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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. 

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. 

  

1. Metodología 
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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. 

 

 
 

Unidad 1: Mejora tus argumentos 

Unidad 2: Rebeldes y románticos 

Unidad 3: Cartas de ultramar 

Unidad 4: Palabra de libertad 

Unidad 5: Balada triste de posguerra 

Unidad 6: Pausa publicitaria 

Unidad 7: Tiempo de novelas 

Unidad 8: Invitación al teatro 

Unidad 9: Última sesión 

  

2. Orientaciones pedagógicas generales 

3. Índice de unidades didácticas 
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 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. 

 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. 

 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. 

 Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 

distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.  

 Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus 

relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 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. 

 Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y 

facilitarse las tareas laborales. 

 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. 

 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. 

 Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 

situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

 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. 

 

 

4. Objetivos a alcanzar con el módulo de Comunicación y sociedad II 
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La formación en el módulo Comunicación y Sociedad II contribuye a alcanzar las siguientes competencias 

profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente: 

 Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 

entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

 Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 

personal y social. 

 Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos 

medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios 

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

 Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 

contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 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. 

 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. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo 

de Comunicación y Sociedad  II versan sobre: 

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

humanas.  

 La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información que extraiga 

para favorecer su integración en el trabajo educativo.  

 El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad de los 

grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.  

 La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la formulación 

de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas en situaciones de aprendizaje 

pautadas.  

5. Competencias profesionales a alcanzar con el módulo de Comunicación y 

sociedad II 
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 La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas 

mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y 

temáticos. 

 La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos sencillos, 

mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno.  

 La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la concreción de los 

contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.  

 La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que incorporen el uso de 

la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las tecnologías 

de la información y de la comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras).  

 La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita integrarse 

en las actividades educativas con garantía de éxito. 

 La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en relación con 

las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes. 

 El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el uso de 

textos seleccionados a sus necesidades y características.  
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Duración de las nueve unidades didácticas atendiendo a sus contenidos y su complejidad, distribuidas entre las 

33 semanas del curso escolar: 

Unidad 1: Mejora tus argumentos  3 semanas 

Unidad 2: Rebeldes y románticos  4 semanas 

Unidad 3: Cartas de ultramar   4 semanas 

Unidad 4: Palabra de libertad   4 semanas 

Unidad 5: Balada triste de posguerra  4 semanas 

Unidad 6: Pausa publicitaria   3 semanas 

Unidad 7: Tiempo de novelas   4 semanas 

Unidad 8: Invitación al teatro   3 semanas 

Unidad 9: Última sesión    4 semanas 

 

  

6. Duración de las unidades didácticas 
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Módulo Profesional: Comunicación y sociedad II Unidades en las que se desarrollan 

Código: 3012 Duración: 190 horas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sociedad          

Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación          

a) Se han discriminado las consecuencias para la 

organización de las sociedades actuales de las 

corrientes ideológicas que la han cimentado, 

situándolas en el tiempo y el espacio. 

x x x x x x x  x 

RA 1. Infiere las 

características 

esenciales de las 

sociedades 

contemporáneas 

a partir del 

estudio de su 

evolución 

histórica, 

analizando los 

rasgos básicos de 

su organización 

social, política y 

económica. 

b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas 

globalizado actual mediante el estudio de las 

transformaciones económicas producidas como 

consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los 

sistemas organizativos de la actividad productiva. 

x  x     x x 

c) Se han categorizado las características de la 

organización social contemporánea, analizando la 

estructura y las relaciones sociales de la población 

actual y su evolución durante el periodo. 

x x x  x x   x x 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas, elaborando 

explicaciones causales y consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias sobre los conflictos 

actuales. 

x   x x x  x x 

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio 

europeo, analizando su evolución, argumentando su 

influencia en las políticas nacionales de los países 

miembros de la Unión Europea. 

   x x x  x  

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos 

históricos globales con la evolución histórica del Estado 

español, identificando sus fases de evolución, los 

principales conflictos y su situación actual. 

x x x x x  x   

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte 

contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, 

construyendo opiniones y criterios propios de orden 

estético. 

x x x x x x x x x 

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los 

sectores productivos propios del título, describiendo 

x x x x x x x x x 

7. Programación interrelacionada del módulo de Comunicación y sociedad II 
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sus transformaciones y principales hitos de evolución 

en sus sistemas organizativos y tecnológicos. 

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida 

y difusión de información que permitan la evaluación 

de los aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario 

preciso. 

x x x x x x x x x 

 j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el 

desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

x x x x x x x x x 

Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación          

2. Valora los 

principios básicos 

del sistema 

democrático 

analizando sus 

instituciones y las 

diferentes 

organizaciones 

políticas y 

económicas en 

que se manifiesta 

e infiriendo 

pautas de 

actuación para 

acomodar su 

comportamiento 

al cumplimiento 

de dichos 

principios. 

 

a) Se han reconocido los principios básicos de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y su 

situación en el mundo de hoy, valorando su implicación 

para la vida cotidiana. 

x  x  x x x  x 

b) Se han analizado los principios rectores, las 

instituciones y normas de funcionamiento de las 

principales instituciones internacionales, juzgando su 

papel en los conflictos mundiales. 

  x x x x   x 

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y 

resolución de conflictos en la extensión del modelo 

democrático, desarrollando criterios propios y 

razonados para su resolución. 

  x x x x x  x 

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 

democrático español, valorando el contexto histórico 

de su desarrollo. 

 x x    x   

e) Se ha valorado la implicación del principio de no 

discriminación en las relaciones personales y sociales 

del entorno próximo, juzgando comportamientos 

propios y ajenos e infiriendo pautas y acciones 

apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a 

las obligaciones que de él se derivan. 

x x x x x x x  x 

f) Se ha elaborado información pautada y organizada 

para su utilización en situaciones de trabajo 

colaborativo y contraste de opiniones. 

x x x x x x x  x 

COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación Todas las unidades desarrollan este 

resultado de aprendizaje y sus 

respectivos criterios de evaluación 

a través de cada una de las 

RA 1. Utiliza 

estrategias 

comunicativas 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en 

el análisis de mensajes orales procedentes de distintas 

fuentes. 
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para interpretar y 

comunicar 

información oral 

en lengua 

castellana, 

aplicando los 

principios de la 

escucha activa, 

estrategias 

razonadas de 

composición y las 

normas 

lingüísticas 

correctas en cada 

caso. 

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la 

estructura temática de la comunicación oral, valorando 

posibles respuestas. 

secciones de Comunicación de cada 

de ellas. 

 

c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de 

comunicación no verbal en las argumentaciones y 

exposiciones. 

d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las 

normas lingüísticas en la comprensión y composición 

de mensajes orales, valorando los usos 

discriminatorios. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en 

la comprensión de las actividades gramaticales 

propuestas y en su resolución. 

RA 2. Utiliza 

estrategias 

comunicativas 

para comunicar 

información 

escrita en lengua 

castellana, 

aplicando 

estrategias de 

análisis, síntesis y 

clasificación de 

forma 

estructurada a la 

composición 

autónoma de 

textos de 

progresiva 

complejidad. 

a) Se han valorado y analizado las características 

principales de los tipos en relación con su adecuación 

para el trabajo que desea realizar. 

Todas las unidades desarrollan este 

resultado de aprendizaje y sus 

respectivos criterios de evaluación 

a través de cada una de las 

secciones de Comunicación de cada 

de ellas. 

b) Se han utilizado técnicas 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, 

reconociendo posibles usos discriminatorios. 

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 uso académico o profesional, 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, preciso y adecuado al formato 

y al contexto comunicativo. 

g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la 

preparación de textos escritos que permitan 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 correcto según las normas lingüísticas y los 

usos a que se destina. 
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i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis 

de las estructuras gramaticales, comprobando la 

precisión y validez de las inferencias realizadas. 

RA 3. Interpreta 

textos literarios 

representativos 

de la Literatura 

en lengua 

castellana desde 

el siglo XIX hasta 

la actualidad, 

reconociendo la 

intención del 

autor y lo 

relaciona con su 

contexto 

histórico, 

sociocultural y 

literario. 

a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua 

castellana en el periodo considerado y reconociendo 

las obras más representativas. 

Todas las unidades desarrollan este 

resultado de aprendizaje y sus 

respectivos criterios de evaluación 

a través de cada una de las 

secciones de Comunicación de cada 

de ellas. 

 

 

 

 

 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de 

una lectura personal de obras adecuadas al nivel y 

situándola en su contexto y utilizando instrumentos 

pautados. 

c) Se han expresado opiniones personales 

fundamentadas sobre los aspectos apreciados en obras 

literarias. 

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos 

literarios, reconociendo los temas y motivos y 

elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos 

estilísticos más significativos. 

 e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un 

período de la literatura en lengua castellana, 

recogiendo en forma analítica la información 

correspondiente. 

 

Contenidos 

 

Orden EC 

SOCIEDAD 

 Unidades 

1 2 3 4 5 6 6 8 9 

 Valoración de las sociedades 
contemporáneas: 
- La construcción de los sistemas 
democráticos 
o La Ilustración y sus consecuencias x 

        

 o La sociedad liberal x         

 . El pensamiento liberal x x        

 . La era de las revoluciones: principales 

características y localización geográfica  x x 

       

 . La sociedad liberal española   x        

. Principales hitos y evolución   x        

o La sociedad democrática 

  

 x        
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. Los movimientos democráticos desde el 

siglo XIX 

x x        

. Las preocupaciones de la sociedad actual: 
igualdad de oportunidades, medioambiente 
y participación ciudadana 

     x    

. Estructura económica y su evolución   x     x  

o Principios de organización económica        x  

. La economía globalizada actual        x  

o La segunda globalización        x  

o Sistemas coloniales y segunda 

revolución industrial 

  x       

o Crisis económica y modelo económico 

keynesiano 

  x     x  

o La revolución de la información y la 

comunicación 

       x  

Los grandes medios: características e 

influencia social 

        x 

o Tercera globalización: los problemas del 

desarrollo 

        x 

o Evolución del sector productivo propio x x x x x x x x x 

Relaciones internacionales      x    

o Grandes potencias y conflicto colonial   x      x 

o La guerra civil europea    x x     

Causas y desarrollo de la Primera Guerra 

Mundial y sus consecuencias 

   x      

Causas y desarrollo de la Segunda Guerra 

Mundial y sus consecuencias 

    x     

Los otros conflictos: la guerra civil española 

en su contexto 

   x      

o Descolonización y guerra fría     x     

La dictadura franquista en su contexto     x     

o El mundo globalizado actual         x 

o España en el marco de relaciones actual         x 

Latinoamérica y el Magreb         x 

La construcción europea      x    

Arte contemporáneo x x x x x x x x  
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o El significado de la obra artística en el 

mundo contemporáneo globalizado 

 

 

    x x x x 

o La ruptura del canon clásico 

 

  x         

Vanguardias históricas    x x x    

El arte actual 

 

      x x  

Disfrute y construcción de criterios estéticos 

 

x x x x x x x x x 

o El cine y el cómic como entretenimiento 

de masas 

        x 

Valoración de las sociedades democráticas: 
La Declaración Universal de  
Derechos Humanos 

x     x    

o Los Derechos Humanos en la vida 

cotidiana 

x         

o Conflictos internacionales actuales         x 

o Los organismos internacionales     x     

El modelo democrático español       x   

o Características de los modelos 
democráticos existentes: el modelo 
anglosajón y el modelo continental 
europeo. Su extensión a otras 
sociedades 

     x    

o La construcción de la España 

democrática 

      x   

o La Constitución Española. Principios       x   

o Carta de derechos y deberes y sus 

implicaciones en la vida cotidiana 

      x   

El modelo representativo       x   

Modelo territorial y su representación en el 

mapa 

      x   

o El principio de no discriminación en la 

convivencia diaria 

        x 

Resolución de conflictos x x x x x x x x x 

o Principios y obligaciones que lo 

fundamentan 

x       x x 
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o Mecanismos para la resolución de 

conflictos 

x x x x x x x x x 

o Actitudes personales ante los conflictos x x x x x x x x x 

Tratamiento y elaboración de información 

para las actividades educativas 

x x x x x x x x x 

o Procesos y pautas para el trabajo 

colaborativo 

x x x x x x x x x 

o Preparación y presentación de 

información para actividades 

deliberativas 

x x x x x x x x x 

Normas de funcionamiento y actitudes en el 

contraste de opiniones 

x x x x x x x x x 

 COMUNICACIÓN 

 Utilización de estrategias de comunicación 

oral en lengua castellana: textos orales 

         

o Características de los formatos 

audiovisuales 

x x x x x x x x x 

o Características de las conferencias, 

charlas u otros formatos de carácter 

académico 

x x x x x x   x 

Técnicas de escucha activa en la 

comprensión de textos orales 

         

o Memoria auditiva x x x x x x x x x 

o Atención visual x x x x x x x x x 

o Recursos para la toma de notas. La 

exposición de ideas y argumentos 

x x    x x x x 

o Organización y preparación de los 
contenidos: ilación, sucesión y 
coherencia 

x x x x x x x x x 

o Estructura x x x x  x x x x 

o Uso de la voz y la dicción x x x x x x x x x 

o Usos orales informales y formales de la 

lengua 

x x x x x x x x x 

o Adecuación al contexto comunicativo x x x x x x x x x 

o Estrategias para mantener el interés x x x x x x x x x 
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o Lenguaje corporal. Aplicación de las 

normas lingüísticas en la comunicación 

oral 

x x x x x x x x x 

o Organización de la frase: estructuras 

gramaticales básicas 

x x x x x x x x x 

o Coherencia semántica x x x x x x x x x 

Utilización de recursos audiovisuales x x x x x x x x x 

Utilización de estrategias de comunicación 
escrita en lengua castellana: trabajos, 
informes, ensayos y otros textos académicos 
y científicos 

x x x x   x x x 

Aspectos lingüísticos a tener en cuenta          

o Registros comunicativos de la lengua; 

factores que condicionan su uso 

 x   x x x x x 

o Diversidad lingüística española          

o Variaciones de las formas deícticas en 

relación con la situación 

 x x      x 

o Estilo directo e indirecto    x  x   x 

Estrategias de lectura con textos académicos x x x x x   x x 

Pautas para la utilización de diccionarios 
especializados 

x x x x x   x x 

Estrategias en el proceso de composición de 

información académica 

        x 

Presentación de textos escritos          

o Aplicación de las normas gramaticales x x x x x x x x x 

o Aplicación de las normas ortográficas x x x x x x x x x 

o Aplicación de normas tipográficas x x    x x x x 

 Instrumentos de apoyo para mejorar el 
texto. Composición y maquetación. Usos 
avanzados del procesador de texto 

 x      x x 

Análisis lingüístico de textos escritos x x x x  x  x x 

o Conectores textuales: causa, 

consecuencia, condición e hipótesis. 

x x x x  x x x x 

o Las formas verbales en los textos x       x x 
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Valores aspectuales de las perífrasis 

verbales 

x        x 

o Sintaxis: complementos; frases 

compuestas 

    x x x x x 

o Estrategias para mejorar el interés del 

oyente 

x  x x x x x x x 

Interpretación de textos literarios en lengua 
castellana desde el siglo XIX: pautas para la 
lectura e interpretación de textos literarios. 
Instrumentos para la recogida de 
información de la lectura de una obra 
literaria 

x x x x x x x x x 

Características de la novela contemporánea       x x x    

Las formas poéticas y teatrales a partir de 
las vanguardias históricas 

x  x  x x x x x 

Evolución de la literatura en lengua 
castellana desde el siglo XIX hasta la 
actualidad 

 x        
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UNIDAD 1. Mejora tus argumentos 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades que 
lo desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 

información 
para las 

actividades 
educativas 

SOCIEDAD 
1. Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas 
a partir del 
estudio de su 
evolución 
histórica, y 
analiza los 
rasgos básicos 
de su 
organización 
social, política y 
económica. 

