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1. NORMATIVA DE REFERENCIA:

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre  , para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE), modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
afectando a numerosos aspectos del sistema educativo, entre otros, la creación
de  los  ciclos  de  Formación  Profesional  Básica  dentro  de  la  Formación
Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de
los  alumnos  y  las  alumnas  en  el  sistema  educativo  y  ofrecerles  mayores
posibilidades para su desarrollo  personal  y  profesional.  Estos ciclos incluyen,
además,  módulos  relacionados  con  los  bloques  comunes  de  CIENCIAS
APLICADAS Y COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES que permitirán a los
alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje
permanente  a  lo  largo  de  la  vida  para  proseguir  estudios  de  enseñanza
secundaria postobligatoria. 

 Real  Decreto  127/2014,  de  28  de  febrero,   por  el  que  se  regulan  aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, aprueba catorce títulos profesionales básicos,
fija sus currículos básicos, determina aspectos concretos sobre expedición de
títulos académicos y profesionales.

 Decreto  135/2016  de  26  de  julio   por  la  que  se  regulan  las  enseñanzas  de
Formación Profesional Inicial en Andalucía.

 Orden OCD 65/2015 de 21 de enero   po  r la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación....

 Orden   de 8 de   noviembr  e de 2016  , por la que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de
admisión  a  las  mismas  y  se  desarrollan  los  currículos  de  veintiséis  títulos
profesionales básicos.

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017   de la Dirección General de Participación y
Equidad,  por  la  se  establece  el  protocolo  de  detección,  identificación  del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la
respuesta educativa

 Instrucciones de 10/2020 de 15 junio   de   la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio de
curso 2020/2021 en los centros andaluzas que imparten enseñanzas de régimen
general

 Instrucciones   de  15  junio  de  2020     de  la  Dirección  General  de  Formación
Profesional, relativa a las medidas educativas a adoptar en el  inicio de curso
2020/2021 para las enseñanzas de Formación Profesional

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/241/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/241/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/241/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/241/1


          

 Circular  de  3  de septiembre de 2020,     de  la  Viceconsejería  de  Educación y
Deportes, relativa a las medidas de flexibilización curricular y organizativa para el
curso 2020/2021

 O  rden   de  15  de  enero  de  2021  , por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente  a  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía,  se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas
etapas educativas  (BOJA Extraordinario  nº  7,  18-01-2021).  Anexo I  Horarios.
Anexo II Materias Troncales. Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias
de Libre Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación.

2.  CONTEXTUALIZACIÓN:

Antequera  tiene  una  situación  estratégica  privilegiada  al  encontrarse  en  el  centro
geográfico de Andalucía y disponer de una excelente red de comunicaciones tanto por
carretera como por ferrocarril. Su población es de 45.000 habitantes con una densidad de
población de 55 personas por km2. La ciudad cuenta con un rico patrimonio histórico-
artístico y un entorno natural de especial interés. 
Las actividades económicas principales son la industria agroalimentaria vinculada a la rica
vega antequerana y el sector servicios (de los que destacamos los servicios sanitarios y su
constitución  como  centro  logístico  y  de  transportes  por  su  vinculación  con  los  ciclos
formativos que se imparten en el centro de las familias: Sanidad, Electricidad y Electrónica
y Servicios a la Producción). Nuestro centro se inauguró en 1986 en una zona que hasta
hace muy poco estaba en el límite de la ciudad y que actualmente se encuentra en una
zona de expansión urbanística, junto al recinto ferial. 
La  ciudad tiene un  importante  patrimonio  histórico-artístico  y  natural,  aunque presenta
pocos  estímulos  culturales  para  los  jóvenes.  En  los  últimos  años  se  están  ampliando
horizontes  en  este   sentido  con  la  construcción  de  nuevos  espacios  culturales  y  de
encuentro como la Casa de la Juventud ubicada a escasa distancia de nuestro instituto. 
El desarrollo social y económico de Antequera creemos que se reflejará con el tiempo en
un aumento del nivel socio-cultural de sus habitantes. Nuestros alumnos pertenecen en su
mayoría a familias de un nivel socio-cultural medio-bajo, en las que creemos es necesario
incrementar  las  expectativas  de  ocio  activo,  ampliando  sus  horizontes,  facilitando  su
acceso  a  actividades  deportivas  y  culturales,  y  fomentando  la  participación  en
organizaciones  de  voluntariado.  En  cuanto  al  nivel  socio-económico  pensamos  que
también en  mayoritariamente medio-bajo, predominan los empleados por cuenta ajena y
los autónomos entre los padres y la dedicación a sus labores o a la realización de tareas
domésticas remuneradas, de un porcentaje cada vez menor, de las madres, ambos con
unos  niveles  de  estudios  que  oscilan  entre  primarios  o  medios.  Sin  embargo,  está
aumentando el número de familias con un nivel socio-económico medio-alto que eligen
nuestro centro para sus hijos/as, son familias en las que ambos miembros de la pareja
trabajan y que ejercen por lo general profesiones liberales o vinculadas al sector servicios:
sanidad,  educación,  banca,  organismos públicos,  etc.  En estas  familias  el  nivel  socio-
cultural suele ser superior y tienen mayores expectativas para sus hijos e hijas. 



          

Nuestros alumnos y alumnas tienen aficiones deportivas: fútbol, bádminton, ciclismo... una
parte  de  ellos  comparte  aficiones  literarias,  musicales,  artísticas,  etc.  Con  el  afán  de
consolidar la afición al deporte y la excelente oportunidad de aprendizaje cooperativo que
supone la competición deportiva contamos también con un Club Deportivo que lleva el
nombre del centro y al que apoyamos con la cesión de nuestras instalaciones.

3. ORGANIZACIÓN  DE LAS ENSEÑANZAS DEL  PRIMER CURSO FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA:

3.1. MÓDULOS PROFESIONALES:

De  acuerdo  con  R.  D.   127/2014,  y  el  D.  135/2016,  el  primer  curso  de   Formación
Profesional Básica incluirá los siguientes módulos:

a)  Dos  módulos  asociados  a  unidades  de  competencia  del  Catálogo  Nacional  de
Cualificaciones Profesionales: 

a.1 Módulo de Instalaciones Eléctricas y Domótica. 

a.2.  Módulo de Equipos Electrónicos.

b) Dos módulos asociados a los bloques comunes de aprendizaje permanente:

b.1 Módulo de  Comunicación y Sociedad  I, que incluye las siguientes materias:
Lengua castellana, Lengua Extranjera y  Ciencias Sociales.

b.2  Módulo  de  Ciencias  Aplicadas  I,   que  incluye  las  siguientes  materias:
Matemáticas  y Ciencias Naturales (Biología, Geología, Física y Química)

c) Además se contempla una hora semanal  de  tutoría lectiva, donde se desarrollarán
unos bloques de contenidos recogidos definidos en dicha normativa.  

Para  la  organización  de este  curso  se  ha procurado  que el  número de profesores  y
profesoras que imparten docencia en este grupo de Formación Profesional Básica sea lo
más reducido posible, respetando los elementos educativos y el horario del conjunto de los
módulos profesionales incluidos en el título. 

No  obstante,  la  formación  incluida  para  la  obtención  de los  resultados de  aprendizaje
relativos  a  la  LENGUA EXTRANJERA (INGLES) en  el  módulo  de COMUNICACIÓN Y
SOCIEDAD I (RR.AA. 10,11 y 12), ha sido asignada a una profesora del departamento de
inglés  del  centro,  acreditada  para  ello,   que  la  diseñará  y  ofertará  como  una  unidad
formativa  diferenciada.  No  obstante,  el  alumno  tendrá  una  única  calificación  en  dicho
módulo de Comunicación y Sociedad I, para ello se mantendrá una coordinación continua
entre las profesoras que comparten dicho módulo. El porcentaje de calificación de cada
una de las materias,  que además, es proporcional a su carga horaria semanal,   será el
siguiente:  



          

• Lengua C. y literatura, 2/8 del horario semanal del módulo,  equivalente al 25 %

• L. Extranjera. Inglés: 3/8 del horario semanal del módulo, equivalente al 37,5 %

• Ciencias Sociales: 3/8 del horario semanal del módulo, que equivalen al 37,5 %

3.2. EQUIPO DOCENTE:

Este sería el equipo docente responsable del grupo de 1ª de Formación Profesional Básica
para el presente curso:

MÓDULO PROFESORADO HORAS 

SEMANALES

TUTORÍA PROFESORA DPTO. ORIENTACIÓN
Concepción Ruiz Fernández

1

COMUNICACIÓN SOCIEDAD I PROFESORA DPTO. ORIENTACIÓN
Concepción Ruiz Fernández

5

UNIDAD FORMATIVA 
DE LENGUA EXTRAN-
JERA I

PROFESOR  DPTO. INGLÉS
Gloria Sánchez Macías

3

CIENCIAS APLICADAS I PROFESORA DPTO. ORIENTACIÓN
Concepción Ruiz Fernández

5

INSTALACIONES                 
ELÉCTRICAS Y DOMÓTICA I

PROFESOR DPTO. ELECTRICIDAD
Antonio Fernández Jiménez

10

EQUIPOS ELECTRÓNICOS I PROFESOR DPTO. ELECTRICIDAD
José Martín Llamas

6

La  metodología  de  estas  enseñanzas  tendrá  carácter  globalizador  y  tenderá  a  la
integración de competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se
incluyen en cada título. Dicho carácter integrador deberá dirigir la programación de cada
uno de los módulos y de la actividad docente.

La metodología empleada y la organización de actividades se adaptarán a las necesidades
de  los  alumnos  y  las  alumnas  y  a  la  adquisición  progresiva  de  las  competencias
profesionales y del aprendizaje permanente para facilitar al alumnado la transición a la vida
adulta y su continuidad en el sistema educativo.

