados con la vida cotidiana. Otro sistema de
numeración: los números romanos.
3. El orden en la Naturaleza: seres vivos y seres inertes. Diferenciación de formas de vida
vegetal y animal.
4. Las funciones vitales comunes de los seres vivos: relación, nutrición y reproducción.
5. Las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio que les rodea. El ecosistema
como conjunto de esta relación.
6. Reconocimiento del ordenador como herramienta de relación con nuestro entorno próximo
y lejano. Las diversas partes del ordenador: pantalla, teclado y ratón. Distinción de los
principales iconos de la pantalla y los símbolos más utilizados en la barra de herramientas.
Unidad de aprendizaje 3: Protegemos nuestro entorno y reconocemos su valor cuantitativo.
1. Conocimiento del medio ambiente como el lugar donde los seres vivos realizan sus funciones vitales. El medio acuático: el agua. Diversidad de seres vivos que lo habitan. El medio
terrestre: variedad de seres que forman un paisaje.
2. Análisis de las adaptaciones de los seres vivos al medio ambiente. La degradación y el
deterioro del medio ambiente. La contaminación del aire, el suelo y el agua. Causas y
soluciones a nuestro alcance.
3. Variedad de seres que forman el medio natural en Extremadura, su conservación y
protección. Los paisajes en las distintas comarcas de Extremadura.
4. Valoración de la riqueza y conservación de la naturaleza extremeña. Acercamiento a la
economía basada en un desarrollo sostenible.
5. De la suma a la multiplicación. Los términos de la multiplicación. Cálculo mental con
operaciones sencillas de multiplicar. Uso conjunto de las operaciones de suma, resta y
multiplicación para la realización de cálculo combinado. Herramientas de cálculo: ábaco,
calculadora y ordenador. Resolución de problemas sencillos y cercanos a la vida diaria y
que requieran el uso de la multiplicación.
6. Iniciación en el uso de la calculadora. Cálculo de operaciones relacionadas con acciones
cotidianas.
7. Utilización del ordenador. Consolidación del conocimiento del teclado y los símbolos de la barra
de herramientas. El procesador de texto para la redacción de frases y escritura de números.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Describir las partes fundamentales del ser humano. Localizar los órganos de los sentidos
que permiten la relación del hombre con otros seres y las funciones primordiales de estos
órganos. Enumerar las enfermedades que puedan afectarles.
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Se evaluará la identificación de las diversas partes que forman el cuerpo humano, así
como reconocer los órganos de los sentidos como los transmisores de las sensaciones del
exterior conociendo la morfología más elemental. Se valorará el conocimiento que haya
obtenido de las enfermedades más frecuentes y las posibles soluciones.
2. Percibir y reconocer en el entorno los números naturales en el sistema decimal. Profundizar gradualmente en el conocimiento de los números, comenzando las actividades con una
sola cifra y aumentando la dificultad hasta cinco cifras. Ordenar números.
Se pretende evaluar el reconocimiento de las grafías, ordenación, comparación y descomposición de números. También se valorará la expresión oral y escrita de los números y el
reconocimiento de los números en diferentes situaciones de su entorno.
3. Identificar y aplicar normas básicas de educación vial.
Se pretende que utilicen los pasos autorizados en su caminar diario por calles o carreteras. También se pretende que apliquen normas básicas de seguridad vial. Se valorará la
actitud de ayuda hacia personas que pretenden cruzar y presenten algún tipo de disminución física.
4. Reconocer el orden en los números.
Se pretende valorar el reconocimiento del orden de los números en diferentes situaciones
de su entorno. También se tendrá en cuenta la observación de los números que se perciban en situaciones próximas y cotidianas.
5. Adquirir una actitud de no discriminación ante las personas con discapacidad física y
rechazar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, religión, orientación afectivo-sexual y otras.
Se pretende valorar y respetar a las personas con alguna disminución sensorial. También
se valorará la capacidad de aceptación evitando la discriminación de los seres humanos
sean cuales fueren sus características físicas o personales.
6. Resolver operaciones de suma y resta de dificultad creciente. Reconocer los símbolos de estas
operaciones. Resolver problemas de enunciado claro, sencillo y relacionado con su entorno.
Se trata de evaluar la capacidad de elección de los símbolos matemáticos y usarlos en las
operaciones oportunas. También se valorará la facilidad para ordenar los términos de las
operaciones y la comprobación de los resultados. Se valorará el planteamiento de situaciones que precisen la suma y la resta. Así mismo se tendrá en cuenta la disposición para
resolver problemas relacionados con el medio en que vive cuantificando y agrupando
especies animales y plantas; de este modo adquiere una actitud de observación y respeto
por lo que le rodea.
7. Reconocer los números romanos identificando situaciones cotidianas donde son usados en
la actualidad.
Se pretende evaluar la formación de estos números reconociendo que para ello es necesaria la suma y la resta. Debe identificar la lectura y escritura de los números romanos como
un cálculo mental de operaciones combinadas de suma y resta. También se valorará la
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observación y reconocimiento que pueda realizar en lugares de su entorno donde puedan
hallarse inscripciones con la numeración romana.
8. Diferenciar la diversidad de seres que pueblan nuestro Planeta e identificar sus funciones
vitales. Reconocer la importancia que para la subsistencia del ser humano tienen los
demás seres vivos y el medio físico de su entorno. Analizar las relaciones de interdependencia entre los seres vivos y el medio físico.
Se pretende analizar las características básicas de los seres vivos e inertes percibiendo las
grandes diferencias entre animales y vegetales. Debe comprender cuáles son las funciones
vitales de los seres vivos. También se pretende que utilicen su experiencia y la observación para que describan y enumeren las interacciones que los seres tienen entre sí. El
alumnado debe valorar las repercusiones que supone cualquier modificación del entorno y
que la desaparición de alguna especie, animal o vegetal, impide el desarrollo de la vida de
otras mucha. Debe ser capaz de adoptar conductas y hábitos individuales que eviten la
contaminación y degradación del medio físico. Se valorará la búsqueda de noticias y datos
en los medios de comunicación e Internet relacionados con problemas y soluciones al
deterioro del medio ambiente.
9. Utilizar el ordenador, identificar las partes que lo componen y reconocer los iconos más
usuales de la pantalla.
Se valorará la adquisición de destrezas en el manejo del teclado y el ratón así como la
distinción de los iconos por su forma y color, en el alumnado que inicia estas enseñanzas
por primera vez. También se tendrán en cuenta los hábitos de orden siguiendo los pasos
desde el encendido a la desconexión.
10. Reconocer los ecosistemas de Extremadura y la variedad de paisajes que en cada comarca pueden encontrarse. La flora y la fauna más común en el medio extremeño.
Se pretende valorar y promover el respeto y cuidado del medio que le rodea, afianzando
hábitos que protejan la vegetación y los animales. Se evaluará la elaboración y exposición de casos concretos y cercanos donde se aprecie el deterioro del paisaje de Extremadura. Debe ser capaz de enumerar actitudes para proteger el medio ambiente como el
reciclado y ahorro de agua.
11. Llegar a la multiplicación a través de la suma de sumandos. Multiplicar un número por
una, dos o tres cifras. Resolver problemas que precisen la operación de multiplicar.
Debe ser capaz de realizar cálculo mental y resolver problemas de dificultad moderada
usando operaciones de multiplicación. El criterio evaluará la aptitud de plantear e inventar diversas situaciones que puedan presentarse en su vida real y la solución razonada
que precisa. También se valorará la expresión oral en la formulación de cuestiones. Este
criterio evalúa las competencias básicas, en particular la autonomía e iniciativa personal.
12. Familiarizarse con el uso de la calculadora, valorando la necesidad de usar diferentes
estrategias para ahorrar en las compras diarias.
El alumnado debe ser capaz de identificar los signos y la posición de los números.
También se evaluará la facilidad para realizar operaciones básicas de suma y resta con
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varias cifras. Así mismo se valorará la capacidad para resolver operaciones de multiplicar
de dificultad progresiva.
13. Usar el ordenador y valorar la necesidad de utilizar diferentes medios y tecnologías para
mejorar la vida de las personas.
Se evaluará la adquisición de habilidades y destrezas en el uso del teclado y el ratón.
Debe consolidar el reconocimiento de los símbolos principales de la barra de herramientas. También se valorará la utilización del procesador de textos para la elaboración de
breves escritos que puedan ser copiados o inventados, pero con contenidos de su interés
y relacionados con su entorno.
NIVEL I
MÓDULO II
Unidad de aprendizaje 1: Sabemos lo que comemos. Sabemos lo que compramos.
1. La nutrición. Distinción básica de la nutrición en los animales y en las plantas. Diferenciación entre alimentación y nutrición.
2. Clasificación de los alimentos. La pirámide de los alimentos. Distinción de los nutrientes
que no deben faltar en una alimentación completa y saludable.
3. Reparto de los alimentos en la economía doméstica. La división. Los términos de la división.
4. Realización de operaciones sencillas de dividir con una sola cifra. Aumento progresivo de
operaciones con mayor dificultad. Aplicación de la división a la resolución de problemas
sencillos y cotidianos de distribución y reparto: el precio de un producto alimenticio conocido el valor total.
