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INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su

artículo 39.6 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades
Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de
formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una
de ellas.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa, en su apartado tres del artículo único, introduce el
apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la
Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la
permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles
mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos
incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias
aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las
alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a
lo largo de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria
postobligatoria.
Por otro lado, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, señala en el artículo 10.1 que
la Administración General del Estado, de conformidad con lo que se
establece en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta al
Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos de
Formación

Profesional

del

sistema

educativo

y

los

certificados

de

profesionalidad del subsistema de formación profesional para el empleo, que
constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Asimismo, la citada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece
un calendario de implantación en su disposición adicional quinta que requiere
la atención urgente a la regulación de las enseñanzas de Formación Profesional
Básica con anterioridad a la del conjunto de las enseñanzas de

formación profesional del sistema educativo, ordenadas en la actualidad mediante
real decreto, cuya modificación ha de ser contemplada a la vista de las
innovaciones introducidas por la citada ley orgánica.
1. Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán los
siguientes módulos profesionales:
a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
b) Módulos asociados a los bloques comunes establecidos en el
artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, según la modificación
introducida por el apartado treinta y cinco del artículo único de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa,
que garantizarán la adquisición de las competencias del aprendizaje
permanente:
b.1 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: 1.ª Lengua castellana. 2.ª

Lengua

Extranjera. 3.ª Ciencias Sociales. 4.ª En su caso, Lengua Cooficial. b.2
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:
1.ª Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de
un Campo Profesional
2.ª Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un
Campo Profesional.
c) Módulo de formación en centros de trabajo. Asimismo, el currículo básico
de cada título podrá incluir otros módulos no asociados a unidades de
competencia relacionados con el perfil profesional del título.
2. Los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y Ciencias
Aplicadas tendrán como referente el currículo de las materias de la
Educación Secundaria Obligatoria incluidas en el bloque común
Profesional en el que se incluyen.
3. Estos módulos profesionales serán de oferta obligatoria en primero y en
segundo curso y estarán contextualizados al campo profesional del perfil
del título.

4. La formación incluida para la obtención de los resultados de
aprendizaje relativos a la Lengua Extranjera de los módulos profesionales
de Comunicación y Sociedad I y II podrá ser ofertada en unidades
formativas diferenciadas cuando así se precise en función de la
acreditación de la competencia lingüística del profesorado que imparta el
ciclo.
5. La carga horaria del conjunto de los módulos profesionales de
Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas será, con carácter general,
entre el 35% y el 40% de la duración total del ciclo, incluida una hora de
tutoría semanal. No obstante, para determinados grupos específicos, las
Administraciones educativas podrán reducir el mínimo hasta el 22% de
dicha duración, garantizando, en cualquier caso, la adquisición de todos
los resultados de aprendizaje de los citados módulos profesionales.

2 Objetivos generales de la etapa
2.1 Secuencia de los objetivos del módulo
1. Valorar 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.
2. Valorar 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.
3. Utilizar 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
4. Utilizar

estrategias

comunicativas

para

interpretar

y

comunicar

información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma
estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves
seleccionados.
5. Realizar 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.

3.

Objetivos y competencias comunes al resto de los módulos

La formación del módulo se relaciona con con los objetivos s), t), u), v), w),
x) e y); y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo
profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.
OBJETIVOS
s) 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.
t) 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.
u) 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.
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
w) 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.
x) Defender la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede,
mejoras en las actividades de trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y
laborales para participar como ciudadano democrático.
COMPETENCIAS
q) 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.
r) 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.
s) 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.

t) 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.

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para
todos que afectan a su actividad profesional.
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en
la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
w) 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.

4

CONTENIDOS

SOCIEDAD
Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el
medio natural:
▪ Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales.
▪ Las sociedades prehistóricas.
▪ El nacimiento de las ciudades:
▪ El hábitat urbano y su evolución.
▪ Gráficos de representación urbana.
▪ Las sociedades urbanas antiguas.
▪ La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales.
▪ Características esenciales del arte griego.
▪ La cultura romana.
▪ Características esenciales del arte romano.
Tratamiento
educativas.
▪
▪

y

elaboración

de

información para

las actividades

Herramientas sencillas de localización cronológica.
Vocabulario seleccionado y específico.

Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y
moderna:
▪ La Europa medieval.
▪ Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus
características.
▪ El contacto con otras culturas.
▪ La Europa de las Monarquías absolutas.
▪ Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el
mapa en el contexto europeo.
▪ La monarquía absoluta en España.
▪ Evolución del sector productivo durante el periodo.
▪ La colonización de América.
Estudio de la población.
▪ Evolución demográfica del espacio europeo.
▪ Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos.
▪ La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna.
▪ Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas.

COMUNICACIÓN
Tratamiento y elaboración de información para las actividades
educativas.
▪ Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de
cálculo o similares, elaboración, entre otros.
▪ Vocabulario específico.
Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:
▪ Textos orales.
▪ Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.
▪ Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral.
▪ El intercambio comunicativo.
▪ Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.
▪ Usos orales informales y formales de la lengua.
▪ Adecuación al contexto comunicativo.
▪ Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.
Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.
▪ Composiciones orales.
▪ Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.
▪ Presentaciones orales sencilla.
▪ Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.
Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:
▪ Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida
cotidiana y
profesional.
▪ Estrategias de lectura: elementos textuales.
▪ Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.
▪ Presentación de textos escritos en distintos soportes.
▪ Aplicación de las normas gramaticales.
▪ Aplicación de las normas ortográficas.
Textos escritos.
▪ Principales conectores textuales.
▪ Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial
atención a los valores aspectuales de perífrasis verbales.
▪ Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo.
▪ Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento
directo, indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo.
Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX:
▪ Pautas para la lectura de fragmentos literarios.
▪ Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra
literaria.
▪ Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua
castellana
a partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
▪ La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.
▪ Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la
época literaria.
▪ El teatro. Temas y estilos según la época literaria.

1. LA EVALUACIÓN
Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las
evaluaciones finales en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta
el grado de dominio de las competencias, a través de procedimientos de
evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad
en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las
competencias es necesario elegir estrategias e instrumentos para evaluar al
alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que
simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada
con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone
movilizar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para dar respuesta a
las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo
que se aprende desde un planteamiento integrador.
El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la
evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y
aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la
educación.
Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación
entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el
aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias
dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la
observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas,
el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la
integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente.

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.
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.

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.
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.
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 su dificultad.

5.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los alumnos deben ser evaluados utilizando criterios, normas y
procedimientos que se hayan publicado y que se apliquen de manera
coherente.
En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas,
orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc., que sirvan para determinar y orientar el
progreso del estudiante. Pero, además, el profesor debe tener en cuenta la
evaluación de los aprendizajes de los alumnos ya en la preparación de sus clases
teóricas y prácticas, prever las actividades de alumnos, estudiar posibles
exámenes, lecturas complementarias, problemas y ejercicios, así como posibles
investigaciones, trabajos o memorias para exponer o entregar en las clases, e
incluso las actividades no académicas y actividades formativas voluntarias
relacionadas con la asignatura.

Los procedimientos de evaluación del estudiante deben:
‒ Ser diseñados para medir la consecución de los resultados del
aprendizaje esperados conforme a los objetivos del currículo de la
asignatura.
‒ Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o
sumativos.
‒ Incluir indicadores de calificación claros y públicos.
‒ Ser llevados a cabo por profesores que comprendan el papel de la
evaluación en la progresión de los estudiantes hacia la adquisición de los

conocimientos y habilidades asociados a la materia que imparten.
‒ No depender del juicio de un solo dato.
‒ Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de la normativa sobre
evaluación.
‒ Incluir normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u
otras circunstancias atenuantes de los estudiantes.
‒ Asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los
procedimientos establecidos por la institución.
‒ Estar sujetos a las inspecciones administrativas de verificación para
asegurar el correcto cumplimiento de los procedimientos.

Un peligro de la evaluación formativa, así como de la continua, es la sobrecarga
que puede generarse el propio docente. Hay que recordar que existen fórmulas de
evaluación en las que el protagonista y juez son los propios alumnos. No es
conveniente decidir en alumnos mayores las notas en base únicamente a estos
métodos, pero sí pueden llegar a tener un peso importante en la calificación final.
Ejemplos de métodos de evaluación que pueden ayudar a «descargar» al profesor
y a cargo de los propios alumnos son:
a) Autoevaluación: participación del alumno en la identificación y selección de
estándares y/o criterios a aplicar en su aprendizaje y en la emisión de juicios
sobre en qué medida ha alcanzado dichos criterios y estándares.
b) Evaluación entre pares o iguales: situación en la que los alumnos valoran
la cantidad, nivel, valor, calidad y/o éxito del producto o resultado del
aprendizaje de los compañeros de su clase (evaluación entre iguales). En la
evaluación entre iguales puede o no haber discusión previa y aceptación de
criterios. Además puede implicar simplemente un feedback cualitativo o bien
una puntuación o calificación.
c) Revisión entre pares: se permite al alumno proporcionar valoraciones
limitadas y controladas sobre la ejecución del resto de compañeros que han
colaborado con él en un mismo proceso de aprendizaje externo al aula. La
calificación es generada por el profesor (a partir de unos determinados
criterios pactados) y cada estudiante pondera o distribuye esa calificación
entre los diferentes miembros del grupo de trabajo.
d) Coevaluación: coparticipación del estudiante y del profesorado en el
proceso evaluador, de manera que se proporciona la oportunidad a los
estudiantes de evaluarse ellos mismos, a la vez que el profesorado mantiene
el control sobre la evaluación.
Y por supuesto estos sistemas se pueden complementar con el uso de sistemas
virtuales o uso de las nuevas tecnologías de la información, por ejemplo con test
«autocorregidos» on-line y tutoriales informáticos. Para establecer el sistema o

procedimiento de evaluación de cada materia se pueden seguir los siguientes
pasos:
1. Determinar el tipo de pruebas/evidencias a evaluar.
2. Indicar los resultados de aprendizaje que cubre cada prueba.
3. Establecer la ponderación de cada prueba.
4. Describir los diferentes sistemas de recuperación por cada criterio.

