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INTRODUCCIÓN 

 
     La principal finalidad de este módulo obligatorio consiste en formar al alumnado 
del programa en su doble dimensión personal y social, partiendo de la constatación 
del carácter inseparable y absolutamente complementario de ambos planos. Con 
esta intención, el módulo se presenta como un marco de contenidos educativos que 
aporta dos aspectos esenciales en su educación: por un lado, un conocimiento 
básico del mundo actual y de la sociedad de pertenencia que favorezca su inserción 
activa y crítica en la vida colectiva, ejerciendo sus derechos y asumiendo sus 
responsabilidades a través de los ámbitos de participación y decisión 
democráticamente establecidos; por otro, la capacitación académica y la ampliación 
de oportunidades personales que permitan su incorporación al mundo laboral o, en 
su caso, continuar estudios en el sistema educativo reglado. 
 
     Desde esta perspectiva, formar ciudadanos cívicamente comprometidos en el 
ejercicio de responsabilidades compartidas, mediante su participación crítica y 
constructiva en los asuntos públicos, constituye la contribución más relevante de la 
institución escolar –y más específicamente de este módulo- a una sociedad 
cohesionada, basada en el equilibrio entre el desarrollo de lo específico e individual 
y la inserción activa en los espacios colectivos en los que se reconoce y afirma la 
identidad social. El carácter crecientemente plural, complejo y cambiante de 
nuestras sociedades refuerza esta necesidad de asumir normas comunes, 
consensuadas, mediante la participación democrática y por ello, el módulo persigue 
que el alumnado construya nociones sustantivas referidas a comportamientos 
cívicos, democráticos y comprometidos con la defensa y profundización de los 
derechos humanos. 
 
     Ejercer la ciudadanía y afirmar la identidad social en el siglo XXI supone, a su 
vez, introducir en el currículo del módulo el conocimiento de los rasgos significativos 
de sociedades pertenecientes a otros espacios y otros tiempos, de modo que la 
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mirada del alumno/a se extienda más allá de las limitadas coordenadas del aquí y 
del ahora. Se incluye así el conocimiento -a un nivel muy básico- de determinados 
procesos históricos que mediante el protagonismo colectivo de hombres y mujeres 
han alumbrado las actuales sociedades democráticas y el marco de derechos 
humanos que hoy nos resultan tan naturales como irrenunciables. 
 
     Desarrollo personal, construcción de la dimensión ciudadana, conciencia del 
esfuerzo histórico que hace posible la sociedad democrática actual, he aquí en 
síntesis el contenido del módulo que se orienta así hacia el conocimiento de uno 
mismo, la comprensión de los otros y el desvelamiento del significado histórico de la 
democracia, entendida como la conquista inacabada de un espacio de 
libertad/responsabilidad que sólo puede ser mantenido y ensanchado mediante la 
participación y el compromiso personal. Se adopta así una visión dinámica de las 
relaciones sociales y del mundo económico y laboral que va acompañada de 
información y destrezas sobre cómo implicarse a través de prácticas participativas 
en el propio entorno, respondiendo a problemas cercanos, lo que permitirá al 
alumnado enlazar, a través de actuaciones cotidianas y próximas, con el significado 
y el funcionamiento de los sistemas democráticos. 
 
     De este modo, el módulo pretende contribuir al logro de una mayor cohesión y 
bienestar social, al entendimiento entre culturas y al respeto a la diversidad y los 
derechos humanos; también se propone, desde el punto de vista personal, el 
desarrollo del pensamiento crítico y la mejora de la convivencia, facilitando la 
comprensión mutua, el diálogo, la solidaridad, la igualdad entre hombres y mujeres y 
las relaciones armoniosas entre los pueblos basadas en la justicia y la paz. Por lo 
tanto, los aprendizajes que se proponen en el mismo constituyen una competencia 
básica para la convivencia que se dirige a la consecución de una socialización 
integradora, caracterizada por la tolerancia y la integración positiva de las minorías.  
 
 
 Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

   sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 

   obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 
 Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
   aplicando técnicas análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

   sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

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

   la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 

   entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 
 Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

   comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles 

   de la vida cotidiana y profesional. 
 Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

   contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
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   características propias de las sociedades contemporáneas. 
Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

   democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

   resolución pacífica de los conflictos. 
 Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
   aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 

   laborales y personales. 
 Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

   confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
   situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la 

   personal. 
 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. 
 Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

   informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
   propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 

   protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 

   ambiente. 
 Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

   calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

   trabajo. 
 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
   teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 

   laborales para participar como ciudadano democrático.    
 
  A modo de síntesis, la principal finalidad del presente módulo no es otra que la de 
formar al alumnado para participar de forma activa en la vida social, ejerciendo sus 
derechos y asumiendo sus responsabilidades a través de los procedimientos 
establecidos democráticamente .  
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo 

cooperativo. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han realizado actividades de cohesión grupal. 
b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 
c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 
d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 
heterogeneidad. 
e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento 
del equipo. 
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el 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. 

 
Criterios de evaluación: 
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 han manejado con soltura algunos programas de presentación de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc) 
 

3. Comprende las características del entorno inmediato diferenciando las 

mismas en función del 

contexto urbano o rural en el que se encuentra el individuo y valorando la 

importancia de su 

conservación. 
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Criterios de evaluación: 
a) Se han realizado actividades de cohesión grupal. 
b) Se han comparado los rasgos físicos más destacados del entorno que le rodea 
(relieve, clima, 
aguas y paisaje) estableciendo medidas de conservación del medio a través de 
tablas-resumen. 
c) Se han establecido las diferencias entre un entorno rural y otro urbano 
identificando y explicando 

el impacto de la acción humana (causas y efectos) aportando medidas y conductas 
para limitar los 

efectos negativos a partir de una exposición oral argumentada contrastando las 
opiniones de otros 

iguales. 
d) Se han analizado el crecimiento de las áreas urbanas tanto en el tiempo como en 
el espacio 

señalando sobre un plano sus partes e identificando la diferenciación funcional del 
espacio y 

exponiendo por escrito algunos de sus problemas. 
e) Se han caracterizado los principales sistemas de explotación agraria existente en 
la comunidad 

autónoma andaluza identificando las principales políticas agrarias comunitarias en la 
región 

buscando dicha información a partir de páginas web de la Unión Europea. 
f) Se han investigado las principales características del sector industrial de 
Andalucía, así como su 

organización empresarial señalando sus industrias principales en un mapa de la 
comunidad 

autónoma andaluza. 
g) Se han identificado el desarrollo y la transformación de las actividades terciarias y 
su importancia 

en el medio que le rodea señalando un listado de profesiones relacionadas con este 
sector tras la 

observación e interpretación de documentos, imágenes o vídeos 

 

4. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad 

Antigua y sus relaciones 

con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y 

desarrollando actitudes 

y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han explicado las características económicas y sociales, el desplazamiento y 
la adaptación al 
medio de los grupos humanos desde periodo de la nomadización hasta el 
sedentarismo humano y 
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el dominio técnico de los metales así como las principales muestra artísticas 
prehistóricas mediante 

el análisis de fuentes gráficas y artísticas exponiendo por escrito un dosier resumen 
global y 

visitando algún resto arqueológico prehistórico. 
b) Se han valorado la pervivencia y aportaciones de la cultura clásica griega en la 
sociedad 

occidental actual al comparar ambas, señalando mediante la realización de una 
exposición oral 
global los aspectos de la vida cotidiana más relevantes tras la lectura de 
documentos escritos y 

fuentes gráficas multimedia. 
c) Se han reconocido los diversos modelos políticos y aportaciones que la 
civilización romana 

clásica ha realizado a la sociedad occidental actual a partir del visionado de 
documentales y fuentes 

multimedia diversas realizando una exposición oral en equipo de las mismas. 
d) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante 
estrategias de 

composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la 
comunicación. 
e) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo 

cooperativo. 
 

5. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras 

transformaciones industriales y 

sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su 

pervivencia en la 

sociedad actual y en el entorno inmediato. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo clásico al medieval, 
reconociendo la 

multiplicidad de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos 
organizando la 

información en tablas y cuadros resumen. 
b) Se han reconocido las características definitorias de la cultura musulmana 
valorando su 

contribución a la construcción de la política, sociedad y economía de al-Ándalus y en 
la actualidad 

mediante el análisis de fuentes escritas y exposición oral crítica mediante una 
presentación TIC. 
c) Se han valorado las características de los reinos cristianos medievales y su 
pervivencia en las 

sociedades actuales buscando información en diversas fuentes como webs o 
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bibliografía escrita y 

su exposición oral y escrita posterior del trabajo realizado valorando la diversidad 
cultural 
manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas. 
d) Se han comprendido, interpretado y expuesto oralmente opiniones creadas a 
partir del análisis 

de documentos y trabajos realizados valorando y respetando la opinión de iguales. 
e) Se han analizado el modelo económico y político de las monarquías autoritarias, 
así como las 

relaciones de la sociedad estamental europea y peninsular cristiana mediante la 
recopilación, la 

lectura de fuentes y realización de tablas resumen c omparativas. 
f) Se han valorado las consecuencias del descubrimiento de América, la 
construcción de los 

imperios coloniales en las culturas autóctonas y en la europea a través de fuentes 
epistolares 

contemporáneas a la época y fichas biográficas. 
g) Se han analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la 
Edad Moderna 

mediante la comparación con periodos anteriores y actuales a través de tablas 
comparativas, 
guiones, esquemas o resúmenes. 
h) Se ha debatido sobre el papel de la mujer en la época medieval basándose en 
información del 
momento. 
i) Se han descrito las principales características artísticas tras el análisis de las obras 

arquitectónicas, escultóricas y pictóricas a través del estudio de ejemplos estilísticos 
en Europa 

mediante la observación vídeos, fuentes gráficas en webs y su exposición oral y 
escrita posterior de 

una presentación multimedia. 
 

6. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 

oral en lengua castellana, 

aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de 

composición y las normas 

lingüísticas básicas. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha aplicado las habilidades básicas para realizar escuchas activas de noticias 
orales, 
canciones y/o poemas, identificando el sentido global y contenidos específicos del 
mensaje oral. 
b) Se han comprendido textos orales procedentes de los medios de comunicación 
de actualidad 

(noticias de radio, canciones, poemas) relacionadas con el perfil profesional en el 
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que se encuentra. 
c) Se han realizado dramatizaciones de pequeños textos literarios y de creación 
propia relacionados 

con el perfil profesional en el que se encuentra. 
d) Se han recreado en voz alta pequeñas historias y/o relatos individuales siguiendo 
estructuras 

organizadas, así como interacciones comunicativas propias del perfil profesional en 
el que se 

encuentra. 
e) Se han realizado actividades de interacción con cambio de rol para la exposición 
de ideas 

personales como conversaciones o videoconferencias, así como interacciones 
comunicativas 

propias del perfil profesional en el que se encuentra. 
f) Se han realizado asambleas y/o mesas redondas para la exposición y debate oral 
de noticias 

cercanas al contexto del alumnado así como interacciones comunicativas propias 
del perfil 
profesional en el que se encuentra. 
g) Se han recreado y reproducido discursos orales sobre temas cercanos al 
alumnado y a la 

actualidad con autonomía e iniciativa personal. 
h) Se ha empleado un buen uso de los elementos de comunicación verbal y no 
verbal en las 

argumentaciones y exposiciones mediante la reproducción de exposiciones orales. 
i) Se ha reconocido el uso formal e informal de la expresión oral aplicando las 
normas lingüísticas 

en la comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los 
usos 

discriminatorios, específicamente en las relaciones de género. 
j) Se han valorado, estimado y respetado las características diferenciadoras en el 
habla andaluza a 

nivel fonético (ceceo, seseo, yeísmo, otros). 
 

7. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 

escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma 

de textos breves 

seleccionados. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos 
escritos: cartas, 
correos electrónicos, fax, comunicados, instancias, solicitudes, formularios, 
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cuestionarios, carteles, 
informes, memorandos, currículum, notas, recursos, multas, apuntes, resúmenes y/o 
esquemas 

relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra. 
b) Se han analizado y valorado las características principales de los distintos de 
textos escritos de 

uso cotidiano y laboral a la hora de realizar una composición escrita. 
c) Se han reproducido pautas de presentación claras y limpias de trabajos escritos 
teniendo en 

cuenta el contenido (adecuación, coherencia, cohesión), el formato (corrección 
gramatical, variación 

y estilo) y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto. 
d) Se han manejado correctamente y normalidad herramientas de tratamiento de 
textos como 

procesadores de textos para la edición de documentos relacionados con el perfil 
profesional en el 
que se encuentra. 
e) Se han aplicado y revisado las principales normas gramaticales y ortográficas en 
la redacción de 

textos propios de la vida cotidiana y de la vida profesional de modo que éste resulte 
claro y preciso. 
f) Se han aplicado de forma sistemática estrategias de lectura comprensiva de 
fragmentos y textos 

seleccionados de diferentes géneros literarios adaptados (narrativos, poéticos y 
dramáticos), 
extrayendo conclusiones y compartiendo oralmente con sus iguales sus 
impresiones. 
g) Se ha considera la lectura como un instrumento de aprendizaje y conocimiento 
extrayendo las 

ideas principales de las secundarias y valorando la intencionalidad de su autor/a. 
h) 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. 
i) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria y de 
perfil 
profesional-laboral, reconociendo usos y niveles de lenguaje y pautas de 
elaboración. 
j) Se han desarrolla estrategias de búsqueda en el diccionario on-line de palabras 
desconocidas de 

uso cotidiano y profesional-laboral, valorando la necesidad de adquirir un 
vocabulario tanto a nivel 
técnico y profesional como de uso cotidiano. 
k) Se han realizado actividades de escritura individual, tanto manual como digital, 
participando 

igualmente en actividades colectivas, integrando cierta autonomía de funcionamiento 
de 
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colaboración solidaria y cooperativa mediante el empleo de un cuaderno de trabajo 
digital 
compartido. 
 
 
 
 

8. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en 

lengua castellana anteriores 

al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gusto 

personal. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados 
obteniendo la 

información implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo la autonomía lectora y 
apreciándola 

como fuente de conocimiento y placer. 
b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como virtuales. 
c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en lengua 
castellana en el 
periodo considerado y así como las obras más representativas y su autoría. 
d) Se han leído y comentado e identificado textos de diferentes géneros y 
subgéneros literarios 

seleccionados relacionados con las etapas de evolución de la literatura en lengua 
castellana. 
e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de 
fragmentos de una 

obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos 
protocolizados 

de recogida de información. 
f) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más 
apreciados y menos 

apreciados de fragmentos de una obra y sobre la implicación entre su contenido y 
las propias 

experiencias vitales. 
 

9. Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a situaciones 

habituales de 

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, 

elaborando presentaciones 

orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando estrategias de 

escucha comprensiva. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de 
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los mensajes 

recibidos. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o 
recibidos mediante 

formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 
implicaciones en el uso del 
vocabulario empleado. 
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que 
ayudan a entender el 
sentido general del mensaje. 
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 
instructivos, de 

ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura de cada 

tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de 

expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido 
altamente 

predecible según el propósito comunicativo del texto. 
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información. 
i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de 
los países 

donde se habla la lengua extranjera. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 
donde se habla la 

lengua extranjera. 
 

10. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 

sencillo y claro en situaciones 

habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias 

de comunicación 

básicas. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado 
utilizando modelos de 

oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales 
frecuentes. 
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 
para mostrar el 
interés y la comprensión. 



 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA    
IES  TARTESSOS                   

CURSO ACADÉMICO: 2018-2019 
NIVEL: FPB. 
CURSOS: AGROJARDINERÍA Y 
COMPOSICIONES FLORALES. 
DEPARTAMENTO: Orientación 

                     

12 
 

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua 

extranjera. 
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de 

expresiones, frases, y palabras, según el propósito comunicativo del texto. 
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensibles, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
 

11. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa, 

relacionados con situaciones de 

comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 

aplicando estrategias de 

lectura comprensiva y de composición. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su 
contenido 

global. 
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica 
del texto. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, 
frases y palabras, en situaciones habituales frecuentes. 
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo y a 

normas gramaticales básicas. 
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 
siguiendo modelos 

estructurados. 
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 
del ámbito 

personal o profesional 
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetado las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 
h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de información 
necesarias para 

suplir las carencias en la lengua extranjera. 
i) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información. 
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METODOLOGÍA 

   
 
   A la hora de planificar y desarrollar la enseñanza, se propiciará una metodología 
bajo los siguientes principios: 
 
I. Los procesos de enseñanza partirán de las ideas y concepciones previas del 
alumnado con respecto a los fenómenos sociales e históricos y las cuestiones de 
valor que llevan implícitas. 
 
