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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

 

Ciclo formativo FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Nivel GM / GS: FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Duración: 2.000 horas 

Familia: Administración y Gestión 

Referente Europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) 

Normativa que regula el 
título 

 REAL DECRETO 127/2014, de 28 de 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). 

 DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

 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 (BOJA 19-12-2016). 

Módulo Profesional: 3011. Comunicación y Sociedad I 

Características del 
Módulo: 

Nº horas:  256 horas 

Curso: 1º 

Asociado a las Unidades de Aprendizaje Permanente este módulo contribuye a dotar 
al alumnado de una formación lingüística-social que le permita mejorar sus habilidades 
comunicativas, la creación del hábito lector y el desarrollo de la capacidad de 

comprensión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_127_2014FormacionProfesionalBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8nov2016FormacionProfesionalBasica.pdf
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2. CONTEXTO 

A. CONTEXTO LEGISLATIVO   

 
LEYES GENERALES 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 14-07-06). 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE). 
(BOE 10-12-13). 

 Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA 26-12-2007) 

 

DE LAS ENSEÑANZAS 

• Decreto 127/2014, de 28 de Febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica. 

 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

• 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 (BOJA 19-12-2016).  

 
DE CENTROS 

 Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros 

docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

 Instrucción de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 
COVID-19. 

Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de 
flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

 

B. CONTEXTO DEL CENTRO Y ALUMNADO 

 

La presente programación didáctica se enmarca en el Centro Educativo I.E.S. Salvador Serrano de 
Alcaudete. Se trata de un centro dividido en dos edificios separados por un Km. A nivel general se puede 
decir que la zona es de nivel socioeconómico y cultural medio-bajo. El citado centro es un instituto 
bilingüe y tiene una oferta educativa que abarca la Educación Secundaria, Bachillerato en las modalidades 
de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales, FPB de Servicios Administrativos y Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Superior de la familia profesional de Administración y Gestión y de la familia profesional 
de Electricidad y Electrónica. En horario de tarde se imparte la Educación Secundaria de Adultos 
semipresencial.  

Los destinatarios de este ciclo de Formación Profesional Básica constituyen un grupo heterogéneo 
de 12 alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los 15 y 17 años que no han alcanzado los 
objetivos de la ESO, de los cuales cuatro son chicas y ocho chicos. Dentro del grupo hay dos alumnos 
repetidores del curso pasado. En general, su motivación para el aprendizaje es baja, así como su capacidad 
de atención, concentración y memorización. La mayoría tienen poca capacidad de organización, baja 
autoestima y una valoración negativa de la institución escolar. En cuanto al nivel de competencia 
curricular, podríamos situarlos entre el tercer ciclo de Educación Primaria y 1º ESO. 

Tras la evaluación inicial realizada a comienzos de curso, todos tienen carencias diversas en los 
distintos bloques temáticos. Dicho punto de partida nos servirá para determinar en qué medida debemos 
hacer hincapié en los diferentes contenidos trabajados en este módulo. La formación de este módulo 

http://cursosenred.es/cursos/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=LEY+ORG%C1NICA+2%2F2006
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8nov2016FormacionProfesionalBasica.pdf
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tendrá como finalidades principales: reactivar los procesos de aprendizaje del alumnado de una manera 
más atractiva y práctica, así como fomentar su motivación, incidiendo en la mejora de su autoestima. El 
alumnado debe “aprender haciendo” así podrá desarrollar sus habilidades, destrezas, capacidades y 
competencias básicas, personales y sociales que le posibilite una inserción socio-laboral satisfactoria. A la 
hora de realizar esta programación didáctica tendré en cuenta las distintas instrucciones que la regulan y la 
ORDEN de 8 de noviembre de 2016por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
formación profesional básica en Servicios Administrativos editado por la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía. Esta programación tendrá una consideración de documento abierto, susceptible de 
modificaciones en función de los resultados obtenidos en la evaluación continua del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y de la nueva normativa que vaya publicándose para regular dicha enseñanza. 

 
 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

 

 

Los objetivos generales de módulo son los siguientes: 

a) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional. 

b) 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. 

c) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su entorno 

social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

d) 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. 

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

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

g) 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. 

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

 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

Tomando de base los principios de aprendizaje e intervención educativa vinculados con el diseño 
curricular, se aplicarán a las características del Centro y del alumnado. Partiremos en todo momento del 

nivel de desarrollo del alumnado; teniendo en cuenta, los conocimientos previos de los alumnos y 
alumnas que le sirven como punto de partida y elemento de interpretación de la información. 

 
Principios metodológicos: 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje, basado en el logro de capacidad es y en la adquisición de 
competencias, tiene un carácter transversal, dinámico, integral e interdisciplinar. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8nov2016FormacionProfesionalBasica.pdf
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 No es posible el trabajo sin un clima de confianza, respeto y convivencia, tanto por parte del 
profesorado como del alumnado. 

 El profesorado es el orientador, promotor y facilitador de los métodos de enseñanza. 

 Es insoslayable la implicación de los alumnos y alumnas, en quienes se espera promover procesos 

de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo, que les permitan 
desarrollar todas sus potencialidades, estimular la superación individual y fomentar su autoconcepto 
y su autoconfianza. 

 

Propuesta didáctica: 

Se procurará que el alumnado: 
– Desarrolle interés por la investigación y el conocimiento. 

– Adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el 
trabajo en equipo. 

– Sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la 
iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites. 

 

En virtud de ello: 

 Partiremos en todo momento del nivel de desarrollo del alumnado; teniendo en cuenta, los 
conocimientos previos de los alumnos y alumnas que le sirven como punto de partida y elemento de 
interpretación de la información. 

 Aseguraremoslaconstruccióndeaprendizajessignificativosporpartedel propio alumnado, aportando 
el profesorado la orientación metodológica oportuna. 

 Posibilitandoquelosalumnos/asrealicenaprendizajessignificativosporsísolosconseguimos que sean 
capaces de aprender a aprender, prestando atención a estrategias cognitivas de planificación de la 
actividad de aprendizaje. Tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su 
propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, 
fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover el aprendizaje autónomo y los hábitos 

de colaboración y de trabajo en equipo. 

 Al modificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee durante el proceso de aprendizaje 
propiciaremos que rompa sus esquemas de conocimiento inicial para elaborar un nuevo 
aprendizaje, para lo que proporcionaremos información que entre en alguna 
contradicciónconlosconocimientosquehastaesemomentoposeeparaalcanzarlosobjetivos previstos, 
así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 El alumnado estará en todo momento en actividad mental, lo que le lleve a reflexionar y a justificar 

sus actuaciones, para así poder establecer relaciones entre los conocimientos previos de los que 
dispone y los nuevos conocimientos que va a adquirir. 

 Propiciaremos, por tanto, la motivación en el alumnado, que es fundamental para conectar los 

nuevos conocimientos con lo que ya sabe y crear sus propios aprendizajes significativos y que a la 
vez sean funcionales, aplicándolos a situaciones distintas de aquellas en las que se originó. 
Empleando metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presentendemanerarelacionadaloscontenidosyquefomentenelaprendizajeporproyectos, centros de 
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 

los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

 Esta programación didáctica incluirá actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 Emplearemos las realidades con la que en su mundo se plantean los hechos y acontecimientos para 

después pasar a una reflexión de los mismos y a los análisis de tipo histórico que hagan posible 
una explicación de esa realidad, permitiendo que se establezcan el mayor número de relaciones 
entre los conocimientos múltiples que tiene el alumno y los nuevos que va a aprender que facilite 
el espíritu emprendedor, la investigación e iniciativa personal. 

 Daremos mucha importancia a las fuentes de información (textos, imágenes, mapas, observaciones de 
la realidad, etc.), la utilización principalmente de la lectura como eje vertebrador de todo el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje y como guía para la utilización de las nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC). 

 Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

 Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador 
del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en 
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 Consideramos de máxima importancia que las condiciones y entornos de aprendizaje se 

caractericen por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

 Procuraremos un ambiente humano que facilite las condiciones para un trabajo eficaz, teniendo en 

cuenta las variables de espacio (su organización) y tiempo (temporización de las actividades). En 
relación con lo anterior, la correcta preparación y selección de los medios y materiales didácticos a 
utilizar, así como procurar su diversificación es, a nuestro juicio, una tarea básica en toda 
programación. 

 Las situaciones de aprendizaje estarán previstas en función de las actividades a realizar: el trabajo 
individual, el pequeño grupo, el grupo medio, y hasta el gran grupo serán coordinados desde la 
perspectiva de la eficacia didáctica y considerando que en el trabajo en equipo la faceta más 

importante debe ser la solidaridad hacia los demás, la aportación individual al grupo sin 
protagonismos personales. 

     Tipos de metodologías: 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje se requieren metodologías activas y contextualizadas; 
aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de 
conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a 

través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más 
adecuadas, al permitircompartiryconstruirelconocimientoydinamizarlasesióndeclasemediante el 
intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten 
el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a 
facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al 
contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.  
Por tanto, en una combinación de las metodologías tradicionales y nuevas, se emplearán diversos tipos 

de metodologías, según exijan el proceso de enseñanza aprendizaje y las características del alumnado 
en cada momento: 

 Inductiva: parte de lo particular y cercano al alumnado para terminar en lo general y complejo. 

 Deductiva: parte de lo general para concluir en lo particular, en el entorno cercano. 

 Indagatoria: se basa en la aplicación del método científico. 

 Mixta: combina varios de los métodos anteriores. 
 
Estrategias didácticas: 

Contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos. 

Entre otras opciones: 

 El aprendizaje por proyectos, así como los estudios de caso entorno a problemas cercanos a los 
núcleos de interés del alumnado, o bien cuestiones de relevancia para la sociedad actual. 

 Los juegos de rol y de simulación, a través de los cuales el alumnado adquiera conciencia de los 
elementos y, así como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
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 Los debates, con los que el alumnado aprenda los principios básicos de la recopilación, 
organizaciónyexposicióndelainformaciónparalaconstruccióndeesquemasargumentativos, 
alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias que 
haya alcanzado. 

 Las exposiciones orales y las disertaciones, como oportunidad para asimilar las reglas de 

construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis, de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales. 

 Los trabajos de investigación, para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, 
análisis y exposición de la información. 

 La combinación de aplicaciones informáticas, junto con medios analógicos, para la elaboración de 
documentos de comunicación científica (guías, posters, etc.) en soportes digitales y de otra 
naturaleza. 

 El uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la 

comunicación de los resultados del aprendizaje. 

