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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Ciclos 
Formativos 

• Título Profesional Básico en Electricidad  

Curso 
Académico 

Entrada en vigor 
en Septiembre 
2019 

Normativa 
que regula 
el título 

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero (MEC). 

• Decreto 107/2014, de 11 de septiembre (CAM). 

 

Módulo 
Profesional: 

Módulo Profesional: Comunicación y Sociedad II 
Código: 3012 
 

 

Duración del Módulo (en 
horas) 

Distribución horaria semanal 

190 horas (170 horas unidad 
formativa de Comunicación 
en Lengua Castellana y 
Sociedad) 

7 horas semanales (5 horas unidad formativa de 
Comunicación en Lengua Castellana y Sociedad) 

 

Competencia general de los Ciclos Formativos 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 
contiene la formación para que utilizando los pasos del método científico, mediante el 
análisis de los principales fenómenos relacionados con las actividades humanas en el 
mundo contemporáneo y el desarrollo de estrategias comunicativas suficientes en 
lengua castellana para mejorar sus posibilidades de desarrollo personales, sociales y 
profesionales. 

 

LOMCE Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo 
profesional. 
  

n) 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.  
ñ) 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.  
o) 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. 
 p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos 
de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición. r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a 
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su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
s) 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.  

 
 

Objetivos Generales del Ciclo Formativo que el módulo profesional ayuda a 
conseguir. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  
u) 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.  
v) 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.  
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 

 
 

Unidad/es de Competencia Acreditable/s por el Módulo Profesional  

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 
 s) 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.  
t) 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.  
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño 
para todos que afectan a su actividad profesional.  
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional. 
x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 
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Metodología 

 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: 
 

• Individualización, atendiendo los distintos ritmos de aprendizaje 

• Relaciones de empatía 

• Aprendizaje significativo, a través de la realización de tareas que 
representen algo útil para su aprendizaje de la Formación Profesional, para 
manejarse en la vida como ciudadanos, y para su inserción laboral 

• Favorecer un enfoque interdisciplinar.: educación en valores, impulso a la 
lectura ya la expresión oral y desarrollo de las tecnologías de la información y 
comunicación. 

• Enseñar a pensar, enseñar a ser persona, enseñar a convivir y enseñar a decidir 

• Se hará uso de la tecnología de la información y de la comunicación 
como un recurso metodológico, al cual responden positivamente este tipo de 
alumnado, y que les permitirá adquirir los conocimientos de acuerdo a las 
exigencias del mundo actual. 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

• Participativa 
           Se estimulará en todo momento que el alumno participe exponiendo sus ideas y 
           dudas, estableciendo así, un diálogo alumno-profesor, consiguiéndose un mayor 
           dinamismo en el aula.  

• Agrupamientos variados 
            Según las necesidades, la actividad y los objetivos a conseguir, se 
            realizarán agrupamientos de pequeños grupos con estructura homogénea 
             o heterogénea 

• Estructura cooperativa promoviendo situaciones de aprendizaje por medio de 
la realización de actividades para trabajar en equipo y aprender con los demás, 
como elemento de enriquecimiento y referente de las necesidades actuales del 

Resultados de aprendizaje/Capacidades Terminales del Módulo Profesional  

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.  
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. 
3. 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.  
4. 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. 
5. 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. 
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mundo laboral. 

• Alternancia de estrategias didácticas expositivas y de estrategias didácticas de 
indagación. 

• La referencia constante del taller de Fabricación y Montaje y el mundo laboral 
como núcleo generador de la actividad docente y motivador de nuestra actividad. 

• El lenguaje empleado en el aula se adaptará para hacer referencia constante al 
taller del ciclo formativo que se esté impartiendo y al mundo laboral como núcleo 
generador de la actividad docente. 

• El contacto directo con el entorno como elemento de realidad y motivación: el 
mundo del trabajo, salidas, excursiones, viajes, talleres 
    
 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
- Dispondremos y agruparemos a los alumnos de forma que favorezca la integración 
de todos 
- Alternaremos explicaciones teóricas con realización de ejercicios prácticos 
- Priorizaremos métodos que favorezcan el descubrimiento, la reflexión y la 
comunicación 
- Adecuaremos el lenguaje al nivel de comprensión 
- Favoreceremos el tratamiento globalizado e interdisciplinar de los contenidos 
- Usaremos distintos materiales y recursos que les permita manipular y experimentar 
. Además del trabajo cooperativo, se utilizará si lo viéramos necesario la enseñanza 
tutorizada. 

 

 
 

Equipamientos y materiales. 

Los espacios que utilizaremos para desarrollar este módulo son las aulas de teoría que 
se encuentran en los pabellones asociados a cada ciclo formativo. Dispondremos 
también del aula de informática que corresponda en cada ubicación.  
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RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS DEL MÓDULO PROFESIONAL 
 

 

Unidad didáctica 1 
APRENDIENDO A DIALOGAR 
 

Fecha prevista de 
inicio 

10/09/2018 

Nº horas teoría 14 
Unidad didáctica 7 
LA ILUSTRACIÓN Y LA ERA DE 
LAS REVOLUCIONES 

Nº horas práctica 14 

RA Contenidos  

2,3,4 

• Tratamiento y elaboración de información para las 
actividades educativas. Recursos básicos: guiones, 
esquemas y resúmenes, entre otros. 

Estrategias de lectura: elementos textuales. 
• Prelectura. 
• Lectura. 
• Postlectura. 

• Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua 
castellana: Textos orales: textos espontáneos y 
planificados. Aplicación de escucha activa en la 
comprensión de textos orales.  

Pautas para evitar la disrupción en situaciones de 
comunicación oral. El intercambio comunicativo.  

• Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
— Aplicación de escucha activa en la 

comprensión de textos orales. 
• Memoria auditiva. 
• Atención visual. 
• Empatía. 
• Estrategias lingüísticas: parafrasear, emitir 

palabras de refuerzo o cumplido, resumir, 
entre otras. 