3.3. ALUMNADO 1º FPB:



          

Durante el presente curso 2021-2022  el alumnado matriculado en 1º FPB en el centro
asciende a catorce, todos ellos alumnos, ninguna alumna. Es muy grupo de alumnos muy
heterogéneo

a) Dos  son repetidores de FPB del curso pasado (uno de ellos mayor de 18 años)

b) Cinco presentan algún tipo de n.e.a.e. recogida en sus respectivos  informes escolares,
discapacidad  intelectual  límite  o  bajo  CI,  trastornos  de  atención,  dificultades  de
aprendizaje… 

c) Ocho han realizado la E. Primaria de forma satisfactoria, y han comenzado a repetir
curso a partir de la ESO, lo que nos da una idea de que se trata de alumnos sin dificultades
de aprendizaje aparentes, sino más bien, falta de hábitos, trabajo y motivación hacia la
tarea escolar. 

Durante los primeros días de clase, estamos observando además que hay tres o cuatro
alumnos que faltan de forma asidua y sin justificación alguna por parte de las familias. 

4.  COMPETENCIAS  DEL  TÍTULO  PROFESIONAL  BÁSICO  DE  ELECTRICIDAD  Y
ELECTRÓNICA.

Tal y como se recoge R.D 127/2014, y en el D 135/2016, además de los fines y objetivos
establecidos  con  carácter  general  para  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional,  las
enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos profesionales básicos, contribuirán,
además,  a  que  el  alumnado  adquiera  o  complete  las  competencias  del  aprendizaje
permanente. Es decir, el alumno o alumna que supere satisfactoriamente los dos cursos
que contempla el ciclo, obtendrá,  además de el Título Profesional correspondiente de nivel
básico, el Título de Graduado en Secundaria Obligatoria.

Las  competencias  profesionales,  personales,  sociales  y  las  competencias  para  el
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del
mantenimiento  en  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión,  domóticas  y  de
telecomunicaciones en edificios.
b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el
procedimiento establecido.
c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios,
aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.
d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en
condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.
e) Aplicar  técnicas  de  mecanizado  y  unión  para  el  mantenimiento  y  montaje  de
instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.
f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de
las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.
g) Realizar  operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  y  reparación  de  equipos  y
elementos instalaciones garantizando su funcionamiento.
h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su
actividad.



          

i) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y
productivo, utilizando el  razonamiento científico y los elementos proporcionados por las
ciencias aplicadas y sociales.
j) Actuar  de  forma  saludable  en  distintos  contextos  cotidianos  que  favorezcan  el
desarrollo  personal  y  social,  analizando  hábitos  e  influencias  positivas  para  la  salud
humana.
k) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando
las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
l) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje 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.
m) 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.
n) Comunicarse  con  claridad,  precisión  y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o
profesionales  y  por  distintos  medios,  canales  y  soportes  a  su  alcance,  utilizando  y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su
caso, de la lengua cooficial.
ñ) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
o) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de
las  sociedades  contemporáneas  a  partir  de  información  histórica  y  geográfica  a  su
disposición.
p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos  en  su  actividad  laboral,  utilizando  las  ofertas  formativas  a  su  alcance  y
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
q) 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.
r) 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.
s) Asumir  y  cumplir  las  medidas de  prevención  de riesgos  y  seguridad  laboral  en  la
realización  de  las  actividades  laborales  evitando  daños  personales,  laborales  y
ambientales.
t) Cumplir  las normas de calidad,  de accesibilidad universal  y  diseño para todos que
afectan a su actividad profesional.
u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección
de los procedimientos de su actividad profesional.
v) Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su  actividad
profesional,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

5. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO DE FPB EN ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA



          

De acuerdo con la Orden de 8 de noviembre de 2016, la enseñanza del Título de FPB en
Electricidad y Electrónica tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad,
reconociendo los  materiales  reales  y considerando las operaciones a realizar,  para
acopiar los recursos y medios. 

b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes
utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el
montaje. 

c)  Aplicar  técnicas  de  tendido  y  guiado  de  cables  siguiendo  los  procedimientos
establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el
cableado d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e
instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para
montar equipos y elementos auxiliares. 

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de
las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión
de elementos de las instalaciones. 

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración
de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones
de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.

g)  Sustituir  los  elementos  defectuosos  desmontando  y  montando  los  equipos  y
realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

 h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los
equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones
de mantenimiento.

 i)  Comprender  los  fenómenos  que  acontecen  en  el  entorno  natural  mediante  el
conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  así  como  conocer  y  aplicar  los
métodos  para  identificar  y  resolver  problemas básicos  en los  diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.

 j)  Desarrollar  habilidades  para  formular,  plantear,  interpretar  y  resolver  problemas
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en
el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.

 k) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano
y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud

 l)  Desarrollar  hábitos  y  valores  acordes  con  la  conservación  y  sostenibilidad  del
patrimonio  natural,  comprendiendo  la  interacción  entre  los  seres  vivos  y  el  medio
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el
equilibrio medioambiental. 

m)  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. 

n) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando
técnicas de 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. 

ñ)  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. 

o) 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.

 p)  Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y  acontecimientos
contemporáneos,  evolución  histórica,  distribución  geográfica  para  explicar  las
características propias de las sociedades contemporáneas. 

q)  Desarrollar  valores  y  hábitos  de  comportamiento  basados  en  principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución
pacífica de los conflictos 

r) 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. 

s)  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. 

t) 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. 

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

v)   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. 

w)  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. 

x) 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

6.  TUTORÍA. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS A DESARROLLAR

La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado
y contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar su autoestima, así
como a fomentar las habilidades y destrezas que les permitan programar y gestionar su
futuro educativo y profesional.

El grupo de 1º Formación Profesional Básica tendrá una sesión semanal de tutoría
de una hora. La persona responsable de esta función será durante este curso 2021/2022,



          

la profesora que imparte los módulos profesionales asociados a bloques comunes.

La programación de actividades versará sobre estos tres bloques de contenidos que
serán desarrollados a través de las siguientes actividades propuestas:

a)  DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL.  Se  priorizarán,  teniendo  en  cuenta  las
características  e  interés  del  alumnado,  los  siguientes  contenidos:  autoconcepto,
confianza en uno mismo, integración social y desarrollo de las habilidades sociales,
estrategias de autocontrol. Este bloque se desarrollará a través de actividades sobre
conocimiento  personal  y  de  sus  compañeros,  relaciones  personales  y  sus
características. Se podrán en práctica para ello dinámicas cooperativas.

a)  APOYO A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.  Se diseñarán
actividades encaminadas al  desarrollo  de  la  competencia  lingüística,  y  del  resto
competencias, mejora de la motivación y del refuerzo del interés. Este bloque se
desarrollará mediante actividades de fomento de la lectura y técnicas de trabajo
intelectual.

b)  DESARROLLO  DEL  PROYECTO  VITAL  Y  PROFESIONAL.  Se  incluyen  las
actuaciones encaminadas al autoconocimiento y la identidad personal, exploración
de  los  propios  intereses,  análisis  de  expectativas,  toma  de  decisiones,
establecimiento de compromisos.

A través del desarrollo de las actividades de tutoría programadas se incidirá en los
objetivos del título m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), w),  que más abajo se detallan. Las
actividades programadas podrán variar en el caso que se produzca la no presencialidad de
parte del grupo o del grupo completo, por motivo de la COVID19. Algunas de ellas será
complicado realizarlas, por ejemplo, dinámicas de grupo, debates, visionado de películas…
Otras se podrán realizar de forma online, a través de la las herramientas de  Google Suite,
adaptándolas al formato digital. 

PRIMER TRIMESTRE
UNIDADES ACTIVIDADES DE TUTORÍA BLOQUES 

TEMÁTICOS

UNIDAD 1:
Nos 
conocemos, 
nos 
respetamos

UD. 1 LG.
UD. 8SOC.

 Dinámicas  de grupo enfocadas a conocernos mu-
tuamente, reconocer nuestras virtudes y defectos,
favoreciendo la autoestima y el autoconcepto:
Entrevistas cruzadas, Bingo cualidades, “Si fuera

  Video Clip de Dani Martín, “16 añitos”, visionado, 
repasar y completar  letra de canción, debate so-
bre los “Complejos y prejuicios”

 Lectura de un texto sobre Malala. Actividades de 
comprensión y ampliación de información.

 Visionado de Tráiler de  la película “Él me puso 
Malala” . Resumen de ideas  transmitidas. Debate
sobre el derecho a la educación de niños y niñas

Desarrollo personal y 
social

Apoyo  a los procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje

UNIDAD 2:  Lectura de algunos capítulos del libro de Enrique Apoyo  a los procesos 



          

Por una 
sociedad 
más diversa

UD. 2 LG.
UD.9 SOC.

Páez, “Abdel”. Lectura cooperativa. Realización 
de cuestionarios, resúmenes, ampliación  de infor-
mación sobre inmigración ilegal infantil en nuestra
comunidad. Debate

 Película “Cometas en el Cielo”. Actividades pre-
vias y posteriores a la película. Debates.

de enseñanza y 
aprendizaje

Desarrollo personal y 
social

UNIDAD 3:
Somos 
iguales, 
somos 
diferentes

UD. 3 LG.
UD.  10 
SOC

 El trabajo en equipo: se realizarán dinámicas de 
cohesión grupal: la diana, el puzzle…;
Se podrán en práctica los distintos roles, se 
establecerán normas para el trabajo en equipo. 
Se debatirá sobre la idoneidad del trabajo en 
equipo cooperativo en nuestro curso. (Dificultades
encontradas)

 Película “ Campeones”, actividades previas y pos-
teriores. Debates.

Desarrollo personal y 
social

Apoyo  a los procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDADES ACTIVIDADES DE TUTORÍA BLOQUES 

TEMÁTICOS

UNIDAD 4:
Día de la Paz

UD. 4 LG.
UD. 11 SOC.