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos se centrarán en el análisis, discusión y 
búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes, tales como: el deterioro medioambiental; la 
desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas 
de las crisis económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales; las variadas 
manifestaciones de discriminación y exclusión sociales, así como de intolerancia; el papel de la 
ciudadanía ante cualquier forma de injusticia; la proyección internacional de Andalucía y las fuentes 
de su identidad. 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos se desarrollarán mediante el uso intensivo 
de las tecnologías de la información y de la comunicación, el diálogo interdisciplinar y la colaboración 

con el resto del equipo docente, y la apertura del entorno y del trabajo académicos a otros escenarios 
didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 
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5. PROGRAMACIÓN 

UNIDAD 1. LA COMUNICACIÓN. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

Interpretar entrevistas orales 

procedentes de los medios de 

comunicación y la participar en 

entrevistas propias de situaciones 

de la vida diaria, como las 

entrevistas de trabajo. 

 

Identificar los principales 

elementos del proceso de 

comunicación. 

 

Reconocer los rasgos propios de 

la comunicación verbal y no 

verbal. 

 

Identificar las unidades de la 

lengua en diferentes actividades 
de aprendizaje. 

La entrevista 
- Características y estructura. 

- Técnicas de escucha activa en la 

comprensión de entrevistas. 

- Estrategias de composición, 

planificación y participación en 

entrevistas. 

- Uso de medios de apoyo 

audiovisuales. 

 

La comunicación y sus elementos. 

- Identificación y análisis de los 

elementos propios de una situación 

comunicativa. 

 

Comunicación verbal y no verbal. 
-Caracterización de la 

comunicación verbal y de la 
comunicación no verbal. 

 

Interpreta, planifica y participa 

en entrevistas orales. 

 

Conoce los principales 

elementos del proceso de 

comunicación. 

 

Identifica los rasgos distintivos 

de la comunicación verbal y la 

comunicación no verbal. 

 

Identifica las unidades de la 

lengua. 

 

Conoce las principales 

funciones del lenguaje en 

enunciados. 

- Interpretar, planificar y 

participar en entrevistas 

orales. 

 

- Conocer los principales 

elementos del proceso de 

comunicación. 

 

- Identificar los rasgos distintivos 

de la comunicación verbal y la 

comunicación no verbal.  

 

- Identificar las unidades de la 

lengua. 

 

- Reconocer las principales 

funciones del lenguaje en los 
enunciados. 

 

Comunicación lingüística 
- Fomento de la lectura. 
- Adquisición y utilización de 

un vocabulario adecuado. 

- 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, 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 em- 

prendedor 
- Participación en tareas en grupo, 

en parejas e individualmente 

con interés y con- fianza. 
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. 

Reconocer y analizar las 

principales funciones del lenguaje 

en diversos mensajes. 

La lengua: unidades y 

organización. 
- Segmentación de textos en los 

enunciados que los componen. 

 

 

 Las funciones del lenguaje. 

- Reconocimiento de la función 
del lenguaje predominante en 

diversos textos. 
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UNIDAD 2. LENGUA Y SOCIEDAD. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

Interpretación de noticias orales y 

escritas procedentes de los medios 

de comunicación y el desarrollo 

de pautas para la elaboración y 

exposición de noticias. 

 

Diferenciación de los conceptos 

de lenguaje, lengua y habla. 

 

Apreciación de la variedad 

lingüística del castellano y el 

reconocimiento de los distintos 

tipos de variedades de la lengua. 

La noticia. 

- Características de los textos 

orales y escritos en forma de 
noticia. 

- Estrategias básicas en el 

proceso de composición de 

noticias. 

- Técnicas de escucha activa en 

la comprensión de noticias. 

- Exposición de noticias de 

actualidad. 

- Uso de medios de apoyo 

audiovisuales. 

 

Lenguaje, lengua y habla. 

- La variación lingüística. 
- Valoración de la diversidad 

lingüística. 
- Las variedades geográficas de 

la lengua: los dialectos 

- Conocimiento de las 

variedades dialectales del 

castellano. 

- Las variedades sociales. 
- Factores que determinan las 

variedades sociolingüísticas y 

las diferencias. 

Interpreta noticias orales 

y escritas y determina su 

estructura y sus 

características principales. 

 

Diferencia los conceptos 

de lenguaje, lengua y 

habla. 

 

Comprende el fenómeno 

de la variación lingüística 
y reconoce los tipos de 

variedades de la lengua. 

 

- Aplica estrategias de lectura 

comprensiva en noticias escritas, extra- 

yendo conclusiones para su aplicación. 

- analiza la estructura de noticias orales 

y escritas de actualidad, 

reconociendo sus características 

principales. 

- Aplica las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la 

redacción de noticias de modo que 

el texto final resulte claro y 

preciso. 

- Desarrolla pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos en 

forma de noticia. 

- Identifica el sentido global contenidos 

específicos de una noticia oral. 

- analiza los usos y niveles de la lengua 

y las normas lingüísticas. 

- Realiza un buen uso de los elementos 

de comunicación no verbal en la 

exposición oral de noticias. 

- Relaciona los conocimientos previos 

sobre la comunicación con los 

nuevos aprendizajes para 
comprender y diferenciar los 

conceptos 
de lenguaje, lengua y habla. 

 

Comunicación lingüística 
- Fomento de la lectura. 
- Adquisición y utilización de 

un vocabulario adecuado. 

- 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, 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 con- fianza. 
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. 

 Los niveles del lenguaje. 
- Distinción entre nivel vulgar, 

coloquial y formal. 
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UNIDAD 3. LOS TIPOS DE TEXTOS. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

PERMANENTE 
 

Analizar la estructura de descripciones escritas, reconociendo 

sus características y partes principales. 

 

Realizar un buen uso de los elementos de la comunicación no 

verbal en la exposición oral de descripciones. 

 

Analizar diferentes tipos de textos para reconocer las 

propiedades de adecuación, coherencia y cohesión  

 
Desarrollar pautas sistemáticas en la elaboración de textos 
escritos que permitan la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las necesidades de 
aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

La descripción. 

Comprensión de descripciones escritas. 

Estrategias de composición de 

descripciones escritas. 

Técnicas de escucha activa en la 
comprensión de descripciones orales. 

Exposición oral de descripciones. 

Uso de medios de apoyo audio- 

visuales. 
 

El texto y sus propiedades. 
Reconocimiento de las propiedades de 

los textos. 

Identificación de los diferentes tipos de 

textos: 

 

Textos narrativos. Identificación de 
las características, los elementos y la 

estructura de los textos narrativos. 

 

Textos descriptivos. Identificación de 
las características, los elementos y la 

estructura de los textos descriptivos. 

 

Textos expositivos. Identificación de 
las características, los elementos y la 

estructura de los textos expositivos. 

 

Textos argumentativos. Identificación 
de las características, los elementos y la 
estructura de los textos argumentativos. 

 

Textos dialogados. Identificación de 
las características y los tipos de textos 
dialogados. 

Interpreta descripciones 

orales y escritas y 

determina su estructura y 

sus características 

principales. 

 

Comprende el concepto de 
texto y reconoce sus 

propiedades. 

 

Identifica los principales 

tipos de textos según la 

forma de discurso 

predominante y según la 
intención del emisor. 

 

Interpretar, planificar y realizar 
descripciones orales y escritas. 

 

Comprender el concepto de texto 

y reconocer sus propiedades. 

Identificar los principales tipos 

de textos según la forma de 

discurso predominante y según 

la intención del emisor.  

 

Comunicación lingüística 
- Fomento de la lectura. 
- Adquisición y utilización de 

un vocabulario adecuado. 

- 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, 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 em- 

prendedor 
- Participación en tareas en 

grupo, en parejas e 

individualmente con interés y 

con- fianza. 
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. 

Identificar los principales tipos de textos según la forma del 

discurso predominante y según la intención del emisor. 

 

 

  

Identificar las características, los elementos y la estructura en 

los textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 
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UNIDAD 4. LA PALABRA: CLASES, ESTRUCTURA Y FORMACIÓN. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

 

Conocer y redactar distintos tipos de 

cartas. 

Distinguir las clases de palabras. 

Reconocer la estructura de las 

palabras. 

Conocer los métodos de formación 

de palabras. 

La carta. Tipos de cartas. 

Estructura de la carta. 
Estrategias de composición de cartas. 

 

La palabra y sus clases. Identificación de 

la clase a que pertenecen diversas palabras. 

 

La estructura de la palabra. 

Lexemas y morfemas. 
Análisis de los constituyentes de diversas 

palabras. 

Prefijos y sufijos. 
 

La formación de palabras. Composición 

y derivación. Formación de palabras a 

partir de otras por derivación o 

composición. 

 

Significado de las palabras. 
Sinonimia y antonimia. 

Monosemia y polisemia. 

Homonimia y paronimia. Tabú y 

eufemismo. 

Campo semántico. Familia 

léxica. 

Conoce y redacta 
distintos tipos decartas. 

 

Diferencia las clases de 

palabras. 

 

Reconoce la estructura 

de las palabras. 

 

Conoce los métodos de 

formación de palabras. 

Comprende y reconoce 
las relaciones de 

significado que se dan 

entre las palabras. 

Analizar las características 

principales de diversos tipos de 

cartas. 

Analizar la estructura de 

distintos tipos de cartas de 

utilización diaria, reconociendo 

usos y niveles. 

Escribir distintos tipos de cartas 

que permitan la valoración de los 

aprendizajes desarrollados. 

Diferenciar las clases de palabras 

en distintas actividades de 

comprensión y análisis de las 

estructuras gramaticales. 

Utilizar la terminología en la 

comprensión de las actividades 

gramaticales y en su resolución. 

Identificar los lexemas y 

morfemas que forman las clases 

de palabras. 

Formar palabras a partir de otras 

mediante derivación o 

composición y análisis de las 

estructuras gramaticales. 

 

Comunicación lingüística 
- Fomento de la lectura. 
- Adquisición y utilización de un 

vocabulario adecuado. 

- 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, 

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 con- fianza. 
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. 
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UNIDAD 5. LAS PALABRAS VARIABLES I. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

• Interpretación y elaboración de 

distintos tipos de textos  
prescriptivos orales y escritos. 

 

• Identificación y clasificación de 

sustantivos según su significado. 

Los textos prescriptivos. 

Las instrucciones. 

Características y estructura. 

Estrategias de composición de 

textos prescriptivos. Técnicas 

de escucha activa. 

Uso de medios de apoyo 
audiovisuales. 

Interpreta, planifica y 

redacta textos 
prescriptivos. 

