
PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD (2º CURSO) 
 
1.- OBJETIVOS   
1. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo su finalidad comunicativa. 

2. Conocer y respetar las normas sociales que rigen el intercambio comunicativo. 

3. Saber estructurar con coherencia y cohesión diferentes modalidades textuales.  

4. Conocer y reflexionar sobre los componentes morfológicos, semánticos y sintácticos de la lengua castellana.  

5. Adquirir habilidades que favorezcan la interpretación de textos pertenecientes a diferentes modalidades.  

6. Desarrollar actitudes positivas que hagan posible el disfrute de los textos literarios.  

7. Conocer los hechos históricos relevantes desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 

8. Valorar la importancia de la Historia para comprender nuestro presente. 

9. Conocer las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de 

su organización social, política y económica. 

10. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

resolución pacífica de los conflictos. 

11. Usar estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, 

estrategias razonadas de composición y las normas lingüísticas en cada caso. 

12. Usar estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de 

forma estructurada a la composición autónoma de textos de progresiva complejidad.  

13. Interpretar textos literarios representativos de la Literatura Española desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

14. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre 

la lengua castellana.  



15. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

16. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 

para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

17. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

2.- CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 
La formación en el módulo Comunicación y Sociedad II contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales, sociales y las 
competencias para el aprendizaje permanente: 

 Obtener y comunicar información destinada al auto-aprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional 
mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, 
apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

 Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios. 

 Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 
histórica y geográfica a su disposición. 

 Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 
efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, 
contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

 Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo de Comunicación y Sociedad  II 
versan sobre: 

 La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las sociedades humanas.  

 La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información que extraiga para favorecer su integración en el 
trabajo educativo.  

 El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo 
del tiempo.  

 La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la formulación de explicaciones justificadas y la 
reflexión sobre su actuación ante las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas.  



 La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas mediante el análisis pautado de 
producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y temáticos. 

 La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de 
situaciones comunicativas y textuales de su entorno.  

 La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos 
utilizados en el módulo.  

 La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de 
comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las tecnologías de la información y de la comunicación (correo electrónico, 
SMS, internet, redes sociales, entre otras).  

 La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita integrarse en las actividades educativas con 
garantía de éxito. 

 La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de 
la lengua con distintos hablantes. 

 El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades 
y características.  
 
 

 
3.- UNIDADES DIDÁCTICAS: RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
 

UNIDAD 1. Mejora tus argumentos 
 

Resultados  de aprendizaje Contenidos Criterios de evaluación Actividades  

SOCIEDAD 

1.-Trabaja en equipo 
profundizando en las 
estrategias propias del 
trabajo cooperativo. 
 
2.-Usa las TIC responsable- 
mente para intercambiar 
información con sus 
compañeros y compañeras, 

1.- La Ilustración y sus 
consecuencias. 
2.-La sociedad liberal: el 
pensamiento liberal.  
3.- La Revolución francesa. 
4.-Inicio de la dinastía 
borbónica: 
Felipe II y Carlos III. 
5.-Estilos artísticos de finales del 

1.- 
a) Se ha debatido sobre los problemas del 
trabajo en equipo.  
b) Se han elaborado unas normas para el trabajo 
por parte de cada equipo.  
c) Se ha trabajado correctamente en equipos 
formados atendiendo a criterios de 
heterogeneidad.  
d) Se han asumido con responsabilidad distintos 

De investigación:  
-Busca información sobre algunos países 
donde no se respeta la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.  
 
 
En grupo: 
-Visitar la página web.  
https://www.museodelprado.es/coleccion, 

https://www.museodelprado.es/coleccion


como fuente de 
conocimiento y para la 
elaboración y presentación 
del mismo.  

siglo XVIII. 
 
 
 
 
 

roles para el buen funcionamiento del equipo.  
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para 
realizar el seguimiento del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los 
conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.  
g) Se han realizado trabajos de investigación de 
forma cooperativa usando estrategias 
complejas. 
2.- 
a) Se han usado correctamente las herramientas 
de comunicación social para el trabajo 
cooperativo con los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que 
no lo son. 
c) Se ha seleccionado la información relevante 
con sentido crítico.  
d) Se ha usado Internet con autonomía y 
responsabilidad en la elaboración de trabajos e 
investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el conocimiento de 
programas de presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, 
etc)  

elegir un cuadro de Goya y describirlo.  
 
De profundización:  
 
-Texto sobre La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Resumen.  

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

6.-Declaración de los  
Derechos Humanos: historia y 
análisis. 

3.- 
a) Se han reconocido y asumido los valores 
democráticos obtenidos a lo largo de la historia 
contemporánea, aceptando y practicando 
normas sociales de tolerancia y solidaridad 
acordes con la sociedad actual, expresando 
oralmente opiniones en un debate o asamblea.  
b) Se han reconocido los principios básicos de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y 
su situación en el mundo de hoy, valorando su 

De investigación:  
-Busca información sobre algunos países 
donde no se respeta la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.  
En grupo: 
-Visitar la página web.  
https://www.museodelprado.es/coleccion, 
elegir un cuadro de Goya y describirlo.  
 
De profundización:  

https://www.museodelprado.es/coleccion


cumplimiento de dichos 
principios. 
 
 

implicación para la vida cotidiana mediante 
tablas-resumen a partir del análisis de noticias 
de prensa y/o documentación encontrada en 
páginas webs de organismos y organizaciones 
internacionales.  
 
 

-Texto sobre La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Resumen.  

COMUNICACIÓN 

4.  
Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y comunicar 
información oral, aplicando 
los principios de la escucha 
activa, estrategias razonadas 
de composición y las normas 
lingüísticas correctas en 
cada caso. 
 

7.- Utilización de estrategias de 
comunicación oral en lengua 
castellana. 
8.-Características de los textos 
argumentativos. 
9.- Usos orales informales y 
formales de la lengua. 
10.- Adecuación al contexto 
comunicativo.  
 
 

4.- 
a) Se ha utilizado la lengua oral en la actividad 
profesional en la que se encuentra el alumnado 
del módulo de forma adecuada en distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación. 
 
b) Se ha utilizado la lengua oral con autonomía 
para expresarse de forma coherente, 
cohesionada y correcta en los diversos contextos 
de la actividad profesional en la que se 
encuentra el alumnado del módulo, tomando 
consciencia de distintas situaciones y adecuando 
la propia conducta.  
c) Se ha participado en conversaciones, 
coloquios y debates orales, cumpliendo las 
normas del intercambio comunicativo haciendo 
un uso correcto de los elementos de 
comunicación verbal en las argumentaciones y 
exposiciones de forma ordenada y clara con 
ayuda de medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
d) Se han analizado los usos y normas 
lingüísticas en la comprensión y composición de 
mensajes orales para evitar los estereotipos 

Grupal:  
-Lectura de texto argumentativo.  
-Análisis de la tesis y los argumentos.  
Individual: 
-Elaboración de un texto argumentativo.  
Profundización:  
-Redacción de un texto argumentativo la falta 
respeto de los Derechos Humanos en algunos 
países.  



lingüísticos que suponen juicios de valor y 
prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
e) Se ha valorado y revisado los usos y la 
variedad lingüística andaluza en la exposición 
oral.  
f) Se ha utilizado recursos TICs y audiovisuales 
que favorecen la comprensión de mensajes 
orales relacionados con el ámbito profesional.  

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

11.- Utilización de estrategias de 
comunicación escrita en lengua 
castellana. 
12.- Aplicación de las normas 
gramaticales. 
13.- Aplicación de las normas 
ortográficas. 
14.-Conectores textuales: causa, 
consecuencia, condición e 
hipótesis.  

5.- 
a) Se ha mostrado interés y observado pautas de 
presentación de trabajos escritos tanto en 
soporte digital como en papel, teniendo en 
cuenta el contenido (adecuación, coherencia y 
cohesión), el formato (corrección gramatical, 
variación y estilo) y el público destinatario, 
utilizando un vocabulario variado, específico y 
correcto según las normas lingüísticas y los usos 
a que se destina. 
b) Se han utilizado autónomamente las 
tecnologías de la información y la comunicación 
como fuente de información y de modelos para 
la composición escrita.  
c) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la 
preparación de textos escritos que permitan la 
valoración de los aprendizajes desarrollados y la 
reformulación de las necesidades de aprendizaje 
para mejorar la comunicación escrita.  
d) Se han utilizado herramientas de búsqueda 
diversas en la comprensión de un texto escrito, 
aplicando estrategias de reinterpretación de 
contenidos 
e) Se han aplicado, de forma sistemática, 
estrategias de lectura comprensiva de textos, 

Individuales: 
-Escribir un texto argumentativo.  



aplicando las conclusiones obtenidas en las 
actividades de aprendizaje y reconociendo 
posibles usos discriminatorios desde la 
perspectiva de género. 
f) Se ha resumido el contenido de un texto 
escrito, extrayendo la idea principal, las 
secundarias y el propósito comunicativo, 
revisando y reformulando las conclusiones 
obtenidas. 
g) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a 
partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua 
escrita.  

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

15- Diferencia entre lenguaje 
literal y lenguaje literario.  
 
16.- Recursos estilísticos y 
lingüísticos propios de cada 
género literario. 
 

a) Se ha conocido y comparado las etapas de 
evolución de la literatura en lengua castellana 
en el periodo considerado y así como las obras 
más representativas y su autoría.  
b) Se han leído, comentado e identificado textos 
de diferentes géneros y subgéneros literarios 
relacionados con las etapas de evolución de la 
literatura en lengua castellana. c) Se ha valorado 
la estructura y el uso del lenguaje de una lectura 
personal de fragmentos de una obra literaria 
adecuada al nivel, situándola en su contexto y 
utilizando instrumentos protocolizados de 
recogida de información.  

Grupal: 
-Lectura de textos literarios pertenecientes a 
diferentes géneros.  
Individuales:  
-Extraer las características distintivas de los 
géneros literarios en los textos propuestos.  
 
Profundización:  
-Comentario de texto literario narrativo: 
resumen, tema, estructura formal y del 
contenido.  
 

 
 

UNIDAD 2 Rebeldes y románticos 
 

Resultados  de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades   

SOCIEDAD 



1.-Trabaja en equipo 
profundizando en las 
estrategias propias del 
trabajo cooperativo. 
 
2.-Usa las TIC 
responsable-mente 
para intercambiar 
información con sus 
compañeros y 
compañeras, como 
fuente de conocimiento 
y para la elaboración y 
presentación del 
mismo.  

1.-Imperio 
napoleónico. 
2.-Ideas liberales y 
nacionalistas. 
3.-Invasión 
napoleónica de 
España. 
4.-Guerra de la 
Independencia. 
5.- Primera 
República. 
6.- El 
modernismo. 
 

1.- 
a) Se ha debatido sobre los 
problemas del trabajo en equipo.  
b) Se han elaborado unas normas 
para el trabajo por parte de cada 
equipo.  
c) Se ha trabajado correctamente 
en equipos formados atendiendo a 
criterios de heterogeneidad.  
d) Se han asumido con 
responsabilidad distintos roles 
para el buen funcionamiento del 
equipo.  
e) Se ha usado el cuaderno de 
equipo para realizar el seguimiento 
del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para 
solucionar los conflictos surgidos 
en el trabajo cooperativo.  
g) Se han realizado trabajos de 
investigación de forma cooperativa 
usando estrategias complejas. 
2.- 
a) Se han usado correctamente las 
herramientas de comunicación 
social para el trabajo cooperativo 
con los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes 
fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la 
información relevante con sentido 
crítico.  
d) Se ha usado Internet con 

De investigación: 
-Buscar información sobre diferentes 
formas de elegir a los legítimos 
representantes de los ciudadanos.  
 
