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1. Introducción 

La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad 
preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su 
adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de 
su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía 
democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema 
de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de 
la vida. 

 
La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos 

de Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una 
organización modular, de duración variable, que integre los contenidos teórico-
prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. 
 

Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter 
general, al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de 
la Formación Profesional que conducen a su obtención serán los siguientes: 

a) Ciclos de Formación Profesional Básica. 
b) Ciclos formativos de grado medio. 
c) Ciclos formativos de grado superior.  
 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo 
objeto es la adquisición de las competencias profesionales, personales y 
sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida.  
 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluyen los 
siguientes módulos profesionales: 

 Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales. 

 Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje 
permanente: 

 Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de 
Comunicación y Sociedad II, en los que se desarrollan 
competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias 
Sociales, que incluyen las siguientes materias: 

 Lengua castellana. 
 Lengua Extranjera. 
 Ciencias Sociales. 
 En su caso, Lengua Cooficial. 
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 Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los 
que se desarrollan competencias de las materias del bloque 
común de Ciencias Aplicadas, que incluye las siguientes materias: 

 Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de 
Aprendizaje de un Campo Profesional. 

 Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje 
de un Campo Profesional. 
 

 Módulo de formación en centros de trabajo.   

 

2. Objetivos de la Formación Profesional 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa establece los objetivos de la Formación Profesional que contribuirán 
a que el alumnado consiga los resultados de aprendizaje que le permitan: 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación 
profesional. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 

c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales. 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de estos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial atención a la 
prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 
mujeres, así como de las personas con discapacidad, para acceder a 
una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el 
ejercicio de las mismas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los 
posibles riesgos derivados del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes 
y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio 
social. 

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 
iniciativas empresariales. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

 
Además, los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán a que el 

alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. 
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3. Marco General de la Formación Profesional Básica 

3.1. Competencias para el aprendizaje permanente comunes a 
todos los títulos de Formación Profesional Básica.  

En el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

se señala que la Formación Profesional tiene por objeto conseguir que los 

alumnos adquieran las capacidades que les permitan: 

- Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 
cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

- Comprender la organización y características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; 
conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales. 

- Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 
prevención de conflictos y en su resolución pacífica en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social. 

- Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los 
posibles riesgos derivados del trabajo. 

- Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio 
social. 

- Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 
iniciativas profesionales. 

- Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas 
en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional. 

- Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las 
oportunidades de aprendizaje a través de las distintas vías formativas 
para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, 
cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 

 En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, además de las competencias 
profesionales asociadas a cada Título de Formación Profesional Básica, se 
establecen una serie de competencias comunes a todos los Títulos asociadas 
al aprendizaje permanente:  

A. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, 

social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los 

elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

B. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 

favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 

influencias positivas para la salud humana.  
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C. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que 

pueda afectar al equilibrio del mismo.  

D. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su 

uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional 

mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 

información y de la comunicación.  

E. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 

patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, 

apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y 

social.  

F. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos 

sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su 

alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos 

propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

G. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales 

y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

H. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de 

información histórica y geográfica a su disposición.  

I. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

J. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 

efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.  

K. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de 

las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, 

contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

L. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad 

laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños 

personales, laborales y ambientales.  

M. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 

todos que afectan a su actividad profesional.  
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N. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad 

en la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

O. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

3.2. Objetivos Generales comunes a todos los Ciclos 
Formativos de la Formación Profesional Básica 

1) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural 

mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como 

conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 

básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

2) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 

problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para 

desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus 

recursos económicos.  

3) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del 

cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva 

y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento 

de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se 

encuentra.  

4) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y 

sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre 

los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se 

derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

5) 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.  

6) 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.  

7) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el 

nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los 

conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y 

en la actividad laboral.  
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8) 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. 

9) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para 

explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.  

10)  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

resolución pacífica de los conflictos. 

11) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 

laborales y personales. 

12) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así 

como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para 

resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como 

de la personal. 

13) 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.  

14) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

15) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral 

con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes 

para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en 

el medio ambiente.  

16) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la 

eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en 

las actividades de trabajo.  
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4. El Bloque de Comunicación y Sociedad 

4.1.  Competencias asociadas al Bloque común de 
Comunicación y Sociedad 

Este bloque contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje 

permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean 

capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos 

relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas. 

Concretamente, el Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales 

contribuye a alcanzar las competencias D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), y 

O). 

4.2. Objetivos generales del Bloque común de Comunicación y 
Sociedad 

El Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales se relaciona con los 

siguientes objetivos generales comunes a toda la Formación Profesional 

Básica: 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), y 16). 
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4.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Módulo de Comunicación y Sociedad I.  

Competencias Objetivos Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

D, E, H, J, K 5, 6, 9, 10, 
12, 13, 14 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características 
de un paisaje natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano.  

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

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

d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, 
comparado sus principales características.  

e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras 
arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos 
canónicos.  

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

g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares 
españoles de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua.  

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

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el 
trabajo colaborativo.  
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Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, E, H, J, K 4, 5, 6, 10, 
12, 13, 14 

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. 

 

 

 

 

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

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.  

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

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo en equipo. 
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Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, F, I, J, K 7, 10, 12, 
13, 14 

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. 

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. 
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Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, F, I, J, K  5, 7, 12, 
13, 14 

 

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. 

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.  

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. 
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Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, J 5, 12, 13, 
14 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, G, J, K 3, 5, 12, 
13, 14 

6. Utiliza estrategias para 
comunicar información oral en 
lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca 
extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales 
de comunicación cotidiana y 
frecuente de ámbito personal o 
profesional. 

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

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o 
recibidos mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de 
comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de 
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que 
ayudan a entender el sentido general del mensaje.  

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos 
e instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, 
aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios 
informáticos.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y 
de contenido altamente predecible según el propósito comunicativo del texto.  

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera.  

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

Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, G, J, K 3, 5, 12, 
13, 14 

7. Participa en conversaciones en 
lengua inglesa utilizando un 
lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes 
del ámbito personal o profesional, 
activando estrategias de 
comunicación básicas. 

  

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado 
utilizando un repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones 
breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 
predecible.  

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 
para mostrar el interés y la comprensión.  

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

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, 
según el propósito comunicativo del texto.  

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 



              CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

17 
 

Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, G, J, K 3, 5, 12, 
13, 14 

8. Elabora textos escritos en 
lengua inglesa, breves y sencillos 
de situaciones de comunicación 
habituales y frecuentes del 
ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando 
estrategias estructuradas de 
composición. 

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

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

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones 
habituales frecuentes, de contenido muy predecible.  

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas. 

e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 
siguiendo modelos estructurados.  

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

g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas 
pautas de revisión.  

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  

i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.  
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5. Lengua Castellana y Literatura 1 

5.1. Objetivos y competencias  

Los objetivos generales del Área son: 

1. Reconocer la intención comunicativa y los elementos del proceso de 
comunicación en textos orales y escritos. 

2. Comprender y producir discursos de distinta tipología, orales y escritos, 
propios del ámbito académico y de la actividad profesional y social. 

3. Conocer y saber utilizar las propiedades textuales de adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección en expresiones orales y escritas. 

4. Reconocer las características de textos narrativos, descriptivos, dialógicos, 
expositivos y argumentativos, así como las distintas estructuras en que 
pueden manifestarse.  

5. Conocer los rasgos esenciales de los medios de comunicación, sus 
funciones y la diversidad de géneros y textos informativos. 

6. Identificar las características de los textos de la vida cotidiana y producir 
textos que se ajusten a diferentes situaciones del ámbito personal y laboral. 

7. Afianzar el conocimiento de las normas ortográficas vigentes para aplicarlas 
con precisión a los propios escritos. 

8. Distinguir las categorías gramaticales, analizando sus rasgos distintivos. 
9. Identificar los diversos mecanismos de formación de palabras. 
10. Conocer los principales fenómenos en las relaciones semánticas entre 

palabras. 
11. Analizar la estructura y la función de los distintos tipos de sintagmas. 
12. Analizar morfológica y sintácticamente las oraciones. 
13. Reconocer la oración y sus tipos según la modalidad y la estructura 

sintáctica. 
14. Reconocer los diversos procedimientos de relación entre proposiciones en 

la oración compuesta (coordinación, subordinación, yuxtaposición). 
15. Entender el lenguaje literario como una variedad estilística elaborada 

introduciendo la práctica del comentario de textos. 
16. Reconocer las características de los diferentes géneros literarios trabajando 

las técnicas de creación de textos con valor estético. 
17. Distinguir los principales períodos de la literatura castellana desde la Edad 

Media hasta el siglo XVIII, identificando los rasgos característicos de cada 
movimiento literario. 

18. Apreciar las obras más destacadas de la tradición literaria como muestra del 
patrimonio cultural. 

19. Disfrutar de la lectura de textos literarios y no literarios como fuente de 
placer y de conocimiento. 

20. Elaborar trabajos de investigación ajustándose a las normas de 
presentación convencionales y utilizando procesadores de textos. 

21. Utilizar técnicas de tratamiento de la información en la actividad cotidiana: 
consulta de fuentes de documentación, de diccionarios, elaboración de 
esquemas, resúmenes, fichas de lectura, valoraciones críticas, etc.  

22. Localizar información en soportes tradicionales y en nuevas tecnologías de 
acceso y conservación de la información: bibliotecas, CD, DVD, Internet, 
etc. 
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Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, 
personal y social que el alumno desarrollará con este módulo serán: 
 
a. Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha 

atenta de los textos orales, para sintetizar la idea principal y captar otras 
ideas secundarias. 

b. Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas 
a las distintas situaciones y que respeten los principios de coherencia, 
cohesión y corrección gramatical y ortográfica. 

c. Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes 
situaciones de la vida cotidiana, académica y laboral. 

d. Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una 
actitud de respeto y cooperación.  

e. Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 
prejuicios racistas, sexistas, etc. 

f. Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los 
demás. 

g. Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como 
base de enriquecimiento y realización personal. 

h. Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo 
actual. 

i. Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la 
competencia comunicativa. 

j. Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la 
realidad y desarrollar las capacidades intelectuales. 

k. Valorar la lectura como fuente de conocimiento, creatividad y sentido crítico.  
l. Buscar, procesar y organizar la información obtenida a través de diferentes 

fuentes: diccionarios, internet, enciclopedias, etc. 
m. Organizar la información a través de diversas técnicas de tratamiento de la 

información como esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. 
n. Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden 

lógico y cumpliendo con las normas de presentación escritas. 
o. Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo 

de la autonomía y la iniciativa personal. 
p. Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje. 
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5.2. Contenidos  

1. Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

1.1. Textos orales.  

1.2. Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.  

1.3. Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral.  

1.4. El intercambio comunicativo.  

1.4.1. Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.  

1.4.2. Usos orales informales y formales de la lengua.  

1.4.3. Adecuación al contexto comunicativo.  

1.5. Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 
Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.  

1.6. Composiciones orales.  

1.6.1. Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.  

1.6.2. Presentaciones orales sencillas.  

1.6.3. Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.  

 

2.  Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:  

2.1. Tipos de textos. Características de textos propios de la vida cotidiana 
y profesional.  

2.2. Estrategias de lectura: elementos textuales.  

2.3. Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  

2.4. Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  

2.5. Presentación de textos escritos en distintos soportes. 

2.5.1. Aplicación de las normas gramaticales.  

2.5.2. Aplicación de las normas ortográficas.   

2.6. Textos escritos.  

2.6.1. Principales conectores textuales.  

2.6.4. Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; 
complemento directo, indirecto, de régimen, circunstancial, agente y 
atributo.  
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3. Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX:  

3.1. Pautas para la lectura de fragmentos literarios.  

3.2. Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra 
literaria.  

3.3. Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua 
castellana a partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII.  

3.4. La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.  

3.5. Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según 
la época literaria.  

3.6. El teatro. Temas y estilos según la época literaria. 

 

 



              CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

22 
 

 

5.3. Programación del Área de Lengua Castellana y Literatura 1 

UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1. ¿Escribo como 
hablo? 
 
(7 horas) 
 
 

3, 4 
a. Comprende y reflexiona sobre la marca personal en Internet a través de 

opiniones y el uso correcto de la lengua. 
b. Argumenta su opinión sobre hechos de actualidad.  
c. Disfruta de la lectura de textos no literarios como fuente de placer y de 

conocimiento. 
d. Utiliza estrategias de lectura para la comprensión y análisis de textos de la 

vida personal y de los medios de comunicación: el blog. 
e. Emplea palabras en castellano frente al exceso de extranjerismos. 
f. Conversa empleando usos informal y formal de la lengua. 
g. Enumera las lenguas más habladas en el mundo. 
h. Define el concepto de bilingüismo. 
i. Conoce las características propias de una lengua y un dialecto. 
j. Diferencia una lengua de un dialecto. 
k. Reconoce España como un estado plurilingüe y valora su riqueza cultural.  
l. Enumera las lenguas habladas en España: castellano, catalán, gallego y 

vasco, y las localiza en un mapa.  
m. Clasifica las diferentes variedades de la lengua: geográficas, sociales y de 

registro. 
n. Utiliza adecuadamente de forma oral y escrita los mensajes en función del 

contexto comunicativo. 
o. Aplica las normas lingüísticas en la comunicación oral y escrita. 
p. Acentúa correctamente las palabras siguiendo las reglas generales de 

acentuación. 
q. Utiliza correctamente en la escritura la tilde diacrítica para distinguir 

significados. 
r. Acentúa correctamente diptongos, triptongos e hiatos. 
s. Aplica la escucha activa de un texto mediante estrategias de atención 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Un blog 

GRAMÁTICA: 

1. Las lenguas en el mundo 
- El contacto entre lenguas 

2. Lengua y dialecto 
3. La lengua y sus variedades 

3.1. Variedades sociales 

3.2. Variedades de registro o 

estilos 

ORTOGRAFÍA: 

4. Reglas generales de 
acentuación 
- Separar una palabra en silabas 

e identificar la silaba tónica 

- Reglas generales de uso de la 

tilde 

- Conocer la tilde diacrítica 

- Diptongos, triptongos e hiatos 
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visual y memoria auditiva para escribir con corrección ortográfica y 
gramatical. 

t. Conoce las normas del intercambio comunicativo: la conversación oral. 
u. Aprecia la importancia de la comunicación lingüística como medio de 

relación interpersonal: conversación oral. 
v. Utiliza de forma consciente elementos extralingüísticos en una 

conversación oral. 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Mantener una buena conversación  

- Elementos de una conversación 

- Claves para una buena 

conversación oral 

* RA: Resultados de Aprendizaje  
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UNIDADES/ 
Temporalización RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

2. El poder de 
las palabras 
 
(7 horas) 

 
 

3, 4 

 

a. Aprecia el valor de una sociedad plural. 
b. Muestra actitudes de tolerancia, respeto y empatía hacia la diversidad. 
c. Argumenta su opinión sobre hechos de actualidad.  
d. Valora el uso de varias lenguas como medio para el intercambio cultural. 
e. Utiliza estrategias de lectura para la comprensión y análisis de textos 

normativos del ámbito de la publicidad: un decálogo. 
f. Conoce palabras relacionadas con el campo semántico de la diversidad. 
g. Reconoce las unidades de la lengua en un texto. 
h. Analiza morfológicamente palabras distinguiendo raíz, morfemas flexivos y 

derivativos. 
i. Distingue entre base léxica y raíz. 
j. Reconoce y escribe listados de palabras que pertenecen a una familia 

léxica. 
k. Diferencia entre palabras variables e invariables. 
l. Clasifica las palabras en función de su forma y su significado en categorías 

gramaticales. 
m. Identifica rasgos morfológicos característicos de las diversas categorías 

gramaticales. 
n. Determina el procedimiento de formación de una palabra según sea: 

palabra simple, derivada, compuesta y parasintética. 
o. Forma palabras a partir de los procedimientos de formación estudiados. 
p. Distingue entre el significado y el sentido de las palabras. 
q. Reconoce el significado denotativo y connotativo de una palabra. 
r. Distingue entre campo semántico y familia léxica. 
s. Elabora expresiones según el sentido literal o figurado. 
t. Analiza relaciones semánticas entre palabras: monosemia y polisemia, 

homonimia, sinonimia y antonimia. 
u. Escribe correctamente palabras atendiendo a las relaciones semánticas 

estudiadas. 
v. Escribe correctamente palabras con b/v, g/j. 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Un decálogo y anuncios 

GRAMÁTICA: 

1. Unidades de la lengua 
2. La palabra 

2.1. Estructura 
2.2. Base léxica 

3. Categorías gramaticales 
4. Formación de palabras 
5. Significado y sentido de las 
palabras 
6. Relaciones semánticas 

-Palabras monosémicas y 

polisémicas 

- Palabras homónimas 

-Palabras sinónimas y antónimas 

 

ORTOGRAFÍA: 

7. Uso de las letras b/v; g/j 
- b/v 
-g/j 
 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Leer para aprender 
- Antes de leer 
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w. Aplica la escucha activa de un texto mediante estrategias de atención 
visual y memoria auditiva para escribir con corrección ortográfica y 
gramatical. 

x. Comprende el proceso de lectura como herramienta para el aprendizaje. 
y. Aplica las fases de lectura como estrategia para alcanzar progresivamente 

las destrezas básicas para desarrollar autonomía en el aprendizaje. 
z. Analiza, sintetiza y obtiene información de forma estructurada y autónoma 

en textos del entorno personal y social.   