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

— El intercambio comunicativo. 
• Elementos extralingüísticos de la 

comunicación oral. 
• Usos orales informales y formales de la 

lengua. 
• Adecuación al contexto comunicativo. 
• El tono de voz. 

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

• Coherencia semántica. 
— Composiciones orales. 

• Exposiciones orales sencillas sobre hechos 
de la actualidad. 
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• Presentaciones orales sencillas. 

• Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.  

• Utilización de estrategias de comunicación escrita en 
lengua castellana:  

• Planificación. 
• Textualización. 
• Revisión. 

• Tipos de textos. 
Estrategias básicas en el proceso de composición 

escrita.  
 o Presentación de textos escritos en distintos 

soportes.  

• Aplicación de las normas gramaticales. 

• Aplicación de las normas ortográficas. 

• Textos escritos.  

• Literatura. 
 o Pautas para la utilización de diccionarios diversos. 

• La construcción de los sistemas democráticos. 

• La Ilustración y sus consecuencias. 

• La sociedad liberal. 

• La sociedad democrática. 
• La sociedad liberal. 

− El pensamiento liberal. 
− La era de las revoluciones: 

principales características y 
localización geográfica. 

− La sociedad liberal española. 
Principales hitos y evolución. 

• La sociedad democrática. 
− Los movimientos democráticos 

desde el siglo XIX. 

• Vocabulario específico.  

• Arte de finales del siglo XVIII y principios del XIX. 
 
 

UNIDAD 1 
-Los textos orales. Reglas generales de acentuación. 
-El sintagma. Tipos de sintagmas. 
-El siglo XIX. El Romanticismo. 
-La corrección de los textos dialogados. 
 
UNIDAD 7 
-La Constitución de 1812. 
-La Ilustración y sus consecuencias en el siglo XVIII. 
-La primera revolución política: EEUU. 
-La Revolución francesa. 
-La Revolución industrial. 
-Las revoluciones burguesas. 
-La Ilustración y la crisis del Antiguo Régimen en España.  
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-La España isabelina y el Sexenio Revolucionario. 
-El arte a finales del siglo XVIII y principios del XIX. 

 

Actividades Prácticas 

Lectura y comentario de textos, análisis de textos orales 
(conversación y debate), elaboración de textos orales, 
exposiciones orales, análisis de sintagmas, ejercicios de 
ortografía, actividades de expresión oral, identificación de las 
características propias de la época ilustrada y de la época de las 
revoluciones, visionado de fragmentos audiovisuales y 
actividades de comprensión sobre los mismos. 

Criterios de Evaluación 

 

1i) Ha elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión 
de información que permitan la evaluación de los aprendizajes 
realizados, utilizando el vocabulario preciso. 
1g) Ha identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo 
y su evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y 
criterios propios de orden estético. 
1j) Ha desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo 
del propio esfuerzo y el trabajo colaborativo. 
3a) Ha analizado la estructura de textos orales procedentes de 
los medios de comunicación de actualidad, identificando sus 
características principales. 
3b) Ha aplicado las habilidades básicas para realizar una 
escucha activa, identificando el sentido global y contenidos 
específicos de un mensaje oral.  
3c) Ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación 
no verbal en las argumentaciones y exposiciones.  
d) 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.  
3e) Ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la 
comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la 
resolución de las mismas 
4c) 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.  
4d) Ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la 
idea principal, las secundarias y el propósito comunicativo, 
revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 
4f) Ha aplicado las principales normas gramaticales y 
ortográficas en la redacción de textos de modo que el texto final 
resulte claro y preciso. 
4i) Ha resuelto actividades de comprensión y análisis de las 
estructuras gramaticales, comprobando la validez de las 
inferencias realizadas. 
5a) Ha descrito los movimientos literarios en lengua castellana 
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en el período considerado y reconociendo las obras más 
representativas. 
5c) Ha expresado opiniones personales fundamentadas sobre 
los aspectos apreciados en obras literarias. 
5d) Ha aplicado estrategias de análisis de textos literarios, 
reconociendo los temas y motivos y elementos simbólicos y la 
funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos. 
5e) Ha informado sobre un autor, una obra o un período de la 
literatura en lengua castellana, recogiendo en forma analítica la 
información correspondiente.  
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Unidad didáctica 2 
DIRECTO AL REALISMO 
 

Fecha prevista 
de inicio 

22/10/2018 

Nº horas teoría 14 

Unidad didáctica 8 
DEL IMPERIALISMO A LA PRIMERA GUERRA 
MUNDIAL (1870-1918) 

Nº horas práctica  14 

RA Contenidos  

2,3,4 

• Tratamiento y elaboración de información para las actividades 
educativas. Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre 
otros. 

• Estrategias de lectura: elementos textuales. 
• Prelectura. 
• Lectura. 
• Postlectura. 

• Vocabulario específico.  

• Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 
Textos orales. Aplicación de escucha activa en la comprensión de 
textos orales. Pautas para evitar la disrupción en situaciones de 
comunicación oral. El intercambio comunicativo.  

• Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 

• Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 
• Memoria auditiva. 
• Atención visual. 
• Empatía. 
• Estrategias lingüísticas: parafrasear, emitir palabras de refuerzo 

o cumplido, resumir, entre otras. 
— Pautas para evitar la disrupción en situaciones de 

comunicación oral. 
— El intercambio comunicativo. 

• Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
• Usos orales informales y formales de la lengua. 
• Adecuación al contexto comunicativo. 
• El tono de voz. 

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

• Coherencia semántica. 
— Composiciones orales. 

• Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
• Presentaciones orales sencilla. 

• Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.  

• Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua 
castellana. 

• Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
• Planificación. 
• Textualización. 
• Revisión. 

• Presentación de textos escritos en distintos soportes.  

• El texto. Adecuación, coherencia y cohesión.  
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• Aplicación de las normas gramaticales. 