 
En grupo:  
-Investigación de la diferencia entre un rey y 
un emperador.  
 
 
Individuales: 
-Explica la diferencia entre: Liberales, 
Liberadores, Absolutistas.  
 
 
Profundización:  
-Escribe un texto  con las palabras clave del 
vocabulario de la unidad.  
 
 
 
 

 



autonomía y responsabilidad en la 
elaboración de trabajos e 
investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el 
conocimiento de programas de 
presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, 
infografías, etc)  

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

7.-La Constitución 
de 1812. 
 
8.- Independencia 
de las colonias 
americanas. 

3.- 
a) Se han reconocido y asumido los 
valores democráticos obtenidos a 
lo largo de la historia 
contemporánea, aceptando y 
practicando normas sociales de 
tolerancia y solidaridad acordes 
con la sociedad actual, expresando 
oralmente opiniones en un debate 
o asamblea.  
b) Se han reconocido los principios 
básicos de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de hoy, 
valorando su implicación para la 
vida cotidiana mediante tablas-
resumen a partir del análisis de 
noticias de prensa y/o 
documentación encontrada en 
páginas webs de organismos y 
organizaciones internacionales.  

De investigación: 
-Buscar información sobre diferentes 
formas de elegir a los legítimos 
representantes de los ciudadanos.  
 
 
En grupo:  
-Investigación de la diferencia entre un rey y 
un emperador.  
 
 
Individuales: 
-Explica los principios esenciales recogidos 
en la Constitución de 1812. 
 
Profundización: 
-Escribe un texto usando palabras claves de 
la unidad.  

Comparte técnicas de 
trabajo con el resultado 
de aprendizaje 1. 
 
 

COMUNICACIÓN 

4.- 
Utiliza estrategias 

9.- Utilización de 
estrategias de 

4.- 
a) Se ha utilizado la lengua oral en 

En grupo:  
-Lectura de texto expositivo.  

Debates 
Resúmenes. 



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

comunicación oral 
en lengua 
castellana 
aplicadas al texto 
expositivo y de 
opinión. 
10.-Modalidades 
oracionales. 
 

la actividad profesional en la que 
se encuentra el alumnado del 
módulo de forma adecuada en 
distintas situaciones y funciones, 
adoptando una actitud respetuosa 
y de cooperación. 
 
b) Se ha utilizado la lengua oral con 
autonomía para expresarse de 
forma coherente, cohesionada y 
correcta en los diversos contextos 
de la actividad profesional en la 
que se encuentra el alumnado del 
módulo, tomando consciencia de 
distintas situaciones y adecuando 
la propia conducta.  
c) Se ha participado en 
conversaciones, coloquios y 
debates orales, cumpliendo las 
normas del intercambio 
comunicativo haciendo un uso 
correcto de los elementos de 
comunicación verbal en las 
argumentaciones y exposiciones 
de forma ordenada y clara con 
ayuda de medios audiovisuales y 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
d) Se han analizado los usos y 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de 
mensajes orales para evitar los 
estereotipos lingüísticos que 

 
Individuales: 
-Creación de un texto expositivo. 
 
 
Profundización:  
-Comentario de un texto expositivo oral: 
tema, características, resumen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposiciones orales con 
o sin apoyo de 
presentación digital. 
 
Uso de diccionarios y 
enciclopedias 
especializadas. 
 
 
 
 
 
 



suponen juicios de valor y 
prejuicios clasistas, racistas o 
sexistas. 
e) Se ha valorado y revisado los 
usos y la variedad lingüística 
andaluza en la exposición oral.  
f) Se ha utilizado recursos TICs y 
audiovisuales que favorecen la 
comprensión de mensajes orales 
relacionados con el ámbito 
profesional.  

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

11.- Modalidades 
oracionales según 
su estructura 
sintáctica. 
12.- Normas de 
acentuación. 
13.-Tilde 
diacrítica. 
 
 

5.- 
a) Se ha mostrado interés y 
observado pautas de presentación 
de trabajos escritos tanto en 
soporte digital como en papel, 
teniendo en cuenta el contenido 
(adecuación, coherencia y 
cohesión), el formato (corrección 
gramatical, variación y estilo) y el 
público destinatario, utilizando un 
vocabulario variado, específico y 
correcto según las normas 
lingüísticas y los usos a que se 
destina. 
b) Se han utilizado 
autónomamente las tecnologías de 
la información y la comunicación 
como fuente de información y de 
modelos para la composición 
escrita.  
c) Se han desarrollado pautas 
sistemáticas en la preparación de 

Individuales: 
- Creación de oraciones pertenecientes a 
diferentes modalidades textuales. 
-Dictado. 
 
Profundización: 
-Dictado. 
-Seleccionar diferentes modalidades 
oracionales de un texto. 
-Crear oraciones pertenecientes a 
diferentes modalidades oracionales.  
 
 
 

Composiciones escritas. 



textos escritos que permitan la 
valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación 
de las necesidades de aprendizaje 
para mejorar la comunicación 
escrita.  
d) Se han utilizado herramientas 
de búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto escrito, 
aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos 
e) Se han aplicado, de forma 
sistemática, estrategias de lectura 
comprensiva de textos, aplicando 
las conclusiones obtenidas en las 
actividades de aprendizaje y 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios desde la 
perspectiva de género. 
f) Se ha resumido el contenido de 
un texto escrito, extrayendo la 
idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando 
y reformulando las conclusiones 
obtenidas. 
g) Se ha desarrollado la propia 
sociabilidad a partir de un uso 
adecuado y eficaz de la lengua 
escrita.  

6.-Interpreta textos 
literarios 
representativos de 
literatura en lengua 

14.-El 
romanticismo- 
no. 
 

6.- 
a) Se ha conocido y comparado las 
etapas de evolución de la literatura 
en lengua castellana en el periodo 

En grupo: 

-Lectura de El monte de las 
Ánimas,Bécquer.  

Lectura y comentarios 
de texto de fragmentos 
de diversos autores, 
épocas y géneros. 



castellana desde el siglo 
XIX hasta la actualidad, 
reconociendo la 
intención del autor y 
relacionándolo con su 
contexto histórico, 
sociocultural y literario 
y generando criterios 
estéticos para la 
valoración del gusto 
personal.  

15.-El realismo. 
 
 

considerado y así como las obras 
más representativas y su autoría.  
b) Se han leído, comentado e 
identificado textos de diferentes 
géneros y subgéneros literarios 
relacionados con las etapas de 
evolución de la literatura en 
lengua castellana. c) Se ha 
valorado la estructura y el uso del 
lenguaje de una lectura personal 
de fragmentos de una obra 
literaria adecuada al nivel, 
situándola en su contexto y 
utilizando instrumentos 
protocolizados de recogida de 
información. 

Individual: 

-Resumen y comentario de texto. 

Profundización:  

-Resumen y comentario de El Miserere, 
Bécquer. 

 
 
 
 

UNIDAD 3. Cartas de ultramar 

Resultados  de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades  

SOCIEDAD  

1.-Trabaja en 
equipo 
profundizando en 
las estrategias 
propias del trabajo 
cooperativo  
 
2.-Usa las TIC 

1.-Segunda 
Revolución 
Industrial. 
2.-  De  Alfonso XII 
al general Primo de 
Rivera. 
3.-. Desastre del 98 
y consecuencias 

1.- 
a) Se ha debatido sobre los 
problemas del trabajo en equipo.  
b) Se han elaborado unas normas 
para el trabajo por parte de cada 
equipo.  
c) Se ha trabajado correctamente 
en equipos formados atendiendo 

De investigación: 
-Productos actuales elaborados con 
metales de la Segunda -Revolución 
industrial.  
 
En grupo:  
-Trabajo de investigación sobre vallas y 
muros que separan países.  

 



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

sociales y 
económicas. 

 
 

a criterios de heterogeneidad.  
d) Se han asumido con 
responsabilidad distintos roles 
para el buen funcionamiento del 
equipo.  
e) Se ha usado el cuaderno de 
equipo para realizar el 
seguimiento del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para 
solucionar los conflictos surgidos 
en el trabajo cooperativo.  
g) Se han realizado trabajos de 
investigación de forma 
cooperativa usando estrategias 
complejas. 
2.- 
a) Se han usado correctamente las 
herramientas de comunicación 
social para el trabajo cooperativo 
con los compañeros y 
compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes 
fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la 
información relevante con sentido 
crítico.  
d) Se ha usado Internet con 
autonomía y responsabilidad en la 
elaboración de trabajos e 
investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el 
conocimiento de programas de 
presentación de información 

 
Individuales:  
-Elaborar eje cronológico de los diferentes 

episodios históricos.  

-Explica la diferencia entre anarquistas y 

marxistas.  

Profundización: 

-Crear un texto con el vocabulario de la 

unidad. 

-Redacción de texto argumentativo sobre 

los muros fronterizos. 



(presentaciones, líneas del 
tiempo, infografías, etc)  

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

4.- Sistemas 
coloniales y 
segunda revolución 
industrial. 
 
 

3.- 
a)Se han reconocido y asumido los 
valores democráticos obtenidos a 
lo largo de la historia 
contemporánea, aceptando y 
practicando normas sociales de 
tolerancia y solidaridad acordes 
con la sociedad actual, expresando 
oralmente opiniones en un debate 
o asamblea.  
b) Se han reconocido los principios 
básicos de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y 
su situación en el mundo de hoy, 
valorando su implicación para la 
vida cotidiana mediante tablas-
resumen a partir del análisis de 
noticias de prensa y/o 
documentación encontrada en 
páginas webs de organismos y 
organizaciones internacionales.  

De investigación: 
-Productos actuales elaborados con 
metales de la Segunda Revolución 
industrial.  
 
En grupo:  
-Trabajo de investigación sobre vallas y 
muros que separan países.  
 
Individuales:  
-Elaborar eje cronológico de los diferentes 

episodios históricos.  

-Explica la diferencia entre anarquistas y 

marxistas.  

Profundización: 
-Crear oraciones con el vocabulario clave 
la unidad. 

 

COMUNICACIÓN 

4.- 
Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información oral, 
aplicando los 
principios de la 

5.- Utilización de 
estrategias de 
comunicación oral 
en lengua 
castellana aplicadas 
a la entrevista 
personal. 
6.- La carta de 

4.- 
a) Se ha utilizado la lengua oral en 
la actividad profesional en la que 
se encuentra el alumnado del 
módulo de forma adecuada en 
distintas situaciones y funciones, 
adoptando una actitud respetuosa 
y de cooperación. 

En grupo:  
-Visionado de diferentes entrevistas 
personales.  
-Extracción de errores y aciertos.  
 