- Durante y después de la lectura  

* RA: Resultados de Aprendizaje   
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UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

3. Una pequeña 
acción, un 
cambio grande 
 
(8 horas) 

 

3, 4 
a. Muestra actitudes de solidaridad ante los diversos problemas de la 

sociedad actual. 
b. Argumenta su opinión sobre hechos de actualidad.  
c. Valora textos no literarios como fuente de placer y de conocimiento. 
d. Aplica estrategias de lectura para la comprensión de textos de los medios 

de comunicación: una noticia. 
e. Analiza y sintetiza la estructura de una noticia. 
f. Aprende palabras relacionadas con el campo semántico de la solidaridad. 
g. Reconoce enunciados y oraciones. 
h. Define enunciados según su estructura y la actitud del hablante. 
i. Reconoce sintagmas en enunciados y oraciones. 
j. Determina la clase de sintagmas y analiza su estructura en función de su 

núcleo.  
k. Analiza los componentes básicos de una oración: sujeto y predicado. 
l. Analiza las clases de sujeto y predicado. 
m. Analiza los componentes del predicado. 
n. Distingue entre complementos del predicado y complementos del verbo. 
o. Analiza en oraciones CD, CI, CC, CReg, CAg, Atributo y Complemento 

Predicativo teniendo en cuenta conceptos de obligatoriedad.  
p. Discrimina entre oración simple y compuesta. 
q. Analiza oraciones simples. 
r. Determina si una oración compuesta es coordinada o subordinada. 
s. Escribe correctamente palabras con h, ll/y. 
t. Escribe correctamente palabras homófonas y parónimas relacionadas con 

la h. 
u. Aplica la escucha activa de un texto mediante estrategias de atención 

visual y memoria auditiva para escribir con corrección ortográfica y 
gramatical. 

v. Adquiere de forma progresiva y autónoma estrategias para la búsqueda de 
información con objetivos académicos a partir de fuentes fiables. 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Un reto solidario 

GRAMÁTICA: 

1. Enunciado y oración 
1.1. Clases de enunciados según 
su estructura 
1.2. Clases de oraciones según 
la actitud del hablante 

2. Sintagmas 
- Cómo se reconoce un 
sintagma 
2.1. Estructura de los sintagmas 
2.2. Clases de sintagmas 

3. La estructura de la oración: el 
sujeto 

- Clases de sujeto 

4. La estructura de la oración: el 
predicado 

- Estructura del predicado 
- Clases de predicado 

5. Complementos del verbo 
- Complemento directo (CD) 
- Complemento indirecto (CI) 
-Complemento circunstancial 

(CC) 
- Complemento de régimen 
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w. Utiliza técnicas de búsqueda de información como consulta de fuentes de 
documentación, de diccionarios, etc. en soportes tradicionales y digitales. 

x. Desarrolla trabajos en equipo, asumiendo sus deberes y cooperando con 
ellos, para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo 
personal. 

(CReg) 

- Complemento agente (CAg) 

6.Atributo y complemento 
predicativo 

- Atributo (Atr) 
- Complemento predicativo 

(CPred) 
7. Oración simple y compuesta 
 
ORTOGRAFÍA: 
8. Uso de las letras h; ll/y 

- h 
-ll/y 
 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 
Buscar información 
- ¿Qué buscar? 
- ¿Dónde buscar? 
- ¿Qué fuentes elegir?  

* RA: Resultados de Aprendizaje   
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UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

4. ¿Cómo te 
comunicas? 
 
(9 horas) 

 

3, 4 
a. Muestra actitudes de empatía y respeto mediante una comunicación 

asertiva que favorezcan el intercambio comunicativo. 
b. Disfruta leyendo textos literarios como fuente de placer y de conocimiento. 
c. Aplica estrategias de lectura para comprender el sentido global de un texto 

narrativo y analiza elementos verbales y no verbales de la conversación. 
d. Aprende fórmulas de cortesía en función del receptor que garanticen una 

comunicación eficaz.  
e. Comprende el concepto básico de la comunicación como el intercambio de 

información entre los distintos elementos que intervienen en un acto 
comunicativo.  

f. Identifica las funciones del lenguaje y las aplica adecuadamente en función 
de la intención comunicativa. 

g. Distingue entre lenguaje verbal y no verbal en un acto comunicativo 
multicanal. 

h. Analiza elementos de la comunicación no verbal en textos orales y escritos 
y valora su importancia. 

i. Comprende el concepto de texto como unidad máxima de comunicación. 
j. Analiza las propiedades de un texto. 
k. Conversa de forma adecuada empleando los registros informal y formal. 
l. Resume el contenido de un texto y analiza idea principal, tema y estructura. 
m. Identifica mecanismos y elementos gramaticales que dan cohesión a un 

texto como mecanismos de referencia interna. 
n. Clasifica los textos en función de la intención comunicativa del emisor 

según su modalidad textual. 
o. Distingue características formales entre un texto oral y un texto escrito en 

función de su nivel de planificación. 
p. Elabora textos escritos siguiendo las propiedades del texto y las 

modalidades. 
q. Aplica en la lectura y escribe correctamente los signos de puntuación en los 

enunciados. 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Un diálogo de novela 

COMUNICACIÓN: 

1. La comunicación 

- Elementos de la comunicación 
2. El lenguaje 

2.1. Funciones del lenguaje e 
intención 
2.2. Lenguaje verbal y no verbal 

3. El texto y sus propiedades 
3.1. Adecuación 
3.2. Coherencia 
3.3. Cohesión 

4. Modalidades textuales 
5. Texto oral y texto escrito 
 
ORTOGRAFÍA: 

6. Signos de puntuación 

- La coma separa partes dentro 
de un enunciado 

- El punto cierra enunciados 
- El punto y coma separa ideas 
en un párrafo 
- Los dos puntos introducen un 
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r. Aplica la escucha activa de un texto mediante estrategias de atención 
visual y memoria auditiva para escribir con corrección ortográfica y 
gramatical. 

s. Muestra interés por respetar las normas ortográficas de los signos de 
puntuación, en especial en los textos electrónicos. 

t. Elabora textos electrónicos con corrección gramatical y ortográfica. 
u. Valora la importancia de la imagen pública que se ofrece en Internet, con 

especial atención a la privacidad de datos y a generar un ambiente de 
respeto y cordialidad. 

enunciado 

- La interrogación y exclamación 
enmarcan oraciones 
interrogativas y exclamativas 

- Signos auxiliares 
 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 
Escribir textos electrónicos 
- Claves de redacción 
- Cuida tu imagen 

* RA: Resultados de Aprendizaje   
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UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

5. Vivir y contar 
 
(8 horas) 

 

3, 4 
a. Muestra respeto y preocupación por los problemas acuciantes del 

medioambiente. 
b. Disfruta de la lectura de textos literarios como fuente de placer y de 

conocimiento. 
c. Utiliza estrategias de lectura para comprender el sentido global de un texto 

narrativo: la fábula. 
d. Argumenta su opinión sobre hechos de actualidad.  
e. Comprende el concepto de descripción y sus clases. 
f. Diferencia descripciones objetivas de descripciones subjetivas. 
g. Clasifica las descripciones según el objeto descrito. 
h. Identifica los principales recursos del lenguaje descriptivo. 
i. Elabora textos según los diversos tipos de descripciones. 
j. Reconoce textos dialogados y sus clases. 
k. Interpreta las marcas para reproducir un diálogo escrito. 
l. Elabora textos dialogados en estilo directo e indirecto. 
m. Reconoce la entrevista como un texto dialogado planificado, sus 

características y estructura. 
n. Identifica los principales recursos lingüísticos del diálogo. 
o. Conoce el concepto de género narrativo. 
p. Conoce los elementos que intervienen en los textos narrativos. 
q. Distingue entre una narración literaria y una no literaria. 
r. Analiza los elementos que intervienen en los textos narrativos: narrador, 

estructura, personajes, tiempo y espacio. 
s. Reconoce las características propias del lenguaje narrativo. 
t. Resume el contenido de textos, extrayendo la idea principal, las 

secundarias y el propósito comunicativo. 
u. Aplica correctamente en la escritura las normas ortográficas de expresiones 

que pueden escribirse juntas o separadas según su significado: por qué / 
porqué / porque; adonde / a donde / adónde; con qué / con que / conque; a 
sí mismo / asimismo o así mismo; si no / sino. 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Una fábula 

COMUNICACIÓN: 

1. La descripción 
1.1. Descripción objetiva y 
subjetiva 
1.2. Elementos de la descripción 
1.3. Recursos lingüísticos de la 
descripción 

2. El diálogo 
2.1. Clases de diálogos 

- Cómo reproducir un diálogo 
escrito 
- La entrevista 

2.2. Recursos lingüísticos del 
diálogo 

3. La narración 
3.1. Elementos de la narración 
3.2. Narración literaria y no 
literaria 
3.3. Recursos lingüísticos de la 
narración 
 

ORTOGRAFÍA: 

4. Palabras juntas o separadas 
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v. Desarrolla tareas de investigación poniendo en práctica técnicas de 
procesamiento de información como esquemas y resúmenes. 

 

- por qué / porqué / porque 
- adonde / a donde / adónde 
- con qué / con que / con que 
- a sí mismo / asimismo o así 
mismo 
- si no / sino 
 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Procesar la información 
- Técnicas para procesar la 

información 
- Recursos para generar ideas 

previas a la escritura 
* RA: Resultados de Aprendizaje   
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UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

6. ¿Qué es 
noticia hoy? 
 
(9 horas) 

 

3, 4 
a. Muestra sentido crítico ante los datos publicados en los medios de 

comunicación y las redes sociales. 
b. Valora la importancia de la veracidad y objetividad de la información, así 

como los perjuicios de la difamación en los medios de comunicación social. 
c. Argumenta su opinión sobre hechos de actualidad.  
d. Utiliza estrategias de lectura para la comprensión global y contenidos 

específicos sobre tema e ideas principales de textos narrativos y 
expositivos de los medios de comunicación: un reportaje. 

e. Comprende el concepto de exposición y sus tipos. 
f. Reconoce textos expositivos y los clasifica según sean exposiciones 

especializadas o divulgativas. 
g. Analiza los elementos de los textos expositivos: tema, ideas principales y 

palabras clave. 
h. Identifica los principales rasgos del lenguaje expositivo. 
i. Reconoce textos argumentativos. 
j. Distingue entre textos argumentativos y expositivos. 
k. Analiza los elementos de los textos argumentativos: tema, idea principal o 

tesis y argumentos. 
l. Identifica los principales recursos del lenguaje argumentativo. 
m. Analiza la estructura deductiva o inductiva de textos expositivos y 

argumentativos. 
n. Describe los medios de comunicación social y sus formatos en función del 

canal. 
o. Clasifica un texto periodístico en función de sus géneros. 
p. Analiza la estructura de noticias, reportajes, crónicas y artículos de opinión. 
q. Reconoce si un anuncio es institucional, propagandístico o comercial. 
r. Analiza la estructura de un anuncio publicitario y sus principales rasgos 

lingüísticos.  
s. Elabora eslóganes sencillos en formato tradicional y para redes sociales. 
t. Resume el contenido de textos, extrayendo la idea principal, las 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Un reportaje 

COMUNICACIÓN: 
1. La exposición 

1.1. Tipos de textos expositivos 
1.2. Estructura de la exposición 
1.3. Elementos de los textos 

expositivos 
1.4. Rasgos lingüísticos de la 

exposición  
2. La argumentación 

2.1. Estructura de la 
argumentación 

2.2. Elementos de los textos 
argumentativos 

2.3. Rasgos lingüísticos de la 
argumentación 

3. Los medios de comunicación 
social 

3.1. Los medios y sus formatos 
3.2. El texto periodístico y sus 

géneros 
- Géneros informativos: la 

noticia y el reportaje 
- Géneros de opinión: el 

artículo de opinión 
- Géneros mixtos: la crónica 

4. La publicidad 
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secundarias y el propósito comunicativo. 
u. Identifica y corrige casos de dequeísmos y queísmos. 
v. Adquiere de forma progresiva y autónoma estrategias para elaborar un 

trabajo escrito mediante las fases de planificación, redacción y revisión. 
w. Desarrolla tareas de investigación poniendo en práctica la estructura de un 

trabajo escrito. 

- El anuncio publicitario 
 

ORTOGRAFÍA: 
5. Dequeísmo y queísmo 

 
TÉCNICAS DE TRABAJO: 
Elaborar un trabajo escrito 

* RA: Resultados de Aprendizaje   
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UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

7. Érase una 
vez… la literatura 
 
(7 horas) 
 

3, 4, 5 
a. Disfruta de la lectura de textos literarios como fuente de placer y de 

conocimiento. 
b. Comprende el texto literario como un producto social que muestra 

problemas sociales como el aislamiento social y la discriminación de aquel 
que se percibe como diferente. 

c. Argumenta su opinión sobre hechos de actualidad.  
d. Utiliza estrategias de lectura para la comprensión global sobre tema e ideas 

principales de un texto narrativo literario: un cuento. 
e. Analiza los elementos de cuento y el uso del lenguaje literario, en especial 

de las metáforas. 
f. Elabora el inicio de un cuento mediante técnicas creativas pautadas. 
g. Comprende el concepto básico de literatura. 
h. Diferencia entre un texto literario y otro no literario. 
i. Distingue entre prosa y verso y describe las características esenciales de 

ambos. 
j. Conoce los rasgos diferenciadores de la literatura oral y de la literatura 

escrita. 
k. Analiza el sentido figurado del lenguaje literario y algunos de los recursos 

más habituales en textos.   
l. Analiza la métrica de poemas. 
m. Comprende el concepto de género literario. 
n. Reconoce algunos de los principales géneros literarios y describe sus 

características más importantes. 
o. Construye textos escritos según los rasgos de los géneros requeridos. 
p. Identifica errores de concordancia en sustantivos femeninos. 
q. Forma correctamente el género femenino en función de géneros ambiguos, 

epicenos, etc. y en relación a profesiones de la sociedad actual con el fin 
de buscar la igualdad de género también en el lenguaje.  

r. Adquiere de forma progresiva y autónoma estrategias para preparar una 
exposición oral. 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 
Un cuento 
 
LITERATURA: 
1. ¿Qué es la literatura? 

- Las formas de la literatura 
2. El lenguaje literario 

2.1. Recursos literarios 
2.2. La métrica 

3. Géneros y subgéneros literarios 
 
ORTOGRAFÍA: 
4. Usos de género en los sustantivos 

-Sustantivos comunes y 
ambiguos en cuanto al género 

- Sustantivos epicenos 
- Los géneros en el mundo del 

trabajo 
 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 
Preparar una exposición oral 
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s. Desarrolla una reseña de un libro en equipo poniendo en práctica las 
estrategias vistas para una exposición oral y empleando recursos 
tradicionales y las nuevas tecnologías como la red social de YouTube. 

* RA: Resultados de Aprendizaje   
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UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

8. Caballeros y 
damas 
 
(9 horas) 

 

3, 4, 5 
a. Valora el texto literario como producto de un contexto histórico y social. 
b. Reflexiona sobre el papel de la mujer en los medios de comunicación 

actuales. 
c. Conoce la función cultural de la literatura mediante un cuento medieval con 

moraleja. 
d. Conoce fórmulas para el inicio y final de cuentos. 
e. Lee en voz alta y dramatiza un cuento medieval experimentando aspectos 

del lenguaje no verbal. 
f. Describe las características esenciales del contexto social y cultural de la 

Edad Media. 
g. Identifica los rasgos característicos de la literatura medieval española en 

las obras trabajadas. 
h. Conoce las principales corrientes, autores y obras de la literatura medieval. 
i. Analiza textos literarios medievales señalando el género, la corriente, el 

autor y las características fundamentales de la obra. 
j. Describe el contexto histórico y cultural de la literatura durante el 

Prerrenacimiento. 
k. Identifica las tendencias y rasgos característicos de la poesía, prosa y 

teatro prerrenacentistas y sus principales autores y obras. 
l. Analiza textos literarios prerrenacentistas señalando el género, la corriente, 

el autor y las características fundamentales de la obra. 
m. Analiza las características fundamentales de las Coplas a la muerte de su 

padre y La Celestina. 
n. Describe los rasgos y épocas del Renacimiento. 
o. Identifica las tendencias y rasgos característicos de la poesía y teatro 

renacentistas. 
p. Distingue los usos adecuados e inadecuados de las mayúsculas y 

minúsculas. 
q. Escribe correctamente, según las normas de ortografía, las mayúsculas y 

minúsculas. 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 
Un cuento con enseñanza 
 
LITERATURA: 
1. La literatura en la Edad Media 

- Las lenguas de la Península 
1.1. La poesía medieval 

- Lírica tradicional 
- Poesía épica: los cantares 
de gesta 
- Poesía narrativa: el mester 
de clerecía 

1.2. La prosa medieval 
- Prosa científica 
- Prosa narrativa 

1.3. El teatro 
2. La literatura en el 
Prerrenacimiento 

2.1. La poesía 
- Poesía culta 
- Poesía popular 

2.2. Jorge Manrique: Coplas a 
la muerte de su padre 

2.3. El teatro 
2.4. La Celestina 

3. El Siglo de Oro I: Renacimiento 
3.1. Períodos de la literatura 
española del siglo XVI 

- Primer Renacimiento: poesía 
profana (reinado de Carlos I, 
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r. Conoce los usos aceptados de la escritura de textos completos en 
mayúsculas. 

s. Aplica la escucha activa de un texto mediante estrategias de atención 
visual y memoria auditiva para escribir con corrección ortográfica y 
gramatical. 

t. Adquiere estrategias para realizar una correcta valoración crítica de textos 
literarios mediante el uso de la ficha de lectura.  

u. Desarrolla de forma progresiva y autónoma estrategias para la lectura de 
textos literarios a través de técnicas de tratamiento de información como 
resumen, análisis de tema, género, etc. 

v. Disfruta de la lectura de textos literarios como fuente de placer. 

1516-1556) 
- Segundo Renacimiento: 
poesía religiosa (reinado de 
Felipe II, 1556-1598) 

3.2. Teatro renacentista 
 

ORTOGRAFÍA: 
4. Las mayúsculas 

- Mayúscula inicial 
- Toda la palabra en 
mayúsculas 
 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 
Elaborar una ficha de lectura 

* RA: Resultados de Aprendizaje   
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UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

9. ¡Arriba el 
telón! 
 
