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1 Introducción  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que el 

Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones 

correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del 

currículo de cada una de ellas. 

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su 

apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro 

de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de 

los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su 

desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los 

bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los 

alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo 

largo de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria postobligatoria. 

 Por otro lado, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, señala en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de 

conformidad con lo que se establece en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa 

consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos de Formación 

Profesional del sistema educativo y los certificados de profesionalidad del subsistema de 



formación profesional para el empleo, que constituirán las ofertas de formación profesional 

referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 Asimismo, la citada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece un calendario de 

implantación en su disposición adicional quinta que requiere la atención urgente a la regulación 

de las enseñanzas de Formación Profesional Básica con anterioridad a la del conjunto de las 

enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, ordenadas en la actualidad 

mediante real decreto, cuya modificación ha de ser contemplada a la vista de las innovaciones 

introducidas por la citada ley orgánica. 

1. Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán los siguientes módulos 

profesionales: 

 a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

 b) Módulos asociados a los bloques comunes establecidos en el artículo 42.4 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, según la modificación introducida por el apartado treinta y 

cinco del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa, que garantizarán la adquisición de las competencias del aprendizaje 

permanente: 

 b.1 Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad II, 

en los que se desarrollan competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias 

Sociales, que incluyen las siguientes materias: 1.ª Lengua castellana. 2.ª  Lengua 

Extranjera. 3.ª  Ciencias Sociales. 4.ª  En su caso, Lengua Cooficial. 

 b.2 Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que se desarrollan 

competencias de las materias del bloque común de Ciencias Aplicadas, que incluye las 

siguientes materias: 

 1.ª Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo 

Profesional 

 2.ª Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo 

Profesional. 

 c) Módulo de formación en centros de trabajo. Asimismo, el currículo básico de cada título 

podrá incluir otros módulos no asociados a unidades de competencia relacionados con el 

perfil profesional del título. 

2. Los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas tendrán 

como referente el currículo de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

incluidas en el bloque común correspondiente y el perfil profesional del título de 

Formación Profesional en el que se incluyen. 



3. Estos módulos profesionales serán de oferta obligatoria en primero y en segundo curso 

y estarán contextualizados al campo profesional del perfil del título. 

4. La formación incluida para la obtención de los resultados de aprendizaje relativos a la 

Lengua Extranjera de los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II 

podrá ser ofertada en unidades formativas diferenciadas cuando así se precise en 

función de la acreditación de la competencia lingüística del profesorado que imparta el 

ciclo. 

5. La carga horaria del conjunto de los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad 

y Ciencias Aplicadas será, con carácter general, entre el 35% y el 40% de la duración 

total del ciclo, incluida una hora de tutoría semanal. No obstante, para determinados 

grupos específicos, las Administraciones educativas podrán reducir el mínimo hasta el 

22% de dicha duración, garantizando, en cualquier caso, la adquisición de todos los 

resultados de aprendizaje de los citados módulos profesionales. 

 

2 Objetivos generales de la etapa 

2.1 Secuencia de los objetivos del módulo 

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

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

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

2. Valorar la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones 

industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y 

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

3. Utilizar estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 

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

composición y las normas lingüísticas básicas.  

4. Utilizar estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y estrategias de 

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

autónoma de textos breves seleccionados.  

5. Realizar la lectura de textos literarios representativos de la literatura en lengua 

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

gusto personal.  



 

3 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS COMUNES AL RESTO DE 
MÓDULOS 

 
La formación del módulo se relaciona con los objetivos y las competencias que se incluirán en 
este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 
 
OBJETIVOS 
 

 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.  

 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.  

 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.  

 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. 

 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.  

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 

 
COMPETENCIAS 
 

 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.  

 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. 

 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. 

 Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional.  

 Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 
los procedimientos de su actividad profesional.  

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 
 



4 CONTENIDOS 
Valoración de las sociedades contemporáneas: 
 
 

 La construcción de los sistemas democráticos. 
 

o La Ilustración y sus consecuencias. 
 

o La sociedad liberal. 
 

o La sociedad democrática. 
 