 30 de Enero ¿Qué celebramos? ¿por qué este 
día?...  Búsqueda de información en Internet

 Cuentos para la PAZ: “Buscando la paz” Activi-
dades (opcional)

 Lectura de una noticia a cerca de N. Mandela. 
Ideas principales. Cuestionario.

 Película “Invictus” (sobre Nelson Mandela),  ac-
tividades posteriores a la película, cuestionarios
y  ideas sobre solidaridad, reconciliación…  que
se trasmiten, debates.

Desarrollo personal y 
social

Apoyo  a los procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje

UNIDAD 5:
La publicidad y
la mujer 
La mujer en la 
antigüedad 

UD. 5 LG.
UD.12 SOC.

 Actividades encaminadas a la celebración 
del Día d la Mujer.

 Análisis del papel de la mujer en los 
anuncios publicitarios. 

 Visita al Museo Ciudad de Antequera 
“Columbario de Acilia Plecusa” .  
Preparación de la Visita, actividades a 
realizar “in situ”, actividades posteriores a la 
misma. 

Desarrollo personal y 
social

Apoyo  a los procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje

Desarrollo del 
proyecto vital y 
profesional.

TERCER TRIMESTRE
UNIDADES ACTIVIDADES DE TUTORÍA BLOQUES 

TEMÁTICOS



          

UNIDAD 6:
Mi futuro 
cada vez 
más cerca

UD. 6 LG.
UD. 13 
SOC.

 Realización de actividades y dinámicas enfocada 
al autoconocimiento e identidad personal, al  re-
conocimiento de intereses, etc. Cuestionarios so-
bre interés profesional y expectativas,  Toma de 
decisiones autónoma y responsable,

 Elaboración de murales y/profesiogramas acerca 
de una profesión. En  grupos o parejas, trabajo 
tipo cooperativo .

Desarrollo personal y 
social

Apoyo  a los procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje

Desarrollo del 
proyecto vital y 
profesional.

UNIDAD 7:

UD. 7  LG.
UD.14 SOC.

SIMULACIÓN  BÚSQUEDA DE EMPLEO:
 Actividades de búsqueda activa de empleo., utili-

zando las diferentes plataformas digitales: ayunta-
miento, SAE, empresas privadas…

 Elaboración  Currículum Vitae
 Elaboración  Carta de Presentación
 Realización de una entrevista de trabajo..

Desarrollo personal y 
social

Apoyo  a los procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje

Desarrollo del 
proyecto vital y 
profesional.

7. PRESENTACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I:

El módulo profesional COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD,  se imparte en primero y segundo
de Formación Profesional Básica, formando un bloque común. Se trata de un módulo muy
extenso en cuanto a materias que desarrolla: 

1º LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

2º LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

3º GEOGRAFÍA E HISTORIA

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el  aprendizaje permanente y
contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las
características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar
sus habilidades comunicativas
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos
básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará
enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información
estructurada tanto oral como escrita, la localización de espacio-temporal de los fenómenos
sociales  y  culturales y el  respeto a la  diversidad de creencias y  a pautas  de relación
cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en
tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo.



          

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos m), n), ñ), o), p) y q) del ciclo
formativo y las competencias l),  m), n), ñ), y o) del título. Además se relaciona con los
objetivos r), s), t), u), v), w) y x), y las competencias p), q), r), s), t), u) y v), que se incluirán
en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.te
módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene
la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como del
medio que le rodea. Al tiempo que le posibilita para la obtención del Título en Graduado en
Secundaria Obligatoria.

8. ELEMENTOS  TRANSVERSALES:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 135/2016 (se han seleccionado
los apartados más acorde con el módulo de  COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I: 

3. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transver-
sal en el conjunto de los módulos profesionales del ciclo aspectos relativos al trabajo en
equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial
y a la orientación laboral de los alumnos y de las alumnas, que tendrán como referente
para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesio-
nal del título y las de la realidad productiva.

a) El trabajo en equipo está recogido en la programación de Comunicación y Socie-
dad I como el primer resultado de aprendizaje, por tanto será trabajado y evaluado. No
obstante, en el resto de resultados de aprendizajes, se detallan criterios de evaluación que
contemplan de forma transversal este contenido de trabajo en equipo.

b) En cuanto a la orientación laboral, se trabajará también de forma transversal en
tutoría, en el bloque Desarrollo del Proyecto  Vital y Profesional, y en este módulo de Co-
municación y Sociedad, donde serán evaluados a través de los criterios de evaluación re -
lacionados con la búsqueda y selección de información, así como la elaboración de currí-
culum y cartas de presentación...

5.  Además,  se  incluirán  aspectos  relativos  a  las  competencias  y  a  los  conocimientos
relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de
los  organismos  internacionales  y  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con la promoción de la actividad física y
la dieta saludable, acorde con la actividad que se desempeñe.

a) Para el  desarrollo de estos contenidos, se diseñará actividades dentro de las
unidades didácticas  más relacionadas con el  medio  ambiente  del  módulo  de Ciencias
Aplicadas I

b) Participaremos durante el  curso en el  Programa Aldea, colaborando en todas
aquellas actividades propuestas relacionadas con el Medio Ambiente

6.  Asimismo,  tendrán  un  tratamiento  transversal  las  competencias  relacionadas  con  la
compresión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.



          

a) La competencia lingüística (comprensión y expresión oral y escrita) se trabajará
como  una  herramienta  indispensable  en  este  módulo  de  Comunicación  y  Sociedad  I,
siendo valorado con los distintos criterios de evaluación que así lo recogen (p. ejemplo:
“Se ha organizado información, Se han presentado informes…”)

b) El desarrollo de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC queda recogida
en el  resultado de aprendizaje 2 ,  de la  programación del  módulo de Comunicación y
Sociedad I, por tanto se evaluará de forma directa. Se prevé la realización de actividades
diversas  en  cada  una  de  las  unidades  didácticas  en  las  que  las  TIC  suponen  un
herramienta fundamental. 

7. Se fomentará el desarrollo de los valores que promocionen la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social, especialmente los derechos de las personas con discapacidad, así como
el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo
político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del
terrorismo y la prevención de éste y de cualquier tipo de violencia.

a) Se trabajarán desde tutoría en el bloque Desarrollo personal y social, a través de
películas, documentales, análisis de situaciones reales…

b) Participación  actividades  realizadas  a  nivel  de  centro,  organizadas  desde  el
Departamento de Orientación o los distintos programas y proyectos de centro relacionados
con estos temas. 

9. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD A LA ADQUISICIÓN
DE LAS COMPETENCIAS CLAVES

 A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y
es vehículo canalizador del desarrollo competencial  en todas sus facetas. Esta materia
contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos,
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar
de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 
Lengua  Castellana  y  Literatura  contribuye  a  desarrollar  la  competencia  de  aprender  a
aprender (CAA), ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos
mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos
y  de  forma  autónoma,  y  así,  propicia  que  el  alumnado  comunique  sus  experiencias
favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social.
Las competencias sociales y cívicas (CSC) también se ven reflejadas en esta materia, ya
que  el  conocimiento  de  una  lengua  contribuye  a  comunicarse  con  otras  personas,  a
dialogar y, al respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas
realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando
la integración social y cultural. 



          

Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de
proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 
Esta  materia  contribuye  asimismo  a  la  competencia  digital  (CD)  proporcionando
conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como utilizarla de
manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de
dicha información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita.
Lengua  Castellana  y  Literatura  desarrolla  la  competencia  conciencia  y  expresiones
culturales (CEC) en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la
realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la
música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.

En cuanto a la materia de Geografía e Historia, la comunicación lingüística (CCL)
se desarrollará por medio del trabajo en la comprensión y expresión oral y escrita mediante
el análisis de fuentes, la preparación de trabajos y la participación en debates. 
    La  relación  de  la  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología  (CMCT)  con  los  contenidos  de  esta  materia  se  establecerá  por  medio  del
manejo y análisis  de información numérica,  así  como a través de la  valoración de los
avances científicos-tecnológicos para el progreso social. 
    A la competencia digital (CD) se contribuye mediante el uso de aplicaciones y programas
que  permitan  la  recopilación,  organización,  presentación  y  edición  de  información  y
conclusiones acerca de los contenidos y proyectos relativos a esta materia.
    La comprensión del hecho cultural, su relación con la identidad personal y social, sus
manifestaciones más destacadas y la importancia y beneficios de su conservación, difusión
y puesta en valor contribuyen al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones
culturales (CEC). 
    La competencia de aprender a aprender (CAA) se desarrolla a través de la realización
de estudios  de caso,  trabajos  de investigación,  proyectos,  y  el  empleo de habilidades
cognitivas que impliquen la comparación, la organización y el análisis.
    La materia contribuye a la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP)  gracias  al  conocimiento  del  mundo  de  la  economía,  de  la  empresa  y  del
funcionamiento  de  las  sociedades  y  la  política,  así  como  al  desarrollo  de  habilidades
personales y sociales en la realización de trabajos en grupo.
 Finalmente,  se  trabajan  las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC)  mediante  el
conocimiento  y  desarrollo  de  las  destrezas  que  favorezcan  el  bienestar  personal  y
colectivo,  por  medio  de  la  asunción  de  los  códigos  de  conducta,  las  normas  de
funcionamiento y los derechos y obligaciones de la ciudadanía que rigen en los Estados
sociales y democráticos de derecho.
    

10. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, que integra conocimien-
tos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, es-
tará enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de infor-
mación estructurada tanto oral como escrita, la localización espacio-temporal de los fenó-
menos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación



          

cotidiana en las distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en
tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar
los objetivos del módulo estarán orientadas hacia:

-  La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la
integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplica-
ción de estrategias motivadoras. 

-  La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su
tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y los contenidos del ámbito so-
ciolingüístico. 

-  La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el
asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. 

-  La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando
el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información ne-
cesaria para construir explicaciones estructuradas de la realidad que les rodea. 

-  La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que
permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en
una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad. 