. La Ilustración y 
sus 
consecuencias. 
. La sociedad 
liberal: el 
pensamiento 
liberal.  
. La era de las 
revoluciones: 
principales 
características y 
localización 
geográfica. 
Estados Unidos y 
la Revolución 
francesa. 
. Cambios 
sociales y 
económicos del 
siglo XVIII. 
 
. Inicio de la 
dinastía 
borbónica: 
Felipe II y Carlos 
III. 
 
 
 
 
 
. Estilo rococó. 
. Estilo 
neoclásico. 
. Inicios de la 
pintura de Goya. 
 
 
 
 
. James Watt, 
inventor de la 

a) Se han discriminado las 
consecuencias, para la 
organización de las 
sociedades actuales, de las 
corrientes ideológicas que la 
han cimentado, y se sitúan en 
el tiempo y el espacio.  
b) Se ha valorado el modelo 
de relaciones económicas 
globalizado actual mediante 
el estudio de las 
transformaciones económicas 
producidas como 
consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y 
los sistemas organizativos de 
la actividad productiva. 
c) Se han categorizado las 
características de la 
organización social 
contemporánea, analizando 
la estructura y las relaciones 
sociales de la población 
actual y su evolución durante 
el periodo.  
d) Se ha examinado la 
evolución de las relaciones 
internacionales 
contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y 
consecutivas que permitan 
desarrollar opiniones propias 
sobre los conflictos actuales.  
f) Se ha asociado la evolución 
de los acontecimientos 
históricos globales con la 
evolución histórica del Estado 
español, identificando sus 
fases de evolución, los 
principales conflictos y su 
situación actual.  
g) Se han identificado los 
rasgos esenciales del arte 
contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros 

De 
investigación:  
Act. 5, de pág. 
12. 
Act. 2, de pág. 
14. 
Act. 4, 5, 6, 7, 8 
de Gigantes 
contemporáneos 
 
 
En grupo: 
Act. 2, pág. 12. 
Act. 1, pág. 14. 
Act. 5, pág. 17. 
 
Individuales: el 
resto de 
actividades de 
sociedad y 
Gigantes 
contemporáneos 
 
 
 

. Esquemas 

. Resúmenes 

. Mapas 
conceptuales 
. Investigación a 
través de 
artículos 
especializados. 
. Observación y 
comparación de 
imágenes. 
 
. Presentaciones 
digitales. 
 
. Manejo de 
mapas 
geográficos. 
. Actividades 
colaborativas en 
pequeño grupo y 
en grupo clase. 
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máquina de 
vapor. 

días, construyendo opiniones 
y criterios propios de orden 
estético.  
h) Se ha analizado la 
evolución del sector o de los 
sectores productivos propios 
del título, describiendo sus 
transformaciones y 
principales hitos de evolución 
en sus sistemas organizativos 
y tecnológicos. 
i) Se han elaborado 
instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los 
aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario 
preciso 
j) Se han desarrollado 
comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

2. Valora los 

principios 

básicos del 

sistema 

democrático 

analizando sus 

instituciones y 

las diferentes 

organizaciones 

políticas y 

económicas en 

que se 

manifiesta e 

infiriendo 

pautas de 

actuación para 

acomodar su 

comportamiento 

al cumplimiento 

de dichos 

principios. 

 

 

 

. Declaración de  
Derechos 
Humanos: 
historia y 
análisis. 

a) Se han reconocido los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de 
hoy, valorando su implicación 
para la vida cotidiana.  
e) Se ha valorado la 
implicación del principio de 
no discriminación en las 
relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, 
juzgando comportamientos 
propios y ajenos e infiriendo 
pautas y acciones apropiadas 
para acomodar la actitud a 
los derechos y a las 
obligaciones que de él se 
derivan. 
f) Se ha elaborado 
información pautada y 
organizada para su utilización 
en situaciones de trabajo 
colaborativo y contraste de 
opiniones. 
 

Comparte las 
actividades con 
las del  resultado 
de aprendizaje 1. 

. Esquemas 

. Resúmenes 

. Mapas 
conceptuales 
. Investigación a 
través de 
artículos 
especializados. 
. Observación y 
comparación de 
imágenes. 
 
. Presentaciones 
digitales. 
 
. Manejo de 
mapas 
geográficos. 
. Actividades 
colaborativas en 
pequeño grupo y 
en grupo clase. 
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COMUNICACIÓN 

1.  
Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para interpretar 
y comunicar 
información oral 
en lengua 
castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias 
razonadas de 
composición y 
las normas 
lingüísticas 
correctas en 
cada caso. 
 

. Utilización de 
estrategias de 
comunicación 
oral en lengua 
castellana:  
. Textos orales 
. Características 
de los textos 
argumentativos. 
. Técnicas de 
escucha activa 
en la 
comprensión de 
textos orales:  
. Memoria 
auditiva.  
. Atención visual.  
. Exposición de 
ideas y 
argumentos: 
. Organización y 
preparación de 
los contenidos: 
ilación, sucesión 
y coherencia. 
. Uso de la voz y 
la dicción.  
. Usos orales 
informales y 
formales de la 
lengua. 
. Adecuación al 
contexto 
comunicativo.  
. Estrategias para 
mantener el 
interés.  
. Lenguaje 
corporal. 
. Aplicación de 
las normas 
lingüísticas en la 
comunicación 
oral. 
. Organización de 
la frase: 
estructuras 
gramaticales 
básicas. 

a) Se han aplicado las 
técnicas de la escucha activa 
en el análisis de mensajes 
orales procedentes de 
distintas fuentes. 
 b) Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temática de la 
comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. 
c) Se ha realizado un uso 
correcto de los elementos de 
comunicación no verbal en 
las argumentaciones y 
exposiciones.  
d) Se han aplicado los usos y 
niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición 
de mensajes orales, 
valorando los usos 
discriminatorios.  
f) Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas en 
la redacción de textos de 
modo que el texto final 
resulte claro, preciso y 
adecuado al formato y al 
contexto comunicativo.  
g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan 
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 
correcto según las normas 
lingüísticas y los usos a que se 
destina.  
i) Se han resuelto actividades 
de comprensión y análisis de 
las estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y 

En grupo: 
Act. 2 y 3, pág. 
27. 
 
Act. 2, pág. 12 
(sociedad). 
 
Individuales: 
resto de 
actividades 
finales. 
Lectura actual y 
lectura Pisa. 

. Resúmenes. 

. Exposiciones 
orales con o sin 
apoyo de 
presentación 
digital. 
 
. Uso de 
diccionarios y 
enciclopedias 
especializadas. 
 
. Técnicas de 
lectura 
comprensiva y 
expresiva. 
 
. Técnicas de 
lectura rápida. 
 
. Técnicas para 
atraer la 
atención del 
oyente. 
 
. Trabajos 
colaborativos en 
pequeño y gran 
grupo. 
 
. Composiciones 
escritas 
relacionadas con 
su perfil 
profesional. 
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. Coherencia 
semántica. 

validez de las inferencias 
realizadas. 

2. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para comunicar 
información 
escrita en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis 
y clasificación de 
forma 
estructurada a la 
composición 
autónoma de 
textos de 
progresiva 
complejidad. 

. Utilización de 
estrategias de 
comunicación 
escrita en lengua 
castellana: 
Trabajos e 
informes 
Aspectos 
lingüísticos a 
tener en cuenta: 
. Diversidad 
lingüística  
. Presentación de 
textos escritos: 
. Aplicación de 
las normas 
gramaticales. 
 . Aplicación de 
las normas 
ortográficas  
Análisis 
lingüístico de 
textos escritos: 
. Conectores 
textuales: causa, 
consecuencia, 
condición e 
hipótesis.  
. Las formas 
verbales en los 
textos. 
. Valores 
aspectuales de 
las perífrasis 
verbales.  
. Estrategias para 
mejorar el 
interés del 
oyente. 

a) Se han valorado y 
analizado las características 
principales de los tipos en 
relación con su adecuación 
para el trabajo que desea 
realizar. 
b) Se han utilizado técnicas 
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, 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios.  
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.  
f) Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas en 
la redacción de textos de 
modo que el texto final 
resulte claro, preciso y 
adecuado al formato y al 
contexto comunicativo.  
g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan 
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 
correcto según las normas 
lingüísticas y los usos a que se 
destina.  

Individuales: 
todas las de 
Estudio de la 
lengua, 
Ortografía, 
actividades 
finales y 
Gigantes 
contemporáneos 

Composiciones 
escritas. 
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i) Se han resuelto actividades 
de comprensión y análisis de 
las estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 
 

3. Interpreta 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana desde 
el siglo XIX hasta 
la actualidad, 
reconociendo la 
intención del 
autor y 
relacionándolo 
con su contexto 
histórico, 
sociocultural y 
literario. 

. Pautas para la 
lectura e 
interpretación 
de textos 
literarios.  
 
. Instrumentos 
para la recogida 
de información 
de la lectura de 
una obra 
literaria.  
. Recursos 
estilísticos y 
lingüísticos 
propios de cada 
género literario. 
 
. Pautas de 
análisis personal 
para 
manifestación de 
opiniones. 

b) Se ha valorado la 
estructura y el uso del 
lenguaje de una lectura 
personal de obras adecuadas 
al nivel y situándola en su 
contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  
c) Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en obras 
literarias.  
d) Se han aplicado estrategias 
de análisis de textos 
literarios, reconociendo los 
temas y motivos y elementos 
simbólicos y la funcionalidad 
de los recursos estilísticos 
más significativos.  
e) Se ha informado sobre un 
autor, una obra o un período 
de la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en 
forma analítica la 
información correspondiente. 

Individuales: 
todas las de La 
sección de 
literatura. 

Lectura y 
comentarios de 
texto de 
fragmentos de 
diversos autores, 
épocas y 
géneros. 

 

 

Procedimientos 

de evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico.  
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad.  
Estrategias de lectura: elementos textuales.  
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
Pautas para la lectura y comentario  de fragmentos literarios.  
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
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- Número de trabajos presentados 
individuales. 
- Número de trabajos presentados en 
grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 
 - Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

- Presentación y cuidado de los materiales de 
trabajo. 
- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 
- Interés por preguntar lo que no entiende. 
- Análisis de los cuadernos para realizar 
autoevaluación y retroevaluación. 

Metodología Establece la Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre, el Real Decreto FPB de Marzo del 2014 

que la metodología debe ser de carácter 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, pueda llegar a la globalización de los conocimientos. 

El profesor les guiará y graduará el proceso planteado por estas unidades, en el que 

fomentará el uso de diversas fuentes de información,  el debate 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 abundancia de actividades de 

diferentes niveles de concreción que permita al alumnado (cualesquiera que sean  sus 

competencias curriculares, habilidades, autonomía de trabajo y actitudes)  la comprensión 

y asimilación de los contenidos  y que le lleve, como punto final, a unos  óptimos resultados 

de aprendizajes y que 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 utilizará para encaminar a sus 

alumnos a desarrollar  los objetivos marcados por la ley desde el marco de la 

comprensividad, el razonamiento, la autonomía de trabajo, la funcionalidad de los 

aprendizajes  y la relación con el mundo que le rodea. 
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C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Enumera las ideas principales de la Ilustración y sitúa este momento 

histórico. 

    

Explica los comienzos del liberalismo político,  enumera sus principios, y lo 

sitúa en el tiempo. 

    

Conoce y explica el concepto de despotismo ilustrado y enumera los 

monarcas europeos que lo aplicaron. 

    

Relaciona la independencia de Estados Unidos como consecuencia de los 

movimientos históricos estudiados. 

    

Comprende la importancia de la Revolución francesa y enumera sus causas 

y consecuencias. 

    

Conoce los inicios de la dinastía borbónica  y su relación con los hechos 

históricos del momento. 

    

Enumera los principios de la Declaración Universal Derechos Humanos  y 

valora su implicación en la vida cotidiana. 

    

Valora el principio de no discriminación y los acomoda a la actitud y 

obligaciones que de él se derivan. 

    

Reconoce y define los rasgos esenciales del estilo rococó en una 

manifestación artística. 

    

Reconoce y define los rasgos esenciales del estilo Neoclásico en una 

manifestación artística. 

    

Sitúa a Goya en su momento histórico y reconoce manifestaciones 

artísticas de la primera época del pintor. 

    

Distingue el género literario al que pertenece un texto y realiza un 

comentario de texto sobre él: autor, época, argumento, características 

lingüísticas, relación con el momento histórico, opinión personal. 

    

Escucha, comprende, resume y opina sobre un texto oral argumentativo.     

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a 
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Expone oralmente un texto argumentativo y tiene en cuenta las técnicas 

trabajadas para captar el interés del oyente: posturales, de dicción y de 

organización del discurso. 

    

Utiliza correctamente las grafías «g» y «J» en sus composiciones escritas.     

Realiza composiciones escritas argumentativas en las que se apliquen las 

normas gramaticales y ortográficas del español y aplica los ilativos 

necesarios  para la buena estructura y comprensión del texto. 

    

Comprende los matices que aportan las perífrasis verbales y las utiliza en 

sus composiciones orales y escritas como enriquecimiento de su uso de la 

lengua. 

    

Conoce y valora la diversidad lingüística del territorio español.     
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UNIDAD 2. Rebeldes y románticos 

Resultados de 

aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades que 

lo desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información 
para las 
actividades 
educativas 

SOCIEDAD 

1. Infiere las 

características 

esenciales de las 

sociedades 

contemporáneas 

a partir del 

estudio de su 

evolución 

histórica, 

analizando los 

rasgos básicos 

de su 

organización 

social, política y 

económica. 

. Imperio 
napoleónico. 

. Ideas liberales y 
nacionalistas. 

 

 

 

 

 

. Invasión 
napoleónica de 
España. 

. Guerra de la 
Independencia. 

. Fernando VII 

. Guerras 
carlistas 

. De Amadeo de 
Saboya a la 
Primera 
República. 

. La pintura de 
Goya. 