 Estructura económica y su evolución.  
o Principios de organización económica. La economía globalizada actual. 

 
o La segunda globalización. 

 
o Tercera globalización: los problemas del desarrollo. 

 
o  Evolución del sector productivo propio. 

 
 Relaciones internacionales.  

 
o Grandes potencias y conflicto colonial. 

 
o  La guerra civil europea. 

 
o Descolonización y guerra fría. 

 
o El mundo globalizado actual. 

 
o España en el marco de relaciones actual. 

 
 La construcción europea. 

 
 Arte contemporáneo. 

 
o La ruptura del canon clásico. 

 
o  El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 

 
 

 Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
 

o Trabajo colaborativo. 
 

o Presentaciones y publicaciones web. 
 
Valoración de las sociedades democráticas:  
 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 

o Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 
 

o Conflictos internacionales actuales. 



 
 El modelo democrático español. 

 
o La construcción de la España democrática. 

 
o La Constitución Española. 

 
o El principio de no discriminación en la convivencia diaria. 

 
 Resolución de conflictos. 
 Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

 
Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 

 
o Preparación y presentación de información para actividades deliberativas. 

 
o Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 

 
 
Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana 
 

 Textos orales. 
 Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

 
 La exposición de ideas y argumentos. 

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

coherencia. 
 

o Estructura. 
 

 Aplicación de las normas lingüísticas. 
 

o Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 
 

o Coherencia semántica. 
 

 Utilización de recursos audiovisuales. 
 
 
Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana 
 

 Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos. 
 Aspectos lingüísticos a tener en cuenta. 

 
o Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso. 

 
o Diversidad lingüística española. 

 
o Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación. 

 
o Estilo directo e indirecto. 

 
 

o Estrategias de lectura con textos académicos.  
o  Presentación de textos escritos. 



 
 Análisis lingüístico de textos escritos. 

 
o  Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

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

verbales. 
 

o Sintaxis: complementos; frases compuestas.  
 

o Estrategias para mejorar el interés del oyente. 
 
 
Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX:  
 

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

 La literatura en sus géneros. 
 

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

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
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. 
 
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.) 
 
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 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.  

ii)  
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. 
 
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.  
 
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.  
 
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. 
 
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. (ccbb. ñ (Serv. Adm.), ccbb.n 
(Electr.), ccbb.o (Fbc.Montj. ) 



 
 
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. 
 
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 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.  
 
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. 
 
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. . 
 
 



6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN se basarán en diversos procedimientos e instrumentos 
de evaluación  que han de servir para enjuiciar la labor de los alumnos con el fin de comprobar el 
grado de asimilación de los contenidos, constatar la idoneidad de los procedimientos empleados 
y determinar las aptitudes que los alumnos han desarrollado en contacto con la asignatura. La 
evaluación será CONTINUA. 
 
Para llevar a cabo la EVALUACIÓN del área se tendrán en cuenta aspectos como los siguientes: 
 
- Observación directa de la participación y trabajo del alumno en clase, tanto en actividades 

escritas como orales. 
- Cuestionarios referidos a uno o varios temas para comprobar el nivel de comprensión y 

asimilación alcanzado de los mismos. 
- Cualquier tipo de control y actividad que el profesor crea oportuno llevar a cabo (dictados, 

ejercicios ortográficos, de redacción , actividades de lectura, comentarios de textos, análisis 
lingüísticos, etc.) siempre dentro del marco de las actividades y fórmulas o procedimientos 
estudiados y trabajados en el aula. 

- Trabajos individuales o en grupos encargados a los alumnos ( resúmenes, fichas de lectura , 
etc.). Estas actividades hacen referencia también a la preparación de exposiciones orales, 
dramatizaciones, etc. 

- Seguimiento del cuaderno. 
- Control de lectura. 
 
Estos aspectos quedan distribuidos en los PORCENTAJES de NOTA de la siguiente manera: 
 
- PRUEBAS TEÓRICAS : Para obtener la media aritmética a partir de las pruebas que se 

realicen  (pueden ser dos o más a criterio del profesor) en cada evaluación será necesario, al 
menos, haber obtenido el 30% de la nota global en cada prueba. 