II. Se propiciará un papel activo del alumnado en el aula, basado en la reflexión y 
argumentación de sus actuaciones e ideas, favoreciendo el desarrollo del 
razonamiento y el pensamiento crítico. 
 
III. Se utilizarán tanto estrategias expositivas como aquellas basadas en el 
planteamiento de problemas –históricos, sociales o morales, reales o hipotéticos- y 
actividades de investigación, individuales o en grupo, de acuerdo con la naturaleza 
del objeto a estudiar. 
 
IV. Se propondrán actividades que contemplen el principio de atención a la 
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diversidad desde criterios inclusivos, facilitando la individualización y personalización 
del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
 
V. Se propondrá el uso y aprendizaje continuo de los conocimientos instrumentales 
básicos en las actividades propuestas en el módulo: comprensión y expresión oral y 
escrita, habilidades comunicativas, razonamiento lógico-matemático, cálculo mental 
y estimaciones, operaciones con las reglas básicas, determinación de medidas, 
cálculo de probabilidades y estadística básica. 
 
VI. Se plantearán tareas y actividades que sean motivadoras, funcionales y 
relevantes, que versen sobre el mundo actual, con especial atención a los 
problemas existentes en el entorno socio-natural y aquellos derivados de la lógica 
económica y política de las sociedades. 
 
VII. Se perseguirá un planteamiento cada vez más autónomo en la búsqueda de 
información y utilización de fuentes diversas –gráficas, orales, escritas, directas o 
indirectas- que planteen perspectivas coincidentes, complementarias o divergentes 
sobre los hechos o problemas planteados. 
 
VIII. Se utilizarán habitualmente estrategias didácticas dialógicas, como el debate y 
la confrontación de ideas e hipótesis a través de la argumentación y defensa de los 
puntos de vista propios, y de la comprensión y respeto de los ajenos. 
 
IX. Se establecerán relaciones comunicativas y afectivas fluidas y multidireccionales 
en el aula, así como la participación y el trabajo en grupos cooperativos. 
 
X. Se establecerán cauces de colaboración con entidades e instituciones que 
trabajan en el campo social, laboral y económico. 

 

     En todo caso siempre se pretenderá que lo que el alumno/a aprende se 

corresponda con sus vivencias personales, esto es/ que se base en los principios 

permanentes de todo proceso de enseñanza- aprendizaje, tales como 

individualización, personalización, globalización. etc. Esta concepción realista de la 

educación nos lleva a tener en cuenta la realidad del alumno/a, o sea, su 

"actualidad". Para ello, se inicia cada unidad con actividades que puedan motivarles 

desde la situación particular de cada entorno, haciendo referencia a los intereses de 

los adolescentes en general y pretendiendo que los contenidos y los objetivos a 

conseguir sean conocidos previamente por ellos y ellas, de manera que se puedan 

sentir hacedores de su aprendizaje. Al mismo tiempo, se pretende que sea 

funcional, para lo cual es imprescindible abordar todas las áreas de manera 

interdisciplinar, globalizando en la medida de lo posible y facilitando la concentración 

frente a la dispersión (en la mente de todos estará la dificultad que tiene el alumno/a 

de hoy. un exceso de información, procedente de diversas fuentes, que le lleva a 

una dispersión cada vez mayor en detrimento de la calidad de cualquiera de sus 
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logros, ya sean de aprendizaje o referidos a su ocio y tiempo libre). 

     No hay que olvidarse del aprendizaje cooperativo, presente de forma permanente 

en las actividades, ya sea de manera explícita o implícita. Es importante recordar 

que lo fundamental de esta propuesta es que se encuentren en sintonía los 

postulados que adopta la reforma', la actividad y participación del alumnado en su 

propio proceso de formación favorece la adquisición de aprendizajes significativos. 

 

     Será siempre importante delimitar lo que se consideren contenidos básicos y 

actuales. De este modo, en cada unidad, se tratara un tema de interés actual, que 

indudablemente tendrá una conexión directa con los contenidos básicos que se 

proponen; este elemento pretende actuar como facilitador tanto de la integración de 

los conocimientos desarrollados en la unidad como de la polivalencia de lo 

aprendido. 

 

     En este sentido, es necesario desarrollar en este alumnado el sentido de 

competencia. El sentirse competente presupone al alumno pensar que puede 

aprender, lo que favorece que tenga sentido realizar el esfuerzo necesario para 

conseguirlo. El sentimiento de competencia es un factor clave en la motivación de 

este alumnado. Se trata de favorecer que los alumnos/as confíen en SÍ mismos y en 

su capacidad para aprender. Esta confianza se va forjando a partir de los 

comentarios y expectativas del profesorado, pero también de los compañeros y de 

los padres y madres. Se recomendara a la familia que valoren el esfuerzo y las 

disponibilidades de sus hijos. 

 

     Es también importante el trabajo cooperativo, donde el colaborar, ayudar en el 

aprendizaje del otro, va a conseguir un doble objetivo: la asimilación de los 

contenidos, o sea, que se produzca el aprendizaje, así como el desarrollo de la 

propia autoestima, a poner en práctica los valores de solidaridad y poder cambiar su 

percepción sobre su competencia académica. 

 

     Se tratará de trabajar la interdisciplinariedad no solo de las materias 

correspondientes a la formación básica, sino también será imprescindible aplicar 

este principio metodológico en el desarrollo de las restantes áreas de aprendizaje de 

este itinerario educativo (áreas de iniciación profesional, orientación laboral, acción 

tutorial y actividades complementarias). Se intentará que los alumnos se sitúen en 

su propia historia, ubicada en el tiempo que les ha tocado vivir. 

    Hay que fomentar en cada momento el conocimiento y la utilización de las nuevas 

tecnologías como recursos permanentes en la construcción del aprendizaje. Es 

indiscutible que en la historia de cada uno de nuestros alumnos y de nosotros 
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mismos ya forman parte de la cotidianidad, por lo que no podemos dar la espalda a 

la existencia de estos recursos; si lo hiciéramos no sería posible conseguir la 

polivalencia propuesta como principio y se harían mas dificultosas la formación 

permanente y el reciclaje que exige la sociedad actual. 

     Habrá que estar muy atentos al ritmo de la clase y hacer tantos cambios sean 

oportunos en las actividades, los contenidos y las estrategias didácticas, siempre 

que el profesor lo estime oportuno, para mantener el interés por el tema a estudiar. 

     Para que todo esto tenga validez y pueda ser efectivo, habrá que analizar en 

cada caso la situación particular y concreta de cada uno de los alumnos/as, dando 

respuestas concretas a cada una de las necesidades educativas especiales que 

puedan existir. La diversidad ha de ser un elemento enriquecedor de nuestra labor 

educativa ya que la pluralidad es el motor indiscutible de la creatividad y del avance 

social y tecnológico. 

 

     Los principios de individualización y personalización han de dirigir la 

programación adaptando tanto las actividades como los recursos didácticos a utilizar 

y las temporalizaciones. Dada la heterogeneidad con la que nos encontramos en el 

aula, a veces acrecentada en esta modalidad educativa, el aprendizaje de los 

contenidos que proponemos no puede ni debe estar exento de la transmisión de 

valores, el respeto a la propia diversidad y del desarrollo de actitudes como la 

comprensión y la solidaridad (sesiones de Tutoría y Orientación). Por tanto, toda 

esta planificación curricular ha de tomarse siempre como un proceso abierto y 

flexible, con una terminología también abierta y coeducativa, que pretende ser en 

todo momento una herramienta que acoja a la diversidad así como transmitir el valor 

de la pluralidad a los propios alumnos y alumnos. 

 

     Para concretar todo esto es necesario aclarar dos conceptos que nos servirán 

para llevar a cabo estos principios y orientaciones metodológicas: las estrategias 

didácticas y las actividades. 

     Las estrategias didácticas apuntan al tipo de actividades que se desarrollan en el 

aula así como al modo de organizarlas o secuenciarlas, mientras que las actividades 

se refieren a las tareas llevadas a cabo por los alumnos/as con la finalidad de 

adquirir un aprendizaje determinado. Desde una perspectiva sistémica se pueden 

entender las actividades como " procesos orientados, interactivos y orientados para 

el tratamiento y flujo de la información en el aula", de modo que cada actividad 

aporta una determinada información, necesaria para alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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     La adopción de unas determinadas estrategias didácticas va a estar 

condicionada por distintos factores, muchos de los cuales serán contextuales, tanto 

referidos al alumno como a la familia profesional de la que se trate, sin olvidar que 

dependerá en gran medida de los recursos didácticos disponibles. 