-  La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capaci-
dades que se deriven del perfil profesional.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar
los objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales se refieren a: 

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

-  La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la infor-
mación 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 dis-
ponible, la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante
ellas en situaciones de aprendizaje pautadas. 

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

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 se refieren a: 

-  La utilización de la lengua tanto en la interpretación y la 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, las actividades y los ejemplos utilizados en el módulo. 

-  La selección y la ejecución de estrategias didácticas que faciliten el autoaprendizaje y



          

que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posi-
bles, utilizando las ventajas de las tecnologías de la información y de la comunicación
(correo electrónico, SMS, Internet, redes sociales, entre otras). 

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

-  La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, ponién-
dola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablan-
tes. 

-  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.

11. MODELO PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR FLEXIBLE

En lo dispuesto en las  Instrucciones del 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de
Educación  y  Deporte,  relativas  a  la  organización  de  los  centros  docentes  y  a  la
flexibilización  curricular  para  el  curso  escolar  2021/22 que  establece  las  medidas
organizativas  y  de  flexibilización  curricular  por  motivo  COVID  19,   se  recoge  que  la
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA,  no se acoge a priori a ninguno de los modelos
organizativos (docencia sincrónica o semipresencial). No obstante, sí podría adoptarlo en
algún momento si se produjeran alguna de las situaciones siguientes:

CASO 1: CONFINAMIENTO PARTE DEL GRUPO O CENTRO COMPLETO
CASO 2: GRUPO COMPLETO CONFINADO
CASO 3: PROFESORADO CONFINADO NO ENFERMO
CASO 4: PROFESOR ENFERMO

El Equipo Docente de 1º FPB entiende que los   casos 1, 2,  3 conllevarían un mismo
protocolo de actuación:

1)Utilización del correo electrónico de nuestro centro para comunicarnos con el alumnado y
enviarnos documentos.

2)  Utilización  de Google  Classroom y  otras  herramientas  de  Google  Drive  (dentro  del
entorno Google Suite @iesloscolegiales.com): Para ello  cada alumno, desde principios de
curso, estará integrado  a un aula virtual  donde el  profesor/a se comunicará, enviará y
recibirá las tareas de cada alumno.

3) Utilización de Google Meet como herramienta para realizar un seguimiento de forma
virtual, donde alumnos y profesores intercambiarán información, explicaciones y resolución
de dudas.

4) Se  fomentará  la atención individualizada y a la diversidad, apoyando estrategias de
flexibilidad  cuando  la  circunstancia  académica  o  personal  del  alumnado  lo  requiera
ofreciendo materiales de apoyo en casos de dificultad y/o de profundización,  según el
alumnado.



          

5) Se garantizará la igualdad de oportunidades de todo el alumnado dotando a aquellas
familias que por el motivo que sea no puedan acceder de forma óptima a las tecnologías
de la información. 

5) Para las tutorías con las familias de los alumnos/as, se utilizará la plataforma PASEN,
donde se podrá informar sobre el trabajo de sus hijos/as, de los resultados de tareas…. Del
mismo modo, las familias podrán trasladar todas sus dudas, o solicitar información variada
a través de este canal. 

6) La coordinación con los Equipos Docentes, equipo directivo y resto de profesorado, se
realizará a través de  Séneca, del  correo corporativo y de las distintas herrameintas de
Google Suite.

En el caso de que sea el/la profesor/a el que esté enfermo/a (Caso 4), el centro deberá
disponer de las medidas oportunas para que sea sustituido en sus funciones ateniéndonos
al protocolo COVID del centro o a lo que disponga la normativa vigente.

12. CONCRECIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTE-
NIDOS

Dado que dentro de este módulo de Comunicación y Sociedad  I se integran varias mate-
rias: Lengua Castellana, Geografía e Historia (Inglés, en Unidad Formativa diferenciada), 
tenemos la opción de ir compaginando unidades de ambas disciplinas de forma simultá-
nea, teniendo la posibilidad de de trabajar de forma interdisciplinar.  
La distribución temporal  prevista para el desarrollo de las 14 unidades durante este cur-
so,  teniendo en cuenta la distribución de tiempo de los distintos trimestres y de las sesio-
nes de evaluaciones asignadas para este tipo de enseñanza, sería el siguiente:

 

TRIMESTRE/ UNIDADES LENGUA CASTELLANA GEOGRAFÍA E HISTORIA
PRIMER TRIMESTRE 1, 2, 3 8, 9, 10

SEGUNDO TRIMESTRE 4, 5 11, 12

TERCER TRIMESTRE 6, 7 13,14

Como decíamos en apartados anteriores, la formación del módulo se relaciona con los si -
guientes OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO m), n), ñ), o), p) y q); y, las
competencias profesionales, personales y sociales l), m), n), ñ) y o) del título. Además, se
relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x); y las competencias p), q), r), s), t), u) y v)
que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos
profesionales.



          

12.1. UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1: LA EDUCACIÓN: DERECHO Y DEBER

CONTENIDOS Lectura : Descripción: Yo soy Malala

Comprensión lectora de un texto descriptivo
Semántica

-  La palabra y su formación
-  El diccionario y sus clases
Texto: El texto descriptivo
Ortografía: Las reglas generales de acentuación

Gramática

-  Las categorías gramaticales
-  El nombre y el adjetivo
-Literatura: Los géneros literarios

Expresión oral y escrita: El retrato

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A. 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

R.A.  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 básica

R.A.  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.

R.A.  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.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

R.A. 2: a, b, c, d, e                                                                                        
R.A. 6: a, b, f, g, h, i, j                                                                               
R.A. 7: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k

R.A. 8: a, d, f.

COMPETENCIAS 
CLAVE

CCL, CAA, CSC,  SIEE, CD,  CEC 



          

ACTIVIDADES Actividades propuestas en el libro de texto.

Actividades sobre gramática y semántica de tipo online- 
interactivas: Uso de diferentes diccionarios. 

Realización de retratos sobre compañeros de forma oral y sobre 
personajes diversos de forma escrita, buscando información en 
internet y presentados en formato digital a través de Classroom 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Valoración de los textos escritos (retratos) de acuerdo con una 
rúbrica.
Valoración de prueba escrita.

UNIDAD 2: CUÉNTAME UN CUENTO

CONTENIDOS Lectura

Narración: El último rey
Comprensión lectora de un texto descriptivo
Semántica

-  La familia léxica 
-  El artículo lexicográfico
Textos : El texto narrativo

Ortografía: Diptongos, triptongos e hiatos

Gramática: -  Los determinantes y los pronombres

Literatura: Los recursos literarios

Expresión oral y escrita: El cuento

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A. 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

R.A.  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 básica

R.A.  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.

R.A.  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.



          

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

R.A. 2: a, b, c, d, e                                                                                   
R.A. 6: a, b, c, d, e,  h, i, j                                                                             
R.A. 7: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k                                                               
R.A. 8: a, d, e, f                

COMPETENCIAS 
CLAVE

CCL, CAA, CSC,  SIEE, CD,  CEC 

ACTIVIDADES Actividades propuestas en el libro de texto.

Actividades sobre gramática y semántica de tipo online- interactivas

Realización de pequeños relatos sobre anécdotas personales y 
presentados en formato digital a través de Classroom 

Lectura y Grabación de un cuento infantil. 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Valoración de los textos escritos (relatos) y texto oral (grabación 
cuento) de acuerdo con su correspondiente rúbrica.

Valoración de prueba escrita.

UNIDAD 3: EL HOMBRE EN LA LUNA

CONTENIDOS Lectura

Narración: Vacaciones en la Luna
Comprensión lectora de un texto periodístico de información

Semántica :La monosemia y polisemia

Textos

Los textos periodísticos de información. La noticia y el reportaje

Ortografía: La tilde diacrítica

Gramática:   El verbo y la conjugación verbal

Literatura: La Edad Media

Expresión oral y escrita: La noticia

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A. 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

R.A.  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 básica

R.A.  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.

R.A.  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.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

R.A. 2: a, b, c, d, e                                                                                   
R.A. 6: a, b, c, d, e,  h, i, j                                                                             
R.A. 7: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k                                                              
R.A. 8: a, d, e, f  

COMPETENCIAS 
CLAVE

CCL, CAA, CSC,  SIEE, CD,  CEC 

ACTIVIDADES Actividades propuestas en el libro de texto.

Actividades sobre gramática de tipo online- interactivas  

Realización de retratos sobre compañeros de forma oral y sobre 
personajes diversos de forma escrita, buscando información en 
internet y presentados en formato digital a través de Classroom 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Valoración de los textos escritos (retratos) de acuerdo con una 
rúbrica.
Valoración de prueba escrita.

UNIDAD 4: LA ACTIVIDAD FÍSICA ES NECESARIA

CONTENIDOS Lectura

Narración: ¡Hagamos que los jóvenes sean activos!
Comprensión lectora de un texto periodístico de opinión
Semántica

Los hiperónimos y los hipónimos
-  La definición lexicográfica
Texto

Los textos periodísticos de opinión. El editorial y el artículo

Ortografía

El uso de las letras: la b y la v
Gramática



          

Las palabras invariables: adverbios, preposiciones, conjunciones e 
interjecciones.
Literatura: El Renacimiento                                                        

Expresión oral y escrita: El texto argumentativo

RESULTADO
APRENDIZAje

R.A. 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               
R.A.  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 básica                                                       
R.A.  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.
R.A.  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.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

R.A. 2: a, b, c, d, e                                                                                  
R.A. 6: a, b, c, d, e,  h, i, j                                                                             
R.A. 7: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k                                                               
R.A. 8: a, d, e, f  

COMPETENCIAS 
CLAVE

CCL, CAA, CSC,  SIEE, CD,  CEC  

ACTIVIDADES Actividades propuestas en el libro de texto.

Actividades sobre gramática y semántica de tipo online interactivas 

Análisis de un artículo de opinión sobre un mismo tema de 
actualidad, enfocada desde dos puntos de vista antagónicos.