5. Consolidación del uso de la calculadora. Operaciones con números decimales. La calculadora del ordenador.
6. Diferencias en la alimentación de las personas según sus lugares de origen. Distancias a
nuestra población. Medios de transporte.
7. Planificación de un viaje en autobús. Aplicación de las normas básicas para el viaje.
Observación de distancias recorridas.
Unidad de aprendizaje 2: Los alimentos de Extremadura. Relación calidad-precio.
1. Comprensión del concepto de dieta. Análisis de dietas equilibradas. Los alimentos de
Extremadura y la dieta mediterránea.
2. Variación de los precios según la calidad de los alimentos. Los decimales en la vida diaria:
el precio de los alimentos, el peso, la talla de las personas, catálogos.
3. Los números decimales. Interpretación, lectura, escritura y ordenación de números que no
tengan más de dos cifras decimales. La importancia de la coma en el valor de los números
decimales.
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4. Operaciones de suma, resta y multiplicación con números decimales.
5. Resolución de problemas en situaciones cotidianas relacionadas con la alimentación donde
aparezcan los decimales, aplicando la suma, la resta y la multiplicación.
6. Reparto cuantitativo adecuado de los alimentos en las comidas diarias. Conocimientos
básicos de enfermedades producidas por la malnutrición: obesidad, anorexia y bulimia.
7. Búsqueda de información sobre enfermedades derivadas de la malnutrición. El navegador
de Internet. Conocimientos básicos de búsqueda. Otras búsquedas de interés en Internet.
Unidad de aprendizaje 3: Medimos y valoramos las acciones de la vida diaria.
1. Épocas y momentos de la vida: la edad y el paso del tiempo. La medida del tiempo: el
año, el mes, la semana, el día, la hora, el minuto. Diversas formas de medir el tiempo:
calendario, cronómetro y reloj. Diferenciación de relojes: analógico y digital.
2. Las estaciones del año como paso del tiempo. Diferencia de estación del hemisferio Norte
y Sur. Países del mismo hemisferio. La distancia entre localidades.
3. El Sistema Métrico Decimal. Conocimiento de las unidades básicas de longitud, capacidad
y masa. Resolución de problemas con estas magnitudes que tienen importancia en la
vida cotidiana.
4. Planificación de una visita a otra localidad. Estudio de los medios de transporte: terrestres,
marítimos, aéreos. Un medio de transporte particular: el automóvil. Normas básicas de
comportamiento. El cinturón de seguridad: su utilidad y necesidad.
5. Nos comunicamos sin desplazarnos: El empleo del teléfono móvil. Aplicaciones sencillas y
de utilidad para su vida diaria. Su uso en los automóviles.
6. Valoración económica de los gastos derivados de los desplazamientos. Importancia del
dinero en la actividad diaria. Identificación de los billetes y monedas del sistema monetario en vigor: el euro. Resolución de problemas de gastos e ingresos. Diferencia de precios
en los artículos publicitados en los medios de comunicación.
7. Conocimiento del valor monetario de las tierras, plantas y animales circundantes. El valor
monetario que suponen los desastres ecológicos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Realizar operaciones de dividir una cantidad por una sola cifra. Reconocer los términos de
la división. Calcular mentalmente la repartición de números sencillos de una o dos cifras.
Resolver problemas de situaciones de su entorno y que precisen la división.
Se pretende que lleguen al concepto de división partiendo de situaciones reales de fácil
comprensión: distribuir alimentos en recipientes. Debe ser capaz de realizar mentalmente
fáciles operaciones de dividir. Así mismo, debe reconocer que la división es la operación
opuesta a la multiplicación. El criterio evalúa que los conceptos de distribución y repartición en partes iguales de problemas o situaciones cotidianas debe relacionarlos con el uso
de la división. Se valorará el vocabulario adecuado en la expresión oral de las situaciones
a resolver. siempre aplicando la división a casos conocidos o que resultan de interés:
reparto de dinero, de tierras o de alimentos.
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2. Diferenciar la nutrición en animales y en vegetales. Analizar la nutrición humana y los
nutrientes necesarios en una alimentación saludable.
Se pretende evaluar los conocimientos sobre los distintos componentes de una alimentación adecuada y completa, sin que falte ningún nutriente que provoque problemas de
salud percibiendo los daños de una malnutrición. Debe valorar y comprender las consecuencias del consumo de sustancias nocivas como tabaco, alcohol y otras drogas. Se valorará que puedan abordar con actitud crítica los problemas de salud.
3. Elaborar una pirámide de alimentos clasificando los nutrientes en la proporción adecuada y
determinar las cantidades y los alimentos más adecuados en cada etapa de la vida.
Se pretende valorar la capacidad de conocer los alimentos que deben estar presentes
siempre en sus comidas diarias y diferenciando qué alimentos tienen que ser consumidos
con moderación. Debe ser capaz de realizar la compra de comestibles teniendo en cuenta
las raciones diarias que debe consumir y los nutrientes básicos de los alimentos comprados distribuyendo en cada comida las partes que corresponden. También se valorará la
capacidad de elección de alimentos de calidad y precios asequibles. Debe tener en cuenta
los alimentos propios de Extremadura por su variedad y calidad.
4. Usar la calculadora tradicional y la del ordenador.
Se debe evaluar la agilidad en la marcación de signos y números utilizando adecuadamente el ratón. Debe aplicar esta habilidad y destreza a la resolución de operaciones sencillas
y combinadas de suma, resta, multiplicación y división. También debe valorarse la exactitud de los resultados.
5. Establecer hábitos y actitudes responsables en los usuarios del transporte público.
Se pretende que el alumnado conozca los peligros que puede encontrar al subir o bajar de
un autobús. Debe cumplir las normas básicas para no caer o ser empujado en las paradas,
así como una actitud correcta durante el viaje evitando las molestias o distracciones al
conductor del autobús.
6. Reconocer los números decimales y el valor de los números según el lugar que ocupa la coma.
Sumar, restar y multiplicar números decimales y resolver problemas de situaciones cotidianas.
Se pretende evaluar la capacidad de reconocer y diferenciar los números decimales en
facturas y productos comerciales de su entorno identificando el de mayor o menor valor
según el lugar que ocupe la coma. Se valorará la ordenación de los términos de la suma,
la resta y la multiplicación atendiendo a la posición de la coma. También se evaluará el
planteamiento, con el vocabulario adecuado, de problemas de pagos y compras del hogar
o mediciones de objetos o tallas de ropa. Se tendrá en cuenta la representación y lectura
adecuada de los números decimales.
7. Utilizar el ordenador en la búsqueda de información a través de Internet.
Se pretende evaluar la profundización en el uso del teclado y el reconocimiento de símbolos. También debe ser capaz de reconocer el símbolo de Internet y su utilización en la
búsqueda y obtención de información de cualquier parte del mundo. Se valorará la recogida de datos o fotos relacionadas con paisajes, seres vivos, localidades y monumentos
propios de la comunidad extremeña. Este criterio contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender.
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8. Identificar y clasificar las principales unidades del Sistema Métrico Decimal utilizando
correctamente instrumentos sencillos de medida.
Se pretende saber la aptitud para reconocer y diferenciar estas magnitudes siendo capaz
de realizar mediciones de objetos o distancias de su entorno. También debe conocer las
magnitudes que debe usar según que los objetos a medir sean mayores o menores.
9. Analizar y clasificar las medidas de tiempo manejando con soltura los diferentes instrumentos de medición.
Se pretende evaluar el conocimiento de las divisiones que se hacen del tiempo permitiendo
una mejor organización y distribución del mismo en las actividades individuales y sociales.
10. Diferenciar las estaciones del año reconociendo las características básicas de cada una de ellas.
Se pretende que el alumno identifique las estaciones del año según el mes del mismo en
que se encuentre y la diferencia con el hemisferio sur. Observará estas diferencias en
noticias dadas por los medios de comunicación el mismo día sobre territorios ubicados en
distintos hemisferios. Partiendo del conocimiento próximo, cotidiano y de la experiencia
particular del alumnado adulto se evaluará la facultad para reconocer las diferencias
respecto a ambientes lejanos.
11. Diferenciar la variedad de monedas y billetes que forman el sistema monetario actual: el
euro. Identificarlos por su valor, tamaño y color.
Se evalúa la destreza y agilidad adquirida en el manejo del dinero aplicando estas habilidades en la resolución de problemas de compras y pagos. Debe ser capaz de identificar diversos precios en catálogos comerciales enumerando y clasificando los más y menos caros.
12. Conocer las actitudes que han de tener en cuenta los viajeros de automóviles particulares y cumplir las normas obligatorias de seguridad.
Se pretende valorar el uso habitual y obligatorio del cinturón de seguridad sabiendo que
puede evitar graves lesiones en caso de accidente. También se valorará el comportamiento en el interior del automóvil y las precauciones que deben adoptar al subir o bajar.
13. Utilización del teléfono móvil.
Debe ser capaz de manejar el teléfono móvil en aplicaciones sencillas reconociendo el
teclado y realizando algunas opciones fáciles como: marcar o guardar números de su
interés, apagarlo y encenderlo.
NIVEL II
MÓDULO I
Unidad de Aprendizaje 1: Realizamos operaciones con números y los relacionamos en nuestro entorno natural.
1. Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en distintas situaciones de la
vida cotidiana.
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2. Interpretación básica de señales de nuestro entorno con números. Los números naturales
en la educación vial.
3. Números naturales y números enteros en nuestro entorno. Semejanzas y diferencias.
Planteamiento de situaciones reales, operaciones y resolución de actividades.
4. Multiplicación y división de números naturales. Comprensión y automatización de las
operaciones.
5. Aplicación de los números enteros en la medida de tasas: el índice de alcoholemia. La
sobretasa: efectos negativos en la conducción. Otras sustancias que suponen un peligro
para la conducción: las drogas y algunos medicamentos. Comportamiento en caso de accidente y auxilio a las víctimas.
6. Identificación y aceptación de hábitos de higiene y de descanso. Prevención y detección de
riesgos para la salud.
7. Buscamos información en Internet sobre hábitos de higiene y descanso. Guardamos la información en soporte digital. Conocimiento del hardware de reproducción y de grabación.
Unidad de Aprendizaje 2: La vida a nuestro alrededor.
1. El agua como elemento fundamental de la vida en la Tierra. Estudio de su composición. El
ciclo del agua.
2. El agua en España. Identificación de los recursos hídricos e hidrológicos del país. Introducción al estudio de los números racionales. Aplicación de los números racionales con
operaciones elementales a los recursos del agua embalsada. Su expresión decimal y fraccionaria. Localización de los principales ríos en el mapa de la península.
3. El agua y las plantas en el entorno natural de Extremadura. Estudio de la fotosíntesis.
Identificación de los recursos hidrológicos de la comunidad y la correspondencia con la
vegetación autóctona más representativa.
4. El agua en nuestros hogares. La factura del agua: cálculo de gastos mediante la utilización
de números naturales y enteros.
5. El agua, un bien escaso. Análisis de las posibilidades de ahorro en su consumo.
6. Navegación en Internet y búsqueda de información sobre el agua como elemento fundamental de la vida sobre la Tierra: sus diferentes usos y consumo responsable.
Unidad de Aprendizaje 3: Tal y como somos. Nuestro cuerpo.
1. Aceptación del propio cuerpo y del de los demás. Análisis de limitaciones y posibilidades
del ser humano como ente físico en la sociedad del siglo XXI.
2. Estudio de los distintos sistemas y aparatos que constituyen el cuerpo humano.
3. Funcionamiento del aparato digestivo y su relación con la alimentación: conocimiento de
los elementos de la pirámide de la alimentación. Peso ideal. Expresión escrita y oral de las
operaciones y del cálculo según constitución, sexo. Correspondencia entre el lenguaje
verbal, su representación gráfica y la correspondiente notación icónica.
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4. Concepto de dieta equilibrada. Diseño de menús de comidas. Cálculo de calorías utilizando
los números naturales y enteros. Análisis del etiquetado de los productos alimenticios:
fecha de caducidad, conservantes, ingredientes.
5. El ser humano se relaciona con su entorno. Utilización de los mecanismos de desplazamiento: el aparato locomotor. Enfermedades específicas.
6. El aparato reproductor en el hombre y en la mujer. Funcionamiento. Identificación de
enfermedades de transmisión sexual. Su prevención.
7. Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus condiciones de vida utilizando diversas fuentes de información como pueden ser: bibliográficas y las propias de Internet.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Resolver ejercicios de cálculo básico y aplicarlos a la resolución de problemas basados en
situaciones reales.
Este criterio pretende valorar la capacidad de elegir la operación apropiada a cada situación, planteando todos los datos numéricos en su debido orden para obtener los resultados correctos.
2. Utilizar y reconocer los números naturales y los números enteros, al igual que realizar una
aproximación al conocimiento de los números racionales.
Se pretende conseguir que la persona adulta sepa aplicar los distintos tipos de números a
situaciones matemáticas de la vida cotidiana, reflejando su planteamiento y su resolución.
3. Resolver operaciones y problemas de multiplicación y de división de números naturales en
dificultad creciente.
Se trata de evaluar la capacidad para seleccionar las operaciones oportunas para la solución de problemas. También se trata de valorar si el alumno es capaz de ordenar los datos
numéricos para la resolución de las cuestiones.
4. Reconocer las distintas presentaciones del agua en la Naturaleza. El agua en nuestro
entorno y en nuestros hogares.
Se presente valorar la importancia de una utilización racional del agua, conociendo las
distintas maneras de encontrarse el agua en la naturaleza, mediante actividades de forma
gráfica (mapas y esquemas) y/o de forma escrita, sin olvidar las operaciones a realizar
con las distintas facturas periódicas del agua en nuestros hogares.
5. Evaluar la importancia de la fotosíntesis para la vida en el planeta Tierra. Las plantas en
nuestro entorno.
Se trata de valorar la utilización de la energía solar por las plantas y su relación con el
proceso de la vida en la Tierra, conociendo las distintas variedades de vegetación autóctona de Extremadura, sabiendo distinguir para su recuento, medida, ordenación y expresión
las plantas y árboles de un entorno físico próximo y reducido.
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6. Distinguir los distintos sistemas y aparatos humanos. Funcionamiento y riesgos para la
salud. Prevención de enfermedades.
Se pretende que la persona adulta conozca los órganos del cuerpo humano y valore los
factores que hacen que la salud se deteriore por un inadecuado funcionamiento de los
mismos. La persona adulta tiene que saber evitar esos factores negativos.
7. Elaborar una dieta equilibrada justificando los alimentos que se deben incorporar a la
alimentación humana según la función cuantitativa y cualitativa que éstos realizan en el
organismo y según las necesidades fisiológicas de cada persona.
Se pretende que el alumnado sea capaz de conocer y prevenir los riesgos para la salud
que se derivan de los desequilibrios que se puedan producir en la ingesta inadecuada de
alimentos, eligiendo de forma correcta los productos alimenticios. Se trata de evaluar
también que la persona adulta pueda realizar las oportunas operaciones al confeccionar
dietas tipo y saludables. Así mismo es importante comprobar que se ha desarrollado una
actitud crítica ante hábitos consumistas poco saludables observados en el entorno próximo
y en los medios de comunicación.
8. Evaluar la influencia de las actitudes y estilos de vida para prevenir enfermedades, así
como conocer algunas características de éstas al objeto de mejorar la calidad de vida de
las personas.
Se pretende que el alumnado distinga los tipos de enfermedades más comunes que afectan a los distintos sistemas del cuerpo humano, relacionando la manifestación externa con
el nombre y con la posible causa.
9. Comprender y ejecutar los distintos pasos que son necesarios para acceder a Internet
como fuente de información complementaria, valorando su importancia.
A través de este criterio se pretende que el alumnado adquiera los mecanismos básicos
necesarios para la utilización de los navegadores adecuados para acceder a Internet y
como herramienta complementaria para la obtención de información diversa.
NIVEL II
MÓDULO II
CONTENIDOS.
Unidad de Aprendizaje 1: Nos orientamos y medimos todo lo que tenemos a nuestro alcance.
1. Medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. Identificación de cada
magnitud. Medición con instrumentos y estrategias no convencionales.
2. Sistema de unidades. Aplicación de las equivalencias entre las unidades de una misma
magnitud. Composición y descomposición de unidades.
3. Distintas formas de expresar las medidas. Orientación en el espacio: los puntos cardinales
en el entorno geográfico próximo. Localización en el mapa.
4. Movimientos de la Tierra y fases de la Luna. Su representación gráfica. Estaciones climatológicas y su influencia en los modos de vida de los seres vivos.
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5. Resolución de actividades propias de la vida cotidiana utilizando las distintas magnitudes.
Paso de unas unidades a otras.
6. Acercamiento al sistema monetario europeo contemporáneo. Realización de transacciones
económicas cotidianas. Compra y venta de productos en las tiendas de alimentación.
7. Utilización del ordenador para calcular y medir. Introducción a la calculadora del software
instalado para realizar operaciones con valores enteros y valores fraccionarios.
Unidad de Aprendizaje 2: Estudiamos la Tierra donde vivimos.
1. Los distintos accidentes geográficos en el paisaje de la corteza terrestre. Procesos geológicos externos y estudio de los agentes que modifican el relieve terrestre.
2. Estudio de las distintas variedades de clima y su influencia en el paisaje y en la actividad
humana. El clima en Extremadura. Valores cuantitativos de temperaturas y comparación
con otros valores de referencia.
3. Conocimiento de los elementos naturales que entorpecen la marcha de peatones y automovilistas. Normas indispensables de precaución que eviten los riesgos.
4. Identificación y localización de elementos del relieve en la localidad y en la comarca de
referencia.
5. Los ecosistemas que aparecen como consecuencia de la transformación del relieve y su
implicación en la vida de los seres vivos. Análisis de los mecanismos que el hombre lleva a
cabo para su conservación: respeto, defensa y mejora del medio ambiente.
6. Iniciación al conocimiento y al manejo de escalas de ampliación y de reducción, utilizando
conceptos tales como: doble, mitad, triple. Equivalencia numérica del concepto.
7. Manejo del procesador de textos en la redacción de breves textos resúmenes específicos
de la unidad.
Unidad de Aprendizaje 3: Buscamos y utilizamos la geometría en nuestro entorno.