(9 horas) 

 

3, 4, 5 
a. Valora el texto literario como producto de un contexto histórico y social. 
b. Aprecia la literatura como medio de aprendizaje y fuente de placer 

personal. 
c. Conoce el contexto social y cultural del teatro del siglo XVII y entenderlo 

como producto de ocio en comparación con otros de la actualidad. 
d. Argumenta su opinión sobre el tema del engaño y desarrollar actitudes de 

empatía. 
e. Utiliza estrategias de lectura para la comprensión global sobre tema e ideas 

principales de un texto teatral: una comedia palaciega. 
f. Identifica los diferentes tipos de novelas que componen la prosa de los 

siglos XVI y XVII. 
g. Analiza textos renacentistas y barrocos en prosa señalando tipo de novela 

y características fundamentales de la obra, con especial atención a El 
Lazarillo de Tormes y la obra de Miguel de Cervantes. 

h. Describe el contexto histórico y cultural de la literatura durante el Barroco. 
i. Identifica las corrientes poéticas del siglo XVII, sus principales autores y 

características más importantes. 
j. Valora la importancia del teatro en el siglo XVII como inicio de una nueva 

época en la historia del teatro español. 
k. Describe a Lope de Vega como figura relevante en la historia del teatro 

español.  
l. Describe el contexto histórico de la Ilustración y su principal movimiento 

cultural, el Neoclasicismo.  
m. Identifica los rasgos característicos de la poesía, prosa y teatro neoclásicos 

y sus principales autores y obras. 
n. Conoce el concepto de palabras baúl o comodín y emplea estrategias para 

evitarlas. 
o. Valora la precisión léxica como medio para alcanzar una comunicación 

eficaz en entornos personal, social y profesional. 
p. Escribe con precisión léxica enunciados sencillos pautados. 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 
Una comedia de palacio 
 
LITERATURA: 
1. La prosa de los siglos XVI y XVII 

- El género novelesco 
- Miguel de Cervantes 

2. El Barroco 
3. La prosa del siglo XVII 
4. Poesía del siglo XVII 

- Francisco de Quevedo 
- Luis de Góngora 

5. El teatro del siglo XVII 
5.1. Lope de Vega 
5.2. Calderón de la Barca 

6. La literatura durante la Ilustración 
6.1. El Neoclasicismo 
6.2. La prosa neoclásica 
6.3. La poesía neoclásica 
6.4. El teatro neoclásico 

- Leandro Fernández de 
Moratín 

 
ORTOGRAFÍA: 
7. Palabras baúl o comodín 

- Cómo evitar una palabra baúl 
 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 
Comenzar a escribir 
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q. Conoce técnicas creativas para desarrollar progresivamente un uso literario 
del lenguaje. 

r. Elabora breves textos literarios empleando técnicas creativas como el 
binomio fantástico o el cadáver exquisito. 

 
* RA: Resultados de Aprendizaje  

Nota: La secuenciación de contenidos propuesta en esta programación está basada en las 120 horas del Módulo Profesional: Comunicación y Sociedad I que establece el 
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica. 
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5.4. Metodología  

Como ya se ha comentado, esta Área forma parte del módulo de 
Comunicación y Sociedad 1 que contribuye a alcanzar las competencias para 
el aprendizaje permanente y contiene la formación para que las alumnas y los 
alumnos sean capaces de reconocer las características básicas de los 
fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades 
comunicativas. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que 
integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y 
literatura y lengua inglesa, debe estar enfocada al uso de herramientas básicas 
del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como 
escrita, la localización espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales 
y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en 
distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en 
tareas significativas que les permitan trabajar de manera autónoma y en 
equipo.  

Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que permiten alcanzar los objetivos del módulo deben estar orientadas hacia:  

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

• La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en 
la gestión de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias 
y contenidos del ámbito sociolingüístico.  

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

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

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

• La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea 
posible, con capacidades que se deriven del perfil profesional.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las 
lenguas están relacionadas con:  
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• La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de 
mensajes orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos 
de situaciones comunicativas y textuales de su entorno.  

• La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su 
entorno que orientará la concreción de los contenidos, actividades y 
ejemplos utilizados en el módulo.  

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-
aprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de 
comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las 
Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo electrónico, 
SMS, internet, redes sociales, entre otras).  

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

• La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su 
entorno, poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso 
de la lengua con distintos hablantes. 

• El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la 
producción literaria mediante el uso de textos seleccionados a sus 
necesidades y características. 

Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la 
lógica interna de la disciplina de la que se trata y a la secuenciación didáctica 
de contenidos. La teoría y la práctica, como elementos inseparables del 
aprendizaje, se deben integrar en el desarrollo metodológico del área. 

Es necesario que cada una de las unidades de trabajo que componen esta 
área se traten desde un punto de vista multidisciplinario. Por ello, los 
contenidos del libro de Lengua Castellana y Literatura 1 están organizados en 
doce unidades estructuras en cuatro bloques: Comunicación, Gramática, 
Literatura y Ortografía. Estos bloques se apoyan los unos en los otros ya que 
las nociones adquiridas en uno y otro bloque están fuertemente conectadas 
entre sí. 

Las Técnicas de trabajo se distribuyen de manera transversal a lo largo del 
curso al final de cada unidad. En primer lugar, se exponen las técnicas de 
tratamiento del texto; después se disponen las fuentes de información y, al 
final, se tratan las técnicas de presentación de la información. Todas estas 
estrategias trascienden los límites de la asignatura y al alumno le serán útiles 
para afrontar cualquier materia a lo largo de su vida académica. 
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5.4.1. Criterios metodológicos 

Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Área de Ciencias 
Sociales, así como el desarrollo de las competencias establecidas para el 
Módulo, los materiales del Área de Lengua Castellana y Literatura 1 proponen: 

1. Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La 
actividad educativa debe dar preeminencia al uso de la lengua, a la 
lectura y a la expresión oral y escrita. El alumno debe tomar la iniciativa 
en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en su autonomía y madurez 
personal. 

2. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para 
construir el conocimiento científico. La organización y secuenciación de 
los contenidos del área están diseñadas para que las nuevas nociones 
se asienten sobre las más antiguas. 

3. Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, 
alrededor de los que se tratarán, de forma adecuada, tanto los 
contenidos conceptuales como los procedimentales y los actitudinales. 
El profesor orientará al alumno para que comprenda los conceptos y 
establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones 
mostrándole las destrezas, técnicas y estrategias referidas al saber 
hacer y transmitirá nociones relativas a las actitudes, valores y normas 
consideras como objeto de enseñanza y aprendizaje para que los 
alumnos adopten comportamientos basados en valores racionales y 
libremente asumidos. 

4. Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en 
el aula. La interacción con otros alumnos y la toma de decisiones 
fomenta los valores de respeto, esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha 
de estimular la participación, el debate y el trabajo en grupo sin 
descuidar la atención individualizada para adecuar el proceso de 
enseñanza al de aprendizaje. 

5. La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la 
vida cotidiana y la sociedad actual para que el alumno alcance una 
madurez personal y sea capaz de integrarse y desenvolverse de manera 
efectiva en el ámbito personal y en el mundo laboral. 

6. Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la 
globalización de los contenidos y su funcionalidad. La lengua y la 
literatura tiene un marcado componente interdisciplinar que nos permite 
movernos hacia otros campos, especialmente la rama de las 
Humanidades, pero también integra contenidos y competencias de los 
distintos módulos profesionales que se trabajan en las Técnicas de 
trabajo y en el Proyecto final del libro de texto. 

Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje 
significativo: 

 Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios 
de evaluación del Área «Lengua Castellana y Literatura 1», para 
determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 



      CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

44 
 

que desarrollan los citados objetivos. Englobamos estos tres tipos de 
contenidos sin diferenciarlos de forma explícita. 

 Se secuencian los citados contenidos en cuatro bloques (Comunicación, 
Gramática, Literatura y Ortografía) siguiendo la lógica interna de la 
materia. 

 Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en doce unidades de 
trabajo.  

 En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los 
conocimientos previos y los aprendizajes no formales del alumnado, para 
a partir de ellos desarrollar la teoría mediante actividades iniciales, 
propuestas, ejemplos de aplicación, refuerzo y profundización, de forma 
que se trabajen los contenidos procedimentales.  

 Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 
• Ejemplificación de procedimientos de análisis textual y gramatical. 
• Modelo de aplicación práctica de contenidos que ayudan a los alumnos 

a adquirir las técnicas y estrategias necesarias para la resolución de las 
actividades. 

• Profundización en determinados contenidos que necesitarán conocer en 
su carrera académica. 

• Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a 
mayor. 

• Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar 
de forma lógica y coherente los contenidos desarrollados. 

 

5.4.2. Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo del libro Lengua Castellana y Literatura 
1 se aplicarán sucesivamente las siguientes actividades:  

Unidad de trabajo  

Actividades de iniciación y motivación 

En la sección de Comprensión y Expresión aparece un texto inicial (literario, 
periodístico, infografía o publicitario) con el que se entrenarán habilidades y 
destrezas para comprender textos escritos y producir de forma oral o escrita 
sencillas dinámicas de expresión y creatividad. Al mismo tiempo, la 
modalidad y tipo de texto elegido tiene como objetivo detectar 
conocimientos previos sobre los contenidos de mayor peso programados en 
la unidad, ya sean de Gramática, Comunicación o Literatura. Se plantean 
también actividades que fomentan la ampliación léxica a partir de la 
temática del texto y, en ocasiones, la reflexión ortográfica. 

Por último, esta sección promueve la reflexión y opinión sobre temas de 
actualidad en los que el sentido crítico y la educación en valores son una 
clave muy importante, y sirven de motivación al alumno para opinar y 
debatir oralmente, ya sea de forma individual o en grupo, pues se abordan 
temas cercanos a su realidad y a sus referentes personales o sociales. 
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Actividades de desarrollo 

Los epígrafes de los bloques teóricos (Gramática, Comunicación y 
Literatura) finalizan con actividades de enseñanza-aprendizaje destinados a 
garantizar la asimilación de los contenidos desarrollados, y en las que se 
consideran una pieza clave el trabajo contextual a través de oraciones y 
textos continuos y discontinuos pertenecientes a las distintas modalidades y 
géneros textuales de los distintos ámbitos de comunicación (personal, 
académico, profesional y de los medios de comunicación).  

Estas actividades se realizarán en su mayoría de forma individual, aunque 
se promueve la realización de otras agrupaciones para desarrollar 
habilidades de interacción y trabajo en equipo, ya sea en pareja o en grupo. 

Se plantean actividades de comprensión, deducción, análisis y producción 
oral y escrita. Se fomenta también la búsqueda, elaboración, tratamiento de 
la información y desarrollo de la memoria asociativa mediante el uso de 
técnicas de recuperación de la información. 

Por último, se desarrollan actividades de atención visual y memoria en la 
sección de Ortografía a través de dinámicas de copia y dictado a partir de 
oraciones y textos. 

Técnicas de trabajo 

En este apartado se recogen procedimientos y técnicas expuestas paso a 
paso para que posteriormente puedan aplicarlas correctamente en su 
aprendizaje, tanto de esta materia como de cualquier otra. 

Actividades de páginas finales 

El trabajo de síntesis y organización de la información clave de la unidad se 
estructura a partir de dos secciones: 

- Actividades finales. A partir de la lectura y análisis en profundidad de 
un texto continuo o discontinuo relacionado con la modalidad textual 
y género o con alguno de los epígrafes de contenido desarrollados 
en la unidad, se plantean actividades de evaluación secuenciadas de 
más fáciles a más complejas. El objetivo es facilitar al alumno la 
esquematización de los conceptos más importantes de la unidad, y 
también de unidades previas, ya que ofrece un trabajo acumulativo. 
Además de evaluar destrezas de comprensión lectora y expresión 
escrita.  

- Ideas clave y autoevaluación. Un breve resumen de los conceptos 
clave facilita la asimilación de los contenidos básicos de la unidad y 
las actividades de evaluación tipo test permiten evaluar y consolidar 
el aprendizaje favoreciendo en el alumno el desarrollo del 
autoaprendizaje y su propia evolución. 
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El profesor podrá completar estas actividades con una amplia gama de 
recursos complementarios para adaptar sus clases a los diferentes niveles del 
alumnado. 

 

5.4.3. Funciones y tareas 

Del alumnado: 

 Realización de trabajo individual. 

 Integración y participación activa en los grupos. 

 Realización en el aula de las actividades propuestas por el profesor. 

 Investigación para la ampliación de conocimientos. 

 Resolución de supuestos globales. 

 Toma de decisiones en situaciones concretas. 
 

Del profesorado: 

 Motivar al alumnado. 

 Proponer, organizar y coordinar los trabajos de los grupos. 

 Explicar y aclarar todos los contenidos y dudas. 

 Proponer, organizar, coordinar y controlar todas las actividades 
individuales. 

 Facilitar el acceso a todos los recursos disponibles. 

 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

5.4.4. Recursos materiales 

 El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al módulo. 

 Libros de texto. 

 Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace 
referencia el área: diccionarios, enciclopedias, antologías, etc. 

 Equipos informáticos conectados a internet. 

 Aplicaciones informáticas de propósito general para la preparación de 
presentaciones, trabajos, etc. 

 Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 

 Publicaciones periódicas de contenido general: periódicos, revistas, 
anuncios, etc. 
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6. Ciencias Sociales 1 

6.1. Objetivos y competencias  

Los objetivos generales del Área son: 

1. Conocer la definición de la Tierra e identificar los límites, relieve, espacios, 
climas y paisajes de África, Asia, América, Oceanía, Antártida y Europa. 

2. Distinguir las fases demográficas de la evolución de la población y estudiar 
los movimientos naturales y los movimientos migratorios. 

3. Calcular las tasas de natalidad y mortalidad. 
4. Conocer la historia de la agricultura y señalar los factores físicos y humanos 

del paisaje agrario. 
5. Señalar y conocer los aspectos de una ciudad. 
6. Explicar la historia de la ciudad preindustrial y de la Revolución Industrial de 

los siglos XVIII y XIX. 
7. Conocer y distinguir los periodos del Paleolítico, Neolítico y Edad de los 

Metales. 
8. Conocer y enumerar los mandos de la ciudad Estado, dirigidos por el rey. 
9. Identificar los dos grandes reinos de Egipto. 
10. Explicar la historia de la época arcaica, clásica y helenística. 
11. Conocer los orígenes de Roma y estudiar la monarquía y la República. 
12. Estudiar el Imperio bizantino y el Imperio carolingio. 
13. Distinguir entre el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. 
14. Estudiar el islam y conocer la vida de Mahoma. 
15. Conocer y estudiar la sociedad andalusí. 
16. Conocer España de los Austrias, Francia de los Borbones y Gran Bretaña y 

la monarquía parlamentaria. 
17. Diferenciar la cultura de China de la de Japón. 
18. Adquirir conocimientos sobre Colón y su llegada a América y analizar las 

conquistas de México, Perú y otros territorios. 
19. Valorar y apreciar todos los movimientos artísticos de la historia. 

 

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, 
personal y social que el alumno desarrollará con este módulo serán: 
 
a. Entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los 

elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive. 
b. Comprender las acciones humanas del pasado o del presente, para 

favorecer el desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es 
decir, la empatía. 

c. Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad 
humana, tanto en grandes ámbitos como en el entorno inmediato, así como 
la interacción que se produce entre ambos. 

d. Adquirir los procedimientos de orientación, localización, observación e 
interpretación de los espacios y paisajes, reales o representados. 
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e. Analizar la acción del hombre en la utilización del espacio y de sus recursos, 
no solo los problemas que a veces genera, sino también aquellas acciones 
que desde un uso responsable de ambos buscan asegurar la protección y el 
cuidado del medio ambiente. 

f. Contemplar una selección de obras de arte relevantes, bien sea por su 
significado en la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural, y dotar de destrezas de observación y de comprensión 
de aquellos elementos técnicos imprescindibles para su análisis. 

g. Apreciar las obras de arte, para adquirir habilidades perceptivas y de 
sensibilización, para desarrollar la capacidad de emocionarse con ellas, 
además de que se ayuda también a valorar el patrimonio cultural, a 
respetarlo y a interesarse por su conservación. 

h. Buscar, observar y tratar la información procedente de la observación 
directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas, 
audiovisuales. 

i. Lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial 
la descripción, la narración, la disertación y la argumentación, y colaborar en 
la adquisición de vocabulario cuyo carácter básico habría de venir dado por 
aquellas palabras que corresponden al vocabulario específico. 

j. Utilizar todas las herramientas en la descripción y análisis de la realidad 
social para ampliar el conjunto de situaciones en las que los alumnos 
perciben su aplicabilidad y, con ello, hacer más funcionales los aprendizajes 
asociados a la competencia matemática. 

k. Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y 
predicción de efectos de los fenómenos sociales. 

l. Desarrollar iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de 
toma de decisiones, presentes más claramente en la realización de debates 
y de trabajos individuales o en grupo para idear, analizar, planificar, actuar, 
revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y 
extraer conclusiones. 

 

6.2. Contenidos 

Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el 

medio natural:  

1.1. Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales.  

1.2. Las sociedades prehistóricas.  

1.3. El nacimiento de las ciudades.  

1.3.1. El hábitat urbano y su evolución.  

1.3.2. Gráficos de representación urbana.  

1.3.3. Las sociedades urbanas antiguas.  

1.3.4. La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. 

1.3.5. Características esenciales del arte griego.  
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1.3.6. La cultura romana.  

1.3.7. Características esenciales del arte romano.  

1.4. Tratamiento y elaboración de información para las actividades 

educativas.  

1.4.1. Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 

1.4.2. Herramientas sencillas de localización cronológica.  

1.4.3. Vocabulario seleccionado y específico.  

2. Valoración de la creación del espacio europeo durante la Edad Media y la 

Edad Moderna:  

2.1. La Europa medieval.  

2.1.1. Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus 

características.  

2.1.2. El contacto con otras culturas.  

2.2. La Europa de las monarquías absolutas.  

2.2.1. Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre 

el mapa en el contexto europeo.  

2.2.1. La monarquía absoluta en España.  

2.2.3. Evolución del sector productivo durante el periodo.  

2.3. La colonización de América.  

2.4. Estudio de la población.  

2.4.1. Evolución demográfica del espacio europeo.  

2.4.2. Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos 

básicos.  

2.5. La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna.  

2.5.1. Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas.  

2.6. Tratamiento y elaboración de información para las actividades 

educativas.  

2.6.1. Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas 

de cálculo o similares, elaboración, entre otros.  

2.6.2. Vocabulario específico. 
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6.3. Programación del Área de Ciencias Sociales 1 

UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1. Los paisajes 
naturales 
 
(8 horas) 
 
 

1 

 

a. Conocer la definición de Tierra. 
b. Diferenciar entre la Tierra sumergida y la Tierra 

emergida. 
c. Identificar los tipos de líneas de red geográfica: 

paralelos y meridianos. 
d. Detallar las coordenadas geográficas de latitud y 

altitud. 
e. Reconocer los relieves continental, costero y 

submarino. 
f. Enumerar los elementos del clima (temperatura, 

precipitación, presión atmosférica y viento) y los 
factores (latitud, altitud y distancia). 

g. Analizar las zonas climáticas cálidas, templadas y 
frías. 

h. Identificar y explicar los paisajes fríos, templados y 
cálidos. 

i. Estudiar el relieve, las costas y ríos, y los climas y el 
paisaje de España. 

j. Elaborar un climograma. 
 