 
- LECTURA :  

El porcentaje de lectura se puede obtener bien a través de una prueba , bien a través de 
trabajo. La lectura se realizará en clase y estará guiada por el profesor. Será necesario 
haber alcanzado el 30% de la nota total de este apartado. 

 
- TAREAS Y CUADERNO :  

Este porcentaje se obtiene a través del control de las tareas encargadas al alumno tanto 
escritas como orales , individuales o en grupo . Será necesario haber alcanzado el 30% de la 
nota total de este apartado. 

 
- ACTITUD: No es en sí un instrumento de evaluación, sin embargo,el departamento 

considera que en este ciclo la actitud es un aspecto importante. Nos encontramos con un 
alumnado que debe desarrollar hábitos de estudio, comportamiento y habilidades sociales, de 
ello va a depender en buena medida el logro de los objetivos del área. El departamento 
establece por tanto que se podrá DEDUCIR hasta un MÁXIMO DE 2P en la nota de 
evaluación cuando el alumno incurra en faltas de actitud. 

 
En este apartado hemos de aclarar que se entienden por actitud los siguientes aspectos: 
 

- Atender en clase, es decir, estar callado cuando el profesor explica. 
- Llegar puntualmente al aula, una vez que el profesor ya esté dentro. 
- Participar en clase : preguntar dudas , colaborar en trabajos colectivos. 
- Respetar a los compañeros y a los profesores. Ser educado. 
- Hacer las tareas que el profesor ha mandado para casa. 
- Cuidar el material propio y el del aula. 
- Hacer los exámenes. 



- Justificar las faltas en un plazo de tres días tras la incorporación al aula. 
 

 
En lo concerniente a la ORTOGRAFÍA y a la EXPRESIÓN, dado que se trata de capacitar al 
alumno para la vida en sociedad, se cual sea su nivel intelectual, se considera imprescindible el 
uso correcto de la lengua. En los ejercicios escritos (pruebas de exámenes, trabajos de 
redacción, resumen de lecturas, etc.) se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

a) ORTOGRAFÍA Y TILDES : Se rebajará 0.25 puntos por cada  falta de ortografía y/o  
tilde. El máximo de nota deducida por errores de ortografía será de 1.5 puntos. El 
alumno podrá recuperar la nota deducida de las faltas a través de trabajos de ortografía. 

 
b) EXPRESIÓN: Se rebajará hasta 1 punto la nota del escrito (prueba, trabajo etc.) por 

cuestiones como: 
 
- Anacolutos: oraciones inacabadas, sin sentido ni continuidad. 
- Dequeísmo. 
- Incoherencias semánticas y léxicas. 
- Ausencia de puntuación. 
- Vulgarismos. 
- Palabras apocopadas  (no están completas) o imitaciones del lenguaje utilizado en el móvil o 

Messenger. 
- Ausencia de puntuación. 
- No colocar correctamente exclamaciones, interrogaciones. 
 
 
 

7. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

7.1 1ª EVALUACIÓN 
 
UNIDAD 1 
OBJETIVOS 
 
a) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en 
el entorno personal, social o profesional.  
 
b) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,aplicando técnicas 
de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 
 
c) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 
actividad laboral. 
 
 d) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 



 
e) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
 
f) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás cooperando 
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas 
y como medio de desarrollo personal. 
 
g) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 
 
CONTENIDOS 
 

SOCIEDAD 
 
 La construcción de los sistemas democráticos 

 
 La Ilustración y sus consecuencias. 

 
 La sociedad liberal. 

 
 Resolución de conflictos 
  Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

 
 Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 

 
 Preparación y presentación de información para actividades deliberativas. 

 
 Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 

 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos. 
o Aspectos lingüísticos a tener en cuenta. 

 
 Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:  

 
 Textos orales. 
 Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

 
o La exposición de ideas y argumentos. 

 
o  Organización y preparación de los contenidos: ilación, 

sucesión y coherencia. 
 

o Estructura. 



 
  Aplicación de las normas lingüísticas. 

 
o Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 

 
o Coherencia semántica. 

 
  Utilización de recursos audiovisuales. 

 
 Estrategias de lectura con textos académicos.  
  Presentación de textos escritos. 