 

Identifica y clasifica 

sustantivos según su 
significado. 

Se analizan las características y estructura 

de diversos textos prescriptivos. 

 

Se aplican las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos prescriptivos de modo que el 

texto final resulte claro y preciso. 
 

Se desarrollan pautas en la  

elaboración de textos prescriptivos que 

permitan la valoración de los aprendizajes 
desarrollados. 

 

Se reconocen diferentes clases de sustantivos y 
se ha determinado su género y número. 

 

Se han identificado distintos tipos de 
determinantes conociendo su función. 

 

Se han reconocido distintas clases de 

pronombres y se ha determinado do su 

función. 
 

Se han identificado distintos tipos de 

adjetivos y se ha reconocido el grado en el 

que aparecen. 

Comunicación lingüística 

- Fomento de la lectura. 
- Adquisición y utilización de un 

vocabulario adecuado. 

- 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, 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 em- 

prendedor 

- Participación en tareas en grupo, en 

parejas e individualmente con interés y 

con- fianza. 

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. 

 Reconocimiento de distintos tipos y 

funciones de determinantes. 

 

 

El sustantivo. 

Clasificación de sustantivos se- 

Identifica distintos 

tipos de determinantes 

y reconoce su función. 

 Reconocimiento de distintos tipos y 

funciones de pronombres. 

 

 Identificación de diferentes tipos de 

adjetivos y del grado en el que aparecen. 

gún su significado. 

Género y número del sustantivo. 

 

Los determinantes. 

Clases y formas de determinantes. 

 

Los pronombres. 

Clases y formas de pronombres. 

Transformación de oraciones 

Identifica distintos 

tipos de pronombres y 

reconoce su función. 

 

Identifica distintos 

tipos de adjetivos y 

reconoce su grado. 

 empleando pronombres.  

 
El adjetivo. 

Clases de adjetivos. 

 

 Grados del adjetivo.  
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UNIDAD 6. LAS PALABRAS VARIABLES II. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

• Interpretación y elaboración 

de textos publicitarios, prestando 

especial atención a la adecuación 

entre el texto y el público 

objetivo. 

 

• Comprensión del concepto 

de verbo y la identificación de 

sus constituyentes 

 

• Diferenciación de los 

tiempos y los modos 

verbales. 

 

 Identificación de las 

 conjugaciones y el análisis 

de formas verbales. 

La publicidad. Características y 

estructura. 

Estrategias de composición de 

textos publicitarios. 

Técnicas de escucha activa. Uso 

de medios de apoyo 

audiovisuales. 

 

El verbo. 

Raíz y desinencia. 

Número y persona. 

Modo, tiempo, voz y aspecto. 

La conjugación verbal. Los 

tiempos verbales. 

Análisis de formas verba- les. 

Interpreta y elabora textos 

publicitarios. 

 

Comprende el concepto de 

verbo y diferencia sus  

constituyentes. 

 

Distingue los tiempos verbales 

e identifica el modo de los 

verbos. 

 

Conoce las conjugaciones de 

los verbos. 

Se ha analizado la estructura de 

distintos tipos de textos publicita- 

rios 

 

Se han aplicado las principales 

normas gramaticales y ortográficas 

en la redacción de distintos tipos 

de textos publicitarios de modo 

que el texto final resulte claro y 

preciso. 

 

Se ha reconocido el tiempo y el 

modo de diversas formas verbales 

en distintas actividades de 

comprensión y análisis de las 

estructuras gramaticales. 

Comunicación lingüística 
- Fomento de la lectura. 
- Adquisición y utilización de 

un vocabulario adecuado. 

- 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, 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 con- fianza. 
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. 

  Se ha identificado la conjugación y 

se han analizado diversas formas 

verbales en distintas actividades de 

comprensión y análisis de las 

estructuras gramaticales. 
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UNIDAD 7. LAS PALABRAS INVARIABLES. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

• Participación activa en 

debates y asambleas, prestando 

especial atención a los elementos 

de la comunicación no verbal y 

respetando las normas del 

intercambio comunicativo. 

 

• Comprensión del concepto de 

adverbio y el reconocimiento de 

sus clases y funciones. 

 

• Conocimiento de las 

preposiciones. 

 

• Identificación de las con- 

junciones según su función. 

 

• Reconocimiento de las 

interjecciones. 

El debate y la asamblea. 
Preparación y desarrollo de un 

debate. 

Organización de una asamblea. 

Normas del intercambio 

comunicativo: pautas para evitar 

la disrupción en situaciones de 

comunicación oral. 

Técnicas de escucha activa en la 
comprensión de debates. 

Uso de medios de apoyo 

audiovisuales. 

 

El adverbio. 
Concepto y funciones. 

Las clases de adverbios. 

Las locuciones adverbiales. 

Las preposiciones. 

Las conjunciones. 
Clases de preposiciones según su 

función. 

 

Las interjecciones. 

Clases de interjecciones. 

Sabe cómo se organizan y se 

participa en un debate y en una 

asamblea. 

 

Comprende el concepto de 

adverbio y reconoce sus clases 

y funciones. 

 

Conoce las preposiciones. 

 

Identifica las clases de 

conjunciones según su 

función. 

 

Reconoce las clases de 

interjecciones. 

Se ha analizado la estructura de 

debates orales procedentes de los 

medios de comunicación de 

actualidad, identificando sus 

elementos y características 

principales. 

 

Se ha realizado un buen uso de los 

elementos de comunicación no 

verbal y se han respetado las 

normas del intercambio 

comunicativo en la participación en 

debates y asambleas. 

Se han diferenciado las clases y las 
funciones de los adverbios en 

distintas actividades de comprensión 

y análisis de las estructuras 

gramaticales. 

Se han reconocido y utilizado pre- 

posiciones en distintas actividades 

de comprensión y análisis de las 

estructuras gramaticales. 

Se han identificado las clases de 

conjunciones según su función en 

distintas actividades de comprensión 

y análisis de las estructuras 

gramaticales. 

Comunicación lingüística 
- Fomento de la lectura. 
- Adquisición y utilización de 

un vocabulario adecuado. 

- 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, 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 con- fianza. 
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. 

   Se han reconocido las clases de 

interjecciones en distintas 

actividades de comprensión y 

análisis de las estructuras 

gramaticales. 
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UNIDAD 8. EL ENUNCIADO. SUJETO Y PREDICADO. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

• Interpretar y elabora diarios 

y entradas de blogs, utilizando 

medios de apoyo audiovisuales. 

 
• Diferenciar los tipos de 
enunciados y de su modalidad. 

 

• Identificar sintagmas 

nominales y verbales. 

 

• Reconocer el sujeto y el 

predicado en las oraciones. 

El diario y el blog. 
Comprensión de textos escritos 

en forma de diario y blog. 

Estrategias de composición de 

diarios y blogs. 

Procedimientos para la creación 

de un blog en una plataforma 

gratuita de gestión de blogs. 

Uso de medios de apoyo 

audiovisuales. 

 

El enunciado. 
Frase y oración. 

Modalidad del enunciado. 

Sabe qué son, cómo se escriben 

y cómo se organizan el diario y 

el blog. 

 

Diferencia los tipos de 

enunciados y su modalidad. 

 

Identifica sintagmas nominales 
y sintagmas verbales. 

 

Reconoce el sujeto y el 

predicado de las oraciones. 

Se analiza la estructura de los diarios y 

los blogs, reconociendo usos y niveles 

de la lengua y pautas de elaboración. 

Se aplican las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la 
redacción de diarios y blogs. 

Se valora la utilidad de las redes 

sociales como medio de comunicación. 

Se distinguen los enunciados de 

diferentes textos y clasificado en 

frases u oraciones. 

Comunicación lingüística 
- Fomento de la lectura. 
- Adquisición y utilización de 

un vocabulario adecuado. 

- 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, 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 con- fianza. 
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. 

 Los sintagmas. 
Clases y estructura. 
Análisis de sintagmas. 

 

El sujeto. 
Clases y estructura. 

Oraciones impersonales. 

Concordancia entre sujeto y 
predicado. 

 

El predicado. 
Clases y estructura. 

 Se transforman frases en oraciones y 

oraciones en frases. 

Se reconocen los tipos de sintagmas. 

Se han construido y analizado 

diferentes sintagmas siguiendo 

estructuras determinadas. 

Se han reconocido el predicado de 

diferentes oraciones e identificado su 
clase según su núcleo. 

   Se han utilizado perífrasis verbales en la 
construcción de oraciones. 

Se han construido oraciones teniendo 

en cuenta la concordancia entre 

sujeto y predicado. 

   Se han analizado oraciones 

diferenciando sujeto y predicado, 

indicando su clase y determinando su 

estructura. 
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UNIDAD 9. LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO Y LAS CLASES DE ORACIONES. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

Cumplimentación de distintos 

tipos de formularios de la vida 

diaria. 

 

Identificación de los 

complementos de una oración. 

 

Análisis sintáctico de oraciones 

simples y su clasificación en 

función de la naturaleza del 

predicado. 

El formulario. 

Elementos de un formulario. 

Estrategias de creación de 
formularios. 

Procedimientos para la 

cumplimentación de un 

formulario. 

 

Las clases de complementos 

verbales. 

Los complementos del verbo. 
Objeto directo. 

Objeto indirecto. 

Complemento circunstancial. 

Complemento preposicional. 

Complemento agente. 

Los complementos del verbo y de 

un sustantivo. 

Atributo. 

Complemento predicativo. 

 

Las clases de oraciones según la 

naturaleza del predicado. 
Oraciones copulativas y 

predicativas. 

Conoce y cumplimenta 

distintos tipos de formularios. 

 
Identifica los distintos tipos de 

complementos en una oración. 

 

Clasifica oraciones en función 

del predicado. 

Se ha analizado la estructura de los 

formularios, diferenciando sus 

apartados y reconociendo pautas de 

elaboración. 

Se ha elaborado un formulario para 

recoger información en un supuesto 

determinado. 

Se ha identificado la función de 

diferentes tipos de complementos 

(objeto directo, objeto indirecto…, 

Se han completado y redactado 

oraciones y textos utilizando 

complementos determinados. 

Se han sustituido complementos de 

objeto directo e indirecto por los 

pronombres correspondientes. 

Se han transformado oraciones 

activas en pasivas y viceversa, 

determinando el sujeto y el 

complemento agente. 

Se han identificado y clasificado 

oraciones según sean copulativas o 

Comunicación lingüística 
- Fomento de la lectura. 
- Adquisición y utilización de 

un vocabulario adecuado. 

