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 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 I 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. 
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 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. 

 

 

 

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

 

SOCIEDAD 

 

Tema 1: Un mundo por explorar 

 

Contenidos 

 

 

Criterios de Evaluación 

 

Resultados de aprendizaje 

 

  Actividades 

 

-El clima y el tiempo 
 

-Los paisajes naturales 

-Los climas del planeta 

-Los climas de España 

 
-El relieve y la hidrografía 
peninsular 

 

 

 

 
 

 

 

-Se han descrito mediante el 

análisis de fuentes gráficas 

las principales características 

de un paisaje natural, 

reconociendo dichos 

elementos en el entorno más 

cercano. 

-Se han elaborado 

instrumentos sencillos de 

recogida de información 

mediante estrategias de 

composición protocolizadas, 

utilizando tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 
 

-Se han desarrollado 

comportamientos acordes 

con el desarrollo del propio 

esfuerzo y el trabajo 

colaborativo. 
 
-Se han discriminado 
fuentes fiables de las que 
no lo son. 
-Se ha seleccionado la 
información relevante 
con sentido crítico. 

-Trabaja en equipo 

profundizando en 

las estrategias 

propias del trabajo 

cooperativo. 

 -Usa las TIC 

responsablemente para 

intercambiar información con 

sus compañeros y 

compañeras,como fuente de 

conocimiento y para la 

elaboración y presentación del 

mismo. 

-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. 

 

 

 

Individual:-Comprende las 

actividades del libro de 

texto. 
Guiones, esquemas y 
resúmenes. 
Vocabulario seleccionado y 
específico. 

 

De investigación: 

-Busca información sobre el 

clima en diferentes países. 

-Busca información 

sobre el clima en 

España. 

  

En grupo: 

-Realiza un mapa de 

España con su relieve e 

hidrografía. 

-Análisis de climogramas. 
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Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Actividades 

 

Tema 2: Vivimos y trabajamos desde la Prehistoria 

-La historia 

 

-La prehistoria 

 

-El Paleolítico 

 
-El Neolítico 

 
-La Edad de los Metales 

-Edad Antigua: Ciudades 
milenarias 

-Mesopotamia 

-Egipto 

 
-El espacio urbano y la 
ciudad actual 

-Sectores económicos 

 

 
 
 
 
 
 
 

-Se han explicado la 

ubicación, el 
desplazamiento y la 
adaptación al medio de 
los grupos humanos del 
periodo de la 
hominización hasta el 
dominio técnico de los 
metales de las principales 
culturas que lo 
ejemplifican. 

-Se han relacionado las 

características de los 
hitos artísticos más 
significativos del periodo 
prehistórico con la 
organización social y el 
cuerpo de creencias, 
valorando sus diferencias 
con las sociedades 
actuales. 

- Se ha juzgado el 
impacto de las primeras 
sociedades humanas en 
el paisaje natural, 
analizando las 
características de las 
ciudades antiguas y su 
evolución en la 
actualidad. 

 

-Se ha valorado la 
pervivencia de estas 
sociedades en las 
sociedades actuales, 
comparado sus 
principales 
caracteriśticas. 

 

 

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

 

-Valora el estudio de la 
historia para enriquecimiento 
personal, para comprender 
mejor el mundo que nos 
rodea. 

-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. 

 

 

Individual: 

Guiones, esquemas y 
resúmenes. 

Vocabulario seleccionado y 
específico. 
 

 

De investigación grupal: 

Herramientas sencillas de 
localización cronológica., 
línea del tiempo. 

Búsqueda de información en 

la web. 

Las ciudades: aspectos que 

coinciden en todas ellas.  

 

 

 

Tema 3: El Mediterraneo , un mar de pueblos y de civilizaciones antiguas. 
 

-Los fenicios 

 

-Los griegos 

 

-Los romanos 
 

 

 
 

 

-Se ha valorado la 
pervivencia de estas 
sociedades en las 
sociedades actuales, 
comparado sus 
principales 

características. 

-Se ha juzgado el impacto 

de las primeras sociedades 
humanas en el paisaje 
natural, analizando las 
características de las 
ciudades antiguas y su 
evolución en la actualidad. 

