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1.- NORMATIVA DE REFERENCIA: 

 

Ámbito estatal: 

 

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, se 

aprueban catorce títulos  profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 

Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas  establecidas  en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (BOE 05-03-2014), y su disposición 2630 

 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo, se regulan los aspectos básicos de las pruebas de 

acceso a ciclos formativos de formación profesional de grado medio y de grado superior, así como 

del curso de formación específico a los ciclos formativos de grado medio 

 

Ámbito autonómico: 

 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

en Andalucía. 

 

Orden 09/06/2105, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía y se desarrolla los currículos correspondientes a veinte títulos profesionales 

básicos. 

 

Instrucciones de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 

Educación Permanente para la impartición de Formación Profesional Básico en el curso 2016-2017. 

 

Orden de 8 de noviembre 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. 

 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA) 

 

 

 

http://www.fe.ccoo.es/andalucia/enlace.aspx?p=14&d=5334
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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 4 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-bajo1 , 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. El nivel socio-económico mayoritario es 

también 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. 
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3.- COMPETENCIAS DEL TÍTULO (FP Básica Electricidad y Electrónica) 

 

Competencias del título con las que está relacionada la materia de inglés dentro del ámbito 

sociolingüístico: 

 

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. 

 

 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.  
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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 

 

 

4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

cooperativo.  

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 

c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 

heterogeneidad. han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen 

funcionamiento del equipo. 

d) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 

e) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el 

trabajo cooperativo. 

f) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias 

complejas. 

 

2.- Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus 

compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la 

elaboración y presentación del mismo.  

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 

cooperativo con los compañeros y compañeras. 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 

investigaciones. 

e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de 

información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc). 

 

3.- Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones, sus 

formas de funcionamiento y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que 

se manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al 
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cumplimiento de dichos principios. 

 

Criterios de evaluación: 

a)Se han valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su 

evolución, sus principios e instituciones significativas y argumentando su influencia en 

las políticas nacionales de los países miembros de la Unión Europea mediante mapas 

conceptuales y/o presentaciones on-line compartidas. 

b)Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español y reconocido las 

principales instituciones políticas emanadas de ellas, así como la organización interna de 

la comunidad autónoma de Andalucía, valorando el contexto histórico de su desarrollo a 

través de cuadros comparativos y puesta en común mediante presentaciones multimedia 

comparativas. 

c)Se han reconocido y asumido los valores democráticos obtenidos a lo largo de la 

historia contemporánea, aceptando y practicando normas sociales de tolerancia y 

solidaridad acordes con la sociedad actual, expresando oralmente opiniones en un debate 

o asamblea. 

d)Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida 

cotidiana mediante tablas-resumen a partir del análisis de noticias de prensa y/o 

documentación encontrada en páginas webs de organismos y organizaciones 

internacionales. 

e)Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento 

de las principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos 

mundiales a partir de información localizada en páginas webs de organismos 

internacionales oficiales. 

f)Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión 

del modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de 

los mismos a partir de los análisis de textos periodísticos e imágenes multimedia obtenidos 

en la web. 

g)Se han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas a las situaciones 

encontradas en las relaciones con el entorno próximo a partir de los aprendizajes 

adquiridos, valorando las consecuencias y proponiendo mecanismos de mejora respetando 

la diversidad de opiniones y principios de igualdad no discriminatorios. 

h)Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de 

trabajo cooperativo y contraste de opiniones, aplicando criterios de claridad y precisión y 

de respeto a la pluralidad de opiniones. 

i) Se ha formado una memoria histórica que vincule al alumno con el pasado, que le ayude 

a comprender y actuar ante los problemas del presente. 
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4.- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 

lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 

composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a)Se ha utilizado la lengua oral en la actividad profesional en la que se encuentra el 

alumnado del módulo de forma adecuada en distintas situaciones y funciones, 

adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

b)Se han aplicado las habilidades de escucha activa de mensajes orales procedentes de los 

medios de comunicación, medios académicos, o de otras fuentes, identificando sus 

características principales. 

c)Se han dramatizado diálogos de situaciones reales contextualizados al módulo 

profesional y laboral en el que se encuentra el alumnado matriculado. 

d)Se ha analizado e interpretado de forma reflexiva la información recibida a través 

de diferentes fuentes de información, orales o audiovisuales, del ámbito profesional. 

e)Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la 

comunicación oral, valorando posibles respuestas e interacciones. 

f)Se ha utilizado la lengua oral con autonomía para expresarse de forma coherente, 

cohesionada y correcta en los diversos contextos de la actividad profesional en la que 

se encuentra el alumnado del módulo, tomando consciencia de distintas situaciones y 

adecuando la propia conducta. 

g)Se ha participado en conversaciones, coloquios y debates orales, cumpliendo las normas 

del intercambio comunicativo haciendo un uso correcto de los elementos de 

comunicación verbal en las argumentaciones y exposiciones de forma ordenada y clara 

con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

  h)Se han analizado los usos y normas lingüísticas en la comprensión y composición  

de mensajes orales para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de 

valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas 

 i)Se ha valorado y revisado los usos y la variedad lingüística andaluza en la exposición oral. 

 j)Se ha utilizado recursos TICs y audiovisuales que favorecen la comprensión de 

mensajes orales relacionados con el ámbito profesional. 

k)Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua 

oral. 

 

5.-Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la 

composición autónoma de textos de progresiva complejidad del ámbito académico y 
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profesional. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a)Se ha planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos 

escritos relacionados con la vida profesional y laboral y cotidiana, valorando sus 

características principales adecuadas para el  trabajo que se desea realizar. 

b)Se ha mostrado interés y observado pautas de presentación de trabajos escritos tanto en 

soporte digital como en papel, teniendo en cuenta el contenido (adecuación, coherencia y 

cohesión), el formato(corrección gramatical, variación y estilo) y el público destinatario, 

utilizando un vocabulario variado, específico y correcto según las normas lingüísticas y 

los usos a que se destina. 

c)Se han utilizado autónomamente las tecnologías de la información y la comunicación 

como fuente de información y de modelos para la composición escrita. 

d)Se han desarrollado pautas sistemáticas en la preparación de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de 

aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

e)Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un 

texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos 

f)Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva de 

textos, aplicando las conclusiones obtenidas en las actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género. 

g)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. 

h)Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la 

lengua escrita. 

i)Se ha realizado un portfolio digital donde se recogen todos aquellos documentos creados 

a lo largo de un curso. 

 

 

6.- Interpreta textos literarios representativos de literatura en lengua castellana desde el siglo 

XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, sociocultural y literario y generando criterios estéticos para la valoración 

del gusto personal. 

 

Criterios de evaluación: 

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

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

como fuente de conocimiento y placer. 

 

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

c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana 

en el periodo considerado y así como las obras más representativas y su autoría. 

d) Se han leído, comentado e identificado textos de diferentes géneros y subgéneros 

literarios relacionados con las etapas de evolución de la literatura en lengua 

castellana. 

e)Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de fragmentos 

de una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando 

instrumentos protocolizados de recogida de información. 

f)Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y 

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

las propias experiencias vitales. 

g)Se han explicado las relaciones entre los fragmentos leídos y comentados, el contexto y 

los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo 

personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal en soporte 

papel o digital. 

h)Se ha valorado la importancia de escritores andaluces en el desarrollo de la 

literatura española universal. 

 

7.-Utiliza estrategias comunicativas para producir y comprender información oral en lengua 

inglesa relativa a temas frecuentes y cotidianos relevantes del ámbito personal y 

profesional, elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y bien estructuradas, 

y aplicando los principios de la escucha activa. 

 

Criterios de evaluación: 

a)Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para 

la 2comprensión precisa de los mensajes recibidos. 

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

formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en 

el vocabulario empleado sobre un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 

marcadores de discurso. 

  c)Se ha identificado el sentido global del texto oral. 

d)Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que ayudan a entender 

el sentido global del mensaje. 

e)Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guion 

estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada composición de ámbito 

personal o profesional, utilizando, en su caso, medios informáticos. 
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f)Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico y 

restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, de 

situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, según el propósito 

comunicativo del texto. 

g)Se ha expresado con claridad, usando una entonación y pronunciación 

adecuada, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

 h)Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el tratamiento de     

la información. 

i)Se han identificado las normas de relación social básicas de los países donde se habla la 

lengua extranjera y se han contrastado con las propias. 

j)Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde 

se habla la lengua extranjera, contrastándolas con las propias. 

k)Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales 

en situaciones de comunicación habituales del ámbito laboral. 

 

 

8.-Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo 

y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal y profesional, activando 

estrategias de comunicación básicas, teniendo en cuenta opiniones propias y ajenas, 

sabiendo afrontar situaciones de pequeños malentendidos y algunos conflictos de carácter 

cultural. 

 

Criterios de evaluación: 

a)Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado 

utilizando modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 

situaciones habituales frecuentes en el ámbito personal y profesional y de contenido 

predecible. 

b)Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas y frecuentes de la 

vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información básica de forma 

activa. 

c)Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación 

básicas para mostrar el interés y la comprensión: la escucha activa, la empatía... 

d)Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera 

(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 

e)Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales adecuadas al propósito del 

texto. 

f)Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada 

y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 
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9.- Interpreta, redacta y elabora textos escritos breves y sencillos en lengua inglesa y en 

formato papel o digital relativos a situaciones de comunicación habituales y frecuentes del 

ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 

desarrollando estrategias sistemáticas de composición. 

 

Criterios de evaluación: 

a)Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los rasgos básicos del género e 

interpretando su contenido global de forma independiente a la comprensión de todos y cada 

uno de los elementos del texto. 

b)Se ha identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado 

de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso básicos y lineales, en situaciones 

habituales frecuentes de contenido predecible. 

d)Se han completado frases, oraciones y textos sencillos atendiendo al propósito 

comunicativo, normas gramaticales básicas, mecanismos de organización y 

cohesión básicos, en situaciones habituales de contenido predecible. 

e)Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 

modelos de textos sencillos, bien estructurados y de longitud adecuada al contenido. 

f)Se ha participado en redes sociales de carácter personal y profesional, redactando textos 

sencillos y aplicando las normas básicas del entorno virtual. 

g)Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 

personal y profesional. 

h)Se ha mostrado interés por la presentación correcta de los textos escritos, tanto en papel 

como en soporte digital, con respeto a normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 

siguiendo pautas sistemáticas de revisión básicas. 

i)Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de 

los procesadores de textos en la composición de los textos. 

j)Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el reconocimiento y 

tratamiento de la información. 

 

 

5.- CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

INGLÉS 

 

Aquellos de los módulos 1 y 2 son de carácter general para todas las materias del ámbito 

sociolingüístico. Las de los módulos 10, 11 y 12 corresponden exclusivamente al área de lenguas 

extranjeras, inglés. 

 

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo.  
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Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado actividades de cohesión grupal.  

b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.  

c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.  

d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad.  

e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo.  

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.  

g) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

cooperativo.  

 

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras, 

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

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo 

con los compañeros y compañeras.  

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.  

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.  

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 

investigaciones.  

e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información (presentaciones, 

líneas del tiempo, infografías, etc.) 

 

10. Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a situaciones habituales de 

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, elaborando presentaciones 

orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando estrategias de escucha comprensiva.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos.  

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

formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del 

vocabulario empleado.  

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 

sentido general del mensaje.  

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 

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

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

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

predecible según el propósito comunicativo del texto.  

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

 h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información.  

i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 

se habla la lengua extranjera.  

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

lengua extranjera. 

 

11. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación:  

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

oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes.  

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 

interés y la comprensión.  

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

extranjera.  

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

expresiones, frases, y palabras, según el propósito comunicativo del texto.  

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensibles, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

 

12. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa, relacionados con situaciones de 

comunicación habitual y frecuente del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de 

lectura comprensiva y de composición.  

 

Criterios de evaluación:  

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

global.  

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 

frases y palabras, en situaciones habituales frecuentes.  

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y a 

normas gramaticales básicas.  

e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 

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

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

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de información necesarias para 

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

tratamiento de la información. 

 

5.1 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y SU TEMPORALIZACIÓN 

 

La duración de este módulo es de 182 horas, habida cuenta de que se reparte de forma proporcional 

al número de horas a impartir de los diferentes ámbitos. 

 

MODULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

Trabajo cooperativo: 

  

• El aprendizaje cooperativo como método y como contenido.  

• Ventajas y problemas del trabajo cooperativo.  

• Formación de los equipos de trabajo.  

• Normas de trabajo del equipo.  

• Estrategias simples de trabajo cooperativo.  

 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

 

 • Herramientas de comunicación social.  

 Tipos y ventajas e inconvenientes.  

 Normas de uso y códigos éticos.  

 Selección de información relevante.  

• Internet.  

 Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales de información y 

palabras clave y operadores lógicos.  

 Selección adecuada de las fuentes de información.  

• Herramientas de presentación de información.  

 Recopilación y organización de la información.  

 Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del tiempo, 

infografías, vídeos y otras.  

 Estrategias de exposición.  

 

Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 

 

 • Lectura y redacción de textos sencillos en los que se ofrece información de carácter personal 

(nombre, edad, profesión, procedencia…), sobre el físico y la personalidad, así como de las 

relaciones interpersonales y familiares, en formato impreso o digital, con carácter familiar y 

profesional, relacionados estos últimos con el título profesional.  



   
 
 

  

                                                                                                    Paseo de los Colegiales S/N – 29200 Antequera 
                                                                                                                              Tlf 952712500 / FAX  952712506 
                                                                                                           E-mail:29012052edu@juntadeandalucia.es 

• Identificación de la información general y específica de descripciones sencillas del entorno 

físico del alumno. Lectura e interpretación de itinerarios y mapas de entornos rurales y urbanos.  

• Escritura y lectura atenta identificando información general y específica de textos sencillos, de 

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

y acciones habituales, reflexionando sobre la forma y uso de los tiempos verbales de presente, los 

adverbios de frecuencia y expresiones temporales.  

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

estandarizados según la Unión Europea, en papel y digitales.  

• Lectura y producción de cartas de presentación atendiendo a información previamente 

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

publicadas en medios tradicionales y en portales de empleo, relacionadas con puestos propios del 

título profesional.  

• Lectura y escritura de biografías sencillas de personas significativas en el ámbito profesional 

relacionado con el título, publicadas en revistas, periódicos, blogs o redes sociales reflexionando 

sobre el uso de los tiempos verbales del pasado que se usan en este tipo de textos y los 

secuenciadores temporales. • Comprensión e interpretación de textos en los que se expresan 

planes e intenciones de tipo personal y profesional, identificando los tiempos del futuro en inglés 

usados con este fin.  

• Lectura y composición de reseñas sencillas sobre lugares de ocio y destinos turísticos, folletos y 

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

• Lectura de menús de restaurantes, de horarios de medios de transporte, de folletos informativos 

en hoteles, y de los diálogos que se producen a partir de estos contextos comunicativos. 

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

en papel o digitales. 

 • Interpretación del significado de palabras desconocidas a través del contexto y de la situación.  

 

Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

  

• Identificación de la información esencial de textos orales sencillos, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos, de presentaciones orales donde se ofrezca información personal y profesional 

(nombre, edad familia, procedencia, la profesión, las rutinas y hábitos en el ámbito personal y 

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

objetos comunes.  

• Escucha y expresión de descripciones orales sobre las características básicas de los trabajos 

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

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

y could.  

• Solicitudes orales de empleo mediante la realización, por ejemplo, de video currículums 

adaptados a ofertas de trabajo relacionadas con el título profesional.  

• Escucha y producción de instrucciones sobre cómo llegar a un lugar y/o del funcionamiento 

básico de objetos cotidianos.  

• Escucha y producción de narraciones en presente sobre aficiones, gustos y maneras de emplear 
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el tiempo libre y realización de presentaciones orales de itinerarios de viajes.  

• Escucha y discriminación de la información esencial de conversaciones telefónicas para 

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

trabajo…). 

 • Identificación de las ideas principales y específicas de textos orales producidos en varios 

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

elementos fonéticos para extraer la información.  

• Pronunciación adecuada y aplicación de las normas básicas de entonación en las producciones 

orales.  

 

Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

  

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

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

tiempo libre.  

• Pedir y ofrecer instrucciones básicas sobre cómo llegar a un lugar en entornos familiares y 

profesionales.  

• Simulación de conversaciones donde se compran entradas para el cine, conciertos, eventos 

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

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

• Simulación oral de entrevistas de trabajo relacionadas con puestos propios del título profesional 

donde se presentan las habilidades y capacidades de uno o varios de los participantes. 

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

carácter personal o profesional (quedar para hacer planes de ocio, entrevistas de trabajo…).  

• Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación permitiendo al receptor 

comprender el mensaje con claridad, aunque se cometan errores de pronunciación esporádicos.  

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

diferentes situaciones comunicativas. 

 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

FILE 7 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

▪ Realizar intercambios comunicativos del tipo “Dónde estabas cuando...?” (Where were you 

when...?) 

▪ Escuchar y comprender información específica en contextos variados: cinco extractos cortos 

sobre gente conocida, la historia de un viaje y una canción. 
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▪ Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una 

conversación sobre la última vez que el alumno vivió una determinada experiencia. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

▪ Leer y comprender información general y específica en textos variados: un texto sobre la 

National Portrait Gallery. 

▪ Producción de textos escritos: descripción de una salida nocturna. 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

▪ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a la formación de palabras derivadas, las 

expresiones de pasado y los verbos go, have, get. 

▪ Entender y aplicar aspectos gramaticales como el pasado simple del verbo be y el pasado 

simple de los verbos regulares e irregulares. 

▪ Practicar la pronunciación del ritmo en la frase y las terminaciones pasado –ed.             

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

▪ Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera: una entrevista a 

un compañero. 

▪ Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Gramática  

 El pasado simple del verbo be y el pasado simple de los verbos regulares e irregulares. 

Léxico 

Formación de palabras derivadas, las expresiones de pasado y los verbos go, have, get. 

Reflexión sobre el aprendizaje 

▪ Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 

▪ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  

▪ aprendizaje. 

▪ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 

de ella. 

▪ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a la formación de palabras derivadas, las expresiones 

de pasado y los verbos go, have, get. 

Entender y aplicar aspectos gramaticales como el pasado simple del verbo be y el pasado simple de 

los verbos regulares e irregulares. 

Practicar la pronunciación del ritmo en la frase y las terminaciones pasado –ed.  

 

FILE 8 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

▪ Realizar intercambios comunicativos: entrevistar a los sospechosos de un robo. 

▪ Escuchar y comprender información específica en contextos variados: un relato de 

asesinatos, un reportaje de un periodista desde un hotel embrujado y una canción. 

▪ Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una 

conversación: entrevistar a un compañero sobre su casa. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

▪ Leer y comprender información general y específica en textos variados: un texto sobre un 

hotel embrujado. 

▪ Producción de textos escritos: descripción de la casa del alumno 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

▪ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los verbos irregulares, la casa y las 

preposiciones de lugar y movimiento. 

▪ Entender y aplicar aspectos gramaticales como el pasado simple, there is /are some /any + 

plural nouns, there was / were. 

▪ Practicar la pronunciación de los verbos en pasado, del ritmo en la frase y de los fonemas 

/eə/, /ɪə/.             

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

▪ Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera: preguntas y 

respuestas sobre la casa del alumno. 
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▪ Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Gramática  

 El pasado simple, there is /are some /any + plural nouns, there was / were. 

Léxico  

Los verbos irregulares, la casa y las preposiciones de lugar y movimiento. 

Reflexión sobre el aprendizaje 

▪ Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 

▪ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  

▪ aprendizaje. 

▪ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 

de ella. 

▪ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los verbos irregulares, la casa y las preposiciones 

de lugar y movimiento. 

Entender y aplicar aspectos gramaticales como el pasado simple, there is /are some /any + plural 

nouns, there was / were. 

Practicar la pronunciación de  los verbos en pasado, del ritmo en la frase y de los fonemas /eə/, /ɪə/. 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

FILE 9 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
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▪ Realizar intercambios comunicativos: un cuestionario sobre alimentación.  

▪ Escuchar y comprender información específica en contextos variados: un programa de 

televisión de cocina y una canción.  

▪ Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una 

conversación: comentar las comidas del día anterior. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

▪ Leer y comprender información general y específica en textos variados: un artículo de 

revista sobre la sal y el azúcar. 

▪ Producción de textos escritos:  

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

▪ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los alimentos, los envases y los números 

altos.  

▪ Entender y aplicar aspectos gramaticales como los nombres contables e incontables, los 

cuantificadores y los adjetivos comparativos.  

▪ Practicar la pronunciación de de las letras “ea”, el ritmo en la frase y los fonemas /ʃ/, /s/, /ə/. 

             

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

▪ Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera: charla informal 

sobre comida.. 

▪ Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Gramática  

L os nombres contables e incontables, los cuantificadores y los adjetivos comparativos.  

Léxico 

Los alimentos, los envases y los números altos.  

 

Reflexión sobre el aprendizaje 
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▪ Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 

▪ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  

▪ aprendizaje. 

▪ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 

de ella. 

▪ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los alimentos, los envases y los números altos.. 

Entender y aplicar aspectos gramaticales como los nombres contables e incontables, los 

cuantificadores y los adjetivos comparativos. 

Practicar la pronunciación de las letras “ea”, el ritmo en la frase y los fonemas /ʃ/, /s/, /ə/. 

  

FILE 10 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

▪ Realizar intercambios comunicativos: conversación sobre adivinar el futuro.  

▪ Escuchar y comprender información específica en contextos variados: un programa de radio 

sobre viajar, una historia y una canción. 

▪ Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una 

conversación: asumir el rol de un turista conversar sobre la localidad. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

▪ Leer y comprender información general y específica en textos variados: un blog de viajes de 

un periodista. 

▪ Producción de textos escritos:  

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

▪ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a lugares y edificios, las vacaciones y las 

locuciones verbales. 
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▪ Entender y aplicar aspectos gramaticales como los adjetivos superlativos, las expresiones de 

futuro y las predicciones. 

▪ Practicar la pronunciación de los grupos consonánticos, el ritmo en la frase y las letras “oo”.             

  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

▪ Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera: conversar 

informalmente acerca de temas como la adivinación del futuro. 

▪ Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Gramática  

L os adjetivos superlativos, las expresiones de futuro y las predicciones. 

Léxico 

Lugares y edificios, las vacaciones y las locuciones verbales. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

▪ Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 

▪ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  

▪ aprendizaje. 

▪ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 

de ella. 

▪ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a lugares y edificios, las vacaciones y las locuciones 

verbales. 

Entender y aplicar aspectos gramaticales como los adjetivos superlativos, las expresiones de futuro 

y las predicciones. 