- 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, 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 con- fianza. 
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. 

   Predicativas. 

   Se ha realizado el análisis sintáctico 

de diversas oraciones. 
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UNIDAD 10. LITERATURA Y GÉNEROS LITERARIOS. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

• La interpretación de folletos 

de diversos tipos y la elaboración 

de folletos adecuados a un 

propósito y un público 

determinado. 

 

• La comprensión del 

concepto de literatura y el 

reconocimiento de las 

características de las obras 

literarias. 

 

• La identificación de los 
géneros literarios a partir de 

ejemplos concretos. 

 

• El análisis del género lírico y 

el reconocimiento de sus 

características principales. 

 

• La identificación de las 

figuras literarias en textos 

literarios y en el lenguaje 

cotidiano. 

El folleto. 
Características y estructura del 
folleto. 

Estrategias de composición de 

folletos. 

 

La literatura. 

Concepto y características. 
 

Géneros literarios. 
Género lírico 
Género narrativo 

Género dramático 

 

Figuras literarias. 

• Comprende y 

elabora un folleto. 

 
• Conoce el concepto 

de Literatura y sus 

características 

 

• Reconoce los 
géneros literarios y sus 

características. 

 

• Conoce el 

género lírico y sus 

características. 

 

• Identifica las 

figuras literarias. 

Se ha analizado la estructura y reconocido 

los elementos de un folleto, valorando la 

importancia de los elementos gráficos y 

textuales. 

 

Se ha seguido pautas para elaborar un 

folleto, respetando su estructura y utilizando 

elementos gráficos y textuales. 

 

Se ha definido el concepto de literatura a 

partir de ejemplos concretos, reconociendo 

las características de los textos literarios en 

ellos. 
 

Se han diferenciado textos en prosa y en 

verso. 

 

Se ha reconocido el tema y la in- tención 

del autor en diversos textos literarios. 

 

Se han definido los géneros literarios y 

expuesto sus características a partir de 

textos literarios concretos. 

 

Se han clasificado textos literarios según 

el género 

Comunicación lingüística 
- Fomento de la lectura. 
- Adquisición y utilización de 

un vocabulario adecuado. 

- 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, 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 con- fianza. 
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. 
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UNIDAD 1. LOS PAISAJES NATURALES. EL PAISAJE AGRARIO. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

• Conocimiento de los 

aspectos fundamentales del clima 

y cómo este influye en la vida de 

las personas. 

El clima. 

 

La situación de España en 

Europa. 

Definir y conocer el clima y 

sus usos. 

 

Distinguir clima de tiempo 

atmosférico. 

Se han identificado las 

características del clima. 

 

Se han explicado los elementos 

climatológicos y los tipos de clima. 

Comunicación lingüística 
- Fomento de la lectura. 
- Adquisición y utilización de 

un vocabulario adecuado. 

- 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, 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 con- fianza. 
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. 

• Conocimiento de las 
herramientas que se usan para 
estudiar el tiempo y el clima. 

 

• Uso de los mapas y el 

aprendizaje de su análisis como 

documentos esenciales. 

Climas y vegetación de España. 

 

 
El paisaje agrario. 

 

Saber situar España en el con- 

texto físico europeo. 

 

Conocer los climas y la 

vegetación españoles. 

 

Se han aprendido las diferencias 

entre clima y tiempo atmosférico y 
entre clima y meteorología. 

 

Se ha situado España en Europa. 

 

• La valoración de los 

distintos paisajes agrarios 

españoles en función de su 

vegetación propia y del clima 

correspondiente. 

 Saber cuál es el aspecto de los 
paisajes agrarios. 

 

Definir y conocer el hábitat 

rural. 

Se han analizado los distintos 
territorios que forman España. 

Se ha distinguido la variedad de 

climas y vegetaciones que hay en 

España. 

   Se han distinguido los elementos 
agrícolas que definen los paisajes 

agrarios. 

   
Se han analizado los distintos pai- 

sajes agrarios. 

   Se ha conocido el hábitat rural y se 

ha diferenciado el disperso del 

concentrado. 
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UNIDAD 2. LAS SOCIEDADES PREHISTÓRICAS. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

• Conocimiento de las 

características fundamentales de 

la prehistoria y sus etapas. 

 

• Conocimiento de los 

cambios que sufre el ser 

humano en su evolución. 

Conocimiento de las 

peculiaridades de cada etapa de 

prehistoria. 

 

• Valoración de las 
manifestaciones artísticas 

propias de la prehistoria. 

 
Desarrollo de la capacidad de 

identificar las características 

propias de la prehistoria en el 

contexto cercano de la península 

ibérica. 

La Edad de Piedra. 

 

El arte del Paleolítico y del Neo- 

lítico. 

 

La Edad de los Metales. 

 

La prehistoria en la península 
ibérica. 

Conocer el significado de 

prehistoria y sus etapas. 

 

Conocer las características del 

proceso de hominización. 

 

Distinguir las etapas de la 

prehistoria y sus características. 

 

Valorar las primeras 

manifestaciones artísticas. 

 

Reconocer las características de 

la prehistoria en la Península 

Ibérica. 

Se ha definido el término 

prehistoria. 

 

Se han enumerado los cambios 

experimentados en la evolución del 

ser humano. 

 

Se han diferenciado las etapas de la 
prehistoria y los cambios 

producidos en ellas. 

 

Se han entendido las 

transformaciones que supusieron el 
paso de la Edad de Piedra a la Edad 

de los Metales. 

 

Se han reconocido las primeras 

manifestaciones artísticas. 

Se han identificado las 

características de la prehistoria en 

la Península Ibérica. 

Comunicación lingüística 
Fomento de la capacidad de análisis 

y contextualización a partir de un 

texto. 

Adquisición y refuerzo del 

vocabulario básico de la geografía e 

historia. 

Competencia digital 
Búsqueda de información gráfica en 

la red. 

Búsqueda y contraste de 

información en la red de datos. 

Aprender a aprender 
Aplicación en diversos contextos de 

conocimientos y técnicas adquiridos. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 
Cumplimiento de las tareas propias 

del nivel de conocimientos 

adquiridos. 

Búsqueda y elaboración propia de la 

información. 

Competencias social, cívica y 

cultural 
Conciencia y apreciación rigurosa 

de las principales alteraciones que 

las actividades económicas y socia- 

les generan y sus consecuencias. 

Conciencia matemática, ciencia y 

tecnología 
Fomento de la habilidad para utilizar 

y manipular datos. 

Comprensión de fundamentos cien- 

tíficos del impacto de la actividad 

humana. 
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UNIDAD 3. LAS CIUDADES Y SU HISTORIA. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

Distinguir los aspectos que definen 

el hábitat urbano. 

El hábitat urbano. • Conocimiento de los 

aspectos principales que 

condicionan el hábitat urbano. 

 
• Lectura de los diferentes 
tipos de plano y el aprendizaje 

de su análisis como elementos 

determinantes para conocer la 

tipología e incluso la historia de 

una ciudad. 

 

• Desarrollo de la capacidad 

de comparar diferentes tipos de 

ciudades que se han desarrolla- 

do a lo largo de la historia y 

advertir su evolución. 

 

• Desarrollo del valor del 

respeto hacia los entornos 

urbanos. 

 

• Conocimiento y reflexión 

personal sobre las 

características, particularidades 

y diferencias entre las ciudades. 

Se han identificado los aspectos 

que definen el hábitat urbano. 

Comunicación lingüística 
Fomento de la capacidad de análisis 

y contextualización a partir de un 

texto. 

Adquisición y refuerzo del 

vocabulario básico de la geografía e 

historia. 

Competencia digital 
Búsqueda de información gráfica en 

la red. 

Búsqueda y contraste de 

información en la red de datos. 

Aprender a aprender 
Aplicación en diversos contextos de 

conocimientos y técnicas adquiridos. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 
Cumplimiento de las tareas propias 

del nivel de conocimientos 

adquiridos. 

Búsqueda y elaboración propia de la 

información. 

Competencias social, cívica y 

cultural 
Conciencia y apreciación rigurosa 

de las principales alteraciones que 

las actividades económicas y socia- 

les generan y sus consecuencias. 

Conciencia matemática, ciencia y 

tecnología 
Fomento de la habilidad para utilizar 

y manipular datos. 

Comprensión de fundamentos cien- 

tíficos del impacto de la actividad 

humana. 

 
Diferenciar los tipos de ciudades 

según su localización y su tipo de 

plano. 

 
Conocer la importancia y los 

rasgos específicos de las ciudades 

de la Antigüedad, la Edad Media 
y la Edad Moderna. 

La historia de las ciudades euro- 
peas. 

La ciudad actual. 

 

Se han reconocido los tipos de 
plano de las ciudades. 

 

Se han explicado los aspectos 

específicos de las ciudades 

antiguas, medievales y modernas. 

 

Se han explicado los aspectos 

específicos de las ciudades 

industriales. 

Conocer la importancia y los 

rasgos específicos de las ciudades 

industriales. 

 
Se han enumerado y explicado las 

características fundamentales de las 

ciudades actuales. 

Determinar las características 

esenciales de las ciudades 

actuales. 

 
Se han interpretado las diferencias 

entre las ciudades de los países 

desarrollados y las de los países 
menos desarrollados. 

Reconocer las diferencias entre 
las ciudades de los países 

desarrollados y los países menos 

desarrollados. 

  

Se han distinguido los rasgos del 

proceso de urbanización en España. 

 

Saber cuáles son los rasgos más 

característicos del proceso de 

urbanización en España. 

 Se han identificado las 
características propias del hábitat 
urbano es- pañol. 
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UNIDAD 4. LA EDAD ANTIGUA: GRECIA Y ROMA. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

Contextualizar las civilizaciones 

griega y romana en el espacio. 

La civilización griega. Conocimiento de las 

características principales de las 

civilizaciones griega y romana. 

 

Desarrollo de la capacidad de 

comparar las características de 

la economía, sociedad, cultura 

y arte de las civilizaciones 

griega y romana. 

 

Desarrollo del valor del respeto 

hacia el arte griego y romano. 

 

Conocimiento de la conquista 

romana de la península ibérica. 

 

Desarrollo de la capacidad de 

relacionar elementos que aún 

perduran en nuestra sociedad 

con las civilizaciones griega y 

romana. 

Se ha situado en un mapa las 

civilizaciones griega y romana. 

 

Se han ordenado cronológicamente 

las etapas en las que se desarrollan 

las civilizaciones griega y romana. 

 

Se ha situado cronológicamente la 
civilización clásica. 