-Se ha analizado la 
pervivencia en la península 
ibérica y los territorios 
extrapenínsulares 
españoles de las 
sociedades prehistóricas y 

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

Individual: 

Guiones, esquemas y 
resúmenes. 
 
Vocabulario seleccionado y 
específico 
 

 

 

 
De investigación: 

Herramientas sencillas de 
localización cronológica., 
línea del tiempo. 
Búsqueda de información en 
la web sobre lo que 
aprendimos de estas 
civilizaciones. 
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de la Edad Antigua. 

-Se han elaborado 

instrumentos sencillos de 

recogida de información 

mediante estrategias de 

composición protocolizadas, 

utilizando tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

-Se han desarrollado 

comportamientos acordes 

con el desarrollo del propio 

esfuerzo y el trabajo 

colaborativo. 
 
 

valores de aprecio del 
patrimonio natural y artístico 

 
En grupo: 

Nuestra clase es una ciudad 
romana: proyecto y 
exposición oral. 

 

Tema 4: Entre reyes, reinas y califas 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Resultados de aprendizaje 

 
Actividades 

 

-La Edad Media 

-El feudalismo 

-El arte románico y 

gótico 

-El Islam 

-Al-Andalus 

-Arte islámico 

-De al-Andalus a la 
Reconquista 

-Los Reyes Católicos 

 
 

 

 

 

 

 

 

-Se ha analizado la 
transformación del mundo 
antiguo al medieval, 
analizando la evolución del 
espacio europeo, sus 
relaciones con el espacio 
extraeuropeo y las 
características más 
significativas de las 
sociedades medievales. 

 

-Se han valorado las 
características de los 
paisajes agrarios medievales 
y su pervivencia en las 
sociedades actuales, 
identificando sus elementos 
principales 
 

.-Se han elaborado 
instrumentos sencillos de 
recogida de información 
mediante estrategias de 
composición protocolizadas, 
utilizando las tecnologías de 
la información y la 
comunicación. 

 

-Se han desarrollado 
comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo en 
equipo. 

 

 

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

-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. 

 

Individual: 
Guiones, esquemas y 
resúmenes. 
 
Vocabulario seleccionado y 
específico. 
 

 
De investigación: 
Herramientas sencillas de 
localización cronológica., 
línea del tiempo. 
Búsqueda de información en 
la web. 
 
 
En grupo: 
 
Elaboración de un power 
point sobre las obras 
artísticas de la  Edad Media. 

 
Tema 5: Rumbo a lugares e invenciones 

 

-La Edad Moderna 
 
-Las monarquías 
autoritarias 

-Se han valorado las 

consecuencias de la 
construcción de los 
imperios coloniales en 
América en las culturas 

-Trabaja en equipo 
profundizando en las 
estrategias propias del 
trabajo cooperativo. 
 

Individual: 
Guiones, esquemas y 
resúmenes. 
 
Vocabulario seleccionado y 
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-El descubrimiento 
deAmérica 

-Las culturas 
prehispánicas y la 
ocupación americana 

-Los Austrias 

 

-El Renacimiento y  el 
Barroco 

-La llegada de la 

industria 

-La población y fuentes 
demográficas. 

-La pirámide de 

población 
 

 

 

 

 
 

 

 

autóctonas y en la 
europea. 

 

-Se ha analizado el 

modelo político y social 
de la monarquía absoluta 
durante la Edad Moderna 
en las principales 
potencias europeas. 

 

 

 

-Se han valorado los 
valores demográficos 
básicos de la población 
europea durante el 
período analizado. 

 

-Se han descrito las 
principales 
características de las 
obras pictóricas a través 
del estudio de ejemplos  
de las escuelas y estilos 
que se suceden en 
Europa desde el 
Renacimiento hasta las  
vanguardias históricas. 

-Se ha analizado la 

evolución del sector o de 
los sectores productivos 
propios del perfil del título, 
analizando sus transforma- 
ciones y principales hitos 
de evolución en sus 
sistemas organizativos y 
tecnológicos. 

 
-Se han elaborado 
instrumentos sencillos de 
recogida de información 
mediante estrategias de 
composición protocolizadas, 
utilizando las tecnologías de 
la información y la 
comunicación. 
 

-Se han desarrollado 

comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo en 
equipo. 
 