. El modernismo 

Elias Howe, 

inventor de la 

máquina de 

coser. 

a) Se han discriminado las 
consecuencias para la 
organización de las 
sociedades actuales de las 
corrientes ideológicas que la 
han cimentado, situándolas 
en el tiempo y el espacio.  

c) Se han categorizado las 
características de la 
organización social 
contemporánea, analizando 
la estructura y las relaciones 
sociales de la población 
actual y su evolución durante 
el periodo.  

f) Se ha asociado la evolución 
de los acontecimientos 
históricos globales con la 
evolución histórica del Estado 
español, identificando sus 
fases de evolución, los 
principales conflictos y su 
situación actual.  

g) Se han identificado los 
rasgos esenciales del arte 
contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros 
días, construyendo opiniones 
y criterios propios de orden 
estético.  

h) Se ha analizado la 
evolución del sector o de los 
sectores productivos propios 
del título, describiendo sus 
transformaciones y 
principales hitos de evolución 
en sus sistemas organizativos 
y tecnológicos. 

i) Se han elaborado 
instrumentos pautados de 

De 
investigación: 

Act. 7, pág. 42. 
Act. 9 y 10, pág. 
43. 
Act. 3 y 4, pág. 
44. 
Act. 1, pág. 45. 
Act. 1 y 3, pág. 
73. 
 
 
 
En grupo:  
Act. 4, pág. 42 
Act. 8, pág. 43 
Act. 2, y 4 pág. 
45 
Act. 6, pág. 73 
Act. 1, pág. 50 

 

 

 

Individuales: el 
resto de 
actividades de 
sociedad y 
Gigantes 
contemporáneos
.  

 

 

 

 

. Esquemas 

. Resúmenes 

. Mapas 
conceptuales 

. Investigación a 
través de 
artículos 
especializados. 

. Observación y 
comparación de 
imágenes. 

. Presentaciones 
digitales. 

. Manejo de 
mapas 
geográficos. 

. Actividades 
colaborativas en 
pequeño grupo y 
en grupo clase. 
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recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los 
aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario 
preciso 

j) Se han desarrollado 
comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

 

2. Valora los 

principios 

básicos del 

sistema 

democrático 

analizando sus 

instituciones y 

las diferentes 

organizaciones 

políticas y 

económicas en 

que se 

manifiesta e 

infiriendo 

pautas de 

actuación para 

acomodar su 

comportamiento 

al cumplimiento 

de dichos 

principios. 

. La Constitución 
de 1812 

 

. Independencia 

de las colonias 

americanas. 

d) Se han juzgado los rasgos 
esenciales del modelo 
democrático español, 
valorando el contexto 
histórico de su desarrollo.  

e) Se ha valorado la 
implicación del principio de 
no discriminación en las 
relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, 
juzgando comportamientos 
propios y ajenos e infiriendo 
pautas y acciones apropiadas 
para acomodar la actitud a 
los derechos y a las 
obligaciones que de él se 
derivan. 

f) Se ha elaborado 
información pautada y 
organizada para su utilización 
en situaciones de trabajo 
colaborativo y contraste de 
opiniones. 

Comparte 

actividades del 

resultado de 

aprendizaje 1. 

 

 

 

 

Comparte 
técnicas de 
trabajo con el 
resultado de 
aprendizaje 1. 

 

 

COMUNICACIÓN 

1. Utiliza 

estrategias 

comunicativas 

para interpretar 

y comunicar 

información oral 

en lengua 

castellana, 

aplicando los 

principios de la 

. Utilización de 
estrategias de 
comunicación 
oral en lengua 
castellana 
aplicadas al texto 
expositivo y de 
opinión. 

 

. Modalidades 
oracionales 

a) Se han aplicado las 
técnicas de la escucha activa 
en el análisis de mensajes 
orales procedentes de 
distintas fuentes. 

 b) Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temática de la 
comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. 

 
De 
investigación: 
Act. 3, pág. 55. 
 
 
En grupo:  
Act. 3, pag. 67. 
 
Individuales: 
resto de 
actividades de 

Debates 
Resúmenes. 
Exposiciones 
orales con o sin 
apoyo de 
presentación 
digital. 
 
Uso de 
diccionarios y 
enciclopedias 
especializadas. 
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escucha activa, 

estrategias 

razonadas de 

composición y 

las normas 

lingüísticas 

correctas en 

cada caso. 

según la 
intención del 
hablante: 
tonalidades, 
usos, 
diferenciación y 
aplicación. 

 

. Discurso directo 
e indirecto.  

. Dialectos del 

español.  

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

d) Se han aplicado los usos y 
niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición 
de mensajes orales, 
valorando los usos 
discriminatorios  

e) Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la comprensión 
de las actividades 
gramaticales propuestas y en 
la resolución de las mismas. 

f) Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas en 
la redacción de textos de 
modo que el texto final 
resulte claro, preciso y 
adecuado al formato y al 
contexto comunicativo.  

g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan 
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 
correcto según las normas 
lingüísticas y los usos a que se 
destina.  

i) Se han resuelto actividades 
de comprensión y análisis de 
las estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 

Expresión oral, 
actividades 
finales. 
Lectura actual y 
lectura Pisa. 
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2. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para comunicar 
información 
escrita en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis 
y clasificación de 
forma 
estructurada a la 
composición 
autónoma de 
textos de 
progresiva 
complejidad. 

. Modalidades 
oracionales 
según su 
estructura 
sintáctica. 

. Personales e 
impersonales. 

. Activas y 
pasivas. 

. Simples y 
compuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Normas de 

acentuación. 

 

. Tilde diacrítica. 

 

 

a) Se han valorado y 
analizado las características 
principales de los tipos en 
relación con su adecuación 
para el trabajo que desea 
realizar. 

 b) Se han utilizado técnicas 
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, 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios.  

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 uso académico o 
profesional, 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, preciso y 
adecuado al formato y al 
contexto comunicativo. 

g) Se han desarrollado pautas 

sistematizadas en la 

preparación de textos 

escritos que permitan 

mejorar la comunicación 

escrita. 

 h) Se han observado pautas 

de presentación de trabajos 

Individuales: 
todas las de 
Estudio de la 
lengua, 
Ortografía y  
actividades 
finales.  

 

 

 

 

 

 

Composiciones 
escritas. 
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escritos teniendo en cuenta 

el contenido, el formato y el 

público destinatario, 

utilizando un vocabulario 

correcto según las normas 

lingüísticas y los usos a que se 

destina.  

i) Se han resuelto actividades 

de comprensión y análisis de 

las estructuras gramaticales, 

comprobando la precisión y 

validez de las inferencias 

realizadas. 

3. Interpreta 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana desde 
el siglo XIX hasta 
la actualidad, 
reconociendo la 
intención del 
autor y 
relacionándolo 
con su contexto 
histórico, 
sociocultural y 
literario. 

. El 
romanticismo. 

 

. El realismo. 

 

 

. El naturalismo. 

a) Se han descrito los 
movimientos literarios en 
lengua castellana en el 
periodo considerado y 
reconociendo las obras más 
representativas. 

b) Se ha valorado la 
estructura y el uso del 
lenguaje de una lectura 
personal de obras adecuadas 
al nivel y situándola en su 
contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  

c) Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en obras 
literarias.  

d) Se han aplicado estrategias 
de análisis de textos 
literarios, reconociendo los 
temas y motivos y elementos 
simbólicos y la funcionalidad 
de los recursos estilísticos 
más significativos.  

e) Se ha informado sobre un 
autor, una obra o un período 
de la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en 
forma analítica la 
información correspondiente. 

Individuales: 
todas las de la 
sección de 
literatura. 

Lectura y 
comentarios de 
texto de 
fragmentos de 
diversos autores, 
épocas y 
géneros. 
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Procedimientos 

de evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico.  
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad.  
Estrategias de lectura: elementos textuales.  
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
Pautas para la lectura y comentario  de fragmentos literarios.  
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos presentados 
individuales. 
- Número de trabajos presentados en 
grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 
 - Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales de 
trabajo. 
- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 
- Interés por preguntar lo que no entiende. 
- Análisis de los cuadernos para realizar 
autoevaluación y retroevaluación. 
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C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Conoce el momento de inicio de la Edad Contemporánea y explica las 

causas. 

    

Expone las consecuencias para España del Imperio napoleónico.     

Explica el significado de la guerra de Independencia y la sitúa en el 

contexto histórico. 

    

Comprende la importancia de la Constitución de 1812 y explica sus 

principios. 

    

Expone las características del reinado de Fernando VII y lo compara con la 

situación política de Europa. 

    

Conoce la evolución política de España desde Fernando VII hasta la 

Primera República. 

    

Comprende las causas y las consecuencias de la independencia de las 

colonias americanas. 

    

Aprecia y reconoce las características principales de la pintura de Goya.     

Relaciona a Goya y su pintura con los acontecimientos políticos del 

momento. 

    

Analiza un  texto romántico de cualquier género literario y lo relaciona con 

el contexto socio- político del momento. 

    

Enumera  autores y  obras del romanticismo español.     

Analiza un  texto realista y naturalista de cualquier género literario y lo 

relaciona con el contexto socio- político del momento. 

    

Enumera autores y obras del realismo y naturalismo español.     

Elabora textos expositivos y de opinión con soporte o no digital y los 

expone siguiendo las normas de la correcta comunicación oral. 

    

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a 
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Conoce, diferencia y utiliza en sus exposiciones orales y composiciones 

escritas distintos enunciados según la intención del hablante. 

    

Pasa textos de estilo directo al indirecto y viceversa.     

Aprecia y conoce la variedad dialectal del español.     

Analiza oraciones según su estructura sintáctica: personales/ 

impersonales, activas/pasivas, simples/compuestas. 

    

Aplica las reglas de acentuación a sus composiciones escritas.     

Resume, extrae las ideas principales y secundarias de un texto escrito y 

oral, realiza un esquema y expresa su opinión respetando las normas 

gramaticales, sintácticas y ortográficas del español. 
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UNIDAD 3. Cartas de ultramar 

Resultados de 

aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades que 

lo desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información 
para las 
actividades 
educativas 

SOCIEDAD 

1. Infiere las 

características 

esenciales de las 

sociedades 

contemporáneas 

a partir del 

estudio de su 

evolución 

histórica, 

analizando los 

rasgos básicos 

de su 

organización 

social, política y 

económica. 

. Segunda 
Revolución 
Industrial: 
. Innovaciones 
en el proceso 
industrial. 
. Avances 
científicos. 
. Transporte y 
comercio. 
. Cambios 
sociales y 
económicos del 
siglo XIX. 
. Ransom Eli 
Olds, inventor de 
la producción en 
serie. 
. Imperialismo y 
reparto colonial. 
 
. De  Alfonso XII 
al general Primo 
de Rivera. 
. Desastre del 98 
y consecuencias 
sociales y 
económicas. 

 
. Sorolla y el 
impresionismo. 
 
. El arte del 
hierro. 

. La pintura 
realista. 

a) Se han discriminado las 
consecuencias para la 
organización de las 
sociedades actuales de las 
corrientes ideológicas que la 
han cimentado, situándolas 
en el tiempo y el espacio.  

b) Se ha valorado el modelo 
de relaciones económicas 
globalizado actual mediante 
el estudio de las 
transformaciones económicas 
producidas como 
consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y 
los sistemas organizativos de 
la actividad productiva.  

c) Se han categorizado las 
características de la 
organización social 
contemporánea, analizando 
la estructura y las relaciones 
sociales de la población 
actual y su evolución durante 
el periodo.  

f) Se ha asociado la evolución 
de los acontecimientos 
históricos globales con la 
evolución histórica del Estado 
español, identificando sus 
fases de evolución, los 
principales conflictos y su 
situación actual.  

g) Se han identificado los 
rasgos esenciales del arte 
contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros 
días, construyendo opiniones 
y criterios propios de orden 
estético.  

De investigación: 
Act. 2, 3, 4, 5 y 9 
de la pág. 78. 
Act. 3 pág. 84. 
 

En grupo:  

Act. 6, pág. 78. 
Act. 3, pág. 79. 
Act. 2, pág. 80. 
Act. 6, pág. 83. 
Act. 6, pág. 107. 

Gigantes 

contemporáneos

. 

Individuales:  
El resto de 

preguntas de la 

sección de 

Sociedad, 

actividades 

finales de 

Sociedad y 

Gigantes 

contemporáneos

. 

. Esquemas 

. Resúmenes 

. Mapas 
conceptuales 

. Investigación a 
través de 
artículos 
especializados. 

. Observación y 
comparación de 
imágenes. 

. Presentaciones 
digitales. 

. Murales. 

. Ejes 
cronológicos. 

. Debates. 

. Actividades 
colaborativas en 
pequeño grupo y 
en grupo clase. 
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h) Se ha analizado la 
evolución del sector o de los 
sectores productivos propios 
del título, describiendo sus 
transformaciones y 
principales hitos de evolución 
en sus sistemas organizativos 
y tecnológicos. 

i) Se han elaborado 
instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los 
aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario 
preciso. 

j) Se han desarrollado 
comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

RA 2. Valora los 

principios 

básicos del 

sistema 

democrático 

analizando sus 

instituciones y 

las diferentes 

organizaciones 

políticas y 

económicas en 

que se 

manifiesta e 

infiriendo 

pautas de 

actuación para 

acomodar su 

comportamiento 

al cumplimiento 

de dichos 

principios. 

. Estructura 
económica y su 
evolución. 
. Sistemas 
coloniales y 
segunda 
revolución 
industrial. 
. Crisis 
económica y 
modelo 
económico 
keynesiano.  
. Evolución del 
sector 
productivo 
propio. 
. Grandes 
potencias y 
conflicto 
colonial. 
. Arte 
contemporáneo 

b) Se han analizado los 
principios rectores, las 
instituciones y normas de 
funcionamiento de las 
principales instituciones 
internacionales, juzgando su 
papel en los conflictos 
mundiales.  

c) Se ha valorado la 
importancia en la mediación 
y resolución de conflictos en 
la extensión del modelo 
democrático, desarrollando 
criterios propios y razonados 
para la resolución de los 
mismos.  

d) Se han juzgado los rasgos 
esenciales del modelo 
democrático español, 
valorando el contexto 
histórico de su desarrollo.  

e) Se ha valorado la 
implicación del principio de 
no discriminación en las 
relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, 
juzgando comportamientos 
propios y ajenos e infiriendo 
pautas y acciones apropiadas 

  



 
 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

36 
 

para acomodar la actitud a 
los derechos y a las 
obligaciones que de él se 
derivan. 

f) Se ha elaborado 
información pautada y 
organizada para su utilización 
en situaciones de trabajo 
colaborativo y contraste de 
opiniones. 

COMUNICACIÓN 

1. Utiliza 

estrategias 

comunicativas 

para interpretar 

y comunicar 

información oral 

en lengua 

castellana, 

aplicando los 

principios de la 

escucha activa, 

estrategias 

razonadas de 

composición y 

las normas 

lingüísticas 

correctas en 

cada caso. 