 

Se han relacionado las 

características de la civilización 

griega con su etapa 
correspondiente. 

 

Se han relacionado las 

características de la civilización 

romana con su etapa 

correspondiente. 

 

Se han explicado las características 

de la organización social, 

económica y cultural de las 

civilizaciones griega y romana. 

 

Se han nombrado las características 

del arte griego, así como sus 

monumentos más importantes. 

 

Se han nombrado las características 

del arte romano, así como sus 

monumentos más importantes. 

 

Se ha ordenado cronológicamente 

la conquista romana de la Península 

Ibérica. 

Comunicación lingüística 
Fomento de la capacidad de análisis 

y contextualización a partir de un 

texto. 

Adquisición y refuerzo del 

vocabulario básico de la geografía e 

historia. 

Competencia digital 
Búsqueda de información gráfica en 

la red. 

Búsqueda y contraste de 

información en la red de datos. 

Aprender a aprender 
Aplicación en diversos contextos de 

conocimientos y técnicas adquiridos. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 
Cumplimiento de las tareas propias 

del nivel de conocimientos 

adquiridos. 

Búsqueda y elaboración propia de la 

información. 

Competencias social, cívica y 

cultural 
Conciencia y apreciación rigurosa 

de las principales alteraciones que 

las actividades económicas y socia- 

les generan y sus consecuencias. 

Conciencia matemática, ciencia y 

tecnología 
Fomento de la habilidad para utilizar 

y manipular datos. 

Comprensión de fundamentos cien- 

tíficos del impacto de la actividad 

humana. 

 Grecia: sociedad y economía. 

Conocer la evolución de las 

civilizaciones griega y romana. 
Grecia: cultura y arte. 

Identificar las características de 

cada una de las etapas en las que 

se desarrollan las civilizaciones 

griega y romana. 

Roma: sociedad y economía. 

Roma: cultura y arte. 

La Hispania romana. 

Comprender las características de 

la organización social, económica 

y cultural de las civilizaciones 

griega y romana. 

 

Reconocer y valorar las 

manifestaciones artísticas de las 

civilizaciones griega y romana. 

 

Conocer las etapas de la 

conquista de Hispania por los 

romanos y distinguir la 

organización administrativa. 

 

Identificar el legado de las 

civilizaciones griega y romana en 

la Península Ibérica. 
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UNIDAD 5. LA ESPAÑA MEDIEVAL. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

Entender el fin del Imperio ro- 

mano. 

El final del Imperio romano de 

Occidente. 

Conocimiento de las 

características fundamentales de 

la Edad 
Media en España. 

 

Se ha explicado el fin del Imperio 

romano de Occidente. 

 

Se han identificado las 

características de la Edad Media. 

 

Se han distinguido los dos grandes 

periodos de la Edad Media. 

 

Se han distinguido las distintas 

civilizaciones surgidas en la Edad 

Media. 

Se han definido los términos 

feudalismo, feudo y sociedad 

piramidal. 

 

Se han explicado las características 

de la sociedad, economía y cultura 

de la Baja Edad Media. 

 

Se han distinguido las causas de la 

crisis del siglo XIV. 

 

Se han distinguido las 

consecuencias de la crisis del siglo 

XIV. 

 

Se ha esquematizado el proceso de 

formación del reino asturiano, el 

leonés, y de la Corona de Castilla y 

la Corona de Aragón. 

 

Se han conocido la política, 

economía, sociedad y religión de 

los pueblos cristianos medievales 

peninsulares. 

Comunicación lingüística 
Fomento de la capacidad de análisis 

y contextualización a partir de un 

texto. 

Adquisición y refuerzo del 

vocabulario básico de la geografía e 

historia. 

Competencia digital 
Búsqueda de información gráfica en 

la red. 

Búsqueda y contraste de 

información en la red de datos. 

Aprender a aprender 
Aplicación en diversos contextos de 

conocimientos y técnicas adquiridos. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 
Cumplimiento de las tareas propias 

del nivel de conocimientos 

adquiridos. 

Búsqueda y elaboración propia de la 

información. 

Competencias social, cívica y 

cultural 
Conciencia y apreciación rigurosa 

de las principales alteraciones que 

las actividades económicas y socia- 

les generan y sus consecuencias. 

Conciencia matemática, ciencia y 

tecnología 
Fomento de la habilidad para utilizar 

y manipular datos. 

Comprensión de fundamentos cien- 

tíficos del impacto de la actividad 

humana. 

Comprender la Edad Media y 
diferenciar la Alta y la Baja Edad 

Media. 

La Edad Media. 
 

Los pueblos germánicos. 

 

Conocimiento de los cambios 

que sufre el ser humano en su 

evolución. 
Comprender el proceso de 
construcción de las distintas 
civilizaciones surgidas en la Edad 
Media. 

 

Reconocer las características de 

feudalismo y feudo. 

El feudalismo. 
 

La Baja Edad Media. 

Los reinos cristianos de la 

Península Ibérica. 

 
Valoración de la importancia de 

todas y cada una de las distintas 

civilizaciones que se 

desarrollaron durante la Edad 

Media. 

Identificar las características de la 

sociedad, economía y cultura de 

la Baja Edad Media. 

 

Reconocer las causas y 

consecuencias de la crisis del 

siglo XIV. 

 
Desarrollo de la capacidad de 

comparar las distintas estructuras 

políticas, sociales y económicas 

de la Alta y la Baja Edad Media 

con las de la actualidad. 

Comprender el proceso de 

formación de los reinos cristianos 

peninsulares. 

  

Entender la política, economía, 

sociedad y religión de los pueblos 

cristianos medievales 

peninsulares. 
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UNIDAD 6. EL MUNDO MUSULMÁN. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

Conocer la vida de Mahoma. 

Comprender el proceso de 

cambio que sufre la Península 

duran- te el siglo VIII. 

 

Distinguir las fases de la historia 

del territorio de Al Ándalus. 

El nacimiento del Islam. 

La cultura musulmana. 

La formación y la historia de Al- 

Ándalus. 

 

La vida en Al-Ándalus. 

Conocimiento de los aspectos 

fundamentales de la vida de 

Mahoma y de la cultura 

musulmana. 

 

Aprendizaje de la historia de 

Al-Ándalus mediante textos y 

mapas que faciliten su estudio. 

 

Valoración de las distintas 

manifestaciones artísticas 

islámicas. 

 

Desarrollo de la capacidad de 

relacionar los conceptos 

aprendidos con la vida 

cotidiana. 

 

Se han resumido los 

acontecimientos importantes de la 

vida de Mahoma. 

Se ha explicado la formación de al- 

Ándalus. 

Se han distinguido las fases de la 

historia de Al-Ándalus. 

Comunicación lingüística 
Fomento de la capacidad de análisis 

y contextualización a partir de un 

texto. 

Adquisición y refuerzo del 

vocabulario básico de la geografía e 

historia. 

Competencia digital 
Búsqueda de información gráfica en 

la red. 

Búsqueda y contraste de 

información en la red de datos. 

Aprender a aprender 
Aplicación en diversos contextos de 

conocimientos y técnicas adquiridos. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 
Cumplimiento de las tareas propias 

del nivel de conocimientos 

adquiridos. 

Búsqueda y elaboración propia de la 

información. 

Competencias social, cívica y 

cultural 
Conciencia y apreciación rigurosa 

de las principales alteraciones que 

las actividades económicas y socia- 

les generan y sus consecuencias. 

Conciencia matemática, ciencia y 

tecnología 
Fomento de la habilidad para utilizar 

y manipular datos. 

Comprensión de fundamentos cien- 

tíficos del impacto de la actividad 

humana. 

Conocer las características más 
importantes de la sociedad, 

economía y cultura de Al-Ándalus. 

 

El arte islámico. 

 

Se han analizado la sociedad, la 

economía y la cultura de Al- 

Ándalus. 
Conocer y utilizar el vocabulario 
específico del mundo islámico. 

  

Se han definido palabras 

específicas del mundo islámico. 
Conocer, valorar y respetar 
manifestaciones artísticas 
islámicas. 

  

Se han enumerado las características 

del arte islámico. 

  Se han enumerado las características 

de la arquitectura andalusí. 
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UNIDAD 7. LA EUROPA DE LAS MONARQUÍAS ABSOLUTAS. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

 

Identificar época, causas y 

características de la Edad 

Moderna. 

 

Comprender el proceso de la 

Reforma protestante y la 

Contrarreforma católica, conocer 

los rasgos fundamentales de sus 

doctrinas y a los personajes 

principales. 

 

Comprender y reconocer las 

peculiaridades del reinado de los 

Reyes Católicos y las 

características de la política 

interior y exterior. 

 

Conocer las características más 

importantes de la monarquía 

autoritaria. 

 

Comprender el papel de los 

Austrias, identificando a los reyes 

y sus actuaciones principales, 

personajes importantes y hechos 

como la crisis de 1640. 

 

Identificar la época y los 

principales protagonistas del 

Siglo de Oro español. 

 

El comienzo de la Edad Moder- 

na. 

 

La Reforma y la Contrarreforma. 

Los Reyes Católicos. 

El apogeo del Imperio español. 

El siglo XVII en Europa. 

Dos modelos políticos en el siglo 
XVII: Francia y Gran Bretaña. 

 

La monarquía hispánica. 

Los Austrias menores. 

La crisis del Imperio español. 

 

 
El Siglo de Oro español. 

 

Conocimiento de las 

características fundamentales 

de la Edad Moderna en Europa. 

 

Relación de acontecimientos 

importantes sucedidos en Eu- 

ropa, con el monarca 

correspondiente. 

 

Comprensión de conceptos 

como Reforma y 

Contrarreforma. 

 

Valoración de las 

manifestaciones artísticas de la 

época. 

 

Se han señalado los personajes más 

relevantes del protestantismo y de 

la doctrina católica. 

 

Se ha comprendido la guerra de 

Sucesión castellana. 

 

Se han identificado las 

características del reinado y la 

política interior y exterior de los 

Reyes Católicos. 

 

Se han identificado los principales 

rasgos que definen las 

características de una monarquía 
autoritaria, y se han expresado de 

forma adecua- da. 

 

Se ha comprendido el proceso de 

construcción de los diferentes 

reinos de la dinastía de los Austrias, 

identificando características y 

personajes fundamentales de cada 

uno de ellos. 

 

Se ha contextualizado el Siglo de 

Oro español y se han reconocido los 

artistas mássignificativos. 

Comunicación lingüística 
Fomento de la capacidad de análisis 

y contextualización a partir de un 

texto. 