1. Conceptos geométricos básicos. Introducción a la representación gráfica.
2. Definición de conceptos tales como: punto, línea, plano, ángulo y polígono. Representación gráfica.
3. Identificación de distintos tipos de triángulos. Clasificación y conocimiento de sus elementos específicos.
4. Iniciación a las figuras geométricas. Su identificación en nuestro entorno. Clasificación y
comparación en función del tamaño, de la forma y de la proporción, utilizando los números naturales, enteros y racionales.
5. Identificación de los parques naturales de ámbito nacional y regional. Localización en el mapa.
6. Distinción de las señales fundamentales de circulación. Colores y formas (triangular, octogonal, circular y cuadrangular). Su significado.
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7. Utilización de programas específicos del entorno LinEx para el diseño gráfico de figuras
geométricas. Mapas en Internet.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Identificar y clasificar las distintas unidades de medición. Aplicar la equivalencia entre las
distintas unidades a la resolución de problemas que tengan que ver con las distancias entre
localidades o con las mediciones de figuras geométricas planas y/o en tres dimensiones.
Se pretende que el alumnado, una vez reconocidas y diferenciadas las magnitudes,
sea capaz de aplicar las distintas equivalencias a la medición de objetos o distancias
de su entorno.
2. Dominar el mecanismo básico de la compra y venta de productos con el euro como moneda de transacción en la economía familiar.
Con este criterio se pretende que, una vez diferenciadas las distintas maneras de presentarse el euro en cuanto a valor, forma y color, la persona adulta domine las transacciones
económicas cotidianas a través de actividades donde se barajen como variables cuantitativas el coste de productos propios de la economía familiar.
3. Valorar la naturaleza para conocerla, respetarla y proteger el patrimonio natural de Extremadura.
Se trata de evaluar que la persona adulta comprenda los principales argumentos a favor
de la conservación de la biodiversidad del planeta Tierra, y especialmente en Extremadura, obteniendo la información oportuna del material impreso y de Internet.
4. Analizar y describir los distintos movimientos de la Tierra y de la Luna con la consiguiente
repercusión en las estaciones y en la climatología.
Se trata que la persona adulta reconozca los distintos movimientos del planeta y del satélite gráficamente y compruebe cómo repercuten sus respectivas trayectorias en el clima
de Extremadura, a través de imágenes en distintos formatos fijos y/o en movimiento.
5. Reconocer y diferenciar las distintas variedades del clima en Extremadura. Su paisaje, su
variación de temperatura y la correspondiente distribución poblacional.
Se trata que el alumnado sepa diferenciar las distintas variedades que presenta el clima
en la comunidad extremeña en cuanto a la temperatura y a la pluviosidad, reconociendo
cómo se miden y se explican estas dos variables y comprobando en un mapa la distribución de la población en función de la climatología.
6. Reconocer y distinguir que las distintas formas que presenta el paisaje en nuestra región
se han producido por la acción de los distintos agentes geológicos.
Se pretende valorar la capacidad de la persona adulta para distinguir, a través de fotografías y de vídeos de la geografía extremeña, cómo es el paisaje y qué agentes geológicos
han intervenido en su disposición actual, haciéndolo constar mediante distintas presentaciones de actividades escritas.
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7. Redactar un pequeño y breve documento relacionado con la vida sobre la Tierra, en sus
distintas presentaciones, utilizando las correspondientes herramientas propias de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Con este criterio se pretende que, una vez asimilada la correspondiente información, el
alumnado sepa expresar alguna idea utilizando software específico de las Tecnologías de
la Información y de la Comunicación.
8. Identificar y clasificar los principales conceptos y figuras geométricas básicas del entorno
que rodea a la persona adulta.
Se pretende valorar la capacidad de la persona adulta para conocer las distintas figuras
geométricas en su proyección en el espacio, evaluando la aptitud para el manejo de escalas de reducción y de ampliación.
9. Identificar en el entorno espacial próximo aquellas figuras geométricas que nos acompañan en todos los momentos de nuestras actividades diarias y cotidianas.
A través de este criterio se pretende valorar en el alumnado la capacidad de reconocimiento espacial y su aptitud para relacionar el objeto con su definición conceptual geométrica, mediante actividades de reconocimiento directo, a través de la visión, y de ejercicios
escritos de correspondencia.
10. Analizar y describir cuáles son las actitudes necesarias que han de tener tanto el peatón
como el conductor para que ambos elementos se respeten entre sí y preserven la vida de
otras personas, tanto en las vías urbanas como en las interurbanas.
Con este criterio se pretende que la educación vial sea un aspecto más a tener en cuenta
en la formación e información de todas aquellas personas que, bien en vías urbanas o en
vías de nuestro sistema de comunicación por carretera, hagan uso de ellos para respetar
a otros seres humanos y ser respetados, conociendo las normas de tráfico españolas.
ÁMBITO SOCIAL
INTRODUCCIÓN.
Teniendo en cuenta que las sociedades actuales son consecuencia de las circunstancias
ambientales e históricas y que al mismo tiempo cada sociedad influye en el ambiente en el
que se desenvuelve y participa en los acontecimientos que le toca vivir, que han dejado su
impronta en usos, costumbres, leyes, en la ordenación del territorio y en la propia estructuración de la sociedad, es necesario tener un conocimiento del medio ambiente que nos rodea
y los acontecimientos históricos que se han desarrollado en nuestro entorno, desde un punto
de vista que permita un análisis crítico de la realidad. Todo ello se abordará sin descuidar
una perspectiva integradora y global de los aspectos geográficos, históricos, artísticos y de
convivencia, como referentes curriculares necesarios e imprescindibles para descubrir, analizar y comprender la realidad humana, física y social de nuestro mundo y en especial de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Puesto que cada sociedad influye en el entorno territorial que ocupa tanto positiva como
negativamente, se hace necesario que los contenidos y las actuaciones metodológicas, estén
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encaminadas a dar respuesta a las necesidades formativas del alumnado en el conocimiento
de los factores históricos y ambientales, que han dado lugar a la actual estructura de la
sociedad extremeña. Los conocimientos y capacidades que aporte este ámbito educativo
versarán sobre las características geográficas del territorio y los hechos históricos más influyentes en la historia humana y cómo continuamente sigue habiendo una mutua interrelación
cada vez más amplia y global.
El alumnado adulto ha vivido y participado en acontecimientos de la historia reciente, por lo
cual parte con un bagaje cultural que enriquece su propia formación y que sin duda hay que
tener en cuenta en la elaboración y desarrollo metodológico de este ámbito educativo.
Las circunstancias laborales actuales son consecuencia lógica de las condiciones socioeconómicas que nos ha tocado vivir, generando movimientos migratorios en diferentes direcciones
según las épocas, ampliadas en el momento actual por la globalización dominante, dando
lugar a un nuevo tipo de alumnado de diversa procedencia y nivel cultural. Por ello, es necesario dotar a todas las personas de herramientas y capacidades que les permitan adaptarse a
los cambios cada vez más rápidos y diversos en cuanto a profesiones que desaparecen y
otras nuevas que surgen.
Este ámbito pretende concienciar y sensibilizar al alumnado de su identidad como parte integrante de una comunidad más amplia constituida por la Unión Europea. Esta situación supone
la aceptación y valoración positiva de unas nuevas relaciones socioeconómicas y laborales.
Además, las Tecnologías de la Información y la Comunicación están ejerciendo una influencia
cada vez mayor y más compleja que hay que conocer y a las que hay que adaptarse.
Por todo ello, los contenidos que se traten y la metodología empleada determinarán la consecución de los objetivos generales planteados. Las actuaciones educativas irán encaminadas a
desarrollar en las personas adultas las capacidades que les encaminen a poseer actitudes
democráticas, tolerantes y respetuosas que les permitan reflexionar sobre la realidad y
contribuir a mejorar con sus actuaciones el mundo en que vivimos. Se fomentará, para ello,
la participación por los cauces democráticos en la vida cultural, política y económica, ejerciendo sus derechos y cumpliendo sus deberes como ciudadanos responsables.
CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
Como consecuencia del trabajo de este ámbito se pretende que el alumnado alcance de una
manera efectiva y bajo un planteamiento integrador y global una serie de competencias básicas
que pueda utilizar de manera efectiva y útil en diferentes contextos y situaciones de su vida,
desarrollando al mismo tiempo la capacidad de aprendizaje permanente a lo largo de su vida.
La competencia en comunicación lingüística queda patente en el proceso de enriquecimiento
léxico a través del empleo del vocabulario específico de utilización en el ámbito. Asimismo
facilita la fluidez en la exposición de información de forma esquemática y sirve como estímulo para el debate y el comentario de acontecimientos sociales actuales o históricos con un
grado satisfactorio. El conocimiento de la evolución y la relación de idiomas con su origen
geográfico y circunstancias históricas, el aprecio por las lenguas extranjeras y su relación
histórica y geográfica con la nuestra realiza una aportación incuestionable.
La aplicación práctica de valores numéricos, la interpretación de datos relativos a longitudes,
áreas, población, las representaciones gráficas y las valoraciones porcentuales contribuyen de

NÚMERO 212
Lunes, 3 de noviembre de 2008

29417

forma determinante a la adquisición de la competencia matemática, junto con la comprensión
de la realidad a través del conocimiento de sus aspectos cuantificables y geográficos.