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

-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. 

 

específico. 
 

De investigación: 
Herramientas sencillas de 
localización cronológica., 
línea del tiempo. 
Búsqueda de información en 
la web sobre la población. 
 

 
 
En grupo: 
La población mundial actual, 
factores que contribuyen a 
una mayor o menor densidad 
de población. 
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COMUNICACIÓN 

 

 
Contenidos 

 
Criterios  de evaluación 

 
Resultados de aprendizaje 

 
    Actividades 
 

 
Tema 1: Tú serás mi héroe 

-Leo, hablo y 
comprendo: Tipos de 
lectura. 

-Escribo: Uso de la letra 
b. 

 Describir a una 
persona.  

 

-Conozco la Lengua: 
Comunicación y 
lenguaje.  

-Mundo laboral: El 
curriculum vitae.  

-Conozco Literatura: 
Poema de Mío Cid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Se  ha participado  en un 

dialogo, realizando 

aportaciones relevantes, 

respetando los turnos de 

palabra y escuchando al 

interlocutor.  

-Se han diferenciado los 

distintos tipos de lectura 

aplicando cada uno de ellas a 

fines específicos en el 

proceso de comprensión de 

textos escritos.  

-Se han identificado los 

distintos elementos de la 

comunicación en situaciones 

comunicativas diversas.  

-Se han diferenciado las 

distintas funciones del 

lenguaje en usos 

comunicativos cotidianos.  

-Se han reconocido los 

rasgos propios de la 

comunicación oral, escrita y 

audiovisual. 

-Se ha redactado un 

currículum vitae 

-Se han comprendido 

fragmentos representativos 

de El poema de Mío Cid. 

-Participa en un diálogo, 

respetando los turnos de 

palabra y escuchando al 

interlocutor.  

 

- Identificación de los 

distintos elementos de la 

comunicación y  las distintas 

funciones del lenguaje en 

usos comunicativos 

cotidianos.  

- Reconoce los rasgos 

propios de la comunicación 

oral, escrita y audiovisual. 

-Usa las TIC 

responsablemente para 

intercambiar información con 

sus compañeros y 

compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la 

elaboración y presentación 

del mismo. 

-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.  

 
Individual: 
-Realiza ejercicios del libro 
de texto. 
-Distingue el uso de la b. 
 
 
-Escribe su curriculum, 
añadiendo  experiencias 
laborales fictícias. 
 
 
 
 
Grupal: 
 
-Identifican las diferentes 
partes de un CV. 
 
 
 
 
De investigación: 
 
Buscan CVs  en Internet, los 
comparan y deciden cuál es 
el más adecuado por 
claridad y formato. 
 

Profundización: Literatura 

www.caminodelcid.org/c

id-historia-

leyenda/cantar-mio-

cid/cantar-pdf/ 
 

Vídeos YouTube 

Rap del Mío Cid: 
www.youtube.com/watch?v
=wY2-PLBdTyY 

 
 

 
 

Tema 2: Un viaje inesperado 

-Leo, hablo y comprendo: 
Ideas principales e ideas 
secundarias. 

-Escribo: Uso de la letra v. 
Escribir un correo 
electrónico. 

-Conozco la Lengua:  Las 
unidades de la lengua. 

-Mundo laboral: La carta 

-Se ha resumido el contenido 

de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, 

las secundarias y el propósito 

comunicativo. 

-Se han reconocido las 

unidades de la lengua. 

-Se ha redactado una carta 

de presentación. Se han 

.-Trabaja en equipo 
profundizando en las 
estrategias propias del 
trabajo cooperativo. 
 

- Reconoce los rasgos 

propios de la comunicación 

oral, escrita y audiovisual. 

-Usa las TIC 

responsablemente para 

 
Individual: 
 
-Realiza ejercicios del libro 
de texto. 
-Distingue el uso de la v. 
 
 
Grupal: 
-Las unidades  de la lengua. 
Elaboración de un póster con 
ellas. 
 