Adquisición y refuerzo del 

vocabulario básico de la geografía e 

historia. 

Competencia digital 
Búsqueda de información gráfica en 

la red. 

Búsqueda y contraste de 

información en la red de datos. 

Aprender a aprender 
Aplicación en diversos contextos de 

conocimientos y técnicas adquiridos. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 
Cumplimiento de las tareas propias 

del nivel de conocimientos 

adquiridos. 

Búsqueda y elaboración propia de la 

información. 

Competencias social, cívica y 

cultural 
Conciencia y apreciación rigurosa 

de las principales alteraciones que 

las actividades económicas y socia- 

les generan y sus consecuencias. 

Conciencia matemática, ciencia y 

tecnología 
Fomento de la habilidad para utilizar 

y manipular datos. 

Comprensión de fundamentos cien- 

tíficos del impacto de la actividad 

humana. 
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UNIDAD 8. LA COLONIZACIÓN DE AMÉRICA. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

PERMANENTE 
 

Identificar las causas de las exploraciones 

realizadas por Portugal y Castilla en el siglo 

XV. 

 

La época de los 

descubrimientos. 

 

Las exploraciones 

portuguesas y castellanas. 

 

Reconoce las causas y 

consecuencias de los 

descubrimientos efectuados en el 

siglo XV. 

 

Conocimiento de las 

características fundamentales de 

las expediciones, los 

descubrimientos y las conquistas 

lleva- das a cabo en el siglo XV. 

 

Conocimiento de la forma de 

gobierno, sociedad y economía que 

se desarrolló en América durante 

esa época y las repercusiones que 

tuvo. 

 

Relación de fronteras de la 

América colonial y la de la 

actualidad. 

 

Se han definido conceptos funda- mentales 

relacionados con la colonización 

americana. 

Comunicación lingüística 

Fomento de la capacidad de análisis y 
contextualización a partir de un texto. 

Adquisición y refuerzo del vocabulario 

básico de la geografía e historia. 

Competencia digital 

Búsqueda de información gráfica en la 

red. 

Búsqueda y contraste de información 

en la red de datos. 

Aprender a aprender 

Aplicación en diversos contextos de 
conocimientos y técnicas adquiridos. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Cumplimiento de las tareas propias del 

nivel de conocimientos adquiridos. 

Búsqueda y elaboración propia de la 
información. 

Competencias social, cívica y 

cultural 

Conciencia y apreciación rigurosa de 
las principales alteraciones que las 

actividades económicas y socia- les 

generan y sus consecuencias. 

Conciencia matemática, ciencia y 

tecnología 

Fomento de la habilidad para utilizar y 

manipular datos. 

Comprensión de fundamentos cien- 
tíficos del impacto de la actividad 

humana. 

Comprender el proceso, objetivo 
y consecuencias de la llegada al Nuevo 

Mundo para Portugal y Castilla. 

 

La llegada al Nuevo Mundo. 

 

Las consecuencias de los 

descubrimientos. 

 

Se han enumerado las causas de las 

exploraciones realizadas en el siglo XV. 

Conocer el proceso de conquista 
española de América. 

 

Reconocer la forma de gobierno, 

legislación, sociedad y economía de 

América durante la época colonial. 

 

Identificar los países colonizado- res de los 

territorios de América. 

 

La conquista española de 

América. 

 

El Imperio español en 

América. 

Otros imperios coloniales en 

América. 

Se han reconocido los motivos de 

las conquistas realizadas en el siglo XV, los 

conflictos ocasionados y las soluciones 

llevadas a cabo para resolver dichos 

conflictos. 

 

Se han enumerado las consecuencias 

fundamentales de los descubrimientos de 

comienzos de la Edad Moderna. 

  
Se han enumerado las consecuencias 

fundamentales de las exploraciones de 

comienzos de la Edad Moderna. 

  
Se ha identificado cada territorio americano 

con su conquistador, civilización conquistada, 

así como características importantes del 

proceso. 

  
Se han explicado la sociedad, el 

gobierno y la legislación de la América 

colonizada. 
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UNIDAD 9. LA POBLACIÓN MUNDIAL. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

 

Definir demografía. 
 

El estudio de la población. 
 

Conocimiento de las 

características fundamentales 

de la población mundial. 

 

Relación de conocimientos 

adquiridos con ejemplos reales. 

 

Comprensión de conceptos 

básicos de población y sus 

distintas tasas de población. 

 

Respeto hacia personas que son 

de otro país o región basado, 

entre otras cosas, en el análisis 

de las causas y consecuencias 

de los movimientos 

migratorios. 

 

Se han definido y expresado 

correctamente los conceptos 

específicos relacionados con la 

demografía. 

 

Se han explicado conceptos como 

migración o movimiento natural de 

la población. 

 

Se han interpretado pirámides de 

población. 

 

Se ha explicado el concepto 

Revolución Industrial y se han 

comprendido sus causas. 

 

Se han identificado los factores que 

afectan al reparto desigual de la 
población mundial. 

 

Se han comprendido los distintos 

movimientos migratorios. 

 

Se han analizado las causas y con- 

secuencias de los distintos 

movimientos migratorios. 

Comunicación lingüística 
Fomento de la capacidad de análisis 

y contextualización a partir de un 

texto. 

Adquisición y refuerzo del 

vocabulario básico de la geografía e 

historia. 

Competencia digital 
Búsqueda de información gráfica en 

la red. 

Búsqueda y contraste de 

información en la red de datos. 

Aprender a aprender 
Aplicación en diversos contextos de 

conocimientos y técnicas adquiridos. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 
Cumplimiento de las tareas propias 

del nivel de conocimientos 

adquiridos. 

Búsqueda y elaboración propia de la 

información. 

Competencias social, cívica y 

cultural 
Conciencia y apreciación rigurosa 

de las principales alteraciones que 

las actividades económicas y socia- 

les generan y sus consecuencias. 

Conciencia matemática, ciencia y 

tecnología 
Fomento de la habilidad para utilizar 

y manipular datos. 

Comprensión de fundamentos cien- 

tíficos del impacto de la actividad 

humana. 

Comprender conceptos

 comodemografía 

y sus fuentes. 

La Revolución Industrial. 

 

Elaborar e interpretar pirámides 

de población analizando su forma 

y sus consecuencias. 

La distribución de la población 
mundial. 

 

El movimiento natural de la 

población. 
Comprender el concepto de 

Revolución Industrial y sus 

causas. 

 

Conocer la distribución de la 

población mundial y reconocer 

los factores que afectan a las 

desigualdades en el reparto 

mundial de la población. 

 

Los movimientos migratorios. 

La población de España y la 
Unión Europea. 

Identificar los movimientos 

migratorios, sus causas y sus 

consecuencias. 

 

Conocer las características de la 

distribución de la población 

española. 
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UNIDAD 10. LA EVOLUCIÓN DEL ARTE. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

 

Conocer y utilizar vocabulario 

específico de la historia y el 

mundo del arte. 

El arte medieval. El 

arte renacentista. 

 

Conocimiento de las 

características fundamentales 

de los distintos estilos artísticos 

desarrollados a lo largo de la 

historia. 

 

Conocimiento de los 

principales autores a lo largo de 

la historia y de sus obras más 

relevantes. 

 

Respeto hacia las 

representaciones artísticas 

desarrolladas a lo largo del 

tiempo y conserva- das en la 

actualidad. 

 
 

Desarrollo de la capacidad de 

identificar una obra con su 

autor yépoca. 

 

Se han definido y expresado 

correctamente conceptos 

específicos de la historia y el 

mundo del arte. 

Comunicación lingüística 
Fomento de la capacidad de análisis 

y contextualización a partir de un 

texto. 

Adquisición y refuerzo del 

vocabulario básico de la geografía e 

historia. 

Competencia digital 
Búsqueda de información gráfica en 

la red. 

Búsqueda y contraste de 

información en la red de datos. 

Aprender a aprender 
Aplicación en diversos contextos de 

conocimientos y técnicas adquiridos. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 
Cumplimiento de las tareas propias 

del nivel de conocimientos 

adquiridos. 

Búsqueda y elaboración propia de la 

información. 

Competencias social, cívica y 

cultural 
Conciencia y apreciación rigurosa 

de las principales alteraciones que 

las actividades económicas y socia- 

les generan y sus consecuencias. 

Conciencia matemática, ciencia y 

tecnología 
Fomento de la habilidad para utilizar 

y manipular datos. 

Comprensión de fundamentos cien- 

tíficos del impacto de la actividad 

humana. 

Conocer y analizar las 

manifestaciones artísticas que se 

han ido sucediendo a lo largo de 

la historia como reflejo de una 

sociedad cambiante. 

El arte barroco. 

 

El arte neoclásico. 

Se han diferenciado las distintas 

manifestaciones artísticas más 

significativas desde la Edad Media 

hasta el siglo XIX. 

 

Conocer las características 

fundamentales y del arte románico. 

El Romanticismo. 
Se han identificado las 
características fundamentales del 
arte románico. 

Identificar y localizar en el 

espacio y tiempo las 

características destacadas del arte 

gótico 

 
Se han identificado las 

características del gótico y sus 

obras más representativas. 

Conocer las características 

principales del arte renacentista y 

su periodización. 

 
Se han explicado las características 

del arte renacentista. 

 

Contextualizar y conocer las 

características generales del arte 

barroco. 

 

Comprender los rasgos funda- 

mentales del arte neoclásico. 

 Se han conocido las características 
generales del Barroco 

 

Se han identificado las 

características fundamentales del 

arte neoclásico. 

Identificar las características 

principales del Romanticismo 

 
Se han reconocido las características 

del Romanticismo. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D. 0 Trabajo en equipo y trabajo cooperativo. A lo largo del curso. 

U.D. 0 
Uso de las TIC como fuente de conocimiento, elaboración y presentación del 

mismo. 
A lo largo del curso. 