Realización de un debate sobre algún tema de actualidad.

Elaboración de un texto argumentativo sobre un tema actual de 
interés para ellos. Presentar en formato digital y/o en papel.

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Valoración de los textos producidos, escritos  y orales.
Valoración de la participación en el debate.
Valoración de prueba escrita.

UNIDAD 5: LA BATALLA PUBLICITARIA



          

CONTENIDOS Lectura

Narración: La batalla «nabal»
Comprensión lectora de un texto narrativo del siglo XVII
Semántica: Los sinónimos y antónimos

Texto: Los textos publicitarios

Ortografía: El uso de las letras: la g y la j

Gramática:La oración.

Literatura: El Barroco                                                       

Expresión oral y escrita: El poema del siglo XVII

RESULTADO
APRENDIZAJE R.A. 1: Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del

trabajo cooperativo.

R. A. 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

R.A.  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 básica

R.A.  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.

R.A.  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.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

R.A. 1: a, b, c, d, e, f                                                                                
R.A. 2: a, b, c, d, e                                                                                  
R.A. 6: a, b, c, d, e,  h, i, j                                                                             
R.A. 7: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k                                                               
R.A. 8: a, b, c, d, e, f  

COMPETENCIAS 
CLAVE

CCL, CAA, CSC,  SIEE, CD,  CEC  

ACTIVIDADES Lectura cooperativa (actividad de cohesión de grupo) 

Actividades propuestas en el libro de texto.



          

Actividades sobre gramática y semántica de tipo online interactivas 

Análisis de anuncios publicitarios y propaganda sobre temas de 
actualidad (presentación en formato digital)

Elaboración en grupo de un anuncio dirigido al alumnado de 
Enseñanza Secundaria para celebrar el Día de la Paz y la no 
Violencia, u otro tema relacionado con la Convivencia Positiva. 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Valoración del análisis de un anuncio.
Valoración del anuncio elaborado y del trabajo en grupo (según 
rúbrica) 
Valoración de prueba escrita.

UNIDAD 6: LA VIDA ES TEATRO

CONTENIDOS Lectura : 

Teatro: Una excelente educación
Comprensión lectora de un texto teatral del siglo XVIII

Semántica

-  La homonimia
-  Los diccionarios en red
Texto: 
Textos propios de la vida cotidiana: 
-  el currículum vítae,
-  la carta de presentación.
Ortografía: El punto, la coma y el punto y coma

Gramática: Los complementos del verbo

Literatura: La literatura del siglo XVIII

Expresión oral y escrita: Una obra teatral del siglo XVIII

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A. 1: Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del
trabajo cooperativo.

R.A. 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

R.A.  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 básica

R.A.  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.

R.A.  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.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

R.A. 1: a, b, c, d, e, f

R.A. 2: a, b, c, d, e                                                                                        
R.A. 6: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j                                                                        
R.A. 7: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k                                                               
R.A. 8: a, b, c,  d, e, f.

COMPETENCIAS 
CLAVE

CCL, CAA, CSC,  SIEE, CD,  CEC 

ACTIVIDADES Actividades propuestas en el libro de texto.

Actividades sobre gramática y semántica de tipo online- 
interactivas. Uso  diccionarios en red

Búsqueda de ofertas de empleos en los distintos organismos y 
entidades públicas y privadas (actividad en grupo).

Elaboración de un CV y una carta de presentación, formato digital. 

Realizar una entrevista, alternando los roles (actividad en grupo o 
parejas)

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Valoración de los textos escritos (CV y carta) de acuerdo con una 
rúbrica.
Valoración de la entrevista (según rúbrica)
Valoración de prueba escrita.

UNIDAD 7: LEYENDAS POPULARES ANDALUZAS

CONTENIDOS Lectura : 

Literatura popular: Esperando la del cielo.
Comprensión lectora de un texto popular, basado en la tradición oral
Semántica

Texto: El esquema: tipos, característica y elaboración
Ortografía: 

El andaluz y su ortografía.

Gramática



          

Las lenguas de España. El andaluz
- Orígenes del español
- El andaluz
- La pronunciación andaluza
- Valoración de los rasgos fonéticos del andaluz

Literatura: La literatura en Andalucía

Expresión oral y escrita: Los topónimos andaluces

RESULTADO
APRENDIZAJE R.A. 1: Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del

trabajo cooperativo.

R.A. 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

R.A.  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 básica

R.A.  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.

R.A.  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.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

R.A. 1: a, b, c, d, e, f

R.A. 2: a, b, c, d, e                                                                                        
R.A. 6: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j                                                                        
R.A. 7: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k                                                               
R.A. 8: a, b, c,  d, e, f.

COMPETENCIAS 
CLAVE

CCL, CAA, CSC,  SIEE, CD,  CEC 

ACTIVIDADES Actividades propuestas en el libro de texto.

 Búsqueda de información acerca de los diferentes rasgos del 
andaluz y su incidencia geográfica. Realizar un registro de 
grabaciones y una exposición de resultados.

Lectura dramatizada de “La  zapatera prodigiosa” (lectura 
cooperativa)



          

Audición de un monólogo de un artista andaluz, o un anuncio 
publicitario, análisis de los rasgos fóneticos y semánticos (recogidos
en una plantilla)

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Valoración del trabajo de búsqueda y registro de audios y de la 
exposición oral.
Valoración de plantilla análisis de monólogo 
Valoración de la expresión lectora (según rúbrica)
Valoración de prueba escrita.

UNIDAD 8: LOS PAISAJES NATURALES

CONTENIDOS Los elementos del paisaje natural.

Continentes y océanos

La importancia del clima.

El relieve,  la hidrografía y el clima de España.

El clima, el climograma

Los medios naturales.

RESULTADO
APRENDIZAJE R.A. 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

R.A. 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.

R.A.  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.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

R.A. 2: a, b, c, d, e                                                                                  
R.A. 3: b                                                                                                        
R.A. 7: a, c, d, e

COMPETENCIAS 
CLAVE

CCL, CAA, CSCC,  SIEE, CD,  CMCT

 ACTIVIDADES Actividades propuestas en el libro de texto.

Realización de planisferio (papel)



          

Mapa de España (relieve, hidrografía, territorios y límites) 

Mapa climas de España.

Elaboración y análisis de un climograma. 

Actividades a través de Classroom sobre continentes, océanos, 
relieve terrestre. 

Búsqueda de información y organización de datos en tablas digital 
sobre ríos de España (Classroom)

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Valoración de mapas y climograma 
Valoración de actividades digitales (Classroom)
Valoración de prueba escrita.

UNIDAD 9: LA POBLACIÓN Y EL TERRITORIO

CONTENIDOS La población Mundial

Movimiento natural de la población

Los movimientos migratorios

La estructura de la población

La población española

El poblamiento rural y urbano

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A. 1: Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del
trabajo cooperativo.

R.A. 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

R.A. 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.

R.A.  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.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

R.A. 1: a, b, c, d, e,f



          

R.A. 2: a, b, c, d, e    

R.A. 3: c, d                                                                                                    
R.A. 7: a, c, d, e

COMPETENCIAS 
CLAVE

CCL, CAA, CSCC,  SIEE, CD,  CMCT

ACTIVIDADES Actividades propuestas en el libro de texto.

Realización de una tabla digital para analizar mapa de la página 
164 sobre países y/o zonas receptoras de inmigrantes y nivel 
cualificación.

Realización de glosario sobre términos relacionados con la 
población.  

Análisis comparativo de la población actual de dos provincias 
española. Búsqueda información en el INE o en nuestro organismo 
autonómico. Registro de información en tablas y posterior 
comentario. 

Interpretación y análisis de dos pirámides de poblñación española 
en dos épocas distintas.

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Test sobre vocabulario sobre población
Valoración de trabajos sobre población actual de diferentes 
provincias.
Valoración del análisis comparativo de las dos pirámides de 
población

UNIDAD 10: EL MEDIO NATURAL Y HUMANO DE ANDALUCÍA

CONTENIDOS El medio natural andaluz

La población andaluza

La ciudad de Andalucía a través de la historia

La comunidad andaluza: el sector primario

El sector industrial andaluz

El sector servicio, principal soporte de la economía andaluza

La sociedad andaluza

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A. 1: Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del
trabajo cooperativo.

R.A. 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



          

R.A. 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.

R.A.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.

R.A.  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.

R.A.  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

R.A.  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.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

R.A. 1: a, b, c, d, e,f 

R.A. 2: a, b, c, d, e

 R.A. 3: a, b, c, d, e f, g 

R.A. 4: a, b, c, d, e 

R.A 5:  a, b, c, d, e, g, h, i  

R.A. 6: a, g, h                                                                                                

R.A. 7: a, c, d, e

COMPETENCIAS 
CLAVE

CCL, CAA, CSCC,  SIEE, CD,  CMCT

ACTIVIDADES Actividades propuestas en el libro (opcional)
Realización de un trabajo sobre Andalucía en  grupos 
cooperativos ( a realizar en clase y a través de documentos 
compartidos de Google suite). El trabajo consistirá en la elaboración
de una presentación digital que traslade la información sintetizada 



          

sobre todos los aspectos relacionados con Andalucía: medio 
natural, población y sectores económicos. Posteriormente el grupo 
deberá hacer una exposición oral sobre su trabajo digital. 
Elaboración trabajo individual sobre Antequera: una introducción 
con datos actuales sobre la ciudad (localización, extensión, 
población…) y un dossier de imágenes de  Antequera que reflejen 
el pasado y evolución de la ciudad a través de la historia (Formato 
digital)

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Valoración de la Presentación Digital y Exposición Oral. (Rúbrica)
Valoración del Dossier sobre Antequera (Rúbrica)

UNIDAD 11: LA PREHISTORIA

CONTENIDOS Las grandes divisiones de la historias

El origen de la humanidad

La vida en el Paleolítico

El Paleolítico en España

La vida en el Neolítico

La Edad de los Metales

El Neolítico y la Edad de los Metales en España

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A. 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

R.A.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.