• Aplicación de las normas ortográficas. 

• Literatura. 

• Del imperialismo a la Primera Guerra Mundial. 

• o Arte de finales del siglo XIX y principios del s.XX. 
 
 

UNIDAD 2 
-El texto. 
-Casos especiales de acentuación. 
-La oración simple. 
-El siglo XIX. Realismo y Naturalismo. 
-Pautas para hacer una entrevista. 
 
UNIDAD 8 
-Grandes potencias e imperios coloniales entre 1870 y 1914. 
-La Segunda Revolución Industrial. 
-Los avances sociales. 
-La Primera Guerra Mundial (1914-1918) 
-Consecuencias d la guerra. 
-La España de la Restauración. 
-La Restauración. Economía y sociedad. 
-El arte a finales del siglo XIX y principios del XX. 

 

Actividades Prácticas 

Lectura y comentario de textos, análisis de las características textuales, 
elaboración de textos dotados de adecuación coherencia y cohesión,  
identificación del sujeto y el predicado en las oraciones, ejercicios de 
ortografía, actividades de expresión oral, lectura y análisis de textos realistas, 
visionado de fragmentos audiovisuales y actividades de comprensión sobre 
los mismos, realización de esquemas completos, análisis de la situación 
socio-política de Europa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 
 

Criterios de Evaluación 

 

1g) Ha identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de 
orden estético. 
1i) Ha elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de 
información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario preciso. 
1j) Ha desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo colaborativo. 
3b) Ha aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, 
identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.  
3c) Ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en 
las argumentaciones y exposiciones.  
3d) Ha 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.  
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3e) Ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de 
las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 
4 a) Ha valorado y analizado las características principales de los textos en 
relación con su adecuación para el trabajo que desea realizar. 
4c) Ha 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.  
4d) Ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, 
las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las 
conclusiones obtenidas. 
4f) Ha aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 
redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso. 
4i) Ha resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras 
gramaticales, comprobando la validez de las inferencias realizadas. 
5a) Ha descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el período 
considerado y reconociendo las obras más representativas. 
5c) Ha expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos 
apreciados en obras literarias. 
5d) Ha aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los 
temas y motivos y elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos 
estilísticos más significativos. 
5e) Ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en 
lengua castellana, recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente. 
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Unidad didáctica  3 
TIEMPOS MODERNOS 
 

Fecha prevista 
de inicio 

26/11/2018 

Nº horas teoría 14 

Unidad didáctica 9 
LA CRISIS ECONÓMICA Y LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL 

Nº horas 
práctica  

14 

RA Contenidos  

2,3,4,
5 

• Tratamiento y elaboración de información para las actividades 
educativas. Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre 
otros. 

Estrategias de lectura: elementos textuales. 
• Prelectura. 
• Lectura. 
• Postlectura. 

• Vocabulario específico.  

• Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 
Textos orales.  
Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 
Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación 

oral.  
El intercambio comunicativo.  

• Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 

• Usos orales informales y formales de la lengua.  

• Adecuación al contexto comunicativo. 
 Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 

• Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 
• Memoria auditiva. 
• Atención visual. 
• Empatía. 
• Estrategias lingüísticas: parafrasear, emitir palabras de refuerzo 

o cumplido, resumir, entre otras. 
— Pautas para evitar la disrupción en situaciones de 

comunicación oral. 
— El intercambio comunicativo. 

• Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
• Usos orales informales y formales de la lengua. 
• Adecuación al contexto comunicativo. 
• El tono de voz. 

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

• Coherencia semántica. 
— Composiciones orales. 

• Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
• Presentaciones orales sencilla. 

• Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.  

• Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua 
castellana:  

Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
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• Planificación. 
• Textualización. 
• Revisión. 

• Composiciones orales. Exposiciones orales sencillas sobre hechos de 
la actualidad. Presentaciones orales sencilla.  

• Tipología textual: los textos expositivos. 

• oLiteratura: Modernismo y generación del 98. 

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

• Valoración de los recursos estilísticos y expresivos más 
significativos. 

• Aplicación de las normas gramaticales. 

• Aplicación de las normas ortográficas. 

• Textos escritos.  

• De la crisis económica a la Segunda Guerra Mundial. Guerra civil 
española. 

• Las vanguardias. 
 

UNIDAD 3 
-El texto expositivo. 
-Parónimos con b y v. 
-La oración compuesta I. 
-El siglo XX. Modernismo y Generación del 98. 
-Preparación de una exposición escrita. 
 
UNIDAD 9 
-De los felices años veinte a la Gran Depresión. 
-La Revolución Rusa. 
-Fascismo y nazismo en la Europa de entreguerras. 
-La Segunda Guerra Mundial. 
-Características y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 
-La Dictadura y la Segunda República en España. 
-La Guerra Civil en España. 
-Las vanguardias históricas. 
 

Actividades Prácticas 

Lectura y comentario de textos, análisis de noticias y poemas, elaboración de 
noticias y poemas de creación propia, prácticas sobre el resumen, análisis de 
determinantes y pronombres, ejercicios de ortografía, actividades de 
expresión oral, partido literario en las últimas horas de la mañana, visionado 
de fragmentos audiovisuales y actividades de comprensión sobre los mismos, 
comparación cronológica de sociedades, ubicación de datos históricos en un 
eje cronológico. 
 