U.D. 1º EVALUACIÓN(Lengua) Carga Horaria 

1 La comunicación 6 horas 

2 Lengua y sociedad 6 horas 

3 Los tipos de textos 9 horas 

4 La palabra. Clases, estructura y formación 9 horas 

5 Las palabras variables I 5 horas 

 Ortografía, gramática y lectura 4 horas 

U.D.  (Sociales) Carga Horaria 

1 Los paisajes naturales. El paisaje agrario. 6 horas 

2 Las sociedades prehistóricas 8 horas 

3 Las ciudades y su historia 7 horas 

   

U.D. 2º EVALUACIÓN(Lengua) Carga Horaria 

6 Las palabras variables II 8 horas 

7 Las palabras invariables 7 horas 

8 El enunciado. Sujeto y predicado. 7 horas 

9 Los complementos del verbo y las clases de oraciones 8 horas 

10 El significado de las palabras 3 horas 

 Ortografía, gramática y lectura 4 horas 

U.D. (Sociales) Carga Horaria 

4 La Edad Antigua: Grecia y Roma 6 horas 

5 La Europa Medieval 5 horas 

6 El mundo musulmán y Europa 5 horas 

7 La Europa de las Monarquías Absolutas 7 horas 

   

U.D. 3º EVALUACIÓN(Lengua) Carga Horaria 

11 Literatura y géneros literarios 4 horas 

12 Literatura medieval española 4 horas 

13 La literatura en los Siglos de Oro 4 horas 

14 La literatura en el siglo XVIII 4 horas 

 Ortografía, gramática y lectura 4 horas 

U.D.  (Sociales) Carga Horaria 

8 La colonización de América 5 horas 

9 La población mundial 5 horas 

10 La evolución del arte europeo 10 horas 

 Total de Horas impartidas en el módulo (Lengua) 96 horas 

 Total de Horas impartidas en el módulo (Sociales) 64 horas 

 Carga horaria Total  160 horas 

 

 

 

 

6. TEMPORALIZACIÓN. 
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1. EVALUACIÓN. 

 
La evaluación del Módulo Comunicación y Sociedad será continua, formativa y global. A comienzo de 

curso se realizará una evaluación inicial que servirá para detectar los conocimientos previos del alumnado y poder 

planificar así el proceso de enseñanza aprendizaje. Antes de comenzar los aprendizajes, se dará a conocer al 

alumnado los objetivos, se explicitarán las tareas que debe realizar y los criterios de evaluación. Se evaluará la 

actividad diaria de clase para identificar las dificultades y progresos del mismo para adaptar el proceso. Se realizará 

una reflexión sobre lo aprendido, cómo se ha aprendido y las dificultades encontradas. También, sobre lo enseñado y 

cómo se ha enseñado, es decir, un ejercicio de autoevaluación, de coevaluación y heteroevaluación que ayude a 

mejorar, por un lado, el proceso de aprendizaje y por otro la práctica docente. La evaluación se llevará a cabo 

teniendo como referencia los objetivos propuestos. Se determinarán los criterios e indicadores de evaluación para 

establecer el grado de consecución de los objetivos del Módulo y por tanto de las competencias básicas a las que 

éstos se refieren. 
La calificación de esta materia está compartida con inglés. Concretamente, y según establece la legislación vigente, 

el 65%de la calificación final depende de los contenidos correspondientes a Lengua y Literatura y Ciencias Sociales 

y el 35% a los contenidos de inglés. 

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Las técnicas de evaluación que se utilizarán para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado serán los 

siguientes: 

• La observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las actividades 

realizadas por el alumnado individualmente y en grupo. 

• La observación sistemática de las actitudes personales del alumnado, de su forma de organizar el trabajo, 

de las estrategias que utiliza, de cómo resuelve las dificultades que se le presenta. 

• La revisión y análisis de las tareas y de los trabajos del alumnado. Se revisarán y corregirán de forma 
continua los trabajos individuales y grupales, así como las conclusiones que presenten de su trabajo. 

• Pruebas orales y escritas para comprobar el grado de asimilación de los contenidos tratados.  

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación que se emplearán serán los siguientes: 

a) Pruebas escritas de las unidades estudiadas en cada trimestre. En ellos entrarán contenidos prácticos y teóricos. 

b) Cuaderno de clase. Su revisión será periódica 

c) Tareas diarias de clase y de casa. Se anotará en el registro de seguimiento académico el trabajo diario, así como la 

actitud y comportamiento del alumnado en el aula. 

d) Trabajos monográficos. Se realizará al menos uno por trimestre. 

 

Se valorarán de la siguiente forma: 
 

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 
Pruebas específicas( teóricas y prácticas) 50% 

Tareas, trabajos y otras actividades 35% 

Observación de la evolución en el proceso de aprendizaje 15% 

 

 * Para evaluar las actividades diarias realizadas en clase o casa referidas a las diferentes Unidades didácticas, se 

tendrá en cuenta: el contenido, la presentación y la finalización en el plazo establecido. En caso de realizarlas fuera 

del plazo indicado se valorarán con la mitad de la puntuación asignada. 

 

 * Para evaluar el grado de participación en el desarrollo de las actividades propuestas, se tendrá en cuenta el número 

de intervenciones constructivas y la relación de sus argumentos con el contenido trabajado, así como el número de 

intervenciones a la hora de corregirlas. 

 

* Se valorará la actitud demostrada en clase, el interés, el esfuerzo por la autosuperación y la conducta en 

clase. 
 

                 Esta valoración se mantendrá en cada una de las tres evaluaciones, cuyas fechas de realización no tendrán 

por qué coincidir con la fecha de la evaluación del resto del alumnado del centro.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

R.A.: Sabe trabajar en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo 

cooperativo. 

Ponderación: 

5% 

Criterios:  Instrumentos % 

a. Realiza actividades de cohesión grupal. 

b. Debate sobre los problemas del trabajo en equipo. 

c. Trabaja correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 
heterogeneidad. 

 d. Asume con responsabilidad distintos roles para el buen 
funcionamiento del equipo. 

 e. Aplica estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el 
trabajo cooperativo. 

 
Observación directa: 

 
5% 

R.A.: Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 

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

Ponderación: 

5% 

Criterios:  Instrumentos % 

a. Usa correctamente las herramientas de comunicación social para el 

trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras. 

b. Discrimina fuentes fiables de las que no lo son. 

c. Selecciona la información relevante con sentido crítico. 

d. Usa Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de 
trabajos e investigaciones. 

e. Maneja con soltura algunos programas de presentación de 
información (presentaciones, líneas del tiempo,…) 

 Observación directa 5% 

R.A.1: Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus 

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

desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 

Ponderación: 

20% 

Criterios:  Instrumentos % 

a. Describe mediante el análisis de fuentes gráficas las principales 

características de un paisaje natural, reconociendo dichos elementos 
en el entorno más cercano. 

b. Explica la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de 

los grupos humanos del periodo de la hominización hasta el dominio 

técnico de los metales de las principales culturas que lo 
ejemplifican. 

c. Relaciona las características de los hitos artísticos más significativos 

del periodo prehistórico con la organización social y el cuerpo de 

creencias, valorando sus diferencias con las sociedades actuales. 

Realiza análisis relacionadas con operaciones bancarias: interés 

simple y compuesto, estudios de préstamos y préstamos 
hipotecarios. 

d. Valora la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, 
comparado sus principales características. 

e. Discrimina las principales características que requiere el análisis de 

las obras arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos 
arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. 

f. Juzga el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje 

natural, analizando las características de las ciudades antiguas y su 
evolución en la actualidad. 

g. Analiza la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extra 

peninsulares españoles de las sociedades prehistóricas y de la Edad 
Antigua. 

 

 

 

 

 

Observación directa 

 

 

 

 

Cuaderno del alumno 

 

 

 

 

Trabajos individuales 

 

 

Pruebas escritas y orales 

 

15% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

50% 
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R.A.2: Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones 

industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su 

pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato. 

Ponderación: 

20% 

Criterios:  Instrumentos % 

a. Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al 

medieval, analizando la evolución del espacio europeo, sus 

relaciones con el espacio extra europeo y las características más 
significativas de las sociedades medievales. 

b. Se han valorado las características de los paisajes agrarios 

medievales y su pervivencia en las sociedades actuales, 
identificando sus elementos principales. 

c. Se han valorado las consecuencias de la construcción de los 

imperios coloniales en América en las culturas autóctonas y en la 
europea. 

d. Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía 

absoluta durante la Edad Moderna en las principales potencias 
europeas. 

e. Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las 

transformaciones en la población europea durante el periodo 
analizado. 

f. Se han descrito las principales características del análisis de las 
obras pictóricas a través del estudio de ejemplos arquetípicos de 

las escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el 
Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas. 

g. Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores 

productivos propios del perfil del título, analizando sus 

transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas 
organizativos y tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Observación directa 

 

 

 

 

Cuaderno del alumno 

 

 

 

 

Trabajos individuales 

 

 

Pruebas escritas y orales 

 

15% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

50% 

 

 

R.A. 3: Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 

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

composición y las normas lingüísticas básicas. 
 

Ponderación: 

20% 

Criterios:  Instrumentos % 

a. Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los 

medios de comunicación de actualidad, identificando sus 
características principales. 

b. Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha 

activa, identificando el sentido global y contenidos específicos de un 
mensaje oral. 

c. Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no 
verbal en las argumentaciones y exposiciones. 

d. Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas 

lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales, 

valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en 
las relaciones de género. 

e. Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la 

comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la 
resolución de las mismas. 

 

Observación directa: 

 

Cuaderno del alumno: 

 

Trabajos individuales 

 

 

Pruebas escritas y orales: 

15% 

 

 

10% 

 

25% 

 

50% 

 

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

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

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

de textos breves seleccionados. 

Ponderación: 

20% 

Criterios:  Instrumentos % 

a. Se han valorado y analizado las características principales de los 

tipos en relación con su idoneidad para el trabajo que desea realizar. 

b. Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 

 

Observación directa: 

 

 

 

 

15% 
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c. Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva en la comprensión de los textos, extrayendo conclusiones 

para su aplicación en las actividades de aprendizaje y reconociendo 
posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género. 

d. 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. 

e. Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de 

utilización diaria, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de 
elaboración. 

f. Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y 
preciso. 

g. Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos 

escritos que permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y 

la reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la 
comunicación escrita. 

h. 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. 

i. Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las 

estructuras gramaticales, comprobando la validez de las inferencias 
realizadas. 

Cuaderno del alumno: 

 

 

 

 

Trabajos individuales: 

 

 

Pruebas escritas y orales: 

 

10% 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

50% 

 

R.A.5: Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua 

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

personal. 

Ponderación: 

20% 

Criterios:  Instrumentos % 

a. Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua 

castellana en el periodo considerado y reconociendo las obras mayores 
más representativas. 

b. Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura 

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

c. Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos 

más apreciados y menos apreciados de una obra y sobre la implicación 
entre su contenido y las propias experiencias vitales. 

d. Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, 
teniendo en cuenta de los temas y motivos básicos. 

e. Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la 
literatura en lengua castellana a partir de textos literarios. 

 Observación directa: 

 

 Cuaderno del alumno: 

 

Trabajos individuales: 

 

Pruebas escritas y orales: 

15% 

 

 

10% 

 

 

25% 

 

 

50% 

 

INFLUENCIA DE LA ORTOGRAFÍA, PRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN.  