 
  Análisis lingüístico de textos escritos. 

 
o  Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

 
o  Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las 

perífrasis verbales. 
 

o Sintaxis: complementos; frases compuestas.  
o Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

 
 Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX 

 
 

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

 
o La literatura en sus géneros. 

 
o Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX 

hasta la actualidad. 
 

 
CRITERIOS INDICADORES- 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS 

 
 
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, 

 
 

1.1 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.  
 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 



política y económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.3 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.  
 

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 

 
1.8 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.  

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 



 
 

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. 
 

1.5 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.  
 

 
 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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. 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 



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

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

 
3.4 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.  
 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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. 
 

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

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

4.2 Se han utilizado técnicas 
de búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de 
contenidos.  

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 



 

 

 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

 

 
4.3Se han aplicado, de forma 
 sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios.  
 

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

4.4  Se ha resumido el 
contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, 
las secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y 
reformulando las 
conclusiones obtenidas.  
 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

4.5 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.  
 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

4.6  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.  
 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 



  Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

4.8 Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 
público destinatario, utilizando 
un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los 
usos a que se destina.  
 

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

 
5. Interpreta textos 
literarios 
representativos de la 
Literatura en lengua 
castellana desde el 
siglo XIX hasta la 
actualidad, 
reconociendo la 
intención del autor y 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 

Presentaciones 



relacionándolo con su 
contexto histórico, 
sociocultural y 
literario. 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.2 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.  
 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

 
5.4 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.  
 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
UNIDAD 2 
OBJETIVOS 
 
a) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en 
el entorno personal, social o profesional.  
 
b) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,aplicando técnicas 
de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 
 
c) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 
actividad laboral. 
 
d)   Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 
 
e)    Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
 
 
f) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás cooperando 
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas 
y como medio de desarrollo personal. 
 
g) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.
CONTENIDOS 
 

SOCIEDAD 
 Estructura económica y su evolución. (I) 

 
o Principios de organización económica. La economía globalizada 

actual. 
 

o La segunda globalización. 
 

o  
 Resolución de conflictos 

o Tratamiento y elaboración de información para las actividades 
educativas. 

 
o Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 

 



o Preparación y presentación de información para actividades 
deliberativas. 

 
o Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 

 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso. 
 

 Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:  
 

 Textos orales. 
 Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

 
o La exposición de ideas y argumentos. 

 
o  Organización y preparación de los contenidos: ilación, 

sucesión y coherencia. 
 

o Estructura. 
 

  Aplicación de las normas lingüísticas. 
 

o Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 
 

o Coherencia semántica. 
 

  Utilización de recursos audiovisuales. 
 Estrategias de lectura con textos académicos.  
  Presentación de textos escritos. 

 
  Análisis lingüístico de textos escritos. 

 
o  Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

 
o  Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las 

perífrasis verbales. 
 

o Sintaxis: complementos; frases compuestas.  
o Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

 
 

 Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX 
 
 

o Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra 



literaria. 
 

o La literatura en sus géneros. 
 

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

CRITERIOS INDICADORES- 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 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.  

 
 
 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 
 
 

1.3 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.  
 

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

1.8 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.  

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 



 
 

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

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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. 
 

1.5 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.  

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 



 
 

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. 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

3.4 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.  

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 



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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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. 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

4.2 Se han utilizado técnicas 
de búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de 
contenidos.  

 

 

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 
 

 
4.3Se han aplicado, de forma 
sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios.  

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

4.4Se ha resumido el 
contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, 

 
 Pruebas escritas. 

Pruebas orales 



las secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y 
reformulando las 
conclusiones obtenidas.  
 

 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 

 
4.5 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.  

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 

 
4.6 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.  
 

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 

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

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 



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

 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

5.2 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.  

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 



 

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

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

 
5.4 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.  

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

 



 
 
UNIDAD 3 
OBJETIVOS 
 
a) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en 
el entorno personal, social o profesional.  
 
b) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,aplicando técnicas 
de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 
 
c)–Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 
actividad laboral. 
 
 d) –Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 
 
e) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
 
f) –Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás cooperando 
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas 
y como medio de desarrollo personal. 
 
g) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.
CONTENIDOS 
 

SOCIEDAD 
 Estructura económica y su evolución. (II) 

 
o Tercera globalización: los problemas del desarrollo. 

 
o Evolución del sector productivo propio. 