1. La Tierra. La red geográfica y las coordenadas 
geográficas 

2. Las formas del relieve 
a. El relieve continental 
b. El relieve costero 
c. El relieve submarino 

3. El clima 
a. Los elementos del clima 
b. Los factores del clima 

4. Los climas de la Tierra 
a. Climas cálidos 
b. Climas templados 
c. Climas fríos 

5. Los paisajes naturales 
a. Paisajes fríos 
b. Paisajes templados 
c. Paisajes cálidos 

6. Los ríos, mares y océanos 
7. España 

7.1. Relieve 
7.2. Costas y ríos 
7.3. Climas y paisajes 

 Elaboración de un climograma 
* RA: Resultados de Aprendizaje  
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UNIDADES/ 
Temporalización RA* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

2. La población 
 
(8 horas) 
 

1, 2 

 
 

a. Distinguir las fases demográficas de la evolución de la 
población. Antiguas, transición y moderna. 

b. Conocer los modelos demográficos del mundo actual 
en vías de desarrollo y países desarrollados. 

c. Enumerar las fases de la evolución de la población 
europea; estabilidad, aumento acelerado y reducción 
en el crecimiento. 

d. Explicar las causas físicas y humanas de los vacíos 
demográficos y de las zonas intensamente pobladas. 

e. Identificar las zonas del mundo con mayor densidad 
de población y con grandes vacíos demográficos. 

f. Estudiar los movimientos naturales (natalidad y 
mortalidad) y los movimientos migratorios 
(desplazamientos de población). 

g. Calcular las tasas de natalidad y mortalidad. 
h. Enunciar la definición de crecimiento vegetativo. 
i. Descubrir los tipos, las causas y las consecuencias de 

las migraciones. 
j. Analizar la población según el sexo, la edad y la 

actividad económica. 
k. Interpretar una pirámide de población. 

1. Evolución y distribución de la población 
1.1. Evolución de la población mundial 
1.2. Evolución de la población europea 
1.3. Distribución de la población mundial 

2. Los movimientos naturales de la población 
2.1. La natalidad 
2.2. La mortalidad 
2.3. El crecimiento vegetativo 
2.4. Los movimientos migratorios 

3. La estructura de la población 
3.1. La población según el sexo 
3.2. La población según la edad 
3.3. La población según la actividad económica 

 Interpretar una pirámide de población 

* RA: Resultados de Aprendizaje 
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UNIDADES/ 
Temporalización RA* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

3. Las ciudades 
 
(8 horas) 
 

1, 2 

 

a. Identificar los aspectos para definir la ciudad. 
b. Conocer las funciones residenciales, administrativas, 

terciarias, industriales, culturales, religiosas y turísticas 
de las ciudades. 

c. Estudiar las jerarquías urbanas en función de las 
áreas de influencia: global, nacional, regional, local y 
rural. 

d. Examinar los planos irregulares, ortogonales, 
radiocéntricos y lineales. 

e. Explicar la historia de la ciudad preindustrial (primeras 
ciudades, ciudades griegas, romanas, medievales y 
ciudades de la Edad Moderna) y de la Revolución 
Industrial de los siglos XVIII y XIX. 

f. Categorizar los barrios según las clases sociales. 
g. Conocer y estudiar las características de la ciudad 

actual. 
h. Diferenciar las ciudades de los países desarrollados. 
i. Enumerar las causas del desarrollo de las ciudades en 

los países en vías de desarrollo. 
j. Identificar los problemas de crecimiento y financiero, 

sociales y medioambientales de las ciudades. 
k. Analizar un plano urbano. 

1. Concepto de ciudad 
1.1. Las funciones urbanas 
1.2. Forma y estructura de la ciudad 
1.3. Jerarquía y redes urbanas 

2. Las ciudades preindustriales 
2.1. Las primeras ciudades 
2.2. Las ciudades griegas y romanas 
2.3. Las ciudades de la Edad Media y la Edad 

Moderna 
3. Las ciudades industriales 
4. Las ciudades actuales 
5. Las ciudades de los países desarrollados 
6. Las ciudades españolas 
7. Las ciudades de los países en vías de desarrollo 
8. Los problemas de las ciudades actuales 

 Análisis de un plano urbano 

* RA: Resultados de Aprendizaje 
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UNIDADES/ 
Temporalización RA* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

4. La Prehistoria 
 
(8 horas) 
 

1 
Diferenciar y clasificar el periodo de tiempo de la 
Prehistoria. 
a. Identificar los tres periodos de la Prehistoria: 

Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. 
b. Reconocer las especies de homo habilis, erectus, 

antecesor, de Neandertal y sapiens sapiens. 
c. Señalar las características y las etapas del Paleolítico. 
d. Conocer las transformaciones económicas, culturales 

y sociales del Neolítico. 
e. Reconocer la última etapa de la Prehistoria: Edad de 

los Metales. 
f. Elaborar un eje cronológico con los acontecimientos 

históricos y las edades de la Historia. 

1. ¿Qué es la Prehistoria? 
2. La evolución humana 
3. El Paleolítico 

3.1. Etapas del Paleolítico 
3.2. La vida espiritual y el arte rupestre en el 

Paleolítico 
3.3. El arte rupestre en la península ibérica 

4. El Neolítico 
5. La Edad de los Metales 

 Elaboración de un eje cronológico 

* RA: Resultados de Aprendizaje 
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UNIDADES/ 
Temporalización RA* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

5. Las sociedades 
urbanas del Mundo 
Antiguo  
 
(8 horas) 
 

1 

 

a. Estudiar la aparición de las ciudades Estado. 
b. Diferenciar los mandos de la ciudad Estado, dirigidos por el 

rey: sacerdotes, ejército y funcionarios. 
c. Identificar los dos grandes reinos, bajo y alto, de Egipto. 
d. Reconocer el alfabeto usado en los jeroglíficos. 
e. Conocer los orígenes de la civilización y la cultura griega. 
f. Explicar la historia de la época arcaica, clásica y helenística. 
g. Definir polis y democracia ateniense. 
h. Identifica las aportaciones griegas a la ciencia. 
i. Valorar los géneros griegos del teatro. 
j. Valorar y conocer las aportaciones griegas al arte universal. 
a. Conocer los orígenes y la historia de Roma. 
b. Estudiar las etapas de la Monarquía y de la República. 
c. Citar los grupos en los que está dividida la sociedad romana: 

patricios, plebeyos y esclavos. 
d. Enumerar las causas económicas, sociales y militares de la 

grave crisis del Imperio. 
e. Explicar la agricultura como base de la economía. 
f. Valorar y respetar las grandes construcciones de los 

romanos: acueductos, termas, foros, teatros, circos… 
g. Identificar el panteón como conjunto de dioses y diosas. 
h. Detallar las características de las grandes culturas 

prerromanas (íberos y celtas). 
i. Leer y estudiar la colonización griega. 
j. Comprender la conquista romana. 
k. Elaborar un comentario de texto histórico. 

1. Las primeras sociedades urbanas 
1.1. Mesopotamia 
1.2. Egipto 

2. La civilización griega 
2.1. Orígenes y evolución de la civilización 

griega 
2.2. La vida cotidiana y la cultura en Grecia 
2.3. El arte griego 

3. La civilización romana 
3.1. Evolución de la civilización romana 
3.2. Las ciudades y la economía romana 
3.3. La cultura y el arte romano 
3.4. La religión romana y el cristianismo 

4. La península ibérica durante la Edad Antigua 
4.1. La colonización griega 
4.2. La conquista romana 

 Comentario de un texto histórico 

* RA: Resultados de Aprendizaje 
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UNIDADES/ 
Temporalización RA* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

6. La Europa 
medieval 
 
(8 horas) 
 

2 
a. Diferenciar el Imperio bizantino y el Imperio carolingio. 
b. Definir el concepto de feudalismo. 
c. Conocer por qué y cuándo surge el feudalismo. 
d. Enumerar los estamentos de la sociedad feudal: nobleza, clero y tercer 

estado. 
e. Crear o elaborar la jerarquía o la pirámide de la sociedad medieval. 
f. Citar los tipos eclesiásticos (alto clero y bajo clero) que existían. 
g. Identificar entre un campesino libre y un siervo que había en el tercer 

estado. 
h. Distinguir entre el final de la Edad Media y el principio de la Edad 

Moderna. 
a. Estudiar el surgimiento del islam. 
b. Conocer la biografía y vida de Mahoma. 
c. Localizar la expansión del islam. 
d. Conocer la jerarquía social islámica (musulmanes y no musulmanes). 
e. Valorar la cultura islámica en literatura, matemáticas y medicina. 
f. Explicar la evolución política de al-Ándalus. 
g. Definir emiratos, califatos, reinos taifas y nazaríes. 
h. Describir la economía de al-Ándalus. 
i. Conocer y estudiar la sociedad andalusí. 
j. Delimitar las zonas de la ciudad en medinas y arrabales. 
k. Conocer el surgimiento de los reinos cristianos de la península ibérica. 
l. Identificar los principales acontecimientos y características 

relacionadas con la Corona de Castilla y la Corona de Aragón durante 
la Edad Media. 

m. Analizar un mapa histórico. 

1. El final del mundo romano y el 
comienzo de la Edad Media 
1.1. El Imperio bizantino 
1.2. El Imperio carolingio 

2. El feudalismo 
2.1. ¿Por qué surgió el feudalismo? 
2.2. ¿Cuándo surgió el feudalismo? 
2.3. ¿Qué era el feudo? 
2.4. La sociedad feudal 
2.5. La economía y el resurgir de 

las ciudades 
2.6. El final de la Edad Media 

3. El islam y Mahoma 
3.1. La conquista musulmana de la 

península ibérica: al-Ándalus 
3.2. La economía de al-Ándalus 

4. Los reinos cristianos de la 
península ibérica 
4.1. La Corona de Castilla 
4.2. La Corona de Aragón 

 Análisis de un mapa histórico 

* RA: Resultados de Aprendizaje 
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UNIDADES/ 
Temporalización RA* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

7. Europa durante la 
Edad Moderna 
 
(8 horas) 
 

2 
a. Citar las causas políticas, económicas y sociales de la 

aparición del absolutismo. 
b. Enumerar los instrumentos de los que se sirvieron los 

reyes para fortalecer el poder y convertirse en 
monarcas absolutos. 

c. Clasificar la sociedad de la Edad Moderna en nobleza, 
clero, burgueses, campesinos y esclavos. 

d. Nombrar las etapas y los aspectos de la Edad 
Moderna. 

e. Conocer las características del humanismo. 
f. Identificar los instrumentos que favorecieron el 

desarrollo del humanismo: imprentas, bibliotecas, 
academias y universidades. 

g. Estudiar la Reforma y la Contrarreforma. 
h. Delimitar la formación de los estados autoritarios. 
i. Conocer la evolución histórica de la España de los 

Austrias, la Francia de los Borbones y la Inglaterra 
parlamentaria. 

j. Realizar un árbol genealógico. 

1. La Estado moderno  
2. La sociedad durante la Edad Moderna 
3. La economía 
4. El humanismo y la nueva ciencia 
5. Reforma y Contrarreforma 
6. El auge de las monarquías autoritarias 
7. La lucha por el dominio de Europa 

7.1. El Imperio de Carlos V 
7.2. La monarquía hispánica de Felipe II 
7.3. Los reinados de Felipe III y Felipe IV 
7.4. El reinado de Carlos II 
7.5. La Francia de los Borbones 
7.6. Inglaterra y la monarquía parlamentaria 

 Elaboración de un árbol genealógico 

* RA: Resultados de Aprendizaje 
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UNIDADES/ 
Temporalización RA* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

8. El contacto entre 
culturas: Europa, 
Asia y América 
 
(6 horas) 
 

2 
a. Conocer la Ruta de la Seda. 
b. Enumerar las familias o dinastías imperantes en 

China: Song, Yuan y Ming. 
c. Diferenciar la cultura china de la japonesa. 
d. Estudiar las culturas azteca, maya e inca. 
e. Citar los factores que favorecieron las exploraciones. 
f. Identificar los viajes de Colón y su llegada a América. 
g. Analizar las conquistas de México, Perú y otros 

territorios. 
h. Indicar las instituciones creadas para la administración 

de los territorios. 
i. Nombrar los países que se interesaron por tierras 

americanas: Brasil portugués, las colonias inglesas, el 
imperio holandés, el imperio francés. 

j. Capacidad de utilizar Internet para hacer trabajos. 

1. El contacto con Oriente 
1.1. China 
1.2. Japón 

2. América antes de los europeos 
2.1. La cultura azteca 
2.2. La cultura maya 
2.3. La cultura inca 

3. Europa descubre América 
4. La conquista de las nuevas tierras 

4.1. La conquista del Imperio azteca 
4.2. La conquista del Imperio inca 
4.3. Otros territorios conquistados 

5. La colonización de América 
6. Otros imperios coloniales 

 Utilización de Internet para realizar trabajos 
* RA: Resultados de Aprendizaje 
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UNIDADES/ 
Temporalización RA* 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

9. El arte durante 
las épocas 
medieval y moderna 
 
(8 horas) 
 

1, 2 
a. Reconocer el arte islámico. 
b. Identificar las principales características 

arquitectónicas del arte románico. 
c. Indicar las características de la pintura y escultura 

románica.  
d. Explicar el arte gótico y su arquitectura de catedrales y 

edificios civiles. 
e. Diferenciar en el Renacimiento dos periodos: 

Quattrocento y Cinquecento. 
f. Nombra a los escultores más importantes del 

Renacimiento. 
g. Conocer el Renacimiento fuera de España. 
h. Estudiar las características del Barroco. 
i. Reconocer la escultura y la pintura barroca. 
j. Analizar y distingue el Rococó, el Neoclasicismo y el 

Romanticismo. 
k. Valorar y apreciar todos los movimientos artísticos de 

la historia. 
l. Analizar una pintura. 

1. El arte islámico 
2. El arte románico 

2.1. Arquitectura 
2.2. Escultura y pintura 

3. El arte gótico 
3.1. Arquitectura 
3.2. Escultura y pintura 

4. El Renacimiento 
4.1. Arquitectura 
4.2. Escultura y pintura 
4.3. El Renacimiento fuera de Italia 

5. El Barroco 
5.1. Arquitectura 
5.2. Escultura y pintura 

6. Rococó, Neoclasicismo y Romanticismo 

 Interpretación de una pintura 

* RA: Resultados de Aprendizaje 

Nota: La secuenciación de contenidos propuesta en esta programación está basada en las 120 horas del Módulo Profesional Comunicación y Sociedad I, que establece el 
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica. 
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6.4. Metodología  

Como ya se ha comentado, esta Área forma parte del módulo de 
Comunicación y Ciencias Sociales 1 que contribuye a alcanzar las 
competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que 
las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características 
básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus 
habilidades comunicativas  

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que 
integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y 
literatura y lengua inglesa, debe estar enfocada al uso de herramientas básicas 
del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como 
escrita, la localización de espacio-temporal de los fenómenos sociales y 
culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación 
cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los 
estudiantes en tareas significativas que les permitan trabajar de manera 
autónoma y en equipo.  

Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que permiten alcanzar los objetivos del módulo deben estar orientadas hacia:  

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

• La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en 
la gestión de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias 
y contenidos del ámbito sociolingüístico.  

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

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

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

• La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea 
posible, con capacidades que se deriven del perfil profesional.  
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con las Ciencias 
Sociales están relacionadas con:  

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

• La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para 
organizar la información que extraiga para favorecer su integración en el 
trabajo educativo.  

• El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la 
apreciación de la diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo 
largo del tiempo.  

• La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la 
información disponible, la formulación de explicaciones justificadas y la 
reflexión sobre su actuación ante las mismas en situaciones de 
aprendizaje pautadas.  

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

Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la 
lógica interna de la disciplina de la que se trata y a la secuenciación didáctica 
de contenidos.  

La teoría y la práctica, como elementos inseparables del aprendizaje, se 
deben integrar en el desarrollo metodológico del área. 

Por todo ello, es necesario que cada una de las unidades de trabajo que 
componen esta área se traten desde un punto de vista multidisciplinario. 

 

6.4.1. Criterios metodológicos 

Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Área de Ciencias 
Sociales así como el desarrollo de las competencias establecidas para el 
Módulo, los materiales del Área de Ciencias Sociales 1 proponen: 

 

1. Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La 
actividad educativa debe dar preeminencia al uso de la lengua, a la 
lectura y a la expresión oral y escrita. El alumno debe tomar la iniciativa 
en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en su autonomía y madurez 
personal. 

2. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para 
construir el conocimiento científico. La organización y secuenciación de 
los contenidos del área están diseñadas para que las nuevas nociones 
se asienten sobre las más antiguas. 
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3. Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, 
alrededor de los que se tratarán, de forma adecuada, tanto los 
contenidos conceptuales como los procedimentales y los actitudinales. 
El profesor orientará al alumno para que comprenda los conceptos y 
establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones 
mostrándole las destrezas, técnicas y estrategias referidas al saber 
hacer y transmitirá nociones relativas a las actitudes, valores y normas 
consideras como objeto de enseñanza y aprendizaje para que los 
alumnos adopten comportamientos basados en valores racionales y 
libremente asumidos. 

4. Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en 
el aula. La interacción con otros alumnos y la toma de decisiones 
fomenta los valores de respeto, esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha 
de estimular la participación, el debate y el trabajo en grupo sin 
descuidar la atención individualizada para adecuar el proceso de 
enseñanza al de aprendizaje. 

5. La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la 
vida cotidiana y la sociedad actual para que el alumno alcance una 
madurez personal y sea capaz de integrarse y desenvolverse de manera 
efectiva en el ámbito personal y en el mundo laboral. 

6. Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la 
globalización de los contenidos y su funcionalidad. Las Ciencias 
Sociales tiene un marcado componente interdisciplinar que nos permite 
movernos hacia otros campos, especialmente la rama de las 
Humanidades, pero también integra contenidos y competencias de los 
distintos módulos profesionales que se trabajan en las Técnicas de 
trabajo y en el Proyecto final del libro de texto. 

7. Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje 
significativo: 

 Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y 
criterios de evaluación del Área «Ciencias Sociales 1», para 
determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que desarrollan los citados objetivos. 