 
Individuales:  

 
 



escucha activa, 
estrategias 
razonadas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
correctas en cada 
caso. 
 

presentación: 
estructura, 
finalidad y 
características 
lingüísticas. 
 

 
b) Se ha utilizado la lengua oral 
con autonomía para expresarse de 
forma coherente, cohesionada y 
correcta en los diversos contextos 
de la actividad profesional en la 
que se encuentra el alumnado del 
módulo, tomando consciencia de 
distintas situaciones y adecuando 
la propia conducta.  
c) Se ha participado en 
conversaciones, coloquios y 
debates orales, cumpliendo las 
normas del intercambio 
comunicativo haciendo un uso 
correcto de los elementos de 
comunicación verbal en las 
argumentaciones y exposiciones 
de forma ordenada y clara con 
ayuda de medios audiovisuales y 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
d) Se han analizado los usos y 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de 
mensajes orales para evitar los 
estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y 
prejuicios clasistas, racistas o 
sexistas. 
e) Se ha valorado y revisado los 
usos y la variedad lingüística 
andaluza en la exposición oral.  

-Escribir una carta de presentación 
personal. 

Profundización: 

-Escribir una carta de presentación 
personal. Extraer características de cartas 
de presentación.  



f) Se ha utilizado recursos TICs y 
audiovisuales que favorecen la 
comprensión de mensajes orales 
relacionados con el ámbito 
profesional.  

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

7.- Análisis y 
composición de  
cartas de 
presentación 
laboral. 

5.- 
a) Se ha mostrado interés y 
observado pautas de presentación 
de trabajos escritos tanto en 
soporte digital como en papel, 
teniendo en cuenta el contenido 
(adecuación, coherencia y 
cohesión), el formato (corrección 
gramatical, variación y estilo) y el 
público destinatario, utilizando un 
vocabulario variado, específico y 
correcto según las normas 
lingüísticas y los usos a que se 
destina. 
b) Se han utilizado 
autónomamente las tecnologías 
de la información y la 
comunicación como fuente de 
información y de modelos para la 
composición escrita.  
c) Se han desarrollado pautas 
sistemáticas en la preparación de 
textos escritos que permitan la 
valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación 
de las necesidades de aprendizaje 
para mejorar la comunicación 
escrita.  

Individuales:  

-Escribir una carta de presentación 
personal. 

Profundización: 

-Escribir una carta de presentación 
personal. Extraer características de cartas 
de presentación. 

 
 
 
 
 
 

Composiciones 
escritas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d) Se han utilizado herramientas 
de búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto escrito, 
aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 
e) Se han aplicado, de forma 
sistemática, estrategias de lectura 
comprensiva de textos, aplicando 
las conclusiones obtenidas en las 
actividades de aprendizaje y 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios desde la 
perspectiva de género. 
f) Se ha resumido el contenido de 
un texto escrito, extrayendo la 
idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando 
y reformulando las conclusiones 
obtenidas. 
g) Se ha desarrollado la propia 
sociabilidad a partir de un uso 
adecuado y eficaz de la lengua 
escrita.  

6.-Interpreta 
textos literarios 
representativos de 
literatura en 
lengua castellana 
desde el siglo XIX 
hasta la actualidad, 
reconociendo la 
intención del autor 
y relacionándolo 

8.- El modernismo y 
la Generación del 
98. 

6.- 
a) Se ha conocido y comparado las 
etapas de evolución de la 
literatura en lengua castellana en 
el periodo considerado y así como 
las obras más representativas y su 
autoría.  
b) Se han leído, comentado e 
identificado textos de diferentes 
géneros y subgéneros literarios 

Individuales: 
 
Comentario de texto: resumen y 
características de un fragmento de Niebla 
de Miguel de Unamuno.  
 
Profundización:  
 
Comentario del poema “A un olmo seco”, 
Machado: Tema, estructura formal, 

Análisis y comentario 
de textos literarios. 



con su contexto 
histórico, 
sociocultural y 
literario y 
generando criterios 
estéticos para la 
valoración del 
gusto personal.  

relacionados con las etapas de 
evolución de la literatura en 
lengua castellana.  
c) Se ha valorado la estructura y el 
uso del lenguaje de una lectura 
personal de fragmentos de una 
obra literaria adecuada al nivel, 
situándola en su contexto y 
utilizando instrumentos 
protocolizados de recogida de 
información. 

identificación de figuras retóricas.  
 
 
 
 
 

 
 
 

UNIDAD 4. Palabra de libertad 
 

Resultados  de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades   

SOCIEDAD 

1.-Trabaja en 
equipo 
profundizando en 
las estrategias 
propias del trabajo 
cooperativo. 
 
2.-Usa las TIC 
responsablemente 
para intercambiar 
información con 
sus compañeros y 
compañeras, como 

1.- Primera Guerra 
Mundial: causas y 
consecuencias. 
2.-La Revolución 
rusa: causas y 
consecuencias. 
3.- Segunda 
República: reformas 
impulsadas. 
 
4.-Guerra civil 
española: causas, 
desarrollo, bandos, 

1.- 
a) Se ha debatido sobre los 
problemas del trabajo en equipo.  
b) Se han elaborado unas normas 
para el trabajo por parte de cada 
equipo.  
c) Se ha trabajado correctamente 
en equipos formados atendiendo 
a criterios de heterogeneidad.  
d) Se han asumido con 
responsabilidad distintos roles 
para el buen funcionamiento del 
equipo.  

De investigación: 
-Escribir el ideario de Lenin. 
-Investigación sobre la familia del zar 
Nicolás II.  
 
 
En grupo:  
-Visionado del vídeo sobre la -Guerra Civil 
española: “España dividida” (fácil acceso 
en la plataforma digital YouTube)  
Individuales: 
--Preguntas sobre el contenido del vídeo 
propuesto.  

 



fuente de 
conocimiento y 
para la elaboración 
y presentación del 
mismo.  

consecuencias 
sociales y 
económicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Se ha usado el cuaderno de 
equipo para realizar el 
seguimiento del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias 
para solucionar los conflictos 
surgidos en el trabajo 
cooperativo.  
g) Se han realizado trabajos de 
investigación de forma 
cooperativa usando estrategias 
complejas. 
2.- 
a) Se han usado correctamente 
las herramientas de 
comunicación social para el 
trabajo cooperativo con los 
compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes 
fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la 
información relevante con 
sentido crítico.  
d) Se ha usado Internet con 
autonomía y responsabilidad en 
la elaboración de trabajos e 
investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el 
conocimiento de programas de 
presentación de información 
(presentaciones, líneas del 
tiempo, infografías, etc)  

-Ejercicios del libro de texto, página 117. 
 
 
 
 
 
 



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

5.- La Sociedad de 
Naciones. 

3.- 
a)Se han reconocido y asumido 
los valores democráticos 
obtenidos a lo largo de la historia 
contemporánea, aceptando y 
practicando normas sociales de 
tolerancia y solidaridad acordes 
con la sociedad actual, 
expresando oralmente opiniones 
en un debate o asamblea.  
b) Se han reconocido los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos y su situación 
en el mundo de hoy, valorando su 
implicación para la vida cotidiana 
mediante tablas-resumen a partir 
del análisis de noticias de prensa 
y/o documentación encontrada 
en páginas webs de organismos y 
organizaciones internacionales.  

Investigación: 

-Recoge los principios de la Sociedad de 
Naciones y la repercusión que tienen hoy 
día.  

 

COMUNICACIÓN 

4.-  
Utiliza estrategias 
comunicativas 
para interpretar y 
comunicar 
información oral, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias 

6.- El informe oral y 
escrito. 
7- La nómina: 
estructura y 
vocabulario propio. 
 

4.- 
a) Se ha utilizado la lengua oral en 
la actividad profesional en la que 
se encuentra el alumnado del 
módulo de forma adecuada en 
distintas situaciones y funciones, 
adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación. 
 
b) Se ha utilizado la lengua oral 

 
Individuales:  
-Vocabulario propio de la nómina.  
-Preguntas de análisis sobre una nómina 
laboral.  
-Preguntas de comprensión sobre un 
informe laboral. 
 
 
 

 



razonadas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
correctas en cada 
caso. 
 

con autonomía para expresarse 
de forma coherente, cohesionada 
y correcta en los diversos 
contextos de la actividad 
profesional en la que se 
encuentra el alumnado del 
módulo, tomando consciencia de 
distintas situaciones y adecuando 
la propia conducta.  
c) Se ha participado en 
conversaciones, coloquios y 
debates orales, cumpliendo las 
normas del intercambio 
comunicativo haciendo un uso 
correcto de los elementos de 
comunicación verbal en las 
argumentaciones y exposiciones 
de forma ordenada y clara con 
ayuda de medios audiovisuales y 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
d) Se han analizado los usos y 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de 
mensajes orales para evitar los 
estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y 
prejuicios clasistas, racistas o 
sexistas. 
e) Se ha valorado y revisado los 
usos y la variedad lingüística 
andaluza en la exposición oral.  
f) Se ha utilizado recursos TICs y 

 
 
 
 
 
 
 
 



audiovisuales que favorecen la 
comprensión de mensajes orales 
relacionados con el ámbito 
profesional.  

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

8.- Uso de la 
diéresis. 
9.-  La nómina: 
estructura y 
vocabulario propio. 

5.- 
a) Se ha mostrado interés y 
observado pautas de 
presentación de trabajos escritos 
tanto en soporte digital como en 
papel, teniendo en cuenta el 
contenido (adecuación, 
coherencia y cohesión), el 
formato (corrección gramatical, 
variación y estilo) y el público 
destinatario, utilizando un 
vocabulario variado, específico y 
correcto según las normas 
lingüísticas y los usos a que se 
destina. 
b) Se han utilizado 
autónomamente las tecnologías 
de la información y la 
comunicación como fuente de 
información y de modelos para la 
composición escrita.  
c) Se han desarrollado pautas 
sistemáticas en la preparación de 
textos escritos que permitan la 
valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación 
de las necesidades de aprendizaje 
para mejorar la comunicación 

Individual:  

-Dictado. 

Profundización: 

Escribe un texto usando el vocabulario 
propio de la unidad.  

 



escrita.  
d) Se han utilizado herramientas 
de búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto escrito, 
aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 
e) Se han aplicado, de forma 
sistemática, estrategias de lectura 
comprensiva de textos, aplicando 
las conclusiones obtenidas en las 
actividades de aprendizaje y 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios desde la 
perspectiva de género. 
f) Se ha resumido el contenido de 
un texto escrito, extrayendo la 
idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, 
revisando y reformulando las 
conclusiones obtenidas. 
g) Se ha desarrollado la propia 
sociabilidad a partir de un uso 
adecuado y eficaz de la lengua 
escrita.  

6.-Interpreta 
textos literarios 
representativos de 
literatura en 
lengua castellana 
desde el siglo XIX 
hasta la 
actualidad, 
reconociendo la 

10.- Características 
de la Generación 
del 27.  

6.- 
a) Se ha conocido y comparado 
las etapas de evolución de la 
literatura en lengua castellana en 
el periodo considerado y así como 
las obras más representativas y su 
autoría.  
b) Se han leído, comentado e 
identificado textos de diferentes 

En grupo:  

-Lectura de fragmento 

La casa de Bernarda Alba de García Lorca. 

-Individual:. 

Preguntas de comprensión del texto. 