 
 

http://www.caminodelcid.org/cid-historia-leyenda/cantar-mio-cid/cantar-pdf/
http://www.caminodelcid.org/cid-historia-leyenda/cantar-mio-cid/cantar-pdf/
http://www.caminodelcid.org/cid-historia-leyenda/cantar-mio-cid/cantar-pdf/
http://www.caminodelcid.org/cid-historia-leyenda/cantar-mio-cid/cantar-pdf/
http://www.youtube.com/watch?v=wY2-PLBdTyY
http://www.youtube.com/watch?v=wY2-PLBdTyY
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de presentación. 

-Conozco Literatura:  
Milagros de nuestra 
Señora. 

 
 
 
 
 
 
 
 

aplicado las principales 

normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción 

de textos de modo que el 

texto final resulte claro y 

preciso. 

 

-Se han comprendido 

fragmentos representativos 

de Milagros de Nuestra 

Señora. 

intercambiar información 

con sus compañeros y 

compañeras, como fuente 

de conocimiento y para la 

elaboración y presentación 

del mismo. 

-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.  
 
 
 
 
 

 
De investigación: 
Busca  en la web otros tipos 
de cartas: de agradecimiento, 
de actualización del 
currículum. 
 

 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Resultados de aprendizaje 

 
 Actividades 

 
Tema 3: Castillos y guerreros 

-Leo, hablo y comprendo:  
El esquema. 

-Escribo: Uso de la letra h. 
Escribir un cuento. 

-Conozco la Lengua:  La 
forma de las palabras. 

-Mundo laboral: La 
entrevista de trabajo. 

-Conozco Literatura:  El 
conde Lucanor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Se han diferenciado los 

distintos tipos de lectura 

aplicando cada uno de ellas 

a fines específicos en el 

proceso de comprensión de 

textos escritos.  

-Se ha analizado la 

formación de las palabras. 

-Se han analizado las fases 

de la entrevista laboral. 

-Se han comprendido 

fragmentos representativos 

de El conde Lucanor. 

-Se ha valorado la estructura 

y el uso del lenguaje de una 

lectura personal de una obra 

literaria adecuada al nivel, 

situándola en su contexto y 

utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida 

de información. 

.-Trabaja en equipo 
profundizando en las 
estrategias propias del 
trabajo cooperativo. 
 

- Reconoce los rasgos 

propios de la comunicación 

oral, escrita y audiovisual. 

-Usa las TIC 

responsablemente para 

intercambiar información con 

sus compañeros y 

compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la 

elaboración y presentación 

del mismo. 

-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.  

 
Individual: 
 
-Realiza ejercicios del libro 
de texto. 
-Distingue el uso de la h. 
-Argumento y estructura de 
los cuentos. 
 
Grupal: 
-Elaboración de un póster 
sobre la formación de las 
palabras. 
-Diálogo: Simulación de una 
entrevista. 
 
 
 
De investigación: 
-Busca en la web diferentes 
entrevistas de trabajo , 
analízalas y elige la más 
idónea dando razones. 
 

 

 
Tema 4: Una muerte en el camino 
 

 

--Leo, hablo y comprendo:   

El resumen. 

-Escribo: Uso de la letra x. 
Escribir un diario. 

-Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de 

lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, 

extrayendo conclusiones . 

-Se han elaborado 

instrumentos sencillos de 

.-Trabaja en equipo 
profundizando en las 
estrategias propias del 
trabajo cooperativo. 
 

- Reconoce los rasgos 

propios de la comunicación 

oral, escrita y audiovisual. 

Individual: 
 
-Realiza ejercicios del libro 
de texto. 
-Distingue el uso de la x. 
-Inicia un diario personal. 
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-Conozco la Lengua:  El 
significado de las 
palabras. 

-Mundo laboral: El 
contrato de trabajo. 

-Conozco Literatura:  
Coplas a la muerte de su 
padre. El Romancero. 

 
 
 
 
 
 
 

recogida de información 

mediante estrategias de 

composición protocolizadas, 

utilizando tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

-Se han resuelto actividades 

de comprensión y análisis de 

las estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de 

las inferencias realizadas. 

-Se han expresado opiniones 

personales razonadas sobre 

los aspectos más apreciados 

y menos apreciados de una 

obra y sobre la implicación 

entre su contenido y las 

propias experiencias vitales. 

-Se han aplicado estrategias 

para la comprensión de 

textos literarios, teniendo en 

cuenta de los temas y 

motivos básicos. 