. Utilización de 
estrategias de 
comunicación 
oral en lengua 
castellana 
aplicadas a la 
entrevista 
personal. 

. Características 
de las entrevistas 
personales. 

. Variedades del 

español en 

América. 

a) Se han aplicado las 
técnicas de la escucha activa 
en el análisis de mensajes 
orales procedentes de 
distintas fuentes. 

 b) Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temática de la 
comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. 

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

d) Se han aplicado los usos y 
niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición 
de mensajes orales, 
valorando los usos 
discriminatorios. 

 e) Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la comprensión 
de las actividades 
gramaticales propuestas y en 
la resolución de las mismas. 

De 
investigación: 
Act. 1, página 95 

 

 

 

En grupo:  

Act. 3, página 95 

 

 

 

 

Individuales: 
resto de 
preguntas de las 
secciones de 
Expresión oral, 
lectura inicial, 
lectura Pisa y 
Actividades 
finales de 
Lengua. 

 

 

2. Utiliza 

estrategias 

comunicativas 

para comunicar 

información 

escrita en lengua 

castellana, 

. Análisis de 

oraciones 

impersonales. 

. Correcto uso de 

las oraciones 

impersonales. 

a) Se han valorado y 
analizado las características 
principales de los tipos en 
relación con su adecuación 
para el trabajo que desea 
realizar. 

 b) Se han utilizado técnicas 
de búsqueda diversas en la 

Individuales: 
todas las de 
Estudio de la 
lengua, 
Ortografía y  
Actividades 
finales. 

Composiciones 
escritas. 
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aplicando 

estrategias de 

análisis, síntesis 

y clasificación de 

forma 

estructurada a la 

composición 

autónoma de 

textos de 

progresiva 

complejidad.  

. Análisis y 

composición de  

cartas de 

presentación 

laboral. 

. Normas de 

partición de 

palabras en la 

escritura de 

textos. 

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, 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios.  

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 uso académico o 
profesional, 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, preciso y 
adecuado al formato y al 
contexto comunicativo.  

g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan 
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 
correcto según las normas 
lingüísticas y los usos a que se 
destina.  

i) Se han resuelto actividades 
de comprensión y análisis de 
las estructuras gramaticales, 
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comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 

3. Interpreta 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana desde 
el siglo XIX hasta 
la actualidad, 
reconociendo la 
intención del 
autor y 
relacionándolo 
con su contexto 
histórico, 
sociocultural y 
literario. 

. Análisis y 
comprensión de 
textos literarios 
del movimiento 
modernista. 

. Principales 
autores y obras 
modernistas. 

 

. Análisis y 
comprensión de 
textos de la 
Generación del 
98. 

. Autores y obras 
de la Generación 
del 98. 

a) Se han descrito los 
movimientos literarios en 
lengua castellana en el 
periodo considerado y 
reconociendo las obras más 
representativas. 

b) Se ha valorado la 
estructura y el uso del 
lenguaje de una lectura 
personal de obras adecuadas 
al nivel y situándola en su 
contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  

c) Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en obras 
literarias.  

d) Se han aplicado estrategias 
de análisis de textos 
literarios, reconociendo los 
temas y motivos y elementos 
simbólicos y la funcionalidad 
de los recursos estilísticos 
más significativos.  

e) Se ha informado sobre un 
autor, una obra o un período 
de la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en 
forma analítica la 
información correspondiente. 

Individuales: 
todas las de la 
sección de 
literatura. 

 

 

 

 

 

 

Análisis y 
comentario de 
textos literarios. 
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Procedimientos 

de evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico.  
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad.  
Estrategias de lectura: elementos textuales.  
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
Pautas para la lectura y comentario  de fragmentos literarios.  
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos presentados 
individuales. 
- Número de trabajos presentados en 
grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 
 - Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales de 
trabajo. 
- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 
- Interés por preguntar lo que no entiende. 
- Análisis de los cuadernos para realizar 
autoevaluación y retroevaluación. 
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C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Comprende las causas y consecuencias de la segunda Revolución 
Industrial y situarla en su momento histórico. 

    

Conoce  el proceso de industrialización producido en el siglo XIX.     

Enumera avances científicos del siglo XIX.     

Conoce los cambios económicos del siglo XIX y valorar su 

repercusión en nuestra época. 

    

Conoce los cambios sociales del siglo XIX y valorar su repercusión en 

nuestra época. 

    

Comprende el concepto de imperialismo y reparto colonial. Infiere 

opiniones y explica sus consecuencias. 

    

Conoce la evolución política de España desde Alfonso XII hasta la 

dictadura de Primo de Rivera. 

    

Comprende las causas y consecuencias de los desastres acontecidos 

en 1898. 

    

Aprecia y define los rasgos esenciales del impresionismo.     

Identifica pinturas de Joaquín Sorolla y las relaciona con el estilo y la 

época a la que pertenecen. 

    

Aprecia la arquitectura del hierro.     

Valora la pintura realista.     

Conoce las principales características de la literatura modernista, 
sus autores y sus  obras a través de la lectura y análisis de textos. 

    

Conoce y aprecia la literatura de los autores de la Generación del 
98, los sitúa y relaciona con su momento histórico. 

    

Analiza sus características fundamentales a través de la lectura y del 
análisis de textos. 

    

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a 
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Redacta correctamente cartas de presentación laboral respetando 
formato y normas gramaticales, sintácticas y ortográficas del 
español. 

    

Analiza y realiza entrevistas de trabajo según las estrategias 
trabajadas de comunicación oral. 

    

Analiza y compone correctamente oraciones impersonales y las 
aplica a textos de producción propia. 

    

Interpreta, resume y expresa opiniones personales sobre distintos 
textos. 

    

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante 
y de respeto ante las opiniones de los compañeros. 
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UNIDAD 4. Palabra de libertad 

Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades que 
lo desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información 
para las 
actividades 
educativas 

SOCIEDAD 

1. Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas 
a partir del 
estudio de su 
evolución 
histórica, 
analizando los 
rasgos básicos 
de su 
organización 
social, política y 
económica  

. Primera Guerra 
Mundial: causas 
y consecuencias. 

 

 

. La Revolución 
rusa: causas y 
consecuencias. 

 

 

. Segunda 
República: 
reformas 
impulsadas. 

 

. Guerra civil 
española: 
causas, 
desarrollo, 
bandos, 
consecuencias 
sociales y 
económicas. 

 

 

 

. Las vanguardias 
artísticas: 
cubismo y 
expresionismo. 

 

a) Se han discriminado las 
consecuencias para la 
organización de las 
sociedades actuales de las 
corrientes ideológicas que la 
han cimentado, situándolas 
en el tiempo y el espacio.  

d) Se ha examinado la 
evolución de las relaciones 
internacionales 
contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y 
consecutivas que permitan 
desarrollar opiniones propias 
sobre los conflictos actuales.  

e) Se ha valorado el proceso 
de unificación del espacio 
europeo, analizando su 
evolución, argumentando su 
influencia en las políticas 
nacionales de los países 
miembros de la Unión 
Europea.  

f) Se ha asociado la evolución 
de los acontecimientos 
históricos globales con la 
evolución histórica del Estado 
español, identificando sus 
fases de evolución, los 
principales conflictos y su 
situación actual.  

g) Se han identificado los 
rasgos esenciales del arte 
contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros 
días, construyendo opiniones 
y criterios propios de orden 
estético.  

h) Se ha analizado la 
evolución del sector o de los 

De investigación: 
Act. 4 y 5, pág. 
111. 

Act. 8 y 14,  pág. 
117. 

Act. 5, 7, 8, de 
página 141, 
Gigantes 
contemporáneos. 

 

 

 

En grupo:  

Act. 4 y 6, pág. 
113. 

Act. 15, pág. 117. 

Act. 4, pág. 119. 

Individuales: 

el resto de las 
actividades de las 
secciones de 
Sociedad, 
Actividades 
finales de 
sociales y 
Gigantes 
contemporáneos. 

 

 

 

 

. Esquemas. 

. Resúmenes. 

. Mapas 
conceptuales. 

. Investigación a 
través de 
artículos 
especializados. 

. Observación y 
comparación de 
imágenes. 

. Presentaciones 
digitales. 

. Manejo de 
mapas 
geográficos. 

. Actividades 
colaborativas en 
pequeño grupo y 
en grupo clase. 
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. Picasso y el 
Guernica. 

 

 

. Marie Curie, 
pionera de la 
radioactividad. 

sectores productivos propios 
del título, describiendo sus 
transformaciones y 
principales hitos de evolución 
en sus sistemas organizativos 
y tecnológicos. 

i) Se han elaborado 
instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los 
aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario 
preciso 

j) Se han desarrollado 
comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

 

 

 

2. Valora los 
principios 
básicos del 
sistema 
democrático 
analizando sus 
instituciones y 
las diferentes 
organizaciones 
políticas y 
económicas en 
que se 
manifiesta e 
infiriendo 
pautas de 
actuación para 
acomodar su 
comportamiento 
al cumplimiento 
de dichos 
principios. 

. La Sociedad de 
Naciones. 

b) Se han analizado los 
principios rectores, las 
instituciones y normas de 
funcionamiento de las 
principales instituciones 
internacionales, juzgando su 
papel en los conflictos 
mundiales.  

c) Se ha valorado la 
importancia en la mediación 
y resolución de conflictos en 
la extensión del modelo 
democrático, desarrollando 
criterios propios y razonados 
para la resolución de los 
mismos.  

e) Se ha valorado la 
implicación del principio de 
no discriminación en las 
relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, 
juzgando comportamientos 
propios y ajenos e infiriendo 
pautas y acciones apropiadas 
para acomodar la actitud a 
los derechos y a las 
obligaciones que de él se 
derivan. 

f) Se ha elaborado 
información pautada y 
organizada para su utilización 

Comparte 
actividades con 
las del resultado 
de aprendizaje 1. 

Comparte con 
las del resultado 
de aprendizaje 1. 
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en situaciones de trabajo 
colaborativo y contraste de 
opiniones. 

COMUNICACIÓN 

1. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para interpretar 
y comunicar 
información oral 
en lengua 
castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias 
razonadas de 
composición y 
las normas 
lingüísticas 
correctas en 
cada caso. 

. Utilización de 
estrategias de 
comunicación 
oral en lengua 
castellana:  

. El informe oral 
y escrito. 

. La nómina: 
estructura y 
vocabulario 
propio. 

. Ampliación del 
vocabulario 
relacionado con 
los conceptos de 
sociedad y 
libertad. 

a) Se han aplicado las 
técnicas de la escucha activa 
en el análisis de mensajes 
orales procedentes de 
distintas fuentes. 

 b) Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temática de la 
comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. 

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

d) Se han aplicado los usos y 
niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición 
de mensajes orales, 
valorando los usos 
discriminatorios. 

 e) Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la comprensión 
de las actividades 
gramaticales propuestas y en 
la resolución de las mismas. 

De investigación: 

Act. 1, pág. 128 
 
 
 
Individuales: 
resto de 
preguntas de la 
secciones de 
Expresión oral, 
lectura inicial, 
lectura Pisa y 
Actividades 
finales de 
Lengua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

. Resúmenes. 

. Exposiciones 
orales con o sin 
apoyo de 
presentación 
digital. 
 
. Uso de 
diccionarios y 
enciclopedias 
especializadas. 
 
. Técnicas de 
lectura 
comprensiva y 
expresiva. 
 
. Técnicas de 
lectura rápida. 
 
. Técnicas para 
atraer la 
atención del 
oyente. 
 

 

 

2. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para comunicar 
información 
escrita en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis 
y clasificación de 
forma 
estructurada a la 
composición 
autónoma de 

. Los 
complementos 
de la oración: 
complementos 
del sujeto y del 
predicado. 

. Uso de la 
diéresis. 

. El informe oral 
y escrito. 

. La nómina: 
estructura y 

a) Se han valorado y 
analizado las características 
principales de los tipos en 
relación con su adecuación 
para el trabajo que desea 
realizar. 

 b) Se han utilizado técnicas 
de búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de 
contenidos. 
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textos de 
progresiva 
complejidad. 

vocabulario 
propio. 

 c) Se han aplicado, de forma 
sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios.  

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 uso académico o 
profesional, 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, preciso y 
adecuado al formato y al 
contexto comunicativo.  

g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan 
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 
correcto según las normas 
lingüísticas y los usos a que se 
destina.  

i) Se han resuelto actividades 
de comprensión y análisis de 
las estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 
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3. Interpreta 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana desde 
el siglo XIX hasta 
la actualidad, 
reconociendo la 
intención del 
autor y 
relacionándolo 
con su contexto 
histórico, 
sociocultural y 
literario. 

Características 
de los 
movimientos 
vanguardistas. 
Autores y obras. 

 

 

Características 
de la generación 
del 27. Autores y 
obras. 

a) Se han descrito los 
movimientos literarios en 
lengua castellana en el 
periodo considerado y 
reconociendo las obras más 
representativas. 

b) Se ha valorado la 
estructura y el uso del 
lenguaje de una lectura 
personal de obras adecuadas 
al nivel y situándola en su 
contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  

c) Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en obras 
literarias.  

d) Se han aplicado estrategias 
de análisis de textos 
literarios, reconociendo los 
temas y motivos y elementos 
simbólicos y la funcionalidad 
de los recursos estilísticos 
más significativos.  

e) Se ha informado sobre un 
autor, una obra o un período 
de la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en 
forma analítica la 
información correspondiente. 

Individuales: 
todas las de la 
sección de 
literatura. 

Análisis y 
comentario de 
textos literarios. 
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Procedimientos 

de evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico.  
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad.  
Estrategias de lectura: elementos textuales.  
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
Pautas para la lectura y comentario  de fragmentos literarios.  
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos presentados 
individuales. 
- Número de trabajos presentados en 
grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 
 - Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales de 
trabajo. 
- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 
- Interés por preguntar lo que no entiende. 
- Análisis de los cuadernos para realizar 
autoevaluación y retroevaluación. 
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Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a 

C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Conoce y comprende las causas que provocaron la Primera Guerra 
Mundial. 

    

Conoce y comprende  las consecuencias que se derivaron de la 
Primera Guerra Mundial. 

    

Memoriza la fecha y los países participantes en la Primera Guerra 
Mundial. 

    

Sitúa cronológicamente la revolución soviética y explica su  
repercusión en la historia de Europa. 

    

Sitúa cronológicamente la segunda República española  y las 
reformas impulsadas. 

    

Conoce y comprende las causas que iniciaron la guerra civil española, 
y la sitúa cronológicamente. 

    

Comprender y explicar las consecuencias de la guerra civil española.     

Explica el final de la guerra civil española.     

Distingue los rasgos esenciales de los movimientos artísticos cubista e 
impresionista. 

    

Sitúa cronológicamente a Picasso y lo relaciona con su momento 
histórico. 

    

Analiza y explica el simbolismo del Guernica y lo relaciona con el 
momento histórico. 

    

Reconoce las características esenciales de la literatura vanguardista a  
través  de la lectura y  el análisis de textos. 