Practicar la pronunciación de los grupos consonánticos, el ritmo en la frase y las letras “oo”. 
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3ª EVALUACIÓN 

 

FILE 11 

I. OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

▪ Realizar intercambios comunicativos: charlar sobre diferentes maneras de usar Internet. 

▪ Escuchar y comprender información específica en contextos variados: un texto sobre una 

ciudad, una entrevista con un experto en marketing y una canción.  

▪ Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una 

conversación: hablar sobre una ciudad. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

▪ Leer y comprender información general y específica en textos variados: textos sobre tres 

ciudades y otro sobre aspiraciones. 

▪ Producción de textos escritos: una página de clase con 43 objetivos y ambiciones. 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

▪ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los adverbios, los infinitivos e Internet. 

▪ Entender y aplicar aspectos gramaticales como los adverbios de modo y modificadores, los 

verbos seguidos de infinitivo y los artículos. 

▪ Practicar la pronunciación del acento en las palabras y el ritmo en la frase.              

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

▪ Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera: responder un 

cuestionario. 

▪ Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Gramática  

 Los adverbios de modo y modificadores, los verbos seguidos de infinitivo y los artículos. 
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Léxico 

Los adverbios, los infinitivos e Internet. 

Reflexión sobre el aprendizaje 

▪ Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 

▪ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  

▪ aprendizaje. 

▪ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 

de ella. 

▪ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a  los adverbios, los infinitivos e Internet. 

Entender y aplicar aspectos gramaticales como los adverbios de modo y modificadores, los verbos 

seguidos de infinitivo y los artículos. 

Practicar la pronunciación del acento en las palabras y el ritmo en la frase. 

  

FILE 12 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

▪ Realizar intercambios comunicativos; charlar sobre una entrevista a un actor. 

▪ Escuchar y comprender información específica en contextos variados: información acerca de 

una serie de televisión y una canción. 

▪ Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una 

conversación diaria y normal; hablar sobre vivencias y experiencias.  

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

▪ Leer y comprender información general y específica en textos variados: un texto sobre un 

actor conocido. 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
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▪ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los participios verbales irregulares y grupos 

semánticos. 

▪ Entender y aplicar aspectos gramaticales como el pretérito perfecto, el pasado simple y la 

formación de interrogativas. 

▪ Practicar la pronunciación del ritmo en la frase, los participios irregulares y los sonidos en 

general.              

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

▪ Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera: entrevistas a 

compañeros sobre experiencias pasadas; entrevista a un actor sobre su trayectoria profesional.. 

▪ Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Gramática  

 El pretérito perfecto, el pasado simple y la formación de interrogativas. 

Léxico 

Los participios verbales irregulares y grupos semánticos. 

Reflexión sobre el aprendizaje 

▪ Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 

▪ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  

▪ aprendizaje. 

▪ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 

de ella. 

▪ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los participios verbales irregulares y grupos 

semánticos. 

Entender y aplicar aspectos gramaticales como el pretérito perfecto, el pasado simple y la formación 

de interrogativas. 

Practicar la pronunciación del ritmo en la frase, los participios irregulares y los sonidos en general. 
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5.2 . LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA E HISTORIA 

 

TEMA 1 

FUNDAMENTACIÓN   

 

La unidad se inicia con la Lectura de un texto que pertenece a la misma tipología que se estudiará en 

el apartado dedicado a los textos. Es un recurso fundamental para trabajar la lectura en voz alta, la 

comprensión oral, la comprensión lectora y con ello la relectura silenciosa y la búsqueda de 

información precisa, y la expresión oral. 

 

El contenido del apartado Textos, como ya hemos dicho, se ha introducido en la lectura inicial y 

profundiza en las características, en este caso, del texto oral. «Las reglas generales de acentuación» 

son el contenido del apartado de Ortografía de esta primera unidad. En Gramática se inicia el estudio 

de los sintagmas y los elementos que los componen, analizando con detalle los diferentes tipos que 

hay en función de la categoría gramatical del núcleo del sintagma. 

 

La Literatura se centra en los inicios del siglo XIX, trazando brevemente un marco sociohistórico 

que permita comprender la literatura romántica. 

 

La unidad acaba con tres apartados interesantes: Comentario de texto, que invita a los alumnos a 

entender y profundizar en un texto literario de la época estudiada; el segundo pretende que los 

estudiantes desarrollen sus competencias del aprendizaje permanente, ya que está dedicado a la 

Expresión oral y escrita. En él podrán poner en juego sus capacidades lingüísticas y creativas. Por 

último, la doble página final tiene como objetivo el repaso de todos los contenidos estudiados en la 

unidad a partir de un texto que, de nuevo, pertenece a la misma tipología que ha estado presente 

como un hilo conductor en toda la unidad. 

 

CONTENIDOS 

Lectura 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 

composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 
 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 
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estructurada, a la composición autónoma de textos de progresiva complejidad. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el 

análisis de mensajes orales procedentes de distintas 

fuentes. 0,52% 

- Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura 

temática de la comunicación oral, valorando posibles 

respuestas. 0,52% 

- Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, y se han revisado y reformulado 

las conclusiones obtenidas. 0,52% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

      X                     X 

 

 

      X                     X 

 

Textos 

 

CONTENIDOS 

 

Los textos orales 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 

composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el 

análisis de mensajes orales procedentes de distintas 

fuentes. 0,52% 

- Se ha reconocido la intención comunicativa y la 

estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas. 0,52%. 

- Se han aplicado los usos, los niveles de la lengua y las 

normas lingüísticas en la comprensión y composición de 

mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

      X                     X 

 

 

      X                     X 
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0,52% 
 

 

Las reglas generales de acentuación 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción de textos, de modo que el texto 

final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al 

contexto comunicativo. 0,52% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

Gramática 

 

CONTENIDOS 

Los sintagmas 

Tipos de sintagmas: nominal, verbal, adjetival, adverbial y con preposición 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las 

estructuras gramaticales, comprobando la precisión y la 

validez de las inferencias realizadas. 0,52% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

Literatura 

CONTENIDOS 
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N 

Interpreta textos representativos de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX 

hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto 

histórico, sociocultural y literario. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, 

aplicando estrategias de análisis y clasificación de forma estructurada y progresiva a 

la composición autónoma de textos breves seleccionados. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje en la 

lectura de obras adecuadas al nivel, situándolas en su 

contexto y utilizando instrumentos pautados. 0,52% 
 

- Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los 

aspectos apreciados en obras literarias. 0,52% 
 

- Se han aplicado estrategias de análisis de textos 

literarios, reconociendo los temas, los motivos, los 

elementos simbólicos y la funcionalidad de los 

recursos estilísticos más significativos. 0,52% 
 

- Se ha buscado información sobre un autor, una obra o un período de 

la literatura en lengua castellana recogiendo en forma analítica la 

información correspondiente. 0,52% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

Expresión oral y escrita 

 

CONTENIDOS 

La corrección en los textos dialogados 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 
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composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 
 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se ha reconocido la intención comunicativa y la 

estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas. 0,52% 
 

- Se han aplicado los usos, los niveles de la lengua y las 

normas lingüísticas en la comprensión y composición de 

mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 

0,52% 
 

- Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 0,52% 
 

- Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo 

la idea principal, las secundarias y el propósito 

comunicativo, y se han revisado y reformulado las 

conclusiones obtenidas.0,52% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

       X                     X 

 

Competencias 

Comunicación lingüística 

- Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto dialogado. 

- Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 

- Conocimiento de los distintos diccionarios que se pueden utilizar, según la 

búsqueda que se quiera realizar. 

- Respeto y aplicación de las normas ortográficas en la comunicación escrita: las 

reglas generales de acentuación. 

- Identificación y análisis de sintagmas. 

- Conocimiento y valoración de las manifestaciones literarias románticas 

más relevantes y sus características. 

- Desarrollo de hábitos de lectura que permitan disfrutar a los alumnos de la 



   
 
 

  

                                                                                                    Paseo de los Colegiales S/N – 29200 Antequera 
                                                                                                                              Tlf 952712500 / FAX  952712506 
                                                                                                           E-mail:29012052edu@juntadeandalucia.es 

producción literaria del Romanticismo. 

- Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita 
 

Aprender a aprender 

 

- Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: 

actividades y repaso de la unidad. 

- Consecución de instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas: 

comprensión lectora y taller de expresión oral y escrita. 

- Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 

- Perseverancia en la realización de tareas. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza. 
 

Competencias sociales y cívicas 

- Reflexión y emisión de opiniones sobre temas relativos a los problemas cívicos y sociales. 

- Respeto a las opiniones ajenas. 
 

Conciencia y expresiones culturales 

- Diferenciación y valoración de los géneros literarios como parte del patrimonio cultural. 
 

Competencia digital 

- Búsqueda de palabras en diccionarios online. 

- Búsqueda de información sobre temas de actualidad que conllevan una reflexión. 

- Búsqueda de vídeos que sirvan para reforzar los conocimientos o ampliar los explicados en 

la unidad. 

 

TEMA 2 

 

FUNDAMENTACIÓN   

 

La Lectura «Entrevista a un tuareg» es un recurso fundamental para trabajar la lectura en 

voz alta, la comprensión oral, la comprensión lectora y la expresión oral. 

 

En el apartado Textos se estudian las características que estos deben tener (coherencia, 

adecuación y cohesión), así como el estilo directo e indirecto, trabajando todos los 

conceptos de manera práctica y a través de textos apropiados para los alumnos. 
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«Los casos especiales de acentuación» son el contenido del apartado de Ortografía de esta 

segunda unidad. Mediante un gran número de actividades, los estudiantes fijan las 

características y la correcta acentuación de los pronombres y adjetivos exclamativos e 

interrogativos, así como de las palabras con diptongos e hiatos. 

 

En el apartado de Gramática se inicia el estudio de la oración, centrándose en la oración 

simple y sus constituyentes inmediatos, los sintagmas, y especificando las diferentes 

funciones que estos pueden desempeñar en la oración. 

 

La Literatura se centra en el estudio de la segunda mitad del siglo XIX, con una breve 

introducción en la que se muestra el contexto histórico y las características de los 

principales movimientos del período estudiado: Realismo y Naturalismo. 

 

La unidad acaba con tres interesantes apartados. Comentario de textos que invita al 

alumnado a entender y profundiza en un texto literario de la época estudiada; el segundo 

pretende que los estudiantes desarrollen especialmente sus competencias del aprendizaje 

permanente, ya que está dedicado a la Expresión oral y escrita. En esta ocasión se les pedirá 

que realicen una entrevista a uno de los autores estudiados en la unidad. Mediante su 

escritura podrán poner en juego sus capacidades lingüísticas y creativas. 

 

La última doble página invita a los alumnos y alumnas a repasar todos los contenidos 

estudiados mediante actividades que se apoyan en un texto que, de nuevo, pertenece a la 

misma tipología que ha estado presente en esta unidad como un hilo conductor. 
 

Lectura 

CONTENIDOS 

Diálogo: Entrevista a un tuareg 

Comprensión lectora de un texto dialogado 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 

composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 
 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

estructurada, a la composición autónoma de textos de progresiva complejidad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una 

escucha activa, identificando el sentido global y los 

contenidos específicos de un mensaje oral. 0,46% 
 

- Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva en textos, extrayendo conclusiones para su 

aplicación en las actividades de aprendizaje. 0,46% 
 

- Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, y se han revisado y reformulado 

las conclusiones obtenidas. 0,46% 
 

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción de textos, de modo que el texto 

final resulte claro y preciso. 0,46%. 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

       X                     X 

 
 

Textos 

CONTENIDOS 

El texto 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva en textos, extrayendo conclusiones para su 

aplicación en las actividades de aprendizaje. 0,46% 
 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 
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- Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, y se han revisado y reformulado 

las conclusiones obtenidas. 0,46% 
 

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción de textos, de modo que el texto 

final resulte claro y preciso. 0,46% 

 

 

      X                     X 

 

 

 

      X                     X 

 

 
 

 

Ortografía 

CONTENIDOS 

Casos especiales de acentuación 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción de textos, de modo que el texto 

final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al 

contexto comunicativo. 0,46% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

Gramática 

CONTENIDOS 

La oración simple 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 

composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 
 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 
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estructurada, a la composición autónoma de textos de progresiva complejidad. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se ha utilizado la terminología gramatical correcta 

en la comprensión de las actividades gramaticales 

propuestas y en la resolución de las mismas. 0,46% 
 

- Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las 

estructuras gramaticales, comprobando la precisión y la 

validez de las inferencias realizadas. 0,46% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 
 

Literatura 

CONTENIDOS 

El siglo XIX. Realismo y Naturalismo 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Interpreta textos representativos de la literatura en lengua castellana desde el siglo 

XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, sociocultural y literario. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje en la 

lectura de obras adecuadas al nivel, situándolas en su 

contexto y utilizando instrumentos pautados. 0,46% 
 

- Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los 

aspectos apreciados en obras literarias. 0,46% 
 

- Se han aplicado estrategias de análisis de textos 

literarios, reconociendo los temas, los motivos, los 

elementos simbólicos y la funcionalidad de los 

recursos estilísticos más significativos. 0,46% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

      X                     X 

 

 

 

      X                     X 
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- Se ha obtenido información sobre un autor, una obra o un 

período de la literatura en lengua castellana, recogiendo en 

forma analítica la información correspondiente. 0,46% 

       X                     X 

 

Expresión oral y escrita 

CONTENIDOS 

Pautas para hacer una entrevista 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 

composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 
 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se ha reconocido la intención comunicativa y la 

estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas. 0,46% 
 

- Se han aplicado los usos, los niveles de la lengua y las 

normas lingüísticas en la comprensión y composición de 

mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 

0,46% 
 

- Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 0,46% 
 

- Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, y se han revisado y reformulado 

las conclusiones obtenidas. 0,46% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

       X                     X 
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Competencias 

Comunicación lingüística 

- Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto dialogado. 

- Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 

- Identificación de la familia léxica. 

- Reconocimiento de las características que debe tener un texto. 

Respeto y aplicación de las normas ortográficas que se aplican a los diptongos, 

los triptongos y los hiatos. 

- Identificación y análisis de sintagmas. 

- Reconocimiento en un texto de algunos recursos literarios. 

- Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 

comunicativa. 

 

Aprender a aprender 

- Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: 

actividades y repaso de la unidad. 

- Consecución de instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas: 

comprensión lectora, taller de expresión oral y escrita. 

- Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 

- Perseverancia en la realización de tareas. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza. 

 

Competencias sociales y cívicas 

- Expresión y comprensión de puntos de vista diferentes. 

- Colaboración en las tareas del grupo. 
 

Conciencia y expresiones culturales 

- Valoración de la expresión artística de otras culturas. 

 

 

 

TEMA 3 

 

FUNDAMENTACIÓN   
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La Lectura «Del nacimiento a la vida adulta» es un texto expositivo, cuyas características 

se estudiarán en el apartado 1. El contenido de estas páginas se convierte en un recurso 

fundamental para trabajar la lectura en voz alta, la comprensión oral y lectora, y la 

expresión oral. 

«Los parónimos con b y v» es el contenido del apartado de Ortografía de esta tercera unidad. 

Mediante un gran número de actividades, los estudiantes fijarán las diferencias de 

significados de estas palabras que se escriben de manera muy similar. 

El apartado de Gramática está dedicado a la oración compuesta, centrándose en las oraciones 

coordinadas y en las subordinadas sustantivas. 

En esta unidad 3 los alumnos y las alumnas estudian la Literatura del Modernismo y la 

Generación del 98, centrándose en las características principales y los autores más 

relevantes. El apartado comienza con una breve introducción histórica y cultural, que 

permite que los estudiantes contextualicen las obras de esta época. 

La unidad acaba con dos interesantes apartados. El primero invita a los estudiantes a 

desarrollar especialmente sus competencias del aprendizaje permanente, ya que está 

dedicado a la Expresión oral y escrita. En esta ocasión se les pedirá que escriban un texto 

expositivo y después lo compartan de manera oral con el resto de la clase. Mediante su 

escritura podrán poner en juego sus capacidades lingüísticas y creativas. 

La última doble página invita a los alumnos y alumnas a repasar todos los contenidos 

estudiados mediante actividades que se apoyan en un texto periodístico. 
 

 

Lectura 

CONTENIDOS 

Narración: Del nacimiento a la vida adulta 

Comprensión lectora de un texto expositivo 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 

composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 
 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 
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evaluación 

- Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el 

análisis de mensajes orales procedentes de distintas 

fuentes. 0,52% 
 

- Se ha reconocido la intención comunicativa y la 

estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas. 0,52% 

- Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el propósito 

comunicativo, y se han revisado y reformulado las 

conclusiones obtenidas. 0,52% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

        X                     X 

 

 

Textos 

CONTENIDOS 

El texto expositivo 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias 

de lectura comprensiva de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las actividades 

de aprendizaje. 0,52% 
 

- Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, y se han revisado y reformulado 

las conclusiones obtenidas. 0,52% 
 

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción de textos de modo que el texto 

final resulte claro y preciso. 0,52% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

      X                     X 
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Ortografía 

CONTENIDOS 

Parónimos con b y v 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 
 

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción de textos de modo que el texto 

final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al 

contexto comunicativo. 0,52% 

 

Examen    /       cuaderno  

    

       X                      X 

 

 

 

Gramática 

CONTENIDOS 

La oración compuesta I 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma estructurada, a la 

composición autónoma de textos de progresiva complejidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han resuelto actividades de comprensión y análisis 

de las estructuras gramaticales, comprobando la 

precisión y la validez de las inferencias realizadas. 

0,52% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

Literatura 

CONTENIDOS 

El siglo XX: Modernismo y Generación del 98 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 

composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 
 

• Interpreta textos representativos de la Literatura en lengua castellana desde el siglo 

XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, sociocultural y literario. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje en la 

lectura de obras adecuadas al nivel, situándolas en su 

contexto y utilizando instrumentos pautados. 0,52% 
 

- Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los 

aspectos apreciados en obras literarias. 0,52% 
 

- Se han aplicado estrategias de análisis de textos 

literarios, reconociendo los temas, los motivos, los 

elementos simbólicos y la funcionalidad de los 

recursos estilísticos más significativos. 0,52% 
 

- Se ha obtenido información sobre un autor, una obra o 

un período de la literatura en lengua castellana, 

recogiendo en forma analítica la información 

correspondiente. 0,52% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

       X                     X 

 

Expresión oral y escrita 

CONTENIDOS 

La exposición 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 

composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma estructurada, a la 
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composición autónoma de textos de progresiva complejidad. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se ha reconocido la intención comunicativa y la 

estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas. 0,52% 

- Se han aplicado los usos, los niveles de la lengua y las 

normas lingüísticas en la comprensión y composición de 

mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 

0,52% 
 

- Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 0,52% 
 

- Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, y se han revisado y reformulado 

las conclusiones obtenidas. 0,52% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

       X                     X 

 

Competencias 

Comunicación lingüística 

- Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto expositivo. 

- Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 

- Identificación de las palabras monosémicas y polisémicas. 

- Desarrollo de la técnica de búsqueda de una palabra o una locución en un diccionario de 

lengua. 

- Reconocimiento de la estructura de un texto expositivo. 

- Respeto y aplicación de las normas ortográficas en la comunicación escrita: las palabras 

parónimas con 

           b yv. 

- Identificación y análisis de oraciones compuestas coordinadas y subordinadas. 

- Conocimiento y valoración de las manifestaciones literarias del Modernismo y la 

Generación del 98 más relevantes, y sus características. 

- Desarrollo de hábitos de lectura que permitan disfrutar a los alumnos de la 

producción literaria del Modernismo y la Generación del 98. 
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- Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la 

situación comunicativa: escritura de texto expositivo y presentación oral del 

mismo. 
 

Aprender a aprender 

- Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: 

actividades y repaso de la unidad. 

- Correcta interpretación de instrucciones o pautas para adquirir 

capacidades básicas como la comprensión lectora y la expresión oral y 

escrita. 

- Perseverancia en la realización de tareas. 

- Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza. 

- Motivación y determinación para lograr las tareas encomendadas. 
 

Competencias sociales y cívicas 

- Expresión y comprensión de puntos de vista diferentes. 
 

Conciencia y expresiones culturales 

- Percepción de la importancia de la herencia cultural. 

- Apreciación y disfrute de las manifestaciones literarias de finales del siglo XIX y 

principios del XX. 

- Valoración de la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana. 
 

Competencia digital 

- Búsqueda y tratamiento de información digital. 

 

 

 

TEMA 4 

 

FUNDAMENTACIÓN   

 

La Lectura «Homer Simpson, un buen padre» es un texto argumentativo, cuyas 

características se estudiarán en el apartado 1. El contenido de estas páginas se convierte en 

un recurso fundamental para trabajar la lectura en voz alta, la comprensión oral y lectora, y 

la expresión oral. 
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El contenido relacionado con el «texto argumentativo» ofrecerá a los alumnos y alumnas la 

caracterización de este tipo de textos, los posibles tipos de argumentos que se pueden 

emplear y el lenguaje que se utiliza en la argumentación. 

«El uso de las letras: la h» es el contenido del apartado de Ortografía de esta cuarta unidad. 

Mediante un gran número de actividades, los estudiantes fijarán las normas de su uso. 

El apartado de Gramática está dedicado a las oraciones subordinadas adjetivas y adverbiales. 

Los contenidos relacionados con el apartado 4 tratan las características, los autores y las 

obras más relevantes de la literatura de las vanguardias y de la Generación del 27. 

La unidad acaba con dos interesantes apartados. El primero invita a los estudiantes a 

desarrollar especialmente sus competencias del aprendizaje permanente, ya que está 

dedicado a la Expresión oral y escrita. En esta ocasión se les pedirá que escriban un texto 

argumentativo. Mediante su escritura podrán poner en juego sus capacidades lingüísticas y 

creativas. 

La última doble página invita a los alumnos y alumnas a repasar todos los contenidos 

estudiados mediante actividades que se apoyan en un texto de opinión. 