 



intención del autor 
y relacionándolo 
con su contexto 
histórico, 
sociocultural y 
literario y 
generando 
criterios estéticos 
para la valoración 
del gusto personal.  

géneros y subgéneros literarios 
relacionados con las etapas de 
evolución de la literatura en 
lengua castellana. 
c) Se ha valorado la estructura y 
el uso del lenguaje de una lectura 
personal de fragmentos de una 
obra literaria adecuada al nivel, 
situándola en su contexto y 
utilizando instrumentos 
protocolizados de recogida de 
información. 

Profundización:  

Lectura de la obra  La casa de Bernarda 
Alba. 

 
 

UNIDAD 5. Balada triste de posguerra 
 

Resultados  de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades   

SOCIEDAD     

1.-Trabaja en equipo 
profundizando en las 
estrategias propias del 
trabajo cooperativo. 
 
2.-Usa las TIC 
responsablemente para 
intercambiar 
información con sus 
compañeros y 
compañeras, como 
fuente de conocimiento 
y para la elaboración y 

1.- Importancia de 
las reacciones de 
las bolsas de 
valores en la 
economía 
capitalista. 
2.-Causas y 
consecuencias de la 
Segunda Guerra 
Mundial. 
3.-La ONU.  

 
4.- Concepto de 

1.- 
a) Se ha debatido sobre los 
problemas del trabajo en equipo.  
b) Se han elaborado unas normas 
para el trabajo por parte de cada 
equipo.  
c) Se ha trabajado correctamente 
en equipos formados atendiendo a 
criterios de heterogeneidad.  
d) Se han asumido con 
responsabilidad distintos roles para 
el buen funcionamiento del 
equipo.  

De investigación: 
-Investigación sobre las acciones que se 
llevan a cabo en la bolsa de valores. 
-Investiga sobre el final de Mussolini y el 
de Hitler. 
En grupo:  
-Investigación sobre el significado de 
totalitarismo, similitudes entre los 
regímenes, dictaduras en la actualidad.  
-Visionado del vídeo: “Apocalipsis: el 
ascenso de Hitler” (fácil acceso en la 
plataforma digital YouTube). 

 



presentación del mismo.  capitalismo y de 
comunismo. 
5.- La Guerra Fría:  
6.-  España durante 
la dictadura 
franquista. 
 
 
 
 

e) Se ha usado el cuaderno de 
equipo para realizar el seguimiento 
del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para 
solucionar los conflictos surgidos 
en el trabajo cooperativo.  
g) Se han realizado trabajos de 
investigación de forma cooperativa 
usando estrategias complejas. 
2.- 
a) Se han usado correctamente las 
herramientas de comunicación 
social para el trabajo cooperativo 
con los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes 
fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la 
información relevante con sentido 
crítico.  
d) Se ha usado Internet con 
autonomía y responsabilidad en la 
elaboración de trabajos e 
investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el 
conocimiento de programas de 
presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, 
infografías, etc)  

Individual:  

-Preguntas sobre el contenido del vídeo 
propuesto.  

Profundización:  

-Redacción sobre los campos de 
exterminio. 

 

3.- Valora los principios 
básicos del sistema 
democrático analizando 
sus instituciones y las 
diferentes 

7.- La ONU: Los 
DDHH. 
 
 

3.- 
a)Se han reconocido y asumido los 
valores democráticos obtenidos a 
lo largo de la historia 
contemporánea, aceptando y 

En grupo: 

-Redacción de los DDHH explicada con 
palabras propias de los alumnos/ as. 

. Esquemas. 

. Resúmenes. 

. Mapas conceptuales. 

. Investigación a través 



organizaciones políticas 
y económicas en que se 
manifiesta e infiriendo 
pautas de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de dichos 
principios. 
 
 

practicando normas sociales de 
tolerancia y solidaridad acordes 
con la sociedad actual, expresando 
oralmente opiniones en un debate 
o asamblea.  
b) Se han reconocido los principios 
básicos de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de hoy, 
valorando su implicación para la 
vida cotidiana mediante tablas-
resumen a partir del análisis de 
noticias de prensa y/o 
documentación encontrada en 
páginas webs de organismos y 
organizaciones internacionales.  

Relación con una imagen que lo incumpla.  

Individual: 

-Texto argumentativo sobre la 
importancia de los DDHH. 

-Preguntas de la página 147 del libro de 
texto. 

Profundización: 

-Redacción sobre países donde se 
incumplan DDHH -Redacción sobre las 
misiones de los Cascos Azules. 

de artículos 
especializados. 
. Observación y 
comparación de 
imágenes. 
. Presentaciones 
digitales. 
. Manejo de mapas 
geográficos. 
. Actividades 
colaborativas en 
pequeño grupo y en 
grupo clase. 
 

COMUNICACIÓN 

4.- 
Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y comunicar 
información oral, 
aplicando los principios 
de la escucha activa, 
estrategias razonadas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
correctas en cada caso. 
 

8.-Niveles del 
lenguaje: culto, 
coloquial y vulgar. 
 
 

4.- 
a) Se ha utilizado la lengua oral en 
la actividad profesional en la que 
se encuentra el alumnado del 
módulo de forma adecuada en 
distintas situaciones y funciones, 
adoptando una actitud respetuosa 
y de cooperación. 
 
b) Se ha utilizado la lengua oral con 
autonomía para expresarse de 
forma coherente, cohesionada y 
correcta en los diversos contextos 
de la actividad profesional en la 
que se encuentra el alumnado del 

Individuales:  
-Diferenciación y análisis de textos orales 
pertenecientes a diferentes niveles del 
lenguaje.  
--Diferenciación y análisis de textos 
escritos pertenecientes a diferentes 
niveles del lenguaje.  
 
 
 
 

. Resúmenes. 

. Exposiciones orales 
con o sin apoyo de 
presentación digital. 
 
. Uso de diccionarios y 
enciclopedias 
especializadas. 
 
. Técnicas de lectura 
comprensiva y 
expresiva. 
 
. Técnicas de lectura 
rápida. 



módulo, tomando consciencia de 
distintas situaciones y adecuando 
la propia conducta.  
c) Se ha participado en 
conversaciones, coloquios y 
debates orales, cumpliendo las 
normas del intercambio 
comunicativo haciendo un uso 
correcto de los elementos de 
comunicación verbal en las 
argumentaciones y exposiciones de 
forma ordenada y clara con ayuda 
de medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 
d) Se han analizado los usos y 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de 
mensajes orales para evitar los 
estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y 
prejuicios clasistas, racistas o 
sexistas. 
e) Se ha valorado y revisado los 
usos y la variedad lingüística 
andaluza en la exposición oral.  
f) Se ha utilizado recursos TICs y 
audiovisuales que favorecen la 
comprensión de mensajes orales 
relacionados con el ámbito 
profesional.  

 
. Técnicas para atraer 
la atención del oyente. 
 
 
 
 
 

5.-Utiliza estrategias 
comunicativas para 

9.- Escritura 
correcta de 

5.- 
a) Se ha mostrado interés y 

Individual:  
-Actividades del libro de texto, página 170. 

Composiciones 
escritas. 



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

números ordinales, 
cardinales, 
fraccionarios y 
romanos. 

observado pautas de presentación 
de trabajos escritos tanto en 
soporte digital como en papel, 
teniendo en cuenta el contenido 
(adecuación, coherencia y 
cohesión), el formato (corrección 
gramatical, variación y estilo) y el 
público destinatario, utilizando un 
vocabulario variado, específico y 
correcto según las normas 
lingüísticas y los usos a que se 
destina. 
b) Se han utilizado 
autónomamente las tecnologías de 
la información y la comunicación 
como fuente de información y de 
modelos para la composición 
escrita.  
c) Se han desarrollado pautas 
sistemáticas en la preparación de 
textos escritos que permitan la 
valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de 
las necesidades de aprendizaje 
para mejorar la comunicación 
escrita.  
d) Se han utilizado herramientas de 
búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto escrito, 
aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos 
e) Se han aplicado, de forma 
sistemática, estrategias de lectura 

-Dictado.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



comprensiva de textos, aplicando 
las conclusiones obtenidas en las 
actividades de aprendizaje y 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios desde la 
perspectiva de género. 
f) Se ha resumido el contenido de 
un texto escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando 
y reformulando las conclusiones 
obtenidas. 
g) Se ha desarrollado la propia 
sociabilidad a partir de un uso 
adecuado y eficaz de la lengua 
escrita.  

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

10.-La evolución de 
la literatura 
durante la época 
franquista en los 
tres grandes 
géneros: poesía, 
narrativa, teatro.  

6.- 
a) Se ha conocido y comparado las 
etapas de evolución de la literatura 
en lengua castellana en el periodo 
considerado y así como las obras 
más representativas y su autoría.  
b) Se han leído, comentado e 
identificado textos de diferentes 
géneros y subgéneros literarios 
relacionados con las etapas de 
evolución de la literatura en lengua 
castellana.  
c) Se ha valorado la estructura y el 
uso del lenguaje de una lectura 
personal de fragmentos de una 
obra literaria adecuada al nivel, 
situándola en su contexto y 

Grupal: 
-Lectura del fragmento  
Nada, de Carmen Laforet.  
 
Individuales: 

-Comentario de texto de Nada, de Carmen 
Laforet. Tema, resumen, estructura formal 
y del contenido. 

Profundización: 

-Comentario de fragmento de Historia de 
una escalera, Buero Vallejo.  

Análisis y comentario 
de textos literarios. 



utilizando instrumentos 
protocolizados de recogida de 
información. 

 
 
 
 

UNIDAD 6. Pausa publicitaria 
 

Resultados  de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades   

SOCIEDAD 

1.-Trabaja en equipo 
profundizando en las 
estrategias propias del 
trabajo cooperativo. 
 
2.-Usa las TIC 
responsablemente para 
intercambiar 
información con sus 
compañeros y 
compañeras, como 
fuente de conocimiento 
y para la elaboración y 
presentación del mismo.  

1.- Valoración de 
los rasgos 
característicos de  
las sociedades 
contemporáneas. 
2.- La ONU y sus 
agencias. 
3.-. La Unión 
Europea. 
4.-Mapa político 
europeo. 
 
 
 
 

1.- 
a) Se ha debatido sobre los 
problemas del trabajo en equipo.  
b) Se han elaborado unas normas 
para el trabajo por parte de cada 
equipo.  
c) Se ha trabajado correctamente 
en equipos formados atendiendo a 
criterios de heterogeneidad.  
d) Se han asumido con 
responsabilidad distintos roles 
para el buen funcionamiento del 
equipo.  
e) Se ha usado el cuaderno de 
equipo para realizar el seguimiento 
del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para 
solucionar los conflictos surgidos 
en el trabajo cooperativo.  
g) Se han realizado trabajos de 

Grupales: 
-Explica el concepto de 
“tercer mundo”. 
-Buscar información 
sobre el papel de la 
ONU en el proceso de 
descolonización. 
 
 
 
Individuales:  
-Ejercicios del libro de 
texto de la página 181. 
-Completar un mapa 
político de Europa. 
 
 
Profundización:  
-Búsqueda de una 
noticia donde se 

 



investigación de forma cooperativa 
usando estrategias complejas. 
2.- 
a) Se han usado correctamente las 
herramientas de comunicación 
social para el trabajo cooperativo 
con los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes 
fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la 
información relevante con sentido 
crítico.  
d) Se ha usado Internet con 
autonomía y responsabilidad en la 
elaboración de trabajos e 
investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el 
conocimiento de programas de 
presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, 
infografías, etc)  

vulnere los DDHH. 
Redacción y 
argumentación sobre 
los hechos. 