5.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU PONDERACIÓN.
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o
registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el
seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado.
Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una
evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las
características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad.
De esta forma, la evaluación debe apoyarse en la recogida de información y es
necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de
los procedimientos de evaluación, que deben:
‒ Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de
capacidades, procedimientos, contenidos curriculares y competencias y
contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos
a través de sus distintos instrumentos.
‒ Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor o profesora
como por los alumnos y alumnas en situaciones de autoevaluación y de
coevaluación.
‒ Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir
variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.
‒ Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos,
numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al
alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el
código no mediatice el contenido que se pretende evaluar.
‒ Ser aplicables en situaciones derivadas de la actividad escolar.
‒ Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos
de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su
funcionalidad y la adquisición de las competencias o destrezas
planificadas.
Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de
aprendizaje son:
‒

Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable
(medible) del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden
emplear registros, escalas o listas y el registro anecdótico personal de
cada uno de los alumnos y alumnas. Es apropiado para comprobar
habilidades, valores, actitudes y comportamientos.

‒

Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen
emplear cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos, foros o
debates. Es apropiado para valorar capacidades, habilidades,
destrezas, valores y actitudes.

‒

Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales,
musicales, corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la
revisión de los cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes del
alumno. Se suelen plantear como producciones escritas o multimedia,
trabajos monográficos, trabajos, memorias de investigación, portafolio,
exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas para
comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas.

‒

Realización de tareas o actividades: en grupo o individual,
secuenciales o puntuales. Se suelen plantear como problemas,
ejercicios, respuestas a preguntas, retos, webquest y es apropiado para
valorar conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y
comportamientos.

‒

Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o
motrices, que sean estándar o propias. Se emplean exámenes y
pruebas o test de rendimiento, que son apropiadas para comprobar
conocimientos, capacidades y destrezas.

Instrumentos de evaluación

Ponderación
de calificación

Se realizará una prueba semanal,
1. PE: realización de
alternando los conocimientos de
pruebas objetivas escritas Comunicación con los de Ciencias
y/o orales.
Sociales.
2. TD: tareas diarias. Se
priorizará el trabajo del
alumno en clase porque
constituye la base de su
proceso de aprendizaje.
Se distribuye en:

40 %

Ejercicios de clase
Trabajo colaborativo e individual
Exposiciones orales

60 %

Observación directa
Cuaderno de clase

5.4. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS Y
TRABAJOS.
En dichas pruebas y trabajos se observarán los siguientes aspectos:
‒ En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.
‒ La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades
relacionados con la naturaleza de la situación que se trata de resolver.
‒ Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas.
La no justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas
serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la
pregunta o epígrafe.

‒ Claridad y coherencia en la exposición. Los errores ortográficos se
penalizarán 0.2 puntos por falta de ortografía (hasta un máximo de 1.5
puntos de la calificación máxima atribuida a todo el ejercicio) y 0.1 cada tres
errores de acentuación (con un máximo de 0.5 puntos de la calificación
máxima atribuida a todo el ejercicio). Los errores de notación solo se tendrán
en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la
calificación máxima atribuida ejercicio.
‒ Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido
podrán penalizar disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado
correspondiente.
‒ Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno tiene un
error pero en el resto de la pregunta es correcto y no provoca
contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en
los anteriores apartados.
‒ Lo importante es el conjunto de la pregunta, las relaciones causa-efecto, no
caer en contradicciones y no cometer errores de bulto.
‒ En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión,
las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad.
‒ La falta de limpieza en los trabajos penalizará hasta un punto de la nota
global de los mismos.

5.5. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE LAS TAREAS DIARIAS Y DEL
CUADERNO.
En dichas tareas y el cuaderno se observarán los siguientes aspectos:
‒ La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades
relacionados con la naturaleza de la situación que se trata de resolver.
‒ Claridad y coherencia en la exposición de tareas o trabajos.
‒ Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno tiene un
error pero en el resto de la pregunta es correcto y no provoca
contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en
los anteriores apartados.
‒ Lo importante es el conjunto de la pregunta, las relaciones causa-efecto, no
caer en contradicciones y no cometer errores de bulto.
‒ Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido
podrán penalizar disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado
correspondiente.
‒ Las tareas diarias serán presentadas en el momento en el que el profesor

las requiera, deberán incluir todos los conceptos, definiciones, mapas,
epígrafes, esquemas, escritos… que se hayan requerido.
‒ La no presentación de las tareas restará de forma proporcional del 20% que
dicho instrumento tiene como ponderación.
‒ En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión,
las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad.
‒ Los errores ortográficos en el cuaderno se penalizarán de forma conjunta
con hasta un 15% de la nota total del mismo. Los errores de notación solo
se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 10 % de
la calificación máxima atribuida al cuaderno.
‒ En las tareas se priorizará la realización de las mismas frente al acierto, ya
que el alumno puede corregir sus errores en el aula y así completar con éxito
su aprendizaje. De esta forma se crea un hábito de estudio y trabajo que
favorecerá el crecimiento personal del alumno y su continuación en el
sistema educativo.
‒ La falta de limpieza en los trabajos penalizará hasta un 20% de la nota global
de los mismos.
‒ La falta de limpieza en el cuaderno penalizará hasta un 20% de la nota global
de los mismos.
‒ Si el alumno deja de presentar un 30% de las tareas de una materia a lo
largo de una evaluación y no las completa en el momento en que se las
requiere, no se le corregirá el cuaderno de dicha materia para evitar el plagio.
‒ En el cuaderno se verá reflejada dicha corrección. Si esto no sucede, se
penalizará con hasta un 50% de la calificación máxima atribuida al mismo.

5.6. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
1. La evaluación en los ciclos formativos de Formación Profesional Básica seguirá
lo establecido en el artículo 20 del Decreto 1212015, de 13 de febrero.
2. En relación a los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y ll, la
calificación de las unidades formativas deberá realizarse manteniendo el
principio globalizador del módulo profesional al que pertenecen y los criterios de
ponderación establecidos en artículo 7 del Decreto 1212015, de 13 de febrero.
La calificación positiva de las unidades formativas de los módulos profesionales
al que pertenecen será válida en un mismo curso académico. En Plumier XXl, a
la matriculación de los módulos profesionales asociados a bloques comunes se
le añadirá la matrícula de las correspondientes unidades formativas, incluso
aunque sea el mismo profesor el que imparte ambas
unidades formativas.

3. Los módulos profesionales realizados en el centro docente tienen un máximo
de cuatro convocatorias, pudiendo ser evaluados en dos convocatorias cada
curso académico: una ordinaria y otra extraordinaria.
a) Evaluación ordinaria:
Junio.
- La evaluación final ordinaria del primer curso se realizará en el mes de junio, en
el período establecido en el calendario escolar de cada curso académico. En esta
sesión de evaluación se calificarán los módulos cursados y se decidirá: o La
promoción del alumno con todos los módulos superados. o La evaluación
extraordinaria para los alumnos con algún módulo pendiente.
- Conforme al artículo 21 del Decreto no 1212015, de 13 de febrero, el alumno
podrá promocionar con los módulos siguientes no superados: o Módulos asociados
a unidades de competencia con una carga lectiva que no supere las 6 horas
semanales. o Comunicación y Sociedad I o Ciencias Aplicadas l.
Características:
• Debido al carácter conjunto del módulo, un alumno no puede obtener una
calificación de 10 en una materia y un 0 en la otra y con ello superar dicho
módulo. Por ello, el alumno debe superar un mínimo de competencias en cada
materia que se correspondería con un mínimo de 3 puntos, según la
ponderación de los instrumentos de evaluación. Así consideramos que la
superación del módulo no sea disonante.
• Ante la ausencia de un alumno a una prueba objetiva ordinaria o de
recuperación realizada en clase, el profesor podrá optar por repetírsela o por
incluir los contenidos y estándares en la siguiente prueba, siempre y cuando la
ausencia esté debidamente justificada el mismo día de su incorporación a clase.
Si la falta es injustificada se calificará con un 0 dicha prueba.
•

Los alumnos que lleguen tarde a una prueba escrita u oral ordinaria podrán
realizarla en el tiempo restante, pero en ningún momento podrán requerir más
tiempo salvo que el alumno justifique de forma solvente su retraso y haya
opciones de poder ofrecerle más tiempo.

b) Evaluación extraordinaria:
Septiembre.
- En el mes de septiembre se realizará la evaluación final extraordinaria del primer
curso, calificándose los módulos no superados en la convocatoria ordinaria. En esta
sesión de evaluación se decidirá la promoción o no de los alumnos en base a los
requisitos establecidos en el artículo 21 del Decreto no 1212015, de 13 de febrero.
- Los alumnos que repitan curso realizarán de nuevo la totalidad de los
módulos profesionales del primer curso del ciclo formativo.
- Los alumnos que lleguen tarde a una prueba escrita u oral extraordinaria podrán
realizarla en el tiempo restante, pero en ningún momento podrán requerir más
tiempo salvo que el alumno justifique de forma solvente su retraso y haya
circunstancias extraordinarias que así lo requieran. Una vez transcurridos 20
minutos del comienzo de la prueba, el alumno podrá realizarla o no según el criterio
del profesor responsable y nunca si ya ha salido algún alumno del aula.
- La prueba de septiembre consistirá en una única prueba escrita que
abarcará los contenidos íntegros del módulo (o los especificados por el

profesor) y que constituirá el 100% de la nota. Para que el alumno obtenga
valoración positiva en el módulo de Comunicación y Sociedad I debe obtener en
dicha prueba escrita una nota de 5 o más.
- Criterios de calificación aplicables a la prueba extraordinaria de septiembre:
CRITERIOS