-Usa las TIC 

responsablemente para 

intercambiar información con 

sus compañeros y 

compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la 

elaboración y presentación 

del mismo. 

 
-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. 
 
-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.  

 
Grupal: 
Analizamos las partes de un 
contrato de trabajo. 
Elaboración de un contrato  
para exponer en la clase. 
 
 
 
De investigación: 
Página web de SEPE con 
contratos oficiales. 

 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Resultados de aprendizaje 

 
Actividades 

 
Tema  5: Enamorados sobre la tela de araña 

-Leo, hablo y comprendo: 
Tema del texto e idea 
principal.    

-Escribo: Uso de la letra g. 
Escribir en un blog. 

-Conozco la Lengua:  
Sustantivos y adjetivos. 

-Mundo laboral: Actas. 

-Conozco Literatura:  La 
Celestina. 

 
 
 
 
 
 
 

-Se han utilizado 

herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión 

de un texto escrito, aplicando 

estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos. 

-Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de 

lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, 

extrayendo conclusiones 

para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 

-Se han aplicado las 

principales normas 

gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos de 

modo que el texto final 

resulte claro y preciso. 

--Se han resuelto actividades 

.-Trabaja en equipo 
profundizando en las 
estrategias propias del trabajo 
cooperativo. 
 

- Reconoce los rasgos propios 

de la comunicación oral, 

escrita y audiovisual. 

-Usa las TIC 

responsablemente para 

intercambiar información con 

sus compañeros y 

compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la 

elaboración y presentación del 

mismo. 

-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 

Individual: 
 
-Realiza ejercicios del libro 
de texto. 
-Distingue el uso de la g. 

-Vocabulario seleccionado 
y específico. 
 
-Escribe un artículo para 
un blog. 
 
 
 
Grupal: 
-Actividades sobre El mito 
de Píramo y Tisbe. 
-Búsqueda en diccionario 
online del vocabulario 
nuevo. 
-Relato oral de otros 
mitos. 
 
 
 
 
De investigación: 
-Búsqueda en la web de 
otros mitos. 
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de comprensión y análisis de 

las estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de 

las inferencias realizadas. 

-Se ha presentado 

información sobre periodos, 

autores y obras de la 

literatura en lengua 

castellana a partir de textos 

literarios. 

textos breves . 

 
-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.  
 
 
 

 
Tema 6: Pícaros 

 

-Leo, hablo y comprendo: 
Inferir el sentido de un 
texto. 

-Escribo: Uso de la letra j. 
Escribir una “carta al 
director” 

-Conozco la Lengua: 
Determinantes y 
Pronombres. 

-Mundo laboral: 
Instancias. 

-Conozco Literatura:  El 
Lazarillo de Tormes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se han valorado y analizado 

las características principales 

de los tipos en relación con 

su idoneidad para el trabajo 

que desea realizar. 

-Se han utilizado 

herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión 

de un texto escrito, aplicando 

estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos. 

-Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de 

lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, 

extrayendo conclusiones 

para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 

-Se han aplicado las 

principales normas 

gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos de 

modo que el texto final 

resulte claro y preciso. 

- Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos 

que permitan la valoración de 

los aprendizajes 

desarrollados y la 

reformulación de las 

necesidades de aprendizaje 

para mejorar la comunicación 

escrita. 

-Se han aplicado estrategias 

para la comprensión de 

textos literarios, teniendo en 

.-Trabaja en equipo 
profundizando en las 
estrategias propias del trabajo 
cooperativo. 
 

- Reconoce los rasgos propios 

de la comunicación oral, 

escrita y audiovisual. 

-Usa las TIC 

responsablemente para 

intercambiar información con 

sus compañeros y 

compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la 

elaboración y presentación del 

mismo. 

-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 . 

-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.  

 

 

 
 

Individual: 
 
-Realiza ejercicios del libro 
de texto. 
-Distingue el uso de la j. 
-Vocabulario seleccionado 
y específico. 
-Escribe “una carta al 
director”. 
 
 
Grupal: 
Una peticición formal al 
director/a del Centro 
exponiendo los motivos de 
la misma. Una instancia. 
 