 Resolución de conflictos 
o Tratamiento y elaboración de información para las actividades 

educativas. 
 

o Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 
 

o Preparación y presentación de información para actividades 
deliberativas. 

 
o Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 



 
 

 
COMUNICACIÓN 

 Diversidad lingüística española. 
 

 Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:  
 

 Textos orales. 
 Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

 
o La exposición de ideas y argumentos. 

 
o  Organización y preparación de los contenidos: ilación, 

sucesión y coherencia. 
 

o Estructura. 
 

  Aplicación de las normas lingüísticas. 
 

o Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 
 

o Coherencia semántica. 
 

  Utilización de recursos audiovisuales. 
 Estrategias de lectura con textos académicos.  
  Presentación de textos escritos. 

 
  Análisis lingüístico de textos escritos. 

 
o  Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

 
o  Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las 

perífrasis verbales. 
 

o Sintaxis: complementos; frases compuestas.  
o Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

 
 

 Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX 
 
 

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

 
o La literatura en sus géneros. 

 
o Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX 



hasta la actualidad. 
 
 
 
 

 
CRITERIOS INDICADORES- 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 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. – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 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.  
 

 
 
 
 

 

1.8 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.  
 

 
 
 
 

 

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

 
 
 

 

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

 
 

2. Valora los 
principios básicos del 
sistema democrático 

1.5 Se ha valorado la 
implicación del principio de no 
discriminación en las 

 
 
 



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. 
 

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.  
 

 
 

 

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

 
 

 

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. 
 

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

 
 

 

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

 
 

 

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

 
 

 

3.4  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. 
 

 
 

 

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

 
 

 

4. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
comunicar 

4.1 Se han valorado y 
analizado las características 
principales de los tipos en 

 
 



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

relación con su adecuación 
para el trabajo que desea 
realizar.  
 

 

4.2 Se han utilizado técnicas 
de búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de 
contenidos.  

 

 

 
 
 

 

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

 
 

4.4 Se ha resumido el 
contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, 
las secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y 
reformulando las 
conclusiones obtenidas.  
 

 
 

 

4.5 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.  
 

 
 

 

4.6 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.  
 

 
 
 

 

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

 
 

 

4.8 Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 
público destinatario, utilizando 
un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los 

 
 
 

 



usos a que se destina 
 
4.9 Se han resuelto 
actividades de comprensión y 
análisis de las estructuras 
gramaticales, comprobando la 
precisión y validez de las 
inferencias realizadas. 

 
 

 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

5.2 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.  

 
 
 

 

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

 
 

 

5.4 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.  

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

 



8.2 2ª EVALUACIÓN 



 
UNIDAD 4 
OBJETIVOS 
 
a) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en 
el entorno personal, social o profesional.  
 
b) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,aplicando técnicas 
de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 
 
c) 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. 
 
 d) –Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 
 
e) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
 
 
f) –Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás cooperando 
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas 
y como medio de desarrollo personal. 
 
g) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.
CONTENIDOS 
 

SOCIEDAD 
 Relaciones internacionales. (I) 

 
o Grandes potencias y conflicto colonial. 

 
o La guerra civil europea. 

 
o Descolonización y guerra fría. 

 Resolución de conflictos.(común) 
 

o Tratamiento y elaboración de información para las actividades 
educativas. 

 
o Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 

 
o Preparación y presentación de información para actividades 

deliberativas. 



 
o Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 

 
 
COMUNICACIÓN 

 Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación. 
 

 Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:  
 

 Textos orales. 
 Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

 
o La exposición de ideas y argumentos. 

 
o  Organización y preparación de los contenidos: ilación, 

sucesión y coherencia. 
 

o Estructura. 
 
 
 
 
 

  Aplicación de las normas lingüísticas. 
 

o Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 
 

o Coherencia semántica. 
 

  Utilización de recursos audiovisuales. 
 Estrategias de lectura con textos académicos.  
  Presentación de textos escritos. 

 
  Análisis lingüístico de textos escritos. 

 
o  Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

 
o  Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las 

perífrasis verbales. 
 

o Sintaxis: complementos; frases compuestas.  
o Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

 Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX 
 
 

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



 
o La literatura en sus géneros. 

 
o Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX 

hasta la actualidad. 
 