Precisamente por los contenidos que se tratarán en este ámbito relativos al conocimiento de
las civilizaciones, sus orígenes, avances técnicos, descubrimientos científicos, y especialmente por las formas de organización adoptadas a lo largo del tiempo, y su expresión actual en
nuestro país como sociedad democrática sientan las bases para que nuestro alumnado alcance competencias como ciudadano educado en el respeto mutuo, el cumplimiento responsable
de las normas y la participación en la vida ciudadana.
La competencia digital y el tratamiento de la información, supone desde nuestro ámbito facilitar el acceso y la comprensión de los fenómenos sociales e históricos por medio de las
herramientas que ofrecen hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación.
Esto posibilita la utilización de recursos digitales y medios tecnológicos para adquirir y
completar nuevos conocimientos.
La aportación de este ámbito al desarrollo de la competencia social y ciudadana hace posible
el diálogo para favorecer la convivencia, la tolerancia y el respeto, a la vez que lleva aparejado el entendimiento de las características de la sociedad en que vivimos, a partir del conocimiento de su evolución, estructura y organización en las diferentes etapas históricas. Esta
competencia favorece el conocimiento de las peculiaridades de los distintos grupos sociales y
la valoración de sus manifestaciones culturales y la adquisición de habilidades sociales para
desenvolverse de manera civilizada en el mundo actual, adaptándose a los cambios que se
producen con actitudes democráticas y de participación en la vida colectiva a través de
aprendizajes colaborativos.
El conocimiento y el acceso a los bienes culturales de diversas épocas y técnicas expresivas
facilitan el desarrollo de las cualidades personales de expresión artística y dan pie a la participación en actividades culturales del entorno. La valoración y el conocimiento de las peculiaridades de expresión cultural y artística como característica de las distintas sociedades, así
como el desarrollo de actitudes de conservación, respeto y difusión del mismo, forman parte
de las contribuciones que este ámbito realiza a la competencia cultural y artística.
El desarrollo de estrategias y el estímulo de habilidades sociales que posibiliten el autoaprendizaje, la formación continua a largo de la vida, la adaptación a los cambios y el desarrollo
de la autoestima, son algunas de las aportaciones a la competencia para aprender de forma
autónoma a lo largo de toda la vida.
Con el desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal, se favorece la toma de
decisiones basada en criterios de planificación y previsión, la adquisición de conocimientos sobre
el mercado laboral y su funcionamiento, la búsqueda autónoma de cauces de mejora profesional
y de motivación de la propia iniciativa en su consecución. Al mismo tiempo se fomenta la participación en programas de desarrollo social y la realización de proyectos solidarios.
METODOLOGÍA.
El planteamiento general de estas enseñanzas se hace desde un currículo integrado, tratado
de forma globalizada, partiendo del entorno próximo, de lo particular a lo general, de su
conocimiento y la influencia que ejerce en las personas, utilizando como estrategia de motivación la relación de los contenidos con aspectos de la vida cotidiana.
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Los conocimientos previos y la experiencia personal han de servir de base en la que apoyar
los nuevos conceptos y aprendizajes que se vayan adquiriendo. Serán empleadas estrategias
psicosociales de cooperación y trabajo en equipo que permitan, al mismo tiempo, el aprendizaje de los contenidos planteados y el respeto a diferentes puntos de vista. Se potenciará la
participación social como estrategia educativa de convivencia, haciendo efectiva la implicación del alumnado en las decisiones de la comunidad educativa.
Los ejemplos que se muestren y el tipo de actividades que se propongan serán más efectivos
si están basados en situaciones de la vida real del alumnado adulto, que así se implicará más
y mejor en el proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta todo este planteamiento será
necesario que el docente adapte tanto los contenidos como las actividades al alumnado adulto, evitando utilizar de este modo metodologías infantiles y obsoletas basadas en otros niveles educativos.
Los contenidos partiendo necesariamente en muchos casos de un bagaje cultural común al
territorio Europa, España y Extremadura serán más fácilmente asimilables si se enlazan con
el reflejo de estos mismos en lugares más próximos como las localidades o las comarcas, o
al menos si se toman como referencia los datos más próximos al alumnado.
Se establecerán métodos que permitan el tratamiento personalizado e individualizado adaptándose a las circunstancias de edad, procedencia y niveles previos del alumnado. En caso
necesario, incluso la agrupación de alumnos y los horarios habrán de estar lo más adaptados
posible a las circunstancias enunciadas anteriormente, teniendo en cuenta también su jornada laboral.
Igualmente el empleo de métodos activos, y que favorezcan la participación del alumnado en
su propio proceso de adquisición de competencias básicas serán la base lógica para la obtención de un resultado óptimo de todo el proceso educativo.
Tanto como estrategia metodológica, como forma de estimular su interés y motivación y
como actividad a desarrollar, se propondrá la participación en diversos eventos y acontecimientos de la vida pública local, regional y nacional. Actividades que habrán de estar recogidas en la programación del curso expresamente y de forma sistemática.
Dado que en el ámbito social nos ocupamos de conocer el entorno físico, la evolución de las
sociedades humanas y la organización actual de las mismas, habremos de utilizar métodos
que vayan enfocados de forma adecuada a nuestro alumnado teniendo en cuenta aspectos
como las profesiones que haya desempeñado hasta la fecha, o los viajes que haya podido
realizar, y lugares diversos en los que haya vivido.
La utilización de los recursos tecnológicos de la información y la comunicación serán habituales
en el trabajo de este ámbito, de forma progresiva y adaptados al avance del propio alumnado
según sus capacidades. La incidencia de los fenómenos sociales en nuestras vidas será la motivación que despierte el interés por el estudio y el conocimiento de la sociedad en que vivimos.
En definitiva y debido a las característica del ámbito social y a la relación de sus contenidos
con el entorno, las actividades desarrolladas deberán ir encaminadas en la medida de lo
posible a la aplicación de los conocimientos adquiridos en la vida cotidiana, de este modo
enfocar el proceso desde la utilización de tareas será uno de las principales pautas a seguir.
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OBJETIVOS.
1. Entender las razones y consecuencias lógicas por las que el medio físico, la geografía y la
historia han dado lugar a la existencia de grupos sociales con diversas culturas, lenguas,
creencias y formas organizativas, profundizar en el análisis de las sociedades humanas y
su adaptación al medio.
2. Conocer la localización y distribución de los recursos naturales y humanos, así como las
causas de dicha distribución.
3. Adquirir los conocimientos básicos sobre las características geográficas y físicas del medio
en el que vivimos, mostrando especial interés en Extremadura y España.
4. Analizar la influencia a lo largo de la historia de la humanidad en la organización social y
su transformación, avances y descubrimientos. Analizar la evolución a través de las diferentes civilizaciones y pobladores, mostrando especial interés en nuestro país y nuestra
Comunidad Autónoma.
5. Adquirir un conocimiento amplio sobre la organización, distribución, funciones y servicios
de las instituciones públicas.
6. Desarrollar el sentido de la responsabilidad, la tolerancia, la prevención de riesgos, la
participación dentro de los cauces y formas democráticas en ámbitos administrativamente
establecidos, la conciencia ciudadana y la valoración de los derechos y deberes como
ciudadanos de una sociedad global e intercultural.
7. Tomar conciencia de la limitación temporal que tiene la utilización de los recursos no renovables y ejercer un consumo responsable y una distribución equilibrada de tareas.
8. Fomentar conductas que lleven a una convivencia armónica y a la resolución de conflictos
por vías pacíficas, de tolerancia y respeto mutuos.
9. Conocer y apreciar el patrimonio histórico, artístico y cultural, participando en su conservación y buen uso.
CONTENIDOS COMUNES.
1. Situación y localización de los principales datos físicos y políticos europeos, nacionales y
especialmente los relativos a Extremadura y su ubicación dentro de España y Europa.
2. Reconocimiento de las características del medio natural, geografía física descriptiva y la
interrelación entre las formas de desarrollo de la vida humana y el entorno. Análisis y
conocimiento de los factores climáticos y sus repercusiones sobre las regiones y/o países.
3. Acercamiento al estudio de los acontecimientos históricos más importantes, su localización
en la línea del tiempo y sus repercusiones en las épocas siguientes.
4. Explicación de las características de la población en datos relativos a edad, sexo, y ocupación en sectores productivos, así como su distribución territorial, en función de las características del territorio, la disponibilidad de recursos, las comunicación y los acontecimientos históricos que se ha ido produciendo.
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5. Adquisición de la normas que regulan la convivencia, la resolución de conflictos de forma
pacífica, las normas de educación vial y el conocimiento de las civilizaciones y su evolución histórica como medio para la adquisición del concepto global de ciudadano.
6. Valoración y conocimiento de los recursos naturales, económicos, humanos y su explotación. Adopción de una actitud crítica ante la utilización de los recursos, participación activa
en su conservación y adquisición del concepto de desarrollo sostenible. Análisis de los
problemas medioambientales y medios para evitarlos.
7. Descripción, interpretación y conservación de manifestaciones artística, culturales y los
espacios naturales.