 
De investigación: 
Búsqueda en la web de 
instancias para 
Certificación Académica 
en diferentes 
Universidades o centros 
oficiales. 
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cuenta de los temas y 

motivos básicos. 

 

 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Resultados de aprendizaje 

 
 Actividades 

 
Tema 7:  Caballeros andantes 

-Leo, hablo y comprendo: 
Reconocer la intención 
del autor. 

-Escribo: Uso de las 
mayúsculas y las 
minúsculas. Escribir una 
carta de reclamación. 

-Conozco la Lengua: Los 
verbos. 

-Mundo laboral: El 
contrato de compraventa. 

-Conozco Literatura:  El 
Quijote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se han aplicado las 

habilidades básicas para 

realizar una escucha activa, 

identificando el sentido global 

y contenidos específicos de 

un mensaje oral. 

-Se ha realizado un buen uso 

de los elementos de 

comunicación no verbal en 

las argumentaciones y 

exposiciones. 

-Se han resuelto actividades 

de comprensión y análisis de 

las estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de 

las inferencias realizadas. 

-Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de 

lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, 

extrayendo conclusiones 

para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 

- Se ha resumido el 

contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, 

las secundarias y el propósito 

comunicativo. 

 --Se ha presentado 

información sobre periodos, 

autores y obras de la 

literatura en lengua 

castellana a partir de textos 

literarios. 

-Trabaja en equipo 

profundizando en las 

estrategias propias del trabajo 

cooperativo. 

 
- Reconoce los rasgos propios 

de la comunicación oral, 

escrita y audiovisual. 

-Usa las TIC 

responsablemente para 

intercambiar información con 

sus compañeros y 

compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la 

elaboración y presentación del 

mismo. 

-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. 

-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.  

 

 

 
 
 
 
 

Individual: 
 
-Realiza ejercicios del libro 
de texto. 
-Distingue el uso de  las 
mayúsculas y las 
minúsculas. 
-Vocabulario seleccionado 
y específico. 

 
-Escribe carta de 
reclamación. 
 
 
Grupal: 
 
Role play: Vendedor y 
comprador. Escribe un 
contrato de compraventa. 
 
 
 
 
 
 
 
De investigación: 
Búsqueda en la web de 
las traducciones de El 
Quijote a otros idiomas. 
Importancia de esta obra 
en la literatura española y 
mundial. 
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Tema 8:  Poetas 

 

Leo, hablo y comprendo: 
La actitud del emisor. 

-Escribo: Aprender a 
utilizar las tildes. Escribir 
un autorretrato poético. 

-Conozco la Lengua: 
Adverbios, preposiciones, 
conjunciones e 
interjecciones. 

-Mundo laboral: 
Certificados. 

-Conozco Literatura:  
Poetas del Renacimiento 
y del Barroco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Se han aplicado las 

habilidades básicas para 

realizar una escucha activa, 

identificando el sentido global 

y contenidos específicos de 

un mensaje oral. 

-Se ha realizado un buen uso 

de los elementos de 

comunicación no verbal en 

las argumentaciones y 

exposiciones. 

-Se han resuelto actividades 

de comprensión y análisis de 

las estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de 

las inferencias realizadas. 

-Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de 

lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, 

extrayendo conclusiones 

para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 

- Se ha resumido el 

contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, 

las secundarias y el propósito 

comunicativo. 

 --Se ha presentado 

información sobre periodos, 

autores y obras de la 

literatura en lengua 

castellana a partir de textos 

literarios. 

 

-Trabaja en equipo 
profundizando en las 
estrategias propias del 
trabajo cooperativo. 
 
- Reconoce los rasgos 
propios de la comunicación 
oral, escrita y audiovisual. 

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

-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. 

-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. 

-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.  

 

 

Individual: 
 
-Realiza ejercicios del libro 
de texto. 
-Distingue el uso de  las 
tildes. 
-Vocabulario seleccionado y 
específico. 
 
-Escribe un autorretrato 
poético. 
 
Grupal: 
Elabora un cartel con el uso 
de las tildes. 

 
De investigación: 
El autorretrato poético: 
búsqueda en la web de 
autores y poemas. 
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 
 
1ª Eval. 