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

5.- Declaración 
Universal de los 
Derechos 
Humanos. 
 
 
 
 

3.- 
a)Se han reconocido y asumido los 
valores democráticos obtenidos a 
lo largo de la historia 
contemporánea, aceptando y 
practicando normas sociales de 
tolerancia y solidaridad acordes 
con la sociedad actual, expresando 
oralmente opiniones en un debate 
o asamblea.  
b) Se han reconocido los principios 
básicos de la Declaración Universal 

Investigación: 
-Exposición sobre la 
dedicación de las 
principales agencias de 
la ONU. 
 
Individual:  
-Ejercicios del libro de 
texto de la página 181. 
 

Profundización: 

 



principios. de Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de hoy, 
valorando su implicación para la 
vida cotidiana mediante tablas-
resumen a partir del análisis de 
noticias de prensa y/o 
documentación encontrada en 
páginas webs de organismos y 
organizaciones internacionales.  

-Redacción sobre los 
Derechos del Niño.  

COMUNICACIÓN 

4.- 
Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y comunicar 
información oral, 
aplicando los principios 
de la escucha activa, 
estrategias razonadas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
correctas en cada caso. 
 

6.- Medios de 
comunicación: 
finalidad, 
manipulación, 
necesidad de 
contraste, los 
medios 
tradicionales y los 
medios digitales.  
 
 
 
 
 

4.- 
a) Se ha utilizado la lengua oral en 
la actividad profesional en la que 
se encuentra el alumnado del 
módulo de forma adecuada en 
distintas situaciones y funciones, 
adoptando una actitud respetuosa 
y de cooperación. 
 
b) Se ha utilizado la lengua oral con 
autonomía para expresarse de 
forma coherente, cohesionada y 
correcta en los diversos contextos 
de la actividad profesional en la 
que se encuentra el alumnado del 
módulo, tomando consciencia de 
distintas situaciones y adecuando 
la propia conducta.  
c) Se ha participado en 
conversaciones, coloquios y 
debates orales, cumpliendo las 
normas del intercambio 

Grupal: 
-Contraste entre dos 
noticias de un mismo 
hecho noticiable. 
 
 
Individual:  
-Comentario del texto 
“Influencia de la 
televisión en la 
población” 
Página 197. 
 
Investigación: 
-Redes sociales y cómo 
llega la información a 
través de ellas  
 
 
Profundización: 
 
-Búsqueda de dos 

. Resúmenes. 

. Exposiciones orales con o sin apoyo de 
presentación digital. 
 
. Uso de diccionarios y enciclopedias 
especializadas. 
 
. Técnicas de lectura comprensiva y 
expresiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 



comunicativo haciendo un uso 
correcto de los elementos de 
comunicación verbal en las 
argumentaciones y exposiciones 
de forma ordenada y clara con 
ayuda de medios audiovisuales y 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
d) Se han analizado los usos y 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de 
mensajes orales para evitar los 
estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y 
prejuicios clasistas, racistas o 
sexistas. 
e) Se ha valorado y revisado los 
usos y la variedad lingüística 
andaluza en la exposición oral.  
f) Se ha utilizado recursos TICs y 
audiovisuales que favorecen la 
comprensión de mensajes orales 
relacionados con el ámbito 
profesional.  

noticias que tratan el 
mismo hecho noticiable 
de diferente manera. 
Redacción de texto 
argumentativo sobre el 
tema. 
 
 
 

5.-Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias 
sistemáticas de lectura 
comprensiva y aplicando 
estrategias de análisis, 

7.- Uso correcto de 
: porqué/ por qué/ 
porque/ por que/ 
sino/ si no. 

5.- 
a) Se ha mostrado interés y 
observado pautas de presentación 
de trabajos escritos tanto en 
soporte digital como en papel, 
teniendo en cuenta el contenido 
(adecuación, coherencia y 
cohesión), el formato (corrección 
gramatical, variación y estilo) y el 

Individuales: 
-Dictado. 
 
Profundización: 
-Escribe oraciones 
usando correctamente 
estos elementos 
lingüísticos.  
 

Composiciones escritas. 



síntesis y clasificación de 
forma estructurada y 
progresiva a la 
composición autónoma 
de textos de progresiva 
complejidad del ámbito 
académico y profesional.  

público destinatario, utilizando un 
vocabulario variado, específico y 
correcto según las normas 
lingüísticas y los usos a que se 
destina. 
b) Se han utilizado 
autónomamente las tecnologías de 
la información y la comunicación 
como fuente de información y de 
modelos para la composición 
escrita.  
c) Se han desarrollado pautas 
sistemáticas en la preparación de 
textos escritos que permitan la 
valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de 
las necesidades de aprendizaje 
para mejorar la comunicación 
escrita.  
d) Se han utilizado herramientas 
de búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto escrito, 
aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 
e) Se han aplicado, de forma 
sistemática, estrategias de lectura 
comprensiva de textos, aplicando 
las conclusiones obtenidas en las 
actividades de aprendizaje y 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios desde la 
perspectiva de género. 
f) Se ha resumido el contenido de 

 
 



un texto escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando 
y reformulando las conclusiones 
obtenidas. 
g) Se ha desarrollado la propia 
sociabilidad a partir de un uso 
adecuado y eficaz de la lengua 
escrita.  

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

8.-Características 
de la literatura 
hispanoamericana 
del siglo XX. 
 
 

6.- 
a) Se ha conocido y comparado las 
etapas de evolución de la literatura 
en lengua castellana en el periodo 
considerado y así como las obras 
más representativas y su autoría.  
b) Se han leído, comentado e 
identificado textos de diferentes 
géneros y subgéneros literarios 
relacionados con las etapas de 
evolución de la literatura en lengua 
castellana.  
c) Se ha valorado la estructura y el 
uso del lenguaje de una lectura 
personal de fragmentos de una 
obra literaria adecuada al nivel, 
situándola en su contexto y 
utilizando instrumentos 
protocolizados de recogida de 
información. 

Grupal: 
-Lectura de fragmento 
de Pedro Páramo, 
Juan Rulfo. 
 
 
Individual:  
 
-Comentario del 
fragmento de Pedro 
Páramo, resumen, 
tema, estructura formal 
y estructura del 
contenido.  
 
 
Profundización: 
-Comentario de 
fragmento de Como 
agua para chocolate, 
Laura Esquivel.  

lectura y comentarios de texto de 
fragmentos de diversos autores, épocas y 
géneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD 7. Tiempo de novelas 



 

Resultados  de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades   

SOCIEDAD 

1.-Trabaja en 
equipo 
profundizando en 
las estrategias 
propias del trabajo 
cooperativo. 
 
2.-Usa las TIC 
responsablemente 
para intercambiar 
información con sus 
compañeros y 
compañeras, como 
fuente de 
conocimiento y 
para la elaboración 
y presentación del 
mismo.  

1.-El modelo 
democrático 
español.  
2.-La Constitución 
española de 1978: 
sus principios.  
3.-. El modelo 
representativo.  
 
 

1.- 
a) Se ha debatido sobre los 
problemas del trabajo en equipo.  
b) Se han elaborado unas normas 
para el trabajo por parte de cada 
equipo.  
c) Se ha trabajado correctamente 
en equipos formados atendiendo a 
criterios de heterogeneidad.  
d) Se han asumido con 
responsabilidad distintos roles 
para el buen funcionamiento del 
equipo.  
e) Se ha usado el cuaderno de 
equipo para realizar el seguimiento 
del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para 
solucionar los conflictos surgidos 
en el trabajo cooperativo.  
g) Se han realizado trabajos de 
investigación de forma cooperativa 
usando estrategias complejas. 
2.- 
a) Se han usado correctamente las 
herramientas de comunicación 
social para el trabajo cooperativo 
con los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes 

En grupo:  
-Visionado del vídeo “La transición 
española: (1975-1982)”. (fácil acceso en la 
plataforma digital YouTube). 
 
Individuales:  

-Preguntas sobre el contenido del vídeo 
propuesto. 

-Ejercicios de la página 215 del libro de 
texto. 

-Resumen de los pilares esenciales del 
sistema democrático español. 

 

Profundización: 

-Redacción sobre los partidos políticos 
actuales en el territorio nacional.  

 
 



fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la 
información relevante con sentido 
crítico.  
 
d) Se ha usado Internet con 
autonomía y responsabilidad en la 
elaboración de trabajos e 
investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el 
conocimiento de programas de 
presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, 
infografías, etc)  

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

4.- La Constitución 
española de 1978. 
5.- Instituciones 
democráticas del 
Estado y de las 
autonomías. 
6.-El principio de no 
discriminación7.- La 
configuración 
político-territorial 
de España. 

3.- 
a) Se han reconocido y asumido los 
valores democráticos obtenidos a 
lo largo de la historia 
contemporánea, aceptando y 
practicando normas sociales de 
tolerancia y solidaridad acordes 
con la sociedad actual, expresando 
oralmente opiniones en un debate 
o asamblea.  
b) Se han reconocido los principios 
básicos de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de hoy, 
valorando su implicación para la 
vida cotidiana mediante tablas-
resumen a partir del análisis de 
noticias de prensa y/o 
documentación encontrada en 

Individual:  
-Comentario de texto sobre la 
discriminación.  
-Redacción de texto argumentativo sobre 
uno de los temas tratados en el texto sobre 
la discriminación.  
-Actividades de la página 219 del libro de 
texto sobre la configuración político-
territorial de España. 
-Completar mapa político de España. 
-Complementar mapa político de 
Andalucía.  
Profundización: 
Redacción sobre la historia de Andalucía 
como comunidad autónoma.  

Comparte técnicas con 
el resultado de 
aprendizaje 1. 
 



 páginas webs de organismos y 
organizaciones internacionales.  
 

COMUNICACIÓN 

4.- 
Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información oral, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias 
razonadas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
correctas en cada 
caso. 
 

8.-Vocabulario del 
campo semántico de 
democracia. 
 
 

4.- 
a) Se ha utilizado la lengua oral en la 
actividad profesional en la que se 
encuentra el alumnado del módulo de 
forma adecuada en distintas situaciones 
y funciones, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación. 
 
b) Se ha utilizado la lengua oral con 
autonomía para expresarse de forma 
coherente, cohesionada y correcta en los 
diversos contextos de la actividad 
profesional en la que se encuentra el 
alumnado del módulo, tomando 
consciencia de distintas situaciones y 
adecuando la propia conducta.  
c) Se ha participado en conversaciones, 
coloquios y debates orales, cumpliendo 
las normas del intercambio comunicativo 
haciendo un uso correcto de los 
elementos de comunicación verbal en las 
argumentaciones y exposiciones de 
forma ordenada y clara con ayuda de 
medios audiovisuales y de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
d) Se han analizado los usos y normas 
lingüísticas en la comprensión y 
composición de mensajes orales para 

Individual: 
-Dictado. 
-Redacción de texto literario usando 
palabras de la unidad.  
 
Profundización:  
-Comentario de texto del fragmento 
de Anatomía de un desastre. 

 
. Exposiciones orales 
con o sin apoyo de 
presentación digital. 
 
. Uso de diccionarios y 
enciclopedias 
especializadas. 
 