INDICADORES

Criterio 1
Criterio 2

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

Criterio 3

3.1, 3.2, 3.4, 3.5

Criterio 4

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

Criterio 5

5.1, 5.2, 5.5

c) Evaluación de alumnos a los que no se pueda aplicar la evaluación
continua
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Orden de 5 de mayo de 2016
de la Consejería de Educación y Universidades, aquellos alumnos cuyas faltas
de asistencia (establecidas, con carácter general, en el 30% del total de horas
lectivas de la materia en cada evaluación) impidan la aplicación correcta de los
criterios de evaluación y la propia evaluación continua, tendrán que someterse a
una evaluación diferenciada.
En este sentido, el Reglamento de Régimen Interior de nuestro IES señala que
los alumnos que acumulen un determinado número de ausencias que no
hayan sido justificadas (en tiempo y forma, por los procedimientos
oportunos) podrán verse privados de su derecho a la evaluación continua. En
dicho documento se especifica el número preciso de faltas de asistencia
injustificadas en cada tipo de asignatura (en función del número de horas lectivas
semanales de la materia, mediante la aplicación de un porcentaje) que puede
motivar que el aprendiz pierda su derecho a ser evaluado mediante evaluación
continua. Cuando el profesor del módulo detecte un caso en este sentido y haga
los trámites oficiales pertinentes para que al alumno se le retire el derecho a la
evaluación continua en la asignatura en cuestión, se comunicará en concreto qué
procedimientos e instrumentos de evaluación se van a aplicar para evaluar a dicho
aprendiz. En todo caso, estos instrumentos tendrán que ser, como mínimo,
dos y deberán ser distintos: uno de ellos será una prueba objetiva escrita de
carácter global para el periodo afectado por la suspensión (trimestral, semestral
o, en los casos más graves, global de todo el curso); el otro o los otros consistirá(n)
en la realización de los trabajos monográficos y/o de las tareas y/o las series
de actividades que el docente fije a tal efecto (en función de lo que se crea
más conveniente para las necesidades de aprendizaje del alumno) y/o prueba
escrita u oral de obra/s literarias monográficas establecidas en el curso,
según criterio del profesor responsable.
d) Recuperación de evaluaciones
En la parte de Lengua se considera una evaluación continua, de forma que si el
alumno va superando los contenidos y las competencias en las sucesivas

evaluaciones, recuperará dicha parte de la materia no superada en evaluaciones
anteriores. En el caso de la parte de Literatura y de Geografía e Historia, el alumno
debe superar los contenidos y competencias respectivas de cada evaluación. Si no
es el caso, deberá presentarse a una prueba escrita de recuperación tras la
evaluación, si así lo determina el profesor responsable del ámbito.
La calificación de estas pruebas se hará atendiendo a los mismos criterios de
evaluación que las pruebas extraordinarias, de forma que la posibilidad de mejora
recae en la prueba escrita como único instrumento de evaluación. Los estándares
se considerarán superados si la nota de la prueba escrita es igual o superior a 5.
Sólo se modificará la calificación si es superior a la inicial.
Estas pruebas podrán organizarse por evaluaciones, bloques de contenidos o
unidades didácticas, a criterio del profesorado responsable, que informará a cada
alumno de las partes que debe recuperar.
Antes de la evaluación final ordinaria, si es necesario, se organizará una prueba de
recuperación sobre los contenidos, bloques, o unidades que el alumno debe
recuperar del curso.

5.7. CRITERIOS A LA HORA DE TENER EN CUENTA LA
EVALUACIÓN
Según el Decreto n.º 276/2007, de 3 de agosto, por el que se regula el
Observatorio para la Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, “La existencia de un clima escolar adecuado en los centros
educativos basado en el respeto a los demás es elemento básico para la
convivencia, la adquisición de valores y la formación académica del
alumnado. Por ello, los centros deben propiciar el desarrollo de valores como
el respeto, la tolerancia, la responsabilidad o la igualdad, y ser capaces de
educar para prevenir conflictos o resolverlos de forma pacífica. La aceptación
de las normas sociales que permitan las relaciones interpersonales
redundará en una mejora del aprendizaje y de la inserción social, pues los
comportamientos que provocan actitudes agresivas en los centros son una
de las causas, entre otras, del fracaso escolar al alterar el clima del aula e
impedir el normal desarrollo de la tarea educativa y, por consiguiente, del
aprendizaje”.
Para que un alumno pueda ofrecer producciones evaluables en todos y cada
uno de los instrumentos enumerados en los apartados 15.2, 15.3, 15.4, debe
asistir a clase, ha de llevar a ella el material necesario para poder desarrollar
las actividades de aprendizaje, tiene que realizar y presentar las actividades
y tareas marcadas en los plazos fijados para ello, ha de implicarse en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y debe participar activamente en las
actividades marcadas. Asimismo, para alcanzar determinados objetivos de
aprendizaje vinculados a la adquisición de las competencias en comunicación
lingüística y social y ciudadana, el alumno deberá respetar las normas que rigen
los intercambios orales en situaciones formales de comunicación y tendrá que

mostrar con sus actuaciones concretas que es capaz de convivir y desenvolverse
cívicamente en una sociedad plural.
Si los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento
escolar sean reconocidos y evaluados con objetividad, está claro que, para
que pueda producirse la evaluación de aquellos, los productos observables
que presente cada aprendiz (en actividades, trabajos, tareas, pruebas objetivas
escritas u orales, etc.) deben ser de su autoría original. No hace falta explicar lo
inadecuado técnicamente que resultaría tener en cuenta para evaluar la dedicación,
el esfuerzo y el rendimiento de un alumno algo que no ha sido realizado por él
originalmente, sino plagiado o copiado total o parcialmente: entrar siquiera a tener
en cuenta un producto de este tipo supondría que estamos aplicando a un alumno
la evaluación que correspondería a otro autor distinto, lo que quebraría las bases
de cualquier evaluación bien realizada. Ante esta consideración de orden técnico
ya no haría falta acudir al argumento de que la adquisición de la competencia social
y ciudadana implica que el aprendiz sea capaz de emplear criterios éticos acordes
con los valores de las sociedades avanzadas y democráticas, lo que evidentemente
excluye el fraude que, de facto, suponen las prácticas de copia o plagio; y quizás
tampoco sería necesario recordar que, en los sistemas y programas educativos
más prestigiados del mundo, cualquier acción que suponga una falta de probidad
del aprendiz (y, obviamente, esto incluye que el alumno presente como propio algo
que no es de su autoría) tiene consecuencias tan graves como la expulsión de
programas y centros educativos.
Sin llegar a esto último, si en cualquier prueba objetiva, trabajo, tarea y/o
actividad se detecta que se ha producido o intentado llevar a cabo la copia o
plagio total o parcial, dicho producto del alumno no podrá ser evaluado y
quedará como no presentado, no realizado o con una valoración de 0, por las
razones ya argüidas. Así pues, el aprendiz que incurra -ya sea en grado de
realización o de simple tentativa- en dichas conductas deshonestas debe saber que
está renunciando a que se le evalúe el producto en cuestión y que, además, perderá
la oportunidad de volver a realizar dicha prueba, tarea, trabajo o actividad durante
la evaluación ordinaria y continua del curso.
Dado que elementos como los citados son necesarios para poder verificar si se
cumplen o no indicadores vinculados a los criterios generales de evaluación de las
distintas materias y a los criterios y contenidos mínimos para poder superarlas,
deben ser tenidos en cuenta por quienes deseen optar a obtener evaluación
positiva en la asignatura.
Ante la ausencia de un alumno a una prueba objetiva ordinaria o de
recuperación realizada en clase, el profesor podrá optar por repetírsela o por
incluir los contenidos en la siguiente prueba, siempre y cuando la ausencia
esté debidamente justificada. Si la falta es injustificada se calificará con un 0.
La enseñanza de la ESO y el Bachillerato LOMCE es presencial en nuestro centro,
por lo que la asistencia a clase es obligatoria en todos esos casos. Además, el
acudir regularmente a clase supone un requisito material imprescindible para que
se puedan aplicar con auténtico rigor determinados procedimientos e instrumentos
a la evaluación continua del proceso de aprendizaje del alumno. En este sentido,
el Reglamento de Régimen Interior de nuestro IES señala que los alumnos
que acumulen un determinado número de ausencias que no hayan sido
justificadas (en tiempo y forma, por los procedimientos oportunos) podrán
verse privados de su derecho a la evaluación continua. En dicho documento se

especifica el número preciso de faltas de asistencia injustificadas en cada tipo de
asignatura (en función del número de horas lectivas semanales de la materia,
mediante la aplicación de un porcentaje) que puede motivar que el aprendiz pierda
su derecho a ser evaluado mediante evaluación continua. Cuando el profesor de
una materia detecte un caso en este sentido y haga los trámites oficiales pertinentes
para que al alumno se le retire el derecho a evaluación continua en la asignatura
en cuestión, se comunicará en concreto qué procedimientos e instrumentos de
evaluación se van aplicar para evaluar a dicho aprendiz. En todo caso, estos
instrumentos tendrán que ser, como mínimo, dos y deberán ser distintos: uno de
ellos será una prueba objetiva escrita de carácter global para el periodo afectado
por la suspensión (trimestral, semestral o, en los casos más graves, global de todo
el curso); el otro o los otros consistirá(n) en la realización de los trabajos
monográficos y/o de las tareas y/o las series de actividades que el docente fije al
efecto (en función de lo que se crea más conveniente para las necesidades de
aprendizaje del alumno).

6. UNIDADES DIDÁCTICAS
PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD 1
OBJETIVOS
n) 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.
ñ) 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.
o) 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.
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos,
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las
sociedades contemporáneas.
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.

CONTENIDOS

SOCIEDAD
▪ Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales.
▪ Las sociedades prehistóricas.
▪ Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.
▪ Herramientas sencillas de localización cronológica.
▪ Vocabulario seleccionado y específico.
COMUNICACIÓN
▪ Textos orales.
▪ Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.
▪ Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral.
▪ Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir
de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
▪ Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.
▪ Aplicación de las normas gramaticales.
▪ Aplicación de las normas ortográficas.
▪ Pautas para la lectura de fragmentos literarios.
▪ Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria.

CRITERIOS

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

INDICADORESCOMPETENCIAS

INSTRUMENTOS

1.1 Se han descrito mediante el
análisis de fuentes gráficas las
principales características de un
paisaje natural, reconociendo
dichos elementos en el entorno
más cercano. (ccbb. m y n)

▪
▪

actitudes y valores de aprecio del
patrimonio natural y artístico.

1.2 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.
(ccbb. n)

Examen
Trabajo

1.3 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. (ccbb. n y ñ)

Examen
Trabajo

Examen
Trabajo

1.4 Se ha valorado la pervivencia de
estas sociedades en las
sociedades actuales, comparado
sus principales características.
(ccbb. n)

Examen
Trabajo

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

Examen
Trabajo

1.6 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. (ccbb. n)

Examen
Trabajo

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

Examen
Trabajo

1.8 Se han elaborado instrumentos
sencillos de recogida de
información

Trabajo
Observación diaria

mediante estrategias de composición
protocolizadas, utilizando
tecnologías de la información y
la comunicación. (ccbb. m)

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.