    

Reconoce las características esenciales de los autores y de sus obras 
través  de la lectura y análisis de textos. 

    

Elabora informes y los expone oral y por escrito con apoyo digital o 
sin él y aplica las estrategias trabajadas de exposición oral. 

    

Analiza los elementos de una nómina y valora su empleo en el mundo 
laboral. 

    

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a 
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Analiza los complementos del sujeto y del predicado como reflexión 
sobre la lengua y busca la aplicación a su propio discurso oral y 
escrito. 

    

Utiliza correctamente la diéresis.     

Conoce y utiliza vocablos propios de la familia semántica de la 
sociedad y la libertad y los incorpora a su discurso oral y escrito. 

    

Expresa por escrito opiniones después del análisis de un texto, y 
aplica todas las normas gramaticales sintácticas  y ortográficas 
conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.     

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante y 
de respeto ante las opiniones de los compañeros. 
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UNIDAD 5. Balada triste de posguerra 

Resultados de 

aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades que 

lo desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información 
para las 
actividades 
educativas 

SOCIEDAD     

1. Infiere las 

características 

esenciales de las 

sociedades 

contemporáneas 

a partir del 

estudio de su 

evolución 

histórica, 

analizando los 

rasgos básicos 

de su 

organización 

social, política y 

económica. 

. Valoración de 
las sociedades 
contemporáneas 
. Causas de los 
llamados «felices 
años veinte». 
. Importancia de 
las reacciones de 
las bolsas de 
valores en la 
economía 
capitalista. 
. Causas y 
consecuencias 
de la Segunda 
Guerra Mundial. 
. Fundación de la 
ONU, organismo 
internacional 
para la 
resolución 
pacífica de los 
conflictos entre 
países. 

 
. Concepto de 
capitalismo y de 
comunismo. 
. La Guerra Fría: 
dos bloques 
(capitalista y 
comunista) 
enfrentados, 
países de cada 
bloque, 
relaciones 
económicas, 
políticas y 
armamentísticas. 

. Rasgos de la 
evolución 
político-social-
económica de 

a) Se han discriminado las 
consecuencias para la 
organización de las 
sociedades actuales de las 
corrientes ideológicas que la 
han cimentado, situándolas 
en el tiempo y el espacio.  

c) Se han categorizado las 
características de la 
organización social 
contemporánea, analizando 
la estructura y las relaciones 
sociales de la población 
actual y su evolución durante 
el periodo.  

d) Se ha examinado la 
evolución de las relaciones 
internacionales 
contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y 
consecutivas que permitan 
desarrollar opiniones propias 
sobre los conflictos actuales.  

e) Se ha valorado el proceso 
de unificación del espacio 
europeo, analizando su 
evolución, argumentando su 
influencia en las políticas 
nacionales de los países 
miembros de la Unión 
Europea.  

f) Se ha asociado la evolución 
de los acontecimientos 
históricos globales con la 
evolución histórica del Estado 
español, identificando sus 
fases de evolución, los 
principales conflictos y su 
situación actual.  

De 
investigación: 
Act. 3, pág. 144. 

Act. 1 y 2, pág. 
147. 

Act. 1 y 3, pág. 
149. 

Act. 6, pág. 175 
de Gigantes 
contemporáneos
. 

 

En grupo:  

Act. 4 y 6, pág. 
145. 

Act. 3, pág. 147. 

Act. 3, pág. 151. 

Individuales: 

resto de 

actividades de 

Sociedad, 

Actividades 

finales de 

Sociedad y de 

Gigantes 

contemporáneos 

. Esquemas 

. Resúmenes 

. Mapas 
conceptuales 

. Investigación a 
través de 
artículos 
especializados. 

. Observación y 
comparación de 
imágenes. 

. Presentaciones 
digitales. 

. Manejo de 
mapas 
geográficos. 

. Actividades 
colaborativas en 
pequeño grupo y 
en grupo clase. 

 



 
 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

51 
 

España durante 
la dictadura 
franquista. 

. España en 
relación a 
Europa y a 
América durante 
la época 
franquista. 

. El arte 
surrealista en 
Europa. 

. Dalí, principal 
exponente del 
surrealismo. 

 

. Herbert William 
Heinrich, padre 
de la seguridad 
industrial. 

g) Se han identificado los 
rasgos esenciales del arte 
contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros 
días, construyendo opiniones 
y criterios propios de orden 
estético.  
h) Se ha analizado la 
evolución del sector o de los 
sectores productivos propios 
del título, describiendo sus 
transformaciones y 
principales hitos de evolución 
en sus sistemas organizativos 
y tecnológicos. 
i) Se han elaborado 
instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los 
aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario 
preciso 
j) Se han desarrollado 
comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

2. Valora los 

principios 

básicos del 

sistema 

democrático 

analizando sus 

instituciones y 

las diferentes 

organizaciones 

políticas y 

económicas en 

que se 

manifiesta e 

infiriendo 

pautas de 

actuación para 

acomodar su 

comportamiento 

al cumplimiento 

. La ONU 

 

 

a) Se han reconocido los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de 
hoy, valorando su implicación 
para la vida cotidiana.  

b) Se han analizado los 
principios rectores, las 
instituciones y normas de 
funcionamiento de las 
principales instituciones 
internacionales, juzgando su 
papel en los conflictos 
mundiales.  

c) Se ha valorado la 
importancia en la mediación 
y resolución de conflictos en 
la extensión del modelo 
democrático, desarrollando 
criterios propios y razonados 
para la resolución de los 
mismos.  

Comparte 

actividades con 

el resultado de 

aprendizaje 1. 

. Esquemas. 

. Resúmenes. 

. Mapas 

conceptuales. 

. Investigación a 

través de 

artículos 

especializados. 

. Observación y 

comparación de 

imágenes. 

. Presentaciones 

digitales. 

. Manejo de 

mapas 

geográficos. 
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de dichos 

principios. 

e) Se ha valorado la 
implicación del principio de 
no discriminación en las 
relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, 
juzgando comportamientos 
propios y ajenos e infiriendo 
pautas y acciones apropiadas 
para acomodar la actitud a 
los derechos y a las 
obligaciones que de él se 
derivan. 

f) Se ha elaborado 
información pautada y 
organizada para su utilización 
en situaciones de trabajo 
colaborativo y contraste de 
opiniones. 

. Actividades 

colaborativas en 

pequeño grupo y 

en grupo clase. 

 

COMUNICACIÓN 

1. Utiliza 

estrategias 

comunicativas 

para interpretar 

y comunicar 

información oral 

en lengua 

castellana, 

aplicando los 

principios de la 

escucha activa, 

estrategias 

razonadas de 

composición y 

las normas 

lingüísticas 

correctas en 

cada caso. 

. Niveles del 
lenguaje: culto, 
coloquial y 
vulgar. 

 

. Ampliación del 
vocabulario 
relacionado con 
el campo 
semántico de la 
dictadura. 

 

a) Se han aplicado las 
técnicas de la escucha activa 
en el análisis de mensajes 
orales procedentes de 
distintas fuentes. 

 b) Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temática de la 
comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. 

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

d) Se han aplicado los usos y 
niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición 
de mensajes orales, 
valorando los usos 
discriminatorios. 

 e) Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la comprensión 
de las actividades 
gramaticales propuestas y en 
su resolución. 

De 
investigación: 
Act. 3, pág. 155. 
 
 
 
 
 
 
 
Individuales: 
resto de 
preguntas de las 
secciones de 
Expresión oral, 
lectura inicial, 
lectura Pisa y 
Actividades 
finales de 
Lengua. 
 

 

 

 

 

 

. Resúmenes. 

. Exposiciones 
orales con o sin 
apoyo de 
presentación 
digital. 
 
. Uso de 
diccionarios y 
enciclopedias 
especializadas. 
 
. Técnicas de 
lectura 
comprensiva y 
expresiva. 
 
. Técnicas de 
lectura rápida. 
 
. Técnicas para 
atraer la 
atención del 
oyente. 
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2. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para comunicar 
información 
escrita en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis 
y clasificación de 
forma 
estructurada a la 
composición 
autónoma de 
textos de 
progresiva 
complejidad. 

. Oraciones 
compuestas por 
subordinación 
sustantiva. 

 

. Escritura 

correcta de 

números 

ordinales, 

cardinales, 

fraccionarios y 

romanos. 

a) Se han valorado y 
analizado las características 
principales de los tipos en 
relación con su adecuación 
para el trabajo que desea 
realizar. 

 b) Se han utilizado técnicas 
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, 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios.  

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 uso académico o 
profesional, 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, preciso y 
adecuado al formato y al 
contexto comunicativo.  

g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan 
mejorar la comunicación 
escrita. 

 h) Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y el 

De 
investigación:  
Act. 7, pág. 171. 
 
 
 
 
 
 
 
Individuales: 
todas las de 
Estudio de la 
lengua, 
Ortografía y  
Actividades 
finales. 

Composiciones 
escritas. 
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público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según las normas 
lingüísticas y los usos a que se 
destina.  

i) Se han resuelto actividades 
de comprensión y análisis de 
las estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 

3. Interpreta 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana desde 
el siglo XIX hasta 
la actualidad, 
reconociendo la 
intención del 
autor y 
relacionándolo 
con su contexto 
histórico, 
sociocultural y 
literario. 

. La evolución de 
la literatura 
durante la época 
franquista en los 
tres grandes 
géneros: poesía, 
narrativa, teatro. 
Características, 
autores y obras. 

a) Se han descrito los 
movimientos literarios en 
lengua castellana en el 
periodo considerado y 
reconociendo las obras más 
representativas. 

b) Se ha valorado la 
estructura y el uso del 
lenguaje de una lectura 
personal de obras adecuadas 
al nivel y situándola en su 
contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  

c) Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en obras 
literarias.  

d) Se han aplicado estrategias 
de análisis de textos 
literarios, reconociendo los 
temas y motivos y elementos 
simbólicos y la funcionalidad 
de los recursos estilísticos 
más significativos.  

e) Se ha informado sobre un 
autor, una obra o un periodo 
de la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en 
forma analítica la 
información correspondiente. 

De 
investigación: 
Act. 2 pág. 156 

 

 

 

 

 

 

 

Individuales: 
todas las de la 
sección de 
literatura. 

Análisis y 
comentario de 
textos literarios. 
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Procedimientos 

de evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico.  
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad.  
Estrategias de lectura: elementos textuales.  
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
Pautas para la lectura y comentario  de fragmentos literarios.  
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos presentados 
individuales. 
- Número de trabajos presentados en 
grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 
 - Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales de 
trabajo. 
- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 
- Interés por preguntar lo que no entiende. 
- Análisis de los cuadernos para realizar 
autoevaluación y retroevaluación. 
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C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Conoce y comprende las causas de los «felices años veinte»     

Conoce y comprende  la importancia de los movimientos de las bolsas 
de valores como origen de otros conflictos. 

    

Memoriza la fecha y los países participantes en la Segunda  Guerra 
Mundial. 

    

Comprende y explica las causas y consecuencias de la Segunda Guerra 
Mundial. 

    

Sitúa cronológicamente la Guerra Fría y explica sus consecuencias en la 
historia del mundo del siglo XX. 

    

Sitúa cronológicamente la etapa de la historia española gobernada por 
el general Franco. 

    

Conoce, comprende y explica la situación de España respecto a Europa 
en las distintas fases de la época franquista. 

    

Comprende y explica la evolución socio-económica de España durante 
la época franquista. 

    

Valora el final de la época franquista como término de una etapa en la 
historia de España. 

    

Distingue los rasgos esenciales del movimiento artístico surrealista.     

Sitúa cronológicamente a Dalí y lo relaciona con su momento histórico.     

Analiza y explica el simbolismo de Dalí a través de algunas de sus 
manifestaciones artísticas. 

    

Reconoce las características esenciales de la literatura de época 
franquista a través del análisis de diferentes textos de distintos géneros 
y autores. 

    

Sitúa autores y obras de la literatura en época franquista, según su 
momento histórico. 

    

Diferencia los distintos niveles de la lengua a través de textos orales y 
escritos. 

    

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a 
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Elabora textos orales y escritos en los que predomine el uso del 
lenguaje coloquial y culto. 

    

Analiza oraciones compuestas por subordinación sustantiva  como 
reflexión sobre la lengua y buscar la aplicación a su propio discurso oral 
y escrito. 

    

Escribe correctamente los números ordinales, cardinales, fraccionarios 
y romanos cuando formen parte de una composición escrita. 

    

Conoce y utiliza vocablos propios de la familia semántica de la 
dictadura  y los incorpora a su discurso oral y escrito. 

    

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante y 
de respeto ante las opiniones de los compañeros. 

    

Expresar por escrito opiniones después del análisis de un texto, 
aplicando todas las normas gramaticales sintácticas  y ortográficas 
conocidas. 
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UNIDAD 6. Pausa publicitaria 

Resultados de 

aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades que 

lo desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información 
para las 
actividades 
educativas 

SOCIEDAD 

1. Infiere las 

características 

esenciales de las 

sociedades 

contemporáneas 

a partir del 

estudio de su 

evolución 

histórica, 

analizando los 

rasgos básicos 

de su 

organización 

social, política y 

económica. 

. Valoración de 
los rasgos 
característicos 
de  las 
sociedades 
contemporáneas
. 

. Descolonización 
de Asia y África. 

. La ONU y sus 
agencias. 

. Declaración 
Universal de los 
Derechos 
Humanos. 

. La Unión 
Europea. 

. Mapa político 
europeo. 

. El arte en el 
mundo y en 
España. 

. El informalismo 
en el mundo y en 
España. 

 

 

Clara Zetkin, 
luchadora por los 
derechos de la 
mujer 
trabajadora. 

a) Se han discriminado las 
consecuencias para la 
organización de las 
sociedades actuales de las 
corrientes ideológicas que la 
han cimentado, situándolas 
en el tiempo y el espacio.  

c) Se han categorizado las 
características de la 
organización social 
contemporánea, analizando 
la estructura y las relaciones 
sociales de la población 
actual y su evolución durante 
el periodo.  

d) Se ha examinado la 
evolución de las relaciones 
internacionales 
contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y 
consecutivas que permitan 
desarrollar opiniones propias 
sobre los conflictos actuales.  

e) Se ha valorado el proceso 
de unificación del espacio 
europeo, analizando su 
evolución, argumentando su 
influencia en las políticas 
nacionales de los países 
miembros de la Unión 
Europea.   

g) Se han identificado los 
rasgos esenciales del arte 
contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros 
días, construyendo opiniones 
y criterios propios de orden 
estético.  

h) Se ha analizado la 
evolución del sector o de los 

De 
investigación: 

Act. 6, pág. 179. 
Act. 11, pág. 181. 
Act. 4 y 5, pág. 
183. 
Act. 1 y 4, pág. 
185.  
Act. 2, pág. 186. 
Act. 3, 4, 5, pág.  
209 de Gigantes 
contemporáneos
. 
 