 

Lectura 

CONTENIDOS 

Argumentación: Homer Simpson, un buen padre 

Comprensión lectora de un texto argumentativo 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 

composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 
 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una 

escucha activa, identificando el sentido global y los 

contenidos específicos de un mensaje oral. 0,38% 
 

- Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias 

de lectura comprensiva de los textos, extrayendo 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

      X                     X 
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conclusiones para su aplicación en las actividades 

de aprendizaje. 0,38% 
 

- Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, y se han revisado y reformulado 

las conclusiones obtenidas. 0,38% 
 

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción de textos, de modo que el texto 

final resulte claro y preciso. 0,38% 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

       X                     X 

 

Textos 

CONTENIDOS 

El texto argumentativo: estructura, tipos de argumentos y lenguaje empleado en la argumentación 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 

composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 
 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el 

análisis de mensajes orales procedentes de distintas 

fuentes. 0,38% 
 

- Se ha reconocido la intención comunicativa y la 

estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas. 0,38% 
 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

      X                     X 
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- Se han aplicado los usos, los niveles de la lengua y las 

normas lingüísticas en la comprensión y composición de 

mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 

0,38% 
 

- Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias 

de lectura comprensiva de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las actividades 

de aprendizaje. 0,38% 
 

- Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, y se han revisado y reformulado 

las conclusiones obtenidas. 0,38% 
 

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción de textos, de modo que el texto 

final resulte claro y preciso.0,38% 

 

      X                     X 

 

 

 

 

        

       X                     X 

 

 

 

      

 

       X                     X 

 

 

 

 

        X                      X 

 

Ortografía 

CONTENIDOS 

El uso de las letras: la h 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción de textos, de modo que el texto 

final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al 

contexto comunicativo. 0,38% 
 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 
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Gramática 

CONTENIDOS 

La oración compuesta II: oraciones subordinadas adjetivas y adverbiales. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las 

oraciones subordinadas adjetivas y adverbiales, 

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

0,38% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

Literatura 

CONTENIDOS 

El siglo XX: las vanguardias y la Generación del 27 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Interpreta textos representativos de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX 

hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, sociocultural y literario. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje en la 

lectura de obras adecuadas al nivel, situándolas en su 

contexto y utilizando instrumentos pautados. 0,38% 
 

- Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los 

aspectos apreciados en obras literarias. 0,38% 
 

- Se han aplicado estrategias de análisis de textos 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

      X                     X 

 

 

 

      X                     X 



   
 
 

  

                                                                                                    Paseo de los Colegiales S/N – 29200 Antequera 
                                                                                                                              Tlf 952712500 / FAX  952712506 
                                                                                                           E-mail:29012052edu@juntadeandalucia.es 

literarios, reconociendo los temas, los motivos, los 

elementos simbólicos y la funcionalidad de los 

recursos estilísticos más significativos. 0,38% 
 

- Se ha obtenido información sobre un autor, una obra o un 

período de la literatura en lengua castellana, recogiendo en 

forma analítica la información correspondiente. 0,38% 

 

 

 

 

       X                     X 

 

 

Expresión oral y escrita 

CONTENIDOS 

El texto argumentativo 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 

composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 
 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se ha reconocido la intención comunicativa y la 

estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas. 0,38% 
 

- Se han aplicado los usos, los niveles de la lengua y las 

normas lingüísticas en la comprensión y composición de 

mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 

0,38% 
 

- Se han valorado y analizado las características 

principales de un texto argumentativo en relación con 

su idoneidad para el trabajo que se desea realizar. 

0,38% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

      X                     X 
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- Se han aplicado las principales normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción de un texto argumentativo, de 

modo que la redacción final resulte clara y precisa. 0,38% 
 

- Se han desarrollado pautas sistemáticas en la 

composición de un texto argumentativo, que permitan 

la valoración de los aprendizajes desarrollados y la 

reformulación de las necesidades de aprendizaje para 

mejorar la comunicación escrita.0,38% 
 

- Se han observado pautas de presentación de trabajos 

escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato y el 

público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al 

contexto. 0,38% 

 

 

       X                     X 

 

 

 

 

       X                     X 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 

Competencias 

 

Comunicación lingüística 

- Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto argumentativo. 

- Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 

- Interpretación correcta de la información que recoge la definición lexicográfica. 

- Distinción de los tipos de argumentos 

- Reconoce las diferentes partes de un texto argumentativo. 

- Respeto y aplicación de las normas ortográficas en la comunicación escrita: el uso de la 

letra h. 

- Identificación y análisis de oraciones subordinadas adjetivas y adverbiales. 

- Conocimiento y valoración de las manifestaciones literarias de las vanguardias y la 

Generación del 27. 

- Desarrollo de hábitos de lectura que permitan disfrutar a los alumnos de la 

producción literaria de las vanguardias y la Generación del 27. 

- Desarrollo de la expresión correcta oral y escrita, adecuando el discurso a la 

situación comunicativa: escritura de un texto argumentativo. 
 

Aprender a aprender 

- Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: 

actividades y repaso de la unidad. 

- Correcta interpretación de instrucciones o pautas para adquirir 
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capacidades básicas como la comprensión lectora y la expresión oral y 

escrita. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

- Perseverancia en la realización de tareas. 

- Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza. 

- Motivación y determinación para lograr las tareas encomendadas. 
 

Competencias sociales y cívicas 

- Capacidad para comunicarse de una manera constructiva en un debate. 

- Expresión y comprensión de puntos de vista diferentes. 

- Capacidad para negociar sabiendo inspirar confianza. 
 

Conciencia y expresiones culturales 

- Percepción de la importancia de la herencia cultural. 

- Apreciación y disfrute de las manifestaciones literarias de las vanguardias y la Generación 

del 27. 

- Valoración de la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

 

Competencia digital 

- Búsqueda y tratamiento de información digital. 

- Utilización, de manera crítica y pertinente, de la información extraída de Internet. 

 

 

 

TEMA 5 

 

FUNDAMENTACIÓN   

 

La Lectura «A quien corresponda» es un texto propio de la vida cotidiana, en concreto una 

instancia. La selección de esta lectura se debe a que en esta unidad, en el apartado 1, los 

alumnos estudiarán, junto con la reclamación, esta tipología textual. El contenido de estas 

páginas se convierte en un recurso fundamental para trabajar la lectura en voz alta, la 

comprensión oral y lectora, y la expresión oral. 

El contenido relacionado con «textos de la vida cotidiana: la instancia y la reclamación» 

permitirá a los alumnos el reconocimiento de su finalidad y sus características. 
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«Palabras juntas o separadas» es el contenido del apartado de Ortografía de esta quinta 

unidad. Mediante un gran número de actividades, los estudiantes fijarán las normas de su 

uso. 

El apartado de Gramática está dedicado a los usos comunicativos de la lengua, así como a 

los diferentes registros de la misma. 

Los contenidos relacionados con el apartado 4 tratan las características, los autores y las 

obras más relevantes de la literatura española tras la Guerra Civil. El apartado comienza con 

una breve introducción histórica y cultural, que permite que los estudiantes contextualicen 

las obras de esta época. 

La unidad acaba con dos interesantes apartados. El primero invita a los estudiantes a 

desarrollar especialmente sus competencias del aprendizaje permanente, ya que está 

dedicado a la Expresión oral y escrita. En esta unidad se les pedirá que declamen un texto 

dramático. 

La última doble página promueve el repaso de todos los contenidos estudiados mediante 

actividades que se apoyan en un texto de opinión. 

 

Lectura 

CONTENIDOS 

Narración: A quien corresponda 

Comprensión lectora de una instancia 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 

composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 

 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma estructurada, a la 

composición autónoma de textos de progresiva complejidad. 
 

• Interpreta textos representativos de la literatura en lengua castellana desde el siglo 

XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, sociocultural y literario. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una Examen    /       cuaderno  
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escucha activa, identificando el sentido global y los 

contenidos específicos de un mensaje oral. 0,35% 
 

- Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el 

análisis de mensajes orales procedentes de distintas 

fuentes. 0,35% 
 

- Se ha reconocido la intención comunicativa y la 

estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas. 0,35% 
 

- Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, y se han revisado y reformulado 

las conclusiones obtenidas. 0,35% 
 

- Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje en la 

lectura de obras adecuadas al nivel, situándolas en su 

contexto y utilizando instrumentos pautados. 0,35% 
 

- Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos 

literarios, teniendo en cuenta los temas y los motivos 

básicos. 0,35% 

     X                      X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

       X                     X 

 

 

 

 

       X                     X 

 

 

 

       X                      X 

 

Textos 

CONTENIDOS 

Textos de la vida cotidiana: la instancia y la reclamación 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han valorado y analizado las características 

principales de un texto argumentativo, en relación con 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 
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su idoneidad para el trabajo que se desea realizar. 

0,35% 
 

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción de un texto argumentativo, de 

modo que la redacción final resulte clara y precisa. 0,35% 
 

- Se han desarrollado pautas sistemáticas en la 

composición de un texto argumentativo, que permitan 

la valoración de los aprendizajes desarrollados y la 

reformulación de las necesidades de aprendizaje para 

mejorar la comunicación escrita. 0,35% 
 

- Se continúa hablando de los textos argumentativos de la unidad 4.   

0,35% 
 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 

Ortografía 

CONTENIDOS 

Palabras juntas o separadas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción de textos, de modo que el texto 

final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al 

contexto comunicativo. 0,35% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 
 

Gramática 

CONTENIDOS 

Los usos comunicativos 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de los 

usos comunicativos de la lengua, comprobando la validez 

de las inferencias realizadas. 0,35% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 
 

Literatura 

CONTENIDOS 

La literatura tras la Guerra Civil 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Interpreta textos literarios representativos de la literatura en lengua castellana desde 

el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo 

con su contexto histórico, sociocultural y literario.. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

 

- Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje en la 

lectura de obras adecuadas al nivel, situándolas en su 

contexto y utilizando instrumentos pautados. 0,35% 
 

- Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los 

aspectos apreciados en obras literarias. 0,35% 

- Se han aplicado estrategias de análisis de textos 

literarios, reconociendo los temas, los motivos, los 

elementos simbólicos y la funcionalidad de los 

recursos estilísticos más significativos. 0,35% 
 

- Se ha obtenido información sobre un autor, una obra o 

un período de la literatura en lengua castellana, 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

      X                     X 
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recogiendo en forma analítica la información 

correspondiente. 0,35% 

       X                     X 

 

Expresión oral y escrita 

CONTENIDOS 

Un texto dramático 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 

composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 
 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

• Interpreta textos representativos de la literatura en lengua castellana desde el siglo 

XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, sociocultural y literario 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se ha reconocido la intención comunicativa y la 

estructura temática de la comunicación oral, valorando 

posibles respuestas. 0,35% 
 

- Se han aplicado los usos, los niveles de la lengua y 

las normas lingüísticas en la comprensión y la 

composición de mensajes orales, valorando los 

usos discriminatorios.0,35% 
 

- Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 0,35% 
 

- Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el propósito 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

       X                     X 
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comunicativo, y se han revisado y reformulado las 

conclusiones obtenidas. 0,35% 
 

- Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje en la 

lectura de obras adecuadas al nivel, situándolas en su 

contexto y utilizando instrumentos pautados. 0,35% 
 

- Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre 

los aspectos apreciados en obras literarias. 0,35% 

 

- Se han aplicado estrategias de análisis de textos 

literarios, reconociendo los temas, los motivos, los 

elementos simbólicos y la funcionalidad de los 

recursos estilísticos más significativos. 0,35% 
 

- Se ha obtenido información sobre un autor, una obra o un 

período de la literatura en lengua castellana, recogiendo en 

forma analítica la información correspondiente. 0,35% 

 

 

 

 

       X                     X 

 

 

 

       X                     X 

 

 

 

 

       X                     X 

 

 

 

       X                    X 

 

Competencias 

Comunicación lingüística 

- Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto narrativo del siglo XX. 

- Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 

- Identificación de los sinónimos y los antónimos. 

- Desarrollo de la destreza que permite definir correctamente. 

- Conocimiento de los rasgos propios de textos como la instancia y la reclamación. 

- Respeto y aplicación de las normas ortográficas en palabras que se escriben 

juntas o separadas en función de su significado. 

- Identificación y análisis de los usos comunicativos de la lengua y de los 

registros empleados en la comunicación. 

- Conocimiento y valoración de las manifestaciones literarias posteriores a 

la Guerra Civil más relevantes, y sus características. 

- Desarrollo de hábitos de lectura que permitan disfrutar a los alumnos de la 

producción literaria posterior a la Guerra Civil. 

- Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la 

situación comunicativa: representación de una obra teatral. 
 

Aprender a aprender 
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- Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: 

actividades y repaso de la unidad. 

- Correcta interpretación de instrucciones o pautas para adquirir 

capacidades básicas como la comprensión lectora y la expresión oral y 

escrita. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

- Perseverancia en la realización de tareas. 

- Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza. 

- Motivación y determinación para lograr las tareas encomendadas. 
 

Competencias sociales y cívicas 

- Interactuación eficaz en el trabajo en grupo. 

- Interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

- Manifestación del sentido de la responsabilidad. 
 

Conciencia y expresiones culturales 

- Percepción de la importancia de la herencia cultural. 

- Apreciación y disfrute de las manifestaciones literarias actuales. 

- Valoración de la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana. 
 

Competencia digital 

- Búsqueda y tratamiento de información digital. 

- Utilización de manera crítica y pertinente de la información extraída de Internet. 

 

 

 

TEMA 6 

FUNDAMENTACIÓN   

 

La Lectura «Nuevos caminos» es un texto periodístico que aborda el tema de los contratos 

de trabajo, guardando relación directa con los contenidos explicados en la sección textos. El 

contenido de estas páginas se convierte en un recurso fundamental para trabajar la lectura en 

voz alta, la comprensión oral y lectora, y la expresión oral. 

Esta última unidad del libro, en la parte dedicada a los Textos, ofrece a los alumnos y 

alumnas un contenido cercano a sus necesidades inmediatas: el contrato de trabajo para 

los estudiantes cuando, cumplidos los 16 años, quieran iniciar su vida profesional. 
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«El uso de los signos ortográficos: el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, las 

comillas, los paréntesis, los corchetes, el guion y la raya» es el contenido del apartado de 

Ortografía de esta sexta unidad. Mediante un gran número de actividades, los estudiantes 

fijarán las normas de su uso. 

El apartado de Gramática está dedicado a la diversidad lingüística de España, 

centrándose en las lenguas oficiales, las variedades dialectales y el español de América. 

Los contenidos relacionados con el apartado 4 tratan las características, los autores y las 

obras más relevantes de la literatura hispanoamericana. El apartado comienza con una breve 

introducción histórica y cultural, que permite que los estudiantes contextualicen las obras de 

esta época. 

La unidad acaba con dos interesantes apartados. El primero invita a los estudiantes a 

desarrollar especialmente sus competencias del aprendizaje permanente, ya que está 

dedicado a la Expresión oral y escrita. En esta unidad se les pedirá que escriban un caligrama 

y practiquen una entrevista de trabajo. 

La última doble página invita a los alumnos y alumnas a repasar todos los contenidos 

estudiados mediante actividades que se apoyan en un texto de opinión. 

 

Lectura 

CONTENIDOS 

Nuevos caminos 

Comprensión lectora de un artículo periodístico 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 

composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 
 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

 

• Interpreta textos representativos de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX 

hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, sociocultural y literario. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una Examen    /       cuaderno  
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escucha activa, identificando el sentido global y los 

contenidos específicos de un mensaje oral. 0,36% 
 

- Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias 

de lectura comprensiva de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las actividades 

de aprendizaje. 0,36% 
 

- Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, y se han revisado y reformulado 

las conclusiones obtenidas. 0,36% 
 

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción de textos, de modo que el texto 

final resulte claro y preciso. 0,36% 
 

- Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje en la 

lectura de obras adecuadas al nivel, situándolas en su 

contexto y utilizando instrumentos pautados. 0,36% 
 

- Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los 

aspectos apreciados en obras literarias. 0,36% 
 

- Se han aplicado estrategias de análisis de textos 

literarios, reconociendo los temas, los motivos, los 

elementos simbólicos y la funcionalidad de los 

recursos estilísticos más significativos. 0,36% 
 

- Se ha obtenido información sobre un autor, una obra o 

un período de la literatura en lengua castellana, 

recogiendo en forma analítica la información 

correspondiente. 0,36% 
 

 

     X                      X 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

       X                     X 

 

 

    

 

 

      X                     X 

 

 

 

       X                     X 

 

 

 

 

        X                     X 

 

 

 

 

         X                    X 

 
 

Textos 
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CONTENIDOS 

Textos propios de la vida cotidiana: el contrato de trabajo 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han valorado y analizado las características 

principales de un texto argumentativo, en relación con 

su idoneidad para el trabajo que se desea realizar. 

0,36% 
 

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción de un texto argumentativo, de 

modo que la redacción final resulte clara y precisa. 0,36% 
 

- Se han desarrollado pautas sistemáticas en la 

composición de un texto argumentativo, que permitan 

la valoración de los aprendizajes desarrollados y la 

reformulación de las necesidades de aprendizaje para 

mejorar la comunicación escrita. 0,36% 

 

- Se continúa hablando de los textos argumentativos de la unidad 4. 

0,36% 
 

- Se han observado pautas de presentación de trabajos 

escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato y el 

público destinatario, y utilizando un vocabulario adecuado 

al contexto. 0,36% 

 

Examen    /       cuaderno  

     

       X                      X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

   

    X                     X 

 

 

 

 

       

      X                     X 

 

 

 

       X                     X 

 

Ortografía 

CONTENIDOS 

Los signos ortográficos: punto, coma, punto y coma, dos puntos, comillas, paréntesis, corchetes, 

guion y raya. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción de textos, de modo que el texto 

final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al 

contexto comunicativo. 0,36% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

Gramática 

CONTENIDOS 

La diversidad lingüística española 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se han resuelto actividades de comprensión y análisis 

de las estructuras gramaticales, comprobando la 

validez de las inferencias realizadas. 0,36% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

       
 

Literatura 

CONTENIDOS 

La literatura en Hispanoamérica 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Interpreta textos representativos de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX 

hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 
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contexto histórico, sociocultural y literario. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje en la 

lectura de obras adecuadas al nivel, situándolas en su 

contexto y utilizando instrumentos pautados. 0,36% 

- Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los 

aspectos apreciados en obras literarias. 0,36% 
 

- Se han aplicado estrategias de análisis de textos 

literarios, reconociendo los temas, los motivos, los 

elementos simbólicos y la funcionalidad de los 

recursos estilísticos más significativos. 0,36% 
 

- Se ha obtenido información sobre un autor, una obra o 

un período de la literatura en lengua castellana, 

recogiendo en forma analítica la información 

correspondiente. 0,36% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

      X                     X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

       X                     X 

 

Expresión oral y escrita 

CONTENIDOS 

El caligrama y una entrevista de trabajo 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 

composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 
 

• Utiliza estrategias comunicativas para transmitir información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación, de forma 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- Se ha reconocido la intención comunicativa y la Examen    /       cuaderno  
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estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas. 0,36% 
 

- Se han aplicado los usos, los niveles de la lengua y las 

normas lingüísticas en la comprensión y composición de 

mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 

0,36% 
 

- Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 0,36% 
 

- Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, y se han revisado y reformulado 

las conclusiones obtenidas. 0,36% 

 

     X                      X 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

       X                     X 

 

Competencias 

 

Comunicación lingüística 

- Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de textos de la literatura 

hispanoamericana. 

- Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 

- Identificación de los homónimos. 

- Búsqueda en diccionarios en red. 

- Conocimiento de los rasgos propios de los textos de la vida cotidiana: el contrato laboral. 

- Respeto y aplicación de las normas ortográficas en la comunicación escrita: el uso 

de los signos ortográficos (el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, las 

comillas, los paréntesis, el guion y la raya). 

- Identificación y análisis de la variedad lingüística española. 

- Conocimiento y valoración de las manifestaciones literarias hispanoamericanas 

más relevantes y sus características. 

- Desarrollo de hábitos de lectura que permitan disfrutar a los alumnos de la 

producción literaria hispanoamericana. 

- Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la 

situación comunicativa: dramatización de una entrevista de trabajo. 
 

Aprender a aprender 
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- Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: 

actividades y repaso de la unidad. 

- Correcta interpretación de instrucciones o pautas para adquirir 

capacidades básicas como la comprensión lectora y la expresión oral y 

escrita. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

- Perseverancia en la realización de tareas. 

- Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza. 

- Motivación y determinación para lograr las tareas encomendadas. 
 

Competencias sociales y cívicas 

- Capacidad de comunicarse de manera constructiva con tolerancia y comprensión de 

los puntos de vista diferentes. 

- Interés por resolver las tareas que afecten al grupo. 

- Manifestación del sentido de la responsabilidad. 
 

Conciencia y expresiones culturales 

- Percepción de la importancia de la herencia cultural. 

- Apreciación y disfrute de las manifestaciones literarias hispanoamericanas. 

- Valoración de la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana. 
 

Competencia digital 

- Búsqueda y tratamiento de información digital. 

- Utilización de manera crítica y pertinente de la información extraída de Internet. 

 

 

 

TEMA 7 

 

FUNDAMENTACIÓN   

 

Con esta unidad comienza el bloque de Sociedad, dedicado al estudio del mundo 

contemporáneo. Su objetivo fundamental es que el alumnado adquiera los conocimientos, 

las competencias y las destrezas necesarias para analizar críticamente las grandes tendencias 

que operan en el mundo de hoy desde el punto de vista de las relaciones internacionales, 

económicas, sociales y culturales, entendiendo las bases y la génesis del proceso de 
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globalización. Todas las unidades consagran, además, uno o dos epígrafes a estudiar la 

realidad histórica de España en ese escenario global, utilizan como hilo conductor la 

construcción de los valores democráticos y prestan especial atención al análisis de los 

grandes fenómenos artísticos que van conformando, desde el siglo XVIII en adelante, la 

cultura de la modernidad. 

En esta primera unidad se abordan las bases del mundo moderno a partir de la Ilustración y 

las grandes revoluciones de finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX: la 

independencia de Estados Unidos, la Revolución francesa, las revoluciones burguesas en 

Europa y la primera fase de la Revolución industrial. La unidad comienza con una Lectura 

que introduce los contenidos y ayuda a detectar y fijar los conocimientos previos de los 

discentes y, al mismo tiempo, prolonga de manera aplicada el trabajo con los textos que se  

realiza en las unidades de Comunicación combinándolo con el análisis paralelo de imágenes 

de época; en este caso trata de la constitución española de 1812. El desarrollo de los 

contenidos incluye la revisión de los inicios de la Edad Contemporánea en España, desde el 

cambio de dinastía a principios del siglo XVII hasta el Sexenio Revolucionario, así como un 

epígrafe sobre el arte de la época que se ocupa de la figura de Goya, el Neoclasicismo y el 

Romanticismo. La unidad concluye con una Monografía donde se analiza el trabajo infantil y 

las duras condiciones de vida de los trabajadores en los primeros tiempos de la Revolución 

Industrial. Cada unidad, incluye también una Destreza de valor transversal que, en este caso, 

introduce a los alumnos en las técnicas para crear y utilizar un blog como modo de 

comunicación y difusión de conocimiento. La unidad se cierra con un apartado de repaso 

cuyo elemento fundamental es un Refuerzo a través de un texto de época para su análisis, en 

este caso uno de los textos fundacionales de la modernidad democrática: el preámbulo de  la 

Declaración de Independencia de Estados Unidos. 