     Para que el aprendizaje sea significativo y funcional habrá que presentar 

materiales para aprender a partir de los conocimientos previos del alumnado, 

favoreciendo la motivación por el aprendizaje, asegurándose de que el alumno sabe 

lo que hace y por qué lo hace, adoptando un planteamiento metodológico que sea 

flexible, eligiendo las estrategias mas adecuadas para cada caso y realizando una 

evaluación formativa del proceso. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

     De todas las que pretendemos utilizar, destacaremos las que tienen mas 

relevancia y una frecuencia de uso más alta:  

 Trabajos de campo: investigación.  

 Visitas. 

 Información expositiva por parte del profesorado o expertos. 

 Experiencias personales.  

 Dramatizaciones, simulaciones. 

 Pequeño y gran grupo, parejas cooperativas. 

 Diseño y realización de trabajos prácticos. 

 Resolución de situaciones y problemas. 

 Elaboración de informes. 

 Autoevaluación. 

 
            
                  
 

ACTIVIDADES 

     Las actividades se caracterizan por ser procesos: 

 De flujo y tratamiento de la información. 

 Orientados a la consecución de metas educativas.  
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 Interactivos entre alumnos/as y profesores/as  

 Organizados. 

     Siguiendo esta pauta se realizaran tres tipos de actividades: 

1.- Actividades de iniciación, que pretenden motivar y hacer aflorar las opiniones 

previas que tienen los alumnos/as sobre el objeto de estudio.  

2.- Actividades de enseñanza- aprendizaje, en las que se aborda el desarrollo de 

los contenidos (actividades de refuerzo y ampliación).  

3.- Finales o de síntesis cuyo objetivo es evaluar lo aprendido. 

     Con todas estas actividades, se pretenderá abordar la enseñanza de conceptos, 

procedimientos y actitudes y llegar al aprendizaje por medio de la constastación de 

las nuevas ideas con las que poseía el alumno/a. 

 
     Tanto las actividades de refuerzo como las de ampliación son medidas de 
atención a la diversidad. Están orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no 
han conseguido adquirir los aprendizajes previstos así como dar la posibilidad de 
construir nuevos conocimientos a los que sí lo han logrado. 
 
 Orientaciones pedagógicas: 
El planteamiento metodológico con que abordar este módulo cobra una especial 
relevancia por tratarse 

de contenidos que el alumnado ha trabajado previamente en su paso por la etapa de 
Educación 

Secundaria y que no han sido total o parcialmente adquiridos. Asimismo, el perfil del 
alumnado que 

accede a estas enseñanzas, su falta de motivación, autoestima y contexto personal, 
familiar y social 
requiere la aplicación de estrategias metodológicas motivadoras, capaces de romper 
la barrera 

psicológica que le predispone negativamente hacia estos aprendizajes, 
complementadas con medidas 

concretas y graduales acordes a la diversidad de niveles de conocimiento, intereses 
y motivación del 
alumnado. 
Una de las estrategias metodológicas más eficaces para abordar estos retos es el 
trabajo en equipo del 
alumnado. Por este motivo, y porque es una de las competencias más necesarias 
para la vida laboral de 

hoy en día, se ha incluido un primer resultado de aprendizaje con el que se pretende 
dotar al alumnado 
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de las herramientas necesarias para desarrollar esta destreza. Es importante que 
estos contenidos se 

trabajen al inicio del curso, explicando al alumnado las características del trabajo 
cooperativo, 
practicando con dinámicas sencillas y favoreciendo la cohesión del grupo clase y de 
los equipos de 

trabajo que se formen, para posteriormente seguir usando esta metodología a lo 
largo de todas las 

unidades didácticas que desarrollemos. 
El uso correcto y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación 
en la sociedad 

actual es una necesidad básica para la vida profesional y privada de las personas y 
debe ser uno de los 

objetivos de toda formación de base, por lo que debe pasar a formar parte de la 
práctica educativa 

cotidiana de una manera natural. Ahora bien, no por integrar estas herramientas en 
el proceso de 

enseñanza y aprendizaje como un instrumento más que facilita la adquisición de 
conocimiento, se debe 

olvidar que también es un contenido en sí mismo que es importante enseñar. Por 
esta razón, se ha 

incluido un resultado de aprendizaje dedicado exclusivamente a esta temática, 
aunque el objetivo no sea 

trabajarlo de forma diferenciada del resto de contenidos, sino incluirlo en todas las 
unidades didácticas 

que se desarrollen a través de sus tres aplicaciones metodológicas más relevantes: 
como fuente de 

información, como herramienta de comunicación y trabajo y como medio de 
presentación de resultados. 
 
Como propuesta metodológica se propone la utilización combinada de diferentes 
estrategias o formas de 

actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o transmisivo, y adoptando el 
profesor o profesora 

el papel de orientador y guía en el proceso de aprendizaje. La elección de las 
herramientas didácticas 

debe ir enfocada a favorecer la adquisición de la competencia del aprendizaje 
autónomo progresivo para 

aprender a aprender, permitir la retroalimentación a lo largo del proceso y posibilitar 
la construcción 

significativa de conocimientos relevantes. 
En el desarrollo del currículum asociado a las ciencias sociales se propondrán 
cuestiones o problemas 

abiertos que lleven al alumnado a buscar, seleccionar, organizar y exponer la 
información de manera 

que le permita dar respuesta al problema planteado. En cualquier caso, no se 
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persigue con el desarrollo 

de este módulo que el alumnado memorice ni periodos históricos sino que adquiera 
la capacidad de 

comparar las características de diferentes períodos, analizar su influencia en la 
sociedad actual y 

obtener con sentido crítico conclusiones fundamentadas. 
Uno de los objetivos principales del módulo consiste en la mejora de las habilidades 
comunicativas del 
alumnado, la creación del hábito lector y el desarrollo de la capacidad de 
comprensión. Esta concepción 

supone enfocar las actividades y tareas hacia la práctica de las destrezas que 
configuran la competencia 

comunicativa: saber escuchar, resumir, entender un texto, expresar emociones, 
debatir, conversar, 
expresar opiniones, redactar textos de carácter formal, escribir correos electrónicos 
o redactar 
solicitudes y reclamaciones. Muchas de estas destrezas podrán desarrollarse 
conjuntamente con los 

contenidos relacionados con las ciencias sociales, ya que suponen unas 
herramientas imprescindibles 

para trabajar con el enfoque metodológico propuesto anteriormente. Por otra parte, 
el tiempo de 

enseñanza dedicado a los aspectos puramente comunicativos se empleará por 
completo para la 

realización de actividades prácticas y no a reflexiones gramaticales que, en todo 
caso, siempre estarán 

subordinadas a la adquisición de las destrezas comunicativas. La selección de los 
contenidos 

relacionados con la comunicación debe estar orientada a que el alumnado sepa 
desenvolverse en 

situaciones de comunicación de la vida diaria, tanto personal como profesional. La 
elección de los ejes 

temáticos, está íntimamente relacionada con este objetivo, por lo que se han 
seleccionado temas de 

carácter general referidos a aspectos de la vida cotidiana del alumnado, así como de 
sus intereses, con 

el fin de darles la oportunidad de desenvolverse con efectividad en situaciones 
comunes de 

comunicación. 
El planteamiento didáctico para el tratamiento de la literatura tendrá como referente 
fundamental el 
fomento del disfrute de la lectura para lo que se elegirán fragmentos asequibles y 
significativos de los 

períodos literarios que se incluyen en el currículum, que deberán ser leídos, 
contextualizados y 

desmenuzados en clase. Estas lecturas serán la base para que el alumnado se 
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inicie en la comprensión 

de la evolución de la literatura. 
La enseñanza de la lengua extranjera debe preparar al alumnado para 
desenvolverse en el contexto de 

la sociedad actual, una sociedad que demanda cada vez más la competencia 
comunicativa y las 

destrezas necesarias para adaptarse a un mundo profesional marcado por la 
movilidad y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
Por tanto, el objetivo de la enseñanza de la lengua extranjera tiene como fin último la 
adquisición de la 

competencia comunicativa. De ahí se desprende que el aula debe entenderse como 
un laboratorio para 

preparar al alumnado en una variedad de experiencias educativas y/o aprendizajes 
para la vida. Se va a 

exponer, por tanto, al alumno a prácticas que demanden el uso de estrategias y 
fórmulas que podrán 

usar en situaciones comunicativas reales. 
 