Criterios de Evaluación 

 

1g) Ha identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de 
orden estético. 
1i) Ha elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de 
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información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario preciso. 
1j) Ha desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo colaborativo. 
3b) Ha aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, 
identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.  
3c) Ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en 
las argumentaciones y exposiciones.  
3d) Ha 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.  
3e) Ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de 
las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 
4 a) Ha valorado y analizado las características principales de los textos en 
relación con su adecuación para el trabajo que desea realizar. 
4c) Ha 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.  
4d) Ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, 
las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las 
conclusiones obtenidas. 
4f) Ha aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 
redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso. 
4i) Ha resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras 
gramaticales, comprobando la validez de las inferencias realizadas. 
5a) Ha descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el período 
considerado y reconociendo las obras más representativas. 
5c) Ha expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos 
apreciados en obras literarias. 
5d) Ha aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los 
temas y motivos y elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos 
estilísticos más significativos. 
5e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en 
lengua castellana, recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente 
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Unidad didáctica 4 
APORTANDO RAZONES 
 

Fecha prevista 
de inicio 

14/01/2019 

Nº horas teoría 14 

Unidad didáctica 10 
EL MUNDO DESPUÉS DE LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL 

Nº horas práctica  14 

RA Contenidos  

1,3,4,
5 

• Tratamiento y elaboración de información para las actividades 
educativas. Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre 
otros. 

Estrategias de lectura: elementos textuales. 
• Prelectura. 
• Lectura. 
• Postlectura. 

• Vocabulario específico.  

• Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 
Textos orales.  
o Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 
Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación 

oral. El intercambio comunicativo.  
• Memoria auditiva. 
• Atención visual. 
• Empatía. 
• Estrategias lingüísticas: parafrasear, emitir palabras de refuerzo 

o cumplido, resumir, entre otras. 
— Pautas para evitar la disrupción en situaciones de 

comunicación oral. 
— El intercambio comunicativo. 

• Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
• Usos orales informales y formales de la lengua. 
• Adecuación al contexto comunicativo. 
• El tono de voz. 

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

• Coherencia semántica. 
— Composiciones orales. 

• Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
• Presentaciones orales sencilla. 

• Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 

• Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.  

• Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua 
castellana. 

Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 
• Planificación. 
• Textualización. 
• Revisión. 

• El texto argumentativo. Tipos de argumentos. 

• Aplicación de las normas gramaticales. 
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• Aplicación de las normas ortográficas.  

• Textos escritos.  

• Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial 
atención a los valores aspectuales de perífrasis verbales.  

• Literatura: las vanguardias y la Generación del 27. 

• El arte después de la Segunda Guerra Mundial. 

• Vocabulario seleccionado y específico.  
 

UNIDAD 4 
 
-El texto argumentativo. 
-El uso de las letras: la h. 
-La oración compuesta II. 
-El siglo XX. Las vanguardias y la Generación del 27. 
-Redacción de un texto argumentativo. 
 
UNIDAD 10 
-La Guerra Fría y las relaciones internacionales después de 1945. 
-El mundo capitalista. Estados Unidoos y Japón.  
-El mundo capitalista. Europa occidental después de la guerra.  
-El mundo comunista.  
-La descolonización y el Tercer Mundo.  
El franquismo en España (1939-1975) 
-El arte después de la Segunda Guerra Mundial. 
 

Actividades Prácticas 

Lectura y comentario de textos, análisis de textos argumentativos, 
elaboración de textos argumentativos, prácticas sobre el resumen, 
reconocimiento y análisis de oraciones compuestas, ejercicios de ortografía, 
actividades de expresión oral, visionado de fragmentos audiovisuales y 
actividades de comprensión sobre los mismos, prácticas sobre esquemas y 
ejes cronológicos, comparación de datos históricos y sociales, ubicación de 
datos en ejes cronológicos, elaboración de esquemas. 
 

Criterios de Evaluación 

 

1a) Ha 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. 
1d) Ha examinado la evolución de las relaciones internacionales 
contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales. 
1g) Ha identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de 
orden estético. 
1i) Ha elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de 
información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario preciso. 
1j) Ha desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo colaborativo. 
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3b) Ha aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, 
identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.  
3c) Ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en 
las argumentaciones y exposiciones.  
3d) Ha 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.  
3e) Ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de 
las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 
4 a) Ha valorado y analizado las características principales de los textos en 
relación con su adecuación para el trabajo que desea realizar. 
4c) Ha 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.  
4d) Ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, 
las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las 
conclusiones obtenidas. 
4f) Ha aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 
redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso. 
4i) Ha resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras 
gramaticales, comprobando la validez de las inferencias realizadas. 
5a) Ha descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el período 
considerado y reconociendo las obras más representativas. 
5c) Ha expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos 
apreciados en obras literarias. 
5d) Ha aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los 
temas y motivos y elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos 
estilísticos más significativos. 
5e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en 
lengua castellana, recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente 
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Unidad didáctica 5 
REGISTROS VARIADOS 
 

Fecha prevista 
de inicio 

25/02/2019 

Nº horas teoría 14 
Unidad didáctica 11 
LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN Nº horas práctica  14 

RA Contenidos  

2,3,4,
5 

• Tratamiento y elaboración de información para las actividades 
educativas. Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre 
otros. 

• Estrategias de lectura: elementos textuales. 
• Prelectura. 
• Lectura. 
• Postlectura. 

• Vocabulario específico.  

• Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 
Textos orales. Aplicación de escucha activa en la comprensión 

de textos orales. Pautas para evitar la disrupción en situaciones de 
comunicación oral. El intercambio comunicativo.  

• Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
• Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos 

orales. 
• Memoria auditiva. 
• Atención visual. 
• Empatía. 
• Estrategias lingüísticas: parafrasear, emitir palabras de refuerzo 

o cumplido, resumir, entre otras. 
— Pautas para evitar la disrupción en situaciones de 

comunicación oral. 
— El intercambio comunicativo. 

• Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
• Usos orales informales y formales de la lengua. 
• Adecuación al contexto comunicativo. 
• El tono de voz. 

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

• Coherencia semántica. 
— Composiciones orales. 

• Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
• Presentaciones orales sencilla. 

• Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.  

• Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua 
castellana:  

• Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
• Planificación. 
• Textualización. 
• Revisión. 
•  o Presentación de textos escritos en distintos soportes.  

• Textos de uso de la vida cotidiana: la instancia y la reclamación. 
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• Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su 
uso.  

• Aplicación de las normas ortográficas 

• Textos escritos.  