 

Lectura 

CONTENIDOS 

La Constitución de 1812 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando los nuevos valores 

políticos establecidos en la Constitución de 1812 e infiriendo pautas de actuación para 

acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 
 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando estrategias de 

análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de 

textos de progresiva complejidad del ámbito académico y profesional. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

2. d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 

democrático español mediante la comparación con 

sus orígenes en la Constitución de Cádiz, valorando 

el contexto histórico de su desarrollo. 0,29% 
 

4. b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en 

la comprensión de un texto escrito, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos. 0,29% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 
 

CONTENIDOS 

La Ilustración y sus consecuencias en el siglo XVIII 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de las ideas de la Ilustración como fundamento intelectual de estas, así como 

de las transformaciones económicas y políticas asociadas a ellas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. a) Se han discriminado las consecuencias para la 

organización de las sociedades actuales de las ideas 

ilustradas que las han cimentado, situándolas en el 

tiempo y el espacio. 0,29% 
 

b) Se ha valorado el origen del modelo de relaciones 

económicas globalizado actual mediante el estudio de 

las transformaciones económicas producidas como 

consecuencia de las innovaciones tecnológicas  del 

siglo XVIII, así como de las relacionadas con la 

fisiocracia y el liberalismo económico. 0,29% 
 

- g) Se ha elaborado información pautada y 

organizada para su utilización en situaciones de 

trabajo colaborativo y contraste de opiniones, 

aplicando criterios de claridad y precisión y de 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

 

       X                     X 
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respeto a la pluralidad de opiniones organizando un 

trabajo de investigación y debate sobre las figuras de 

Diderot, Locke, Voltaire y Montesquieu. 0,29% 

 

 
 

CONTENIDOS 

La primera revolución política: Estados Unidos 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de la Revolución americana y la independencia de Estados Unidos, analizando 

los rasgos básicos de su organización social, política y económica en distintos 

momentos y la sucesión de transformaciones y conflictos acaecidos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. a) Se han discriminado las consecuencias para la 

organización de las sociedades actuales de las ideas 

democráticas e ilustradas que informan la independencia de 

Estados Unidos, situándolas en el tiempo y el espacio. 0,29% 
 

1. d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales a 

partir del análisis de las causas del conflicto entre las Trece Colonias y 

la metrópoli británica, elaborando explicaciones causales y 

consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias sobre los 

conflictos actuales. 0,29% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

La Revolución francesa 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de la Revolución Francesa y el periodo napoleónico, analizando los rasgos 

básicos de su organización social, política y económica a finales del siglo XVIII y 

principios del XIX. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. a) Se han discriminado las consecuencias para la 

organización de las sociedades actuales de las 

corrientes ideológicas que conforman la Revolución 

Francesa, situándolas en el tiempo y el espacio. 

0,29% 
 

1. c) Se han categorizado las características de la 

organización social de la Francia revolucionaria y 

napoleónica, analizando la estructura y las relaciones 

sociales a que dan lugar y su evolución durante el 

periodo y analizando una caricatura de época sobre 

los tres estados. 0,29% 
 

1. d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas, elaborando 

explicaciones causales y consecutivas sobre las 

reacciones internacionales a la Revolución Francesa 

y la política de expansión napoleónica que permiten 

desarrollar opiniones propias sobre los conflictos 

actuales.0,29% 
 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

       

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 
 

CONTENIDOS 

La Revolución Industrial 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de la Revolución Industrial, analizando los rasgos básicos de sus 

consecuencias económicas y técnicas en distintos momentos y la sucesión de 

transformaciones y conflictos a que dieron lugar. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 
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1. b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas 

globalizado actual mediante el estudio de las 

transformaciones económicas producidas como 

consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los 

sistemas organizativos de la actividad productiva 

introducidos con la Revolución Industrial. 0,29% 
 

1. c) Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, analizando la 

estructura y las relaciones sociales de la población 

europea a consecuencia de la Revolución Industrial y 

utilizando gráficas y mapas sobre el crecimiento de la 

población europea entre 1750 y 1870 y la expansión 

de la red ferroviaria entre 1850 y 1870. 0,29% 
 

1. e) Se han valorado el proceso de unificación del espacio 

europeo a consecuencia de las novedades técnicas y 

económicas de la Revolución Industrial y argumentando 

su influencia en los países que hoy son miembros de la 

Unión Europea. 0,29% 

 

- 1. h) Se ha analizado la evolución de los sectores 

productivos propios   del título, analizando sus 

transformaciones y principales hitos de evolución en sus 

sistemas organizativos y tecnológicos a consecuencia de la 

Revolución Industrial. 0,29% 

Examen    /       cuaderno  

   

      X                      X 

 

 

      

 

 

 

        X                     X 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       X                     X 

 

 

 

 

         X                      X 

 

 

CONTENIDOS 

Las revoluciones burguesas 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de las revoluciones burguesas entre 1820 y 1848, analizando los rasgos 

básicos de la organización social, política y económica que emana de ellas y la 

sucesión de transformaciones y conflictos que producen. 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando las 

aportaciones realizadas a su construcción por las revoluciones burguesas e 

infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al 

cumplimiento de dichos principios. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. a) Se han discriminado las consecuencias para la 

organización de las sociedades actuales del 

liberalismo y el nacionalismo situándolas en el 

tiempo y el espacio. 0,29% 
 

1. c) Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, analizando la 

estructura y las relaciones sociales de la población a 

mediados del siglo XIX analizando un mapa de 

Europa después del Congreso de Viena, fuentes 

iconográficas de época como el cuadro de Delacroix 

La Libertad guiando al pueblo en relación con la 

revolución de 1830 en Francia y un texto de 

Benjamin Constant sobre el sufragio censitario. 

0,29% 
 

1. d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas tras el impacto 

del Congreso de Viena y las revoluciones de 

1820, 1830 y 1848, elaborando explicaciones 

causales y consecutivas que permitan desarrollar 

opiniones propias sobre los conflictos actuales. 

0,29% 
 

2. a) Se han reconocido algunos principios básicos luego 

reconocidos en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos relativos al derecho de sufragio, 

valorando su implicación para la vida cotidiana. 

0,29% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

   

    X                     X 

 

 

 

 

  

 

 

      X                     X 

 
 

CONTENIDOS 

La Ilustración y la crisis del Antiguo Régimen en España 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio del reformismo borbónico en España y la crisis del Antiguo Régimen, 

analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica y la 

sucesión de transformaciones y conflictos acaecidos en España a finales del siglo 

XVIII y principios del XIX. 
 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus orígenes en 

España con la Constitución de Cádiz y las instituciones, formas de funcionamiento y 

las diferentes organizaciones políticas en que se manifiesta en España en este periodo, 

e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento 

de dichos principios. 

 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- f) Se ha asociado la evolución de los 

acontecimientos históricos globales con la 

evolución histórica del Estado español a finales del 

siglo XVIII y principios del XIX, identificando sus 

fases de evolución, los principales conflictos y su 

relación con la situación actual. 0,29% 

 

- d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 

democrático español analizando sus orígenes en la 

Constitución de Cádiz mediante su comparación con 

distintos modelos de organización democrática, 

valorando el contexto histórico de su desarrollo. 

0,29% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

      

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

       
 

CONTENIDOS 

La España isabelina y el Sexenio Revolucionario 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de su evolución histórica en España durante el Sexenio Revolucionario, 

analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica, y la 

sucesión de transformaciones y conflictos acaecidos. 
 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones, sus 

formas de funcionamiento y las diferentes organizaciones políticas y económicas en 
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que se manifiesta en la España del Sexenio Revolucionario e infiriendo pautas de 

actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. a) Se han discriminado las consecuencias para la 

organización de las sociedades actuales de las 

corrientes ideológicas que operan en la España del 

Sexenio Revolucionario, situándolas en el tiempo y el 

espacio. 0,29% 
 

1. b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas 

globalizado actual mediante el estudio de las 

transformaciones económicas producidas como 

consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los 

sistemas organizativos de la actividad productiva 

propios de la Revolución Industrial en España. 

0,29% 
 

1. f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos 

históricos globales con la evolución histórica del 

Estado español durante el Sexenio 

Revolucionario, identificando sus fases de 

evolución, los principales conflictos y sus 

consecuencias para la situación actual. 0,29% 
 

2. c) Se ha valorado la importancia en la mediación y 

resolución de conflictos de la extensión del modelo 

democrático y sus problemas en la España del 

Sexenio Revolucionario, desarrollando criterios 

propios y razonados para la resolución de los mismos. 

0,29% 
 

 

Examen    /       cuaderno  

 

 

     X                      X 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 

CONTENIDOS 

El arte a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX: Neoclasicismo y Romanticismo 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de los 

inicios del arte moderno con la figura de Goya, el Neoclasicismo y el Romanticismo, analizando sus 

rasgos básicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. g) Se han identificado los rasgos esenciales de los inicios 

del arte contemporáneo a finales del siglo XVIII y 

principios del XIX, construyendo opiniones y 

criterios propios de orden estético. 0,29% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

Monografía 

CONTENIDOS 

El trabajo infantil en la industria 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de las condiciones de vida de los trabajadores en el siglo XIX, analizando 

la sucesión de transformaciones y conflictos acaecidos. 
 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones, 

sus formas de funcionamiento y las diferentes organizaciones políticas y 

económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su 

comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- c) Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, analizando la 

estructura y las relaciones sociales de la población 

trabajadora del siglo XIX y utilizando imágenes y 

testimonios de época (texto de Karl Marx) sobre 

sus condiciones de vida. 0,29% 
 

- e) Se ha valorado la implicación del principio de no 

discriminación en las relaciones personales y 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 
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sociales del entorno próximo, juzgando 

comportamientos propios y ajenos e infiriendo 

pautas y acciones apropiadas para acomodar la 

actitud a los derechos y a las obligaciones que de él 

se derivan a partir de la comparación de la situación 

y las condiciones de los trabajadores en el siglo XIX 

y en la actualidad. 0,29% 

 

 

      X                     X 

 

       

 
 

Destreza 

CONTENIDOS 

Crear un blog 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y 

progresiva a la composición autónoma de textos de progresiva complejidad del 

ámbito académico y profesional mediante la creación de un blog. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- 1.  i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida 

y difusión de información que permitan la evaluación de 

los aprendizajes realizados, utilizando las TIC, así como el 

vocabulario preciso. 0,29% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 
 

Refuerza con un texto 

CONTENIDOS 

Declaración de Independencia de Estados Unidos de América 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y 

progresiva. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en 

la comprensión de un texto de época, aplicando estrategias 

de reinterpretación de contenidos. 0,29% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

Competencias 

Comunicación lingüística 

- Fomento y activación de la comprensión lectora de textos con valor historiográfico. 

- Elaboración de pequeños relatos que requieren aplicar la información adquirida 

o bien tomar como base para ellos la adecuada explotación de una lectura 

previa. 
 

Competencia digital 

- Búsqueda orientada de información y documentación en Internet sobre 

distintos aspectos de la Revolución Industrial. 

- Elaboración de recursos digitales propios realizando un blog de forma cooperativa. 
 

Aprender a aprender 

- Ejercicio de comentario de imágenes históricas, distinguiendo y valorando sus elementos 

significativos. 

- Organización y representación de la información elaborando e interpretando mapas 

históricos. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Fomento de la autonomía personal en actividades de investigación que implican toma de 

decisiones. 
 

Competencias sociales y cívicas 

- Valoración y disfrute del legado artístico y arquitectónico del Neoclasicismo y el 

Romanticismo. 

- Asimilación de la superioridad de los valores de la democracia a partir del 

legado intelectual de la Ilustración y las revoluciones burguesas y populares. 

- Desarrollo de actitudes positivas a favor de la no discriminación a través del 

estudio del trabajo infantil en la industria del siglo XIX. 
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Matemática, ciencia y tecnología 

- Aplicación de nociones elementales de física y química en la comprensión 

de algunos avances tecnológicos de la Revolución Industrial. 

 

 

TEMA 8 

 

FUNDAMENTACIÓN   

 

Los contenidos de esta unidad abarcan la secuencia cronológica 1870-1918, el tiempo que 

media entre la Segunda Revolución Industrial y el fin de la Primera Guerra Mundial. En ella 

se abordan las conexiones entre los cambios económicos que derivan del avance tecnológico 

y la construcción de los grandes imperios coloniales. También se revisa el desarrollo y 

consecuencias de la Primera Guerra Mundial, los avances sociales relacionados con el 

desarrollo del movimiento obrero, la situación de España durante la Restauración y los 

principales movimientos artísticos de los años finales del siglo XIX y principios del XX. 

La Lectura inicial introduce los contenidos con un texto sobre las nuevas construcciones de 

hierro y vidrio y las Exposiciones Universales, la Monografía se ocupa de la lucha por el 

voto femenino, en la Destreza se propone una estrategia para que el alumnado cree y trabaje 

un blog colectivo y el Texto de refuerzo en el repaso es un testimonio de la vida cotidiana 

durante la Primera Guerra Mundial. 

 

 

Lectura 

CONTENIDOS 

Las exposiciones universales 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir 

del estudio de la importancia de las exposiciones universales a partir de la mitad 

del siglo XIX, analizando los rasgos básicos de su organización. 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas 

globalizado actual mediante el estudio de las 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 
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transformaciones económicas producidas como 

consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los 

sistemas organizativos de la actividad productiva 

derivados de la Revolución Industrial. 0,29% 

 

4. b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en 

la comprensión de un texto escrito, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos. 0,29% 
 

 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 
 

CONTENIDOS 

Grandes potencias e imperios coloniales entre 1870 y 1914. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio del panorama de las grandes potencias industriales y su expansión colonial 

entre 1870 y 1914, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y 

económica. 

Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones, sus 

formas de funcionamiento y las diferentes organizaciones políticas y económicas en 

que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento 

al cumplimiento de dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas 

globalizado actual mediante el estudio de las 

transformaciones económicas producidas como 

consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los 

sistemas organizativos de la actividad productiva 

derivados de la Revolución Industrial y las 

implicaciones para inicios de la globalización del 

imperialismo colonial entre 1870 y 1914. 0,29% 
 

1. c) Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, analizando la 

estructura y las relaciones sociales de la población 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 
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europea y su evolución durante el periodo 

estudiado y analizando gráficos sobre la evolución 

de la población en Europa y la emigración a 

ultramar y un mapa sobre la expansión colonial. 

0,29% 
 

- d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales entre 1870 y 1914, elaborando 

explicaciones causales y consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias sobre los conflictos del 

periodo. 0,29% 
 

- e) Se ha valorado la implicación del principio de no 

discriminación en las relaciones personales y 

sociales del entorno próximo, juzgando 

comportamientos propios y ajenos e infiriendo 

pautas y acciones apropiadas para acomodar la 

actitud a los derechos y a las obligaciones que de él 

se derivan a partir del análisis de un texto de 1874 

sobre los valores discriminatorios propios del 

colonialismo. 0,29% 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 
 

La Segunda Revolución Industrial. 
 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de la Segunda Revolución Industrial, analizando los rasgos básicos de sus 

condiciones técnicas y económicas. 
 

1. b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el 

estudio de las transformaciones económicas producidas como consecuencia de las 

innovaciones tecnológicas y los sistemas organizativos de la actividad productiva 

derivados de la Segunda Revolución Industrial y sus implicaciones para los inicios 

de la globalización. 
 

1. h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del 

título, analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus 

sistemas organizativos y tecnológicos a raíz de los nuevos inventos y 

aportaciones técnicas de la Segunda Revolución Industrial. 
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CONTENIDOS 

Los avances sociales 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de la génesis del movimiento obrero, analizando los rasgos básicos de su 

organización y la sucesión de transformaciones y conflictos acaecidos. 
 

Valora los principios básicos del sistema democrático analizando la importancia del 

movimiento obrero en los avances sociales y democráticos del periodo estudiado e infiriendo 

pautas de actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. a) Se han discriminado las consecuencias para la 

organización de las sociedades actuales del 

nacimiento del movimiento obrero, el socialismo y el 

anarquismo, situándolos en el tiempo y el espacio. 

0,29% 
 

1. c) Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, analizando las 

consecuencias para las relaciones sociales del 

nacimiento del movimiento obrero y su evolución 

durante el periodo y utilizando un cuadro sobre su 

relación con el avance del sufragio universal. 0,29% 
 

- i) Se han elaborado instrumentos pautados de 

recogida y difusión de información que permitan la 

evaluación de los aprendizajes realizados, realizando 

una investigación y una síntesis sobre las ideas de 

Karl Marx. 0,29% 
 

- g) Se ha elaborado información pautada y 

organizada para su utilización en situaciones de 

trabajo colaborativo y contraste de opiniones, 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

       X                     X 
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aplicando criterios de claridad y precisión y de 

respeto a la pluralidad de opiniones en un debate 

sobre los efectos del movimiento obrero en la 

organización de la sociedad actual. 0,29% 

 
 

CONTENIDOS 

La Primera Guerra Mundial 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de la Primera Guerra Mundial, analizando sus hitos principales, causas, 

precedentes y características. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. e) Se han valorado el proceso de unificación y 

fragmentación del espacio europeo a consecuencia 

de la Primera Guerra Mundial argumentando su 

influencia en las políticas nacionales de los países 

actualmente miembros de la Unión Europea. 0,29% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 
 

CONTENIDOS 

Consecuencias de la guerra 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias políticas, económicas y 

demográficas, analizando los rasgos básicos de la organización social, política y 

económica a que da lugar en Europa. 
 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando los Catorce Puntos 

del presidente Wilson e infiriendo pautas de actuación para acomodar su 

comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 
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evaluación 

1. c) Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, analizando las 

consecuencias económicas y demográficas de la 

Primera Guerra Mundial y utilizando gráficas sobre el 

número de fuerzas movilizadas y bajas por países, 

coste económico por países y un mapa sobre los 

cambios de fronteras en Europa. d) Se ha examinado 

la evolución de las relaciones internacionales a 

consecuencia de la Primera Guerra Mundial, 

elaborando explicaciones causales y consecutivas que 

permitan desarrollar opiniones propias sobre los 

conflictos actuales. 0,29% 
 

1. a) Se han reconocido los principios básicos de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos en 

los valores emanados del Tratado de Versalles y 

los Catorce Puntos del presidente Wilson. 0,29% 
 

2. e) Se ha valorado la implicación del principio de no 

discriminación en las relaciones personales y 

sociales del entorno próximo, juzgando 

comportamientos propios y ajenos e infiriendo 

pautas y acciones apropiadas para acomodar la 

actitud a los derechos y a las obligaciones que de él 

se derivan a partir del análisis de las consecuencias 

en ese terreno de la resolución de la Primera Guerra 

Mundial. 0,29% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

     

       X                     X 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 

CONTENIDOS 

La España de la Restauración 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de la España de la Restauración, analizando los rasgos básicos de su 

organización social y política y la sucesión de transformaciones y conflictos 

acaecidos. 
 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando las 
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instituciones, sus formas de funcionamiento y las diferentes organizaciones 

políticas de los años de los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII hasta la 

Dictadura e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al 

cumplimiento de dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

      c) Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, analizando la 

estructura y las relaciones sociales en la España de la 

Restauración y utilizando un gráfico sobre el turno de 

poder de los partidos dinásticos y una caricatura 

política de época sobre el fraude electoral. 0,29% 
 

- f) Se ha asociado la evolución de los 

acontecimientos históricos globales con la 

evolución histórica del Estado español, 

identificando las fases de evolución, los 

principales conflictos y la situación característica 

de la época de la Restauración. 0,29% 
 

- c) Se han juzgado los rasgos esenciales del 

modelo democrático español y su evolución 

valorando el contexto histórico de los reinados de 

Alfonso XII y Alfonso XIII respecto de ellos. 

0,29% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

       

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 
 

CONTENIDOS 

La Restauración. Economía y sociedad 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.- Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio 

de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de la economía, la demografía y los 

principales conflictos sociales durante la Restauración. 

 

2.- Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus formas de 

funcionamiento en la España de la Restauración, con especial atención al caciquismo, y 
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el origen del movimiento obrero en España, e infiriendo pautas de actuación para 

acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

 a) Se han discriminado las consecuencias para la 

organización de las sociedades actuales del desarrollo 

del movimiento obrero y el regeneracionismo en la 

España de la Restauración. 0,29% 

 

 b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas 

globalizado actual mediante el estudio de las 

transformaciones económicas y demográficas de 

España en el último cuarto del siglo XIX y primero 

del XX. 0,29% 
 

. c) Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, analizando la 

estructura económica de la población y su evolución 

durante el periodo y utilizando gráficas de evolución 

de la población, distribución de la estructura por 

sectores económicos, crecimiento natural y 

crecimiento de la población urbana. 0,29% 
 

- f) Se ha asociado la evolución de los 

acontecimientos históricos globales del periodo 

inmediatamente anterior y posterior a la Primera 

Guerra Mundial con la evolución histórica del 

Estado español en esa época. 0,29% 
 

- c) Se ha valorado la importancia en la mediación y 

resolución de conflictos en la extensión del modelo 

democrático a través de una puesta en común sobre 

el caciquismo, desarrollando criterios propios y 

razonados para la resolución de los mismos. 0,29% 
 

. d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 

democrático español mediante su comparación con 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 

 

 

 

 

        X                    X 

 

 

 

 

 

        X                    X 
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distintos modelos como el del caciquismo durante la 

Restauración, valorando el contexto histórico de 

su Desarrollo. 0,29% 
 

CONTENIDOS 

El arte a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir 

del estudio de los principales movimientos artísticos de finales del siglo XIX y 

principios del XX. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- 1.g) Se han identificado los rasgos esenciales de las 

principales tendencias de las artes plásticas y la 

arquitectura del periodo, construyendo opiniones y 

criterios de orden estético. 0,29% 

- 1. j) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y 

difusión de información que permitan la evaluación de los 

aprendizajes realizados, utilizando las TIC para buscar, 

documentar y clasificar obras de los movimientos 

estudiados en las páginas web de los grandes museos. 