Lengua: 
TEMA 1: Tú serás mi héroe 
TEMA 2: Un viaje inesperado 
TEMA 3: Castillos y guerreros 
 
Ciencias Sociales: 
TEMA 1: Un mundo por explorar 
TEMA 2: Vivimos y trabajamos aquí desde la prehistoria 
 

 
 
 
9-10 sesiones por tema 

 
 
2ª Eval. 
 
 
 
 
 

 
Lengua: 
TEMA 4: Una muerte en el camino 
TEMA 5: Enamorados sobre la tela de araña 
TEMA 6: Pícaros 
 
Ciencias Sociales: 
TEMA 3: El Mediterráneo: Un mar de pueblos y civilizaciones 
TEMA 4: Entre reyes, reinas y califas 
 
 

 
 
 
9-10 sesiones por tema 
 
 
 
 

 

 
 
 
3ª Eval. 
 
 
 

Lengua:  
TEMA 7: Caballeros andantes  
TEMA 8: Poetas  
 
Ciencias Sociales: 
TEMA 5: Rumbo a lugares e invenciones desconocidos  

 
 
 
9-10 sesiones por tema 
 
 

 

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. 
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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% 

Recuperación trimestral: 
 

1. Pruebas escritas u orales con los contenidos y objetivos mínimos no superados por el alumno. 
2. Producciones escritas en torno a los contenidos o técnicas no trabajadas suficiente o eficazmente por el 

alumno. 
3. Realización de actividades de refuerzo y específicas de atención a la diversidad (en el aula o en casa): 

Material fotocopiable con actividades complementarias que desarrollen e insistan en los contenidos 
mínimos, y que respondan a un nivel inferior de dificultad y exigencia. 

 
 
6. METODOLOGÍA 
 
Los criterios pedagógicos se adaptarán a las características específicas del alumnado, adoptando una organización 
del currículo desde una perspectiva aplicada, y fomentarán el desarrollo de las habilidades sociales y 
emocionales,el trabajo en equipo y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. (Artículo 
30 LOMLOE) 
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. 
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7. MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 
 

-Libros de texto: 

 Lengua Castellana y Literatura 1, Comunicación y sociedad I (C. Nicolás  Vicioso)        

 Editorial Editex, 2018  
 Ciencias Sociales 1, Comunicación y sociedad I (N. Giménez Tur)   
  
 Editorial Editex, 2018 

-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 TRASNVERSALES 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: 

artístico como bienes colectivos que forman parte de nuestra identidad y de los 

que disfrutamos. 

tenida y 

profundizada entre todos y todas. 

sociedades del siglo XXI como un factor de enriquecimiento personal y colectivo. 

 Educación para la igualdad entre los sexos (Coeducación): 

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: 

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. 
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Planteamos un plan de refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes principios: 
 

– Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada 
vez que realice  correctamente las actividades,. 

–  Potenciar su participación en clase, preguntándoles en clase, sacándolos a la pizarra; pero 
teniendo la precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado 
para este alumnado. 

– Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución, 
como puede ser nombrarlos encargados en el Aula Taller, encargados de tiza, etc… 

–  Propiciar que este tipo de alumnado se rodee (en clase, en los grupos de trabajo ) de alumnos y 
alumnas que sean trabajadores y responsables. 

 
 
 
10.PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO  CON LA MATERIA NO SUPERADA 
 

El alumnado que obtenga insuficiente en una evaluación podrá realizar una prueba de recuperación de los 
contenidos no adquiridos. 

Si el alumno/a mantiene la calificación de insuficiente en una o más evaluaciones  deberá realizar una prueba 
final de aquella materia que no tenga superada en la convocatoria final. 

En junio, una vez terminado el temario realizaremos ejercicios de repaso para los alumnos que deban 
presentarse a la prueba final. Utilizaremos el apartado de “Evalúo mis competencias” de cada unidad. Estas 
actividades serán el 20% de su nota y el 80% la prueba escrita. 

Aquellos que deseen mejorar su calificación en la convocatoria final deberán realizar el apartado de “Tareas 
Propuestas” en clase y presentarse a una prueba escrita que será diferente a la de aquellos que no han superado 
la materia. Estas tareas supondrán un 20% de la nota final y la prueba escrita será el 80% restante. 

 

 

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. 

 

 

 