 Se secuencian los citados contenidos siguiendo la lógica interna de 
la materia: Geografía física y humana e Historia.  

 Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en 12 unidades 
de trabajo. 

 En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los 
conocimientos previos y los aprendizajes no formales del alumnado, 
para a partir de ellos desarrollar la teoría mediante actividades 
iniciales, propuestas, ejemplos de aplicación, refuerzo y 
profundización, de forma que se consiga el «saber hacer» del 
alumnado.  

 Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 
• Ejemplificación.  
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• Modelo de aplicación práctica de contenidos.  
• Profundización en determinados contenidos.  
• Todas las actividades están relacionadas con el propósito de 

desarrollar de forma lógica y coherente los contenidos 
desarrollados. 

 

6.4.2. Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo del Ciencias Sociales 1 se 
aplicarán sucesivamente las siguientes actividades:  

Unidad de trabajo  

Actividades propuestas 

Actividades centradas en la búsqueda de información y su tratamiento para 
que el alumno pueda  comprobar si has alcanzado los objetivos planteados. 

Técnicas de trabajo 

Que recogen procedimientos y técnicas expuestas paso a paso para que 

posteriormente el alumno pueda aplicarlas correctamente en su 

aprendizaje. 

Actividades finales 

Categorizadas por tipo de actividad su objetivo es comprobar que el alumno 

ha adquirido los conocimientos expuestos en la unidad. 

El profesor podrá completar estas actividades con recursos complementarios 
que permitan adaptar sus clases a los diferentes niveles del alumnado. 

 

6.4.3. Funciones y tareas 

Del alumnado: 

 Realización de trabajo individual. 

 Integración y participación activa en los grupos. 

 Realización en el aula de las actividades propuestas por el profesor. 

 Investigación para la ampliación de conocimientos. 

 Resolución de supuestos globales. 

 Toma de decisiones en situaciones concretas. 
 

Del profesorado: 

 Motivar al alumnado. 

 Proponer, organizar y coordinar los trabajos de los grupos. 

 Explicar y aclarar todos los contenidos y dudas. 
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 Proponer, organizar, coordinar y controlar todas las actividades 
individuales. 

 Facilitar el acceso a todos los recursos disponibles. 

 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

6.4.4. Recursos materiales 

 El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al módulo. 

 Libros de texto. 

 Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace 
referencia el área. 

 Equipos informáticos conectados a internet. 

 Aplicaciones informáticas de propósito general para la preparación de 
presentaciones, trabajos, etc. 

 Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 

 Publicaciones periódicas de contenido general. 
 

 

7. English 1 

7.1. Objectives and competences  

The overall objectives of this subject area are:  

1. Understand and use correctly the vocabulary related to the semantic 
fields covered during the course: countries and nationalities, technology, 
family, transport, work, clothes, colours, food, places and health.   

2. Learn and use phrases in real contexts, useful for travelling to countries 
in which English is spoken.  

3. Understand and correctly use grammatical structures with the verb to be 
in simple present, in affirmative, negative and interrogative forms and in 
the past tense.  

4. Know and correctly apply have got in the present tense in different 
contexts.  

5. Understand and use the present simple of different verbs. 
6. Revise and practise possessive adjectives appropriately.  
7. Ask questions using questions words and draw parellels between the 

mother tongue and English.  
8. Study and use adverbs of frequency correctly. 
9. Know the structure there is/there are to talk about things that exist or do 

not exist in a place.  
10. Know how to form the present continuous to use it correctly. 
11. Use can to talk about abilities and things that we can or cannot do. 
12. Study how the past simple is formed in regular and irregular verbs to talk 

about the past. 
13. Learn to use the structure be going to correctly to talk about plans. 
14. Understand how comparatives are formed and how they are used 

appropriately. 
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15. Correctly use and combine the vocabulary studied and the grammatical 
structures presented in the course.   

16. Learn and practise everyday expressions used in formal and informal 
introductions and in the exchange of personal information. 

17. Read a variety of text types, for example, a web page, a chat or an 
article, showing global understanding. 

18. Identify general and specific information in a variety of spoken texts 
through active listening. 

19. Recognise and practise the pronunciation of specific sounds common in 
English and to pronounce them correctly. 

20. Be aware of one’s own learning by completing the activities in the 
Review section. 

21. Communicate effectively when speaking using the structures and 
vocabulary studied in real situations.   

22. Write different text types clearly and effectively at the given level, 
applying the acquired language and knowledge.  

23. Work on collaborative ICT projects applying the knowledge acquired 
during the course. 

24. Learning study skills that are useful for lifelong learning, for example, 
how to record vocabulary, use a dictionary or improve pronunciation 
skills.  

25. Use the acquired knowledge in work-related contexts. 
26. Learn real job search skills using English, for example, how to write a 

Curriculum Vitae or prepare for a job interview. 
27. Get to know cultural aspects of English-speaking countries, for example, 

transport, clothes, food, etc. 
 
The competences that the student will develop for lifelong learning in 

professional, personal and social spheres in this module are the following:  
 

a. Read and understand a written text and show active listening when 
understanding an oral text to be able to summarise the main idea and 
understand the secondary ideas. 

b. Communicate oral and written messages using appropriate language for 
the different situations, following a model.   

c. Understand and produce oral and written texts in response to different 
everyday situations as well as for school and work. 

d. Participate in communicative exchanges and to express opinions showing 
respect and cooperation.  

e. Learn to avoid linguistic stereotypes that involve value judgements, racial 
prejudice, sexism, etc. 

f. Show respect towards other people’s opinions and beliefs. 
g. Use critical thinking skills as a source of personal enrichment when 

analysing the role of the media.  
h. Think critically when using the media and new technologies and use them 

in a responsible manner, recognising their enormous importance in 
today’s world. 
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i. Master pronunciation, intonation and lexis in order to improve 
communicative competence.  

j. See knowledge of the language as a means of understanding one’s 
reality and to develop intellectual skills. 

k. Value reading as a source of information or leisure time activity.  
l. Search, process and organize information found through different 

sources: dictionaries, internet, encyclopedia, etc. 
m. Organise information using different types of organisers such as outlines, 

summaries, mind maps, etc. 
n. Produce work on paper or digitally, taking into account logical order and 

following the rules governing written work. 
o. Develop individual or group activities that favour autonomy and personal 

initiative.  

p. Cooperate actively in learning situations. 

 

7.2. Contents 

1. Understanding and production of basic oral texts in English:  

1.1 Main ideas in phone calls, messages, orders and clear instructions. 

1.2 General descriptions of people, places, things (from the public or 
workplace spheres).  

1.3 Narratives about common, frequently encountered situations from the 
present, past and future.  

1.4 Frequently encountered lexis, expressions and phrases to be able to 
take part in common transactions and everyday tasks in private or 
professional life.  

1.5 Grammar:  

- Tenses and verb forms in the present and past; main, modal and 
auxiliary verbs. Communicative functions related to common, 
frequently occurring situations.  

- Essential linguistic elements.  

- Discourse markers to initiate, order and close.   

1.6 Pronunciation of phonemes or basic phonic groups that represent the 
greatest problems.   

1.7 Use of register appropriate to social relations.  

1.8 Basic comprehension strategies and active listening skills.  
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2. Participation in conversations in English 

2.1 Comprehension strategies and active listening skills to initiate, maintain 
or close an interaction.  

3. Production of messages and simple texts in English:  

3.1 Global comprehension and the understanding of the main idea in basic, 
common texts in one’s personal life and the workplace.  

3.2 Common lexis to participate in simple transactions and everyday tasks in 
one’s private and professional life. 

 

4. Production of short written texts, both simple and well-structured.  

4.1 Grammar:  

- Tenses and verb forms. Temporal relations: previous, post and 
simultaneous actions.   

- Basic grammatical structures.  

- Most common communicative functions used in writing in personal 
and work communications.  

4.2 Basic linguistic elements used in communicative text types, contexts and 
purpose.  

4.3 Basic features of text.  

4.4 Reading comprehension techniques and strategies.  

4.5 Planning and correction strategies.  
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7.3. Programme of activities for the classroom English 1 

UNITS/ 
Timing 

LO* 
ASSESSMENT CRITERIA 

 

CONTENTS 
 

1 Nice to meet 
you! 
 
(6 horas) 
 
 

 
6, 7, 8 
 
 

 

a) Applies active listening strategies to fully understand 
messages, telephone numbers and notes.  

b) Shows general understanding of oral texts that include 
sequenced and progressive information in everyday 
predictable situations, such as dialogue that involves giving 
personal information. 

c) Identifies general pronunciation and intonation which help to 
understand the general meaning of the message with special 
attention given to the vowel sound /eɪ/. 

d) Gives short oral presentations related to personal and 
professional areas, using a simple dialogue outline and 
including personal information.  

e) Uses basic grammatical structures and a limited range of 
expressions, phrases, words from everyday situations: the 
verb to be and possessive adjectives. 

f) Expresses him/herself with some clarity, using 
comprehensible intonation and pronunciation, accepting 
pauses and frequent doubts.  

g) Identifies basic and standard social norms of the countries in 
which the foreign language is spoken and uses them in the 
personal presentations.  

h) Identifies customs and everyday activities of the community in 
which the foreign language is spoken, for example, English 
telephone numbers or international airports.  

i) Works in a group to carry out a project centred on creating a 
digital blog following simple guidelines, applying the model 
structure and presenting the results in class. 

j) Takes part in a highly structured conversation giving personal 

VOCABULARY 
- Understanding and practice of vocabulary 

related to countries and nationalities. 
- Identification of specific information in an 

Internet chat to practise the unit vocabulary. 
- Understanding of the unit vocabulary by using it 

in a variety of meaningful contexts. 
 

GRAMÁTICA: 
- Use of the verb to be to give personal and 

professional information using vocabulary from 
the unit. 

- Sequencing of words to ask affirmative and 
negative questions and give answers using the 
verb to be. 

- Identification of information in an Internet user 
profile and follow-up work to use this information 
with the grammatical structures of the unit. 

- Understanding of how grammar tables work and 
how they can be used to help complete 
activities. 

 
READING: 
- Reading comprehension to identify specific 

information in a film review and answering 
questions using the unit vocabulary and the 
verb to be. 

- Answering of comprehension questions about a 
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information in everyday predictable situations following a 
model. 

k) Maintains interaction using simple communication strategies 
by showing interest and understanding. 

l) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in 
the foreign language.  

m) Uses basic grammatical structures and an essential, limited 
repertoire of expressions, phrases and words, as well as the 
verb to be and vocabulary related to countries and 
nationalities, according to the communicative purpose of the 
text. 

n) Expresses him/herself with some clarity, using 
comprehensible intonation and pronunciation, accepting 
pauses and frequent doubts. 

o) Reads and understands a film review, recognising its basic 
features and showing understanding of its general meaning.  

p) Identifies the main ideas and the basic communicative 
purpose of a text.  

q) Identifies basic grammatical structures and a limited repertoire 
of expressions, phrases, words as well as the verb to be and 
the vocabulary related to countries and nationalities in 
common predictable situations.  

r) Completes and orders phrases and sentences, showing an 
understanding of the communicative purpose and basic 
grammatical rules.  

s) Writes short texts, appropriate to the communicative purpose, 
following structured models, for example a blog form.  

t) Uses essential and appropriate vocabulary in everyday 
personal and professional situations  

u) Shows interest in presenting texts clearly, following rules 
governing grammar, spelling and writing and using simple 
revision techniques.  

text on video games, using the negative form of 
the verb to be. 
 

LISTENING: 
- Listening comprehension to understand general 

meaning in a recording. 
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v) Uses printed and online dictionaries and word processor 
spelling correctors when writing texts.  

w) Shows a reflective and critical attitude towards information 
which may require some discriminatory analysis. 

 
- Active listening to practise the cardinal numbers 

and the identification of specific information 
related to telephone numbers, timetables, etc. 

- Awareness of the pronunciation of the vowel 
sound /eɪ/ through listening to a recording. 

 
SPEAKING: 
- Listening comprehension of a simple and 

informal conversation and answering questions 
to show comprehension. 

- Repetition of the listening task in order to 
reproduce the dialogue orally to consolidate the 
vocabulary and structured used. 

- Pairwork speaking tasks to revise the 
vocabulary and structures introduced in the unit. 

 
WRITING 
- Communication of personal information in a 

formal context. 
- Consolidation of the vocabulary and structures 

learnt in the unit by answering a blog 
questionnaire. 

- Use of the vocabulary and grammatical 
structures studied in the unit to give information 
about oneself and one’s partner. 

 
ENGLISH FOR ICT 
A CLASS BLOG: OUR SCHOOL 
 
- Improvement of the ability to work in a team. 
- Collaborative work to carry out a project, in this 
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case, a class blog, with the help of online 
resources using the following steps: 

 Group work following instructions. 

 Identification of information that appears in  
a blog. 

 Reading of an example of a blog: Boston 
Youth Club Blog. 

 Creation of a group blog and presentation 
to the rest of the class. 

 
* LO: Learning Outcomes   
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UNITS/ 
Timing 

LO* ASSESSMENT CRITERIA CONTENTS 

 
2. Have you got 

a smart 
phone? 

 
(6 horas) 

 
 

 
6, 7, 8 

 
 
 
 

a) Applies active listening strategies to fully understand and 
grasp the meaning of information about family and family 
relationships and identify the characteristics of a hotel. 

b) Shows general understanding of oral texts that include 
sequenced and progressive information in everyday 
predictable situations, such as a dialogue in a shop. 

c) Identifies general pronunciation and intonation which help to 
understand the general meaning of the message with special 
attention given to the sound /s/. 

d) Carries out a role play with a partner following a short outline, 
applying the structure of a dialogue and the vocabulary of 
technological objects. 

e) Uses basic grammatical structures and a limited range of 
expressions, phrases, words from everyday situations: the 
verb have got. 

f) Expresses him/herself with some clarity, using 
comprehensible intonation and pronunciation, accepting 
pauses and frequent doubts.  

g) Identifies the norms of basic social interaction, standard for 
the countries in which the foreign language is spoken, using 
please and thank you.  

h) Identifies customs and common activities of the community in 
which the foreign language is spoken, for example, how to 
book a room in a hotel.  

i) Works in a group to carry out a project about the creation of a 
blog following simple guidelines, applying the model structure 
and presenting the results in class. 

j) Takes part in a highly structured conversation giving personal 
information in everyday predictable situations following a 
model, such as a conversation in a shop about technological 

VOCABULARY 
- Understanding and practice of vocabulary 

related to families and technology. 
- Understanding of the unit vocabulary by using 

it in a variety of meaningful contexts. 
- Completion of a short personalization activity to 

show understanding and the appropriate use of 
new vocabulary. 
 

GRAMÁTICA 
- Use of the present simple of the verb have got 

in the affirmative and negative using 
vocabulary related to technology while also 
encountering vocabulary related to family.  

- Identification of specific information in a 
comment on Internet to practise the grammar 
and vocabulary of the unit. 

- Identification of specific information from a 
short text which describes a digital tablet and 
contextualizes the use of the verb have got. 

- Description of a technological object using the 
verb have got and vocabulary from the 
semantic field. 
 
 

READING 
- Reading a questionnaire from an online 

magazine for young people and answering 
comprehension questions. 
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objects. 
k) Maintains interaction using simple communication strategies 

by showing interest and understanding. Greets and says 
farewell correctly. 

l) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in 
the foreign language.  

m) Uses basic grammatical structures and an essential, limited 
repertoire of expressions, phrases and words, such as the 
verb have got and vocabulary related to family and 
technology, according to the communicative purpose of the 
text.. 

n) Expresses him/herself with some clarity, using 
comprehensible intonation and pronunciation, accepting 
pauses and frequent doubts. 

o) Reads and understands a text about am internet comment, 
recognising its basic features and showing understanding of 
its general meaning.  

p) Identifies the main ideas and the basic communicative 
purpose of a text.  

q) Identifies basic grammatical structures and a limited 
repertoire of expressions, phrases, words as well as the verb 
have got and the vocabulary related to family and technology 
in commonly occurring, predictable situations.  

r) Completes and orders phrases and sentences, showing an 
understanding of the communicative purpose and basic 
grammatical rules.  

s) Writes short texts, appropriate to the communicative purpose, 
following structured models, for example an email.  

t) Uses essential and appropriate vocabulary in everyday 
personal and professional situations. 

u) Shows interest in presenting texts clearly, following rules 
governing grammar, spelling and writing and uses simple 

- Use of the questionnaire as a springboard for 
practice in the use of the interrogative and 
abbreviated forms of have got. 
 

LISTENING 
- Listening comprehension to identify specific 

information about family and family 
relationships. 

- Identification of specific information in a 
listening about a real situation related to 
booking a hotel room. 

- Awareness of the pronunciation of the sound 
/s/ through active listening to a recording. 
 

SPEAKING 
- Listening comprehension of a simple 

conversation in a shop. 
- Asking of questions about objects required in a 

shop and their price in order to consolidate the 
vocabulary and structures learnt. 

- Correct use of expressions for greetings and 
farewells. 

- Oral practice in the use of the verb have got. 
- Role play speaking tasks in pairs to revise the 

vocabulary and structures introduced in the 
unit. 
 

WRITING 
- Writing of an informal email to consolidate the 

unit language through a personalisation task. 
- Description of a new technological object 

using the vocabulary and grammatical 
structures studied in the unit. 
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revision techniques.  
 

v) Uses printed and online dictionaries and word processor 
spelling correctors when writing texts.  

w) Shows a reflective and critical attitude towards information 
which may require some discriminatory analysis. 

 

 
- Use of the vocabulary and grammatical 

structures studied in the unit to ask questions 
about family and technology. 
 

ENGLISH FOR ICT:  

A DIGITAL PRESENTATION 
- Improvement of the ability to work in a team. 
- Collaborative work to carry out a project, in this 

case, a digital presentation, with the help of 
online resources using the following steps: 

 Group work following instructions. 

 Identification of information that appears in 
a digital presentation. 

 Reading of an example of a digital 
presentation: a school model. 

 Creation of a group digital presentation 
about their school and presentation to the 
rest of the class. 