• Literatura tras la Guerra Civil. Poesía, teatro y prosa. Lectura de textos 
literarios. 

• -Instrumentos para la recogida de información de la lectura de 
una obra literaria.  

• -Visión general de la actual situación en el mundo. 
• El mundo globalizado actual. 
• España en el marco de relaciones actual. 

- La construcción europea. 
- El arte actual. 

· La ruptura del canon clásico.  
- El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 
 

UNIDAD 5 
-Textos de la vida cotidiana: la instancia y la reclamación. 
-Palabras juntas o separadas. 
-Los usos comunicativos. 
-La literatura tras la Guerra Civil. 
-La exposición y la dramatización. 
 
UNIDAD 11 
-El fin de la Guerra Fría. 
-La globalización y la sociedad de la información.  
-Los nuevos escenarios. Europa y Rusia.  
-Asia y la importancia del mundo islámico.  
-Los nuevos escenarios. América Latina y África subsahariana.  
-La transición y la construcción de la democracia en España.  
-Arte en la era de la globalización. Nuevos géneros y soportes. 

Actividades Prácticas 

Lectura y comentario de textos, análisis de instancias y reclamaciones, 
creaciones de instancias y reclamaciones, identificación de los diferentes 
registros de la lengua, ejercicios de ortografía, actividades de expresión oral, 
visionado de fragmentos audiovisuales y actividades de comprensión sobre 
los mismos, realización de viñetas de cómic, análisis sobre noticias 
relevantes sobre los últimos acontecimientos relevantes, ubicación de datos 
históricos sobre un eje cronológico y diseño de esquemas. 

Criterios de Evaluación 

 

1a) Ha 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. 
1d) Ha examinado la evolución de las relaciones internacionales 
contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales. 
1g) Ha identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de 
orden estético. 
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1e) 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. 
1i) Ha elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de 
información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario preciso. 
1j) Ha desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo colaborativo. 
3b) Ha aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, 
identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.  
3c) Ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en 
las argumentaciones y exposiciones.  
3d) Ha 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.  
3e) Ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de 
las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 
4 a) Ha valorado y analizado las características principales de los textos en 
relación con su adecuación para el trabajo que desea realizar. 
4c) Ha 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.  
4d) Ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, 
las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las 
conclusiones obtenidas. 
4f) Ha aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 
redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso. 
4i) Ha resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras 
gramaticales, comprobando la validez de las inferencias realizadas. 
5a) Ha descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el período 
considerado y reconociendo las obras más representativas. 
5c) Se ha expresado opiniones personales fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en obras literarias. 
5d) Ha aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los 
temas y motivos y elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos 
estilísticos más significativos. 
5e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en 
lengua castellana, recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente 
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Unidad didáctica 6 
EL ENTORNO LABORAL 
 

Fecha prevista 
de inicio 

01/04/2019 

Nº horas teoría 14 

Unidad didáctica 12 
LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS Y SUS 
PROBLEMAS 

Nº horas práctica  14 

RA Contenidos  

2,3,4,
5 

o Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 
Estrategias de lectura: elementos textuales. 
• Prelectura. 
• Lectura. 
• Postlectura. 
o Vocabulario específico.  
o Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

Textos orales. Aplicación de escucha activa en la comprensión de 
textos orales. Pautas para evitar la disrupción en situaciones de 
comunicación oral. El intercambio comunicativo.  
o Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 
• Memoria auditiva. 
• Atención visual. 
• Empatía. 
• Estrategias lingüísticas: parafrasear, emitir palabras de refuerzo o cumplido, 
resumir, entre otras. 
— Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 
— El intercambio comunicativo. 
• Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
• Usos orales informales y formales de la lengua. 
• Adecuación al contexto comunicativo. 
• El tono de voz. 
— Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 
Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 
Coherencia semántica. 
— Composiciones orales. 
• Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
• Presentaciones orales sencilla. 
o Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.  
o Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:  
 o Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
• Planificación. 
• Textualización. 
• Revisión. 
o Características de textos de propios de la vida cotidiana y profesional.  
 o Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
o Aplicación de las normas ortográficas. 
Textos escritos.  
o La variedad lingüística.  
o Literatura. 
o Lectura de textos literarios hispanoamericanos contemporáneos. Pautas 
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para la lectura de fragmentos literarios. Instrumentos para la recogida de 
información de la lectura de una obra literaria. Características estilísticas y 
temáticas de la literatura hipanoamericana del siglo XX. 
o Sistema sociopolítico actual.  
• La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
• El modelo democrático español. 
 
UNIDAD 6 
-Textos de la vida cotidiana: el contrato de trabajo. 
-Los signos ortográficos. 
-La diversidad lingüística. 
-La literatura Hispanoamericana. 
-El caligrama y la entrevista de trabajo.  
 
UNIDAD 12 
-Los sistemas democráticos. 
-Los problemas de la globalización: un mundo desigual.  
-El deterioro medioambiental. 
-Organismos y foros internacionales.  
-La Unión Europea: el proceso de construcción de Europa. 
-El modelo democrático español: la organización del Estado. 
-La España de las autonomías. 

Actividades Prácticas 

Lectura y comentario de textos, análisis del contrato de trabajo, completar un 
contrato de trabajo, ejercicios de ortografía, actividades de expresión oral, 
identificación de los conceptos lengua y dialecto; bilingüismo y diglosia, 
visionado de fragmentos audiovisuales y actividades de comprensión sobre 
los mismos, lectura de textos que ayuden a entender la situación actual 
identificando conceptos tales como el de la globalización. 
 