 

En grupo:  

Act. 7, pág. 179. 

Act. 10 y 11, pág. 
181. 

Act. 5 pág. 185. 

 

Individuales: el 
resto de 
actividades de 
Sociedad, 
Actividades 
finales de 
Sociedad y 
Gigantes 
contemporáneos
. 

. Esquemas 

. Resúmenes 

. Mapas 
conceptuales 

. Investigación a 
través de 
artículos 
especializados. 

. Observación y 
comparación de 
imágenes. 

. Presentaciones 
digitales. 

. Manejo de 
mapas 
geográficos. 

. Actividades 
colaborativas en 
pequeño grupo y 
en grupo clase. 
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sectores productivos propios 
del título, describiendo sus 
transformaciones y 
principales hitos de evolución 
en sus sistemas organizativos 
y tecnológicos. 

i) Se han elaborado 
instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los 
aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario 
preciso 

j) Se han desarrollado 
comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

2. Valora los 

principios 

básicos del 

sistema 

democrático 

analizando sus 

instituciones y 

las diferentes 

organizaciones 

políticas y 

económicas en 

que se 

manifiesta e 

infiriendo 

pautas de 

actuación para 

acomodar su 

comportamiento 

al cumplimiento 

de dichos 

principios. 

. Declaración 
Universal de los 
Derechos 
Humanos. 

 

 

.  La ONU y sus 
agencias. 

 

 

. La Unión 
Europea. 

a) Se han reconocido los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de 
hoy, valorando su implicación 
para la vida cotidiana.  

b) Se han analizado los 
principios rectores, las 
instituciones y normas de 
funcionamiento de las 
principales instituciones 
internacionales, juzgando su 
papel en los conflictos 
mundiales.  

c) Se ha valorado la 
importancia en la mediación 
y resolución de conflictos en 
la extensión del modelo 
democrático, desarrollando 
criterios propios y razonados 
para la resolución de los 
mismos.  

e) Se ha valorado la 
implicación del principio de 
no discriminación en las 
relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, 
juzgando comportamientos 
propios y ajenos e infiriendo 
pautas y acciones apropiadas 

Comparte 
actividades con 
el resultado de 
aprendizaje 1. 

 

 

 

 

Comparte 
técnicas de 
aprendizaje con 
el resultado de 
aprendizaje 1. 
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para acomodar la actitud a 
los derechos y a las 
obligaciones que de él se 
derivan. 

f) Se ha elaborado 
información pautada y 
organizada para su utilización 
en situaciones de trabajo 
colaborativo y contraste de 
opiniones. 

COMUNICACIÓN 

1. Utiliza 

estrategias 

comunicativas 

para interpretar 

y comunicar 

información oral 

en lengua 

castellana, 

aplicando los 

principios de la 

escucha activa, 

estrategias 

razonadas de 

composición y 

las normas 

lingüísticas 

correctas en 

cada caso. 

. La radio 

. La televisión 

. La publicidad 

 

 

 

. Vocabulario 
relacionado con 
el campo 
semántico de la 
comunicación. 

 

 

a) Se han aplicado las 
técnicas de la escucha activa 
en el análisis de mensajes 
orales procedentes de 
distintas fuentes. 

 b) Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temática de la 
comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. 

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

d) Se han aplicado los usos y 
niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición 
de mensajes orales, 
valorando los usos 
discriminatorios. 

 e) Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la comprensión 
de las actividades 
gramaticales propuestas y en 
su resolución. 

 

 

En grupo: 

Act.3, pág. 189. 

Act. 5 y 6, pág. 
197. 

 

 

Individuales: 

 Resto de 
actividades de 
Expresión oral. 

Actividades 
finales. 

Lectura actual y 
lectura Pisa 

 

 

 

 

 

. Resúmenes. 

. Exposiciones 
orales con o sin 
apoyo de 
presentación 
digital. 
 
. Uso de 
diccionarios y 
enciclopedias 
especializadas. 
 
. Técnicas de 
lectura 
comprensiva y 
expresiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para comunicar 
información 

Proposiciones 
subordinadas 
adjetivales. 

 

a) Se han valorado y 
analizado las características 
principales de los tipos en 
relación con su adecuación 

En grupo:  

Act. 7 pág. 203. 

 

Composiciones 
escritas. 
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escrita en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis 
y clasificación de 
forma 
estructurada a la 
composición 
autónoma de 
textos de 
progresiva 
complejidad.  

 

 

Uso correcto de : 
porqué/ por 
qué/ porque/ 
por que/ sino/ si 
no. 

para el trabajo que desea 
realizar. 

 

 b) Se han utilizado técnicas 
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, 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios.  

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 uso académico o 
profesional, 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, preciso y 
adecuado al formato y al 
contexto comunicativo.  

g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan 
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 

 

 

Individuales: 
todas las de 
Estudio de la 
lengua, 
ortografía y  
actividades 
finales  
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correcto según las normas 
lingüísticas y los usos a que se 
destina.  

i) Se han resuelto actividades 
de comprensión y análisis de 
las estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 

3. Interpreta 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana desde 
el siglo XIX hasta 
la actualidad, 
reconociendo la 
intención del 
autor y 
relacionándolo 
con su contexto 
histórico, 
sociocultural y 
literario. 

. Características 
de la literatura 
hispanoamerican
a del siglo xx.  

 

. Autores y 
obras. 

a) Se han descrito los 
movimientos literarios en 
lengua castellana en el 
periodo considerado y 
reconociendo las obras más 
representativas. 

b) Se ha valorado la 
estructura y el uso del 
lenguaje de una lectura 
personal de obras adecuadas 
al nivel y situándola en su 
contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  

c) Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en obras 
literarias.  

d) Se han aplicado estrategias 
de análisis de textos 
literarios, reconociendo los 
temas y motivos y elementos 
simbólicos y la funcionalidad 
de los recursos estilísticos 
más significativos.  

e) Se ha informado sobre un 
autor, una obra o un período 
de la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en 
forma analítica la 
información correspondiente. 

De 
investigación: 
Act. 33, pág. 195 

 

 

 

En grupo:  

Act. 34, pág. 195 

 

 

 

 

Individuales: el 
resto de 
actividades de 
Literatura. 

Lectura y 
comentarios de 
texto de 
fragmentos de 
diversos autores, 
épocas y 
géneros. 
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Procedimientos 

de evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico.  
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad.  
Estrategias de lectura: elementos textuales.  
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
Pautas para la lectura y comentario  de fragmentos literarios.  
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos presentados 
individuales. 
- Número de trabajos presentados en 
grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 
 - Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales de 
trabajo. 
- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 
- Interés por preguntar lo que no entiende. 
- Análisis de los cuadernos para realizar 
autoevaluación y retroevaluación. 
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C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Conoce y comprende las causas y el proceso de descolonización de Asia 
y África, e infiere las consecuencias que se derivan de ello. 

    

Reconoce las funciones y tareas que desempeña la ONU y sus agencias 
como institución internacional, y valora su importancia en la resolución 
pacífica de los conflictos entre los países. 

    

Conoce y valora la Declaración Universal de Derechos Humanos.     

Relaciona la Declaración de Derechos Humanos con los derechos de la 
infancia, la mujer y el principio de no discriminación. 

    

Reconoce a la Unión Europea como organismo internacional, y valora 
su importancia en el desarrollo de las naciones europeas. 

    

Conoce el mapa político europeo, con sus capitales.     

Valora el hecho de que Europa sea íntegramente democrática.     

Reconoce a través del análisis de textos las características 
fundamentales de los autores y obras del boom hispanoamericano. 

    

Distingue los rasgos esenciales de los movimientos artísticos pop y del 
informalismo. 

    

Reconoce los elementos lingüísticos  utilizados en radio, televisión y 
publicidad. 

    

Aprecia el valor lingüístico de la radio, televisión y publicidad y su 
influencia en la sociedad. 

    

Analiza oraciones subordinadas adjetivales como reflexión sobre la 
lengua y busca la aplicación a su propio discurso oral y escrito. 

    

Utiliza correctamente : porqué, por qué, porque, por que, sino, si no.     

Conoce y utiliza vocablos propios de la familia semántica de los medios 
de comunicación y los incorpora a su discurso oral y escrito. 

    

Expresa por escrito opiniones después de analizar un texto, y aplica 
todas las normas gramaticales sintácticas  y ortográficas conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.     

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a 
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Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante y 
de respeto ante las opiniones de los compañeros. 
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UNIDAD 7. Tiempo de novelas 

Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades que 
lo desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información 
para las 
actividades 
educativas 

SOCIEDAD 

1. Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas 
a partir del 
estudio de su 
evolución 
histórica, 
analizando los 
rasgos básicos 
de su 
organización 
social, política y 
económica. 

. El modelo 
democrático 
español: 

. La construcción 
de la España 
democrática. 

. La Constitución 
española de 
1978: sus 
principios.  

. Carta de 
derechos y 
deberes y sus 
implicaciones en 
la vida cotidiana.  

. El modelo 
representativo.  

. Modelo 
territorial y su 
representación 
en el mapa.  

. La arquitectura 
española de 
finales del siglo 
XX. 

. Eduardo 
Barreiros, 
pionero de la 
empresa 
automovilística 
española. 

a) Se han discriminado las 
consecuencias para la 
organización de las 
sociedades actuales de las 
corrientes ideológicas que la 
han cimentado, situándolas 
en el tiempo y el espacio.  

f) Se ha asociado la evolución 
de los acontecimientos 
históricos globales con la 
evolución histórica del Estado 
español, identificando sus 
fases de evolución, los 
principales conflictos y su 
situación actual.  

g) Se han identificado los 
rasgos esenciales del arte 
contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros 
días, construyendo opiniones 
y criterios propios de orden 
estético.  

h) Se ha analizado la 
evolución del sector o de los 
sectores productivos propios 
del título, describiendo sus 
transformaciones y 
principales hitos de evolución 
en sus sistemas organizativos 
y tecnológicos. 

i) Se han elaborado 
instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los 
aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario 
preciso. 

 

De 
investigación: 

Act. 5, pág.  212. 
Act. 4 y 8, pág. 
215. 
Act. 5, pág. 216. 
Act. 1, 2, 4 y 7 de 
pág. 219. 
Act. 1 y 2 de pág. 
221 de 
Gigantes 
contemporáneos
. 
Act. 2, 3, 4, 5 y 8 
pág. 243. 
 

 

En grupo:  

Act. 2 y 3, pág. 
212. 
Act. 3, pág. 213. 
Act. 6 pág. 216. 
Act. 2 pág 218 
Act. 3, 5, 6, pág. 
219. 
 

Individuales: 
resto de 
actividades de 
sociedad, finales 
de sociedad y 
Gigantes 
contemporáneos
. 

. Esquemas 

. Resúmenes 

.Mapas 
conceptuales 

. Investigación a 
través de 
artículos 
especializados. 

. Observación y 
comparación de 
imágenes. 
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j) Se han desarrollado 
comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

2. Valora los 
principios 
básicos del 
sistema 
democrático 
analizando sus 
instituciones y 
las diferentes 
organizaciones 
políticas y 
económicas en 
que se 
manifiesta e 
infiriendo 
pautas de 
actuación para 
acomodar su 
comportamiento 
al cumplimiento 
de dichos 
principios. 

. La Constitución 
española de 
1978. 

. Instituciones 
democráticas del 
Estado y de las 
autonomías. 

. El principio de 
no 
discriminación. 

. La 
configuración 
político-
territorial de 
España. 

a) Se han reconocido los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de 
hoy, valorando su implicación 
para la vida cotidiana.   

c) Se ha valorado la 
importancia en la mediación 
y resolución de conflictos en 
la extensión del modelo 
democrático, desarrollando 
criterios propios y razonados 
para la resolución de los 
mismos.  

d) Se han juzgado los rasgos 
esenciales del modelo 
democrático español, 
valorando el contexto 
histórico de su desarrollo.  

e) Se ha valorado la 
implicación del principio de 
no discriminación en las 
relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, 
juzgando comportamientos 
propios y ajenos e infiriendo 
pautas y acciones apropiadas 
para acomodar la actitud a 
los derechos y a las 
obligaciones que de él se 
derivan. 

f) Se ha elaborado 
información pautada y 
organizada para su utilización 
en situaciones de trabajo 
colaborativo y contraste de 
opiniones. 

 

 

 

Comparte 
actividades con 
el resultado de 
aprendizaje 1. 

 

 

 

Comparte 
técnicas con el 
resultado de 
aprendizaje 1. 
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COMUNICACIÓN 

1. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para interpretar 
y comunicar 
información oral 
en lengua 
castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias 
razonadas de 
composición y 
las normas 
lingüísticas 
correctas en 
cada caso. 

. Vocabulario del 
campo 
semántico de 
democracia. 

 

. Exposiciones  
de opinión, con o 
sin apoyo digital, 
relacionadas con 
los contenidos 
de sociales 
siguiendo las 
técnicas 
adecuadas de 
dicción, lenguaje 
no verbal y 
atención del 
oyente.      

a) Se han aplicado las 
técnicas de la escucha activa 
en el análisis de mensajes 
orales procedentes de 
distintas fuentes. 

 b) Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temática de la 
comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. 

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

d) Se han aplicado los usos y 
niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición 
de mensajes orales, 
valorando los usos 
discriminatorios. 

 e) Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la comprensión 
de las actividades 
gramaticales propuestas y en 
su resolución. 

De 
investigación: 

Act.  3, pág. 230. 

Act. 6, pág. 231. 

Act. 7, pág. 231. 

 

Individuales: 
resto de 
actividades de 
Expresión oral. 
Actividades 
finales. 
Lectura actual y 
lectura Pisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

. Resúmenes. 

. Exposiciones 
orales con o sin 
apoyo de 
presentación 
digital. 
 
. Uso de 
diccionarios y 
enciclopedias 
especializadas. 
 
. Técnicas de 
lectura 
comprensiva y 
expresiva. 
. Técnicas de 
lectura rápida. 
 

 

2. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para comunicar 
información 
escrita en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis 
y clasificación de 
forma 
estructurada a la 
composición 
autónoma de 
textos de 
progresiva 
complejidad. 

. Páginas webs y 
blogs. 

. Proposiciones 
subordinadas 
adverbiales 
propias. 

. Uso correcto 
de: con que, con 
qué, conque, 
adonde, a 
donde, adónde. 

 

a) Se han valorado y 
analizado las características 
principales de los tipos en 
relación con su adecuación 
para el trabajo que desea 
realizar. 

 b) Se han utilizado técnicas 
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, 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios.  

Individuales: 
Todas las de 
Estudio de la 
lengua, 
ortografía y  
actividades 
finales. 

 

 

 

 

 

Composiciones 
escritas. 
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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 uso académico o 
profesional, 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, preciso y 
adecuado al formato y al 
contexto comunicativo.  

g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan 
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 
correcto según las normas 
lingüísticas y los usos a que se 
destina.  

i) Se han resuelto actividades 
de comprensión y análisis de 
las estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 

3. Interpreta 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana desde 
el siglo XIX hasta 
la actualidad, 

Narrativa actual: 
características, 
relación con el 
momento 
histórico, 
principales 
autores y obras. 

a) Se han descrito los 
movimientos literarios en 
lengua castellana en el 
periodo considerado y 
reconociendo las obras más 
representativas. 