0,29% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

Monografías. El voto femenino 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de su evolución histórica, analizando la importancia de la lucha feminista por 

los derechos políticos y democráticos de las mujeres en la época estudiada. 
 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando el funcionamiento 

de las organizaciones sufragistas y feministas en el periodo estudiado e infiriendo 

pautas de actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos 

principios. 
 



   
 
 

  

                                                                                                    Paseo de los Colegiales S/N – 29200 Antequera 
                                                                                                                              Tlf 952712500 / FAX  952712506 
                                                                                                           E-mail:29012052edu@juntadeandalucia.es 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- a) Se han discriminado las consecuencias 

para la organización de las sociedades 

actuales del desarrollo del feminismo y el 

sufragismo a finales del siglo XIX y 

principios del XX. 0,29% 
 

- e) Se ha valorado la implicación del principio 

de no discriminación en las relaciones 

personales y sociales del entorno próximo, 

juzgando comportamientos propios y ajenos e 

infiriendo pautas y acciones apropiadas para 

acomodar la actitud a los derechos y a las 

obligaciones que de él se derivan. 0,29% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 
 

CONTENIDOS 

Destreza. Buscar información en Internet 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, discriminando criterios para buscar información en Internet. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. c) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las 4.c) Se han 

aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, aplicando las conclusiones obtenidas en las 

actividades de aprendizaje. 
 

 

CONTENIDOS 

Refuerza con un texto. Un zeppelín derribado al lado de casa 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- b) Se han utilizado herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de 

contenidos. 0,29% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

Competencias 

Comunicación lingüística 

- Fomento y activación de la comprensión lectora de textos con valor historiográfico. 

- Elaboración de pequeños relatos que requieren aplicar la información adquirida 

o bien tomar como base para ellos la adecuada explotación de una lectura 

previa. 
 

Digital 

- Búsqueda orientada de información y documentación en Internet sobre distintos 

aspectos del contenido de la unidad. 

- Elaboración de recursos digitales propios afinando y sistematizando las 

técnicas y criterios de búsqueda de información en Internet. 
 

Aprender a aprender 

- Ejercicio de comentario de imágenes históricas, distinguiendo y valorando sus elementos 

significativos. 

- Comentario y explotación e gráficos sobre población y economía. 

- Análisis y elaboración de mapas históricos. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Fomento de la autonomía personal en actividades de investigación que implican toma de 

decisiones. 

- Participación en debates y precisión de elaborar posturas propias sobre los contenidos 

trabajados. 
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Competencias sociales y cívicas y cultural 

- Valoración y disfrute del legado artístico y arquitectónico de finales del siglo XIX y 

comienzos del XX. 

- Asimilación de la superioridad de los valores de la democracia a partir del 

legado intelectual del movimiento obrero y los avances sociales y democráticos del 

periodo. 

- Desarrollo de actitudes positivas a favor de la no discriminación a través del 

estudio de la lucha por el voto femenino. 
 

Conciencia y expresiones culturales 

- Fomento de la curiosidad técnica en la comprensión de algunos avances 

tecnológicos de la Segunda Revolución Industrial. 

 

 

 

TEMA 9 

 

FUNDAMENTACIÓN   

 

En esta unidad se recorre la escena mundial de los años de entreguerras, con especial 

atención a la expansión de los años veinte, la crisis de 1929 y la Gran Depresión, el 

nacimiento en Europa del fascismo y el nazismo y el establecimiento del primer Estado 

comunista en Rusia después de la Revolución. Por último, se revisa el desarrollo y 

consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, así como la situación de España en los años de 

la Dictadura, la Segunda República y la Guerra Civil. El epígrafe dedicado al arte repasa la 

aportación de las vanguardias históricas entre las dos guerras mundiales. 

Le Lectura inicial trabaja de forma empática las consecuencias del uso militar de la 

energía atómica con un texto sobre las bombas de Hiroshima y Nagasaki, la Monografía 

plantea un relato preciso del Holocausto y el Texto de refuerzo final propone al alumnado 

dos testimonios de época sobre la implicación extranjera en la Guerra Civil española y sus 

consecuencias geoestratégicas. 

 

CONTENIDOS 

Lectura. Las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio del hecho histórico de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en la 

Segunda Guerra Mundial y las transformaciones que derivan de él. 
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4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. b) Se ha valorado el modelo de relaciones 

económicas globalizado actual mediante el 

estudio de las transformaciones económicas 

producidas como consecuencia de las 

innovaciones tecnológicas relacionados con la 

energía nuclear. 0,32% 
 

4. b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en 

la comprensión de un texto escrito, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos. 0,32% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

      

       X                     X 

 

 

 

 

 
 

CONTENIDOS 

De los felices años veinte a la Gran Depresión 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio 

de su evolución histórica analizando los grandes rasgos del panorama económico y social 

durante los años veinte y treinta del siglo XX. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. a) Se han discriminado las consecuencias para la 

organización de las sociedades actuales de la difusión 

y aplicación de las ideas económicas de Keynes tras 

la Gran Depresión, situándolas en el tiempo y el 

espacio. 0,32% 
 

1. b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas 

globalizado actual mediante el estudio de las 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

      X                     X 
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transformaciones económicas producidas como 

consecuencia del crecimiento económico de los años 

veinte y la Gran Depresión. 0,32% 
 

1. c) Se han categorizado las características de la 

organización social y económica durante el periodo 

utilizando gráficas sobre la producción industrial y el 

desempleo en el periodo estudiado. 0,32% 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 
 

CONTENIDOS 

La Revolución Rusa 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de la Revolución Rusa, su evolución y los rasgos básicos de la organización 

social, política y económica a que da lugar. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. a) Se han discriminado las consecuencias para la 

organización de las sociedades actuales del 

surgimiento de la Unión Soviética como primer gran 

estado comunista, situándolo en el tiempo y el 

espacio. 0,32% 
 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

       

 

 

CONTENIDOS 

Fascismo y nazismo en la Europa de entreguerras 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.- Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio del fascismo y el nazismo en la Europa de entreguerras y los rasgos básicos de las 

organizaciones sociales, políticas y económicas a que dan lugar. 
 

2 .-Valora los principios básicos del sistema democrático analizando las instituciones y 

formas de organización política y funcionamiento de los regímenes fascistas de entreguerras 



   
 
 

  

                                                                                                    Paseo de los Colegiales S/N – 29200 Antequera 
                                                                                                                              Tlf 952712500 / FAX  952712506 
                                                                                                           E-mail:29012052edu@juntadeandalucia.es 

e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de 

dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. a) Se han discriminado las consecuencias para la 

organización de las sociedades actuales de la 

importancia del fascismo y el nazismo, 

situándolos en el tiempo y el espacio. 0,32% 
 

1. d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas, elaborando 

explicaciones causales y consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias sobre las consecuencias 

política de expansión militarista de los regímenes 

fascistas y nazis en la Europa de entreguerras. 0,32% 

 

- i) Se han elaborado instrumentos pautados de 

recogida y difusión de información que permitan la 

evaluación de los aprendizajes realizados elaborando 

una investigación sobre las trayectorias políticas de 

Hitler y Mussolini. 0,32% 
 

- e) Se ha valorado la implicación del principio de no 

discriminación en las relaciones personales y 

sociales del entorno próximo, examinando 

comportamientos racistas y ultranacionalistas 

propios de los regímenes estudiados e infiriendo 

pautas y acciones apropiadas para acomodar la 

actitud a los derechos y a las obligaciones que de él 

se derivan. 0,32% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 

CONTENIDOS 

La Segunda Guerra Mundial 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de la Segunda Guerra Mundial y su evolución. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas, elaborando 

explicaciones causales y consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias sobre la génesis y el 

desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. 0,32% 
 

1. e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio 

europeo, analizando su fragmentación conflictiva en 

la Segunda Guerra Mundial argumentando su 

influencia en las políticas nacionales de los países 

que hoy son miembros de la Unión Europea. 0,32% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

Características y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir 

del estudio de las características y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial. 
 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y 

sus formas de funcionamiento con el estudio de los juicios de Nüremberg e infiriendo 

pautas de actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos 

principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. c) Se han categorizado las características y consecuencias 

de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista, 

tecnológico, económico, demográfico y social y 

utilizando gráficas sobre las consecuencias 

demográficas de la guerra. 0,32% 
 

- d) Se ha examinado la evolución de las 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 
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relaciones internacionales contemporáneas, 

elaborando explicaciones causales y 

consecutivas que permitan desarrollar 

opiniones propias sobre las consecuencias 

geopolíticas de la Segunda Guerra Mundial. 

0,32% 

1. a) Se han reconocido los principios básicos de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos a través de 

la institución del delito de crímenes contra la humanidad, 

valorando su implicación para la vida cotidiana. 0,32% 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 

CONTENIDOS 

La Dictadura y la Segunda República en España 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de la Dictadura y la Segunda República en España. 
 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando la constitución 

de 1931 y el sistema político de la Segunda República en España. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. c) Se han categorizado las características de la 

organización social política y económica en 

España durante la Dictadura y la Segunda 

República, utilizando gráficas sobre la 

evolución de la renta nacional y la renta per 

cápita en la España de la época. 0,32% 
 

2. d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 

democrático español durante la Segunda República, 

valorando el contexto histórico de su desarrollo. 

0,32% 

Examen    /       cuaderno  

     

       X                      X 

 

 

 

 

  

        X                     X 
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CONTENIDOS 

La Guerra Civil en España 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de la Guerra Civil en España. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas, elaborando 

explicaciones causales y consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias sobre la implicación 

exterior en la Guerra Civil Española. 0,32% 
 

1.  f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos 

históricos globales con la evolución histórica del 

Estado español durante la Guerra Civil, identificando 

sus fases de evolución. 0,32% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 

CONTENIDOS 

 

Las vanguardias históricas 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir 

del estudio de las vanguardias históricas surgidas en el arte del periodo de 

entreguerras. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. g) Se han identificado los rasgos esenciales de los 

principales movimientos artísticos y arquitectónicos 

que integran las vanguardias construyendo opiniones 

y criterios propios de orden estético. 0,32% 
 

1.  i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 
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difusión de información que permitan la evaluación 

de los aprendizajes realizados mediante la búsqueda 

en Internet para su posterior análisis de obras de Piet 

Mondrian. 0,32% 

 

      X                     X 

 

 

 

 
 

CONTENIDOS 
Monografía. El Holocausto 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio del holocausto judío llevado a cabo por los nazis. 
 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando el modo de 

funcionamiento de las políticas y estrategias para el exterminio de los judíos por parte 

del nazismo e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al 

cumplimiento de dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. a) Se han discriminado las consecuencias para la 

organización de las sociedades actuales de las políticas 

nazis de exterminio de judíos y otros adversarios, 

situándolas en el tiempo y el espacio. 0,32% 
 

2. e) Se ha valorado la implicación del principio de no 

discriminación en las relaciones personales y sociales 

del entorno próximo, analizando las categorías jurídicas 

creadas a raíz del Holocausto e infiriendo pautas y 

acciones apropiadas para acomodar la actitud a los 

derechos y a las obligaciones que de él se derivan. 

0,32% 
 

2. g) Se ha elaborado información pautada y organizada 

para su utilización en situaciones de trabajo 

colaborativo y contraste de opiniones, poniendo en 

común valoraciones personales sobre el Holocausto 

y debatiendo sobre el valor de esa experiencia 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

       

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

 

       X                     X 
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histórica para la vida actual de alumnos y alumnas. 

0,32% 
 

 

 
 

CONTENIDOS 
Destreza. Analizar y usar gráficos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita por 

medio de gráficos aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma 

estructurada. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

4. b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas 

para la comprensión de distintas clases de gráficos 

aplicando estrategias de reinterpretación de 

contenidos. 0,32% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 
 

CONTENIDOS 

Refuerza con un texto. Intervención europea en la Guerra Civil 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- 4.b) Se han utilizado herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de 

contenidos. 0,32% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 
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Competencias 

Comunicación lingüística 

- Fomento y activación de la comprensión lectora de textos con valor historiográfico. 

- Elaboración de pequeños relatos que requieren aplicar la información adquirida 

o bien tomar como base para ellos la adecuada explotación de una lectura 

previa. 
 

Digital 

- Búsqueda orientada de información y documentación en Internet sobre distintos 

aspectos del contenido de la unidad 
 

Aprender a aprender 

- Ejercicio de comentario de imágenes históricas, distinguiendo y valorando sus elementos 

significativos. 

- Comentario y explotación de gráficos sobre población y economía. 

- Análisis y elaboración de mapas históricos sobre la Segunda Guerra Mundial 

y la Guerra Civil en España. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Fomento de la autonomía personal en actividades de investigación que implican toma de 

decisiones. 

- Participación en debates y precisión de elaborar posturas propias sobre los contenidos 

trabajados. 
 

Social, cívica y cultural 

- Valoración y disfrute del legado artístico y arquitectónico de las vanguardias históricas. 

- Asimilación de la superioridad de los valores de la democracia a partir del 

conocimiento y análisis de los totalitarismos. 

- Desarrollo de actitudes positivas a favor de la no discriminación a través del estudio del 

Holocausto. 
 

Matemática, ciencia y tecnología 

 

- Valoración de las implicaciones tecnológicas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

TEMA 10 
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FUNDAMENTACIÓN   

 

Esta unidad explora la realidad geoestratégica del mundo polarizado en dos bloques después 

de la Segunda Guerra Mundial. Se analizan por separado las distintas regiones del planeta a 

que da lugar esa división así como los mecanismos de disuasión y equilibrio característicos 

de la Guerra Fría. En España se estudia la época del franquismo, y el apartado de arte se 

ocupa de las principales tendencias surgidas en la segunda mitad el siglo XX. 

La Lectura inicial recurre a una síntesis sobre la carrera espacial y sus connotaciones 

políticas y militares que puede relacionarse fácilmente con la que introduce la unidad 

anterior. La Monografía explica el conflicto palestino-israelí, que se origina en los años de la 

Guerra Fría y se prolonga hasta nuestros días. La Destreza proporciona pautas al alumnado 

para realizar presentaciones de diapositivas. El Texto de refuerzo presenta dos famosos 

discursos de Jruschov y Kennedy sobre la coexistencia pacífica en los años cruciales de la 

Guerra Fría. 
 

CONTENIDOS 
Lectura. Astronautas contra cosmonautas 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir 

del estudio de las implicaciones tecnológicas y geopolíticas de la carrera 

espacial durante la Guerra Fría. 
 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. b) Se ha valorado el modelo de relaciones 

económicas globalizado actual mediante el 

estudio de las transformaciones económicas 

producidas como consecuencia de las 

innovaciones tecnológicas aportadas por la 

carrera espacial en los años cincuenta y sesenta 

del siglo XX. 0,30% 
 

1. d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

       

 

 

 

 

      X                     X 
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internacionales contemporáneas a través del ejemplo 

de la carrera espacial, elaborando explicaciones 

causales y consecutivas que permitan desarrollar 

opiniones propias sobre los conflictos actuales. 0,30% 
 

4. b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en 

la comprensión de un texto escrito, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos con la 

ayuda de la imagen. 0,30% 

 

 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 

CONTENIDOS 

La Guerra Fría y las relaciones internacionales después de 1945 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de su evolución histórica, analizando la Guerra Fría y las relaciones 

internacionales tras la Segunda Guerra Mundial. 
 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando los rasgos generales 

de ambos bloques en la Guerra Fría e infiriendo pautas de actuación para acomodar 

su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

- d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas, elaborando 

explicaciones causales y consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias sobre la formación de 

los dos bloques, su organización y evolución. 0,30% 
 

- c) Se ha valorado la importancia en la mediación y 

resolución de conflictos en la extensión del modelo 

democrático estudiando los mecanismos de diálogo y 

prevención durante la Guerra Fría y las posiciones de 

Kennedy y Jruschov y desarrollando criterios propios 

y razonados para la resolución de los mismos. 0,30% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

      X                     X 
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CONTENIDOS 

El mundo capitalista. Estados Unidos y Japón 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de la evolución de Estados Unidos y Japón como representantes destacados 

del mundo capitalista después de la Segunda Guerra Mundial. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas 

globalizado actual mediante el estudio de las 

transformaciones económicas producidas en Estados 

Unidos y Japón después d ela Segunda Guerra 

Mundial y su evolución. 0,30% 
 

1. c) Se han categorizado las características de la 

organización social y económica de Estados Unidos 

y Japón durante el periodo utilizando gráficas sobre 

la evolución del PIB y la estructura económica de la 

población. 0,30% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 
 

CONTENIDOS 

El mundo capitalista. Europa occidental después de la guerra 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de la evolución histórica de Europa occidental después de la guerra, 

analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica en 

distintos momentos y la sucesión de transformaciones y conflictos acaecidos. 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando el comienzo de las 

primeras instituciones europeas comunes e infiriendo pautas de actuación para 

acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. a) Se han discriminado las consecuencias para la 

organización de las sociedades actuales de la 

formación y consolidación del modelo económico 

europeo, situándolo en el tiempo y el espacio. 0,30% 
 

1. c) Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, analizando la 

estructura y las relaciones sociales y económicas en 

Europa occidental durante el periodo utilizando 

gráficas sobre la evolución del PIB y la distribución 

de la ayuda económica e EE.UU. 0,30% 
 

2.e) Se ha valorado el proceso de unificación del 

espacio europeo, analizando los inicios del proceso 

de construcción europea, la Europa de los Seis, la 

Europa de los Nueve y su influencia en las 

políticas nacionales de los países hoy miembros de 

la Unión Europea. 0,30% 
 

      2. b) Se han analizando los principios rectores, las 

instituciones y    normas de funcionamiento de las primeras 

instituciones de la CEE, juzgando su papel en los conflictos 

europeos. 0,30% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 

CONTENIDOS 

El mundo comunista 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de la evolución del bloque comunista, analizando los rasgos básicos de su 

organización social, política y económica y la sucesión de transformaciones y 

conflictos acaecidos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 
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1. c) Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, analizando 

la estructura y las relaciones sociales en el 

bloque comunista y su evolución durante el 

periodo, y utilizando gráficas sobre la 

evolución del PIB en la URSS y demás países 

comunistas. 0,30% 
 

1. d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas, elaborando 

explicaciones causales y consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias sobre conflictos 

destacados del bloque comunista (Primavera de 

Praga, Revolución cubana). 0,30% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 

CONTENIDOS 

La descolonización y el Tercer Mundo 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio del proceso de descolonización en la segunda mitad del siglo XX y el Tercer 

Mundo. 
 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando los principios que 

rigen la descolonización e infiriendo pautas de actuación para acomodar su 

comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. c) Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, analizando la 

estructura y las relaciones sociales y económicas en 

el Tercer Mundo utilizando gráficas de evolución del 

PIB y un mapa sobre el proceso de descolonización. 

0,30% 
 

2. a) Se han reconocido los principios básicos de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos en 

los principios que llevan al proceso de 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

 

      X                     X 
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descolonización. 0,30% 
 

2. b) Se han analizando los principios rectores, las 

instituciones y normas de funcionamiento de 

instituciones como la Conferencia de Bandung y el 

Movimiento de Países No Alineados en el contexto 

de la descolonización. 0,30% 
 

2. e) Se ha valorado la implicación del principio de no 

discriminación en las relaciones personales y sociales 

a propósito de las consecuencias y desequilibrios del 

proceso de descolonización infiriendo pautas y 

acciones apropiadas para acomodar la actitud a los 

derechos y a las obligaciones que de él se derivan. 

0,30% 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 

CONTENIDOS 

El franquismo en España 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio del franquismo en España, analizando los rasgos básicos de su organización 

social, política y económica en distintos momentos y la sucesión de transformaciones 

y conflictos acaecidos. 
 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando las instituciones 

del franquismo y sus formas de funcionamiento, infiriendo pautas de actuación 

para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. c) Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, analizando la 

estructura y las relaciones sociales y su evolución 

durante el periodo, utilizando gráficas de evolución de 

la emigración exterior española, población rural y 

población urbana y un texto de época sobre el papel 

de la mujer. 0,30% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 
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1. f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos 

históricos globales con la evolución histórica del 

Estado español, identificando sus fases de 

evolución y principales conflictos durante el 

franquismo. 0,30% 
 

2. c) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 

democrático español mediante su comparación con el 

modelo del franquismo y de los regímenes totalitarios 

europeos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, 

valorando el contexto histórico de su Desarrollo. 

0,30% 

     

 

       X                     X 

 

 

 

 

   

 

         X                     X 

 

CONTENIDOS 

El arte después de la Segunda Guerra Mundial 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir 

del estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de los 

movimientos artísticos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte 

contemporáneo posterior a la Segunda Guerra 

Mundial, construyendo opiniones y criterios propios 

de orden estético. 0,30% 
 

1.  i) Se han elaborado instrumentos pautados de 

recogida y difusión de información que permitan 

la evaluación de los aprendizajes realizados 

mediante una investigación sobre el arte pop y la 

identificación de tendencias en la arquitectura de 

la época. 0,30% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 
 

CONTENIDOS 
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Monografía. El conflicto palestino-israelí 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio del conflicto palestino-israelí y su evolución. 
 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando el funcionamiento 

de instituciones como Naciones Unidas e infiriendo pautas de actuación para 

acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales en Oriente Medio, elaborando 

explicaciones causales y consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias sobre los conflictos 

actuales. 0,30% 
 

2. b) Se han analizando los principios rectores, las 

instituciones y normas de funcionamiento de 

Naciones Unidas, juzgando su papel en los 

conflictos mundiales a partir del ejemplo del 

conflicto palestino- israelí. 0,30% 
 

2. c) Se ha valorado la importancia en la mediación y 

resolución de conflictos en la extensión del modelo 

democrático, desarrollando criterios propios y 

razonados para la resolución de los mismos. 0,30% 
 

2. e) Se ha valorado la implicación del principio de no 

discriminación en las relaciones personales y 

sociales con el ejemplo del conflicto palestino-

israelí. 0,30% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 

CONTENIDOS 

Destreza. Hacer presentaciones de diapositivas 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación en la elaboración de 

presentaciones de diapositivas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

4. b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas 

en la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias 

de reinterpretación de contenidos. 0,30% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
Refuerza con un texto. Dos perspectivas sobre la Guerra Fría 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación.. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

4. b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas 

en la comprensión de un texto escrito, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos. 

0,30% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

Competencias 

 

Comunicación lingüística 

- Fomento y activación de la comprensión lectora de textos con valor historiográfico. 