Criterios de Evaluación 

 

1a) Ha 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. 
1b) 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. 
1c) Ha 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.  
1d) Ha examinado la evolución de las relaciones internacionales 
contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales. 
1g) Ha identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de 
orden estético. 
1i) Ha elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de 
información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario preciso. 
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1j) Han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo colaborativo. 
3b) Ha aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, 
identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.  
2 a) Ha 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. 
2b) Ha analizado los principios rectores los principios rectores, las 
instituciones y normas de funcionamiento de las principales instituciones 
internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales. 
2c) 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. 
2d) Ha juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, 
valorando el contexto histórico de su desarrollo. 
2e) Ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las 
relaciones personales y sociales del entono 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. 
3c) Ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en 
las argumentaciones y exposiciones.  
3d) Ha 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.  
3e) Ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de 
las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 
4 a) Ha valorado y analizado las características principales de los textos en 
relación con su adecuación para el trabajo que desea realizar. 
4c) Ha 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.  
4d) Ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, 
las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las 
conclusiones obtenidas. 
4f) Ha aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 
redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso. 
4i) Ha resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras 
gramaticales, comprobando la validez de las inferencias realizadas. 
5a) Ha descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el período 
considerado y reconociendo las obras más representativas. 
5c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en obras literarias. 
5d) Ha aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los 
temas y motivos y elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos 
estilísticos más significativos. 
5e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en 
lengua castellana, recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 
 

EVALUACIÓN UNIDAD FECHA INICIO FECHA FIN 

 

1ª 

1 y 7 10/09/2018 19/10/2018 

2 y 8 22/10/2018 23/11/2018 

 

2ª 

3 y 9 26/11/2018 11/01/2019 

4 y 10 14/01/2019 22/02/2019 

 

3ª 

5 y 11 25/02/2019 29/03/2019 

6 y 12 01/04/2019 10/05/2019 

 
 
 

 
 
 

Procedimientos de Evaluación 

 
Los procedimientos de evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos serán 
varios, teniendo en común la intención de constituir siempre métodos objetivos de 
recogida de información sobre las capacidades, aptitudes, actitudes y conocimientos 
del alumno. 
Entre ellos contamos con los siguientes: 

- Observación directa del profesor en el aula.   
- Controles y exámenes.  
- Cuaderno de clase.  
- Trabajos de investigación.  
- Trabajos de grupo.  
- Actividades aula TIC.  
- Participación en las actividades grupales. 
- Asistencia a clase y puntualidad.  

Pérdida evaluación continua 

El Centro, en el Proyecto Curricular, ha fijado en un 15% el porcentaje de faltas de 
asistencia que determina la imposibilidad de aplicar la evaluación continua. 
En el caso concreto del módulo “Comunicación y Sociedad I”, de 5 horas semanales, 
dicho porcentaje supone que en la 1ª evaluación se perderá el derecho a la 
evaluación continua si el número de faltas excede las 10, en la 2ª evaluación si 
excede las 10 y en la 3ª evaluación si excede las 10.  
Cuando esto ocurra el alumno afectado deberá presentarse al examen final ordinario 
con la evaluación afectada por la pérdida de evaluación continua. 
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Criterios de Calificación 

La calificación de cada alumno por evaluación vendrá dada por los siguientes 
porcentajes: 

- 40 % Trabajo diario en clase (para evaluar este apartado, se tendrá en cuenta 
que las fichas y ejercicios propuestos por el profesor sean entregados en la 
fecha estipulada y estén correctamente resueltos, presentados, etc.). 

 
- 30 % Exámenes (en cada evaluación se realizará al menos un examen). 

o Observación: en cada examen deberán obtener una nota mínima de 1 
sobre 3* para poder sumarla a las calificaciones obtenidas en los 
demás apartados de los criterios de calificación. Para aprobar la 
evaluación, es necesario obtener, en el cómputo global de todos los 
apartados, al menos, una nota de 5. 

 
*Las faltas de ortografía se penalizarán con 0,05 décima por falta y 0,10 
por cada cinco tildes. La penalización final no rebasará 0,5 puntos. Este 
criterio se aplicará tanto en las pruebas objetivas como en los trabajos. 

 
- 30 % Actitud (comportamiento, cumplimiento de las normas de convivencia, 

aprovechamiento de la clase, atención a las explicaciones del profesor, 
asistencia y puntualidad). 

 
 

La calificación final del curso será la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en las tres evaluaciones, siempre que se tenga como máximo una 
evaluación suspensa y con nota no inferior a 4 puntos, siendo necesario para 
aprobar el módulo obtener, al menos, una calificación de 5. 
 
Es importante que el alumno no falte a ninguna de las pruebas, salvo por causa 
realmente justificada (cita médica en hospital, enfermedad, asunto administrativo 
no trasladable a otro día, circunstancias familiares importantes, etc.). 
En caso de ausencia justificada a una prueba, el alumno se examinará durante la 
primera sesión de la asignatura una vez se incorpore tras la falta. Si, por razones 
de programación, no fuera posible hacerlo en la primera, se hará en la siguiente 
que sea posible. El alumno presentará al profesor el justificante médico o de los 
padres antes de realizar la prueba. 
La falta de asistencia no justificada a una prueba escrita supondrá un cero en la 
prueba y, por tanto, suspender la evaluación. 

 
Si la calificación media de los módulos profesionales asociados a los bloques 
comunes de 1º y 2º es como mínimo un 7, consideraremos que el alumno ha 
alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las 
competencias correspondientes y por tanto se le propondrá para la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Procedimiento de Recuperación 

- Todas las evaluaciones tendrán su correspondiente recuperación. En la 
recuperación sólo se podrá conseguir un máximo de 6 puntos sobre 10. El 
profesor, además, puede pedir al alumno la realización de actividades de 
recuperación, siendo indispensable su presentación para poder aprobarla.  
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- Al final del curso, y antes de la evaluación final, aquellos alumnos con toda la 
materia o parte de ella pendiente, tendrán la oportunidad de recuperarla 
mediante la realización de un examen final. Los alumnos que tengan 2 o más 
evaluaciones suspensas deberán presentarse al examen final de toda la 
asignatura. Quedarán exentos de hacer el examen final de recuperación 
aquellos alumnos que teniendo una única evaluación pendiente con una 
puntuación de 4 o superior obtengan una nota media de curso igual o superior 
a 5.  
 