R.A.  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.

R.A.  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

CRITERIO DE R.A. 2: a, b, c, d, e



          

EVALUACIÓN R.A. 4: a, b, c, d, e                                                                                        

R.A. 6: a

R.A. 7: a, e

COMPETENCIAS 
CLAVE

CCL, CAA, CSCC,  SIEE, CD,  CMCT

ACTIVIDADES Actividades propuestas en el libro (opcional)
Realización de un eje cronológico con todas las etapas y edad de la
prehistoria e historia (en papel tamaño folio)
Elaboración de un esquema sobre el origen de la humanidad (pág. 
208, 209 del libro)
Visionado de un video sobre Atapuerca y posterior cuestionario.
Cumplimentar una tabla donde se recojan las características y 
diferencias entre la vida en el Paleolítico,  Neolítico y E. Metales.
Localizar en un mapa de España los principales yacimientos 
arqueológicos, clasificarlos según su cronología.
Visionado sobre el  Dolmen de Menga y posterior cuestionario.

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

Valoración de los trabajos (Eje cronológico, tabla- resumen)
Valoración  de cuestionarios.
Valoración prueba escrita.

UNIDAD 12: EL MUNDO ANTIGUO

CONTENIDOS Las civilizaciones fluviales

Mesopotamia

El antiguo Egipto

La antigua Grecia

Roma

Colonizaciones y pueblos prerromanos en la península ibérica

La Hispania romana.

RESULTADO
APRENDIZAJE

    R.A.  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

R.A.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.
R.A.  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.



          

R.A.  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
R.A.  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.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

R.A. 2: a, b, c, d, e

R.A. 4: a, b, c, d, e                                                                                       

R.A. 6: a

R.A. 7: a, e

R.A. 8: a, d, f

COMPETENCIAS 
CLAVE

CCL, CAA, CSCC,  SIEE, CD,  CMCT

ACTIVIDADES Actividades propuestas en el libro sobre las civilizaciones fluviales, 
Mesopotamia, Egipto y Grecia.
Realización de una presentación digital sobre el arte griego y/o 
romano. Incluyendo las obras más representativas de la 
arquitectura, escultura, pintura, mosaico…
Lectura de fragmento adaptado  de la Odisea y/o visionado de 
algún trailler sobre la película Troya, posterior debate.
Realización de esquema donde se recoja la información sobre 
Roma (pág. 236, 237 y 238) 
Actividades propuestas en el libro sobre Colonizaciones y pueblos 
prerromanos en la P. Ibérica e Hispania Romana, además de 
masa, resúmenes y esquema para organizar y sintetizar la 
información. 
Presentación digital sobre los monumentos de esta época que 
encontramos en España. 

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

Valoración de los trabajos (Presentación digital, esquemas y 
resúmenes)
Prueba escrita sobre Colonizaciones y pueblos prerromanos en la 
P. Ibérica e Hispania Romana.
Valoración presentación digital sobre arte en España antigua.

UNIDAD 13: LA EUROPA MEDIEVAL



          

CONTENIDOS Del mundo antiguo a la Edad Media

La sociedad feudal

Cultura monástica y arte románico

Renacimiento urbano y arte gotico

La península ibérica entre los siglos VIII y XI

El arte en la península ibérica entre los siglos VIII y XI

Los reinos hispánicos entre los siglos XI a XIV

El fin de al- Ándalus

El arte en la península ibérica entre los siglos  XI a XV

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A. 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

R.A.  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.

R.A.  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.

R.A.  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

R.A.  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.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

R.A. 2: a, b, c, d, e

R.A. 5: a, b, c, d, h, i                                                                                    

R.A. 6: a

R.A. 7: a, e

R.A. 8: a, d, f

COMPETENCIAS 
CLAVE

CCL, CAA, CSCC,  SIEE, CD,  CMCT

ACTIVIDADES Actividades propuestas en el libro sobre Del mundo antiguo a la 



          

Edad Media y La sociedad feudal. 
Reproducción y análisis de los mapas históricos (pág. 250, 251) 
Elaboración de una tabla comparativa entre el arte románico y el 
gótico. (formato digital)
Realización de una PD sobre ambos estilos artísticos donde se 
incluyan las obras más relevantes de ambos que encontramos en 
España.
Construcción  de un eje cronológico de la evolución de Al- Ándalus 
que incluya sus principales personajes..
Elaboración de un esquema sobre la evolución de los reinos 
cristianos y representación en mapas. 
Realización de una PD sobre los monumentos que conservamos 
en España de la época musulmana.
Lectura de de obras literarias de esta época: jarchas, cantigas, 
romances y leyendas.

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

Valoración de los trabajos (Presentación digital, mapas, esquemas 
y resúmenes)
Prueba escrita sobre al- Ándalus y los reinos cristianos en la  
península ibérica. 

UNIDAD 14: EL MUNDO MODERNO

CONTENIDOS Los grandes descubrimientos geográficos

Los viajes de descubrimientos y el reparto del mundo

La organización del estado. De las monarquías autoritarias al ab-
solutismo.

La economía y la sociedad en la Edad Moderna.

Humanismo y Renacimiento.

La península ibérica entre los siglos XV y XVII. 

Conquista y colonización de América.

Ciencia y cultura.

RESULTADO
APRENDIZAJE

R.A. 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

R.A.  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.
R.A.  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.



          

R.A.  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

R.A.  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.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

R.A. 2: a, b, c, d, e

R.A. 5: d, e, f, g, i                                                                                         

R.A. 6: a

R.A. 7: a, e

R.A. 8: a, d, f

COMPETENCIAS 
CLAVE

CCL, CAA, CSCC,  SIEE, CD,  CMCT

ACTIVIDADES Actividades propuestas en el libro. 
Realización de un cuadro resumen comprar ativo entre monarquías
autoritarias y absolutas. 
Realización de una PD sobre el Renacimiento  y/o el Barrocodonde
se incluyan las obras más relevantes que encontramos en Europa, 
incluido en  España, de ambos estilos. 
Construcción  de un eje cronológico sobre de la evolución política 
de la Península ibérica entre los siglos XV y XVII
Elaboración de un esquema acerca de las principales 
exploraciones y sus protagonistas.
Resumen sobre la evolución de la conquista de América y sus 
consecuencias.
Registro de los principales científicos de esta época-
Lectura de fragmentos de obras literarias de esta época (El Quijote
de la Mancha)

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

Valoración de los trabajos (Presentación digital, eje cronológico)
Prueba escrita sobre Las monarquías autoritarias y absoluta, la 
evolución política de la península ibérica en esta época y la 
conquista de América. 
Test sobre las principales obras del Renacimiento y el Barroco  y 
los principales científicos de la Edad Moderna 

13. EVALUACIÓN:



          

13.1. ASPECTOS GENERALES:

Según  se  recoge  en  la  normativa,  anteriormente  citada,  el  alumnado  tendrá
derecho a un máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que
puede  estar  cursando  estas  enseñanzas  para  superar  los  módulos  en  que  esté
matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto
de evaluación únicamente  en dos convocatorias.  Además de estas  dos convocatorias
finales, se realizará durante el curso una evaluación inicial y, al menos, dos sesiones de
evaluación parcial. 

Podrán  repetir  cada  uno  de  los  cursos  una  sola  vez  como  máximo,  si  bien
excepcionalmente  podrán  repetir  uno  de  los  cursos  una  segunda  vez,  previo  informe
favorable del equipo docente.

La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las
alumnas, especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se
incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria en
las pruebas de evaluación.

Se  podrá  promocionar  a  segundo  curso  cuando  los  módulos  profesionales
asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal;
no  obstante,  deberá  matricularse  de  los  módulos  profesionales  pendientes  de  primer
curso.  Los centros deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y
evaluación de los módulos. 

 En el caso de que el alumno que repita 1º  tenga superado algún módulo de este
curso, deberá matricularse de nuevo en el curso completo, cursando todo los módulos (los
que tenga aprobados podrán mantener la calificación del curso anterior, incluso superarla)

En cuanto al  carácter de la evaluación, según se recoge en el artículo 37 de la
orden de 15 de enero de 2021,  será  continua,  formativa,  diferenciada y objetiva. Se
evaluará durante todo el proceso de aprendizaje, desde principio hasta final de curso.
Tendrá carácter formativo, porque supondrá un instrumento para la mejora del proceso de
aprendizaje  en  el  alumnado  y  para  el  de  enseñanza  para  el  profesorado.  Será
diferenciada porque valorará al alumnado de forma  individual, permitiendo detectar por
parte del equipo docente las  posibles dificultades y/o demandas y establecer las medidas
de atención educativas más convenientes. Por último será objetiva porque tendrá como
referentes la consecución de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que
se establecen para cada módulo.

De acuerdo a estos  requisitos,  el  equipo docente  parte  de  una VALORACIÓN
INICIAL lo más completa posible del alumnado. Se tendrá en cuenta, por un lado,  el nivel
de  competencia curricular, especialmente, las competencias lingüística y matemática, y,
por  otro,  aspectos  personales  relacionados  con  su  personalidad,  situación  familias  y
social,  intereses y expectativas. Esta información nos permitirá atender a la diversidad,
adecuando al máximo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje a las características
individuales y personales de nuestro alumnado.  

A partir  de esta  valoración  inicial  llevaremos un seguimiento sistemático de los
progresos y avances del  alumno, con el  fin de reorientarlo  a  la consecución de unos
mínimos  indispensables  para  la  superación  de  los  distintos  módulos  (criterios  de



          

evaluación de los distintos módulos),  necesarios para promocionar  al  2º  curso de FP
Básica. 