1.9 Se han desarrollado
comportamientos acordes con el
desarrollo del propio esfuerzo y el
trabajo colaborativo. (ccbb. m)

Trabajo
Observación diaria

3.1 Se ha analizado la estructura de
textos orales procedentes de los
medios de comunicación de
actualidad, identificando sus
características principales. (ccbb.
O)

Examen
Trabajo

3.2 Se han aplicado las habilidades
básicas para realizar una
escucha activa, identificando el
sentido global y contenidos
específicos de un mensaje oral.
(ccbb. O)

Examen
Trabajo

3.3 Se ha realizado un buen uso de
los elementos de comunicación
no verbal en las
argumentaciones y exposiciones.
(ccbb. O)

Trabajo

3.4 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. (ccbb. O)

Examen
Trabajo

3.5 Se ha utilizado la terminología
gramatical apropiada en la
comprensión de las actividades
gramaticales propuestas y en
la resolución de las mismas.
(ccbb. O)

Examen
Trabajo

4. Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar
y
comunicar información escrita

4.1 Se han valorado y analizado las
características principales de los
tipos en relación con su
idoneidad para el trabajo que
desea

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.

realizar. (ccbb. O)

Trabajo
Observación diaria

4.2 Se han utilizado herramientas de
búsqueda diversas en la
comprensión de un texto
escrito, aplicando estrategias de
reinterpretación de contenidos.
(ccbb. O)

Trabajo
Observación diaria

4.3 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. (ccbb. O

Examen
Trabajo
Observación diaria

4.4 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. (ccbb.
O)

Examen
Trabajo
Observación diaria

4.5 Se ha analizado la estructura de
distintos textos escritos de
utilización diaria, reconociendo
usos y niveles de la lengua y
pautas de elaboración. (ccbb. O

Examen
Trabajo
Observación diaria

4.6 Se han aplicado las principales
normas gramaticales y
ortográficas en la redacción de
textos de modo que el texto
final resulte claro y preciso.
(ccbb. O)

Examen
Trabajo
Observación diaria

4.7 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. (ccbb. O)

Trabajo
Observación diaria

4.8 Se han observado pautas de
presentación de

Trabajo
Observación diaria

trabajos escritos teniendo en cuenta
el contenido, el formato y el
público destinatario, utilizando un
vocabulario adecuado al contexto

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.

4.9 Se han resuelto actividades de
comprensión y análisis de las
estructuras gramaticales,
comprobando la validez de las
inferencias realizadas. (ccbb. O)

Examen
Trabajo
Observación diaria

5.1Se han contrastado las etapas de
evolución de la literatura en
lengua castellana en el periodo
considerado y reconociendo las
obras mayores más
representativas. (ccbb. ñ y O)

Examen
Trabajo

5.2 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. (ccbb.
ñ y O)

Examen
Trabajo

5.3 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. (ccbb. ñ y
O)

Trabajo
Observación diaria

5.4 Se han aplicado estrategias para
la comprensión de textos
literarios, teniendo en cuenta de
los temas y motivos básicos.
(ccbb. ñ y O)

Trabajo
Observación diaria

5.5 Se ha presentado información
sobre periodos, autores y obras
de la literatura en lengua
castellana a partir de textos
literarios. (ccbb. ñ y O)

Examen
Trabajo

UNIDAD 2
OBJETIVOS
n) 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.
ñ) 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.
o) 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.
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos,
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las
sociedades contemporáneas.
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.

CONTENIDOS
SOCIEDAD
▪ El nacimiento de las ciudades:
▪ El hábitat urbano y su evolución.
▪ Gráficos de representación urbana.
▪ Las sociedades urbanas antiguas.
▪ Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.
▪ Herramientas sencillas de localización cronológica.
▪ Vocabulario seleccionado y específico.
COMUNICACIÓN
▪ El intercambio comunicativo.
▪ Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.
▪ Usos orales informales y formales de la lengua.
▪ Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir
de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
▪ Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.
▪ Aplicación de las normas gramaticales.
▪ Aplicación de las normas ortográficas.
▪ Pautas para la lectura de fragmentos literarios.
▪ Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria.

CRITERIOS

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

INDICADORESCOMPETENCIAS
1.1Se
han
descrito
mediante el análisis de
fuentes
gráficas
las
principales
características
de un paisaje
natural,
reconociendo
dichos
elementos en el entorno
más cercano. (ccbb. m y n)

INSTRUMENTOS

▪
▪

Examen
Trabajo

relaciones con los
paisajes
naturales,
analizando
los
factores y elementos
implicados,
y
desarrollando actitudes y
valores de aprecio del
patrimonio natural y
artístico.

1.2 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.
(ccbb. n)

▪
▪

Examen
Trabajo

1.3
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. (ccbb. n y ñ)

▪
▪

Examen
Trabajo

1.4 Se ha valorado la pervivencia de
estas sociedades en las sociedades
actuales, comparado sus principales
características. (ccbb. n)

▪
▪

Examen
Trabajo

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

▪
▪

Examen
Trabajo

1.6 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. (ccbb. n)

▪
▪

Examen
Trabajo

1.7 Se ha analizado la pervivencia en
la Península Ibérica y los territorios
extrapeninsulares
españoles
de
las
sociedades

▪
▪

Examen
Trabajo

prehistóricas y de la Edad
Antigua. (ccbb. n)

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

1.9
Se
han
desarrollado
comportamientos
acordes con el
desarrollo del propio esfuerzo y el
trabajo colaborativo. (ccbb. m)

▪

▪

▪ Tr
abajo
Observación
diaria

▪ Tr
abajo
Observación
diaria

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.

2.5Se han valorado los indicadores
demográficos
básicos
de
las
transformaciones en la población
europea
durante el
periodo
analizado. (ccbb.m)

▪
▪

Examen
Trabajo

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.

3.1 Se ha analizado la estructura de
textos orales procedentes
de los
medios de comunicación de actualidad,
identificando
sus
características
principales. (ccbb. O)

▪
▪

Examen
Trabajo

3.2 Se han aplicado las habilidades
básicas para realizar una escucha
activa, l y contenidos específicos de un
mensaje oral. (ccbb. O)

▪
▪

Examen
Trabajo

3.3 Se ha realizado un buen uso de
los elementos de comunicación no
verbal
en las argumentaciones y
exposiciones. (ccbb. O)

▪

Trabajo

3.4 Se han analizado los usos y
niveles de la lengua y las normas
lingüísticas en la comprensión y
composición de
mensajes
orales,

▪
▪

Examen
Trabajo

valorando y revisando los
usos
discriminatorios,
específicamente
en
las
relaciones de género. (ccbb.
O)
▪
▪

3.5 Se ha utilizado la
terminología
gramatical
apropiada en la comprensión
de
las
actividades
gramaticales propuestas y en
la resolución
de
las
mismas. (ccbb. O)

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.

4.1 Se han valorado y
analizado las características
principales de los tipos en
relación con su idoneidad
para el trabajo que desea
realizar. (ccbb. O)
4.2
Se
han
utilizado
herramientas de búsqueda
diversas en la comprensión
de un texto escrito, aplicando
estrategias de reinterpretación
de contenidos. (ccbb. O)

4.3 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. (ccbb.
O
4.4 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.
(ccbb. O)
4.5 Se ha analizado la
estructura de distintos textos
escritos de utilización diaria,
reconociendo usos y niveles
de la lengua y pautas de
elaboración. (ccbb. O
4.6 Se han aplicado las
principales
normas

Examen
Trabajo

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪
▪

Examen
Trabajo

gramaticales y ortográficas
en la redacción de textos de
modo que el texto final
resulte claro y preciso. (ccbb.
O)
4.7 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. (ccbb.
O)

4.8
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
4.9
Se
han
resuelto
actividades de comprensión
y análisis de las estructuras
gramaticales, comprobando
la validez de las inferencias
realizadas. (ccbb. O)

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.

▪

Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

5.1Se han contrastado las
etapas de evolución de la
literatura
en
lengua
castellana en el periodo
considerado y reconociendo
las obras mayores más
representativas. (ccbb. ñ y
O)

▪
▪

Examen
Trabajo

5.2 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.
(ccbb. ñ y O)

▪
▪

Examen
Trabajo

5.3
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

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

propias experiencias vitales.
(ccbb. ñ y O)
5.4
Se
han
aplicado
estrategias
para
la
comprensión
de
textos
literarios, teniendo en cuenta
de los temas y motivos
básicos. (ccbb. ñ y O)
5.5
Se
ha
presentado
información sobre periodos,
autores y obras de la
literatura
en
lengua
castellana a partir de textos
literarios. (ccbb. ñ y O)

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

UNIDAD 3
OBJETIVOS
n) 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.
ñ) 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.
o) 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.
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos,
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las
sociedades contemporáneas.
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.

CONTENIDOS

SOCIEDAD
▪ La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales.
▪ Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.
▪ Herramientas sencillas de localización cronológica.
▪ Vocabulario seleccionado y específico.
COMUNICACIÓN
▪ Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo. Sintaxis:
enunciado, frase y oración.
▪ Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir
de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
▪ Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.
▪ Aplicación de las normas gramaticales.
▪ Aplicación de las normas ortográficas.
▪ Pautas para la lectura de fragmentos literarios.
▪ Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria.

CRITERIOS

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

INDICADORESCOMPETENCIAS
1.4 Se ha valorado la
pervivencia
de
estas
sociedades
en
las
sociedades
actuales,
comparado sus principales
características. (ccbb. n)

INSTRUMENTOS

▪
▪

Examen
Trabajo

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

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

▪
▪

Examen
Trabajo

1.6 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.
(ccbb. n)

▪
▪

Examen
Trabajo

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

▪
▪

Examen
Trabajo

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

▪

1.9 Se han desarrollado
comportamientos
acordes
con el desarrollo del propio
esfuerzo
y
el
trabajo
colaborativo. (ccbb. m)
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

4.1 Se han valorado y
analizado las características
principales de los tipos en
relación con su idoneidad
para el trabajo que desea
realizar. (ccbb. O)
4.2
Se
han
utilizado
herramientas de búsqueda
diversas en la comprensión
de
un
texto
escrito,
aplicando estrategias de
reinterpretación
de
contenidos. (ccbb. O)

▪

Trabaj
o
Observación
diaria

▪
▪

Trabaj
o
Observación
diaria

▪
▪

Trabaj
o
Observación
diaria

▪
▪

Trabaj
o
Observación
diaria

autónoma de textos breves
seleccionados.