 
 

* LO: Learning Outcomes   



     CICLO DE FORMACION PROFESIONAL BASICA DE  INFORMATICA Y COMUNICACIONES  

74 
 

UNITS/ 
Timing 

LO* ASSESSMENT CRITERIA CONTENTS 

3. We take the 
underground 
 
(6 horas) 

 

6, 7, 8 
 

a)  Applies active listening strategies to fully understand and 
grasp the meaning of information about routines and 
timetables. 

b) Shows general understanding of oral texts that include 
sequenced and progressive information in everyday 
predictable situations, such as a dialogue in which a person 
buys a train ticket. 

c) Identifies general pronunciation and intonation which help to 
understand the general meaning of the message with special 
attention given to the end sounds /s/, /z/ and /ɪz/. 

d) Carries out a role play with a partner following a short outline, 
applying the structure of a dialogue and the vocabulary of 
transport timetables. 

e) Uses basic grammatical structures and an essential, limited 
repertoire of expressions, phrases and words from common 
situations: verbs in the present simple. 

f) Expresses him/herself with some clarity, using 
comprehensible intonation and pronunciation, accepting 
pauses and frequent doubts.  

g) Identifies basic and standard social norms of the countries in 
which the foreign language is spoken and uses the 
interrogative form of Can I …? to ask for things or 
information.  

h) Identifies customs and common activities of the community in 
which the foreign language is spoken, for example, means of 
transport or how to buy a train ticket.  

i) Works in a group to carry out a project about the creation of a 
digital wall following simple guidelines, applying the model 
structure and presenting the results in class. 

 

VOCABULARY 
- Understanding and practice of vocabulary 

related to transport through various activities. 
- Completing listening tasks to correctly identify 

and practise the pronunciation of the target 
vocabulary. 

 
GRAMÁTICA 
- Use of the present simple of different verbs in 

the affirmative and negative using vocabulary 
related to timetables and routines.  

- Use of the present simple to talk about routines 
and things they do regularly. 

- Use of reference material as support when 
completing activities, in this case, learning to 
learn with grammatical tables.  

- Learning and practice of the interrogative form 
of the present simple and its abbreviated form. 

 
READING 
- Reading comprehension of a text about bike 

tours Cambridge which contextualizes the 
vocabulary of the unit. 

- Reading of a text about a famous person and 
showing understanding of the text by asking 
and answering questions using the interrogative 
and short answers using the present simple. 
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j) Takes part in a highly structured conversation to ask for 

information about a train journey in frequently occurring, 
predictable situations following a model. 

k) Maintains interaction using simple communication strategies 
by showing interest and understanding. Greets and says 
farewell and asks for information correctly.  

l) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in 
the foreign language.  

m) Uses basic grammatical structures and an essential, limited 
repertoire of expressions, phrases and words, such as verbs 
in the present simple and vocabulary related to transport, 
routines and timetables, according to the communicative 
purpose of the text. 

n) Expresses him/herself with some clarity, using 
comprehensible intonation and pronunciation, accepting 
pauses and frequent doubts. 

o) Reads and understands an article, recognising its basic 
features and showing understanding of its general meaning.  

p) Identifies the main ideas and the basic communicative 
purpose of a text.  

q) Identifies basic grammatical structures and a limited 
repertoire of expressions, phrases, words such as verbs in 
the present simple and the vocabulary related to timetables, 
routines and means of transport in commonly occurring, 
predictable situations.  

r) Completes and orders phrases and sentences, showing an 
understanding of the communicative purpose and basic 
grammatical rules.  

s) Writes short texts, appropriate to the communicative purpose, 
following structured models, for example, a text message.  

t) Uses essential and appropriate vocabulary in everyday 

 
LISTENING 
- Listening comprehension to identify specific 

information, identifying the prepositions of time. 
- Active listening to identify information about the 

characteristics of a train ticket in a real situation 
related to going on a trip. 

- Awareness of the pronunciation of the end 
sounds /s/, /z/ and /ɪz/ and attempting to 
pronounce them. 
 

SPEAKING 
- Listening comprehension of a simple 

conversation about a person buying a train 
ticket. 

- Conversation about routines using the 
structures seen in the unit, present simple and 
vocabulary related to timetables and transport.  

- Asking and answering of questions using the 
appropriate interrogative form of Can I …? 

- Correct use of expressions for greetings and 
farewells. 

- Practice of the use of the present simple with 
different verbs in the affirmative, negative and 
interrogative. 

- Role play speaking tasks in pairs to revise the 
vocabulary and structures introduced in the unit. 
 

WRITING 
- Understanding of a short chat dialogue, 

deducing the relevant missing information and 
identifying the information about a train time. 
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personal and professional situations.  
 

u) Shows interest in presenting texts clearly, following rules 
governing grammar, spelling and writing and uses simple 
revision techniques.  

v) Uses printed and online dictionaries and word processor 
spelling correctors when writing texts.  

w) Shows a reflective and critical attitude towards information 
which may require some discriminatory analysis. 

 
 
 
- Writing a short text based on the missing 

information in the chat and information found in 
a train timetable using the vocabulary and 
grammatical structures studied in the unit. 
 

ENGLISH FOR ICT: A DIGITAL WALL 
- Improvement of the ability to work in a team. 
- Collaborative work to carry out a project, in this 

case, a digital wall, with the help of online 
resources using the following steps: 

 Group work following instructions. 

 Identification of information that appears in 
a digital wall. 

 Reading of an example of a digital wall: an 
entrepreneur’s digital wall. 

 Creation of a group digital wall about an 
entrepreneur and presentation to the rest of 
the class. 

 
 

* LO: Learning Outcomes   
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UNITS/ 
Timing 

LO* ASSESSMENT CRITERIA CONTENTS 

 
4. What´s your 
dream job? 
 
(6 horas) 

 

6, 7, 8 
 

a) Applies active listening strategies to fully understand and 
grasp the meaning of information about family routines and 
people. 

b) Shows general understanding of oral texts that include 
sequenced and progressive information in everyday 
predictable situations, such as a dialogue about student jobs. 

c) Identifies general pronunciation and intonation which help to 
understand the general meaning of the message with special 
attention given to the schwa sound/ə/. 

d) Carries out a role play with a partner following a short 
outline, applying the structure of a dialogue to express 
preferences, talking about sports activities. 

e) Uses basic grammatical structures and a limited range of 
expressions, phrases, words from common situations: verbs 
in the present tense and adverbs of frequency. 

f) Expresses him/herself with some clarity, using 
comprehensible intonation and pronunciation, accepting 
pauses and frequent doubts.  

g) Identifies basic and standard social norms of the countries in 
which the foreign language is spoken and greeting others 
and saying farewells correctly. 

h) Identifies customs and common activities of the community 
in which the foreign language is spoken, for example, 
student jobs. 

i) Works in a group to carry out a project about the creation of 
a video for a vlog following simple guidelines, applying the 
model structure and presenting the results in class. 

j) Takes part in a highly structured conversation in frequently 
occurring, predictable situations following a model to talk 
about sports activities. 

VOCABULARY 
- Understanding and practice of vocabulary 

related to jobs and areas of work. 
- Identification of specific information in an 

Internet blog to practise the vocabulary of the 
unit. 

- Showing understanding of the unit vocabulary 
through its use in different meaningful contexts. 

 
GRAMÁTICA 
- Practice of the present simple of different verbs 

in the affirmative and negative using adverbs of 
frequency to talk about routines and to revise 
the negative form. 

- Learning and practice of the present simple of 
different verbs to talk about jobs. 

- Use of reference material as support when 
completing activities, in this case, a graphic 
which shows the use of adverbs of frequency. 

- Identification of the use of the structure there 
is/there are. 

- Comprehension of a text about weekly routines 
of a student and the recognition of the use of 
grammatical structures studied.  

- Understanding and use of ways of expressing 
preferences: like/prefer + gerund. 
 

READING 
- Reading of a magazine article to learn about 

daily routines of two famous people in the 
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k) Maintains interaction using simple communication strategies 

by showing interest and understanding. Greets and says 
farewell correctly. 

l) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in 
the foreign language.  

m) Uses basic grammatical structures and an essential, limited 
repertoire of expressions, phrases and words, such as verbs 
in the present simple and frequency adverbs and the 
vocabulary of routines, jobs and areas of work, according to 
the communicative purpose of the text. 

n) Expresses him/herself with some clarity, using 
comprehensible intonation and pronunciation, accepting 
pauses and frequent doubts. 

o) Reads and understands a magazine article, recognising its 
basic features and showing understanding of its general 
meaning.  

p) Identifies the main ideas and the basic communicative 
purpose of a text.  

q) Identifies basic grammatical structures and a limited 
repertoire of expressions, phrases, words such as verbs in 
the present tense, frequency adverbs, ways of expressing 
preferences and the structure there is/there are and the 
vocabulary related to jobs and areas of work in commonly 
occurring, predictable situations.  

r) Completes and orders phrases and sentences, showing an 
understanding of the communicative purpose and basic 
grammatical rules.  

s) Writes short texts, appropriate to the communicative 
purpose, following structured models, for example a profile 
for a social media network.  

t) Uses essential and appropriate vocabulary in everyday 

United Kingdom and Spain. 
 

- Showing understanding of a text by answering 
questions correctly and using adverbs of 
frequency. 

 
LISTENING 
- Listening comprehension to identify specific 

information to answer multiple choice questions. 
- Active listening to identify words related to the 

semantic field of work and expressions to 
express how often some things occur.  

- Identification of the use of there is/there are in a 
listening comprehension and revision of the 
numbers. 

- Focus on the pronunciation of the ‘schwa’ sound 
/ə/ and its correct pronunciation in different jobs. 
 

SPEAKING 
- Practice of the expression of preferences using 

like/prefer + gerund through a dialogue about 
sports activities. 

- Asking and answering of questions about why 
people prefer certain things. 

- Role play speaking tasks in pairs to revise the 
vocabulary and structures introduced in the unit. 
 

WRITING 
- Understanding of a short text describing the 

profile of a student on a social media network 
and focus on the use of expressions to talk 
about regular activities. 
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personal and professional situations. 
 
 

u) Shows interest in presenting texts clearly, following rules 
governing grammar, spelling and writing and uses simple 
revision techniques.  

v) Uses printed and online dictionaries and word processor 
spelling correctors when writing texts.  

w) Shows a reflective and critical attitude towards information 
which may require some discriminatory analysis. 

 

- Writing of a short profile for a social media 
network to consolidate what has been learnt in 
the unit through a personalization activity, using 
expressions to talk about frequency and 
preferences. 
 

ENGLISH FOR ICT 

A VIDEO FOR A VLOG 
- Development of teamwork skills. 
- Collaborative work to carry out a project, in this 

case, a video for a vlog, with the help of online 
resources using the following steps: 

 Group work following instructions. 

 Identification of the characteristics and 
information that a video may have. 

 Planning and organization of all of 
necessary material to work on a video 
collaboratively.  

 Recording of the video about their course in 
groups using a simple script and 
photographs for their sample clip. 

 Presentation of their video to the rest of the 
class to practise the language and 
structures studied throughout the course. 

 
* LO: Learning Outcomes   
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UNITS/ 
Timing 

LO* ASSESSMENT CRITERIA CONTENTS 

 
5. What are you 
doing? 
 
(6 horas) 

 

6, 7, 8 
 

a) Applies active listening strategies to fully understand and 
grasp the meaning of information about clothes and colours. 

b) Shows general understanding of oral texts that include 
sequenced and progressive information in everyday 
predictable situations, such as a dialogue to organise to meet 
up. 

c) Identifies general pronunciation and intonation which help to 
understand the general meaning of the message with special 
attention given to the sound /dʒ/. 

d) Carries out a role play with a partner following a short outline, 
applying the structure of a dialogue to arrange to meet up. 

e) Uses basic grammatical structures and a limited range of 
expressions, phrases, words from common situations: verbs in 
the present continuous and the different forms of can. 

f) Expresses him/herself with some clarity, using 
comprehensible intonation and pronunciation, accepting 
pauses and frequent doubts.  

g) Identifies basic and standard social norms of the countries in 
which the foreign language is spoken and greeting others and 
saying farewells correctly. 

h) Identifies customs and common activities of the community in 
which the foreign language is spoken, for example, how to 
arrange to meet up with someone.  

i) Creates a questionnaire through group work to plan an event 
using a digital tool following simple guidelines, applying the 
model structure and presenting the results in class. 

j) Takes part in a highly structured conversation in frequently 
occurring, predictable situations following a model to arrange 
to meet up with someone. 

 

VOCABULARY 
- Understanding and practice of vocabulary 

related to clothes and colours. 
- Identification and practice of the order of 

adjectives. 
- Understanding of the unit vocabulary by using it 

in a variety of meaningful contexts. 
 
GRAMÁTICA 
- Practice of the present continuous tense in the 

context of a specific moment, such as taking a 
photograph.  

- Assimilation and implementation of the context 
in which the present continuous is used, to 
speak about actions happening at a specific 
moment. 

- Practice of forming the present particle form (-
ing) of a verb to form the present continuous. 

- Use of reference material as support when 
completing activities, in this case, a grammar 
table and a glossary.  

- Understanding of the use of the grammatical 
structures learnt through short, informal texts.  

- Assimilation and practice of the use of can in 
the affirmative, negative and interrogative 
through personalisation activities.  
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k) Maintains interaction using simple communication strategies 

by showing interest and understanding. Greets and says 
farewell correctly.  

l) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in 
the foreign language.  

m) Uses basic grammatical structures and an essential, limited 
repertoire of expressions, phrases and words, such as 
different verbs in the present continuous and different forms of 
can, according to the communicative purpose of the text. 

n) Expresses him/herself with some clarity, using 
comprehensible intonation and pronunciation, accepting 
pauses and frequent doubts. 

o) Reads and understands a chat, recognising its basic features 
and showing understanding of its general meaning.  

p) Identifies the main ideas and the basic communicative 
purpose of a text.  

q) Identifies basic grammatical structures and a limited repertoire 
of expressions, phrases, words such as verbs in the present 
continuous, how to express ability (can) in commonly 
occurring, predictable situations.  

r) Completes and orders phrases and sentences, showing an 
understanding of the communicative purpose and basic 
grammatical rules.  

s) Writes short texts, appropriate to the communicative purpose, 
following structured models, for example, a chat.  

t) Uses essential and appropriate vocabulary in everyday 
personal and professional situations.  

u) Shows interest in presenting texts clearly, following rules 
governing grammar, spelling and writing and uses simple 
revision techniques.  

v) Uses printed and online dictionaries and word processor 

 
READING 
- Comprehension and practice of the present 

continuous interrogative form and short answers 
through reading a chat from a messaging 
service in which various people are talking 
about what they are doing at a particular 
moment. 

- Demonstration of reading comprehension and 
understanding of the structures studied by 
answering comprehension questions using the 
present continuous. 

 
LISTENING 
- Listening to a recording for specific information; 

in this case, structures with can and personal 
information. 

- Identification of general information in a text 
about a job offer and a photograph, and a 
comparison of the deductions with information 
taken from a recording.  

- Practice of a job interview simulation using 
interrogative forms through deductions and 
comparisons. 

- Focus on the pronunciation of the sound /dʒ/ 
and attention to the correct pronunciation of 
vocabulary related to clothes. 

 
SPEAKING 
- Practice of can in the affirmative and negative to 

talk about abilities.  
- Use of the present continuous to ask and 
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spelling correctors when writing texts. 
 

w) Shows a reflective and critical attitude towards information 
which may require some discriminatory analysis. 

answer questions.  
 

- Role play speaking tasks in pairs to revise the 
vocabulary and structures introduced in the unit 
following a model dialogue about organizing 
meetings and appointments. 

 
WRITING 
- Comprehension of a text about a young 

person’s social media profile paying special 
attention to the use of the present continuous 
and vocabulary related to clothes and colours.  

- Writing a social media profile update revising 
the grammar and vocabulary studied in the unit 
through personalisation. 

 
ENGLISH FOR ICT  
AN APP: DOODLE 
- Improvement of the ability to work in a team. 
- Collaborative work to plan a event with the help 

of online resources using the following steps: 

 Group work following instructions. 

 Identification of all necessary information to 
plan the event. 

 Creation of a questionnaire (Doodle Poll) 
and presentation of the results to the rest of 
the class. 

* LO: Learning Outcomes  
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UNITS/ 
Timing 

LO* ASSESSMENT CRITERIA CONTENTS 

 
6. How was the 
food? 
 
(6 horas) 
 

6, 7, 8 
 

a) Applies active listening strategies to fully understand and 
grasp the meaning of information about food. 

b) Shows general understanding of oral texts that include 
sequenced and progressive information in everyday 
predictable situations, such as a dialogue in a bar or a café.  

c) Identifies general pronunciation and intonation which help to 
understand the general meaning of the message with special 
attention given to the initial sound /h/. 

d) Carries out a role play with a partner following a short outline, 
applying the structure of a dialogue between a worker in a 
café and a customer.  

e) Uses basic grammatical structures and a limited range of 
expressions, phrases, words from common situations: the 
simple past of the verb to be, the structure there was/there 
were and the correct ways to ask for things and find out what 
the other person wants.  

f) Expresses him/herself with some clarity, using 
comprehensible intonation and pronunciation, accepting 
pauses and frequent doubts.  

g) Identifies basic and standard social norms of the countries in 
which the foreign language is spoken and greeting others and 
saying goodbye correctly.  

h) Identifies customs and common activities of the community in 
which the foreign language is spoken, for example, the food in 
these countries.  

i) Works in a group to carry out a project centred on internet 
research following simple guidelines, applying the model 
structure and presenting the results in class. 

j) Takes part in a highly structured dialogue asking for things 
and finding out what the other person wants following a 

VOCABULARY: 

- Understanding and practice of vocabulary 
related to food. 

- Classification of the vocabulary of food in 
different categories. 

- Proof of knowledge of the unit vocabulary 
through its use in different meaningful contexts. 

 

GRAMMAR: 

- Practice of the past simple of the verb to be in 
the affirmative, negative and interrogative based 
on an article about festivals in the United 
Kingdom.  

- Practice of the unit vocabulary and the past 
simple of the verb to be by answering questions 
firstly about the text, then about themselves. 

- Proof of understanding of the text by answering 
questions using there was/there were.  

- Use of reference material as support when 
completing activities, in this case, grammatical 
tables. 