 
En la corrección de cualquier producción oral o escrita que el alumnado realice, se tendrá en cuenta un correcto 

uso de la normativa lingüística con respecto a la presentación, ortografía y expresión y se aplicará una penalización 

máxima de un 10% sobre la calificación asignada a dicha producción. Las diferentes incorrecciones en el uso de la 

lengua española se sancionarán según se establece en el PLC para cada nivel educativo. Se podrá retrotraer dicha 

penalización si se realizan correctamente las pautas indicadas, para ello, por el profesor o profesora correspondiente. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Para obtener la calificación final correspondiente a la materia de Comunicación y Sociedad, se tendrán en cuenta que 

los contenidos propios de Lengua serán un 60% de la calificación y los contenidos específicos de Ciencias Sociales 
supondrán un 40% de la calificación, distribuidos de la siguiente forma: 50% corresponderá a pruebas específicas 

(escritas y orales), un 35% de trabajos monográficos y actividades diarias; finalmente un15% referente a participación 

en clase, actitud, … 

Las notas de cada trimestre se obtendrán aplicando los siguientes porcentajes finales a cada Resultado de Aprendizaje: 

 R.A. 1 R.A. 2 R.A. 3 R.A.4 R.A. 5 R.A.0/R.A.00 Total 

1ª Eval. 30% 0% 30% 30% 0% 5%   /   5% 100% 

2ª Eval. 10% 20% 30% 30% 0% 5%   /   5% 100% 



 
 

 

 
 PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

Final 1ª 0% 30% 0% 20% 40%% 5%   /   5% 100% 

 

AUTOEVALUACIÓN. 

Al finalizar cada bloque temático se llevará a cabo un proceso de autoevaluación del alumnado de forma oral. 

Al finalizar el trimestre se realizará dicha autoevaluación a través de una plantilla- cuestionario, manifiesta en el 

registro de cada sesión de evaluación. 

Trimestralmente, se llevará a cabo un seguimiento de la programación y, en su caso modificación de los contenidos según 

el contexto del alumnado de este curso académico.  

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 

En función de los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje contaremos con medidas de 

recuperación para aquellos alumnos o alumnas que no lleguen a alcanzar los objetivos previstos. Dichas medidas 

consistirán en: 

-  -   Explicaciones individualizadas de aquellos aspectos y contenidos en los que presenten mayores dificultades. 

- Pruebas escritas u orales con los contenidos y objetivos mínimos no superados por el alumno.  

- Producciones escritas en torno a los contenidos o técnicas no trabajadas suficiente o eficazmente por el alumnado. 

- Realización de actividades de refuerzo y/o específicas de atención a la diversidad (en el aula o en casa): Material en 

fotocopias con actividades complementarias que desarrollan e insisten en los contenidos mínimos y que responden a un 
nivel inferior de dificultad y exigencia., actividades de refuerzo sobre los mismos y, finalmente, trabajos o pruebas 

escritas sobre dichos aspectos que nos aporten información del grado de adquisición de estos conocimientos a recuperar. 

 

LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

Como docentes, también debemos reflexionar sobre el proceso de enseñanza y nuestra práctica docente. Por ello, 

también evaluaremos los siguientes aspectos: 

• La adecuación de los objetivos al alumnado. 

• La relación y secuenciación de objetivos. 

• El grado de idoneidad de la metodología empleada y de los recursos y materiales curriculares empleados. 

• La organización de las actividades y su grado de dificultad. 

• El ambiente del aula, creado con el alumnado. 

• El aprovechamiento de los recursos del centro. 

• La validez de los criterios de evaluación y promoción. 

• El grado de funcionamiento de la coordinación entre todos los docentes que impartimos FPB y con otro 

profesorado encargado de la coordinación de los proyectos en los que participaremos. Evaluaremos el proceso de 

enseñanza a través de la reflexión personal y la heteroevaluación a través de la aplicación de una plantilla-cuestionario al 

alumnado, manifiesta en el registro de cada sesión de evaluación. 

 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 

En este apartado señalaremos los recursos materiales necesarios para realizar las actividades previstas y serán los 

siguientes: 

- Libros de consulta de Matemáticas y Naturales de la Ed. Santillana. 

- Fichas de trabajo en la pizarra o fotocopiadas. 

- Medios audiovisuales e informáticos. 

- Recursos webs. 

- Medios de comunicación social: prensa escrita, radio y televisión. 

- Textos y películas relacionados con las unidades temáticas. 

- Folletos de anuncios publicitarios y de ofertas de productos. 

- Cualquier otro recurso. 
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10. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

En este módulo podemos distinguir dos tipos de contenidos, por una parte, los que están relacionados directamente con 
la adquisición de competencias personales y sociales, y por otro lado, los de comunicación y matemáticas que se trabajarán de 

forma transversal durante el presente curso escolar. Asimismo, se trabajará de forma transversal un taller de ortografía. Daremos 

una gran importancia al tratamiento de la educación en valores, trabajando específicamente algunos de ellos como, por ejemplo: 

el respeto, la honestidad, la justicia, la responsabilidad, la solidaridad, la generosidad… Se hará hincapié en el fomento de  

actitudes de respeto ante las diferencias de tipo personal, cultural, socioeconómico, religioso o étnico. Al mismo tiempo se 

trabajarán y deberán interiorizar una serie de normas de comportamiento, de uso común, que ayuden a conseguir un buen clima 

dentro de la clase y en el centro.  

Respecto la Educación Ambiental trabajaremos la importancia del respeto al medioambiente para el desarrollo de toda 

la humanidad. En este sentido, comenzaremos con lo más próximo a ellos mismos, como es la necesidad de mantener un estado 

de limpieza en el centro y de reciclar. Trabajaremos las actividades propuestas en el Programa Ecoescuelas que se desarrolla en 

el centro. Asimismo, se trabajará de forma interdisciplinar las actividades propuestas en este módulo y las del módulo 

Participación y Ciudadanía relacionadas con el consumo responsable.  

En relación a la Coeducación, destacaremos la importancia de la introducción de la mujer en sectores laborales en los 

que se halla discriminada. Se trabajarán actividades alusivas a la mujer trabajadora, programadas en el Plan de Igualdad que se 

desarrolla en el centro.  

Nuestra programación integra contenidos relativos al comportamiento responsable en entornos en línea En general, 

desde este módulo, se debe conseguir que el alumnado tenga un comportamiento responsable en los entornos en línea, 

abordando la seguridad, concienciación de riesgos, respeto y uso responsable de los recursos en la red, donde se tengan en 
cuenta las normas de propiedad intelectual y de copyright. Por ello, es necesario conocer los tipos de licencias Creative 

Commons, usar bancos de imágenes libres de copyright y concienciar acerca del uso controlado y responsable de dichos recursos 

(imágenes, vídeos, textos y otros contenidos que hay publicados en Internet), cuando se empleen para los trabajos o proyectos  

que se desarrollen. 

 

 

 
INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

Algunos de los contendidos que se imparten en el módulo de Comunicación y Sociedad I, se pueden complementar con los 

contenidos de otros módulos del ciclo, que son en gran medida coincidentes, éste es el caso de: 

- Atención al cliente. 

- Tratamiento informático de datos.  
 

 
 

 
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
En general el alumnado presenta una gran diversidad en cuanto a: niveles de competencia curricular, procedencia 

socioeconómica y cultural, intereses, necesidades personales, aptitudes y de actitudes ante el aprendizaje. Esto será tenido en 

cuenta a la hora de programar las actividades y de plantear la metodología. En consecuencia, el tratamiento dado a nuestro 

alumnado será lo más individualizado posible, teniendo en cuenta su ritmo individual de aprendizaje. En cuanto a los bloques 

de contenido se plantearán actividades básicas obligatorias para todo el alumnado. Por otra parte, al alumnado que presenta 

mayor competencia curricular se le plantearán actividades de ampliación y de igual modo, aquel alumnado que presente mayor 

déficit en la adquisición de las competencias básicas, se le plantearán actividades de refuerzo. Este alumnado será atendido de 

forma individualizada mientras el resto realiza actividades de ampliación. 
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11. TRABAJOS MONOGRÁFICOS. 

 
 

Los trabajos monográficos tienen como objetivo desarrollar las competencias básicas en el alumnado. Versarán sobre 

contenidos de las distintas unidades didácticas. El tema de los trabajos puede ser cualquiera relacionado con los contenidos 

del curso, pero algunos contenidos se prestan mejor a que los trabajen los alumnos y alumnas con más motivación, como 

los relacionados con los problemas medioambientales generados por las actividades económicas, el deterioro del medio 

ambiente y sus posibles soluciones. 

Se realizarán dos tipos de trabajos monográficos: 

● Trabajos voluntarios para ampliar conocimientos en aquellos alumnos y alumnas que tengan mayores inquietudes. 

● Trabajos obligatorios, en los que tienen que participar todos los alumnos y alumnas, trabajando en grupo, 

desarrollando las competencias básicas, de acuerdo con el plan lingüístico (PLC) en el punto5.2.4. 

Estos se valorarán conforme al anexo V-A del PLC. 

Durante el curso en cada trimestre se realizará un trabajo monográfico sobre algún aspecto relacionado con los 

temas abordados en dicho trimestre, por medio del uso de las TIC y de acuerdo con el plan lingüístico realizado bajo las 

coordenadas del trabajo cooperativo y grupal, siguiendo una metodología adecuada y con una correcta presentación y 

exposición de los mismos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
La propuesta de actividades complementarias y extraescolares a realizar con el alumnado de Formación Profesional 

Básica para este curso 2020-2021 viene definida en la Programación General del Ciclo. Así mismo se realizarán: 

• Participación en actividades complementarias que se organicen en el centro. 

• Participación en alguna actividad conjuntamente coordinadoras y coordinadores de proyectos en los que 
participaremos. 

• Participación en actividades organizadas por otros Departamentos del Centro, que puedan resultar de interés para 

el desarrollo de este módulo. 
 

Debido a la situación de Pandemia que afecta a nuestro país y en base a proteger la salud del alumnado, se acuerda en Claustro 

suspender durante todo este curso cualquier actividad extraescolar que suponga la utilización de autobuses y las salidas fuera 

de la localidad, manteniéndose aquellas actividades que el Departamento considere oportunas para el aprendizaje de los 

alumnos/as dentro de la localidad y siempre teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias establecidas en el 

PROTOCOLO COVID diseñado y aprobado por el Centro. 

 

 