13. 2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

A la hora de plantear nuestros instrumentos de evaluación y concretar nuestros
criterios de evaluación, estableceremos dos posibles escenarios de actuación:

A) ENSEÑANZA PRESENCIAL:

Entre  los  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  que  utilizaremos  a  lo  largo  del  curso
destacamos:

a)  La observación directa y sistemática de la participación y actitud del alumno en
clase,  así  como  en  el  establecimiento  y/o  mantenimiento  de  unas  buenas  y
positivas relaciones dentro del grupo clase.

b)  Registro  de  los  progresos y avances del  alumno,  con respecto al  proceso de
enseñanza-aprendizaje  en  el  desarrollo  de  las  distintas  unidades  didácticas,  a
través de  pruebas orales y  escrita,  elaboración de trabajos,  individuales y
colectivos…

c)  Nivel y grado de participación en actividades complementarias programadas
desde  nuestro  curso  de  FP  Básica  en  colaboración  con  proyectos  y  tareas
interdisciplinares diseñadas y desarrolladas en el centro.

d)  Observación y valoración del grado de maduración del alumno respecto a sí
mismo, a sus intereses, expectativas educativas y profesionales

B) ENSEÑANZA NO PRESENCIAL:

En el caso de que podamos quedar confinados (casos 1, 2, 3 detallados en un apartado
anterior) y abocados a una enseñanza no presencial, por causa de la COVID19,  estos
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN podían cambiar. Nos centraríamos en valorar:

c) Valoración  de  la  actitud  e  implicación  del  alumno  en  la  dinámica  de  clase.
Participación  en  clases  on-line  (google-meet),  comunicación  a  través  de
correo  electrónico,  participación  en  foros  classroom,  así  como  en  el
establecimiento y/o mantenimiento de unas buenas y positivas relaciones dentro
del grupo clase.

d) Registro  de  los  progresos  y  avances  del  alumno,  con  respecto  al  proceso  de
enseñanza-aprendizaje  en  el  desarrollo  de  las  distintas  unidades  didácticas,  a
través de pruebas orales y escritas (documentos, formularios…)  elaboración de
trabajos y tareas,  todo ello  realizado a  través de las  herramientas de Google
Suite. 

e) Observación y valoración del  grado de maduración del alumno respecto a sí
mismo, a sus intereses, expectativas educativas y profesionales



          

13.3. EVALUACIÓN CRITERIAL PONDERADA 

El módulo de Comunicación y Sociedad I contempla once  resultados de aprendizaje,
concretados en una serie de criterios de evaluación. Tres de ellos, los resultados 9, 10 y
11, corresponden,  de manera específica, a la Lengua Extranjera (Inglés). Del mismo
modo, consideramos que los resultados referentes al trabajo cooperativos (R. A. 1) y al
uso  de las TIC (R. A. 2), se han de trabajar desde las tres materias que comprende este
módulo.  Por  todo  ello,  hemos  distribuido  los  resultados  de  aprendizaje,  de  forma
coordinada, siguiendo la ponderación que cada de las materias tiene dentro de dicho
módulo. Esa distribución quedaría de la siguiente forma: 

MATERIA PORCENTAJE DEL
MÓDULO CSI

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

DESARROLLADOS

PORCENTAJE 
RESULTADOS DE

APRENDIZAJE.

LENGUA
CASTELLANA 

25% R.A. 1. 2, 5 %

R.A. 2. 2, 5 %

R.A. 6 5 %

R.A. 7 13 %

R.A. 8 2 %

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

37,5% R.A. 1. 2,5 %

R.A. 2. 2,5 %

R.A. 3 13,89 %

R.A. 4 9, 28 %

R.A. 5 9, 28 %

INGLÉS
(Unidad Formativa

independiente)

37,5% R.A. 1. 1,87 %

R.A. 2. 1,87 %

R.A. 9 5,63 %

R.A. 10 5,63 %

R.A. 11 22,5 %

 
En  la  siguiente  tabla  queda  recogida  la  distribución  porcentual  de  cada  uno  de  los
criterios  de  evaluación  que  conforman  cada  resultado  de  aprendizaje  (excepto  los
exclusivos  de  Ingles).  Asimismo,  se  concreta  las  unidades  didácticas  donde  se
desarrollan,  su  vinculación  con  las  competencias  clave  y  algunos  ejemplos  de
instrumentos de evaluación que se utilizarán. 



          



 RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES EVIDENCIAS PORCEN-
TAJES 

62,5 % del
módulo

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

5,6,7,9,10 5 %

a) . Se han realizado actividades de cohesión grupal. CL, CSC Observación 
sistemática de un 
trabajo en grupo del 
alumnado

0,5

 b)  Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. CL, CAA, CSC, 
SIEE

Id. 0,5

 c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. CL, 
CAA, CSC, SIEE

Id. 1

 d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de
heterogeneidad CL, CAA, CSC, SIEE

Id. 1

 e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles  para  el  buen
funcionamiento del equipo. CL, CAA, CSC, SIEE

Id. 1

 f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el 
trabajo cooperativo CL, CAA, CSC, SIEE 

Id. 1

R.A..2  Usa  las  TIC  responsablemente  para  intercambiar  UNIDADES EVIDENCIA



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

Unid. 1 a 14 5 %

 a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el
trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras. CL, CD, CAA, CSC, 
SIEE

Observación trabajo 
del alumnado y 
valoración trabajos

1

 b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. CL, CD, CAA,  SIEE Id. 1

 c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico CL, CD, CAA, 
SIEE

Id. 1

 d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de 
trabajos e investigaciones. CL, CD, CAA,  SIEE

Id. 1

 e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de 
información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.) CL, CD, CAA,  
SIEE

Id. 1

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  MATERIA GEOGRAFÍA E HISTORIA Unid. 8 a 14 32,5 %

del módulo

R.A.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. .

 UNIDADES EVIDENCIA TOTAL %

8, 9, 10 13,89

a) 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. CL, CSC, 
CAA

8 Elaboración de mapas
y tablas.

Elaboración y análisis 
de un climograma

4,62



Pruebas escritas

b) 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. CL, CSC, CAA, SIEE

9 Elaboración de tablas-
resumen. 

Valoración de 
exposición oral

2,31

c)  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. CL, CSC, CAA, SIEE

9 Análisis  pirámides de
una  población a los 
largo de la historia.  
Pruebas escritas

2,31

d) 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 CL, CSC, 
CAA, CD, SIEE

10 Valoración de  
trabajos  y prueba 
escrita

1,55

e) 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. 
CL, CSC, CAA, CD, SIEE

10 Valoración de trabajos
y prueba escrita

1,55

f) 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 
CL, CSC, CAA, CD, SIEE

10 Valoración de trabajos
y pruebas escrita

1,55

R.A.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.

 UNIDADES EVIDENCIA TOTAL %

11, 12 9,28



a) Se han explicado las características económicas y sociales, el 
desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos humanos 
desde período de la nomadización hasta el sedentarismo humano y 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. CL, CMCT, CSC, CAA, CD, 
SIEE, CEC

11 Valoración trabajos: 
Eje cronológico  
Cuadro- resumen     

Pruebas escritas

4

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. CL, CSC, CAA, 
CD, CEC, SIEE

12 Valoración trabajo: 
Presentación digital y 
Exposición oral. 
Pruebas escritas

2

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 di-
versas realizando una exposición oral en  equipo  de las mismas. CL,
CSC, CAA, CD, CEC,  SIEE

12 Valoración trabajo: 
Presentación digital y 
Exposición oral. 
Pruebas escritas

2

d) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información 
mediante estrategias de composición protocolizadas, utilizando 
tecnologías de la información y la comunicación. CL, CSC, CAA, CD, 
SIEE

11, 12 Observación del 
trabajo del alumno

0,64

e) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del
propio esfuerzo y el trabajo cooperativo. CL, CSC, SIEE

11, 12 Observación del 
trabajo del alumnado. 
Pruebas orales.

0,64

R.A.5. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras  UNIDADES EVIDENCIA TOTAL %



transformaciones industriales y sociedades agrarias, analizando sus 
características principales y valorando su pervivencia en la sociedad actual
y en el entorno inmediato.

13, 14 9,28

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. CL, CSC, CAA, SIEE

13 Valoración de trabajo. 
Cuadro-resumen, 
esquema

1

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. CL, CSC, CAA, CD, CEC, SIEE

13 Valoración trabajo: 
Presentación digital 
sobre evolución e 
importancia de Al-
Ándalus. Exposición 
oral.                 
Pruebas escritas

1,5

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 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. CL, CSC, CAA, CD,  CEC, SIEE

13 Valoración trabajo: 
Presentación digital 
Evolución de los 
Reinos Cristianos 
Exposición oral. 
Pruebas escritas

1,5

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. CL, CSC, CAA, SIEE

13 Valoración de la 
participación activa 
del alumno

0,5

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 comparativas. CL, CSC, CAA, 

14 Valoración trabajo: 
cuadro-resumen, 
esquemas.

Pruebas escritas

1,5



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. CL, CSC, CAA,

14 Valoración trabajo: 
mapas históricos, 
esquemas y cuadro 
resumen

Pruebas escritas

1

g) Se han analizado el modelo político y social de la monarquía 
absoluta durante la Edad Moderna mediante la comparación con 
períodos anteriores y actuales a través de tablas comparativas, 
guiones, esquemas o resúmenes. CL, CSC, CAA, 

14 Valoración trabajo: 
mapas históricos, 
esquemas, cuadro 
resumen y tablas 
comparativas 

Pruebas escritas

1,5

h) Se ha debatido sobre el papel de la mujer en la época medieval
basándonos en información del momento CL, CSC, 

13,14 Valoración de la 
participación activa 
del alumno

0,28

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. CL, CSC, CAA, CEC, CD, 

13, 14 Valoración de la 
presentación digital y 
la exposición oral. 

0,5

RESULTADOS APRENDIZAJE: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Unidades 1 a 7 20%
del módulo

 R.A. 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. 

 UNIDADES EVIDENCIA TOTAL %

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7

5



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. CL

Valoración de test y/o 
respuestas sobre  
comprensión oral. 