Un alumnado como el de la Formación Profesional Básica, necesita no sólo un 
conocimiento general de 

la lengua extranjera, sino que la enseñanza de esta en el aula tenga un cierto grado 
de especialización 

profesional que le permita desenvolverse con éxito en situaciones comunicativas del 
ámbito profesional, 
tales como la solicitud de un puesto de trabajo en el extranjero, la participación en 
una entrevista de 

trabajo en lengua inglesa y el uso del inglés como vehículo de comunicación para el 
desempeño de la 

función laboral relacionada con el título profesional. De esta forma, todo el proceso 
de aprendizaje- 
enseñanza tendrá como referente este propósito, y la mayoría de los objetivos, 
contenidos y núcleos 

temáticos deberán relacionarse con los contenidos profesionales del título . 
El carácter del módulo es práctico, se hace hincapié en los procedimientos que un 
alumnado de estas 

características debe asimilar para alcanzar una competencia comunicativa básica en 
la lengua 

extranjera. La gramática se entiende como el soporte que permite desarrollar las 
destrezas 

comunicativas, pero no como un fin en sí mismo. 
Los contenidos serán la base que nos permita la consecución de los resultados de 
aprendizaje. La 

organización de los mismos relaciona cada bloque (textos escritos, textos orales e 
interacción) con un 

resultado de aprendizaje diferente. Sin embargo, estos resultados no se entienden 
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de forma 

independientes entre ellos, sino que están íntimamente relacionados y son todos 
igualmente necesarios 

para desarrollar las destrezas comunicativas. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos n), ñ), o), p), q), r) y s) 
del ciclo formativo y 

las competencias n), ñ), o), p) y q) del título. Además, se relaciona con los objetivos 
t), u), v), w), x), y) y 

z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo 
profesional de forma 

coordinada con el resto de módulos profesionales. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del 
módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 
− El uso del trabajo cooperativo y las tecnologías de la información y la 
comunicación para el 
planteamiento y la resolución de problemas. 
− 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 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 Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo 
electrónico, 
SMS, Internet, redes sociales, entre otras). 
− La apreciación de la variedad cultural, histórica y de costumbres presentes en su 
entorno más 

cercano y en el contexto europeo, poniéndolas 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. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

 

Proyector 

Reproductor de DVD 

Documentales 

Libros de consulta 

Aula Tic – Internet 
Webs portal Educación Permanente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIACIÓN CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contenidos básicos: 
Trabajo cooperativo 

El aprendizaje cooperativo como método y como contenido. 
Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 
Formación de los equipos de trabajo. 
Normas de trabajo del equipo. 
Estrategias simples de trabajo cooperativo. 
Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

 Herramientas de comunicación social. 
− Tipos y ventajas e inconvenientes. 
− Normas de uso y códigos éticos. 
 
− Selección de información relevante. 

 Internet. 
− Estrategias de búsqueda de información: motores de 
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búsqueda, índices y portales de 

información y palabras clave y operadores lógicos. 
− Selección adecuada de las fuentes de información. 

 Herramientas de presentación de información. 
− Recopilación y organización de la información. 
− Elección de la herramienta más adecuada: presentación de 
diapositivas, líneas del tiempo, 
infografías, vídeos y otras. 
− Estrategias de exposición. 
Comprensión de las características del entorno en función del 
contexto urbano o rural en que se 

encuentre: 
 Caracterización del medio natural en Andalucía. 

− Relieve, 
− Climas mediterráneo 

− Hidrografía 

− Paisaje mediterráneo. Fauna y flora mediterránea. 
 Los grupos humanos y la utilización del medio rural y urbano. 

− Características del medio rural 
− Características del medio urbano. 
− Problemas medioambientales del medio: desertización y 
lluvia ácida, debilitamiento capa 

ozono y efecto invernadero y contaminación atmosférica 
urbana. 
− Mantenimiento de la biodiversidad 

 La ciudad. 
− La vida en el espacio urbano. 
 
− La urbanización en Andalucía. 
− La jerarquía urbana 

− Funciones de una ciudad. 
− La evolución histórica de las ciudades. 
− Los problemas urbanos y los planes generales de 
organización urbana. 
− Las ciudades andaluzas: identificación, características y 
funciones. 

 El sector primario en Andalucía. 
− Las actividades agrarias y transformaciones en el mundo 
rural andaluz. 
− La actividad pesquera y las políticas comunitarias en materia 
de pesca. 
− Las Políticas Agrarias Comunitarias en Andalucía. 
− Toma de conciencia del carácter agotable de los recursos y 
racionalización de su consumo. 

 El sector secundario. 
− Caracterización del sector industrial en Andalucía. 
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− La localización y diversidad industrial en Andalucía. 
− La organización empresarial e industrial andaluza. 
 

 El sector servicios. 
− Identificación del sector terciario en Andalucía. 
− Importancia del sector servicios en la economía andaluza. 
− El problema del desempleo en España. Búsqueda de 
soluciones. 
Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su 
relación con el medio natural: 

 Las sociedades prehistóricas. 
− Características de los primates y homínidos. 
− Adaptación de los primeros homínidos al medio. 
− Del nomadismo al sedentarismo. 
− El empleo de los metales. 
− Visita a algún resto artístico prehistórico en Andalucía. 
− Las primeras muestras artísticas de la historia. 

 La civilización griega: extensión, rasgos e importancia. 
− Nacimiento de la democracia. 
− La importancia del Mediterráneo en la economía de Grecia: 
las colonias en Andalucía. 
− Esparta y Atenas 

− La vida cotidiana en Grecia. 
− Características esenciales del arte griego. 

 La civilización clásica romana. 
− Diferencia entre diferentes sistemas políticos: reino, república 
e imperio. 
− El papel del ejército romano en el dominio del mundo 
mediterráneo. 
− La vida cotidiana en Roma. 
− El papel de Baetica en la economía y sociedad romana. 
− Características esenciales del arte romano. 

 Tratamiento y elaboración de información para las 
actividades educativas. 
− Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre 
otros. 
− Herramientas sencillas de localización cronológica. 
− Vocabulario seleccionado y específico. 
Valoración de la creación del espacio europeo en las edades 
media y moderna: 

 La caída del Imperio romano en Europa y la construcción de 
la Europa medieval. 
− Causas de la caída del Imperio romano. 
− De la ciudad al campo. De una economía urbana a una rural. 
− La sociedad estamental cerrada medieval. 

 La cultura musulmana. 
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− Características de la cultura musulmana (marco geográfico y 
pilares del Islam) 
− Influencia de la cultura musulmana en al-Ándalus: sociedad y 
cultura: Córdoba capital de al- 
Ándalus, esplendor de Isbiliya y Granada, reino nazarí. 

 La Península Ibérica medieval cristiana 

− Los reinos cristianos en la Península Ibérica. 
 

 

 

 

 

− Concepto de “conquista cristiana de al-Ándalus”. 
− Toledo y “las tres culturas”. 
La Europa de las monarquías autoritarias. 
− El modelo de monarca autoritario europeo. 
− La creación del Reino de España. 
− La monarquía autoritaria en España: Los Reyes Católicos y 
Austrias Mayores. 
El descubrimiento, colonización y proceso de aculturación de 
América. 
− Colón, Cortés y Pizarro 

− Bartolomé de las Casas y el problema de la esclavitud 

− Las culturas indígenas (aztecas e incas) 
− El imperio español en América y su influencia en Europa, 
España y Andalucía. 
La Europa de las monarquías absolutas. 
− El modelo de monarca absoluto 

− Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución 
sobre el mapa en el contexto 

europeo. 
− La economía y la sociedad estamental del Antiguo Régimen 

La evolución del arte europeo de las épocas medieval y 
moderna. 
− Arte musulmán, Románico, Gótico, Renacimiento, Barroco y 
Neoclasicismo. 
Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua 
castellana: 

 Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos 
orales como noticias, canciones o 

poemas relacionados con el perfil profesional en el que se 
encuentra. 

 El intercambio comunicativo. 
− Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
− Usos orales informales y formales de la lengua. 
− Adecuación al contexto comunicativo. 
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 Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación 
oral. 

 Organización de la oración: estructuras gramaticales básicas. 
 Composiciones orales. 

− Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
− Presentaciones orales sencillas: narración de 
acontecimientos cotidianos y frecuentes en el 
presente, narración de experiencias o anécdotas del pasado y 
planes e intenciones. 
− Creación de pequeñas historias y/o relatos individuales. 
− Interacción con cambio de rol para la exposición de ideas 
personales. 
− Expresión de los gustos, preferencias, deseos. 
− Asambleas, mesas redondas, debates, discursos. 
− Diálogos, interacciones y conversaciones formales e 
informales 

− Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. 
 Pautas para evitar la disrupción en situaciones de 

comunicación oral. 
 Revisión de los usos discriminatorios de la expresión oral. 
 Características y análisis del habla andaluza (ceceo, seseo y 

yeísmo). 
 
Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua 
castellana: 

 Composición y análisis de características de textos propios 
de la vida cotidiana y de la vida 

profesional. 
− Cartas personales y de negocios 

− El correo electrónico 

− El curriculum vitae y la carta de presentación. 
− Fax y comunicados. 
− Instancias y solicitudes 

− Formularios y cuestionarios 

− Carteles 

− Informes 

− Notas 

− Recursos y multas. 
− Resúmenes, apuntes y esquemas. 

 Presentación de textos escritos en distintos soportes. 
− Aplicación de las normas gramaticales. 
− Aplicación de las normas ortográficas. 
− Aspectos básicos de las formas verbales en los textos. 
− Pautas correctas de presentación escrita y exposición oral de 
documentos y argumentaciones 

respectivamente. Márgenes, sangrías, usos de tablas, 
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espaciados, estilos, numeración y viñetas. 
− Enunciado, frase y oración: creación de enunciados a través 
del lenguaje publicitario, creación 

de diálogos informales por escrito mediante frases y oraciones 
simples y construcción de 

oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 
 El empleo de procesadores de texto y programas de 

presentación on-line. 
− Aplicación y uso del procesador de texto para la elaboración 
de documentación escrita: 
configuración de página (márgenes, estilos y fondos), 
configuración de párrafo (alineación, 
epígrafes, sangrías y estilos), manejo de tablas y formato de 
texto (tipos de letras, color, negrita, 
cursiva, etc) 
− Empleo de programas de presentación on-line de 
información. 

 Lectura comprensiva de textos de diferente naturaleza y 
extracción de idea principal, secundarias e 

intención del autor. 
 Pautas para la utilización de diccionarios on-line de diversa 

naturaleza. 
Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al 
siglo XIX: 

 Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 
− Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la lectura 
como fuente de conocimiento y 

placer. 
− Conocimiento y utilización de bibliotecas de aula, centro y 
virtuales. 
− Instrumentos para la recogida y obtención de información de 
la lectura de fragmentos 

literarios. Período cultural literario, autoría, ideas principales y 
secundarias, temas, descripción de 

personajes, intención y valoración crítica personal. 
 La biblioteca de aula, centro y virtuales 

 Lecturas individuales y en gran grupo comentadas, recitado 
de poemas y relatos breves teatrales 

dramatizados. 
 Lectura y comprensión de textos y fragmentos literarios 

seleccionados de la Edad Media hasta el 
siglo XVIII. 
− Edad Media: Lectura e interpretación de temas a partir de la 
lectura en gran grupo de 

fragmentos de obras representativas. 
− El siglo XIV: Lectura individual para el análisis de personajes 
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y tipos así como de temas a partir 
de fragmentos breves y puesta en común de ideas. 
− El siglo XV: Lectura y análisis de temas y estilo a partir de 
fragmentos breves. 
− El siglo XVI. Renacimiento. Lectura y recitado de poemas, 
pequeños fragmentos y comentario 

en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época. 
− El siglo XVII. Barroco. Lectura y recitado de poemas, 
pequeños fragmentos y comentario en 

voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época. 
Visionado de una obra de teatro y 

posterior comentario de la misma. 
− El siglo XVIII. El neoclasicismo y prerromanticismo. Lectura y 
recitado de poemas, pequeños 

fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo y 
argumentos o temas de la época. 
Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua 
inglesa: 

 Lectura y redacción de textos sencillos sobre presentaciones 
y descripciones personales en las que 

se ofrece información de carácter personal (nombre, edad, 
profesión, procedencia...), sobre el físico y la 

personalidad, así como de las relaciones interpersonales y 
familiares, identificando la información 

general y específica, en formato impreso o digital, con carácter 
familiar y profesional, relacionados estos 

últimos con el título profesional. 
 Identificación de la información general y específica de 

descripciones sencillas del entorno físico del 
alumno como la vivienda, la ciudad y el lugar de trabajo. 

 Lectura e interpretación de itinerarios y mapas de entornos 
rurales y urbanos, identificando signos y 

letreros básicos para la localización de objetos, personas y 
lugares relacionados con el mundo familiar y 

del entorno laboral. 
 Escritura y lectura atenta identificando información gen y 

específica de textos sencillos, de 

entradas en diarios, agendas, blogs.. de carácter personal y 
profesional en los que se detallan rutinas y 

acciones habituales, relacionados con el ocio y el trabajo, 
reflexionando sobre la forma y uso de los 

tiempos verbales de presente, los adverbios de frecuencia y 
expresiones temporales. 

 Lectura y redacción de CV adaptados a los perfiles 
profesionales propios del título, en formatos 

estandarizados según la Unión Europea, en papel y digitales. 
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Cumplimentación de los apartados que un 

CV debe poseer según las directrices de la Unión Europea. 
 Lectura y producción de cartas de presentación atendiendo a 

información previamente presentada 

en un resumé o CV solicitando un puesto de trabajo y en 
respuesta a ofertas de trabajo publicadas en 

medios tradicionales y en portales de empleo, relacionadas con 
puestos propios del título profesional. 
Estas cartas deberán respetar las convenciones establecidas 
para este tipo de escritos. 

 Lectura y escritura de biografías sencillas de personas 
significativas en el ámbito profesional 
relacionado con el título, publicadas en revistas, periódicos, 
blogs, redes sociales reflexionando sobre el 
uso de los tiempos verbales del pasado que se usan en este 
tipo de textos y los secuenciadores 

temporales. 
 

 Lectura atenta y de forma reflexiva de cartas y e-mails, en 
contextos tanto familiares e informales 

como profesionales, en formato papel y digital atendiendo a las 
estructuras formales propias de estos 

textos y utilizando el contexto y los elementos visuales para 
extraer información. 

 Comprensión e interpretación de textos en los que se 
expresan planes futuros de tipo personal y 

profesional, identificando los tiempos que se usan para 
expresar el futuro para planes e intenciones en 

inglés. 
 Lectura y composición de reseñas sencillas sobre lugares de 

ocio y destinos turísticos, folletos y 

artículos publicados en revistas de ocio tanto en formato papel 
como digital. 

 Creación de itinerarios turísticos sencillos en los que se 
planifican rutas a real zar, visitas a lugares 

de interés, y se ofrece información sobre alojamiento y 
transporte. 

 Reflexión sobre las normas de actuación propias en 
situaciones de comunicación tales como pedir 
comida en un restaurante, comprar tickets de transporte, 
solicitar información sobre itinerarios, 
horarios, hoteles y otros tipos de alojamiento, a partir de la 
lectura de menús de restaurantes, de 

horarios de medios de transporte, de folletos informativos en 
hoteles.. 

 Interés por cuidar la presentación y las estructuras 
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específicas de los diferentes textos escritos en 

papel o digitales. 
 Interpretación del significado de palabras desconocidas a 

través del contexto y de la situación. 
Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

 Identificación de la información esencial de textos orales 
sencillos, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, de presentaciones orales donde se ofrezca 
información personal y profesional 
(nombre, edad, familia, procedencia, la profesión, las rutinas y 
hábitos en el ámbito personal y 

profesional), y de descripciones sobre las características físicas 
y de carácter de personas, lugares y 

objetos comunes. 
 Escucha y expresión de descripciones orales sobre las 

características básicas de los trabajos 

relacionados con el título profesional, y de diálogos donde se 
presentan las habilidades y capacidades 

necesarias para el desempeño de los puestos de trabajo. Uso 
de los verbos modales can y could. 