 
 

Actividades de recuperación en periodo extraordinario  

En las clases de mayo y junio, se repasarán los contenidos del curso. Durante este 
periodo, los alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria deberán realizar 
unas actividades que entregarán resueltas el día del examen extraordinario. Estas 
actividades podrán suponer hasta un 20% de la calificación de la evaluación 
extraordinaria en caso de no aprobar el examen (las nota de las actividades se 
sumará a la calificación obtenida si esta es inferior a 5 sobre 10). 

 
 

Alumnos con el módulo de Comunicación y Sociedad I pendiente   

Aquellos alumnos que hayan sido calificados negativamente en el Módulo de 
Comunicación y Sociedad serán evaluados mediante un examen, cuya fecha será 
propuesta por Jefatura de Estudios. Este examen tendrá una calificación máxima de 
6 puntos.  

 
 

Actividades Extraescolares Previstas 

- Salida a un museo (El Prado, Museo de Historia , Reina Sofía…),  alguna 
exposición concreta que pueda surgir a lo largo del curso o cualquier otro tipo de 
actividad beneficiosa para los alumnos en cuanto a su formación académica y 
personal. 

 

Libro de Texto  

Comunicación y Sociedad II, editorial Anaya. ISBN 978-84-678-8362-6. 
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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Ciclos 
Formativos: 

• Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica 

• Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje 

• Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos 

• Título Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de 
Edificios 
 

Normativa 
que regula 
el título 

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero (MEC). 

• Decreto 107/2014, de 11 de septiembre (CAM). 

 

Módulo 
Profesional: 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II (CS) 

Profesor/es  Laura López Drusetta 
Inmaculada Ponce Torres 

 

Objetivos Generales del Ciclo Formativo 

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del 
proceso, manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para realizar las 
operaciones de mecanizado básico.  
b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el 
procedimiento para realizar operaciones de soldadura.  
c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los 
fabricantes para realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga 
y arranque.  
d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las 
especificaciones técnicas contenidas en la información del proceso y manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso para mantener elementos básicos del 
sistema de suspensión y ruedas. 
 e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las 
especificaciones de los fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en 
cada caso, para mantener los elementos básicos del sistema de transmisión y 
frenado, y el cambio de fluidos.  
f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los 
fabricantes para realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de 
alumbrado y auxiliares.  
g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las 
condiciones de calidad requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos 
amovibles del vehículo.  
h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando 
los productos según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del 
vehículo. 
 i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los 
procedimientos de aplicación para realizar operaciones simples de preparación de 
superficies. 
 j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller 
interpretando los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de 
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trabajo y preparados los útiles, herramientas y equipos necesarios.  
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.  
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 
en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene 
y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida 
en función del entorno en el que se encuentra.  
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 
equilibrio medioambiental.  
ñ) 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  
o) 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.  
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, 
en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  
q) 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.  
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.  
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos.  
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 
personales.  
u) 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.  
v) 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. 
 w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 
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 y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

 
 

Contenidos 

Unidad 
Didáctica 

Horas Contenidos 

1- Aprendie
ndo a 
dialogar.. 

14 -Los textos orales. Reglas generales de acentuación. 
-El sintagma. Tipos de sintagmas. 
-El siglo XIX. El Romanticismo. 
-La corrección de los textos dialogados. 

7- La 
ilustración y la 
era de las 
revoluciones 

14 -La Constitución de 1812. 
-La Ilustración y sus consecuencias en el siglo XVIII. 
-La primera revolución política: EEUU. 
-La Revolución francesa. 
-La Revolución industrial. 
-Las revoluciones burguesas. 
-La Ilustración y la crisis del Antiguo Régimen en España.  
-La España isabelina y el Sexenio Revolucionario. 
-El arte a finales del siglo XVIII y principios del XIX: 

2- Directo al 
Realismo 

14 -El texto. 
-Casos especiales de acentuación. 
-La oración simple. 
-El siglo XIX. Realismo y Naturalismo. 
-Pautas para hacer una entrevista. 

8-Del 
imperialismo a 
la Primera 
Guerra 
Mundial (1870-

14 -Grandes potencias e imperios coloniales entre 1870 y 
1914. 
-La Segunda Revolución Industrial. 
-Los avances sociales. 
-La Primera Guerra Mundial (1914-1918) 

Resultados de aprendizaje/Capacidades Terminales del Módulo Profesional  

1. Valora la evolución histórica de la sociedad desde el siglo XVIII hasta la 
actualidad, valorando la importancia de la evolución de la historia para la 
construcción de la sociedad moderna. 
2. 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. 
2 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. 
Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua 
castellana a partir del siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción 
del gusto personal. 
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1918) -Consecuencias d la guerra. 
-La España de la Restauración. 
-La Restauración. Economía y sociedad. 
-El arte a finales del siglo XIX y principios del XX. 

3- Tiempos 
modernos 

14 -El texto expositivo. 
-Parónimos con b y v. 
-La oración compuesta I. 
-El siglo XX. Modernismo y Generación del 98. 
-Preparación de una exposición escrita. 
 

9- La crisis 
económica y la 
Segunda 
Guerra 
Mundial 

14 -De los felices años veinte a la Gran Depresión. 
-La Revolución Rusa. 
-Fascismo y nazismo en la Europa de entreguerras. 
-La Segunda Guerra Mundial. 
-Características y consecuencias de la Segunda Guerra 
Mundial. 
-La Dictadura y la Segunda República en España. 
-La Guerra Civil en España. 
-Las vanguardias históricas.  

4- Aportand
o razones 

14 -El texto argumentativo. 
-El uso de las letras: la h. 
-La oración compuesta II. 
-El siglo XX. Las vanguardias y la Generación del 27. 
-Redacción de un texto argumentativo. 
 