 

READING: 
- Understanding of a short text, a digital article 

about festivals in the United Kingdom.  
- Demonstration of reading comprehension and 

understanding of the structures studied by 
answering questions correctly using there 
was/there were. 
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model. 
k) Maintains interaction using simple communication strategies 

by showing interest and understanding. Greets and says 
goodbye correctly.  

l) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in 
the foreign language.  

m) Uses basic grammatical structures and an essential, limited 
repertoire of expressions, phrases and words, such as the 
simple past of the verb to be, there was/there were and the 
food vocabulary, according to the communicative purpose of 
the text. 

n) Expresses him/herself with some clarity, using 
comprehensible intonation and pronunciation, accepting 
pauses and frequent doubts. 

o) Reads and understands an article, recognising its basic 
features and showing understanding of its general meaning.  

p) Identifies the main ideas and the basic communicative 
purpose of a text.  

q) Identifies basic grammatical structures and a limited repertoire 
of expressions, phrases, words such as verbs in the present 
continuous, how to ask for things we want or what the other 
person wants (Can I have? Would you like…?) in commonly 
occurring, predictable situations.  

r) Completes and orders phrases and sentences, showing an 
understanding of the communicative purpose and basic 
grammatical rules.  

s) Writes short texts, appropriate to the communicative purpose, 
following structured models, for example, a short presentation 
about a favourite holiday.  

t) Uses essential and appropriate vocabulary in everyday 
personal and professional situations.  

u) Shows interest in presenting texts clearly, following rules 

LISTENING: 

- Listening comprehension to identify general 
information, in this case, about a trip to New 
York and more specific information about food. 

- Identification and understanding of the use of 
Wh- questions through intensive listening, 
followed by questions and answers about 
experiences in the past.  

- Focus on the pronunciation of the initial sound 
/h/ in words such as hotel, hamburger, healthy, 
holiday … 

 
SPEAKING: 
- Active listening of a dialogue between a worker 

in a café and a customer, serving as a model to 
practise the vocabulary and structures of the 
unit. 

- Correct use of ways of asking for things using 
the structure Can I have? and to find out what 
the other person would like using Would you 
like? 

- Role play speaking tasks in pairs to revise the 
vocabulary and grammatical structures 
introduced in the unit, following a model 
dialogue between a worker in a café and a 
customer. 

 

WRITING: 

- Reading a presentation of a student in his/her 
class in which he/she talks about his/her 
favourite holiday. The text serves as a model to 
later create one’s own presentation. 
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governing grammar, spelling and writing and uses simple 
revision techniques.  

v) Uses printed and online dictionaries and word processor 
spelling correctors when writing texts.  

w) Shows a reflective and critical attitude towards information 
which may require some discriminatory analysis. 

- Consolidation of the past tense of the verb to be 
and the use of there was/there were through 
reading the presentation mentioned above. 

- Writing of a short presentation about favourite 
holidays learning to use and apply the model as 
support and reusing expressions, grammatical 
structures and the vocabulary studied in the 
unit. 

 
ENGLISH FOR ICT 
 A WEBQUEST 
- Improvement of the ability to work in a team. 
- Creation of a web search about online safety  

using the following steps: 

 Group work following instructions. 

 Identification of the essential parts of a 
webquest. 

 Organization and development of the 
different parts of their webquest according 
to the topic given. 

* LO: Learning Outcomes  
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UNITS/ 
Timing 

LO* ASSESSMENT CRITERIA CONTENTS 

 
7. What did you 
go? 
 
(6 horas) 

 

6, 7, 8 

 
a) Applies active listening strategies to fully understand and grasp the 

meaning of the messages received as well as identifying the 
names of places in a town and the prepositions of place.  

b) Shows general understanding of oral texts that include sequenced 
and progressive information in everyday predictable situations, 
such as a dialogue that includes asking for and giving directions. 

c) Identifies general pronunciation and intonation which help to 
understand the general meaning of the message with special 
attention given to the final sounds  /d/, /t/ and /ɪd/ of regular past 
tense verbs. 

d) Carries out short oral presentations from personal and 
professional life, following a short outline, asking for and giving 
directions and using the vocabulary and structures from the unit.  

e) Uses basic grammatical structures and an essential, limited 
repertoire of expressions, phrases and words from common 
situations: the past simple of regular and irregular verbs in the 
affirmative, negative and interrogative and prepositions of place. 

f) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible 
intonation and pronunciation, accepting pauses and frequent 
doubts.  

g) Identifies basic and standard social norms of the countries in 
which the foreign language is spoken in personal introductions.  

h) Identifies customs and common activities of the community in 
which the foreign language is spoken, for example, the places in a 
town or how to give and ask for directions correctly. 

i) Works in a group to carry out a project centred on creating a 
product to sell online following simple guidelines, applying the 
model structure and presenting the results in class.  

j) Takes part in a highly structured conversation giving personal 
information in everyday predictable situations following a model to 

VOCABULARY 

- Understanding and practice of vocabulary 
of places in a town. 

- Understanding the use of certain 
prepositions of place and their practice 
together with the unit vocabulary to give 
directions and ask for directions to places. 

 

GRAMÁTICA: 

- Learning of the past simple form of regular 
and irregular verbs in the affirmative, 
negative and interrogative.  

- Practice of the past simple of regular and 
irregular verbs to tell an anecdote.  

- Understanding of a text about going 
shopping which includes different forms of 
the past simple and showing this 
understanding.  

- Asking and answering of questions through 
the use of the interrogative in the past 
simple and short answers. 

- Use of reference material as support when 
completing activities, in this case, a 
grammar table. 

 

READING 

- Global comprehension of a text and 
identification of specific information in a text 
about a “mystery shopper”. 
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ask for and give directions. 
k) Maintains interaction using simple communication strategies by 

showing interest and understanding when asking for and giving 
directions.  

l) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in the 
foreign language.  

m) Uses basic grammatical structures and an essential, limited 
repertoire of expressions, phrases and words, such as the form of 
regular and irregular verbs in the past simple and vocabulary 
related to places in a town and expressions to give directions, 
according to the communicative purpose of the text. 

n) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible 
intonation and pronunciation, accepting pauses and frequent 
doubts. 

o) Reads and understands a text from a web page, recognising its 
basic features and showing understanding of its general meaning.  

p) Identifies the main ideas and the basic communicative purpose of 
a text.  

q) Identifies basic grammatical structures and a limited repertoire of 
expressions, phrases, words such as the forms of the past simple 
and vocabulary related to places in a town in commonly occurring, 
predictable situations.  

r) Completes and orders phrases and sentences, showing an 
understanding of the communicative purpose and basic 
grammatical rules.  

s) Writes short texts, appropriate to the communicative purpose, 
following structured models, for example an online message.  

t) Uses essential and appropriate vocabulary in everyday personal 
and professional situations. 

u) Shows interest in presenting texts clearly, following rules 
governing grammar, spelling and writing and uses simple revision 
techniques.  

 
- Answering of reading comprehension 

questions using regular and irregular verbs 
in the past. 

 

LISTENING: 

- Listening comprehension to identify the 
vocabulary of places in a town. 

- Listening again to understand the directions 
to places in the town, paying special 
attention to the prepositions of place. 

- Practice of prepositions of place to describe 
a photo.  

 

SPEAKING: 

- Asking questions about directions to 
practise expressions and prepositions of 
place.  

- Giving directions to practise the vocabulary 
and structures of the unit and the 
prepositions of place.  

- Revision of the contents of previous units, 
for example, the numbers and telling the 
time together with expressions to give 
directions. 

- Role play speaking tasks in pairs to revise 
the vocabulary and structures introduced in 
the unit. 

 

WRITING: 

- Understanding of a short online message 
and the words and expressions from the 
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v) Uses printed and online dictionaries and word processor spelling 
correctors when writing texts.  

w) Shows a reflective and critical attitude towards information which 
may require some discriminatory analysis. 

 

box that serve as a model for the later 
writing task.  

- Writing of a message based on the model 
mentioned above and use of expressions 
and vocabulary from the box 

 
ENGLISH FOR ICT 
ONLINE SHOPPING 
- Improvement of the ability to work in a 

team. 
- Collaborative work to carry out a project, in 

this case,, creating a product to sell online 
using the following steps: 

 Group work.  

 Creation of a product and identification 
of the information needed to sell it 
based on a model. 

 Presentation to the rest of the class 
using a digital tool (e.g. PowerPoint, 
Prezi ). 

 
 

* LO: Learning Outcomes  
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UNITS/ 
Timing 

LO* ASSESSMENT CRITERIA CONTENTS 

 
8 What are you 
going to do? 
 
(6 horas) 

 

6, 7, 8 
 

a) Applies active listening strategies to fully understand and 
grasp the meaning of information about school subjects and 
healthy habits. 

b) Shows general understanding of oral texts that include 
sequenced and progressive information in frequently 
occurring, predictable situations such as a dialogue between a 
fitness instructor and a person who wishes to get fit.  

c) Identifies common and clearly audible pronunciation and 
intonation which aid comprehension of the general meaning of 
the message with special attention given to the vowel sounds 
/i:/ and /ɪ/. 

d) Carries out a role play with a partner following a short outline, 
applying the structure of a dialogue between a fitness 
instructor and a person wishing to get fit.  

e) Uses basic grammatical structures and a limited range of 
expressions, phrases, words from common situations: the 
structure be going to, the comparatives, the expressions 
good at/better at. 

f) Expresses him/herself with some clarity, using 
comprehensible intonation and pronunciation, accepting 
pauses and frequent doubts.  

g) Identifies basic and standard social norms of the countries in 
which the foreign language is spoken and greeting others and 
saying goodbye correctly.  

h) Identifies customs and common activities of the community in 
which the foreign language is spoken, for example, healthy 
lifestyles and student jobs.  

i) Completes individually various online questionnaires about 
sporting preferences, reflecting on the questions within it and 
subsequently sharing the results with the rest of the class. 

VOCABULARY 
- Understanding and practice of vocabulary 

related to health and fitness. 
- Learning of vocabulary of the unit through 

exercises that also allow the student to practise 
the structure be going to to talk about intentions. 

 

GRAMMAR: 

- Identification of the use of the structure be going 
to in real contexts, such as an article in the 
press that talks about future plans and 
intentions.  

- Use of be going to in a meaningful context in the 
affirmative, negative and interrogative. 

- Use of reference material as support when 
completing activities, in this case, a grammar 
table and a glossary. 

 

READING: 

- Reading of a short text, a short report, to learn 
about healthy habits to become a better student. 

- Demonstration of reading comprehension and 
understanding of the structures studied by 
answering questions correctly using the 
vocabulary of the unit. 

- Learning and practice of the comparatives by 
completing exercises based on a text.  
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j) Takes part in a highly structured conversation in frequently 

occurring, predictable situations following a model to talk 
about healthy habits and future plans. 

k) Maintains interaction using simple communication strategies 
by showing interest and understanding. Greets and says 
goodbye correctly.  

l) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in 
the foreign language.  

m) Uses basic grammatical structures and an essential, limited 
repertoire of expressions, phrases and words, such as the 
structure be going to, the comparatives, the expressions 
good at/better at and vocabulary about healthy routines and 
future plans, according to the communicative purpose of the 
text. 

n) Expresses him/herself with some clarity, using 
comprehensible intonation and pronunciation, accepting 
pauses and frequent doubts. 

o) Reads and understands a variety of texts about healthy 
routines and future plans and student jobs, recognising its 
basic features and showing understanding of its general 
meaning.  

p) Identifies the main ideas and the basic communicative 
purpose of a text.  

q) Identifies basic grammatical structures and a limited 
repertoire of expressions, phrases, words such as the 
structure be going to, the comparatives, the expressions 
good at/better at and vocabulary about healthy routines and 
future plans in common, frequently occurring, predictable 
situations.  

r) Completes and orders phrases and sentences, showing an 
understanding of the communicative purpose and basic 

 

LISTENING: 

- Listening comprehension about school subjects 
to identify global and detailed information and to 
identify the comparatives the expressions good 
at/better at. 

- Practice of the unit vocabulary and academic 
subjects through the active listening to two 
students talking about what school subjects they 
are good at and an interview with a careers 
adviser.  

- Focus on and practice of the pronunciation of 
the vowel sounds long /i:/ and short /ɪ/. 

 

SPEAKING: 

- Active listening of a dialogue between a fitness 
instructor and a person who wishes to do 
exercise.  

- Correct use of the structure be going to to ask 
questions about future plans and intentions and 
the use of the unit vocabulary. 

- Role play speaking tasks in pairs to revise the 
vocabulary and structures introduced in the unit, 
following a model dialogue. 

 

WRITING: 

- Reading of instant messages regarding future 
plans and intentions and that include the 
structure be going to and the vocabulary of the 
unit. 

- Writing of their own instant messages following 
a model as support, reusing the expressions 
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grammatical rules.  
 

s) Writes short texts, appropriate to the communicative purpose, 
following structured models, for example short messages 
about plans and intentions.  

t) Uses essential and appropriate vocabulary in everyday 
personal and professional situations.  

u) Shows interest in presenting texts clearly, following rules 
governing grammar, spelling and writing and uses simple 
revision techniques.  

v) Uses printed and online dictionaries and word processor 
spelling correctors when writing texts.  

w) Shows a reflective and critical attitude towards information 
which may require some discriminatory analysis. 

from the reading task, and the grammatical 
structures and vocabulary studied in the unit. 

 
ENGLISH FOR ICT 
ONLINE QUESTIONNAIRES  
- Use of online resources to find out about their 

sporting preferences using the following steps: 

 Individual work following instructions. 

 Completion of various online 
questionnaires.  

 Reading of an example questionnaire. 

 Comparison of questionnaires. 

 Presentation of the results to the rest of the 
class. 

 
 

 
* LO: Learning Outcomes  
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UNITS/ 
Timing 

LO* ASSESSMENT CRITERIA CONTENTS 

 
9.Living abroad 
 
(6 horas) 

 

6, 7, 8 
 

a) Applies active listening strategies to fully understand and 
grasp the meaning of information about job experiences 
abroad. 

b) Shows general understanding of oral texts that include 
sequenced and progressive information in everyday 
predictable situations, such as a dialogue in a job agency.  

c) Identifies common and clearly audible pronunciation and 
intonation which aid comprehension of the general meaning of 
the message with special attention given to the sounds /b/ and 
/v/. 

d) Carries out a role play with a partner following a short outline, 
applying the structure of a dialogue between a person in a job 
agency and a candidate.  

e) Uses basic grammatical structures and an essential, limited 
repertoire of expressions, phrases and words from common 
situations: verbs in the present and past tense, comparatives 
and other contents studied during the course. 

f) Expresses him/herself with some clarity, using 
comprehensible intonation and pronunciation, accepting 
pauses and frequent doubts.  

g) Identifies basic and standard social norms of the countries in 
which the foreign language is spoken and greeting others and 
saying goodbye correctly.  

h) Identifies customs and everyday activities of the community in 
which the foreign language is spoken, for example, useful 
expressions to help cope with being in an English speaking 
country. 

i) Works in a group to carry out a project centred on preparing 
for a trip following simple guidelines, applying the model 
structure and presenting the results in class. 

VOCABULARY 

- Identification and practice of vocabulary and 
expressions to communicate basic needs on a 
trip to an English speaking country.  

- Revision of the vocabulary and grammatical 
structures studied in previous units together with 
useful expressions to help a person get along in 
a foreign country.  
 

GRAMMAR: 

- Practice of the affirmative, negative and 
interrogative forms of verbs in the present 
simple and present continuous through 
meaningful contexts.  

- Understanding of the information contained in a 
Curriculum Vitae and work experience of a 
person. 

- Reading of a text, completion of various 
activities in which the student makes use of the 
present simple and present continuous in the 
affirmative, negative and interrogative forms, 
and showing comprehension of the text. 

- Completion of grammar activities in which 
vocabulary is recycled from previous units, for 
example, the vocabulary related to places and 
jobs. 

- Revision and practice of the affirmative, 
negative and interrogative forms of regular and 
irregular verbs in the past simple. 
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j) Takes part in a highly structured conversation in frequently 

occurring, predictable situations following a model to talk 
about qualifications and work experience. 

k) Maintains interaction using simple communication strategies 
by showing interest and understanding. Greets and says 
goodbye correctly.  

l) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in 
the foreign language.  

m) Uses basic grammatical structures and an essential, limited 
repertoire of expressions, phrases and words studied 
throughout the whole course, according to the communicative 
purpose of the text. 

n) Expresses him/herself with some clarity, using 
comprehensible intonation and pronunciation, accepting 
pauses and frequent doubts. 

o) Reads and understands a variety of texts about work 
experiences and the reasons for emigrating, recognising its 
basic features and showing understanding of its general 
meaning.  

p) Identifies the main ideas and the basic communicative 
purpose of a text.  

q) Identifies basic grammatical structures and a limited repertoire 
of expressions, phrases, words studied throughout the whole 
course in common, frequently occurring, predictable 
situations.  

r) Completes and orders phrases and sentences, showing an 
understanding of the communicative purpose and basic 
grammatical rules.  

s) Writes short texts, appropriate to the communicative purpose, 
following structured models, for example, a job application.  

t) Uses essential and appropriate vocabulary in everyday 

 

READING: 

- Reading of a press article about the reasons for 
people from Southern Europe travelling to work 
abroad. 

- Understanding of specific language to talk about 
tendencies and changes while revising the 
contents studied in previous units.  

- Recycling of vocabulary and grammatical 
structures studied in previous units, such as, the 
comparatives, the present simple or the past 
simple. 

 

LISTENING: 

- Listening tasks to learn useful vocabulary to ask 
about job vacancies and job offers.  

- Identification of strategies and useful 
expressions to help cope in the world of work. 

- Recycling of vocabulary and expressions 
studied previously through meaningful contexts.  

- Focus on the distinction between the sounds /b/ 
and /v/ through comparisons of similar words. 

 

SPEAKING: 

- Active listening of a dialogue in job centre and 
the identification of useful expressions.  

- Asking questions about job vacancies using the 
vocabulary and expressions studied in the unit. 

- Answering to questions related to the workplace 
and job searches practising known vocabulary 
and structures. 
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personal and professional situations.  
 

u) Shows interest in presenting texts clearly, following rules 
governing grammar, spelling and writing and uses simple 
revision techniques.  

v) Uses printed and online dictionaries and word processor 
spelling correctors when writing texts.  

w) Shows a reflective and critical attitude towards information 
which may require some discriminatory analysis. 

 

- Correct use of formal expressions to greet 
someone, say goodbye, ask and thank, etc. 

- Role play speaking tasks in pairs to revise the 
vocabulary and structures introduced in the unit, 
following a model dialogue. 