 
 
 
 

CRITERIOS INDICADORES- 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 



 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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. 
 

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

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.3 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.  
 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

1.5 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.  
 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 



  Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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. 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
3.4 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.  
 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
3.5 Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la comprensión 
de las actividades 

 
 

 Pruebas escritas. 
Pruebas orales 



gramaticales propuestas y en 
la resolución de las mismas.  
 

 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
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. 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.2 Se han utilizado técnicas 
de búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de 
contenidos.  
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 

 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.4 Se ha resumido el 
contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, 
las secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y 
reformulando las 
conclusiones obtenidas.  
 
 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.5 Se ha analizado la 
estructura de distintos textos 
escritos de uso académico o 
profesional, reconociendo 

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 

Trabajos 



usos y niveles de la lengua y 
pautas de elaboración.  
 

 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

 
4.6 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.  
 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.8 Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 
público destinatario, utilizando 
un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los 
usos a que se destina.  

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 



 Presentaciones 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
5.2 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.  
 

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
5.4 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.  
 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 

Cuestionarios 



 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 



 
 
UNIDAD 5 
OBJETIVOS 
 
a) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en 
el entorno personal, social o profesional.  
 
b) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,aplicando técnicas 
de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 
 
c)–Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 
actividad laboral. 
 
 d) Evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 
 
e) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
 
 
f) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás cooperando 
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas 
y como medio de desarrollo personal. 
 
g) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.
CONTENIDOS 
 

SOCIEDAD 
 

 Relaciones internacionales. (II) 
o El mundo globalizado actual. 

 
o España en el marco de relaciones actual. 

 
 Resolución de conflictos (común) 

 
o Tratamiento y elaboración de información para las actividades 

educativas. 
 

o Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 
 

o Preparación y presentación de información para actividades 
deliberativas. 

 



o Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 
 
 
COMUNICACIÓN 

 Estilo directo e indirecto. 
 

 Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:  
 

 Textos orales. 
 Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

 
o La exposición de ideas y argumentos. 

 
o  Organización y preparación de los contenidos: ilación, 

sucesión y coherencia. 
 

o Estructura. 
 
 
 
 
 

  Aplicación de las normas lingüísticas. 
 

o Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 
 

o Coherencia semántica. 
 

  Utilización de recursos audiovisuales. 
 

 Estrategias de lectura con textos académicos.  
  Presentación de textos escritos. 

 
  Análisis lingüístico de textos escritos. 

 
o  Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

 
o  Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las 

perífrasis verbales. 
 

o Sintaxis: complementos; frases compuestas.  
o Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

 
 Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX 

 
 

o Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra 



literaria. 
 

o La literatura en sus géneros. 
 

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

 
 
 
 
 
 

CRITERIOS INDICADORES- 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2Se 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. – 

 
 
 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
1.9 Se han elaborado 
instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los 
aprendizajes realizados, 

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 



utilizando el vocabulario 
preciso.  
 

 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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. 
 

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

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
1.5 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.  

 
 
 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 

Escala de observación 



 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
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. 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
3.4 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.  

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
3.5 Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la comprensión 

 
 



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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
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. 
 

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

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.2 Se han utilizado técnicas 
de búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de 
contenidos.  
 

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 

 

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.4 Se ha resumido el 
contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, 
las secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y 
reformulando las 
conclusiones obtenidas.  
 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 



4.5 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.  

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.6 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.  
 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.8 Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 
público destinatario, utilizando 
un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los 
usos a que se destina.  

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 



 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
5.2 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.  

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
5.4 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.  

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 



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

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 



 
 
UNIDAD 6 
OBJETIVOS 
 
a) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en 
el entorno personal, social o profesional.  
 
b) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,aplicando técnicas 
de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 
 
c) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 
actividad laboral. 
 
 d) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 
 
e) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
 
 
f) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás cooperando 
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas 
y como medio de desarrollo personal. 
 
g) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.
CONTENIDOS 
 

SOCIEDAD 
 La construcción europea. 
 Arte contemporáneo (I) 

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

 
 Resolución de conflictos.(común) 

 
o Tratamiento y elaboración de información para las actividades 

educativas. 
 

o Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 
 

o Preparación y presentación de información para actividades 
deliberativas. 



 
o Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 

 
 
 
 
 

 
 
COMUNICACIÓN 
 

 Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:  
 

 Textos orales. 
 Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

 
o La exposición de ideas y argumentos. 

 
o  Organización y preparación de los contenidos: ilación, 

sucesión y coherencia. 
 

o Estructura. 
 