4.3 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.
(ccbb. O
4.4 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.
(ccbb. O)
4.5 Se ha analizado la
estructura de distintos textos
escritos de utilización diaria,
reconociendo usos y niveles
de la lengua y pautas de
elaboración. (ccbb. O
4.6 Se han aplicado las
principales
normas
gramaticales y ortográficas
en la redacción de textos de
modo que el texto final
resulte claro y preciso.
(ccbb. O)
4.7 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. (ccbb.
O)
4.8
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
4.9
Se
han
resuelto
actividades de comprensión
y análisis de las estructuras
gramaticales, comprobando
la validez de las inferencias

▪

▪

Exame
n
▪ Trabaj
o
Observación
diaria

▪

▪

Exame
n
▪ Trabaj
o
Observación
diaria

▪

▪

▪

Exame
n
▪ Trabaj
o
Observación
diaria
▪ Exame
n
▪ Trabaj
o
Observación
diaria

▪
▪

Trabaj
o
Observación
diaria

▪
▪

Trabaj
o
Observación
diaria

▪

▪

Exame
n
▪ Trabaj
o
Observación
diaria

realizadas. (ccbb. O)

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.

5.1Se han contrastado las
etapas de evolución de la
literatura
en
lengua
castellana en el periodo
considerado y reconociendo
las obras mayores más
representativas. (ccbb. ñ y
O)

▪
▪

Examen
Trabajo

5.2 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. (ccbb. ñ y
O)

▪
▪

Examen
Trabajo

5.3 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.
(ccbb. ñ y O)
5.4
Se
han
aplicado
estrategias
para
la
comprensión
de
textos
literarios, teniendo en cuenta
de los temas y motivos
básicos. (ccbb. ñ y O)

▪

5.5 Se ha presentado
información sobre periodos,
autores y obras de la
literatura
en
lengua
castellana a partir de textos
literarios. (ccbb. ñ y O)

▪

Trabaj
o
Observación
diaria

▪
▪

Trabaj
o
Observación
diaria

▪
▪

Examen
Trabajo

SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDAD 4
OBJETIVOS
n) 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.
ñ) 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.
o) 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.
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los
conflictos.

CONTENIDOS
SOCIEDAD
▪ Características esenciales del arte griego.
▪ La cultura romana.
▪ Características esenciales del arte romano.
▪
▪
▪

Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.
Herramientas sencillas de localización cronológica.
Vocabulario seleccionado y específico.

COMUNICACIÓN
▪ Adecuación al contexto comunicativo.
▪ Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.
▪ Composiciones orales.
▪ Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.
▪ Aplicación de las normas gramaticales.
▪ Aplicación de las normas ortográficas.
▪ Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana
a partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
▪ Pautas para la lectura de fragmentos literarios.
▪ Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra
literaria.

CRITERIOS

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

INDICADORESCOMPETENCIAS
1.4 Se ha valorado la
pervivencia
de
estas
sociedades
en
las
sociedades
actuales,
comparado sus principales
características. (ccbb. n)

INSTRUMENTOS

▪
▪

Examen
Trabajo

relaciones con los
paisajes
naturales,
analizando
los
factores y elementos
implicados,
y
desarrollando
actitudes y valores
de
aprecio
del
patrimonio natural y
artístico.

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

▪
▪

Examen
Trabajo

1.6 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.
(ccbb. n)

▪
▪

Examen
Trabajo

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

▪
▪

Examen
Trabajo

1.8
Se
han
elaborado
instrumentos
sencillos de
recogida
de
información
mediante
estrategias
de
composición protocolizadas,
utilizando tecnologías de la
información
y
la
comunicación. (ccbb. m)
1.9 Se han desarrollado
comportamientos
acordes
con el desarrollo del propio
esfuerzo
y
el
trabajo
colaborativo. (ccbb. m)
3. Utiliza estrategias
comunicativas para
interpretar
y
comunicar
información oral en
lengua
castellana,
aplicando
los
principios
de
la
escucha
activa,

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

3.1 Se ha analizado la
estructura de textos orales
procedentes de los medios
de
comunicación
de
actualidad, identificando sus
características
principales.
(ccbb. O)

▪
▪

Examen
Trabajo

3.2

▪

Examen

Se

han

aplicado

las

estrategias sencillas
de composición y las
normas
lingüísticas
básicas.

▪

Trabajo

▪

Trabajo

3.4 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. (ccbb.
O)

▪
▪

Examen
Trabajo

3.5 Se ha utilizado la
terminología
gramatical
apropiada en la comprensión
de
las
actividades
gramaticales propuestas y
en la resolución de las
mismas. (ccbb. O)

▪
▪

Examen
Trabajo

habilidades
básicas
para
realizar una escucha activa,
identificando
el
sentido
global
y
contenidos
específicos de un mensaje
oral. (ccbb. O)
3.3 Se ha realizado un buen
uso de los elementos de
comunicación no verbal en
las
argumentaciones
y
exposiciones. (ccbb. O)

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

4.1 Se han valorado y
analizado las características
principales de los tipos en
relación con su idoneidad
para el trabajo que desea
realizar. (ccbb. O)
4.2
Se
han
utilizado
herramientas de búsqueda
diversas en la comprensión
de un texto escrito, aplicando
estrategias de reinterpretación
de contenidos. (ccbb. O)

4.3 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.
(ccbb. O

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

4.4 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.
(ccbb. O)
4.5 Se ha analizado la
estructura de distintos textos
escritos de utilización diaria,
reconociendo usos y niveles
de la lengua y pautas de
elaboración. (ccbb. O
4.6 Se han aplicado las
principales
normas
gramaticales y ortográficas
en la redacción de textos de
modo que el texto final
resulte claro y preciso. (ccbb.
O)
4.7 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. (ccbb.
O)

5. Realiza la lectura
de textos literarios
representativos de la
Literatura en lengua
castellana anteriores
al
siglo
XIX,
generando criterios

4.8
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
4.9
Se
han
resuelto
actividades de comprensión
y análisis de las estructuras
gramaticales, comprobando
la validez de las inferencias
realizadas. (ccbb. O)
5.1Se han contrastado las
etapas de evolución de la
literatura
en
lengua
castellana en el periodo
considerado y reconociendo
las obras mayores más
representativas. (ccbb. ñ y
O)

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪
▪

Examen
Trabajo

estéticos
para
construcción
gusto personal.

▪
▪

la 5.2 Se ha valorado la
del 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.
(ccbb. ñ y O)

5.3
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. (ccbb. ñ
y O)
5.4
Se
han
aplicado
estrategias
para
la
comprensión
de
textos
literarios, teniendo en cuenta
de los temas y motivos
básicos. (ccbb. ñ y O)
5.5
Se
ha
presentado
información sobre periodos,
autores y obras de la
literatura
en
lengua
castellana a partir de textos
literarios. (ccbb. ñ y O)

Examen
Trabajo

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪
▪

Examen
Trabajo

UNIDAD 5
OBJETIVOS
n) 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.
ñ) 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.
o) 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.
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los
conflictos.

CONTENIDOS
SOCIEDAD
▪ La Europa medieval.
▪ Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus
características.
▪ El contacto con otras culturas.
▪ Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.
▪ Herramientas sencillas de localización cronológica.
▪ Vocabulario seleccionado y específico.
COMUNICACIÓN
▪ Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.
▪ Presentaciones orales sencilla.
▪ Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y
profesional.
▪ Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana
a partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
▪
▪
▪
▪
▪

Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.
Aplicación de las normas gramaticales.
Aplicación de las normas ortográficas.
Pautas para la lectura de fragmentos literarios.
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra
literaria.

CRITERIOS

INDICADORESCOMPETENCIAS

2.
Valora
la
construcción
del
espacio
europeo
hasta las primeras
transformaciones
industriales
y
sociedades agrarias,

2.1 Se ha analizado la
transformación del mundo
antiguo
al
medieval,
analizando la evolución del
espacio
europeo,
sus
relaciones con el espacio
extraeuropeo
y
las

INSTRUMENTOS
▪
▪

Examen
Trabajo

analizando
sus
características
principales
y
valorando
su
pervivencia
en
la
sociedad actual y en
el entorno inmediato.

características
significativas
sociedades
(ccbb. n)

más
de
las
medievales.

2.2 Se han valorado las
características
de
los
paisajes agrarios medievales
y su pervivencia en las
sociedades
actuales,
identificando sus elementos
principales. (ccbb. n)

▪
▪

Examen
Trabajo

2.5Se han valorado los
indicadores
demográficos
básicos
de
las
transformaciones
en
la
población europea durante
el
periodo
analizado.
(ccbb.m)

▪
▪

Examen
Trabajo

2.7 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. (ccbb. m y n)

▪
▪

Examen
Trabajo

2.8
Se
han
elaborado
instrumentos
sencillos de
recogida
de
información
mediante
estrategias
de
composición protocolizadas,
utilizando las tecnologías de
la
información
y
la
comunicación. (ccbb. m)
2.9 Se han desarrollado
comportamientos
acordes
con el desarrollo del propio
esfuerzo y el trabajo en
equipo. (ccbb. m)
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

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

3.1 Se ha analizado la
estructura de textos orales
procedentes de los medios
de
comunicación
de
actualidad, identificando sus
características
principales.
(ccbb. O)

▪
▪

Examen
Trabajo

3.2 Se han aplicado las
habilidades
básicas
para
realizar una escucha activa,
identificando
el
sentido

▪
▪

Examen
Trabajo

básicas.

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.

global
y
contenidos
específicos de un mensaje
oral. (ccbb. O)
3.3 Se ha realizado un buen
uso de los elementos de
comunicación no verbal en
las
argumentaciones
y
exposiciones. (ccbb. O)

▪

Trabajo

3.4 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. (ccbb.
O)

▪
▪

Examen
Trabajo

3.5 Se ha utilizado la
terminología
gramatical
apropiada en la comprensión
de
las
actividades
gramaticales propuestas y en
la resolución
de
las
mismas. (ccbb. O)

▪
▪

Examen
Trabajo

4.1 Se han valorado y
analizado las características
principales de los tipos en
relación con su idoneidad
para el trabajo que desea
realizar. (ccbb. O)
4.2
Se
han
utilizado
herramientas de búsqueda
diversas en la comprensión
de un texto escrito, aplicando
estrategias de reinterpretación
de contenidos. (ccbb. O)

4.3 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.