- Elaboración de pequeños relatos que requieren aplicar la información adquirida 

o bien tomar como base para ellos la adecuada explotación de una lectura 
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previa 
 

Digital 

- Búsqueda orientada de información y documentación en Internet sobre distintos 

aspectos del contenido de la unidad. 

- Pautas para elaboración y explotación de presentaciones de diapositivas 
 

Aprender a aprender 

- Ejercicio de comentario de imágenes históricas y artísticas, distinguiendo y 

valorando sus elementos significativos. 

- Comentario y explotación de gráficos sobre población y economía. 

- Análisis y elaboración de mapas históricos sobre la Unión Europea y las 

relaciones internacionales durante la Guerra Fría. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Fomento de la autonomía personal en actividades de investigación que implican toma de 

decisiones. 

- Participación en debates y precisión de elaborar posturas propias sobre los contenidos 

trabajados 
 

Social, cívica y cultural 

- Valoración y disfrute del legado artístico y arquitectónico del arte de la segunda mitad del 

siglo XX. 

- Asimilación de la superioridad de los valores de la democracia a partir del 

conocimiento y análisis de los procesos de descolonización y de la construcción 

europea. 

- Desarrollo de actitudes positivas a favor de la igualdad y la no discriminación a 

través del análisis el papel de la mujer en la España franquista 
 

Matemática, ciencia y tecnología 

- Valoración de la importancia de la ciencia y la investigación en el 

ámbito de las relaciones internacionales. 

 

 

 

TEMA 11 

 
FUNDAMENTACIÓN   

 



   
 
 

  

                                                                                                    Paseo de los Colegiales S/N – 29200 Antequera 
                                                                                                                              Tlf 952712500 / FAX  952712506 
                                                                                                           E-mail:29012052edu@juntadeandalucia.es 

El recorrido por la formación del mundo contemporáneo culmina en esta unidad, que analiza 

la realidad geopolítica actual surgida de la desaparición de la URSS y la disolución del 

antiguo bloque comunista desde dos criterios fundamentales: la tendencia a la multipolaridad 

política y económica y la globalización. Como en la unidad anterior, se analizan por separado 

las principales regiones del planeta y se establecen las características fundamentales de la 

globalización y la nueva sociedad de la información. En España, se estudia la Transición y la 

construcción de la democracia, y el epígrafe de arte se ocupa de los nuevos soportes y nuevas 

prácticas y géneros artísticos del presente. 

La Lectura inicial propone un texto sobre la irrupción de China en la escena global, la 

Monografía revisa el cómic como medio de expresión a medio camino de las nuevas 

prácticas artísticas y el ámbito de los medios, la Destreza proporciona pautas para organizar 

debates y el Texto de refuerzo presenta dos textos recientes sobre las consecuencias 

económicas y sociales de la globalización. 

 

CONTENIDOS 
Lectura. China: Un país, dos sistemas 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir 

del estudio de las transformaciones recientes en la sociedad china. 
 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas 

globalizado actual mediante el estudio de las 

transformaciones económicas producidas en China a 

partir del final del siglo XX. 0,33% 
 

4. b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en 

la comprensión de un texto escrito, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos con la 

ayuda de fotografías y gráficos. 0,33% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

      X                     X 
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CONTENIDOS 

El fin de la Guerra Fría 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio del final de la Guerra Fría y el origen del nuevo orden internacional. 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando su introducción en 

los antiguos países de la Europa comunista e infiriendo pautas de actuación para 

acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. c) Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, analizando la 

estructura económica global y utilizando gráficas de 

participación en el PIB mundial por países y un mapa 

sobre el equilibrio geoestratégico multipolar. 0,33% 
 

1. d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales en Europa con la disolución del 

bloque comunista elaborando explicaciones causales 

y consecutivas que permitan desarrollar opiniones 

propias sobre los conflictos actuales. 0,33% 
 

2. c) Se ha valorado la importancia en la mediación y 

resolución de conflictos en la extensión del modelo 

democrático, desarrollando criterios propios y 

razonados para la resolución de los mismos a 

propósito de los procesos de democratización en los 

antiguos países comunistas. 0,33% 
 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 
 

CONTENIDOS 

La globalización y la sociedad de la información 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir 

del estudio de los conceptos de globalización y sociedad de la información. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas 

globalizado actual mediante el estudio de las 

transformaciones económicas producidas como 

consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los 

sistemas organizativos de la actividad productiva a 

partir de los años noventa del siglo XX. 0,33% 
 

1. c) Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, analizando la 

estructura y las relaciones sociales de la población 

actual a escala global utilizando gráficas y mapas 

sobre usuarios de internet y telefonía móvil por países, 

composición del PIB por países y sectores de 

actividad. 0,33% 
 

1. h) Se ha analizado la evolución del sector o de los 

sectores productivos propios del título, analizando 

sus transformaciones y principales hitos de evolución 

en sus sistemas organizativos y tecnológicos en 

relación con la globalización y la sociedad de la 

información. 0,33% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 

CONTENIDOS 

Los nuevos escenarios en Europa y Rusia 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de la evolución de Europa y Rusia después de la disolución de la URSS, 

analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 
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1. d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas a partir de la 

disolución e la URSS, elaborando explicaciones 

causales y consecutivas que permitan desarrollar 

opiniones propias sobre los conflictos actuales. 0,33% 
 

1. e) Se han valorado el proceso de unificación del espacio 

europeo, analizando su evolución desde los años 

noventa del siglo XX, argumentando su influencia en 

las políticas nacionales de los países miembros de la 

Unión Europea. 0,33% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 
 

CONTENIDOS 

Asia y la importancia del mundo islámico 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de los rasgos generales de la escena actual en los países del sureste asiático y 

en el mundo islámico. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. c) Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, analizando la 

estructura y las relaciones sociales y económicas en el 

sureste asiático y el mundo musulmán utilizando 

gráficos y mapas de estructura económica de la 

población por países y de porcentaje de población 

musulmana sobre el total por países. 0,33% 
 

1. d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas, elaborando 

explicaciones causales y consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias sobre los conflictos 

actuales en el mundo islámico. 0,33% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

 

 

       X                     X 

 

CONTENIDOS 

Los nuevos escenarios. América Latina y África subsahariana 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de los nuevos escenarios políticos, económicos y sociales en América Latina 

y África subsahariana. 
 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando las instituciones 

de cooperación internacional en América Latina e infiriendo pautas de actuación 

para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. c) Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, analizando la 

estructura y las relaciones sociales y económicas 

de la población actual en América Latina y África 

subsahariana utilizando mapas y un texto sobre el 

impacto de las políticas económicas del FMI en 

América Latina. 0,33% 
 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas, elaborando explicaciones 

causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones 

propias sobre los conflictos actuales en América Latina y 

África subsahariana. 0,33% 
 

1. e) Se ha valorado la implicación del principio de no 

discriminación en las relaciones personales y 

sociales del entorno próximo, juzgando 

comportamientos propios y ajenos e infiriendo 

pautas y acciones apropiadas para acomodar la 

actitud a los derechos y a las obligaciones que de él 

se derivan a partir del ejemplo de Nelson Mandela en 

Sudáfrica y los mecanismos de cooperación en 

América Latina. 0,33% 

 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

 

 

       X                     X 
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CONTENIDOS 

La Transición y la construcción de la democracia en España 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización 

social, política y económica de España en el periodo democrático. 
 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando el proceso 

de construcción de la democracia española durante la Transición e infiriendo 

pautas de actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de 

dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. c) Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, analizando la 

estructura y las relaciones sociales de la población 

actual y su evolución durante el periodo y utilizando 

gráficas de evolución de la inflación y el desempleo 

en España. 0,33% 
 

1. f ) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos 

históricos globales con la evolución histórica del 

Estado español, identificando los principales hitos de 

la Transición y la construcción de la democracia, los 

principales conflictos y su situación actual. 0,33% 

 

2. c) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 

democrático español mediante su comparación con 

distintos modelos de organización democrática, 

valorando el contexto histórico de su Desarrollo. 

0,33% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

       X                     X 

 

CONTENIDOS 

Arte en la era de la globalización. Nuevos géneros y soportes 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir 

del estudio de los principales movimientos y tendencias artísticas en la 

actualidad. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte 

contemporáneo, sus nuevos géneros y soportes, 

construyendo opiniones y criterios propios de orden 

estético. 0,33% 
 

1. i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y 

difusión de información que permitan la evaluación 

de los aprendizajes realizados, mediante la realización 

de un informe sobre un artista contemporáneo y la 

búsqueda y clasificación de imágenes sobre arte 

urbano. 0,33% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

Monografía. La “tira cómica” 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio del cómic como medio contemporáneo de masas y expresión artística. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. g) Se han identificado los rasgos esenciales del cómic 

como medio de masas y manifestación artística 

contemporáneos, construyendo opiniones y criterios 

propios de orden estético. 0,33% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 
 

CONTENIDOS 
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Destreza. Organizar un debate 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 

lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa en el contexto de la 

organización de debates. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

3. a) Se han aplicado las habilidades de la escucha activa en 

el análisis de mensajes orales procedentes de los 

medios de comunicación, medios académicos, del 

ámbito profesional o de otras fuentes. 0,33% 

 

3. b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la 

estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas. 0,33% 

3. c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de 

comunicación no verbal en las argumentaciones y 

exposiciones. 0,33% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 
 

 

CONTENIDOS 

Refuerza con un texto. Globalización y deslocalización 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

4. b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas 

en la comprensión de un texto escrito, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos. 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 
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0,33% 

 

 

 

Competencias 

 

Comunicación lingüística 

- Fomento y activación de la comprensión lectora de textos con valor historiográfico. 

- Elaboración de pequeños relatos que requieren aplicar la información adquirida o bien 

tomar como base para ellos la adecuada explotación de una lectura previa. 

Digital 

 

- Búsqueda orientada de información y documentación en Internet sobre distintos aspectos del 

contenido de la unidad. 

 

Aprender a aprender 

- Ejercicio de comentario de imágenes históricas y artísticas, distinguiendo e 

interpretando sus elementos significativos. 

- Comentario y explotación de gráficos sobre población y economía. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Fomento de la autonomía personal en actividades de investigación que implican toma de 

decisiones. 

- Participación en debates y precisión de elaborar posturas propias sobre los contenidos 

trabajados 
 

Social, cívica y cultural 

- Valoración y disfrute del legado artístico de los nuevos géneros y 

soportes propios del arte contemporáneo más cercano. 

- Asimilación de la superioridad de los valores de la democracia a partir del 

conocimiento y análisis del proceso de la Transición en España. 

- Desarrollo de actitudes positivas a favor de la igualdad a través del análisis crítico 

de las consecuencias de la globalización. 
 

Matemática, ciencia y tecnología 

- Aprecio de la ciencia y la técnica en el contexto de las TIC y las nuevas 

tecnologías de la sociedad de la información. 

 

 

 

TEMA 12 
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FUNDAMENTACIÓN   

 

La última unidad está concebida como una especie de apéndice o corolario del recorrido 

historiográfico, sociológico y cultural realizado en las cinco anteriores. Pasa revista a los 

grandes problemas que afrontan hoy las sociedades democráticas, tan desde el punto de vista 

económico y social como medioambiental. Se revisan así los retos de la desigualdad, la 

sostenibilidad y el cambio climático al tiempo que se analizan los fundamentos de los 

sistemas democráticos a escala mundial, los grandes organismos internacionales y foros de 

gobernanza global, el estado actual del proceso de construcción europeo y los rasgos básicos 

del sistema democrático e institucional de España. 

La Lectura inicial es un relato de los atentados terroristas del 11-S en Nueva York. La 

Monografía se ocupa de los efectos del cambio climático. La Destreza propone un modelo de 

análisis y explotación de las noticias periodísticas. El Texto de refuerzo final plantea un texto 

periodístico sobre los Objetivos del Milenio. 

 

CONTENIDOS 

Lectura. Los atentados del 11-S y la amenaza global del terrorismo 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio del terrorismo como amenaza global y los atentados del 11-S. 
 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas a consecuencia de los 

atentados del 11-S y la irrupción del terrorismo global 

elaborando explicaciones causales y consecutivas que 

permitan desarrollar opiniones propias sobre los 

conflictos actuales. 0,44% 
 

4. b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en 

la comprensión de un texto escrito, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos e 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

 

      X                     X 
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incorporando la ayuda de imágenes. 0,44% 

 

 

 

 
 

CONTENIDOS 

Los sistemas democráticos 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus fundamentos, los distintos 

modelos de organización política que adoptan los Estados democráticos e infiriendo pautas de 

actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación como 

fundamento de los Estados democráticos. 
 

2. c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la 

extensión del modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados 

para la resolución de los mismos. 
 

 

CONTENIDOS 

Los problemas de la globalización en un mundo más desigual 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de la desigualdad en el marco de la globalización. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas 

globalizado actual mediante el estudio de las 

desigualdades sociales y regionales y la tensión 

centro-periferia. 0,44% 
 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 
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CONTENIDOS 

El deterioro medioambiental 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir 

del estudio de los principales problemas medioambientales globales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. a) Se han discriminado las consecuencias para la 

organización de las sociedades actuales de la 

importancia de las organizaciones ecologistas. 

0,44% 
 

1. b) Se ha valorado el modelo de relaciones 

económicas globalizado actual mediante el 

estudio de los principales problemas 

medioambientales a escala global y el desafío 

del desarrollo sostenible. 0,44% 
 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 
 

CONTENIDOS 

Organismos y foros internacionales 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando las principales 

instancias e instituciones de gobernanza  mundial e infiriendo pautas de actuación 

para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

2. a) Se han reconocido los principios básicos de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos a través 

de la actuación y organización de la ONU, valorando 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 
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su implicación para la vida cotidiana. 0,44% 

2. b) Se han analizando los principios rectores, las 

instituciones y normas de funcionamiento de 

las principales instituciones internacionales, 

juzgando su papel en los conflictos mundiales. 

0,44% 
 

2. c) Se ha valorado la importancia en la mediación y 

resolución de conflictos en la extensión del modelo 

democrático, desarrollando criterios propios y 

razonados para la resolución de los mismos. 0,44% 

 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

       X                     X 

 

CONTENIDOS 

La Unión Europea. El proceso de construcción de Europa 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio del proceso de construcción de Europa y la Unión Europea, analizando los 

rasgos básicos de su organización social, política y económica. 
 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando las instituciones 

europeas y sus formas de funcionamiento, e infiriendo pautas de actuación para 

acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas en el ámbito europeo 

a partir de la crisis económica de 2008, elaborando 

explicaciones causales y consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias sobre los conflictos 

actuales. 0,44% 

1. e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio 

europeo, analizando los tratados e instituciones 

más significativos  de la UE y argumentando su 

influencia en las políticas nacionales de los países 

miembros de la Unión Europea. 0,44% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

      X                     X 
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2. b) Se han analizando los principios rectores, las 

instituciones y normas de funcionamiento de las 

principales instituciones europeas, juzgando su 

papel en los conflictos globales, especialmente en el 

contexto de la crisis económica posterior a 2008. 

0,44% 

 

 

 

 

       X                     X 

 

CONTENIDOS 

El modelo democrático español: la organización del Estado 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático en España, analizando sus 

instituciones, sus formas de funcionamiento y las diferentes organizaciones políticas y 

económicas en que se manifiesta, e infiriendo pautas de actuación para acomodar su 

comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

2. c) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 

democrático español a través del análisis de los 

valores constitucionales, valorando el contexto 

histórico de su desarrollo. 0,44% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

La España de las autonomías 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio del modelo de organización territorial español. 
 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático en España analizando el modelo 

institucional de organización territorial e infiriendo pautas de actuación para acomodar 

su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y 

difusión de información que permitan la evaluación 

de los aprendizajes realizados llevando a cabo una 

investigación sobre las funciones de los parlamentos 

autonómicos. 0,44% 
 

2. c) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 

democrático español en el ámbito de la organización 

territorial, valorando el contexto histórico de su 

Desarrollo. 0,44% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

      X                     X 

 

 

 

 

 
 

CONTENIDOS 

La autonomía andaluza 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio del proceso histórico de la autonomía andaluza y los rasgos básicos de su 

organización política y social. 
 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático en España analizando el 

modelo institucional de organización territorial, su plasmación en Andalucía e 

infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento 

de dichos principios. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida 

y difusión de información que permitan la 

evaluación de los aprendizajes realizados llevando a 

cabo una investigación sobre la memoria de los 

inicios del proceso autonómico andaluz. 0,44% 
 

2. c) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 

democrático español en el ámbito de la organización 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

 

      X                     X 
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territorial, valorando el contexto histórico de su 

desarrollo en Andalucía. 0,44% 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENIDOS 

Monografía. Efectos del cambio climático 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio del impacto del cambio climático. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

1. c) Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, analizando las 

consecuencias para las poblaciones actuales del 

cambio climático y las alteraciones del medio 

ambiente que supone. 0,44% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

Destreza. Análisis de una noticia periodística 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación en el trabajo con noticias 

periodísticas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

4. b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en 

la comprensión de un texto escrito, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos. 0,44% 

 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 
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CONTENIDOS 

Refuerza con un texto. Los Objetivos del Milenio, más allá de 2015 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación ponderados %  Instrumentos de 

evaluación 

4.b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en 

la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 0,44% 

Examen    /       cuaderno  

     X                      X 

 

 

 

Competencias 

Comunicación lingüística 

- Fomento y activación de la comprensión lectora de textos con valor historiográfico 

- Elaboración de pequeños relatos que requieren aplicar la información adquirida 

o bien tomar como base para ellos la adecuada explotación de una lectura 

previa. 
 

Digital 

- Búsqueda orientada de información y documentación en Internet sobre distintos 

aspectos del contenido de la unidad 
 

Aprender a aprender 

- Ejercicio de comentario de imágenes de actualidad relacionadas con los contenidos. 

- Comentario y explotación de mapas temáticos. 

- Obtención de pautas para el análisis, comentario y explotación crítica de noticias 

periodísticas. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Participación en debates y precisión de elaborar posturas propias sobre los contenidos 

trabajados. 

- Fomento de la autonomía personal en actividades de investigación que implican toma de 

decisiones. 
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Social, cívica y cultural 
 

- Fomento de una conciencia crítica acerca de la sostenibilidad y los problemas 

ambientales del mundo contemporáneo. 

- Valoración de la cultura democrática y de las posiciones de consenso y respeto por la 

diversidad. 

- Desarrollo de actitudes positivas a favor de la igualdad a través del análisis crítico 

de las consecuencias de la globalización. 
 

Matemática, ciencia y tecnología 
 

- Aprecio por el conocimiento de la física y la química aplicadas al análisis 

riguroso de los grandes problemas medioambientales. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN. 

 

1ª Evaluación 

 

Lengua (Comunicación): Tema 1. Aprendiendo a dialogar 

                                         Tema 2. Directo al realismo 

                                         Tema 3. Tiempos modernos 

 

Historia (Sociedad):       Tema 7. La ilustración y la era de las revoluciones. 

                                       Tema 8. Del Imperialismo a la Primera Guerra Mundial (1870-1918) 

                                       Tema 9. La crisis económica y la Segunda Guerra Mundial. 

 

2ª Evaluación 

 

Lengua (Comunicación): Tema 4. Aportando razones. 

                                        Tema 5. Registros variados 

 

Historia (Sociedad):        Tema 10. El mundo después de la segunda Guerra Mundial. 

                                        Tema 11. La Era de la globalización 
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3ª Evaluación 

 

Lengua (Comunicación): Tema 6. El entorno laboral. 

 

Historia (Sociedad):         Tema 12. Las sociedades democráticas y sus problemas. 

 

 

6.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOMCE) hace del currículo, nos 

encontramos tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos 

pedagógicos y criterios de evaluación) como con una significativa novedad, como es 

la introducción de las competencias básicas. Este elemento pasa a convertirse en uno de 

los aspectos orientadores del conjunto del currículo (no es casual que en el currículo 

antecedan en su formulación, incluso, a los objetivos) y, en consecuencia, en orientador de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Un proceso educativo basado en la adquisición de competencias incide, 

fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e 

integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos y alumnas (es 

algo más que una formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad 

puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para 

resolver problemas y situaciones en contextos diversos. 

Pero hay un aspecto que debe destacarse, dado que no suele ser apreciado a simple vista, 

es el que incide sobre lo que hemos dado en llamar carácter combinado de la 

competencia: el alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero 

además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra los 

diferentes contenidos que son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y 

actitudes), ejemplo de una formación integral del alumno. En suma, estamos 
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reconociendo que la institución escolar no solo prepara al alumno en el conocimiento de 

saberes técnicos y científicos, sino que lo hace también como ciudadano, de ahí que 

deba demostrar  una serie de actitudes cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a 

los demás, a ser responsable, a trabajar en equipo. 

Las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital 

d) Aprender a aprender 

e) Competencias sociales y cívicas 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

g) Conciencia y expresiones culturales 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. 

¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia? Vamos 

a exponer sucintamente los aspectos más relevantes: 

 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, 

ya que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los 

conocimientos, destrezas y actitudes propios de las destrezas comunicativas 

(procedimientos de uso y reflexión sobre su funcionamiento), aspectos todos 

ellos que se aplicarán para adquirir conocimientos en otras áreas. 
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 COMPETENCIA  MATEMÁTICA  Y  COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN  

CIENCIA  Y TECNOLOGÍA 

En su relación  con esta  materia, es  la  capacidad demostrada por el  alumno de 

observar críticamente la realidad que le rodea y de valorar la especificidad del 

conocimiento científico en relación con otras formas de conocimiento. 

 COMPETENCIA DIGITAL 
 

En esta materia, la búsqueda de información tiene un papel relevante, por lo que 

el alumnado debe ser capaz de seleccionar aquélla que le proporcione unos 

conocimientos que, a su vez, le permitan la mejora de sus destrezas comunicativas. 

El uso de Internet se convierte, como no podía ser de otra forma, en un 

instrumento privilegiado, aunque no único, para esa finalidad. Pero, además, otros 

soportes electrónicos (DVD, CD-ROM...) y los procesadores de texto serán aliados 

en la mejora de la capacidad comunicativa del alumno, sobre todo porque le 

animarán a mejorar en dos de las facetas en que más dificultades suele 

encontrarse, la de escribir y la de leer. 