. Técnicas de lectura 
comprensiva y 
expresiva. 
. Técnicas de lectura 
rápida. 
 
 



evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios 
clasistas, racistas o sexistas. 
e) Se ha valorado y revisado los usos y la 
variedad lingüística andaluza en la 
exposición oral.  
f) Se ha utilizado recursos TICs y 
audiovisuales que favorecen la 
comprensión de mensajes orales 
relacionados con el ámbito profesional.  

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

9.-Páginas webs y 
blogs. 
 
10.-Uso correcto de: 
con que, con qué, 
conque, adonde, a 
donde, adónde. 
 

5.- 
a) Se ha mostrado interés y observado 
pautas de presentación de trabajos 
escritos tanto en soporte digital como en 
papel, teniendo en cuenta el contenido 
(adecuación, coherencia y cohesión), el 
formato (corrección gramatical, variación 
y estilo) y el público destinatario, 
utilizando un vocabulario variado, 
específico y correcto según las normas 
lingüísticas y los usos a que se destina. 
b) Se han utilizado autónomamente las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de 
información y de modelos para la 
composición escrita.  
c) Se han desarrollado pautas 
sistemáticas en la preparación de textos 
escritos que permitan la valoración de 
los aprendizajes desarrollados y la 
reformulación de las necesidades de 
aprendizaje para mejorar la 
comunicación escrita.  

Investigación: 
-Qué diferencia hay entre la Web 1.0 
y la Web 2.0. 
 
Individual:  
-Dictado. 
-Ejercicios de aplicación sobre el 
vocabulario.  
-Redacción usando los elementos 
lingüísticos estudiados.  
 
Profundización:  
-Exposición sobre los principales 
blogs de un tema que le interese al 
alumno/a. 

Composiciones escritas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ámbito académico y 
profesional.  

d) Se han utilizado herramientas de 
búsqueda diversas en la comprensión de 
un texto escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos 
e) Se han aplicado, de forma sistemática, 
estrategias de lectura comprensiva de 
textos, aplicando las conclusiones 
obtenidas en las actividades de 
aprendizaje y reconociendo posibles usos 
discriminatorios desde la perspectiva de 
género. 
f) Se ha resumido el contenido de un 
texto escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y reformulando 
las conclusiones obtenidas. 
g) Se ha desarrollado la propia 
sociabilidad a partir de un uso adecuado 
y eficaz de la lengua escrita.  

6.-Interpreta textos 
literarios 
representativos de 
literatura en lengua 
castellana desde el 
siglo XIX hasta la 
actualidad, 
reconociendo la 
intención del autor 
y relacionándolo 
con su contexto 
histórico, 
sociocultural y 
literario y 

11.- Narrativa 
actual: 
características, 
relación con el 
momento histórico, 
principales autores y 
obras. 

6.- 
a) Se ha conocido y comparado las 
etapas de evolución de la literatura en 
lengua castellana en el periodo 
considerado y así como las obras más 
representativas y su autoría.  
b) Se han leído, comentado e 
identificado textos de diferentes géneros 
y subgéneros literarios relacionados con 
las etapas de evolución de la literatura 
en lengua castellana. 
c) Se ha valorado la estructura y el uso 
del lenguaje de una lectura personal de 
fragmentos de una obra literaria 

Grupal:  
-Lectura de un fragmento de Sin 
noticias de Gurb, de Eduardo 
Mendoza.  
Individuales:  
-Comentario de texto del fragmento 
de Sin noticias de Gurb, de Eduardo 
Mendoza.  
-Profundización:  
Comentario de texto sobre el 
fragmento Caperucita en 
Manhattande Carmen Martín Gaite. 

Lectura y comentarios 
de texto de fragmentos 
de diversos autores, 
épocas y géneros. 



generando criterios 
estéticos para la 
valoración del gusto 
personal.  

adecuada al nivel, situándola en su 
contexto y utilizando instrumentos 
protocolizados de recogida de 
información. 

 
UNIDAD 8. Invitación al teatro 

 

Resultados  de aprendizaje Contenidos Criterios de evaluación Actividades   

SOCIEDAD 

1.-     Trabaja en equipo profundizando en las 
estrategias propias del trabajo cooperativo. 
 
2.-Usa las TIC responsa 
blemente para intercambiar información con 
sus compañeros y compañeras, como fuente de 
conocimiento y para la elaboración y 
presentación del mismo.                              
3-. Valora los principios básicos del sistema 
democrático analizando sus instituciones y las 
diferentes organizaciones políticas y 
económicas en que se manifiesta e infiriendo 
pautas de actuación para acomodar su 
comportamiento al cumplimiento de dichos 
principios. 
 
 

 
 

1.- Las 
preocupaciones de 
la sociedad actual: 
igualdad de 
oportunidades, 
medio ambiente y 
participación 
ciudadana.  
2.- La economía 
globalizada actual.  
3.-. La revolución de 
la información y la 
comunicación. 
 
 
 

1.- 
a) Se ha debatido sobre los problemas 
del trabajo en equipo.  
b) Se han elaborado unas normas para el 
trabajo por parte de cada equipo.  
c) Se ha trabajado correctamente en 
equipos formados atendiendo a criterios 
de heterogeneidad.  
d) Se han asumido con responsabilidad 
distintos roles para el buen 
funcionamiento del equipo.  
e) Se ha usado el cuaderno de equipo 
para realizar el seguimiento del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para 
solucionar los conflictos surgidos en el 
trabajo cooperativo.  
g) Se han realizado trabajos de 
investigación de forma cooperativa 
usando estrategias complejas. 
2.- 
a) Se han usado correctamente las 
herramientas de comunicación social 

De investigación: 
-Búsqueda de 
información sobre el 
sistema económico 
de España y en qué 
tipo se encuadra. 
-Qué organizaciones 
denuncian los 
aspectos negativos 
de la globalización.  
En grupo:  
-Ejercicio 3 página 
246, qué se necesita 
para montar una 
empresa de la 
familia profesional 
del módulo.  
-Ejercicio 10 de la 
página 251 del libro 
de texto. 
 
Individuales: 

 
 



para el trabajo cooperativo con los 
compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables 
de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la información 
relevante con sentido crítico.  
d) Se ha usado Internet con autonomía y 
responsabilidad en la elaboración de 
trabajos e investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el 
conocimiento de programas de 
presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, 
infografías, etc)  
3.- 
a)Se han reconocido y asumido los 
valores democráticos obtenidos a lo 
largo de la historia contemporánea, 
aceptando y practicando normas 
sociales de tolerancia y solidaridad 
acordes con la sociedad actual, 
expresando oralmente opiniones en un 
debate o asamblea.  
b) Se han reconocido los principios 
básicos de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y su situación en el 
mundo de hoy, valorando su implicación 
para la vida cotidiana mediante tablas-
resumen a partir del análisis de noticias 
de prensa y/o documentación 
encontrada en páginas webs de 
organismos y organizaciones 
internacionales.  

-Ejercicios de las 
páginas 249 y 250 
del libro de texto.  
 
Profundización: 
-Texto expositivo 
sobre las diferencias 
entre un país 
desarrollado y otro 
en vías de desarrollo. 
 



COMUNICACIÓN 
 

4.- 
Utiliza estrategias comunicativas para 
interpretar y comunicar información oral, 
aplicando los principios de la escucha activa, 
estrategias razonadas de composición y las 
normas lingüísticas correctas en cada caso. 
 

4.-Vocabulario del 
campo semántico de 
las nuevas 
tecnologías. 
 

4.- 
a) Se ha utilizado la lengua oral en la 
actividad profesional en la que se 
encuentra el alumnado del módulo de 
forma adecuada en distintas situaciones 
y funciones, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación  
b) Se ha utilizado la lengua oral con 
autonomía para expresarse de forma 
coherente, cohesionada y correcta en 
los diversos contextos de la actividad 
profesional en la que se encuentra el 
alumnado del módulo, tomando 
consciencia de distintas situaciones y 
adecuando la propia conducta.  
c) Se ha participado en conversaciones, 
coloquios y debates orales, cumpliendo 
las normas del intercambio 
comunicativo haciendo un uso correcto 
de los elementos de comunicación 
verbal en las argumentaciones y 
exposiciones de forma ordenada y clara 
con ayuda de medios audiovisuales y de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
d) Se han analizado los usos y normas 
lingüísticas en la comprensión y 
composición de mensajes orales para 
evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios 
clasistas, racistas o sexistas. 

Individual: 
-Dictado. 
-Creación de 
oraciones usando el 
vocabulario de la 
unidad.  
 
 
Profundización: 
-Texto 
argumentativo sobre 
las nuevas 
tecnologías. 

 
 
 
 
 



e) Se ha valorado y revisado los usos y la 
variedad lingüística andaluza en la 
exposición oral.  
f) Se ha utilizado recursos TICs y 
audiovisuales que favorecen la 
comprensión de mensajes orales 
relacionados con el ámbito profesional.  
 

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

5.-El uso del 
procesador de 
textos. 
 

5.- 
a) Se ha mostrado interés y observado 
pautas de presentación de trabajos 
escritos tanto en soporte digital como 
en papel, teniendo en cuenta el 
contenido (adecuación, coherencia y 
cohesión), el formato (corrección 
gramatical, variación y estilo) y el 
público destinatario, utilizando un 
vocabulario variado, específico y 
correcto según las normas lingüísticas y 
los usos a que se destina. 
b) Se han utilizado autónomamente las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de 
información y de modelos para la 
composición escrita.  
c) Se han desarrollado pautas 
sistemáticas en la preparación de textos 
escritos que permitan la valoración de 
los aprendizajes desarrollados y la 
reformulación de las necesidades de 
aprendizaje para mejorar la 
comunicación escrita.  
d) Se han utilizado herramientas de 

De investigación: 
-Búsqueda en la RAE 
de los extranjerismos 
aceptados 
propuestos en la 
unidad.  
 
Individuales:  
-Ejercicios del libro 
de texto, página 270-
271. 
 
Profundización:  
-Escribe un texto 
donde aparezcan los 
neologismos del 
relacionados con 
Internet.   
 

Composiciones 
escritas. 



búsqueda diversas en la comprensión de 
un texto escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de contenidos 
e) Se han aplicado, de forma sistemática, 
estrategias de lectura comprensiva de 
textos, aplicando las conclusiones 
obtenidas en las actividades de 
aprendizaje y reconociendo posibles 
usos discriminatorios desde la 
perspectiva de género. 
f) Se ha resumido el contenido de un 
texto escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y reformulando 
las conclusiones obtenidas. 
g) Se ha desarrollado la propia 
sociabilidad a partir de un uso adecuado 
y eficaz de la lengua escrita.  

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

6.- La poesía y el 
teatro actual: 
características, 
autores, grupos y 
obras más 
representativas. 

6.- 
a) Se ha conocido y comparado las 
etapas de evolución de la literatura en 
lengua castellana en el periodo 
considerado y así como las obras más 
representativas y su autoría.  
b) Se han leído, comentado e 
identificado textos de diferentes 
géneros y subgéneros literarios 
relacionados con las etapas de evolución 
de la literatura en lengua castellana. 
c) Se ha valorado la estructura y el uso 
del lenguaje de una lectura personal de 
fragmentos de una obra literaria 
adecuada al nivel, situándola en su 

Grupal:  

-Lectura del 
fragmento de La 
estación Sur,Trabajo 
colectivo del 
Astillero. 