 Solicitudes orales de empleo mediante la realización de 
video-currículum adaptados a ofertas de 

trabajo relacionadas con el título profesional. 
 Escucha y producción de instrucciones sobre cómo llegar a 

un lugar y/o del funcionamiento básico 

de objetos cotidianos. 
 Escucha y producción de narraciones en presente sobre 

aficiones, gustos y maneras de emplear el 
tiempo libre y realización de presentaciones orales de 
itinerarios de viajes donde se planifican rutas, se 

describen lugares de interés, se habla de los medios de 
transporte, tipos de alojamiento y actividades 

lúdicas. 
 Escucha y discriminación de la información esencial de 

conversaciones telefónicas para concertar 
citas de carácter personal o profesional (quedar para hacer 
planes de ocio, citas médicas, entrevistas 

de trabajo...). 
 Identificación de las ideas principales y específicas de textos 

orales producidos en varios registros 

pero siempre en condiciones aceptables de audición, utilizando 
el contexto y los elementos fonéticos 

para extraer la información. 
 Pronunciación adecuada y aplicación de las normas básicas 

de entonación en las producciones 

orales. 
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Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 
 

 Participación en diálogos de presentación y de intercambio 
de información de carácter personal y 

profesional, sobre descripción de personas y objetos, aficiones, 
gustos y maneras de emplear el tiempo 

libre. 
 Pedir y ofrecer instrucciones básicas sobre cómo llegar a un 

lugar en entornos familiares y 

profesionales. 
 Simulación de conversaciones donde se compran entradas 

para el cine, conciertos, eventos 

deportivos y otros acontecimientos de carácter lúdico. 
Realización de diálogos propios de situaciones 

típicas de un viaje: reserva de billetes de transporte, 
alojamiento, pedir en restaurantes. 

 Simulación oral de entrevistas de trabajo relacionadas con 
puestos propios del título profesional 
donde se presentan las habilidades y capacidades de uno o 
varios de los participantes. 

 Participación en role-plays donde se simulan conversaciones 
telefónicas para concertar citas de 

carácter personal o profesional (quedar para hacer planes de 
ocio, citas médicas, entrevistas de 

trabajo, otros). 
 Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y 

entonación permitiendo al receptor comprender 
el mensaje con claridad, aunque se cometan errores de 
pronunciación esporádicos. 

 Adaptación del registro lingüístico a los diferentes niveles de 
formalidad e intención de las 

diferentes situaciones comunicativas. 
 

 U.DIDÁCTICAS. 

  

 LENGUA Y LITERATURA  

 
Unidad 1. La comunicación ...................................................................................................................................................................  

Unidad 2. Lengua y sociedad ...............................................................................................................................................................  

Unidad 3. Los tipos de textos ................................................................................................................................................................  

Unidad 4. La palabra. Clases, estructura y formación ..........................................................................................................................  
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Unidad 5. Las palabras variables I ........................................................................................................................................................  

Unidad 6. Las palabras variables II .......................................................................................................................................................  

Unidad 7. Las palabras invariables .......................................................................................................................................................  

Unidad 8. El enunciado. Sujeto y predicado .........................................................................................................................................  

Unidad 9. Los complementos del verbo y las clases de 

oraciones ..............................................................................................................................................................................................  

Unidad 10. El significado de las palabras .............................................................................................................................................  

Unidad 11. Literatura y géneros literarios .............................................................................................................................................  

Unidad 12. Literatura medieval española .............................................................................................................................................  

Unidad 13. La literatura en los Siglos de Oro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SOCIALES 

Unidad 1. Los paisajes naturales. El paisaje agrario ............................................................................................................................  

Unidad 2. Las sociedades prehistóricas ...............................................................................................................................................  

Unidad 3. Las ciudades y su historia ....................................................................................................................................................  

Unidad 4. La Edad Antigua: Grecia y Roma .........................................................................................................................................  

Unidad 5. La Europa medieval ..............................................................................................................................................................  

Unidad 6. El mundo musulmán y Europa..............................................................................................................................................  

Unidad 7. La Europa de las monarquías absolutas ..............................................................................................................................  

Unidad 8. La colonización de América ..................................................................................................................................................  

Unidad 9. La población mundial ............................................................................................................................................................  

Unidad 10. La evolución del arte europeo 
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ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

     El módulo  se relaciona directamente con la competencia social y ciudadana y 
comunicación linguística pero, además, contribuye a desarrollar algunos aspectos 
destacados de las restantes competencias básicas. 

     En relación con la competencia social y ciudadana se afronta el ámbito personal 
y público implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades para vivir en 
sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Además de contribuir a reforzar 
la autonomía, la autoestima y la identidad personal, favorece el desarrollo de 
habilidades que permiten participar, tomar decisiones, elegir la forma adecuada de 
comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las decisiones 
adoptadas y de las consecuencias derivadas de las mismas. También contribuye a 
mejorar las relaciones interpersonales al trabajar las habilidades encaminadas a 
lograr la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y 
acciones. Impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a 
afrontar las situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo 
y otros procedimientos no violentos para su resolución. La educación afectivo-
emocional, la convivencia, la participación, el conocimiento de la diversidad y de las 
situaciones de discriminación e injusticia, permiten consolidar las habilidades 
sociales, ayudan a generar sentimientos compartidos y no excluyentes, a reconocer, 
aceptar y usar convenciones y normas sociales de convivencia e interiorizar los 
valores de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y 
participación tanto en el ámbito personal como en el social. 

     Se contribuye también al desarrollo de esta competencia a partir de la adquisición 
del conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de los estados y 
de las sociedades democráticos y de otros contenidos específicos como la evolución 
histórica de los derechos humanos y la forma en que se concretan y se respetan o 
se vulneran en el mundo actual, particularmente, en casos de conflicto. Se incluyen 
contenidos relativos a la actuación de los organismos internacionales y de aquellos 
movimientos, organizaciones y fuerzas que trabajan a favor de los derechos 
humanos y de la paz. 

     Al ser contenidos específicos los relacionados con el conocimiento de la 
pluralidad social y el carácter de la globalización y las implicaciones que comporta 
para los ciudadanos, facilitará a los alumnos/as instrumentos para construir, aceptar 
y practicar normas de convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar 
los derechos y las libertades, asumir las responsabilidades y los deberes cívicos y, 
en definitiva, participar activa y plenamente en la vida cívica. 

     El módulo contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender 
fomentando la conciencia de las propias capacidades a través de la educación 
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afectivo-emocional y las relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos. Así 
mismo, el estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la 
participación y el uso sistemático de la argumentación, la síntesis de las ideas 
propias y ajenas, la confrontación ordenada y crítica de conocimiento, información y 
opinión favorecen también los aprendizajes posteriores. 

     Además, se favorece la competencia básica autonomía e iniciativa personal 
porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación y 
asunción de responsabilidades. El currículo atiende especialmente a la 
argumentación, la construcción de un pensamiento propio, el estudio de casos que 
supongan una toma de postura sobre un problema y las posibles soluciones.  

     El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación 
lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 
Por otra parte, la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles 
para lograr los objetivos de estas materias, al utilizar tanto el lenguaje verbal como el 
escrito, la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en fuentes 
diversas y, particularmente, en la publicidad y en los medios de comunicación, 
también ayudan a la adquisición de la competencia. Finalmente, el conocimiento y el 
uso, de términos y conceptos propios del análisis de lo social, posibilitan el 
enriquecimiento del vocabulario. 

   La competencia matemática estará muy presente, la trabajaremos 
frecuentemente, ya que deberán hacer uso de la estadística, gráficas, porcentajes, 
diagramas de barra…resolución de problemas…que se sucedan a lo largo de las 
diferentes unidades. 

   El patrimonio cultural y artístico tan cercano,  próximo y rico en Camas, favorecerá 
la competencia cultural y artística. Haciéndoles ver desde el punto de vista 
empresarial, las distintas empresas que giran a su alrededor. Valorando dicho 
patrimonio e inculcando en ellos su cuidado, respeto y conservación . 

   La competencia digital, tan presente en sus  vidas no quedará fuera de esta 
programación. Se fomentará mediante el uso del ordenador, siempre que sea 
posible ya que disponemos de ellos en el aula. Se usará el proyector ,películas, 
visionados de DVD. 

   La interacción con el mundo físico y natural, en este módulo la realizan 
constantemente dadas sus características (actividades diarias al aire libre- 
jardinería), así como en las acciones que se llevan a cabo para asegurar la 
protección y el cuidado del medio ambiente. 
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ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
DEL ALUMNADO 

 

     La evaluación es una parte integrante del proceso educativo con una función 

básicamente orientadora y de control de calidad del mismo. Esto supone que la 

evaluación debe incorporarse de forma natural en todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, no constituyendo un elemento desconectado y específico en este 

proceso, y debiéndose contemplar tanto en el desarrollo del propio proceso como en 

el grado de los aprendizajes alcanzados por cada alumno en particular. 