De 

investigación: 

Act. 20, pág. 228. 

 

Lectura y 
comentarios de 
texto de 
fragmentos de 
diversos autores, 
épocas y 
géneros. 



 
 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

70 
 

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

b) Se ha valorado la 
estructura y el uso del 
lenguaje de una lectura 
personal de obras adecuadas 
al nivel y situándola en su 
contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  

c) Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en obras 
literarias.  

d) Se han aplicado estrategias 
de análisis de textos 
literarios, reconociendo los 
temas y motivos y elementos 
simbólicos y la funcionalidad 
de los recursos estilísticos 
más significativos.  

e) Se ha informado sobre un 
autor, una obra o un período 
de la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en 
forma analítica la 
información correspondiente. 

Individuales: 
todas las de La 
sección de 
literatura. 

 

Procedimientos 

de evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico.  
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad.  
Estrategias de lectura: elementos textuales.  
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
Pautas para la lectura y comentario  de fragmentos literarios.  
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos presentados 
individuales. 
- Número de trabajos presentados en 
grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales de 
trabajo. 
- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 
- Interés por preguntar lo que no entiende. 
- Análisis de los cuadernos para realizar 
autoevaluación y retroevaluación. 
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 - Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 
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C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Identifica y comprende las causas que provocaron el final de la 

etapa franquista. 

    

Reconoce y comprende el inicio de la Transición española.     

Reconoce y define el concepto de «democracia».     

Diferencia «gobierno democrático» de «gobierno constitucional».     

Comprende la importancia de la Constitución de 1978 y la asocia 

a situaciones concretas que rodean al propio alumno. 

    

Conoce, comprende y valora el principio de no discriminación.     

Comprende y explica las consecuencias de la guerra civil española.     

Sabe en qué instituciones se fundamenta el Estado democrático y 

diferencia sus funciones. 

    

Reconoce y localiza la configuración política y territorial de 

España. 

    

Diferencia la arquitectura actual, y explica algunos de sus rasgos 

más significativos. 

    

Valora la arquitectura actual como arte unido a funcionalidad.     

Distingue los rasgos esenciales de la narrativa actual.      

Memoriza autores y los relaciona con sus obras.     

Elabora informes y los expone de forma oral y por escrito con 
apoyo digital o no, y  aplica las estrategias trabajadas de 
exposición oral. 

    

Analiza, desde el punto de vista comunicativo, páginas webs y 

blogs, y valora la importancia que han adquirido en la sociedad 

globalizada. 

    

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a 
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Analiza oraciones subordinadas adverbiales propias como 

reflexión sobre la lengua y busca la aplicación a su propio discurso 

oral y escrito. 

    

Utiliza «con que, conque, con qué, adonde, a donde, adónde»     

Conoce y utiliza vocablos propios de la familia semántica de la 

democracia y los incorpora a su discurso oral y escrito. 

    

Expresa por escrito opiniones después del análisis de un texto, y 

aplica todas las normas gramaticales sintácticas  y ortográficas 

conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.     

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud 

tolerante y de respeto ante las opiniones de los compañeros. 
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UNIDAD 8. Invitación al teatro 

Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades que 
lo desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información 
para las 
actividades 
educativas  

SOCIEDAD 

1. Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas 
a partir del 
estudio de su 
evolución 
histórica, 
analizando los 
rasgos básicos 
de su 
organización 
social, política y 
económica. 

. Valoración de 
las sociedades 
contemporáneas 

. Las 
preocupaciones 
de la sociedad 
actual: igualdad 
de 
oportunidades, 
medioambiente 
y participación 
ciudadana.  

. Estructura 
económica y su 
evolución.  

. Principios de 
organización 
económica. 

. La economía 
globalizada 
actual.  

. La segunda 
globalización.  

. La revolución 
de la 
información y la 
comunicación. 

 . Los grandes 
medios: 
características e 
influencia social.  
. Tercera 
globalización: los 
problemas del 
desarrollo. 

. Evolución del 
sector 

b) Se ha valorado el modelo 
de relaciones económicas 
globalizado actual mediante 
el estudio de las 
transformaciones económicas 
producidas como 
consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y 
los sistemas organizativos de 
la actividad productiva.  

c) Se han categorizado las 
características de la 
organización social 
contemporánea, analizando 
la estructura y las relaciones 
sociales de la población 
actual y su evolución durante 
el periodo.  

d) Se ha examinado la 
evolución de las relaciones 
internacionales 
contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y 
consecutivas que permitan 
desarrollar opiniones propias 
sobre los conflictos actuales.  

g) Se han identificado los 
rasgos esenciales del arte 
contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros 
días, construyendo opiniones 
y criterios propios de orden 
estético.  

h) Se ha analizado la 
evolución del sector o de los 
sectores productivos propios 
del título, describiendo sus 
transformaciones y 
principales hitos de evolución 

De 
investigación: 

Act. 1 y 4, pág. 
247. 
Act. 7, pág. 250. 
Act. 8, pág. 251. 
Act. 2, pág. 255 
de 
Gigantes 
contemporáneos
. 
Act. 5, pág. 277 
 
 
 
En grupo:  
Act. 2 y 5, pág. 
247. 
Actv. 1, 2 y 3 
pág. 249. 
Actv. 5 y 6 pág. 
250. 
Act. 10, pág. 251. 
Act. 9 pág. 277. 
 
 
 
 
Individuales: 
resto de 
actividades de 
Sociedad,  
Actividades 
finales de 
Sociedad y 
Gigantes 
contemporáneos
. 

. Esquemas 

. Resúmenes 

. Mapas 
conceptuales 

. Investigación a 
través de 
artículos 
especializados. 

. Observación y 
comparación de 
imágenes. 

. Presentaciones 
digitales. 

. Manejo de 
mapas 
geográficos. 

. Actividades 
colaborativas en 
pequeño grupo y 
en grupo clase. 
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productivo 
propio. 

. Coco Chanel, 
pionera de la 
industria de la 
moda. 

. El mundo 
globalizado 
actual. 

. Escultura y 
pintura actual en 
España y en el 
mundo. 

. Grandes 
museos de 
España y el 
mundo. 

en sus sistemas organizativos 
y tecnológicos. 

i) Se han elaborado 
instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los 
aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario 
preciso 

j) Se han desarrollado 
comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

COMUNICACIÓN 

1. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para interpretar 
y comunicar 
información oral 
en lengua 
castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias 
razonadas de 
composición y 
las normas 
lingüísticas 
correctas en 
cada caso. 

. Vocabulario del 
campo 
semántico de las 
nuevas 
tecnologías 

. Exposiciones  
de opinión con  
apoyo digital, 
relacionadas con 
los contenidos 
de sociales y 
siguiendo las 
técnicas 
adecuadas de 
dicción, lenguaje 
no verbal y 
atención del 
oyente. 

a) Se han aplicado las 
técnicas de la escucha activa 
en el análisis de mensajes 
orales procedentes de 
distintas fuentes. 

 b) Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temática de la 
comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. 

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

e) Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la comprensión 
de las actividades 
gramaticales propuestas y en 
su resolución. 

De 
investigación:  

Act. 1 y 4,  pág. 
257. 

 

 

 

Individuales: 
resto de 
actividades de 
Expresión oral. 

Actividades 
finales. 

Lectura actual y 
lectura Pisa.  

 

 

 

 

 

2. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para comunicar 
información 
escrita en lengua 
castellana, 

. El uso del 
procesador de 
textos. 

a) Se han valorado y 
analizado las características 
principales de los tipos en 
relación con su adecuación 
para el trabajo que desea 
realizar. 

De 
investigación: 
Act. 1, pág. 270. 

 

 

Composiciones 
escritas. 



 
 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

76 
 

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

 

. Principios 
básicos de 
maquetación. 

. Proposiciones 
adverbiales: 
causa, finalidad, 
ilación, 
condición, 
concesión, 
comparación y 
consecuencia. 

. Ortografía de 
expresiones y 
palabras que 
crean 
frecuentemente 
duda. 

 b) Se han utilizado técnicas 
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, 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios.  

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.  

f) Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas en 
la redacción de textos de 
modo que el texto final 
resulte claro, preciso y 
adecuado al formato y al 
contexto comunicativo.  

g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan 
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 
correcto según las normas 
lingüísticas y los usos a que se 
destina. 

i) Se han resuelto actividades 
de comprensión y análisis de 
las estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 

 

Individuales: 
todas las de 
Estudio de la 
lengua, 
ortografía y  
Actividades 
finales. 
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3. Interpreta 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana desde 
el siglo XIX hasta 
la actualidad, 
reconociendo la 
intención del 
autor y 
relacionándolo 
con su contexto 
histórico, 
sociocultural y 
literario. 

La poesía y el 
teatro actual: 
características, 
autores, grupos y 
obras más 
representativas. 

a) Se han descrito los 
movimientos literarios en 
lengua castellana en el 
periodo considerado y 
reconociendo las obras más 
representativas. 

b) Se ha valorado la 
estructura y el uso del 
lenguaje de una lectura 
personal de obras adecuadas 
al nivel y situándola en su 
contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  

c) Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en obras 
literarias.  

d) Se han aplicado estrategias 
de análisis de textos 
literarios, reconociendo los 
temas y motivos y elementos 
simbólicos y la funcionalidad 
de los recursos estilísticos 
más significativos.  

e) Se ha informado sobre un 
autor, una obra o un período 
de la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en 
forma analítica la 
información correspondiente. 

Individuales: 
todas las de La 
sección de 
literatura. 
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Procedimientos 

de evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico.  
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad.  
Estrategias de lectura: elementos textuales.  
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
Pautas para la lectura y comentario  de fragmentos literarios.  
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos presentados 
individuales. 
- Número de trabajos presentados en 
grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 
 - Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales de 
trabajo. 
- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 
- Interés por preguntar lo que no entiende. 
- Análisis de los cuadernos para realizar 
autoevaluación y retroevaluación. 
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C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Conoce y comprende los principios de organización económica actual.     

Conoce y comprende  algunos conceptos básicos de economía.     

Entiende y describe el concepto de globalización económica.     

Entiende y explica el concepto de capitalismo global.     

Conoce y valora los avances tecnológicos de la actualidad y su 
relación con la globalización. 

    

Conoce y comprende  las consecuencias sociales y culturales del 
proceso de globalización. 

    

Distingue los rasgos esenciales de la escultura y de la pintura actuales, 
y los diferencia  de otros movimientos artísticos. 

    

Localiza y valora los grandes museos de España y del mundo.     

Diferencia los rasgos esenciales de la poesía y del teatro actual.      

Identifica autores y obras de poesía y teatro actual.     

Elabora informes y los expone oral y por escrito aplicando las 

estrategias trabajadas de exposición oral. 

    

Conoce y valora las posibilidades de un procesador de texto  y las 

aplica a sus manifestaciones escritas. 

    

Conoce y aplica técnicas básicas de maquetación.     

Analiza proposiciones subordinadas causales, finales, ilativas, 

consecutivas, condicionales, concesivas y comparativas  como 

reflexión sobre la lengua y busca la aplicación a su propio discurso 

oral y escrito. 

    

Utiliza correctamente palabras y expresiones de difícil ortografía en 

sus escritos. 

    

Conoce y utiliza vocablos propios de la familia de las nuevas 

tecnologías y los incorpora a su discurso oral y escrito. 

    

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a 
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Expresa opiniones por escrito después analizar un texto, y aplica 
todas las normas gramaticales sintácticas  y ortográficas conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.     

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante y 
de respeto ante las opiniones de los compañeros. 
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UNIDAD 9. Última sesión 

Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades que 
lo desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información 
para las 
actividades 
educativas 

SOCIEDAD 

1. Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas 
a partir del 
estudio de su 
evolución 
histórica, 
analizando los 
rasgos básicos 
de su 
organización 
social, política y 
económica. 

 

. Valoración de 
las sociedades 
contemporáneas
: 

. Las 
preocupaciones 
de la sociedad 
actual: igualdad 
de 
oportunidades, 
medioambiente 
y participación 
ciudadana.  

.Tercera 
globalización: los 
problemas del 
desarrollo.  

. Las relaciones 
internacionales. 
España en el 
marco de 
relaciones 
internacionales 
actuales. 

Bill Gates, padre 
de la informática 
moderna. 

. Latinoamérica y 
el Magreb. 

 

. El cine y el 
cómic como 
entretenimiento 
de masas. 

a) Se han discriminado las 
consecuencias para la 
organización de las 
sociedades actuales de las 
corrientes ideológicas que la 
han cimentado, situándolas 
en el tiempo y el espacio.  

b) Se ha valorado el modelo 
de relaciones económicas 
globalizado actual mediante 
el estudio de las 
transformaciones económicas 
producidas como 
consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y 
los sistemas organizativos de 
la actividad productiva. 

c) Se han categorizado las 
características de la 
organización social 
contemporánea, analizando 
la estructura y las relaciones 
sociales de la población 
actual y su evolución durante 
el periodo. 

d) Se ha examinado la 
evolución de las relaciones 
internacionales 
contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y 
consecutivas que permitan 
desarrollar opiniones propias 
sobre los conflictos actuales.  

f) Se ha asociado la evolución 
de los acontecimientos 
históricos globales con la 
evolución histórica del Estado 
español, identificando sus 
fases de evolución, los 

De 
investigación: 
Act. 3, 4 y 5, pág. 
281. 
Act. 1, 2, 3, pág. 
283. 
Act. 2, 3, 4,  pág. 
285. 
 

 

 

En grupo:  
Act. 4, pág. 283. 
Act. 1 pág 287. 
Act. 1 y 2, pág. 
289. 
Act. 6, pág 291 
de 
Gigantes 
contemporáneos
: 
Act. 8, pág. 311. 
 

 

 

 

 

 

 

. Esquemas.  

. Resúmenes. 

 . Mapas 
conceptuales. 

. Investigación a 
través de 
artículos 
especializados. 

. Observación y 
comparación de 
imágenes. 

. Presentaciones 
digitales. 

. Manejo de 
mapas 
geográficos. 