Individual: 

-Comentario de 
texto del fragmento 
deLa estación 
Sur,Trabajo colectivo 
del Astillero. 

 



contexto y utilizando instrumentos 
protocolizados de recogida de 
información. 
 

Profundización: 

-Comentario de 
texto del fragmento 
Los peligros de la 
Jungla Antonio 
Onetti.  

 
 
 
 

UNIDAD 9. Última sesión 
 

Resultados  de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades   

SOCIEDAD 

1.-Trabaja en equipo 
profundizando en las 
estrategias propias del 
trabajo cooperativo. 
 
2.-Usa las TIC 
responsable-mente para 
intercambiar 
información con sus 
compañeros y 
compañeras, como 
fuente de conocimiento 
y para la elaboración y 
presentación del mismo.  

1.-. Las 
relaciones 
internacionales. 
España en el 
marco de 
relaciones 
internacionales 
actuales. 
 
 
 
 

1.- 
a) Se ha debatido sobre los problemas del 
trabajo en equipo.  
b) Se han elaborado unas normas para el 
trabajo por parte de cada equipo.  
c) Se ha trabajado correctamente en 
equipos formados atendiendo a criterios 
de heterogeneidad.  
d) Se han asumido con responsabilidad 
distintos roles para el buen 
funcionamiento del equipo.  
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para 
realizar el seguimiento del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para 
solucionar los conflictos surgidos en el 
trabajo cooperativo.  

En grupo:  
-Elaboración de un mapa del mundo 
señalando donde los derechos humanos 
se vulneran continuamente. 
Individual: 
-¿Qué consecuencias tuvo el atentado 
contra las Torres Gemelas del 11-S de 
2001? 
-Ejercicios de la página 285  del libro de 
texto relacionadas con la situación de 
España actual.  
 
Profundización: 
-Texto expositivo sobre el fenómeno del 
15 de mayo de 2011. 
 

 



g) Se han realizado trabajos de 
investigación de forma cooperativa usando 
estrategias complejas. 
2.- 
a) Se han usado correctamente las 
herramientas de comunicación social para 
el trabajo cooperativo con los compañeros 
y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables de 
las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la información 
relevante con sentido crítico.  
d) Se ha usado Internet con autonomía y 
responsabilidad en la elaboración de 
trabajos e investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el conocimiento 
de programas de presentación de 
información (presentaciones, líneas del 
tiempo, infografías, etc)  

 
 
 
 
 
 

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

2.-La relación en 
el siglo XX  
grandes 
potencias, 
potencias 
emergentes y 
resto del 
mundo. 

3.- 
a)Se han reconocido y asumido los valores 
democráticos obtenidos a lo largo de la 
historia contemporánea, aceptando y 
practicando normas sociales de tolerancia 
y solidaridad acordes con la sociedad 
actual, expresando oralmente opiniones 
en un debate o asamblea.  
b) Se han reconocido los principios básicos 
de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y su situación en el mundo de 
hoy, valorando su implicación para la vida 
cotidiana mediante tablas-resumen a 
partir del análisis de noticias de prensa y/o 

En grupo: 
-Señala en el mapa mundi aquellos países 
que pertenezcan a una gran potencia, a 
potencias emergentes y a países en vías 
de desarrollo.  
 
Profundización: 
-Busca una noticia sobre el inicio de la 
crisis de 2008 y haz un resumen de su 
contenido. 
 
 
 
 

Comparte las 
técnicas de 
elaboración  con 
las del  resultado 
de aprendizaje 1. 
 
 
 
 
 



 documentación encontrada en páginas 
webs de organismos y organizaciones 
internacionales.  

 

COMUNICACIÓN 

4.- 
Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y comunicar 
información oral, 
aplicando los principios 
de la escucha activa, 
estrategias razonadas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
correctas en cada caso. 
 

3.-Vocabulario 
relacionado con 
el campo 
semántico de las 
religiones del 
mundo. 
 

4.- 
a) Se ha utilizado la lengua oral en la 
actividad profesional en la que se 
encuentra el alumnado del módulo de 
forma adecuada en distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación  
 
b) Se ha utilizado la lengua oral con 
autonomía para expresarse de forma 
coherente, cohesionada y correcta en los 
diversos contextos de la actividad 
profesional en la que se encuentra el 
alumnado del módulo, tomando 
consciencia de distintas situaciones y 
adecuando la propia conducta.  
c) Se ha participado en conversaciones, 
coloquios y debates orales, cumpliendo las 
normas del intercambio comunicativo 
haciendo un uso correcto de los elementos 
de comunicación verbal en las 
argumentaciones y exposiciones de forma 
ordenada y clara con ayuda de medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
d) Se han analizado los usos y normas 
lingüísticas en la comprensión y 
composición de mensajes orales para 

Individuales:  
-Creación de oraciones con el vocabulario 
estudiado.  
 
-Ejercicios de la página 304 del libro de 
texto. 
 

. Resúmenes. 

. Exposiciones 
orales con o sin 
apoyo de 
presentación 
digital. 
. Uso de 
diccionarios y 
enciclopedias 
especializadas. 
. Técnicas de 
lectura 
comprensiva y 
expresiva. 
. Técnicas de 
lectura rápida. 
 
 
 
 
 
 



evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios 
clasistas, racistas o sexistas. 
e) Se ha valorado y revisado los usos y la 
variedad lingüística andaluza en la 
exposición oral.  
f) Se ha utilizado recursos TICs y 
audiovisuales que favorecen la 
comprensión de mensajes orales 
relacionados con el ámbito profesional.  

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

5.- Repaso de 
normas 
gramáticas, 
sintácticas y 
ortográficas del 
español. 

5.- 
a) Se ha mostrado interés y observado 
pautas de presentación de trabajos 
escritos tanto en soporte digital como en 
papel, teniendo en cuenta el contenido 
(adecuación, coherencia y cohesión), el 
formato (corrección gramatical, variación y 
estilo) y el público destinatario, utilizando 
un vocabulario variado, específico y 
correcto según las normas lingüísticas y los 
usos a que se destina. 
b) Se han utilizado autónomamente las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de información 
y de modelos para la composición escrita.  
c) Se han desarrollado pautas sistemáticas 
en la preparación de textos escritos que 
permitan la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar 
la comunicación escrita.  
d) Se han utilizado herramientas de 
búsqueda diversas en la comprensión de 

Individuales:  
-Ejercicios de las páginas 300-302 del 
libro de texto. 
 
 
 
 

Composiciones 
escritas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



un texto escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos 
e) Se han aplicado, de forma sistemática, 
estrategias de lectura comprensiva de 
textos, aplicando las conclusiones 
obtenidas en las actividades de 
aprendizaje y reconociendo posibles usos 
discriminatorios desde la perspectiva de 
género. 
f) Se ha resumido el contenido de un texto 
escrito, extrayendo la idea principal, las 
secundarias y el propósito comunicativo, 
revisando y reformulando las conclusiones 
obtenidas. 
g) Se ha desarrollado la propia sociabilidad 
a partir de un uso adecuado y eficaz de la 
lengua escrita.  

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

6.-La influencia  
de la literatura en 
el cine. 
 
7.-La influencia 
del cómic en el 
cine. 
 
 

6.- 
a) Se ha conocido y comparado las etapas de 
evolución de la literatura en lengua castellana 
en el periodo considerado y así como las obras 
más representativas y su autoría.  
b) Se han leído, comentado e identificado 
textos de diferentes géneros y subgéneros 
literarios relacionados con las etapas de 
evolución de la literatura en lengua castellana. 
c) Se ha valorado estructura y uso del lenguaje 
de una lectura personal de fragmentos de una 
obra literaria adecuada al nivel, situándola en 
su contexto y utilizando instrumentos 
protocolizados de recogida de información. 

Grupal: 
Lectura de un fragmento de Harry Potterde 
J.K  Rowlling. 
 
Individual: 
Inventar un diálogo de los personajes Harry y 
Ron en cada plano según el texto.  
 
Profundización: 
Escribir texto expositivo sobre películas 
adaptadas de una obra literaria 
emblemáticas.  

 
 

. Visualización de 
películas. 
. Cine Fórum. 
. Elaboración de 
guiones 
cinematográfico. 
. Lectura y 
comentarios de 
texto de fragmentos 
de diversos autores, 
épocas y géneros y 
su proyección en el 
cine. 

 
4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
  



El curso lectivo tiene un total de veintitrés semanas comprendidas entre el primer y segundo trimestre. Nuestra asignatura tiene una carga lectiva de cinco 
horas semanales, por lo que la distribución temporal para cada unidad es la siguiente. 
 

Unidades en el primer trimestre: 12 semanas Nº 
Sesiones 

Unidades en el segundo trimestre: 10 semanas Nº Sesiones 

Unidad 1: Mejora tus argumentos 12 Unidad 6: Pausa publicitaria 11 

Unidad 2: Rebeldes y románticos. 12 Unidad 7:Tiempo de novelas 11 

Unidad 3: Cartas de ultramar 12 Unidad 8: Invitación al teatro 11 

Unidad 4: Palabra de libertad 12 Unidad 9: Última sesión 11 

Unidad 5: Balada triste de posguerra 12   

 
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
Este ámbito incluye materia de sociales (Historia), Lengua y Literatura castellana e Inglés. La calificación global se ponderará de la siguiente manera:  
 Ámbito socio-lingüístico…. 70%                       Lengua inglesa…………….. 30% 
 
Instrumentos y criterios de evaluación El carácter práctico y motivador que debe imperar en el módulo y en la Formación Básica Profesional hace que los 
instrumentos a tener en cuenta para la evaluación sean un fiel reflejo del proceder y el trabajo diario. De este modo, los instrumentos de evaluación son:  

 Tareas realizadas en el aula y en casa: comentarios de texto, actividades de comprensión, vídeos expositivos, mapas, textos orales y escritos.  

 Cuaderno de clase del alumno/a: en este instrumento se calificará tres aspectos del mismo: 
  

Limpieza y orden Deberá presentar buena caligrafía, ausencia de tachones, trabajo fechado, distintos colores para diferenciar 
(títulos, preguntas, respuestas). 

Completo Deberá contener íntegramente el trabajo diario realizado.  
Corregido Deberá contener los ejercicios corregidos con el fin de que las soluciones o respuestas sirvan de objeto de 

preparación para las pruebas escritas y como guía de conocimiento.  

 Pruebas escritas: Se elaborará una prueba por cada unidad didáctica que versará sobre aquellos contenidos trabajados durante la misma.   
 
Criterios de calificación.  En el ámbito socio-lingüístico la calificación trimestral se obtendrá en función de la consideración de los instrumentos descritos 
anteriormente quedando estructurada de la siguiente manera: 
   - Tareas realizadas en el aula y en casa: 20%  

- Cuaderno de clase del alumno/a: 20% 
   - Pruebas escritas: 60% 



 
6. METODOLOGÍA 
 
 La metodología de la materia está planificada en base al Artículo 10 del Decreto 135/2016 de 26 julio, en dicho artículo se expone que las 
enseñanzas que se den en la Formación Profesional Básica tendrán que tener un carácter globalizador, integrando las competencias y los contenidos. 
Además atiende a la necesidad de adaptar la metodología a las necesidades del alumnado así como a la adquisición progresiva de las competencias del 
aprendizaje permanente. Los contenidos tendrán siempre un carácter motivador y un sentido práctico, buscando alcanzar un aprendizaje significativo.  
 Se favorecerá el trabajo cooperativo, donde el diálogo debe ser el eje predominante en la consecución de las tareas. Por otro lado, el trabajo 
autónomo será fundamental puesto que la mayoría de los contenidos de la materia opta por un procedimiento individual.  
Las estrategias metodológicas que se proponen son las siguientes: 
 

 Partir de lo que los alumnos conocen intentando conectar con sus necesidades. 