0,5

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 que se encuentra. CL, CSC, 
CD

Valoración de pruebas
orales y/o  escritas, 
para comprobar la 
comprensión oral del 
alumno

0,5

c) Se han realizado dramatizaciones de pequeños textos literarios y de 
creación propia relacionados con el perfil profesional en el que se 
encuentra. CL, CSC

Valoración de la 
participación y 
producciones del 
alumno.

0,5

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. CL, CSC

Valoración de las 
producciones orales 
de los alumnos. 

0,5

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. CL, CSC, CD

Valoración de la 
participación activa 
del alumno.

0,5

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. CL, CSC, SIEE

Valoración de la 
participación y 
producciones orales 
del alumno.

0,5

g) Se han recreado y reproducido discursos orales sobre temas 
cercanos al alumnado y a la actualidad con autonomía e iniciativa 
personal. CL, CSC

Valoración de la 
participación y 
producciones orales 

0,5



del alumno.

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. CL

Valoración de la 
participación y 
producciones orales 
del alumno.

0,5

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. CL, CSC

Valoración de la 
participación y 
producciones orales 
del alumno.

0,5

j) Se han valorado, estimado y respetado las características 
diferenciadoras en el habla andaluza a nivel fonético (ceceo, 
seseo, yeísmo, otros). CL, CSC

Valoración de la 
participación y 
producciones orales 
del alumno.

0,5

R.A. 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.

 UNIDADES EVIDENCIA TOTAL %

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7

13

a Se han planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la 
elaboración de textos escritos: cartas, correos electrónicos, fax, 
comunicados, instancias, solicitudes, formularios, cuestionarios, 
carteles, informes, memorandos, currículum, notas, recursos, multas,
apuntes, resúmenes y/o esquemas relacionados con el perfil 
profesional en el que se encuentra. CL, CSC, CD

Valoración de textos 
escritos  elaborados, 
a través de rúbricas.

2

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. CL

Valoración de textos 
escritos  elaborados, 
a través de rúbricas.

1



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. CL

Valoración de textos 
escritos  elaborados, 
a través de rúbricas.

Pruebas escritas

2

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. CL, CD

Valoración de textos 
escritos  (procesador 
de texto) a través de 
rúbricas..

1

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. CL

Valoración de trabajo 
escrito y digital del 
alumnado

Pruebas escritas

1

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 CL, CSC, CEC

Prueba oral y/o 
escrita

1

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. CL, CEC

Prueba oral y/o 
escrita sobre 
comprensión lectora

1

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.

Prueba oral y/o 
escrita sobre 
comprensión lectora

1

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 CL

Valoración de textos 
escritos  elaborados, 

1



a través de rúbricas.

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. CL

Valoración de trabajo 
de búsqueda del 
alumnado

1

K)  Se  han  realizado  actividades  de  escritura  individual,  tanto
manual  como  digital,  participando  igualmente  en  actividades
colectivas,  integrando  cierta  autonomía  de  funcionamiento  de
colaboración  solidaria  y  cooperativa  mediante  el  empleo  de  un
cuaderno de trabajo digital compartido. CL, CD, CSC

Valoración de textos 
escritos  (procesador 
de texto) a través de 
rúbricas.

Valoración de la 
participación activa 
del alumno en el 
trabajo 
cooperativos(autoeval
uación y evaluacion 
de compañeros)

1

R.A. 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.

 UNIDADES EVIDENCIA TOTAL %

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7

2

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. CL, CEC

Prueba oral y/o 
escrita

0,25

b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como 
virtuales. CL, CSC, SIEE

Valoración  de la 
visita, presencial o 
virtual, a través de un 
test.  

0,25



c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la  
literatura en lengua castellana en el período considerado y así como 
las obras más representativas y su autoría. CL, CSC, CEC

Prueba oral /escrita 0, 5

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. CL, CEC,

Valoración de la obra 
leída, a través de una 
ficha de la lectura o 
una exposición oral. 

0,5

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. CL. CEC

Valoración de la obra 
leída, a través de una 
ficha de la lectura o 
una exposición oral. 

0,25

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. CL, SIEE

Valoración de la obra 
leída, a través de una 
ficha de la lectura o 
una exposición oral. 

0,25



          

13.  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD

La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la
diversidad de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. Las medidas
de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas
de los mismos y a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las com-
petencias profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que
les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo establecido
en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social.

Se promoverán medidas metodológicas de atención a la diversidad que se adapten a las
necesidades educativas del alumnado, organizando las enseñanzas de forma que todos
tengan acceso a ellas independientemente de las características personales de cada
uno. Entre estas MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA DE CARÁCTER ORDINARIO,
destacamos las siguientes:
a)  trabajo en equipos cooperativos, o en otro tipo de agrupaciones que ayude a superar

las dificultades y compensen las diferencias entre el alumnado. 
b)  Potenciar la  función de tutor entre los mismos compañeros. 
c)  Adaptación de las tareas en cuanto a dificultad y tiempo de ejecución a las necesida-

des de los alumnos. Adaptación de materiales de trabajo y estudio. 
d)  Situación preferente del alumno con neae en el aula, que  favorezca la ayuda y se-

guimiento  más directo y sistemático de su trabajo por parte del docente. 
e) Estrecha coordinación con las familias, contactos personales en tutorías, o a través

de agenda y/o PASEN.

En el caso de que el alumno  precise de MEDIDAS DE ATENCIÓN MÁS ESPECÍFICAS
de apoyo educativo, tendremos que recurrir, según se recoge en las  O  rden   de 15 de  
enero de 2021, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la se establece
el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, a las siguientes  medidas:

Adaptaciones de Acceso (AAC)
 Programa de refuerzo de aprendizajes 

Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 
Programas Específicos (PE)

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El  alumnado  cuenta  con  un  libro  de  texto  para  el  desarrollo  de  este  módulo,
COMUNICACIÓN  Y  SOCIEDAD  I  de  Editorial   Anaya.  Además,  para  ampliar
información  y  realizar  actividades  utilizaremos  otros  libros  de  texto  de  editoriales
diferentes que tenemos en el aula. 



          

En el aula contamos con una pizarra digital y acceso a internet. Una vez por semana
en la clase,  cada alumno tiene a su disposición un ordenador portátil, donde pueden
aprender el uso de las distintas herramientas que nos aporta Google Suite, como son:
el correo electrónico, la plataforma de trabajo classroom, drive...
Contamos también con la biblioteca del  centro,  donde podemos acceder a un gran
número de obras literarias adaptadas a sus niveles de lectura y sus intereses. 

15.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS:

Durante este curso tenemos previsto participar en cuantas actividades se organicen
en el centro para celebrar los días conmemorativos, Día de la Constitución, Día de la
Mujer, Día contra la Violencia de género, Día de Andalucía, Día de Paz y no Violencia. To-
dos estos temas se trabajarán de FORMA TRANSVERSAL en las sesiones de tutoría y en
las de este módulo.

A través de los  programas y proyectos de centro en los que participamos, tales
como  Escuela  Espacio  de  Paz,  Sentir  el  Patrimonio  y  Programa  Aldea,  pretendemos
colaborar realizando tareas que refuercen contenidos de nuestra programación y que estén
en  consonancia  con  dichos  proyectos.  Por  ejemplo,  nuestro  grupo  de   1º  FPB  tiene
previsto   para   este  curso,  la  posibilidad de realizar  salidas  con el  fin  de  conocer  el
patrimonio histórico, artístico y natural de nuestra ciudad. 

16. SEGUIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL FCT

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se desarrolla en el segundo
curso de este Programa Educativo de FPB y es impartido por profesorado del departamen-
to de Electricidad y Electrónica. No obstante, desde este módulo de aprendizajes perma-
nentes, Comunicación y Sociedad I  se prevé la contribución para completar las competen-
cias y objetivos generales, propios del título, a través de muchas de las actividades pro-
puesta en este, muy relacionadas con las actividades de carácter formativo-productivas
que se desarrollan en ese modulo de FCT.

17. ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO EL MÓDULO PROFESIONAL
EN  PRIMERA  EVALUACIÓN  FINAL  (semanas  32  a  la  35  del  curso
académico) 

La recuperación del módulo de Comunicación y Sociedad I para los alumnos que no han
superado este módulo  en primera convocatoria, consistirá en la asistencia a clase durante
estos días con el fin de que realizar los trabajos y preparar las pruebas de evaluación. El
alumno aprobará el módulo siempre que:

1) Entregue  todos los trabajos propuestos durante el curso y que ellos no presentaron en
su día. Los trabajos deberán estar realizados de forma adecuada.



          

2) Realizar y superar las   pruebas  escritas correspondientes a las tres evaluaciones que
se han desarrollado en el curso. Cada uno se presentará a aquellas que tenga  pen-
dientes. Estas pruebas se realizarán de forma cronológica. Al concluir el periodo, el
alumno tendrá posibilidad de realizar una prueba final donde se evalúen todos los crite-
rios de evaluación que a él le sean necesarios para superar el módulo de forma satis-
factoria. 

18. ALUMNADO QUE HA SUPERADO EL MÓDULO PROFESIONAL EN
PRIMERA  EVALUACIÓN  FINAL  (semanas  32  a  la  35  del  curso
académico)

El alumno que haya superado este módulo en la primera evaluación final, tendrá obligación
de asistir a clase con el fin de afianzar los contenidos trabajados a lo largo del curso. Para
ello se diseñarán un tipo de actividades más lúdicas y motivadoras, que sirvan para insistir
en los aprendizajes realizados. 
Al mismo tiempo se animará  a los alumnos a presentarse a las pruebas libres de Acceso a
Ciclos Formativos de Grado Medio, preparándoles durante este tiempo para la realización
de dichas pruebas.

.  


	CURSO ACADÉMICO: 2021-2022
	12. CONCRECIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
	13. EVALUACIÓN:
	R.A..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.
	R.A. 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.
	R.A. 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.