8. Acercamiento al mercado laboral, uso de las diferentes formas de inserción, medios y
documentos básicos que dan acceso a la vida laboral. Adquisición de una actitud asertiva,
autónoma y coherente ante el trabajo.
9. Conocimiento, análisis y valoración de los medios de participación ciudadana, los derechos
y deberes como ciudadanos y su relación con las instituciones y documentos públicos que
los recogen.
10. Conocimiento y utilización de la sociedad de la información y sociedad global, participación activa y valoración positiva como miembros de una sociedad multicultural.
Teniendo en cuenta la distribución de los contenidos, y partiendo de la idea básica de un
proceso de enseñanza-aprendizaje global, significativo e integrador, el compendio de contenidos a los que están sujetos estos dos niveles, se ajustarán a los conocimientos previos del
alumnado, y su aplicación aumentará progresivamente. En el nivel II serán afianzados algunos de los conocimientos adquiridos anteriormente, para enlazar finalmente con los presentes en el currículo de educación secundaria obligatoria para personas adultas, y así conseguir
un proceso educativo homogéneo, objetivo y global.
NIVEL I
MÓDULO I
CONTENIDOS.
Unidad de aprendizaje 1: Conocemos la población que nos rodea.
1. Distinción de los distintos tipos de población, descripción de la evolución del mundo rural,
ocasionado por la evolución tecnológica, la atracción de las ciudades y su aprovechamiento
como uso social. Acercamiento a los espacios rurales que identifican la región extremeña.
2. Análisis y caracterización de las formas de vida en el espacio urbano, identificando los
servicios públicos y privados, adoptando una actitud crítica ante los problemas de las
ciudades: el tráfico, el transporte, población marginal, etc.
3. Acercamiento a las nociones elementales sobre los factores y elementos del clima, la
influencia determinante que ejerce sobre las formas y condiciones de vida.
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4. Análisis de la distribución de la población española y mundial y su repercusión en la configuración del mundo en la actualidad. Así como la valoración de las causas y consecuencias
de los movimientos migratorios actuales, apreciando la interculturalidad como medio de
enriquecimiento de los pueblos.
Unidad de aprendizaje 2: Evolucionamos e interactuamos con el entorno.
1. Localización y análisis de los principales medios naturales, identificando sus componentes
básicos: relieve, climas, aguas y vegetación, con especial atención al territorio español y
extremeño; comprensión de las interacciones que mantienen con los grupos humanos.
2. Descripción de las formas de adaptación de las sociedades al medio natural como medio
de supervivencia.
3. Localización en el tiempo y en el espacio de los períodos, culturas y civilizaciones, procesos y acontecimientos históricos, valorando el papel de los hombres y las mujeres como
sujetos de la historia. Representación gráfica de las secuencias temporales en ejes cronológicos sencillos.
4. Conocimiento de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas más
relevantes, contextualizándolas en su época. Valoración de la herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y colaborar en su conservación.
5. Comprensión y localización de los recursos económicos. Distinción de los principales factores que influyen en la actual situación económica mundial. Acercamiento al concepto de
globalización.
Unidad de aprendizaje 3: Explotación y humanización del espacio natural. Nos adaptamos al
lugar donde vivimos.
1. Análisis de las principales actividades económicas (agrarias, ganaderas, pesqueras, industriales, servicios, etc.) y sus repercusiones en el medio natural y las formas de vida,
tomando conciencia del carácter agotable de los recursos, de la necesidad de racionalizar
su consumo y del impacto de la actividad económica en el espacio.
2. Observación de los principales problemas medioambientales ocasionados por la acción
humana. Disposición favorable para contribuir, individual y colectivamente, al mantenimiento de la biodiversidad.
3. Valoración del problema del agotamiento de los recursos: agua y alimentos. Aplicación de
medidas correctoras y políticas de sostenibilidad: racionalización en el consumo y contribución al desarrollo humano de forma equitativa.
4. Reconocimiento y valoración del patrimonio y los recursos naturales, su disponibilidad y
explotación en el entorno. Acercamiento al concepto de desarrollo sostenible.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Conocer los elementos básicos que configuran el medio físico, caracterizando sus rasgos
más significativos, localizándolos en mapas y explicando su incidencia en las actividades de
los seres humanos; prestando especial atención a los rasgos físicos del paisaje extremeño.
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Este criterio evalúa la capacidad del alumnado para diferenciar los elementos que conforman el espacio natural, reconocer los que predominan en nuestra región, localizarlos en el
espacio y valorar su importancia en relación con las formas de vida de los grupos humanos.
2. Acercarse al estudio de la historia de Extremadura desde sus orígenes hasta la actualidad,
mediante la observación de las huellas y hechos históricos más relevantes y reconocer la
importancia de nuestra región, como vía de intercambio cultural y económico entre el
norte y el sur de la Península.
Este criterio evalúa la capacidad del alumnado adulto para comprender los principales
cambios que se han producido en nuestra región a lo largo de la historia, reconociendo la
importancia de los restos arqueológicos de la misma para el estudio y valorando los avances conseguidos en nuestra comunidad.
3. Identificar las características diferenciales entre la vida rural y urbana.
Valoración de la capacidad para poder comparar aspectos distintivos de las formas de vida
en ciudades y núcleos de tipo rural, relativos a la población, las formas y medios de vida,
las comunicaciones y los elementos sociales. Se trata de poner en valor aquéllos aspectos
que caracterizan la vida de las personas en su entorno próximo.
4. Rechazar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, raza, religión, orientación
afectivo-sexual y otras, identificando las características que definen los movimientos
migratorios de comienzos del siglo XXI.
Con este criterio se pretende que el alumnado adulto sea capaz de comprender las múltiples causas y factores de los hechos demográficos y económicos, que adquiera un vocabulario básico sobre el tema adecuado y extraiga sus propias conclusiones sobre los contrastes Norte-Sur, las diferencias entre comunidades autonómicas en España, y entre las
provincias extremeñas, tanto en lo referente a distribución de población como a actividad
económica y renta.
5. Identificar la fuente de los principales recursos económicos y su procedencia.
Evaluaremos la capacidad para distinguir los sectores productivos, las áreas de producción
y las redes de distribución, así como la toma de conciencia de la interdependencia que se
da en las sociedades actuales. Reconocer y valorar los aspectos relacionados con el proceso de globalización mundial, reconociendo los valores de la sociedad extremeña, ayudando
a superar las tensiones derivadas de localismos.
6. Valorar la introducción de avances técnicos en el sector primario como fórmula para mejorar los sistemas de producción y la vida de las personas.
Valorar el conocimiento adquirido sobre las consecuencias en la organización social de la
agricultura y cómo influye en las formas de vida. Identificar las características básicas de
la economía de la zona o comarca. Analizar y exponer cuáles son los aspectos positivos y
negativos de las formas de vida actuales comparándolas con las formas de mediados y
finales del siglo XX.
7. Analizar las repercusiones que trae consigo la interacción del hombre con el medio
ambiente, con especial incidencia en la contaminación ambiental, analizando sus causas y
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sus efectos; reconocer la necesidad de contribuir al mantenimiento de la biodiversidad y al
desarrollo sostenible, prestando atención a los principales problemas que afectan a la
diversidad natural Extremadura, y plantear medidas para su conservación que supongan
cierto grado de implicación personal.
Este criterio pretende evaluar el interés del alumnado adulto por tomar conciencia de los
riesgos que conlleva la falta de respeto hacia la naturaleza, así como el interés por adoptar actitudes favorables para la conservación del medio, exponiendo acciones que puedan
contribuir a su mejora a través de la ciencia, la tecnología, el consumo responsable, etc.
Se valorará la adopción de medidas de conservación del Medio Natural en la vida cotidiana
de las personas adultas, valorando el nivel de participación en acciones tendentes al
ahorro de energía y en general al uso responsable de los recursos naturales.
8. Valorar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y
seleccionar información relacionada con problemas demográficos o económicos y
comprender la necesidad de usar las nuevas formas de información y comunicación.
Con este criterio se pretende valorar la idoneidad de la información obtenida por el alumnado adulto, la rigurosidad en el tratamiento de la información y la capacidad para mantener una actitud innovadora y receptiva con respecto a las nuevas tecnologías y a los avances a nivel social, político, o de relación entre las personas, evaluando su implicación para
que exprese, tanto de forma oral como escrita, de un modo lógico, ordenado y coherente,
sus opiniones personales sobre los aspectos que se traten.
NIVEL I
MÓDULO II
CONTENIDOS.
Unidad de aprendizaje 1: Nos organizamos para convivir.
1. Acercamiento a las entidades administrativas más próximas: municipios y provincias.
Interpretación de su composición democrática y análisis de los cargos públicos más importantes que integran dichas entidades.
2. Descripción de las principales funciones de los Ayuntamientos, acercamiento a los actos
públicos como miembros de una comunidad, reconocimiento de las labores de limpieza,
seguridad y obras públicas entre otras, como servicios públicos que prestan los consistorios.
3. Valoración de la colaboración y participación en todos los ámbitos: familiar, laboral, escolar
y de ocio. Acercamiento a las posturas y/o actitudes que fomenten la tolerancia y el
respeto como base de la convivencia y adquisición de las normas de conducta y seguridad
vial, valorando la importancia de su cumplimiento.