 Crear un ambiente de trabajo respetuoso. 

 Prestar atención a las dificultades que presenten, proporcionándoles la necesaria ayuda en cada momento y valorando los éxitos que vayan 
consiguiendo. 

 Organizar los espacios y agrupamientos en función de un buen clímax de trabajo. 

 Trabajar textos tanto de naturaleza oral como escrita pertenecientes a las distintas modalidades textuales.  

 Fomentar la lectura tanto de textos periodísticos, como sociales y literarios. 

 Hacer ver que los aprendizajes escolares trascienden el marco del centro educativo y se convierten en aprendizaje útil para la vida cotidiana.  

 El profesor guiará al alumnado y graduará el proceso planteado por estas unidades, también fomentará el empleo y manejo de diversas fuentes de 
información, el debate tolerante y respetuosos de datos contrapuestos, la reflexión personal, el análisis de lo aprendido, los hábitos de trabajo 
individuales y grupales. 

 
7.- MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 
 
 -Libro de texto Comunicación y Sociedad II , de la Editorial Editex, 2015, Madrid. 

 -Materiales diseñados por el profesor/a sobre los contenidos de las diferentes unidades didácticas. 

 -Cuaderno de clase del alumno/a donde queden diferenciados los bloques de Sociedad y el de Comunicación. 

 -Ordenadores del Aula usados  para redactar textos, buscar información y visionar contenido relacionado con la unidad. 

  
 



8.- INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES AL CURRÍCULUM 
  

Incluir en el currículo una serie de saberes y valores, demandados por la sociedad y necesarios para la convivencia en democracia, así como su dominio 

y conocimiento, permite en el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje hablar de los siguientes valores y comportamientos: 

 Educación moral para la convivencia y la paz:  

 Compromiso con la conservación y defensa de la herencia cultural y del patrimonio artístico como bienes colectivos que forman parte de 

nuestra identidad y de los que disfrutamos.  

 Valoración de la democracia como una conquista colectiva que debe ser mantenida y profundizada entre todos y todas.   

 Percepción de la creciente diversidad cultural y étnica que caracteriza a las sociedades del siglo XXI como un factor de enriquecimiento 

personal y colectivo.   

 Educación para la igualdad entre los sexos (Coeducación): 

 Compromiso activo con el proceso de consecución de la igualdad de género, reconociéndolo como una condición indispensable para una 

sociedad justa y democrática.  Trabajando esta transversal desde el punto de vista del trabajo en clase, trabajo en equipos mixtos y reparto 

de tareas. 

 Educación para el consumo:  

 Valoración crítica de los avances tecnológicos, entendidos como un factor de desarrollo humano y al mismo tiempo como una posible causa 

de desequilibrios ambientales y de aumento de la desigualdad planetaria.   

 
9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  
Se llevará a cabo una evaluación inicial, por la que se procurará detectar cuál es el problema de aprendizaje concreto que presenta el alumno/a, es decir, 
determinar qué es lo que no consigue realizar dentro del trabajo académico y, en función de ello, determinar el objetivo a cubrir por él.  
Como instrumento se pueden utilizar pruebas escritas mediante cuestionarios sencillos, entrevistas y, si es necesario, la ayuda del Orientador y/o PT del 
centro.  
Los resultados de esta evaluación determinarán la necesidad o no de apoyos de especialistas para el tratamiento más adecuado de las necesidades del 
alumnado. 
En definitiva, habrá que valorar el avance detectado y la consecución de los objetivos señalados para el alumno/a con problemas concretos de aprendizaje. 
 
10.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 



 
 Tal como se contempla en el artículo 16 de la Orden de 8 de noviembre de 2016 aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo profesional 
y por lo tanto no esté cursando el proceso de formación en centros de trabajo deberá permanecer en el centro para la recuperación de la materia. El plan de 
recuperación propuesto se basa en la entrega de las actividades realizadas en cada unidad didáctica. De este modo las actividades a desarrollar durante este 
período de recuperación son las siguientes:  
 

Unidad didáctica Actividades a desarrollar en el período de recuperación 

Unidad 1: Mejora tus argumentos -Actividades pg. 36  
-Elaboración de un texto argumentativo sobre la falta de cumplimiento de los DDHH.   

Unidad 2: Rebeldes y románticos. -Explica los principios esenciales recogidos en la Constitución de 1812. 
-Explica la diferencia entre: Liberales, Conservadores, Absolutistas.  
- Actividades pg. 70 
-Creación de un texto expositivo. 
-Redacción de un texto comentando el mapa de las lenguas y dialectos de España. 

Unidad 3: Cartas de ultramar -Redacción de texto argumentativo sobre los muros fronterizos. 
-Escribir una carta de presentación personal. 
- Actividades pg. 104 y 105. 

Unidad 4: Palabra de libertad -Ejercicios del libro de texto, página 117. 
-Preguntas de análisis sobre una nómina laboral.  
-Preguntas de comprensión sobre un informe laboral. 
- Actividades  11, 12, 13 y 14 pg. 139 

Unidad 5: Balada triste de posguerra 

 

-Preguntas de la página 147 del libro de texto. 
-Vocabulario relacionado con la dictadura pp. 168-69. 
- Actividades pg. 172 y 173 

Unidad 6: Pausa publicitaria -Localizar en  un mapa político de Europa los países que la componen y los países de la UE. 
-Ejercicios pg. 179 y  181. 
-Actividades pg. 207. 

Unidad 7:Tiempo de novelas 

 

-La transición española: ejercicios de la pg. 215 del libro de texto. 
-Actividades de la pg.  219 del libro de texto sobre la configuración político-territorial de España. 
-Completar mapa político de España. 
-Complementar mapa político de Andalucía.  
-Qué diferencia hay entre la Web 1.0 y la Web 2.0. 



Unidad 8: Invitación al teatro 

 

-Ejercicio 3 pg. 247, Qué se necesita para montar una empresa de la familia profesional del 
módulo.  
-Ejercicio 10 de la pg. 251 del libro de texto. 
-Búsqueda en la RAE de los extranjerismos aceptados propuestos en la unidad.  
-Ejercicios  pg. 270-271. 

Unidad 9: Última sesión 

 

-¿Qué consecuencias tuvo el atentado contra las Torres Gemelas del 11-S de 2001? 
-Ejercicios de la pg. 285  del libro de texto relacionadas con la situación de España actual.  
-Señala en el mapa mundi aquellos países que pertenezcan a una gran potencia, a potencias 
emergentes y a países en vías de desarrollo.  
-Ejercicios de las pg.  300-302 del libro de texto. 

 
 
10.- PLAN DE MEJORA  
 
El alumno/a matriculado en un módulo profesional ya superado dispondrá de un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudarán a mejorar 
conocimientos conceptuales y habilidades prácticas. 
A continuación, presentamos el siguiente Plan de Mejora para la asignatura de Comunicación y Sociedad II.  
 

Unidad didáctica Actividades a desarrollar en el plan de mejora 

Unidad 1: Mejora tus argumentos - Elabora un esquema de los Géneros Literarios. 
- Haz un resumen sobre los reinados de Felipe V y Carlos III. 
-Actividades pg. 19  
- Actividades pg. 29 
- Actividades pg. 34-35 
-Elaboración de un texto argumentativo sobre la influencia de las redes sociales en los jóvenes.   

Unidad 2: Rebeldes y románticos. -Explica la invasión de España por Napoleón. 
- Consecuencias de la guerra de la Independencia. 
-Actividades pg.47 
- Lectura y actividades de la página 53 y 55. 
-Creación de un texto expositivo sobre la importancia de las nuevas tecnologías. 
-Resumen sobre las modalidades oracionales. 
-Actividades pg. 68-69. 
- Actividades finales pg. 70-71. 



Unidad 3: Cartas de ultramar -Resumen o esquema sobre cómo afrontó España el cambio de siglo. 
- Lectura y actividades de la página 87. 
- Mapa conceptual de la literatura española de principios del siglo XX. 
- Actividades pg. 91. 
-Escribir una carta de presentación personal. 
- Actividades de ortografía pg. 103. 

Unidad 4: Palabra de libertad -Resumen de la Guerra Civil española. 
-Esquema sobre la Generación del 27. 
- Fichas con oraciones para hacer análisis sintáctico. 
- Actividades finales pg. 138-139. 
- Actividades pg. 134. 
- Lectura de la página 140-141 y actividades. 

Unidad 5: Balada triste de posguerra 

 

-Resumen de España durante la Dictadura. 
- Elabora un power point sobre el arte en el siglo XX. 
- Lectura y actividades de la página 155. 
- Actividades pg. 159. 
- Actividades pg. 163. 
- Actividades pg. 172 y 173 

Unidad 6: Pausa publicitaria -Localizar en un mapa político de Europa los países que la componen y los países de la UE. 
- Saca una lista con los autores más importantes hispanoamericanos. 
- Vocabulario relacionado con los medios de comunicación. 
-Ejercicios pg. 204-205. 
- Fichas con oraciones para hacer análisis sintáctico. 
-Lectura y actividades pg. 208-209. 

Unidad 7:Tiempo de novelas 

 

-La transición española: ejercicios de la pg. 215 del libro de texto. 
-Actividades de la pg.  219 del libro de texto sobre la configuración político-territorial de España. 
-Actividades y lectura pg. 223. 
- Fichas con oraciones para hacer análisis sintáctico. 
- Actividades de ortografía (fichas). 
-Sacar de las páginas 224-225 cinco autores de la narrativa actual. 
- Consultar varias webs y sacar la estructura de las mismas. 

Unidad 8: Invitación al teatro -Ejercicio 3 pg. 247, Qué se necesita para montar una empresa de la familia profesional del 
módulo.  



 -Ejercicios de la pg. 257 del libro de texto. 
- Esquema sobre el teatro actual. 
-Vocabulario relacionado con las nuevas tecnologías.  
-Ejercicios de ortografía pg. 272-273. 
- Fichas con oraciones para hacer análisis sintáctico. 
- Actividades finales pg. 274-275. 

Unidad 9: Última sesión 

 

- ¿Qué consecuencias tuvo el atentado contra las Torres Gemelas del 11-S de 2001? 
- Resumen de las aportaciones tecnológicas y científicas del siglo XXI. 
-Ejercicios de la pg. 297 del libro de texto.  
- Ejercicios de repaso de morfología y sintaxis pg. 300-302 del libro de texto. 
- Ejercicios de repaso de ortografía pg. 306-307 del libro de texto. 
- Actividades finales pg. 308-309. 

 
 
 
11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Celebración de Días Institucionales: Día de la Constitución española, Andalucía, de la Paz. Así como Día contra  la Violencia de Género y Día de la Mujer 

trabajadora. 

 

 