10-El mundo 
después de la 
Segunda 
Guerra 
Mundial 

14 -La Guerra Fría y las relaciones internacionales después 
de 1945. 
-El mundo capitalista. Estados Unidoos y Japón.  
-El mundo capitalista. Europa occidental después de la 
guerra.  
-El mundo comunista.  
-La descolonización y el Tercer Mundo.  
El franquismo en España (1939-1975) 
-El arte después de la Segunda Guerra Mundial.  

5- Registros 
variados 

14 -Textos de la vida cotidiana: la instancia y la reclamación. 
-Palabras juntas o separadas. 
-Los usos comunicativos. 
-La literatura tras la Guerra Civil. 
-La exposición y la dramatización. 

11-La Era de la 
globalización 

14 -El fin de la Guerra Fría. 
-La globalización y la sociedad de la información.  
-Los nuevos escenarios. Europa y Rusia.  
-Asia y la importancia del mundo islámico.  
-Los nuevos escenarios. América Latina y África 
subsahariana.  
-La transición y la construcción de la democracia en 
España.  
-Arte en la era de la globalización. Nuevos géneros y 
soportes.  
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6- El 
entorno 
laboral 

14 -Textos de la vida cotidiana: el contrato de trabajo. 
-Los signos ortográficos. 
-La diversidad lingüística. 
-La literatura Hispanoamericana. 
-El caligrama y la entrevista de trabajo.  
 

12-Las 
sociedades 
democráticas 
y sus 
problemas 

14 -Los sistemas democráticos. 
-Los problemas de la globalización: un mundo desigual.  
-El deterioro medioambiental. 
-Organismos y foros internacionales.  
-La Unión Europea: el proceso de construcción de Europa. 
-El modelo democrático español: la organización del 
Estado. 
-La España de las autonomías.  

 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
 

EVALUACIÓN UNIDAD FECHA INICIO FECHA FIN 

 

1ª 

1 y 7 10/09/2018 19/10/2018 

2 y 8 22/10/2018 23/11/2018 

 

2ª 

3 y 9 26/11/2018 11/01/2019 

4 y 10 14/01/2019 22/02/2019 

 

3ª 

5 y 11 25/02/2019 29/03/2019 

6 y 12 01/04/2019 10/05/2019 
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Criterios de Calificación 

La calificación de cada alumno por evaluación vendrá dada por los siguientes 
porcentajes: 

- 40 % Trabajo diario en clase (para evaluar este apartado, se tendrá en cuenta 
que las fichas y ejercicios propuestos por el profesor sean entregados en la 
fecha estipulada y estén correctamente resueltos, presentados, etc.). 

 
- 40 % Exámenes (en cada evaluación se realizará al menos un examen). 
 

 
- 20 % Actitud (comportamiento, cumplimiento de las normas de convivencia, 

aprovechamiento de la clase, atención a las explicaciones del profesor, 
asistencia y puntualidad). 

 
 

La calificación final del curso se obtiene a partir de las evaluaciones parciales del 
siguiente modo: el 25% de la 1ª evaluación, el 35% de la 2ª evaluación y el 40% de 
la 3ª evaluación. 
 
Es importante que el alumno no falte a ninguna de las pruebas, salvo por causa 
realmente justificada (cita médica en hospital, enfermedad, asunto administrativo no 
trasladable a otro día, circunstancias familiares importantes, etc.). 
 
En caso de ausencia justificada a una prueba, el alumno se examinará durante la 
primera sesión de la asignatura una vez se incorpore tras la falta. Si, por razones de 
programación, no fuera posible hacerlo en la primera, se hará en la siguiente que 

Procedimientos de Evaluación 

 
Los procedimientos de evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos serán 
varios, teniendo en común la intención de constituir siempre métodos objetivos de 
recogida de información sobre las capacidades, aptitudes, actitudes y conocimientos 
del alumno. 
Entre ellos contamos con los siguientes: 

- Observación directa del profesor en el aula.   
- Controles y exámenes.  
- Cuaderno de clase.  
- Trabajos de investigación.  
- Trabajos de grupo.  
- Actividades aula TIC.  
- Participación en las actividades grupales. 
- Asistencia a clase y puntualidad.  

Pérdida evaluación continua 

Se ha fijado en un 20% el porcentaje de faltas de asistencia que determina la 
imposibilidad de aplicar la evaluación continua, de modo que el alumno afectado 
deberá presentarse al examen final ordinario.  
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sea posible. El alumno presentará al profesor el justificante médico o de los padres 
antes de realizar la prueba. 
 
La falta de asistencia no justificada a una prueba escrita supondrá un cero en la 
prueba y, por tanto, suspender la evaluación. 
 

 

Procedimiento de Recuperación 

 
- Si se obtiene una calificación menor a 5 en cualquiera de las evaluaciones 

parciales, se considera que la materia está suspensa y se debe recuperar. 
Para ello, se podrán proponer la realización de actividades y/o una prueba 
escrita de los contenidos abordados a los largo del trimestre.  
 

- El alumno que obtenga una calificación menor a 5 en la evaluación final, 
deberá presentarse a una prueba extraordinaria de toda la materia.  

 

Actividades de recuperación en periodo extraordinario  

En las clases de mayo y junio, se repasarán los contenidos del curso. Durante este 
periodo, los alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria deberán realizar 
unas actividades que entregarán resueltas el día del examen extraordinario. Estas 
actividades podrán suponer hasta un 20% de la calificación de la evaluación 
extraordinaria en caso de no aprobar el examen (las nota de las actividades se 
sumará a la calificación obtenida si esta es inferior a 5 sobre 10). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos con el módulo Comunicación y Sociedad I pendiente  

El alumno que hayan sido calificados negativamente en el Módulo de Comunicación 
y Sociedad podrá recuperarla aprobando la 1ª y la 2ª evaluación de Lengua y 
Sociedad II. En el caso de que no apruebe ambas evaluaciones, deberá presentarse 
a un examen final en abril. 