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

(ccbb. O
4.4 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.
(ccbb. O)
4.5 Se ha analizado la
estructura de distintos textos
escritos de utilización diaria,
reconociendo usos y niveles
de la lengua y pautas de
elaboración. (ccbb. O
4.6 Se han aplicado las
principales
normas
gramaticales y ortográficas
en la redacción de textos de
modo que el texto final
resulte claro y preciso. (ccbb.
O)
4.7 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. (ccbb.
O)

5. Realiza la lectura
de textos literarios
representativos de la
Literatura en lengua
castellana anteriores
al
siglo
XIX,
generando
criterios

4.8
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
4.9
Se
han
resuelto
actividades de comprensión
y análisis de las estructuras
gramaticales, comprobando
la validez de las inferencias
realizadas. (ccbb. O)
5.1Se han contrastado las
etapas de evolución de la
literatura
en
lengua
castellana en el periodo
considerado y reconociendo
las obras mayores más
representativas. (ccbb. ñ y
O)

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaira

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪
▪

Examen
Trabajo

estéticos
para
construcción
gusto personal.

▪
▪

la 5.2 Se ha valorado la
del 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.
(ccbb. ñ y O)

5.3
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. (ccbb. ñ
y O)
5.4
Se
han
aplicado
estrategias
para
la
comprensión
de
textos
literarios, teniendo en cuenta
de los temas y motivos
básicos. (ccbb. ñ y O)
5.5
Se
ha
presentado
información sobre periodos,
autores y obras de la
literatura
en
lengua
castellana a partir de textos
literarios. (ccbb. ñ y O)

Examen
Trabajo

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪
▪

Examen
Trabajo

UNIDAD 6
OBJETIVOS
n) 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.
ñ) 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.
o) 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.
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los
conflictos.

CONTENIDOS
▪

SOCIEDAD
La Europa de las Monarquías absolutas.
▪ Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el
mapa en el contexto europeo.

▪ Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.
▪ Herramientas sencillas de localización cronológica.
▪ Vocabulario seleccionado y específico.
COMUNICACIÓN
▪ Estrategias de lectura: elementos textuales.
▪ Complemento directo y complemento indirecto.
▪ La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.
▪ Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana
a partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
▪
▪ Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.
▪ Aplicación de las normas gramaticales.
▪ Aplicación de las normas ortográficas.
▪ Pautas para la lectura de fragmentos literarios.
▪ Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra
literaria.

CRITERIOS

INDICADORESCOMPETENCIAS

INSTRUMENTOS

2.
Valora
la
construcción
del
espacio
europeo
hasta las primeras
transformaciones
industriales
y
sociedades agrarias,
analizando
sus
características
principales
y

2.4 Se ha analizado el
modelo político y social de la
monarquía absoluta durante
la Edad Moderna en las
principales
potencias
europeas. (ccbb. n)

▪
▪

Examen
Trabajo

2.5 Se han valorado los
indicadores
demográficos
básicos
de
las

▪
▪

Examen
Trabajo

valorando
su
pervivencia
en
la
sociedad actual y en
el entorno inmediato.

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.

transformaciones
en
la
población europea durante
el periodo analizado. (ccbb.
n)
2.7 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. (ccbb. m y n)

▪
▪

Examen
Trabajo

2.9 Se han desarrollado
comportamientos
acordes
con el desarrollo del propio
esfuerzo y el trabajo en
equipo. (ccbb. m)

▪
▪

Examen
Trabajo

4.1 Se han valorado y
analizado las características
principales de los tipos en
relación con su idoneidad
para el trabajo que desea
realizar. (ccbb. O)
4.2
Se
han
utilizado
herramientas de búsqueda
diversas en la comprensión
de un texto escrito, aplicando
estrategias de reinterpretación
de contenidos. (ccbb. O)

4.3 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. (ccbb.
O
4.4 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.
(ccbb. O)

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

4.5 Se ha analizado la
estructura de distintos textos
escritos de utilización diaria,
reconociendo usos y niveles
de la lengua y pautas de
elaboración. (ccbb. O
4.6 Se han aplicado las
principales
normas
gramaticales y ortográficas
en la redacción de textos de
modo que el texto final
resulte claro y preciso. (ccbb.
O)
4.7 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. (ccbb.
O)

4.8
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
4.9
Se
han
resuelto
actividades de comprensión
y análisis de las estructuras
gramaticales, comprobando
la validez de las inferencias
realizadas. (ccbb. O)
5.1Se han contrastado las
etapas de evolución de la
literatura
en
lengua
castellana en el periodo
considerado y reconociendo
las obras mayores más
representativas. (ccbb. ñ y
O)

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 5.2 Se ha valorado la
estructura y el uso del
gusto personal.
lenguaje de una lectura
personal de una obra literaria
adecuada al nivel, situándola
en su contexto y utilizando
instrumentos protocolizados
de recogida de información.
(ccbb. ñ y

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪
▪

Examen
Trabajo

▪
▪

Examen
Trabajo

O)

5.3
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. (ccbb. ñ
y O)
5.4
Se
han
aplicado
estrategias
para
la
comprensión
de
textos
literarios, teniendo en cuenta
de los temas y motivos
básicos. (ccbb. ñ y O)
5.5
Se
ha
presentado
información sobre periodos,
autores y obras de la
literatura
en
lengua
castellana a partir de textos
literarios. (ccbb. ñ y O)

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪
▪

Examen
Trabajo

TERCERA EVALUACIÓN
UNIDAD 7
OBJETIVOS
n) 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.
ñ) 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.
o) 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.
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los
conflictos.

CONTENIDOS
SOCIEDAD
▪ La monarquía absoluta en España.
▪ Evolución del sector productivo durante el periodo.
▪ Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.
▪ Herramientas sencillas de localización cronológica.
▪ Vocabulario seleccionado y específico.
COMUNICACIÓN
▪ Complento de régimen, circunstancial, agente y atributo.
▪ Principales conectores textuales.
▪ Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana
a partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
▪
▪
▪
▪
▪

Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.
Aplicación de las normas gramaticales.
Aplicación de las normas ortográficas.
Pautas para la lectura de fragmentos literarios.
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra
literaria.

CRITERIOS

INDICADORESCOMPETENCIAS

INSTRUMENTOS

2.
Valora
la
construcción
del
espacio
europeo
hasta las primeras
transformaciones
industriales
y
sociedades agrarias,
analizando
sus
características
principales
y

2.4 Se ha analizado el
modelo político y social de la
monarquía absoluta durante
la Edad Moderna en las
principales
potencias
europeas. (ccbb. n)

▪
▪

Examen
Trabajo

2.5 Se han valorado los
indicadores
demográficos
básicos
de
las

▪
▪

Examen
Trabajo

valorando
su
pervivencia
en
la
sociedad actual y en
el entorno inmediato.

transformaciones
en
la
población europea durante
el periodo analizado. (ccbb.
n)
▪
▪

2.7 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. (ccbb. m y n)

2.8
Se
han
elaborado
instrumentos
sencillos de
recogida
de
información
mediante
estrategias
de
composición protocolizadas,
utilizando las tecnologías de
la
información
y
la
comunicación. (ccbb. m)
2.9 Se han desarrollado
comportamientos
acordes
con el desarrollo del propio
esfuerzo y el trabajo en
equipo. (ccbb. m)

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.

4.1 Se han valorado y
analizado las características
principales de los tipos en
relación con su idoneidad
para el trabajo que desea
realizar. (ccbb. O)
4.2
Se
han
utilizado
herramientas de búsqueda
diversas en la comprensión
de un texto escrito, aplicando
estrategias de reinterpretación
de contenidos. (ccbb. O)

4.3 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. (ccbb.
O
4.4 Se ha resumido el

Examen
Trabajo

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪

Examen

contenido
de
un
texto
escrito, extrayendo la idea
principal, las secundarias y
el propósito comunicativo,
revisando y reformulando las
conclusiones
obtenidas.
(ccbb. O)
4.5 Se ha analizado la
estructura de distintos textos
escritos de utilización diaria,
reconociendo usos y niveles
de la lengua y pautas de
elaboración. (ccbb. O
4.6 Se han aplicado las
principales
normas
gramaticales y ortográficas
en la redacción de textos de
modo que el texto final
resulte claro y preciso. (ccbb.
O)
4.7 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. (ccbb.
O)

5. Realiza la lectura
de textos literarios
representativos de la
Literatura en lengua
castellana anteriores
al
siglo
XIX,
generando
criterios

4.8
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
4.9
Se
han
resuelto
actividades de comprensión
y análisis de las estructuras
gramaticales, comprobando
la validez de las inferencias
realizadas. (ccbb. O)
5.1Se han contrastado las
etapas de evolución de la
literatura
en
lengua
castellana en el periodo
considerado y reconociendo
las obras mayores más
representativas. (ccbb. ñ y
O)

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪
▪

Examen
Trabajo

estéticos
para
construcción
gusto personal.

▪
▪

la 5.2 Se ha valorado la
del 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.
(ccbb. ñ y O)

5.3
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. (ccbb. ñ
y O)
5.4
Se
han
aplicado
estrategias
para
la
comprensión
de
textos
literarios, teniendo en cuenta
de los temas y motivos
básicos. (ccbb. ñ y O)
5.5
Se
ha
presentado
información sobre periodos,
autores y obras de la
literatura
en
lengua
castellana a partir de textos
literarios. (ccbb. ñ y O)

Examen
Trabajo

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
Observación diaria

▪
▪

Examen
Trabajo

UNIDAD 8
OBJETIVOS
n) 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.
ñ) 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.
o) 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.
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los
conflictos.

CONTENIDOS
SOCIEDAD
▪ La colonización de América.
▪ Evolución demográfica del espacio europeo.
▪ Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos.
▪ Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.
▪ Herramientas sencillas de localización cronológica.
▪ Vocabulario seleccionado y específico.
COMUNICACIÓN
▪ Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial
atención a los valores aspectuales de perífrasis verbales.
▪ Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la
época literaria.
▪ Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana
a partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
▪
▪
▪
▪
▪

Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.
Aplicación de las normas gramaticales.
Aplicación de las normas ortográficas.
Pautas para la lectura de fragmentos literarios.
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra
literaria.

CRITERIOS

INDICADORESCOMPETENCIAS

2.
Valora
la
construcción
del
espacio
europeo
hasta las primeras
transformaciones
industriales
y

2.3 Se han valorado
las
consecuencias
de
la
construcción de los imperios
coloniales en América en las
culturas autóctonas y en la
europea. (ccbb. m)

INSTRUMENTOS
▪
▪

Examen
Trabajo

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

2.8
Se
han
elaborado
instrumentos
sencillos
de
recogida
de
información
mediante
estrategias
de
composición
protocolizadas,
utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación.
(ccbb. m)
2.9
Se
han
desarrollado
comportamientos acordes con
el desarrollo del propio esfuerzo
y el trabajo en equipo. (ccbb.
m)
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.