 

WRITING: 

- Understanding a job application form and the 
type of information requested. 

- Completion of an application form writing the 
information about oneself to apply for the job, 
recycling vocabulary and grammatical structures 
from previous units 
 

ENGLISH FOR ICT 
ONLINE SATELLITE MAPS  
- Improvement of the ability to work in a team. 
- Acquisition of basic skills in the use of tools 

such as Google Earth, Google Maps or 
Earthexplorer 

- Collaborative work to carry out a project, in this 
case, preparing for a trip, with the help of online 
resources using the following steps: 

 Identification of the essential information to 
prepare for a trip. 

 Understanding maps - satellite images. 

 Presentation to the rest of the class. 
 
 

* LO: Learning Outcomes  
Note: The sequencing of contents proposed in this programme of activities is based on the 120-hour Professional Module: Comunicación y Sociedad I established by the “Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
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7.4. Methodology 

As mentioned previously, this subject forms part of the module of 
Comunicación y Sociedad 1 which contributes to the acquisition of lifelong 
learning skills and contains the training that students need to be able to 
recognize the basic features of phenomena related to human behaviour and to 
improve their communication skills.  

This module integrates basic knowledge related to social science, 
Castilian language and literature and English. The teaching and learning 
strategy should aim for the use of basic tools of text analysis, the development 
of structured information both in spoken and written English, the identification of 
social and cultural phenomena in points of time and place and showing respect 
of a variety of beliefs and cultural norms for social relationships in different 
societies and human groups. The teaching and learning engages students in 
meaningful tasks that allow them to work autonomously and as part of a team. 

The teaching/learning process, which allows for objectives to be met, 
should focus on the following: 

• Setting of personal goals that aim to engage the student in the specific 
learning tasks through motivating strategies. 

• Increase learner autonomy when carrying out activities and managing 
the timing of the learning tasks in the area of competences and 
sociolinguistic content. 

• Implementation of activities to foster group dynamics to develop social 
skills, how to discipline oneself to work hard and how to work individually 
and in a group. 

• The use of strategies, resources and available sources, increasing the 
use of ICT to aid reflection and evaluation of information to make sense 
of and explain the world around them. 

• The use of holistic methodology (projects, topic work, among others) 
that allow the student to become immersed in the learning activities, 
relating the student to the real world.  

• Planning of activities related, when possible, to professional skills. 
 

Regarding the subject of English, the foreign language goes beyond 
strictly teaching linguistic content and aims to help the student to use the 
language in communicative situations. Knowledge of the language 
contributes to the overall development of the student to promote respect, 
interest and communication with speakers of other languages; it develops 
intercultural awareness and is also a vehicle for understanding global 
themes and problems. Not only is learning a language a basic tool for the 
world of work, it also aids the acquisition of a range of learning strategies.  

The teaching/learning process, which allows for objectives to be met, and 
which relate specifically to language learning are the following: 
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• The use of the language for understanding and producing oral 
messages and simple texts, in different types of communicative 
situations and text types. 

• The use of appropriate vocabulary in situations which help to clarify 
contents, activities and examples used in the module. 

• Choice and implementation of teaching strategies that foster learning on 
one’s own and which incorporate the language in situations that are as 
realistic as possible, using ICT (email, text messaging, internet, social 
networks, among others). 

• Use of communication techniques that aid teamwork and which engage 
students fully and allow them to be successful. 

• Promotion of cultural rapprochement in English speaking countries so 
that the student increases his/her knowledge of the customs, social 
relations, traits and particularities of these places and, in short, different 
ways of life from their own. This will promote tolerance and acceptance, 
it will increase interest and knowledge of different social and cultural 
realities and will facilitate intercultural communication. 

• The development of reading habits which will allow them to enjoy texts 
through the use of texts adapted to their interests, needs and 
characteristics. 

 

The contents are also developed and organized according to an internal 
logic of the discipline and the sequenced planning of contents. The theory and 
the practice, inseparable aspects of learning, should be integrated in the 
methodological development of the subject area. 

 It is essential that all of the units of work included in this subject area be 
treated in a multidisciplinary manner. This is why the content of the book 
English 1 is grouped into blocks of coherent and clearly defined basic learning 
units. However, this does not imply that the blocks should be developed 
independently of one another. Units are clearly structured and easy to follow; 
the new grammar and vocabulary is presented gradually and the four language 
skills are worked on in a balanced and integrated way according to the required 
level. 

Additionally, at the end of each unit there is an ICT section focusing on 
learning techniques, where students work collaboratively on projects related to 
Information and Communication Technology (ICT). They will be introduced to 
real-life tools through English at the same time as developing skills for 
negotiating, planning and reaching an agreement.  

All of these strategies go beyond the limits of the subject area of English 
and will help the student with their learning in other subjects throughout their 
academic life. 

At the end of the book there is a Self-study bank, an annex which 
includes three final projects, a Grammar reference, a practical Speaking 
reference, Wordlists for each unit and a list of irregular verbs. This whole 
section facilitates self-study of all of the contents studied throughout the course. 
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 7.4.1. Methodological criteria 

To meet the objectives in English and to develop the competences 
established for the Module, the aims of the course English 1 are as follows: 

1. Active methodology, participatory, constructive and promotes 
socialization. The main educational aim is for students to use the 
language, to read and to express themselves both orally and in writing. 
The student should take initiative in learning in order to become more 
autonomous and help personal maturity. 

2. All learning uses previous knowledge as its starting point, whether formal 
or informal, in order to build on scientific knowledge. The organization 
and sequencing of content are designed so that new knowledge is built 
on old.  

3. The basis of each unit will consist of one or more content areas through 
which conceptual contents, procedures and attitudes are appropriately 
covered. The teacher will guide the students through the concepts and 
their interrelationships help them acquire the skills, techniques and 
strategies they will need in order to become autonomous learners, and 
transmit whichever concepts related to values, attitudes and rules are 
defined in the learning objectives. This ensures that students learn to 
behave rationally and make their own decisions freely. 

4. Cooperative learning techniques will be present throughout the course. 
Interaction with others and decision-making foster the values of respect, 
effort and cooperation. For this reason, active participation and group 
work need to be encouraged, while continuing to provide individualised 
attention in order to ensure the teaching process is tailored towards the 
learning process. 

5. The application to real-world contexts. The contents are taken from 
everyday life and modern-day society to help students mature on a 
personal level and be able to become integrated into and cope effectively 
with both their personal and professional environments. 

6. The learning activities will also aim at integration and usefulness of the 
concepts studied. The foreign language has an interdisciplinary 
framework which allows integration of other fields of knowledge. This 
also enables us to integrate work-related contents and competences 
which are developed in the ICT and Integrated skills sections.  
 

The following methodology will be used, based on meaningful learning: 

 The analysis of the English Language learning objectives, learning 
outcomes and assessment criteria is taken as the starting point from which 
the conceptual contents, procedures and attitudes are determined in order 
to carry out these objectives.  

 The contents are sequenced in 8 blocks (Vocabulary, Grammar, Reading, 
Listening, Pronunciation, Speaking, Writing and ICT) following a logical 
order, enhancing linguistic and skills knowledge in the foreign language. 
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 Once the contents are sequenced, they are organized into 9 units of work.  

 In each unit, students’ prior knowledge and informal learning are taken into 
account in order to build on these through warmer activities, suggestions, 
examples of practical application, reinforcement and deepening of 
knowledge, in such a way as to develop procedural contents.  

 The activities cover: 

 Examples of the procedures. 

 Practical examples of contents that help the students acquire 
useful techniques and strategies to complete the activities. 

 In-depth analysis of contents that will be needed throughout their 
academic life. 

 The activities are sequenced according to difficulty, going from the 
easiest to the more difficult. 

 All of the activities are ordered in a logic and coherent way to 
develop content knowledge. 

 

7.4.2. Activity types 

There is a variety of activity types included in the course: individual, 
collaborative pair work and group work activities covering the skills are carefully 
sequenced to foster autonomy and cooperative learning. The activities cover 
topics related to the students’ interests and are based on everyday situations. 

Each unit covers the vocabulary from the start through the use of 
photographs to contextualize the language and the grammar, clearly presented 
in grammar tables, and this is studied through real-life contexts such as web 
pages, emails, adverts, etc. 

After studying the language contents, the students then focus on 
communicative skills work: Reading, Listening, Speaking, and Writing. Students 
practise their English through step-by-step, meaningful activities in social 
situations and professional contexts. For example, they are asked to practise 
their writing skills by writing messages, emails, questionnaires, etc., typical 
tasks from the workplace. 

Each unit ends with a Review section which revises and consolidates the 
contents learnt in the unit.  

 

Each unit of work in the book English 1 consists of the following: 

 

Unit of work 

Activities that activate previous knowledge:  

Warmer activities and the initial activities aim to revise and activate the 
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student’s prior knowledge related to the content of the unit. These activities 
aim to motivate the student to engage with the new content.  

Recognition activities 

This stage involves highly controlled activities which are sequenced 
gradually in terms of difficulty to allow for understanding of the concepts and 
to ensure that students have understood the contents before continuing.   

Production activities 

After the recognition stage, the student carries out guided activities to 
practise the language of the unit and use knowledge learnt previously.  

Personalisation activities 

The personalisation activities allow the student to make the concepts 
his/hers, allowing for internalization and facilitates the constant learning of 
new concepts.  

Revision activities 

At the end of each unit, the student revises grammar and vocabulary to 
consolidate what has been learnt before continuing with new content.  

 

The teacher can use the supplementary material from the course book 
and the Teacher’s Book to adapt class work to different levels, using the basic, 
reinforcement and extension activities.  

 

7.4.3. Roles and tasks 

Of the student: 

- Carrying out of individual work. 
- Integration and active participation in groups. 
- Completing the activities proposed by the teacher. 
- Research to extend knowledge. 
- Problem-solving. 
- Decision-making in concrete situations. 

 

Of the teacher: 

- To motivate the student. 
- To propose, organize and coordinate group work. 
- To explain and clarify all of the content and resolve doubts. 
- To propose, organize and coordinate all of the individual activities. 
- To facilitate access to all available resources. 
- To assess the teaching-learning process. 
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5.4.4. Resources 

 The equipment of a normal class assigned to this module. 

 Textbooks. 

 Teacher’s Book with the Project, programmes of activities for the 
classroom, resources and teaching ideas. 

 Supplementary photocopiable activities to cater for diversity in the class, 
basic, reinforcement and extension activities (Teacher’s Book). 

 Photocopiable tests that can be changed to suit the needs of the teacher, 
for different levels of difficulty to cater for diversity in the class.  

 Multimedia presentations for each unit. A summary of the contents of the 
unit to project in class in the CD Resources for the classroom, Listening 
material for the book in the CD Resources for the classroom. 

 Reference books on different topics: dictionaries, encyclopedias, 
anthologies, etc. 

 Computers with Internet connections to carry out web searches, watch 
videos, etc. 

 General purpose software to prepare presentations, tasks, etc. 

 Office material (writing, filing, scanning, photocopying, etc.) 

 General content publications: newspapers, magazines, adverts, etc. 

 Supplementary resources, Programmes of activities for the classroom 
and other tools on www.macmillanprofesional.es 

 

 

8. Evaluación  

8.1. Principios 

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación 
profesional básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá 
orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por 
módulos profesionales. 

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la 
metodología aplicada, de modo que no puede basarse en pruebas puntuales o 
fuera de contexto que valoren la capacidad del alumnado para memorizar 
conceptos o para aplicar procedimientos desde un punto de vista parcial y 
teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación 
permanente de una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan 
el saber hacer (concretado en los criterios de evaluación del módulo). 

8.2. Indicadores 40% 

 Actitud de respeto y valoración hacia los compañeros y hacia los 
profesores. 

 Asistencia a clase. 

 Trabajo realizado diariamente. 

 Eficiencia, orden y limpieza en la ejecución de actividades prácticas. 

 Valoración de sus propios aprendizajes. 
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 Nivel de participación y colaboración. 

 Comprensión de los contenidos conceptuales. 

 Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales. 

 Constancia en el trabajo individual y en equipo. 

 Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales. 

 Iniciativa para tomar decisiones. 

 Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 
 

8.3. Instrumentos y criterios de calificación 60% 

 Actividades realizadas en el aula. 

 Cuestionarios. 

 Pruebas objetivas. 

 Pruebas de comprensión de cada bloque. 

 Participación en clase. 

 Trabajos exigidos. 

 Resolución de actividades propuestas por el propio profesor. 

 Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos. 

Se establecerán, según la normativa o disposiciones legales vigentes, 
las decisiones en relación con la pérdida de la evaluación continua de los 
alumnos.  

Para poder llevar a cabo el proceso de evaluación del módulo de 

Comunicación y Sociedad se proponen: 

 Sugerencias didácticas para llevar a cabo una evaluación inicial de la 

unidad y de los contenidos que se trabajan en la misma. 

 Actividades previas de diagnóstico para conocer el grado de 

conocimiento de los alumnos. 

 Actividades de desarrollo donde el alumno pondrá en práctica los 

contenidos. 

 Actividades finales que permiten repasar todos los contenidos de la 

unidad. 

 Actividades de evaluación fotocopiables que evalúan los contenidos de 

la unidad.  

 

8. Medidas de atención a la diversidad  

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza 

individual del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer 

una serie de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del personal 
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especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de 

alcanzar los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus 

aptitudes. 

Podemos distinguir como alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo a los siguientes: 

 Alumnos con necesidades educativas especiales: 

 Alumnos con trastornos graves de conducta: 

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante 

actividades de refuerzo pedagógico como, por ejemplo: 

- Modificar la ubicación en clase. 

- Repetición individualizada de algunas explicaciones. 

- Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo. 

- Potenciar la participación en clase. 

- Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y con ello el 

aprendizaje. 

 

 Alumnos con discapacidad física: 

Se debería estudiar el tipo de dispositivos (periféricos) que 

precisan y hacer la pertinente consulta y solicitud a las autoridades o 

asociaciones dedicadas a tal fin. 

 Alumnos con altas capacidades intelectuales: 

Se procurará sustituir las actividades que cubran los 

conocimientos ya adquiridos por otras que requieran un planteamiento 

más laborioso y que permita desarrollar su capacidad de investigación y 

razonamiento (actividades de proacción). 

 Alumnos con integración tardía al sistema educativo español: 

o Alumnos con graves carencias lingüísticas: 

Se puede suministrar el programa, en la medida que sea 

posible, en su idioma. Si no es viable y la comunicación es 

prácticamente nula se podría optar por derivarlo a un aula de 

inmersión lingüística para adquirir los conceptos mínimos 

idiomáticos. 

o Alumnos con carencia de base: 

Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas 

que le impiden avanzar en el módulo se proporcionarán 
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programas autodidactas que faciliten un aprendizaje de base para 

continuar sus estudios y se reforzarán los contenidos mínimos de 

la misma forma que para alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

 

10. Medidas encaminadas al emprendimiento, la 
actividad empresarial y la orientación laboral. 

Para contrarrestar la idea de la inutilidad de los estudios humanísticos y, 
específicamente, los lingüísticos y literarios, conviene hacerles ver las ventajas 
de un correcto conocimiento de la lengua y la literatura como elementos 
necesarios para la consecución de un puesto de trabajo o para presentarnos en 
sociedad y ser juzgados de acuerdo con la utilización que de dicho 
conocimiento hagamos. Tendrán que demostrar su capacidad para orientarse 
en una selva de datos heterogéneos, seleccionando los más relevantes y 
desechando los superfluos. El conocimiento de los medios tecnológicos le 
ayudará a prepararse para que, en la vida adulta, sea capaz de comparar 
distintas posibilidades y optar por la elección de una de ellas con miras a la 
consecución de un determinado objetivo. 

Con el fin de acercar el mundo del trabajo al alumnado se incluyen técnicas 
y estrategias para la elaboración del currículum vitae, la carta de presentación y 
la entrevista de trabajo. Además, se propone un proyecto final de búsqueda de 
empleo donde se trabaja en equipo y de forma individual sobre posibles 
situaciones laborales. 

 

11. Medidas para la utilización de tecnologías de la 
información y la comunicación 

La disponibilidad en el centro de gran cantidad de recursos informáticos 
tanto en aulas específicas como de manera portátil hace posible que las 
tecnologías de la información y la comunicación sean utilizadas de forma 
exhaustiva por los profesores del departamento como una forma de mantener 
actualizada la información que reciben los alumnos. 

Por otro lado, se utilizan como un recurso que los alumnos aprenden a 
utilizar para ampliar sus conocimientos y adaptar la información a sus intereses 
particulares. 

Los medios utilizados son: 

 La dotación informática del aula. 

 Los proyectores. 

 Los medios informáticos de la biblioteca o del aula de Informática. 

Concretamente, se especifican los siguientes usos: 
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1. Internet como recurso educativo en el aula, utilizando páginas sugeridas 
en los materiales del alumno y del profesor. 

2. Noticias, artículos y vídeos relacionados con los temas tratados 
contenidos en Youtube, periódicos, revistas, blogs, etc. 

3. Proyección de materiales aportados por el profesor o los alumnos 
(ejercicios, supuestos prácticos, proyectos). 

4. Procesadores de textos para la elaboración de composiciones escritas. 

5. CD Recursos multimedia del material del profesor del Área de Lengua 
Castellana y Literatura. 

6. Correo electrónico como instrumento de comunicación para el envío de 
apuntes, ejercicios, comunicaciones, trabajos resueltos, etc. 

 

12. Medidas para el tratamiento de competencias 
relacionadas con la compresión lectora, la expresión 
oral y escrita y la comunicación audiovisual 

La comprensión lectora y la expresión oral y escrita son destrezas 
comunicativas que constituyen contenidos específicos de nuestra materia, pero 
que deben trabajarse transversalmente en las demás. Estas habilidades 
constituyen el hilo conductor de la organización de los bloques de contenidos y 
aparecen incluidas en cada unidad didáctica en relación con los contenidos 
gramaticales y literarios. Desde el área de lengua se proporcionan los 
conocimientos teóricos y la reflexión consciente sobre estas actividades 
comunicativas.  

Frente a la tendencia tradicional que da mayor importancia a las 
destrezas relativas a lo escrito, aquí se hace hincapié en el ámbito de lo oral, 
promoviendo situaciones que propician esos usos: exposiciones orales, 
debates, expresión de sentimientos y opiniones, recitales y lecturas 
dramatizadas. 

 