4. Valoración de la búsqueda de acuerdos como forma de resolver discrepancias, rechazo de
cualquier tipo de discriminación y valoración de las aportaciones de los demás sin distinción de raza, sexo, edad o religión.
Unidad de aprendizaje 2: España nuestro país.
1. Interpretación de la Comunidad de Extremadura como parte integrante del territorio español, profundizando en su creación y constitución. Localización de su situación en España y
Europa. Territorio y límites.
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2. Adquisición de los conocimientos básicos de nuestro país y el entorno en el que vivimos.
Comprensión y reconocimiento de las Comunidades Autónomas, provincias y capitales, así
como su ubicación, extensión, órganos de gobierno, independencia administrativa y aportaciones a la nación entre otros.
3. Descripción de las características geográficas más importantes del territorio español.
Reconocimiento de las principales formaciones montañosas, cuencas fluviales y costas que
conforman España.
4. Análisis y comparación de las características económicas generales que caracterizan a las
Comunidades Autónomas, reconocimiento de las principales zonas industriales, agrícolas,
pesqueras y turísticas, así como su interrelación y aportación a la globalidad del país.
Unidad de aprendizaje 3: Nuestros derechos y deberes.
1. Acercamiento a la Constitución Española de 1978 como norma básica y común que define
el ejercicio de derechos y deberes fundamentales.
2. Descripción elemental del Estatuto de Autonomía de Extremadura como norma específica
del territorio y la población extremeña. Valoración de los artículos más importantes y
análisis de su importancia y aplicación en el día a día.
3. Definición de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos españoles. Comparación de la situación actual gracias al derecho a la educación, al voto, a una vivienda
digna y a los deberes sociales y tributarios entre otros, frente a una sociedad carente de
los mismos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Valorar los Ayuntamientos como entidad administrativa más próxima al ciudadano.
Se trata de valorar la capacidad para identificar su Ayuntamiento como entidad de atención administrativa y de servicios básicos para los ciudadanos de un municipio. Así como
el reconocimiento de los cargos públicos que lo conforman, alcalde, concejales y funcionarios, y sus funciones.
2. Identificar los cauces de participación democrática en los Ayuntamientos y la relación e
influencia que ejercen hacia el ciudadano.
Se pretende contrastar la información que el alumnado ha alcanzado sobre las formas y
posibilidades de participar en la vida ciudadana a través de los Ayuntamientos, se valorará
la adquisición de una actitud positiva ante la participación en actos públicos, así como la
capacidad de reconocer los principales servicios que prestan estas entidades a los ciudadanos de su localidad.
3. Participar en la vida social de la localidad aportando soluciones y actitudes colaborativas.
Se pretende conocer por medio de este punto la capacidad adquirida y actitud manifestada acerca de participación y colaboración en diversas actividades de ámbito familiar, escolar y social. Se intenta comprobar si el alumnado se acerca a posturas que fomenten la
tolerancia y el respeto basándose en el rechazo a las posturas discriminatorias.
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4. Hacer un uso responsable de los bienes y servicios públicos.
Se valorará el conocimiento y actitud positiva que muestre el alumnado ante el uso de los
bienes y servicios públicos que tiene a su disposición, valorando la capacidad de reconocer
su importancia para mejorar y colaborar con los servicios de limpieza y seguridad, así
como la importancia de preservar las distintas obras publicas.
5. Adquirir los conceptos básicos de la geografía política española y extremeña.
Se trata de evaluar si el alumnado ha adquirido por medio de observación, preguntas
directas y representaciones gráficas la denominación de las Comunidades Autónomas,
provincias y capitales. Así como la interpretación de la extensión y ubicación de las
mismas. Se comprobará si el alumnado localiza y ubica correctamente Extremadura y
España dentro de Europa, valorándose el conocimiento de los datos y representación tanto
gráfica como numérica relativos a su extensión y límites.
6. Identificar en diferentes medios y soportes las características geográficas de España.
Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para consultar, localizar e interpretar
información relativa al relieve, ríos, lagos, costas, mares y océanos que dan forma al territorio español en mapas, atlas, láminas, proyecciones y otros soportes.
7. Reconocer la estructura organizativa del Estado Español y las Comunidades Autónomas
que lo componen.
Se pretende evaluar el nivel de conocimientos básicos adquirido sobre la competencia
territorial y administrativa del Estado y la Junta de Extremadura.
8. Identificar los vestigios y acontecimientos más significativos del patrimonio histórico español.
Se trata de evaluar la capacidad obtenida para reconocer los hechos históricos más importantes acaecidos en España a lo largo del tiempo.
9. Reconocer en líneas generales las expresiones artísticas más destacadas.
Se valorará la capacidad para reconocer y apreciar las principales muestras de arte literario, arquitectónico y pictórico común español.
10. Conocer los derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución Española de 1978.
Se pretende evaluar el nivel de conocimientos y grado de comprensión adquirido sobre la
Constitución Española de 1978, y los derechos y deberes que reconoce a la ciudadanía, y
la importancia que tiene como norma máxima reguladora de nuestra convivencia.
11. Valorar la importancia de la convivencia basada en el Estado de derecho y las leyes que
lo regulan.
Con este criterio trataremos de evaluar el concepto y actitud que tiene el alumnado sobre
el marco común de convivencia que significan las leyes actuales y su incidencia, y la vida
comunitaria, así como las conductas respetuosas y tolerantes respecto a diversas manifestaciones de ideas y de costumbres, sin perder el sentido crítico.
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NIVEL II
MÓDULO I
CONTENIDOS.
Unidad de aprendizaje 1: Somos ciudadanos europeos.
1. Localización y distinción básica de los principales periodos históricos, sus pobladores y
manifestaciones culturales. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación
para la localización y representación de los datos básicos de la población europea, así
como sus respectivas pirámides de población.
2. Localización y conocimiento de los datos básicos de los países e instituciones de la Unión
Europea, capitales, ubicación, extensión, clima.
3. Valoración de la herencia cultural y del patrimonio histórico como riqueza que hay que
preservar y colaborar en su conservación. Exploración y acercamiento a las principales
manifestaciones artísticas a nivel mundial y especialmente europeo.
4. Descripción de los medios de participación democrática, relación con los antecedentes históricos del derecho de participación ciudadana y en especial del acceso de la mujer al voto.
Unidad de aprendizaje 2: Una mirada a nuestro país.
1. Conocimiento del clima, el paisaje y la cultura de España. Observación directa del territorio español utilizando medios clásicos y tecnologías recientes como la fotografía vía satélite y las cámaras web.
2. Obtención de información de fuentes diversas iconográficas, arqueológicas, escritas y
proporcionadas por las tecnologías de la información, diferenciando características y
elaborando de forma escrita la información obtenida referente a la población española,
pobladores de la Península Ibérica, distribución y evolución de la población española.
3. Comprensión de las estructuras políticas y administrativas del Estado. Cámaras parlamentarias, estamentos judiciales y agencias estatales entre otros. Localización y reconocimiento de los principales núcleos de población españoles.
Unidad de aprendizaje 3: Cómo somos en Extremadura.
1. Conocimiento y distribución de los distintos grupos humanos en Extremadura, representación gráfica en el espacio y el tiempo de las principales etapas históricas y pobladores.
Exploración de la procedencia y orígenes de los distintos grupos, sus legados y características de la población extremeña, representando gráficamente la pirámide de población.
2. Localización y análisis de las distintas Instituciones Públicas (Ayuntamiento, Mancomunidad de Municipios, Diputación Provincial y Junta de Extremadura). Conocimiento y utilización a través de los medios tradicionales y las tecnologías de la información y la comunicación, de la estructura, organización y formas de acceso a dichas instituciones.
3. Conocimiento, análisis y valoración de la relación de los ciudadanos con las Instituciones
Públicas, derechos y deberes. Conocimiento y sensibilización de las principales normas
de convivencia.
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4. Explicación de las características geográficas más importantes del territorio extremeño.
Reconocimiento de nuestro relieve, recursos hidrográficos y localización de los espacios
naturales extremeños y diferenciación de los mismos a través del conocimiento de su flora
y fauna más característica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Localizar y representar cronológicamente los principales periodos históricos y sus pobladores.
Se trata de evaluar los conocimientos adquiridos sobre los pobladores, las costumbres, las
manifestaciones culturales y los principales legados, a nivel europeo, peninsular y regional.
2. Comprender, analizar y representar gráficamente pirámides de la población europea,
española y extremeña.
Se pretende evaluar el nivel adquirido de utilización de tecnologías de la información y
comunicación para localizar y representar los datos básicos de la población, así como sus
respectivas pirámides de población.
3. Utilizar correctamente las tecnologías de la información y la comunicación para extraer
datos básicos de la población europea, española y extremeña.
Se trata de comprobar el nivel adquirido en la utilización y comprensión de técnicas de
búsqueda y análisis basadas en las tecnologías de la información y la comunicación, así
como la actitud mostrada ante estos medios.
4. Conocer las principales manifestaciones artísticas y culturales.
Se evaluará la capacidad de relacionar manifestaciones artísticas como herencia cultural
recibida. Al mismo tiempo se trata de evaluar la capacidad de desarrollar y mostrar una
actitud positiva hacia su conservación y difusión. Mostrando destreza en la utilización de
las tecnologías de la información para descubrir y procesar dichas manifestaciones.