▪
▪

2.5 Se han valorado
los
indicadores
demográficos
básicos de las transformaciones
en
la
población
europea
durante el periodo analizado.
(ccbb. n)

4.1 Se han valorado y analizado
las características principales
de los tipos en relación con su
idoneidad para el trabajo que
desea realizar. (ccbb. O)

4.2
Se
han
utilizado
herramientas
de
búsqueda
diversas en la comprensión de
un texto escrito, aplicando
estrategias de reinterpretación
de contenidos. (ccbb. O)
4.3 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.
(ccbb. O
4.4 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. (ccbb.
O)
4.5 Se
estructura

ha
analizado
la
de distintos textos

Examen
Trabajo

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪
▪

Examen
Trabajo

escritos de utilización diaria,
reconociendo usos y niveles de
la
lengua
y
pautas
de
elaboración. (ccbb. O
4.6 Se han aplicado
las
principales
normas
gramaticales y ortográficas en
la redacción de textos de modo
que el texto final resulte claro y
preciso. (ccbb. O)

4.7 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. (ccbb. O)

4.8 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
4.9 Se han resuelto actividades
de comprensión y análisis de
las estructuras
gramaticales,
comprobando la validez de las
inferencias realizadas. (ccbb.
O)
5.1Se han contrastado
las
etapas de evolución de la
literatura en lengua castellana
en el periodo considerado y
reconociendo
las
obras
mayores más representativas.
(ccbb. ñ y O)

▪

Observación diaria

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

5. Realiza la lectura
de textos literarios
representativos de la
Literatura en lengua
castellana anteriores
al
siglo
XIX,
generando
criterios
estéticos
para
la 5.2 Se ha valorado la estructura
construcción
del y el uso del lenguaje de una
lectura personal de una obra
gusto personal.
literaria adecuada
al nivel,
situándola en su contexto y
utilizando
instrumentos
protocolizados de recogida de
información. (ccbb. ñ y O)

5.3
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.
(ccbb. ñ y O)

▪

▪ Trabajo
Observación diaria
▪ Examen

▪
▪

Examen
Trabajo

▪
▪

Examen
Trabajo

▪ Trabajo
Observación diaria

5.4 Se han aplicado estrategias
para la comprensión de textos
literarios, teniendo en cuenta de
los temas y motivos básicos.
(ccbb. ñ y O)
5.5
Se
ha
presentado
información
sobre
periodos,
autores y obras de la literatura
en lengua castellana a partir de
textos literarios. (ccbb. ñ y O)

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪
▪

Examen
Trabajo

UNIDAD 9
OBJETIVOS
n) 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.
ñ) 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.
o) 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.
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los
conflictos.

CONTENIDOS
SOCIEDAD
▪ La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna.
▪ Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas.
▪ Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.
▪ Herramientas sencillas de localización cronológica.
▪ Vocabulario seleccionado y específico.
COMUNICACIÓN
▪ Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.
▪ Presentación de textos escritos en distintos soportes.
▪ El teatro. Temas y estilos según la época literaria.
▪ Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana
a partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
▪
▪ Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.
▪ Aplicación de las normas gramaticales.
▪ Aplicación de las normas ortográficas.
▪ Pautas para la lectura de fragmentos literarios.
▪ Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra
literaria.

CRITERIOS

INDICADORESCOMPETENCIAS

2.
Valora
la
construcción
del
espacio
europeo
hasta las primeras
transformaciones
industriales
y
sociedades agrarias,
analizando
sus
características
principales
y

2.6 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

INSTRUMENTOS
▪
▪

Examen
Trabajo

valorando
su históricas. (ccbb. ñ)
pervivencia
en
la
sociedad actual y en
2.8
Se
han
elaborado
el entorno inmediato.
instrumentos
sencillos de
recogida
de
información
mediante
estrategias
de
composición protocolizadas,
utilizando las tecnologías de
la
información
y
la
comunicación. (ccbb. m)
2.9 Se han desarrollado
comportamientos
acordes
con el desarrollo del propio
esfuerzo y el trabajo en
equipo. (ccbb. m)
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.

4.1 Se han valorado y
analizado las características
principales de los tipos en
relación con su idoneidad
para el trabajo que desea
realizar. (ccbb. O)
4.2
Se
han
utilizado
herramientas de búsqueda
diversas en la comprensión
de un texto escrito, aplicando
estrategias de reinterpretación
de contenidos. (ccbb. O)

4.3 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. (ccbb.
O
4.4 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.
(ccbb. O)
4.5 Se ha analizado la
estructura de distintos textos
escritos de utilización diaria,

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪ Trabajo
Trabajo observación
diaria

▪

▪

▪ Examen
▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪

Examen
Trabajo
Observación diaria

▪

▪
▪

Examen
Trabajo

reconociendo usos y niveles
de la lengua y pautas de
elaboración. (ccbb. O
4.6 Se han aplicado las
principales
normas
gramaticales y ortográficas
en la redacción de textos de
modo que el texto final
resulte claro y preciso. (ccbb.
O)
4.7 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. (ccbb.
O)

4.8
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
4.9
Se
han
resuelto
actividades de comprensión
y análisis de las estructuras
gramaticales, comprobando
la validez de las inferencias
realizadas. (ccbb. O)
5.1Se han contrastado las
etapas de evolución de la
literatura
en
lengua
castellana en el periodo
considerado y reconociendo
las obras mayores más
representativas. (ccbb. ñ y
O)

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 5.2 Se ha valorado la
estructura y el uso del
gusto personal.
lenguaje de una lectura
personal de una obra literaria
adecuada al nivel, situándola
en su contexto y utilizando
instrumentos protocolizados
de recogida de información.
(ccbb. ñ y O)

▪
▪

Examen
Trabajo

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria
▪ Examen

▪
▪

Examen
Trabajo

▪
▪

Examen
Trabajo

5.3
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. (ccbb. ñ
y O)
5.4
Se
han
aplicado
estrategias
para
la
comprensión
de
textos
literarios, teniendo en cuenta
de los temas y motivos
básicos. (ccbb. ñ y O)
5.5
Se
ha
presentado
información sobre periodos,
autores y obras de la
literatura
en
lengua
castellana a partir de textos
literarios. (ccbb. ñ y O)
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▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪

▪ Trabajo
Observación diaria

▪
▪

Examen
Trabajo

7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
PRIMERA EVALUACIÓN
Distribución
Lengua, Literatura y C. Sociales

Contenidos
Unidades 1, 2 y 3

Número de clases
34

Lectura

12

Exámenes

2

Recuperación

1

Prueba evaluación inicial

1

Total

50

SEDUNDA EVALUACIÓN
Distribución
Lengua, Literatura y C. Sociales

Contenidos
Unidades 4, 5 y 6

Número de clases
27

Lectura

10

Exámenes

2

Recuperación

1

Total

40

TERCERA EVALUACIÓN
Distribución
Lengua, Literatura y C. Sociales

Contenidos
Unidades 7, 8 y 9

Número de clases
21

Lectura

8

Exámenes

2

Recuperación

1

Total

32

8. METODOLOGÍA
La Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre y el Real Decreto FPB de marzo del 2014
establece que la metodología utilizada para impartir estos cursos debe ser flexible,
globalizadora, inclusiva dentro de un marco de atención correcta a la diversidad. Debe
estar dirigida, también, a la adquisición progresiva de las competencias básicas del
aprendizaje permanente. Una metodología en ocasiones deductiva que permita al
alumnado obtener información y llegar a conclusiones que incorpore a su bagaje personal;
y en ocasiones inductiva, mediante la cual, a través del análisis de la información, el
alumnado pueda llegar a la globalización de los conocimientos.
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Las unidades presentan un enfoque globalizador que permiten integrar el conocimiento
así como las competencias personales y sociales que se deben adquirir, poniéndolas en
relación con las competencias profesionales del perfil profesional.
El profesor guiará al alumnado y graduará el proceso planteado por estas unidades,
también fomentará el empleo y manejo de diversas fuentes de información, el debate
tolerante y respetuosos de datos contrapuestos, la reflexión personal, el análisis de lo
aprendido, los hábitos de trabajo individuales y grupales.
Dentro de este marco legal, este libro de texto pretende ser la herramienta adecuada y
completa de trabajo para alumno/a y profesor/a, con abundantes actividades de diferentes
niveles de concreción que permitan al alumnado (cualesquiera que sean sus
competencias curriculares, habilidades, autonomía de trabajo y actitudes) la comprensión
y la asimilación de los contenidos y que le lleve, como punto final, a unos óptimos
resultados de aprendizajes y le permitan continuar su desarrollo personal y escolar. Por
ello, atiende a la diversidad que pueda darse en el grupo de alumnos/as.
Estas unidades pretenden ser la herramienta que el profesor utilice para encaminar a sus
alumnos a desarrollar los objetivos marcados por la ley desde el marco de la
comprensibilidad, el razonamiento, la autonomía de trabajo, la funcionalidad de los
aprendizajes y la relación con el mundo que les rodea.

Orientaciones pedagógicas generales
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y
contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las
características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar
sus habilidades comunicativas.
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos
básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará
enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de
información estructurada tanto oral como escrita, la localización 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, que involucren a los
estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en
equipo.
En este módulo tendrán un tratamiento fundamental las competencias relacionadas con
la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las
tecnologías de la información. La Comunicación y la Educación cívica y constitucional
obtendrán en él un tratamiento transversal.
Este módulo contribuirá a desarrollar valores que fomenten la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el principio de igualdad de
trato y no discriminación a causa de cualquier condición o circunstancia personal o social.
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9. MATERIALES DE APOYO DENTRO Y FUERA DEL AULA. USO DE LAS
TIC
La enseñanza del módulo de Comunicación y sociedad desempeña un papel central en
el aprendizaje de los alumnos. Para ello, es fundamental que puedan recurrir a materiales
de apoyo para saber realizar las tareas del curso con facilidad. Hemos determinado los
siguientes materiales de apoyo básicos:
•

Se trabajará fundamentalmente siguiendo las TIC, ya que estos alumnos necesitan
la imagen para sustentar la palabra.

•

Libros de lectura para los tres trimestres: Nunca seré tu héroe de María

Menéndez Ponte de Gran Angular; Héroe a mi pesar, misma autora..
•

Fichas, esquemas, mapas conceptuales… elaborados por el profesor.