 APRENDER A APRENDER 
 

Esta competencia muestra cómo unos determinados contenidos (lingüísticos en 

este caso, y para la mejorar la capacidad comunicativa) sirven para adquirir nuevos 

conocimientos de diferentes áreas, no en vano en el código lingüístico está la base 

del pensamiento y del conocimiento, en suma, la representación del mundo. 

Mientras el alumno o la alumna aprende contenidos de una determinada materia 

está aprendiendo, también, los propios de la comunicación lingüística, sólo que 

en diferentes tipos de textos. 

 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
 

El uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el 

alumnado desarrolle la competencia social y ciudadana, en cuanto que le 
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permitirá poner en prácticas habilidades sociales como la convivencia, el respeto, 

la tolerancia, etc., fruto de sus relaciones con otras personas que no 

necesariamente han de tener visiones del mundo iguales a la suya (interactuar 

socialmente). Si bien una de las finalidades de esta materia es aprender lengua, 

también lo es comprender y valorar los mensajes que se transmiten a través del 

código lingüístico, e incluso apreciar ese código cuando no es el propio de uno 

(caso del estudio de otras lenguas españolas o extranjeras). De esta forma, la 

lengua como sistema de comunicación puede facilitar que el alumno conozca 

realidades distintas a la del contexto social en que vive y favorecer, en 

consecuencia, una visión abierta de otras realidades. 

 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

El uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al alumnado 

a diversas situaciones en las que debe analizar y resolver problemas relacionados 

con las destrezas comunicativas, lo que redunda en su capacidad para actuar 

reflexiva y autónomamente. 

 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a 

la producción literaria, de modo que conozca los grandes temas que la 

literatura ha tratado a lo largo del tiempo como exponentes de las preocupaciones 

que han interesado al ser humano. Pero además, y en el estudio del contexto en 

que se ha elaborado una obra literaria, podrá conocer otras manifestaciones 

artísticas y culturales que darán todo su sentido, precisamente, a la creación 

literaria. 

Para que estas competencias que recoge nuestro sistema educativo sirvan como referente, 

debemos concretarlas mucho más, desglosarlas, y eso es lo que recogemos como 

subcompetencias o estándares de aprendizaje. 
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7.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 

En este segundo curso se profundizará en las técnicas de aprendizaje cooperativo cuyos 

principios básicos fueron establecidos en el módulo de Comunicación y sociedad I. Para 

ello, esta estrategia metodológica deberá integrarse de forma natural en el trabajo diario de 

clase, bien a través de estrategias simples que permitan resolver actividades y ejercicios 

sencillos de forma cooperativa, o bien por medio de trabajos o proyectos de investigación 

de más envergadura que el alumnado tenga que realizar en equipo.  

Por ello el resultado de aprendizaje no debe asociarse a una unidad didáctica en particular, 

sino a todas. 

Después de un primer curso de acercamiento a las TIC, en este curso se continuará 

desarrollando esta competencia a lo largo de todas las unidades didácticas, por lo que el 

resultado de aprendizaje  se trabajará de forma transversal, seleccionando los contenidos 

más adecuados a cada actividad o situación de aprendizaje que se esté desarrollando en 

cada momento. 

Como propuesta metodológica se propone la utilización combinada de diferentes estrategias 

o formas de actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o transmisivo, y 

adoptando el profesor o profesora el papel de orientador y guía en el proceso de 

aprendizaje. 

La elección de las herramientas didácticas debe ir enfocada a favorecer la adquisición de 

estrategias para aprender a aprender, desarrollar la autonomía, permitir la retroalimentación 

a lo largo del proceso y posibilitar la construcción significativa de conocimientos 

relevantes. 

En el desarrollo del currículum asociado a las ciencias sociales se propondrán cuestiones o 

problemas abiertos que lleven al alumnado a buscar, seleccionar, organizar y exponer la 

información de manera que le permita dar respuesta al problema planteado. En cualquier 

caso, no se persigue con el desarrollo de este módulo que el alumnado memorice ni periodos 

históricos sino que adquiera la capacidad de comparar las características de diferentes 

períodos, analizar su influencia en la sociedad actual y obtener con sentido crítico 

conclusiones fundamentadas. 

Uno de los objetivos fundamentales del módulo consiste en la mejora de las habilidades 

comunicativas del alumnado, la creación del hábito lector y el desarrollo de la capacidad 

de comprensión. Esta concepción supone enfocar las actividades y tareas hacia la 

práctica de las destrezas que configuran la competencia comunicativa: saber escuchar, 

resumir, entender un texto, expresar emociones, debatir, conversar, expresar opiniones, 
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redactar textos de carácter formal, escribir correos electrónicos o redactar solicitudes y 

reclamaciones. Muchas de estas destrezas podrán desarrollarse conjuntamente con los 

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

imprescindibles para trabajar con el enfoque metodológico propuesto anteriormente. Por 

otra parte, el tiempo de enseñanza dedicado a los aspectos puramente comunicativos se 

empleará por completo para la realización de actividades prácticas y no a reflexiones 

gramaticales que, en todo caso, siempre estarán subordinadas a la adquisición de las 

destrezas comunicativas. La selección de los contenidos relacionados con la 

comunicación debe estar orientada a que el alumnado sepa desenvolverse en situaciones 

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

ejes temáticos, está íntimamente relacionada con este objetivo, por lo que se han 

seleccionado temas de carácter general referidos a aspectos de la vida cotidiana del 

alumnado, así como de sus intereses, con el fin de darles la oportunidad de desenvolverse 

con efectividad en situaciones comunes de comunicación. 

El planteamiento didáctico para el tratamiento de la literatura tendrá como referente 

fundamental el fomento del disfrute de la lectura para lo que se elegirán fragmentos 

asequibles y significativos de los períodos literarios que se incluyen en el currículum, 

que deberán ser leídos, contextualizados y desmenuzados en clase. Estas lecturas serán la 

base para que el alumnado se inicie en la comprensión de la evolución de la literatura. 

En cuanto a la lengua inglesa, en este segundo nivel, se pone de relieve el imprescindible 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de las redes sociales para la 

promoción profesional. Si en el primer nivel el objetivo era capacitar al alumnado para 

desenvolverse con facilidad en situaciones laborales de búsqueda de empleo y promoción 

personal y profesional, en este segundo nivel se profundiza en esta promoción mediante el 

uso de redes sociales de carácter personal y profesional, siempre teniendo como referente 

dentro del carácter profesional las características propias del título. 

Al mismo tiempo, también se pretende que el alumnado sea capaz de comprender y realizar 

transacciones comerciales básicas y que sepa desenvolverse en situaciones reales comunes que 

afectan a la salud y la seguridad laboral. Se incluyen aspectos culturales que facilitan y ayudan 

a la reflexión sobre la cultura propia y de la lengua extranjera. 

Se buscará acercar los contenidos a los centros de interés del alumnado y seguir dotándolos 

de un carácter eminentemente práctico. Una vez más, como en el nivel anterior, cabe 

destacar la importancia de la interacción oral y las normas que la rigen, tanto es así que se 

incluye como resultado de aprendizaje. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales n), o), p), q), r), s), 

t), u), v), w), x), y) y z) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y 

sociales ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), w) y x) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo estarán orientada hacia: 

□ La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo 

lograr la implicación activa del alumno en su proceso formativo, donde la práctica y la 

funcionalidad de los aprendizajes constituyan un continuum que facilite la realización 

de las actividades que lleve a cabo el alumnado. 

□ La potenciación en todo momento de la autonomía y la iniciativa personal para utilizar 

las estrategias adecuadas en ámbito sociolingüístico. 

□ La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan 

el desarrollo y asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y 

colaborativo. 

□ La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance que 

contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para 

construir explicaciones razonadas de la realidad que le rodea. 

□ La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, fomentando el uso de 

las TIC. 

□ La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) 

que permitan la integración de competencias y contenidos, concretada en una metodología 

de trabajo que los relacione con la actualidad para permitir la adaptación de los alumnos a 

la realidad personal, social y profesional. 

□ La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 

capacidades que se deriven del perfil profesional y su adaptación a los 

requerimientos profesionales de su entorno. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales están relacionadas con: 

□ La integración de saberes que permita el estudio de un fenómeno relacionado con las 

ciencias sociales desde una perspectiva multidisciplinar que le permitan valorar la 

diversidad de las sociedades humanas. 

□ La utilización de estrategias y destrezas de actuación, recursos y fuentes de información 

a su alcance para acercarse al método científico y organizar la información que extraiga 

para favorecer su integración en el trabajo educativo. 

□ El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de 

los cambios y transformaciones sufridas por los grupos humanos a lo largo del tiempo. 

□ La valoración de los problemas de la sociedad actual a partir del análisis de la 

información disponible y la concreción de hipótesis propias y razonadas de explicación de 



   
 
 

  

                                                                                                    Paseo de los Colegiales S/N – 29200 Antequera 
                                                                                                                              Tlf 952712500 / FAX  952712506 
                                                                                                           E-mail:29012052edu@juntadeandalucia.es 

los fenómenos observados en situación de aprendizaje. 

□ Potenciación de las capacidades de apreciación y de creación, de educar el gusto por 

las artes, mediante el desarrollo de contenidos y actividades que se relacionen con obras 

y expresiones artísticas seleccionadas. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 

□ La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes 

orales y escritos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y 

textuales. 

□ La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, 

social y profesional que deberá vehicular la concreción de los contenidos, actividades y 

ejemplos utilizados en el módulo. 

□ La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 

incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, 

utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la Comunicación 

(correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras). 

□ La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo colaborativo 

que permita desarrollar el concepto de inteligencia colectiva y su relación con el ámbito 

profesional. 

□ La apreciación de la variedad cultural y de costumbres característica de las 

sociedades contemporáneas, más específicamente en el ámbito de las culturas de habla 

inglesa. 

□ La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les permitan disfrutar 

de la producción literaria, con mayor profundización en la producción en lengua 

castellana. 

 

   En el caso de trabajar en la modalidad de semipresencial  (una semana en el centro y otro en casa) 

se dedicará la semana presencial en el centro para adelantar mucho en las explicaciones de 

contenidos, dar gran parte de los temas en esos días, repasar los contenidos dados y dedicar la 

semana de casa para hacer actividades, tareas, trabajos mandados, aclarando las dudas mediante 

correo electrónico, classroom. Estas actividades se corregirán a la vuelta de forma presencial. El 

alumnado deberá enviar foto diaria de las actividades que tenía mandadas para ese día. 

  En un posible confinamiento (parcial o de toda la clase), entendiendo que sería de unas dos 

semanas y que los exámenes se podrían hacer presenciales. En este caso, tendríamos que enviarles 

tutoriales, grabarnos con explicaciones y compartirlas con el alumnado (utilizando Loom u otras 

aplicaciones). Utilizar classroom y que los alumnos trabajen las actividades en el cuaderno, si es 
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poco tiempo, o las envíen por classroom si se dilata el confinamiento. Así también se trabajaría en 

caso de que esté el profesor confinado pero no enfermo, sería el profesor de guardia en el que 

encendería el ordenador y pizarra digital y el profesor se conectará para dar la clase, enviar 

tutoriales, y atenderlos desde casa. 

   En un confinamiento largo y no podamos hacer exámenes presenciales, la forma de trabajar será 

como en el confinamiento corto, es decir, envío de tutoriales, grabarnos con explicaciones y 

compartirlas con el alumnado (utilizando Loom u otras aplicaciones) y utilizar classroom para las 

actividades, tareas y trabajos que se manden. Los  exámenes se harán por formularios de classroom  

o por videollamadas Meet. 

  En el periodo desde fin de evaluación ordinaria hasta finales de junio para el alumnado con la 

materia suspensa actividades de repaso, realización de esquemas,  afianzamiento de conceptos y lo 

que vayan demandando en función de las necesidades de cada alumno. 

 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS  

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

 

La calificación  del Ámbito Sociolingüístico se obtendrá teniendo en cuenta la carga horaria de las 

distintas materias que lo forman. De esta forma Inglés, con tres horas semanales, sumará un 43% de 

la nota y la parte de Comunicación y Sociedad (Lengua e Historia), con cuatro horas semanales, 

sumará el 57% restante. 
 

a. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: LENGUA E HISTORIA 

Los instrumentos de evaluación de Lengua e Historia han quedado reflejados y 

relacionados con los criterios de evaluación ponderados y distribuidos por temas. 

    El alumnado que no asista a la realización de algún examen en la fecha fijada, deberá 

aportar  justificación acreditativa oficial para poder optar a la realización del mismo en la 

nueva fecha que se determine. 

Se bajará 0,10 puntos por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos en 

cada examen. 
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En el caso de que un alumno o alumna copie en un examen o en un trabajo se le pondrá 

un 0 en el examen o en el trabajo donde el alumno copie. 

 

El alumno/a que suspenda algún trimestre podrá realizar una prueba de recuperación en 

el mes de junio. 

 

Debido a la utilización de números enteros en la evaluación, será necesario obtener una 

décima igual o superior a 7 para conseguir un número entero superior en la 

calificación trimestral y final. 

 

Ej: Suma porcentual: 3,6 Nota Final: 3 

 

Ej: Suma porcentual: 4.7 Nota Final: 5 

  

b. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN : INGLÉS 

 

Los criterios de evaluación que se manifiestan dentro de estos aprendizajes de evaluación serán 

evaluados de acuerdo con la siguiente ponderación. 

 

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

            

Criterios de evaluación:         =5% 

a) Se han realizado actividades de cohesión grupal.      =0.5% 

b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.    =0.5% 

c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.          =0.25% 

d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad. 

           =3% 

e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo.  

                            =0.25% 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.  

                   =0.25% 

g) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

cooperativo.                   =0.25% 
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2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras, 

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

        

 

Criterios de evaluación:         =5% 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo 

con los compañeros y compañeras.        =1% 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.    =1%  

  

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.   =1%   

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 

investigaciones.           =1% 

e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información (presentaciones, 

líneas del tiempo, infografías, etc.)       =1% 

 

10. Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a situaciones habituales de 

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, elaborando presentaciones 

orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando estrategias de escucha comprensiva.  

            

Criterios de evaluación:         =15% 

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos.            =1% 

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

formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del 

vocabulario empleado.          =1% 

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.      =2% 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 

sentido general del mensaje.          =1% 

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 

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

tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.     =2% 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

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

predecible según el propósito comunicativo del texto.      =3% 

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes.       =3% 

 h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información.  

i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 

se habla la lengua extranjera.         =1% 

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

lengua extranjera.          =1% 

 



   
 
 

  

                                                                                                    Paseo de los Colegiales S/N – 29200 Antequera 
                                                                                                                              Tlf 952712500 / FAX  952712506 
                                                                                                           E-mail:29012052edu@juntadeandalucia.es 

11. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

            

Criterios de evaluación:          =15% 

 

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

oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes.   

            =2% 

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 

interés y la comprensión.          =2% 

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

extranjera.            =3% 

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

expresiones, frases, y palabras, según el propósito comunicativo del texto.   =6% 

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensibles, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes.       =2%  

 

12. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa, relacionados con situaciones de 

comunicación habitual y frecuente del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de 

lectura comprensiva y de composición.       

 

Criterios de evaluación:         =60% 

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

global.           =10% 

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

           =10% 

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 

frases y palabras, en situaciones habituales frecuentes.     =15% 

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y a 

normas gramaticales básicas.        =10% 

e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 

           =15% 

 

 

a. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

• Observación directa y sistemática Nos permite observar y valorar en los alumnos la 

participación en las actividades cotidianas del aula, la interacción y el trabajo en equipo, los hábitos 

escolares, la actitud ante la búsqueda de información, la regularidad y la asistencia a clase. 
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• Análisis de tareas y de la producción de los alumnos. Se efectúa mediante un 

planteamiento permanente, con registro continuo de datos sobre la realización de las actividades y 

los aprendizajes adquiridos. 

 

• Pruebas específicas de conocimientos. 

Por supuesto, al estar preparando alumnos para la adquisición de una capacidad de usar el idioma 

para comunicarse oralmente y por escrito, será un requisito imprescindible para la superación del 

curso la realización de este tipo de pruebas. 

 

 

c. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La decisión tomada y consensuada por este departamento a partir de la cual se expresarán los 

resultados del aprendizaje por medio de calificaciones tendrá como referente el grado de logro en la 

consecución de las competencias del título, de los criterios de evaluación y el progreso general del 

alumnado. 

El establecimiento de los criterios de calificación se realizará mediante una ponderación de los 

citados criterios de evaluación que se establece para la FP a modo de resultados de aprendizaje en 

los que se engloban también las cuatro destrezas lingüísticas de nuestra materia.  

Los siguientes resultados de aprendizaje que llevan aparejados estos criterios de evaluación tendrán 

el siguiente peso en la calificación. 

 

Resultados de aprendizaje  1 y 2  = 10% 

Resultados de aprendizaje  10, 11 y 12 = 90% 

 

TOTAL     =100% 

 

Las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación se irán acumulando de forma progresiva 

en los registros que pone a nuestra disposición la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

en el Cuaderno SENECA, Google Classroom  o en su caso, en la aplicación que elija el profesor 

para su comodidad. En cualquier caso, este Dpto garantiza la confidencialidad de los datos que 

obtiene y se compromete a no difundirlos sin conocimiento expreso de los afectados, ya que están 

protegidos por la ley de protección de datos. 

Se emplearán diversos instrumentos de evaluación para calificar los criterios de evaluación. Estos 

instrumentos están citados más arriba en el apartado (b). 

Se informará a los padres de estos criterios a principios de curso y se les requerirá acuse de recibo, 

bien por escrito o bien por mensaje via PASEN. A lo largo del curso se irá informando a los padres 

y alumnos acerca del progreso de los alumnos de forma periódica, para que se puedan tomar 

medidas oportunas en cuanto sea necesario. 
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  Las calificaciones obtenidas en las distintas actividades que los alumnos /as realizan pueden 

experimentar una reducción, si el alumno no cumple los plazos de entrega o no se atiene a las 

instrucciones dadas por el profesor/a. Del mismo modo, la entrega de trabajos voluntarios y una 

adecuada participación en clase pueden ser tenidos en cuenta como valoración positiva y por tanto 

experimentar un aumento en la calificación del bloque de contenidos correspondiente. 

El carácter de esta materia en cuanto a su evolución es progresiva y continua. Nuestro avance en 

esta materia se basa en que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden 

y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Ello quiere decir, 

en definitiva, que el alumno debe ser capaz de mantener intercambios lingüísticos (orales y escritos) 

en esta lengua extranjera lo cual significará un evidente progreso académico, personal y social. A 

tal efecto no podemos parcelar o disgregar la materia en secciones estancas, que no se vuelven a 

retomar, sino más bien al contrario. Los alumnos deben aplicar todo lo que van adquiriendo para 

favorecer esos intercambios.  

La nota necesaria para aprobar la materia de Ámbito de Comunicación lingüística II(Inglés) será de 

5(cinco). No obstante, para el cálculo final de la nota en cada trimestre y en las evaluaciones 

Ordinaria y Extraordinaria se tendrán en cuenta el número de horas impartidas en el módulo 

respecto al ámbito sociolingüístico, en relación a un 43% de la nota. 

 

Se pondrá especial énfasis en la evolución progresiva y positiva del alumno, siendo el propio 

alumno el motor de su propio aprendizaje y siendo también el que supera sus dificultades con su 

esfuerzo y su reflexión de lo aprendido. La evaluación del alumno es constante y frecuente de tal 

modo que se incluyen todas las actividades evaluables desde que iniciamos el curso en septiembre 

hasta que se da por terminado el proceso de evaluación, bien tras la Evaluación Ordinaria, o bien 

tras la Evaluación Extraordinaria de septiembre del año siguiente. 

En el caso de la evaluación Extraordinaria, sin embargo, el alumno sólo deberá presentarse a 

cuantos   no haya superado en la Evaluación Ordinaria. 

En el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la Evaluación Ordinaria de final de curso, 

la prueba Extraordinaria, será la única forma de recuperar la materia suspensa. El alumno/a será 

informado de qué aspectos concretos tendrá que evaluarse en dicha prueba Extraordinaria. Si aún 

así el alumno suspendiera la materia, se le aplicará un Plan de Recuperación que será revisado y 

evaluado por el profesor/a del curso escolar siguiente. 

Si un alumno no asiste a clase un día en que haya programada una prueba oral o escrita, dicho 

alumno deberá realizar la citada prueba una vez el profesor/a acuerde con el alumno/a una fecha no 

superior a tres días lectivos desde su incorporación, previa justificación de la falta de asistencia del 

día de la prueba. En caso de que el alumno no justifique la falta o no esté dispuesto a realizar la 

prueba el día establecido, el alumno será calificado con 0(cero) en dicha prueba. Por otro lado, el 

hecho de que un alumno no asista a clase por cualquier causa no le exime de la realización de las 
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correspondientes tareas que se llevaron a cabo en ese o esos días, debiendo el alumno presentarlas 

ante el profesor/a cuando éste lo requiera. 

En el caso en que un alumno no redacte nada en las pruebas escritas, se niegue a expresarse 

oralmente en una prueba oral, sea sorprendido copiando o impidiendo que otros alumnos ejerzan su 

derecho a realizar cuantas pruebas orales y escritas estableciera este Departamento, obtendrá una 

calificación de 0(cero) en dicha prueba. 

 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

De acuerdo con lo dispuesto en legislación actual se entiende por atención a la diversidad el 

conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y 

diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo 

oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 

 

Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes: 

 

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como 

parte de la diversidad y la condición humana. 

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando 

respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, 

emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del 

mismo. 

c) Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto 

como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones educativas 

concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de Bachillerato 

y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos elementos 

curriculares. 

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación en la etapa. 

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de 

oportunidades, ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado 

aprende el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades. 

 

 

9.1 Medidas generales de atención a la diversidad 

 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter 

ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del 
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aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto 

personales como materiales con un enfoque global. 

 

De acuerdo con estas medidas que tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en 

competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias 

organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y 

competencias clave de la etapa, nuestro Dpto. en función del alumno al que dirige su práctica 

educativa va a implementar las siguientes medidas de carácter general: 

 

• Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones 

en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. Se hará un 

seguimiento individualizado en el que, en consonancia con el profesor/a tutor/a, se irá 

informando del progreso del alumnado, así como mediante la comunicación inmediata 

con sus progenitores o tutores en cuanto se detecten deficiencias que sean necesarias 

corregir. Todo ello servirá para ir tomando determinadas medidas con los alumnos 

(separación física de otros alumnos, medidas para evitar distracciones, refuerzo de la 

autoestima, refuerzo de técnicas de estudio, charlas informales, destacar esfuerzos, etc.) 