     Por tanto, es necesario utilizar un criterio procesual que, partiendo de un 

conocimiento de la situación en que comienza el alumno, contemple un seguimiento 

sistemático, de forma que permita reorientar el planteamiento del binomio 

enseñanza- aprendizaje en un proceso de retroalimentación e individualización del 

mismo. 

     La evaluación del alumnado de Formación Profesional Básica será formativa, es 

decir, que debemos entenderla como un medio para orientar el trabajo del alumno/a 

     La valoración del alumnado tendrá un carácter continuo, personalizado e 

integrador, que tome como referencia los criterios de evaluación establecidos por el 

equipo educativo en las programaciones didácticas, así como el grado de madurez 

alcanzado en relación con los mismos. Sin embargo, especialmente al principio del 

proceso formativo, es importante que se valore mas la evolución personal del 

alumno/a que el aprendizaje de contenidos instructivos, pues la autoestima va a ser 

un factor determinante en el proceso del aprendizaje, ya se trate de alumnos/as con 

un fuerte rechazo escolar, o que como mecanismo de defensa hayan desarrollado 

un proceso de supervaloración. 
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     La evaluación se concretará en un conjunto de acciones planificadas en diversos 

momentos del proceso formativo. Dentro de éste debemos contemplar tres 

momentos del proceso de evaluación'. Evaluación inicial o diagnóstica, procesual o 

formativa y final o sumativa. 

 

1. EVALUACIÓN INICIAL O DIAGNÓSTICA : La evaluación diagnóstica nos 

proporciona una información de partida de los alumnos/as con la finalidad de 

orientar la intervención educativa adecuadamente, de forma que el proceso de 

enseñanza/aprendizaje pueda adquirir el carácter de individualización o 

personalización que estos programas requieren. 

     Será necesario usar la información aportada en el momento de la matriculación. 

Otros elementos de evaluación serán las entrevistas, tanto las realizadas con los 

padres como con los alumnos, cuestionarios, observación directa, pruebas 

estandarizadas, apreciaciones del orientador/a... 

     En esta tarea de análisis será necesario recabar información sobre los siguientes 

aspectos: 

 Grado de desarrollo de determinadas capacidades y habilidades que integran 

la formación profesional de base, adquirida en la Educación Secundaria. 
 Estrategias y técnicas de trabajo intelectual y manual adquiridas en estudios 

anteriores. 
 Motivaciones e intereses con respecto a la profesión elegida. 

 

2.- EVALUACIÓN PROCESUAL O FORMATIVA. 

     Se realizará a lo largo del propio proceso de enseñanza- aprendizaje. Cada 

profesor hará el seguimiento y evaluación de la componente formativa que imparte, 

referida a cada uno de los alumnos, dejándose constancia al menos de los 

siguientes aspectos: 

 
•     La asistencia. 
•     La participación. 
•     Progreso de cada alumno/a, y con el grupo. 
•     Tipo y grado de aprendizajes adquiridos mediante las actividades de 

       enseñanzas propuestas. 
•     Consecución de las capacidades reflejadas en los objetivos. 
•     Dificultades halladas en el aprendizaje de los diferentes tipos de 

       contenidos (conceptuales, procedimentales, actitudinales). 
•     Acciones educativas complementarias que el alumno/a precise. 
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Los tipos de instrumentos de evaluación que se utilizaran son: 

•     Cuaderno de clase del alumno. 
•     Realización de trabajos prácticos. 
•     Pruebas escritas y orales.  

•     Registros de observación (diario del profesor, escalas de observación...).  

•     Debates y encuestas. 

     Es importante hacer que el propio alumno/a participe activamente en este 

proceso de evaluación a través de algunos de los instrumentos expuestos 

anteriormente. 

3.- EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA. 

     Representa el resultado del seguimiento y la evaluación de todo el proceso 

formativo en el que debemos tener en cuenta los siguientes aspectos a valorar: 

•    La asistencia y participación activa. 
•  La evolución positiva en el desarrollo personal ( madurez personal, 

responsabilidad profesional, integración social). 
 
 

     En la nota de cada trimestre la proporción de cada uno de los contenidos será 
la siguiente: 
 

- Conceptos: 50% 

- Procedimientos: 40% 

- Actitudes: 10% 

     En la última unidad, se implica al alumno/a en una valoración personal y final 

sobre el programa educativo desarrollado. El/ella, el grupo- clase expresará las 

conclusiones a las que ha llegado tras el desarrollo del programa, especificando el 

aprendizaje realizado y qué le parece el proceso que ha seguido. 
 

 

 
 
 

                                              SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
      Los instrumentos de evaluación se concretan de la forma siguiente: 
 

a) Pruebas teórico-prácticas (40%)de 0 a 4 puntos: 
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     Detrás de cada pregunta se especificará lo que puntúa. El criterio de 
corrección de estos ejercicios será el de asignar la mitad del valor de la pregunta 
si el procedimiento utilizado por el alumno es el correcto, aunque se equivoque 
en los cálculos o en la resolución; y asignarle la puntuación máxima cuando el 
procedimiento y los cálculos o resolución sean correctos. 
Si la respuesta tuviese varios aspectos, la puntuación se repartirá entre uno de 
ellos a partes iguales. 
 

b) Trabajos individuales y/o en grupos realizados dentro y fuera del aula 

(50%) de 0 a 5 puntos: 

 
     Se valorará la presentación (0,5 puntos), la ausencia de faltas de ortografía y 
la expresión (0,5 puntos) y el contenido (4 puntos). 
 
     Respecto a los apartados a y b, la puntuación que el profesor asigne a cada 
pregunta deberá quedar reflejada claramente en el ejercicio escrito corregido. 
 
     Como criterio general, las respuestas de los alumnos deben estar 
suficientemente razonadas. Las respuestas deben ceñirse estrictamente a las 
cuestiones que se pregunten, en ningún caso puntuará positivamente contenidos 
sobre aspectos no preguntados. 
 

c) Participación y notas de clase (10%) de 0 a 1 puntos: 
  
     Cada vez que el alumno traiga realizada la tarea se le asignará un positivo. 
Por cada 4 positivos se le asignará 0,25 puntos. En caso contrario, se le asignará 
un negativo que se irá restando de los positivos que tuviese. 
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS 
PROGRAMACIONES 

 
      El seguimiento de las programaciones se llevará a cabo diariamente mediante 
un cuaderno de clase del profesor y otro del alumno en el que se registrarán cada 
una de las actividades que se vayan realizando, así como los materiales de trabajo 
que se proporciones en cada caso. 
 
     Semanalmente se realizará un balance de todo lo realizado para verificar si lo 
realizado satisface los objetivos y los contenidos previstos para su desarrollo. 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 
     Las actividades de recuperación no pueden consistir en repetir de forma 
mecánica las mismas actividades, puesto que si el objetivo consiste en desarrollar 
una capacidad, hay que proporcionar otro tipo de actividades, tanto en variedad 
como en diferente grado de dificultad. 
 
     En todos los casos se realizará de forma continua y con una asistencia 
individualizada a cada alumno en el mismo instante en que se manifiesta la 
dificultad, el error, o la demanda del propio alumno. 
 

 

 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

 
     La atención a la diversidad se desarrolla mediante la aplicación del principio 
de individualización consistente en ayudar a cada alumno puntualmente en el 
momento en que se produce la dificultad y teniendo en cuenta cada una de sus 
características como persona, para así ofrecerle a cada uno aquellas actividades 
más adecuadas para que su desarrollo educativo sea lo más óptimo posible. 
 
        Obviamente las adaptaciones curriculares significativas se llevarán a cabo 
en aquellos casos que lo precisen y las no significativas, serán constantes dado 
que el tratamiento de estos alumnos se procurará que sea lo más individualizado 
posible, y partiendo de los conocimientos, procedimientos y actitudes que ellos 
ya poseen. 
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En el aula en concreto hay 3 alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PRIMER TRIMESTRE 

 
Visita Jardín Botánico (Alamillo). 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 
Visita a Empresa facilitada por Proyecto E.JE. 
  
TERCER TRIMESTRE 

 
Día de convivencia : Andalucía Emprende (E.J.E ). 
 

 