. Actividades 
colaborativas en 
pequeño grupo y 
en grupo clase. 
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principales conflictos y su 
situación actual. 

g) Se han identificado los 
rasgos esenciales del arte 
contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros 
días, construyendo opiniones 
y criterios propios de orden 
estético.  

h) Se ha analizado la 
evolución del sector o de los 
sectores productivos propios 
del título, describiendo sus 
transformaciones y 
principales hitos de evolución 
en sus sistemas organizativos 
y tecnológicos. 

i) Se han elaborado 
instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los 
aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario 
preciso 

j) Se han desarrollado 
comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

2. Valora los 
principios 
básicos del 
sistema 
democrático 
analizando sus 
instituciones y 
las diferentes 
organizaciones 
políticas y 
económicas en 
que se 
manifiesta e 
infiriendo 
pautas de 
actuación para 
acomodar su 
comportamiento 
al cumplimiento 

La relación en el 
siglo XXI entre 
grandes 
potencias, 
potencias 
emergentes y 
resto del 
mundo. 

a) Se han reconocido los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de 
hoy, valorando su implicación 
para la vida cotidiana.  

b) Se han analizado los 
principios rectores, las 
instituciones y normas de 
funcionamiento de las 
principales instituciones 
internacionales, juzgando su 
papel en los conflictos 
mundiales.  

c) Se ha valorado la 
importancia en la mediación 
y resolución de conflictos en 
la extensión del modelo 

Comparte las 
actividades con 
las del  resultado 
de aprendizaje 1. 
 

 

 

 

 

Comparte las 
técnicas de 
elaboración  con 
las del  resultado 
de aprendizaje 1. 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

83 
 

de dichos 
principios. 

democrático, desarrollando 
criterios propios y razonados 
para la resolución de los 
mismos.  

e) Se ha valorado la 
implicación del principio de 
no discriminación en las 
relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, 
juzgando comportamientos 
propios y ajenos e infiriendo 
pautas y acciones apropiadas 
para acomodar la actitud a 
los derechos y a las 
obligaciones que de él se 
derivan. 

f) Se ha elaborado 
información pautada y 
organizada para su utilización 
en situaciones de trabajo 
colaborativo y contraste de 
opiniones. 

COMUNICACIÓN 

1. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para interpretar 
y comunicar 
información oral 
en lengua 
castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias 
razonadas de 
composición y 
las normas 
lingüísticas 
correctas en 
cada caso. 

. Presentaciones 
digitales  
relacionadas con 
los contenidos 
de sociedad y 
lenguaje 
siguiendo las 
técnicas 
adecuadas de 
dicción, lenguaje 
no verbal y 
atención del 
oyente. 

. Vocabulario 
relacionado con 
el campo 
semántico de las 
religiones del 
mundo. 

 

a) Se han aplicado las 
técnicas de la escucha activa 
en el análisis de mensajes 
orales procedentes de 
distintas fuentes. 

 b) Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temática de la 
comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. 

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

d) Se han aplicado los usos y 
niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición 
de mensajes orales, 
valorando los usos 
discriminatorios  

. e) Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la comprensión 

Individuales: 
actividades de 
expresión oral. 
Actividades 
finales. 
Lectura actual y 
lectura Pisa. 
 

 

 

. Resúmenes. 

. Exposiciones 
orales con o sin 
apoyo de 
presentación 
digital. 

. Uso de 
diccionarios y 
enciclopedias 
especializadas. 

. Técnicas de 
lectura 
comprensiva y 
expresiva. 

. Técnicas de 
lectura rápida. 
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de las actividades 
gramaticales propuestas y en 
su resolución. 

 

 

2. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para comunicar 
información 
escrita en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis 
y clasificación de 
forma 
estructurada a la 
composición 
autónoma de 
textos de 
progresiva 
complejidad. 

. Repaso de 
normas 
gramáticas, 
sintácticas y 
ortográficas del 
español. 

a) Se han valorado y 
analizado las características 
principales de los tipos en 
relación con su adecuación 
para el trabajo que desea 
realizar. 

 b) Se han utilizado técnicas 
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, 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios. 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 uso académico o 
profesional, 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, preciso y 
adecuado al formato y al 
contexto comunicativo.  

g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan 
mejorar la comunicación 
escrita. 

h) Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 

Individuales: 
todas las de 
Estudio de la 
lengua, 
ortografía y  
actividades 
finales. 

 

 

 

 

Composiciones 
escritas. 
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escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y el 
público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según las normas 
lingüísticas y los usos a que se 
destina.  

i) Se han resuelto actividades 
de comprensión y análisis de 
las estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 

3. Interpreta 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana desde 
el siglo XIX hasta 
la actualidad, 
reconociendo la 
intención del 
autor y lo 
relaciona con su 
contexto 
histórico, 
sociocultural y 
literario. 

. La influencia  de 
la literatura en el 
cine. 

 

. La influencia del 
cómic en el cine. 

 

. Estructura del 
arte 
cinematográfico 
como 
entretenimiento 
de masas. 

a) Se han descrito los 
movimientos literarios en 
lengua castellana en el 
periodo considerado y 
reconociendo las obras más 
representativas. 

b) Se ha valorado la 
estructura y el uso del 
lenguaje de una lectura 
personal de obras adecuadas 
al nivel y situándola en su 
contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  

c) Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en obras 
literarias.  

d) Se han aplicado estrategias 
de análisis de textos 
literarios, reconociendo los 
temas y motivos y elementos 
simbólicos y la funcionalidad 
de los recursos estilísticos 
más significativos.  

e) Se ha informado sobre un 
autor, una obra o un período 
de la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en 
forma analítica la 
información correspondiente. 

De 
investigación: 
Act. 4 y 5, pág. 
295. 
 
En grupo:  
Act. 3, pág. 299. 
 
Individuales: 
resto de 
actividades de 
Literatura y 
actividades 
finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Visualización de 
películas. 

 
. Cine Fórum. 

 
. Elaboración de 
guiones 
cinematográfico. 

 
. Lectura y 
comentarios de 
texto de 
fragmentos de 
diversos autores, 
épocas y géneros 
y su proyección 
en el cine. 
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Procedimientos 

de evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico.  
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad.  
Estrategias de lectura: elementos textuales.  
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
Pautas para la lectura y comentario  de fragmentos literarios.  
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos presentados 
individuales. 
- Número de trabajos presentados en 
grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 
 - Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales de 
trabajo. 
- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 
- Interés por preguntar lo que no entiende. 
- Análisis de los cuadernos para realizar 
autoevaluación y retroevaluación. 
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C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Conoce y comprende la influencia de Estados Unidos en el mundo del 

siglo XXI 

    

Conoce y comprende  las consecuencias que se derivaron de las 

invasiones de Afganistán e Irak por el ejército de Estados Unidos como 

consecuencia de los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 

2001. 

    

Conoce y comprende la situación político-social-cultural del Magreb     

Conoce y comprende la situación político-social-cultural de 
Latinoamérica 

    

Conoce y comprende la situación político-social-cultural de las 
potencias emergentes y su influencia en el mundo. 

    

Conoce, comprende y reflexiona sobre la crisis económica acontecida 
en los inicios del siglo XXI.  

    

Valora las aportaciones tecnológicas y científicas del siglo XXI.     

Sitúa a España en el contexto político, social, económico y artístico del 
mundo. 

    

Distingue los rasgos esenciales del séptimo arte y valora su relación con 
el resto de las manifestaciones artísticas, incluida la literatura y el 
cómic. 

    

Aprecia al cine como entretenimiento y como trasmisor cultural.     

Elabora informes y los expone de forma oral y escrita con apoyo  digital  
y aplica las estrategias trabajadas de exposición oral. 

    

Elabora maquetas de cine a partir de textos y viceversa.     

Analiza todo tipo de oraciones  y busca la aplicación a su propio 
discurso oral y escrito. 

    

Utiliza correctamente toda la ortografía del español.     

Conoce y utiliza vocablos propios de la familia semántica de las 

religiones del mundo y los incorpora a su discurso oral y escrito. 

    

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a 
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Expresa por escrito opiniones después del análisis de un texto, y aplica 

todas las normas gramaticales sintácticas  y ortográficas conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.     
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8. 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. 

 

8.1   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. 
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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. 
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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 
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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 
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en cuenta su dificultad. 

 

8.2. 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. 
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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. 
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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. 

 

 

8.3. 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. 
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‒ 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. 
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Instrumentos de evaluación 
Ponderación 

de calificación 

1. PE: realización de 
pruebas objetivas escritas 
y/o orales. 

Se realizará una prueba semanal, 
alternando los conocimientos de 
Comunicación con los de Ciencias 
Sociales. 

50 % 

2. TD: tareas diarias.  

Se priorizará el trabajo del alumno en 
clase porque constituye la base de su 
proceso de aprendizaje tanto individual 
como en grupo. 

20 %  

3. Cuaderno 

A través de la supervisión de las 
actividades del cuaderno 10 %  

4. Lectura 

Se utilizará una hora de lectura a la 
semana para las obras literarias 
indicadas. 

10 %  

5. Observación directa  

Se tendrá en cuenta la implicación del 
alumno en clase y su relación cívica con 
los demás y con el profesor 

10 %  

 

 

8.4. 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. 
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‒ 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. 

8.5. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE LAS TAREAS DIARIAS, OBSERVACIÓN 

DIRECTA 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 
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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.  

‒ En la observación directa se priorizará el compromiso del alumno con el módulo, el 

respeto hacia los demás y hacia sí mismo y el interés ante el conocimiento. 
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8.6. 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. 
1. 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. 

2. 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:  
 
Además de la evaluación inicial, se realizarán tres sesiones de evaluación: 
- Primera evaluación 
- Final ordinaria 
- FCT y extraordinaria 
 
Evaluación final ordinaria:  
Abril.  
- La evaluación final ordinaria de 2º curso se realizará, preferentemente, en la segunda 
quincena del mes de abril. En esta sesión de evaluación se calificarán los módulos de 2º 
curso y, en su caso, los módulos profesionales de 1º curso pendientes de superación y que 
el alumno haya cursado con anterioridad.  
- En esta sesión de evaluación se decidirá: o La promoción a la FCT de los alumnos con 
evaluación positiva en todos los módulos profesionales del ciclo correspondiente. o La 
evaluación extraordinaria de junio para los alumnos que no hayan superado todos los 
módulos del ciclo.  
- Excepcionalmente, el equipo educativo podrá promocionar a un alumno a la FCT con 
módulos asociados a los bloques comunes pendientes en las siguientes situaciones: o 
cuando el alumno sólo tenga pendiente un módulo profesional asociado a los bloques 
comunes. En este caso el alumno realizará la evaluación del módulo pendiente en la 
convocatoria extraordinaria de junio. Cuando el alumno tenga pendientes dos o tres módulos 
profesionales asociados a los bloques comunes pero, oído el alumno, y sus padres o tutores 
legales si es menor de edad, se decida la conveniencia de realizar la FCT para facilitar así 
su incorporación al mundo laboral. En esta situación, se tendrá en cuenta y se informará al 
alumno de la posibilidad, en caso de no superar en la convocatoria extraordinaria los 
módulos pendientes, de repetir curso con la totalidad de los módulos, o de finalizar la 
enseñanza en educación para personas adultas. 
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b) Evaluación extraordinaria:  
 
Junio.  
- La evaluación final extraordinaria de 2º curso se realizará en el mes de junio, según fechas 
previstas en el calendario escolar de cada curso académico.  
- En esta sesión se evaluará la FCT, todos los módulos pendientes de 2º curso y de primer 
curso que no hayan sido superados en la convocatoria ordinaria del mes de abril.  
- En esta sesión de evaluación se decidirá: o propuesta para la obtención del título a los 
alumnos que hayan superado todos los módulos del ciclo correspondiente, o promoción a 
FCT en el curso académico siguiente (septiembre) para aquellos alumnos que hayan 
superado todos los módulos pendientes. o Repetición de curso para los alumnos con 
módulos no superados.  
- Excepcionalmente, el equipo educativo podrá promocionar a un alumno a la FCT con sólo 
un módulo de segundo de los asociados a los bloques comunes pendiente. En esta situación, 
se informará al alumno, y a sus padres o tutores legales si es menor de edad, de la 
posibilidad de cursar de nuevo el módulo pendiente en el curso siguiente o finalizar la 
enseñanza en educación para personas adultas. Los alumnos que deban repetir curso 
realizarán de nuevo todos los módulos cursados, a excepción de aquellos módulos del 
primer curso superados. 
 
Características:  

 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 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 extraordinaria 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 II debe obtener en dicha prueba escrita una nota de 5 o más. 

 

 
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 
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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.  
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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.  

 

8.7. 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 



 
 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

104 
 

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). 
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9. MATERIALES DE APOYO Y USO DE LAS TIC  
 

La enseñanza del Ámbito Lingüístico y Social 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: 

 Libro de texto: Comunicación y sociedad II, editorial Editex. 

 Libro de lectura para el primer trimestre: Huye sin mirar atrás de Luis Leante, editorial Edebé. 

 Libro de lectura para el resto de curso: los que determine el profesor. 

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

 Páginas de internet en las que el alumno encontrará todo tipo de información que le ayude a 

completa y afianzar los conceptos explicados en clase. 

 

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 
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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. 

 

▪ 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. 

 

  



 
 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

107 
 

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 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). 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

ACTIVIDADES EN EL CENTRO 

 

FECHA  

 

CURSOS 

IMPLICADOS 

 

Celebración del Día de la Biblioteca (24 de octubre) 

participando en el concurso Se buscan lectores 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. 

 

 

1er  trimestre 

 

 

Cursos de ESO y 

Bachillerato 

 

Formación de usuarios de bibliotecas: 

organización, gestión y usos de la biblioteca escolar. 

1er  trimestre  

1º ESO 

 

Creación del “Club de lectura online de la biblioteca”. 

Los que participen podrán optar al concurso “Cuélgate 

de la biblioteca”. 

1 trimestre Todos los cursos 

II Concurso de “Relato corto fantástico”. Este año el 

tema es “Historias para no dormir” 

1er  trimestre  

Todos los cursos 

Concurso de carteles sobre la escritora Care Santos y 

su obra. 

 

2º trimestre 

 

1º y 2º ESO 

 “IV 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 la escritora Care Santos, por la editorial 

Edebé, y su trilogía Mentira, Verdad y Miedo. 

 

2º trimestre 

 

1º y 2º ESO 

Actividades relacionadas con la Semana cultural y el 

Día del Libro 

2º trimestre Por determinar 

Cuentacuentos 3er trimestre Por determinar 

Charlas en la Biblioteca sobre diversos aspectos de 

la creación literaria 

3er trimestre Por determinar 

Asistencia a representaciones teatrales ofertadas Por 

determinar 

Por determinar 
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Visita al Arsenal de Cartagena 2º Trimestre Por determinar 

Asistencia a eventos de carácter cultural 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 5 

 
OBJETIVOS 

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

     

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. 

     

 

METODOLOGÍA 

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.      

La idoneidad de los materiales curriculares.      

La coordinación con los equipos pedagógicos ha sido fluida.      
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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 

 


	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 evaluaci...
	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 de...
	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...
	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...
	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 procedimient...
	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.
	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, l...
	‒ 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 ...
	‒ 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....
	‒ 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 producci...
	‒ 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, destrez...
	‒ 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.
	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...
	‒ 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.
	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 atr...
	‒ 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 creci...
	‒ 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.
	‒ En la observación directa se priorizará el compromiso del alumno con el módulo, el respeto hacia los demás y hacia sí mismo y el interés ante el conocimiento.