•

Páginas de internet en las que el profesor indicará a los alumnos las actividades y
recursos que puede encontrar.

10.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

1. PRINCIPIOS GENERALES
Se contemplan diversas modalidades de intervención, aunque no siempre fáciles de llevar
a la práctica.
− Diversificación individual en la realización de actividades
A la hora de la práctica docente se tratará simplemente de potenciar la actuación
del alumno /a en aquellos aspectos en que se hayan detectado mayores dificultades.
Así, en el momento de desarrollar, por ejemplo, actividades orales, estas se distribuirán
de acuerdo con los niveles de competencia ya conseguidos, evitando que los alumnos
con dificultades en este campo, se sientan fracasados por habérseles planteado unas
actividades que estaban fuera de sus posibilidades reales.
En el mismo sentido, se tratará de forzar al alumno para que avance cuando su nivel
supere la media del curso, proponiéndole precisamente aquellas actividades que,
acordes con sus posibilidades, les exijan un cierto grado de esfuerzo.
− Agrupaciones flexibles dentro del grupo-clase
▪

Grupos homogéneos, según grados de dificultad de las actividades:

Se trata de constituir grupos específicos de alumnos, adaptados a la actividad
concreta, pero partiendo de un mismo material. Si tomamos, por ejemplo, análisis de
textos literarios, se distribuirán actividades que impliquen diversos niveles de análisis:
mientras unos grupos trabajan los aspectos léxicos, estructurales o de comprensión;
otros, abordarán el manejo de información sobre el autor o movimiento, relacionándola
con el contenido o las características estilísticas del texto. A partir de este doble análisis,
se realizará una puesta en común, en que los grupos de un determinado nivel habrán de
tomar nota de las observaciones realizadas por los otros.
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▪

Según tipos de dificultades detectadas en los alumnos:

Al abordar, por ejemplo, el bloque de la reflexión lingüística, se pueden
establecer grupos en función de las dificultades detectadas, diferenciando: ortografía
de la palabra, la oración y el texto; mecanismos de coherencia y cohesión textual; análisis
morfosintáctico...
▪

Grupos heterogéneos, combinando alumnos de distinto nivel

Los grupos se articulan combinando alumnos con diverso grado de capacidad, de
forma que pueda realizarse un intercambio de información entre sus componentes. Las
tareas pueden ser distintas o idénticas para cada grupo, pero más o menos coincidentes
en su grado de dificultad. Es importante controlar la existencia de una actitud de
colaboración y el adecuado reparto de tareas. Esta organización resulta muy adecuada
para la construcción de textos, de forma que todos los componentes pueden aportar
ideas, y , al mismo tiempo unos miembros del grupo pueden ayudar a los otros a la
correcta ejecución definitiva. Sintetizar posibles argumentos (individual)
− Agrupaciones diferenciadas de un curso en distintos grupos de nivel
Se contempla la posibilidad de organizar los grupos por niveles de rendimiento
académico. No se trata en ningún caso de separar a los alumnos de forma rígida ni
de fomentar ningún tipo de discriminación, sino de potenciar el trabajo del profesor
/a, adaptando de forma más factible los contenidos, criterios, metodología,
materiales, etc. al nivel de interés de los distintos alumnos y, sobre todo, a su
capacidad objetiva.
La selección de los alumnos para un grupo u otro se realizará teniendo en cuenta
la trayectoria del alumno, contando con el asesoramiento de aquellos profesores que
le han impartido clase en los cursos anteriores. Se contrastarán las informaciones
recogidas con los resultados de las pruebas iniciales y sobre todo con la actitud y
capacidad que el alumno vaya demostrando a lo largo del curso.
En cada evaluación, el Departamento, revisará dicha adscripción, buscando
siempre favorecer la evolución y el rendimiento de cada alumno y sopesando
también, cuando haya una propuesta de cambio de nivel, la opinión y disposición
favorable que el propio alumno manifieste.
2. Adaptaciones significativas
Este es el más complejo instrumento para tratar la diversidad. Implica la eliminación
de contenidos, la modificación de objetivos fundamentales, etc. con arreglo a dificultades
relacionadas con un desfase de más de dos cursos. Su aplicación exige el estudio
detallado del nivel de competencia curricular del alumno y la preparación de un material,
con frecuencia, absolutamente diferenciado. Para ello se elaborarán las PTI
correspondientes a casa alumno según sus necesidades. Abordarlo aquí, en
abstracto, sin referencia a unos alumnos concretos, implicaría caer en la mera
elucubración. Sí puedo apuntar, como elemento orientador, la necesidad de plantear
como meta fundamental el desarrollo de aquellas capacidades del alumno que implican
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la utilización del lenguaje como instrumento de expresión y comunicación; al mismo
tiempo, una aproximación a la literatura íntimamente unida a la reflexión personal, la
ampliación de los patrones expresivos y el desarrollo de la sensibilidad.
3. Adaptaciones para alumnos con dificultad en el idioma
El Departamento de Lengua castellana y Literatura ha elaborado unos
cuadernillos gráficos de español para extranjeros con enunciados en seis
idiomas diferentes (árabe, ruso, chino, búlgaro, inglés y francés), para que el
alumno de incorporación nueva al idioma pueda adquirir los conocimientos
básicos de nuestra lengua y así incorporarse de forma progresiva a los
contenidos básicos del grupo al que esté asignado. Los cuadernillos tienen tres
niveles: nivel básico (vocabulario), nivel intermedio (el género, el número, las
personas, los verbos regulares e irregulares, los conceptos tiempo, espacio, situación,
direcciones, descripción y presentación de uno mismo y de los demás…) y nivel
avanzado (capacidad de leer, comprender y expresarse mediante oraciones sencillas
con sentido completo)

4. Proyecto de AACC
El Centro tiene un proyecto de para alumnos de altas capacidades. Este curso 18-19
se ha escogido como tema “La igualdad de género”. El Departamento de Lengua
elaborará una serie de trabajos colaborativos para desarrollarlos con los alumnos de
AACC y aquellos que quieran participar en dichos trabajos. Se trabajarán, dependiendo
de los cursos, los siguientes aspectos de este tema que a continuación se esbozan:
•
•
•

Las escritoras más desconocidas de nuestra literatura (Por los grupos de
Bachillerato)
El sesgo de género en el lenguaje publicitario (3º y 4º de ESO)
Letras de canciones que denuncien la violencia de género y la discriminación de
la mujer (1º y 2º ESO)

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDADES EN EL CENTRO

FECHA

Celebración del Día de la Biblioteca (24 de octubre)
participando en el concurso Se busca gente en la
Biblioteca organizado por el Observatorio de la
Lectura y el Libro, perteneciente a la Subdirección
General del Libro, la Lectura y las Letras Españolas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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CURSOS
IMPLICADOS

1er trimestre
Cursos de ESO y
Bachillerato

1er trimestre
Formación de usuarios de bibliotecas:
organización, gestión y usos de la biblioteca escolar.

1º ESO

PMAR
Investigar en la biblioteca. Un acercamiento a la
búsqueda de información y a su organización.

1er trimestre

Participar como jurado en actividades de creación
literaria. “Una historia que no podrás creer”, un
acercamiento a los relatos fantásticos.

1er trimestre

Charla de un escritor (a determinar) sobre una de las
lecturas establecidas por el Departamento de Lengua.
Estas charlas se encuadran dentro de la “Leer libros te
da vidas extra” organizado por el Observatorio del libro
y la lectura que está enmarcado en el programa de
Fomento de la lectura que organiza el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Iniciación a la investigación
3º ESO

Todos los cursos

2º trimestre

Por determinar

Participar como jurado en actividades de creación
literaria. “III Concurso de poesía Rubén Darío”.
Impulsar en los alumnos la lectura de libros de poesía y
la creación literaria.

2º trimestre

Todos los cursos

Encuentro con el escritor Luis Leante (u otro) por
parte de la editorial Edebé para que nos dé una charla
sobre el libro Huye sin mirar atrás, Premio Edebé
2016.

2º trimestre

3º y 4º ESO

Por determinar

Actividades relacionadas con la Semana cultural y el
Día del Libro

2º trimestre

Cuentacuentos

3er trimestre

Por determinar

Charlas en la Biblioteca sobre diversos aspectos de
la creación literaria

3er trimestre

Por determinar

Talleres organizados por el Ayuntamiento de Murcia
en su programa “La ciudad enseña”. Tertulias en la
Biblioteca.

3er trimestre

Por determinar

FECHA

CURSOS
IMPLICADOS

ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO
Asistencia a representaciones teatrales ofertadas
Visita al Arsenal de Cartagena
Asistencia a eventos de carácter cultural
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Por
determinar

Por determinar

2º Trimestre

Por determinar

Por
determinar

Por determinar

12. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA
DOCENTE
Como instrumento para la evaluación de este apartado se utilizará la ficha siguiente que será
cumplimentada en la correspondiente reunión de Dpto. como mínimo con posterioridad a cada evaluación y
por cada grupo.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE
DEPARTAMENTO: Lengua Castellana y Literatura
ASIGNATURA: Lengua castellana y literatura
PROFESOR/A:
CURSO:
CRITERIOS DE VALORACIÓN

1

2

3

4

Los objetivos han sido adecuados a las características y
necesidades de los alumnos.
OBJETIVOS

Valoración de los aprendizajes logrados por los alumnos.

CCBB

Se han tenido siempre en consideración las CCBB.

CONTENIDOS

Los contenidos han sido adecuados a las características y
necesidades de los alumnos.
La organización del aula ha sido adecuada.
Se han aprovechado los recursos del centro.
Las estrategias de enseñanza.
La idoneidad de la metodología.
Relaciones con los tutores.
Relaciones con las familias.

METODOLOGÍA
La idoneidad de los materiales curriculares.
La coordinación con los equipos pedagógicos ha sido fluida.
La coordinación con los profesores del Departamento ha sido
fluida.
Existe coordinación con los centros de E. Primaria (1º de ESO).
EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación han sido adecuados a las
características y necesidades de los alumnos.
Los procedimientos de evaluación han sido eficaces.

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

Las medidas de individualización de la enseñanza: apoyo y
refuerzo.
Las medidas adoptadas con el alumnado con NEE han sido
pertinentes.

NOTA. Los criterios de valoración se entenderán: de (5) más positivo a (1) menos positivo
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5