 

• Metodologías didácticas basadas proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión. 

Los `profesores, en función de su planificación de la materia y en función del tiempo 

disponible, podrá implementar estos proyectos para darle un enfoque más 

interdisciplinar a la materia. Estos proyectos estarán especialmente indicados a modo de 

profundización de contenidos, en los que el enfoque irá destinado a la creación de un 

producto ya sea oral o escrito que pueda ser expuesto en la clase. Los proyectos que 

aporta la editorial suelen ser de gran utilidad y están disponibles en su plataforma digital 

y en los propios contenidos del material impreso. Nuestro Dpto suele utilizar 

procedimientos para el trabajo de forma colaborativa a la hora de realizar producciones 

escritas, que a veces conllevan un trabajo de investigación por parte del alumnado. 

 

• Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 

detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 

educativas. los centros docentes que impartan FP Básica recogerán en su proyecto 

educativo las actuaciones a realizar en el proceso de evaluación inicial del alumnado y 

establecerán, en su caso, mecanismos de coordinación con los centros docentes de 

procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. A tales efectos, con el fin de 

conocer la evolución educativa del alumnado y garantizar la continuidad de las medidas 

de atención a la diversidad adoptadas en la etapa anterior, la persona que ejerza la tutoría 

analizará la información para el tránsito recogida en el consejo orientador del curso 

anterior. Desde nuestra materia se tratará de hacer un seguimiento cercano en 

coordinación con el tutor y se podrá consultar el expediente académico del alumno así 

como consultar con el profesor /a de la materia que le impartió clase en el curso anterior, 

si el alumno procede de nuestro propio centro. 



   
 
 

  

                                                                                                    Paseo de los Colegiales S/N – 29200 Antequera 
                                                                                                                              Tlf 952712500 / FAX  952712506 
                                                                                                           E-mail:29012052edu@juntadeandalucia.es 

 

• Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención 

del abandono escolar temprano. Se hará un seguimiento cercano de la asistencia del 

alumno, y se informará a los padres mediante PASEN en cuanto se empiecen a detectar 

faltas ya sean a días completos o por tramos horarios. Si la situación lo requiriera por 

falta de contacto con la familia, se procedería a informar por teléfono o por escrito para 

dar cuenta de la situación. En cualquier caso trataríamos de hablar con el alumno para 

conocer sus circunstancias por si fueran necesarias otras medidas de carácter 

organizativo. 

 

9.2 Programas de atención a la diversidad 

 

En aplicación de la normativa actual para esta etapa educativa los centros docentes establecerán 

programas de refuerzo del aprendizaje. 

 

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o alumna no sea adecuado, 

se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los 

aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. 

 

Informaremos periódicamente al alumnado, y en su caso, a las familias de la evolución del mismo 

en el desarrollo de los programas descritos. 

 

 9.2.1 Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los 

aprendizajes no adquiridos en la FP Básica. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en 

alguna de las situaciones siguientes: 

 

a) Alumnado que no se ha incorporado a la FCT por no haber superado algún módulo profesional. 

 

Llevaremos a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora 

del grupo, así como con el resto del equipo docente, y realizaremos a lo largo del curso escolar el 

seguimiento de la evolución del alumnado. 

 

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente al ámbito que 

se esté cursando.  

 

Normalmente el alumnado que requiere de este tipo de programas suele tener una mala base en la 

materia y una autoestima baja por lo que nuestro énfasis deberá centrarse en el refuerzo positivo de 

su actitud de mejora y en el desarrollo de habilidades y técnicas para que aumente su capacidad de 

expresarse oralmente y, fundamentalmente, por escrito.  Si tuviéramos que adaptar la materia en 

cuanto a contenidos, haremos una adaptación en la organización, en la priorización o en la 

presentación de los mismos. Se pueden establecer pasos muy concretos y progresivos para que un 
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alumno consiga hacer una tarea de forma eficiente. (El uso de diccionario o de aplicaciones afines 

pueden a ayudar a entender enunciados). Si fuera por el tipo de actividades o tareas, se le 

propondrán tareas de refuerzo, tareas más adaptadas u otras más específicas, de tal modo que el 

envío de vídeos explicativos pueden ser una herramienta eficaz para que el alumno/a adquiera una 

mejor comprensión de lo que debe saber hacer en dichas actividades. Este programa puede tener en 

cuenta medidas para el uso de recursos didácticos, para lo que podemos recurrir a materiales 

adaptados ofrecidos por las editoriales y mediante el uso de Classroom y podremos emplearlos tanto 

en el aula como en casa. Se tendrán en cuenta los espacios y los tiempos para que el alumno tenga 

posibilidad de tener más flexibilidad. Un ejemplo claro en cuando este necesita más tiempo para 

resolver dudas o a la hora de realizar pruebas escritas. Se puede modificar el grado de dificultad, así 

como el número de preguntas a realizar en esas pruebas escritas, como un aspecto más a tener en 

cuenta. En estos casos será la observación directa y continuada del progreso del alumno el que 

determinará su avance en la materia a la hora de evaluar su aprendizaje. El aspecto emocional se 

puede ver reforzado con refuerzo positivo de su actitud y con el hecho de que el alumno valore su 

propio avance con su propia autoreflexión. En cualquier caso, el alumno deberá entregar un material 

que se le preparará para que le ayude a superar sus dificultades en la materia. 

 

Se informará de forma periódica a las familias acerca de la evolución de sus hijos mediante PASEN 

o mediante entrevista (Google Meet), si fuera necesario. 

 

b) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

 

El Programa de Refuerzo del Aprendizaje a aplicar en este aspecto correspondería al antes conocido 

como Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. En esta 

programación dicho plan se encuentra registrado en un epígrafe aparte que se conocerá con el 

nombre de PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES y que se explica con 

detalle en el epígrafe (10) de esta programación. 

 

  

9.3.  Medidas específicas de atención a la diversidad 

 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y 

modificaciones en los elementos organizativos y curriculares dirigidas a dar respuesta a las 

necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya 

obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. 

 

El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en cualquier 

momento de su escolaridad algunas medidas específicas de atención a la diversidad, que sí aplicará 

de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada 

con las medidas generales de carácter ordinario. Será adoptada cuando las demás medidas tanto 

generales como específicas, aplicadas previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para 

responder a las necesidades educativas que presente el alumno o alumna. 
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Entre el rango de casos posibles que ofrece la ley a este respecto para la FPB se encuentra el 

siguiente:  

 

(a) programa específico para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo.  

 

Esta medida será adoptada cuando las demás medidas tanto generales como específicas, aplicadas 

previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para responder a las necesidades educativas 

que presente el alumno o alumna. El profesor/a realiza la evaluación inicial, concreta el nivel de 

competencia curricular, hará la propuesta de flexibilización y tomará las oportunas medidas 

específicas de atención. El tutor o tutora, a partir de la información recogida en las juntas de 

evaluación y/o reuniones de equipos docentes, elaborará el informe para proponer esta medida. El 

orientador u orientadora realizará la evaluación psicopedagógica y elaborará el informe 

correspondiente, proponiendo la flexibilización como la medida más adecuada y añadiendo 

orientaciones para el profesorado. El director o directora realizará la solicitud. 

 

Se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que respondan a los intereses del 

alumnado en conexión con su entorno social y cultural, es decir, este tipo de actividades tendrán 

ante todo un enfoque interdisciplinar en la medida de lo posible, ya que será necesario estudiar el 

tipo de medidas adoptadas con anterioridad. En cualquier caso y ya que normalmente el alumnado 

que requiere de este tipo de programas suele tener una mala base en la materia y una autoestima 

baja por lo que nuestro énfasis deberá centrarse en el refuerzo positivo de su actitud de mejora y en 

el desarrollo de habilidades y técnicas para que aumente su capacidad de adquirir vocabulario y 

estructuras gramaticales, así como su capacidad de expresarse oralmente y, fundamentalmente, por 

escrito.  

 

 

10. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 

 

10.1 LENGUA y SOCIALES 

La sección que a continuación se expone es la que aparece publicada en el tablón de nuestro 

centro para su conocimiento público. 

En primer paso a considerar en la atención al alumnado que se encuentra en esta situación será 

contactar con el tutor/a del curso anterior y con el profesor/a que impartió el Módulo 

Comunicación y Sociedad I (Lengua e Historia) del curso anterior con objeto de conocer mejor 

y de primera mano las circunstancias y evolución del alumno/a. Se pueden consultar también los 

informes individualizados en SENECA. Cada profesor del departamento se reunirá a principios 
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de curso con los alumnos a los que deberá atender y le informará de este programa. De todo este 

proceso también se informará a los padres vía comunicación escrita con acuse de recibo.  

   El Departamento de Geografía e Historia (que imparte Lengua e Historia en el Módulo 

Comunicación y Sociedad II) ha establecido en su programación un plan para evaluar al alumnado 

con materias pendientes de nuestra área. 

La evaluación se basará en dos elementos: 

▪ Realización correcta de las actividades: 30% de la nota. 

▪ Nota de los exámenes: 70% de la nota. 

✔ Realización de las actividades: 

      Las relaciones de actividades a realizar, por evaluaciones, se entregarán al alumnado a través de 

classroom o por correo electrónico. Si se observa que unos alumnos han copiado de otros, se 

evaluará negativamente la actividad o actividades copiadas. 

En caso de dudas, aclaraciones, el alumno podrá consultar a su profesor/a durante la hora de 

Comunicación y Sociedad II 

✔ Evaluación: 

     Al alumno/a que demuestre la adquisición de los conocimientos a través de los exámenes y las 

relaciones de las actividades realizadas se le considerará aprobado la asignatura pendiente en 

convocatoria ordinaria. En caso de no conseguir evaluación positiva en la evaluación ordinaria, el 

alumno/a tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre de la asignatura pendiente 

según el informe de evaluación negativa que se le entregará en el mes de junio. 

Entrega de las actividades y realización de la prueba escrita: 

Primer trimestre:      15 -19 de noviembre 

Segundo trimestre:   21-25 de febrero 

Tercer trimestre:        9-13 de mayo 

Las pruebas escritas y la entrega de las relaciones de problemas se realizarán en las fechas que cada 

profesor o profesora concrete y comunique a su alumnado de acuerdo con el calendario adjunto. Las 

pruebas escritas versarán sobre los contenidos abarcados por las relaciones de actividades. 
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 De las dos copias que se entregan de este documento una es para el interesado y la otra para 

devolver debidamente cumplimentada y firmada por los padres y alumnado al profesor/a de la 

materia. 

 

10. 2 INGLÉS 

La sección que a continuación se expone es la que aparece publicada en el tablón de nuestro centro 

para su conocimiento público. 

En primer paso a considerar en la atención al alumnado que se encuentra en esta situación será 

contactar con el tutor/a del curso anterior y con el profesor de primera lengua extranjera del curso 

anterior con objeto de conocer mejor y de primera mano las circunstancias y evolución del 

alumno/a. Se pueden consultar también los informes individualizados en SENECA. Cada profesor 

del departamento se reunirá a principios de curso con los alumnos a los que deberá atender y le 

informará de este programa. De todo este proceso también se informará a los padres via PASEN o 

vía comunicación escrita con acuse de recibo.  

Este año el alumnado trabajará la materia pendiente de forma trimestral, pero los contenidos se 

dividirán en dos partes. En el primer y el segundo trimestre el alumno deberá realizar un 

cuadernillo de actividades que se le proponga y deberá realizar una prueba escrita con su parte 

oral correspondiente de la materia. Si el alumno aprobara ambas partes (incluidos cuadernillo y 

exámenes), el alumno habrá superado la evaluación y no será necesario que se presente a una nueva 

oportunidad en el tercer trimestre. Esta oportunidad se le dará a los alumnos que hayan 

suspendido cualesquiera de las dos partes anteriores, siendo solo necesario que se presente con la 

parte de la materia y las actividades que no haya realizado. 

La sección que a continuación se expone es la que aparece publicada en el tablón de nuestro centro 

para su conocimiento público. 

El Departamento de Inglés ha establecido en su programación un plan para evaluar los alumnos 

pendientes de la asignatura de Inglés. Para recuperar la materia pendiente el alumno deberá: 

 

• Asistir a una reunión informativa en la que se le informará acerca del plan de recuperación 

completo. En esa reunión se entregarán ya los primeros materiales con acuse de recibo. 

 

• Entregar debidamente realizados dos cuadernillos de actividades (uno por trimestre) que 

le proporcionará su profesor/a, bien en papel o bien en formato digital para que se imprima o 

fotocopie. Este material también contará con una guía gramatical, vocabulario y expresiones 

que ayuden al alumno a prepararse para la prueba escrita y oral. Una vez impreso o 
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fotocopiado, el alumno realizará las actividades y las entregará a su profesor/a en las fechas 

que rezan más abajo. El cuadernillo tendrá una calificación máxima de un 2. 

 

• Realización de dos prueba escritas y su correspondiente evaluación oral (una por 

trimestre) más una tercera si fuera necesario en las fechas que rezan más abajo. Las pruebas 

escritas tendrán una calificación máxima de 7 y la oral 1. 

 

Será necesario que el alumno obtenga un 5 de cada evaluación (incluidos cuadernillos y pruebas 

escritas y orales) para obtener una calificación media de 5 y aprobar de este modo la materia 

pendiente. 

 

 

Primer Trimestre:          

Del 15 al 19 de noviembre (entrega de cuadernillo)  

Del 22 al 26 de noviembre (prueba escrita y oral)  

Segundo Trimestre:  Del 7 al 11 de febrero (entrega de cuadernillo)   

Del 21 al 25 de febrero (prueba escrita y oral) 

Tercer Trimestre:            Del 9 al 13 de mayo (entrega de trabajos no 

realizada anteriormente y realización de prueba 

escrita y oral) 

 

Los contenidos de cada curso se encuentran disponibles en las correspondientes programaciones 

publicadas en la web del centro, pero se le intentará proporcionar al alumno un libro del curso 

anterior si el centro dispone de él y si el alumno se compromete a devolverlo intacto. La entrega de 

materiales al alumno también se realizará con acuse de recibo. 

 

Los materiales de referencia para la recuperación de la materia pendiente son los siguientes: 

 

1 ESO   ENERGIZE 1   3 ESO     ENERGIZE 3 

 

2 ESO  MOSAIC 2   1 BACHILLERATO  KEY 1 

 

FPB I  ENGLISH FILE 3rd Edition 
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11. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES  DE EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Los miembros del Departamento de Geografía e Historia e Inglés irán revisando y 

modificando aspectos relacionados con la programación y el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Siempre que sea necesario se utilizará como medio de intercambio de materiales y 

documentos y comunicación preferente el correo electrónico y la carpeta compartida 

de Google Drive. 

Indicadores de la práctica docente que se revisarán 

trimestralmente: 

- Se ha cumplido la secuenciación prevista en la Programación Didáctica 

- Se ha realizado la  prueba escrita prevista 

- Se ha realizado las pruebas de las lecturas previstas 

- Se ha evaluado la expresión oral utilizando la rúbrica 

acordada. 

- Deberá indicarse Sí o No, si se indica NO deberá 

justificarse. 

 

 

12.- ACCIÓN TUTORIAL 
 

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. 
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Las características y perfil del alumnado de FPB hacen necesario que a través de la 

orientación y tutoría se aborden aspectos que mejoren su desarrollo personal y éxito 

escolar, por este motivo la acción tutorial en estas enseñanzas tiene una especial 

consideración tal como se recoge en la normativa que las regula. 

La acción tutorial es entendida como la actividad orientadora que realiza el equipo 

docente coordinado por el tutor, debiendo concretarse en un contexto determinado. 

Teniendo como fin último la formación integral del alumno los ámbitos básicos hacia los 

que ha de dirigirse son: el alumnado, tanto desde una concepción individual (a través 

de la personalización del proceso de enseñanza aprendizaje) como del grupo- clase 

(gestión y dinamización y aspectos de relación social), el profesorado (mediante la 

coordinación del equipo docente), las familias (relación familia y escuela sostenida en 

procesos de información y colaboración recíprocos) y en aquellos casos necesarios otros 

sectores e instituciones de la comunidad. Factores que hay que considerar: 

a) El perfil del alumnado que cursa estas enseñanzas. Se trata de un alumnado con 

experiencia continuada de fracaso escolar, con baja autoestima y falta de confianza en 

sí mismo en los entornos de aprendizaje reglados, con escasa motivación por el 

aprendizaje, con riesgo de abandono del sistema educativo sin obtener ninguna 

titulación, pocas habilidades de interacción social, lenguaje restringido y déficit en la 

simbolización, nivel bajo en hábitos y técnicas de estudio, y bajas inquietudes formativas y 

laborales. 

b) Las necesidades educativas. De dichas características del alumnado surgen unas 

necesidades educativas que se convertirán en aspectos fundamentales a trabajar en el 

espacio de la tutoría: mejorar el autoconocimiento, autoestima y motivación, trabajar la 

confianza en el cambio, la adquisición de compromisos y responsabilidad, de 

adecuados hábitos y técnicas de estudio, mejorar los procesos cognitivos básicos 

relacionados con el aprendizaje, enseñarles habilidades de interacción social, y 

proporcionarles herramientas y habilidades para la gestión de la carrera y la toma de 

decisiones académicas y vocacionales. 



   
 
 

  

                                                                                                    Paseo de los Colegiales S/N – 29200 Antequera 
                                                                                                                              Tlf 952712500 / FAX  952712506 
                                                                                                           E-mail:29012052edu@juntadeandalucia.es 

La característica del contexto. Características del contexto que inciden directamente en la 

situación actual de estos alumnos tales como: bajas expectativas de la familia y del 

profesorado sobre los resultados académicos de estos alumnos y alumnas, escasa 

colaboración de las familias con el profesorado derivadas de una historia de 

confrontaciones relacionadas con la educación de sus hijos e hijas, visión negativa de 

este alumnado en el centro, en algunos casos estos alumnos y alumnas acumulan una 

trayectoria previa de conflictos, también es necesario contemplar aspectos del contexto 

geográfico y sociocultural del entorno y del propio centro, como recursos, 

equipamientos, características socioculturales de las familias, situación geográfica y 

servicios complementarios. 

Actividades de la Acción Tutorial: 

I – Actividades sobre el desarrollo personal y social. Se considerarán los siguientes 

elementos como ejes vertebradores: Responsabilidad. Es importante que el alumnado 

aprenda a asumir las consecuencias de sus actos. Es necesario que les ayudemos a 

establecer consensos en límites y normas. A nivel grupal será necesario fomentar el 

trabajo el equipo y la distribución de responsabilidades. A nivel individual es importante 

el establecimiento de compromisos así como la revisión semanal de dichos compromisos, 

esto permitirá la autonomía y reafirmación del alumno o alumna, el fomento de la 

responsabilidad y el refuerzo de la consecución de lo establecido así como la motivación 

intrínseca. 

-Refuerzo Positivo. La baja motivación del grupo y su autoconcepto de fracaso hacen 

necesario el uso de refuerzos positivos tanto individuales como grupales. Con ello se 

pretende romper el círculo vicioso de su historial de fracasos y la discriminación a partir de 

la obtención de beneficios derivados del cambio de comportamiento que a su vez 

provoquen una confianza positiva en el cambio en el alumnado. 

- Intereses del alumnado. Se tendrá en cuenta a la hora de abordar las diferentes actividades 

los intereses del grupo, partiendo así de temas cercanos y temas a los que ellos le 
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vean utilidad para su vida diaria. 

Como principio fundamental para que el aprendizaje sea significativo y funcional será 

necesario conectar con lo que al alumno les resulte familiar y a su vez con aquellos 

aspectos que despierten su interés y curiosidad como elemento básico para aumentar su 

motivación por las actividades académicas. Partiendo de estos principios metodológicos el 

tutor deberá en la programación de la tutoría diseñar actividades y rutinas de trabajo con 

el grupo clase que posibiliten el desarrollo de estas premisas básicas. A modo de ejemplo 

algunas de estas actividades y rutinas de trabajo pueden ser: actividades  de 

dinamización grupal en los primeros días de clase (conocimiento, pertenencia, 

distribución de responsabilidades, etc.), firma de compromisos educativos por escrito con 

el alumnado y sus familias, designación de horario destinado a  la atención 

personalizada de los  alumnos y alumnas de  la tutoría, establecimiento  de  cauces  de  

información  (horario  de  tutoría,  entrevistas  familiares, tablón de anuncios, etc) 

estrategias de trabajo cooperativo en clase (agrupamiento, distribución, reparto de 

responsabilidades, etc) 

II-Actividades sobre apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se incluirán 

todos aquellos programas y actuaciones que se encaminen a la mejora del aprendizaje y 

de los resultados del alumnado, contribuyendo a que cada alumno o alumna desarrolle al 

máximo sus potencialidades. Para ello, se diseñarán y aplicarán actuaciones encaminadas al 

desarrollo: 

- De la competencia en comunicación lingüística, con especial énfasis en la adquisición 

del hábito lector y el desarrollo de los procesos de comprensión lectora. 

- Programas específicos para la mejora del resto de las competencias clave. 
 

- Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 
 

- Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 
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III.- Actividades sobre el desarrollo del proyecto vital y profesional: se incluirán todos aquellos 

programas y actuaciones dirigidos a: 

- La exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y 

acercamiento al mundo laboral. 

- El análisis de expectativas escolares y profesionales. 
 

- La toma de decisiones. 
 

- El establecimiento de compromisos. 
 

- El emprendimiento e iniciativa personal. 
 

- Las técnicas de búsqueda activa de empleo. 
 

13.- SEGUIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL FCT. 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se desarrolla en el segundo 

curso (a partir de la segunda mitad de abril) de este Programa Educativo de FPB y es 

impartido por profesorado del departamento de Electricidad y Electrónica. Desde este 

módulo de aprendizajes permanentes, Comunicación y Sociedad II, se prevé la 

contribución para completar las competencias y objetivos generales, propios del título, a 

través de muchas de las actividades propuesta en este, muy relacionadas con las 

actividades de carácter formativo-productivas que se desarrollan en ese módulo de FCT. 

Los objetivos del título que se trabajan en Comunicación y Sociedad II y que hacen 

referencia más directamente con el módulo de FCT son los v), w) y x) y además, más 

propios de la comunicación lingüística y competencia social y ciudadana, los objetivos 

m), n), ñ), o), p), q), r), s), t) y u) y los criterios de evaluación ya han sido explicitados 

anteriormente. 