5. Localizar y conocer datos básicos del continente europeo.
Se pretende evaluar el nivel adquisición de los principales conceptos de introducción a la cartografía europea, conocimiento de las capitales, ubicación de los países, extensión y climatología.
6. Conocer y valorar las distintas instituciones europeas.
Se evaluará el grado de conocimiento adquirido de las instituciones europeas: Consejo de
Europa, Parlamento y Comisión Europea, así como sus principales finalidades.
7. Conocer y analizar los medios de participación democrática.
Se pretende comprobar si el alumnado sabe explicar cuál ha sido el camino histórico hasta
haber llegado a poder ejercitar nuestro actual derecho al voto, así como el proceso de
acceso al voto de la mujer.
8. Conocer los rasgos físicos que configuran España y Extremadura.
Se comprobará que el alumnado conoce los principales aspectos relacionados con el
clima, el paisaje y la cultura española. Así como la destreza a la hora de observar el
medio utilizando recursos pictóricos, filmográficos y tecnologías recientes como las fotografía vía satélite y las cámaras web.
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9. Conocer los distintos pueblos y culturas más importantes e influyentes en Extremadura.
Se trata de evaluar el conocimiento sobre las distintas culturas: pobladores, patrimonio,
legados y grupos humanos, entre otros. Al mismo se tendrá en cuenta la adquisición de
destrezas en la exploración de la procedencia y orígenes de la población extremeña.
10. Conocer, localizar y analizar las Instituciones Públicas de nuestra comunidad.
Se trata de comprobar si han sido adquiridos los conocimientos necesarios para conocer
los organigramas de: Ayuntamiento, Mancomunidad, Diputación Provincial y Junta de
Extremadura, así como las funciones de los distintos miembros que conforman la institución. Así como los diferentes tipos de acceso a las instituciones para la resolución de
problemas o presentación de documentación, mostrando la capacidad de realizarlo
mediante medios tecnológicos actuales o medios tradicionales.
11. Conocer la estructura política y administrativa del Estado.
Se pretender valorar el grado de conocimiento adquirido por el alumnado sobre la presidencia, ministerios, tribunales y organismos administrativos y de recaudación. Al mismo
tiempo se valorará el conocimiento de los principales núcleos de población y su ubicación.
12. Analizar y conocer los derechos y deberes como ciudadano y la relación con las Instituciones Públicas.
Se pretende evaluar el conocimiento y valoración del alumnado como ciudadano, la capacidad de reconocer sus derechos y deberes, normas de convivencia relación con las Instituciones Públicas.
13. Reconocer las características geográficas principales del territorio extremeño, identificando los factores del clima como determinantes de los recursos y formas de vida.
Valoramos la habilidad para identificar en diferentes soportes, mapas, gráficos y textos
sencillos, la información relativa a la geografía extremeña fijándonos en factores como el
relieve y la hidrografía.
Evaluamos la capacidad para conocer de forma elemental los elementos y factores que
determinan el clima y su influencia en nuestra vida.
NIVEL II
MÓDULO II
CONTENIDOS.
Unidad de aprendizaje 1: Así es el mercado laboral.
1. Conocimiento y valoración de las iniciativas que potencian el desarrollo de proyectos
sociales y laborales. Análisis de los distintos tipos de empresas: sociedades anónimas,
sociedades limitadas, cooperativas y autoempleo.
2. Conocimiento y utilización de las tendencias actuales del empleo: oferta y demanda. La
utilización de los nuevos métodos de búsqueda de empleo: internet como fuente de ofertas de empleo. Valoración y localización de los diferentes tipos de trabajo en casa.
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3. Localización y utilización de mecanismos de inserción laboral. Valoración y actitud crítica
ante los tipos de contratos, salario, jornada laboral y otros conceptos básicos relacionadas
con el mercado laboral.
4. Realización de un currículum vítae y otros documentos básicos como carta de presentación, guión para la entrevista. Aplicación de criterios correctos y utilización de los tipos,
técnicas y diseños existentes, así como las tecnologías de la información y la comunicación en su elaboración.
Unidad de aprendizaje 2: Todo un futuro por delante.
1. Percepción de los principales rasgos físicos del planeta: continentes, océanos y unidades de
relieve más destacadas. Lectura e interpretación de mapas sencillos y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la observación de mapas y rasgos físicos.
2. Sensibilización y prevención ante actitudes de carácter discriminatorio, valorando positivamente las aportaciones individuales o colectivas hacia una sociedad global, multicultural y rica.
3. Conocimiento, sensibilización y puesta en práctica de las características principales del
desarrollo sostenible como modelo de gestión de los recursos.
4. Conocimiento y valoración del concepto de sociedad de la información y de sociedad
global. Análisis, conocimiento y sensibilización en relación al comercio justo.
Unidad de aprendizaje 3: Cómo hacemos un entorno más seguro.
1. Conocimiento y análisis de las normas básicas de prevención de riesgos laborales, domésticos,
naturales y viales. Conocimiento y análisis de problemas medioambientales históricos y actuales.
2. Sensibilización y toma de conductas responsables ante la utilización de elementos contaminantes. Conocimiento, planteamiento y resolución de problemas medioambientales,
relacionados con la biodiversidad y entorno natural de nuestra comunidad, prestando
especial atención a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
3. Observación y conocimiento de las normas viales y de convivencia ciudadana. Adquisición
de técnicas de resolución de conflictos.
4. Valoración y conocimiento del patrimonio histórico de nuestra comunidad y del territorio español, adopción actitudes positivas hacia el turismo y conservación del patrimonio histórico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Analizar el mercado laboral.
Se pretende evaluar el conocimiento adquirido sobre Sociedades Anónimas, Limitadas,
cooperativas y autoempleo, oferta y demanda. Debiendo conocer y valorar los proyectos
sociales y laborales de las Instituciones como iniciativas para potenciar la inserción laboral.
2. Adquirir destrezas en el manejo de la información relacionada con la búsqueda de empleo
y otros datos relativos al tema.
Se comprobará que el alumnado utiliza conveniente las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios de comunicación como medio para la búsqueda de empleo,
inserción laboral y desarrollo adecuado de un currículum vítae, cartas de presentación y
guiones para entrevistas de trabajo, asimismo se pretende valorar si muestra una actitud
positiva hacia los diferentes tipos de empleo desde casa.
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3. Conocer los derechos y deberes laborales.
Se trata de evaluar el nivel de
salarios, jornada laboral, entre
autonomía a la hora de tomar
bando si mantiene una actitud
ción personal frente al empleo.

conocimientos adquirido en lo que se refiere a contratos,
otros. Así como la adquisición de una actitud crítica y de
decisiones relacionadas con el mercado laboral. Compropositiva y demuestra iniciativa en lo referente a su situa-

4. Identificar y localizar los principales rasgos geográficos del planeta.
Se pretende evaluar la capacidad para reconocer y situar los continentes, océanos y principales unidades de relieve en mapas, así como la habilidad de utilizar como herramientas
para dicho fin las tecnologías de la información y la comunicación. La lectura e interpretación de mapas sencillos deberá ser utilizada correctamente por parte del alumnado.
5. Mostrar actitudes positivas para la convivencia.
Se trata de comprobar que se han adquirido habilidades para la resolución pacífica de
situaciones conflictivas, así como las actitudes de negociación, colaboración y solidaridad.
Se pretende que se conozcan las características principales de una postura no sexista o
discriminatoria y se valoren las aportaciones positivas de cualquier persona, como medio
hacia una sociedad global, multicultural y enriquecedora.
6. Conocer las características y los fines del comercio justo, la sociedad de la información y la
sociedad global.
Se pretende evaluar el grado de conocimiento sobre las ventajas que ofrece este tipo de comercio en clave de desarrollo sostenible y justicia social. Asimismo, se valorará la adopción de actitudes positivas hacia este modelo de comercio como personas consumidoras responsables.
7. Conocer normas básicas de la prevención de riesgos.
Se evaluará si el alumnado identifica riesgos en el hogar, en el trabajo, en los espacios
públicos y medioambientales. Se pretende conocer si el alumnado conoce las normas de
prevención de dichos riesgos y toma medidas para evitarlos.
8. Adoptar actitudes que contribuyan al cuidado y protección del entorno medioambiental.
Se pretende comprobar el grado de aprendizaje de los conocimientos, las actitudes, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, y los comportamientos adoptados por el alumnado que puedan contribuir a solucionar problemas medioambientales.
9. Reconocer las normas y señales fundamentales para el buen uso de las vías públicas.
Se trata de evaluar el correcto conocimiento de las normas y señales necesarias para el
desplazamiento por las vías públicas desde la perspectiva peatonal y la conducción de
vehículos de modo que se garantice el mayor grado de seguridad vial.
10. Conocer el patrimonio histórico nacional y de nuestra comunidad.
Se pretende evaluar la postura personal que pueda contribuir al desarrollo del turismo en
Extremadura y el territorio español, comprobando que se adoptan actitudes positivas
hacia la conservación de nuestro patrimonio cultural y ambiental. Se valorará el conocimiento del patrimonio histórico.
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