 
 
 
 

  Aplicación de las normas lingüísticas. 
 

o Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 
 

o Coherencia semántica. 
 

  Utilización de recursos audiovisuales. 
 

 Estrategias de lectura con textos académicos.  
  Presentación de textos escritos. 

 
  Análisis lingüístico de textos escritos. 

 
o  Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

 
o  Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las 

perífrasis verbales. 
 

o Sintaxis: complementos; frases compuestas.  
o Estrategias para mejorar el interés del oyente. 



 
 Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX 

 
 

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

 
o La literatura en sus géneros. 

 
o Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX 

hasta la actualidad. 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS INDICADORES- 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 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.  

 
 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 
 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

1.9 Se han elaborado 
instrumentos pautados de 

 
 



 recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los 
aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario 
preciso.  
 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
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. 
 

1.5 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.  

 
 
 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 



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. 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
3.4 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.  

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 



 Presentaciones 
 

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. 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.2 Se han utilizado técnicas 
de búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de 
contenidos.  

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.4 Se ha resumido el 
contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, 
las secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y 
reformulando las 
conclusiones obtenidas.  

 

 

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.5 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.  

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 



  Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.6 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. 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

4.8 Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 
público destinatario, utilizando 
un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los 
usos a que se destina.  

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 



 Presentaciones 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
5.2 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.  
 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

5.4 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.  

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 



correspondiente.   Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 



9.3 3ª EVALUACIÓN 



 
UNIDAD 7 
OBJETIVOS 
a) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en 
el entorno personal, social o profesional.  
 
b) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,aplicando técnicas 
de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 
 
 
c) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 
actividad laboral. 
 
 d) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 
 
e) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
 
 
f) –Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás cooperando 
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas 
y como medio de desarrollo personal. 
 
g) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.
CONTENIDOS 
 
SOCIEDAD 

 Arte contemporáneo. (II) 
 

o Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
 

o Trabajo colaborativo. 
 

o Presentaciones y publicaciones web. 
 Resolución de conflictos.(común) 

 
o Tratamiento y elaboración de información para las actividades 

educativas. 
 

o Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 
 

o Preparación y presentación de información para actividades 
deliberativas. 



 
o Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 

 
 
COMUNICACIÓN 
 

 Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:  
 

 Textos orales. 
 Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

 
o La exposición de ideas y argumentos. 

 
o  Organización y preparación de los contenidos: ilación, 

sucesión y coherencia. 
 

o Estructura. 
 
 
 
 
 

  Aplicación de las normas lingüísticas. 
 

o Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 
 

o Coherencia semántica. 
 

  Utilización de recursos audiovisuales. 
 

 Estrategias de lectura con textos académicos.  
  Presentación de textos escritos. 

 
  Análisis lingüístico de textos escritos. 

 
o  Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

 
o  Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las 

perífrasis verbales. 
 

o Sintaxis: complementos; frases compuestas.  
o Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

 
 Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX 

 
 

o Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra 



literaria. 
 

o La literatura en sus géneros. 
 

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

 
 
 
 
 
 

CRITERIOS INDICADORES- 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 
 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
2. Valora los 
principios básicos del 
sistema democrático 
analizando sus 

2.5 Se ha valorado la 
implicación del principio de no 
discriminación en las 
relaciones personales y 

 
 
 



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. 
 

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.  

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
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. 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
3.4 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. 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 

Exposiciones 



 Presentaciones 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
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. 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.2 Se han utilizado técnicas 
de búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de 
contenidos.  

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.4 Se ha resumido el 
contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, 
las secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y 
reformulando las 
conclusiones obtenidas.  

 

 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 

4.5 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 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 



 
 

 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.6 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.  
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

4.8 Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 
público destinatario, utilizando 
un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los 
usos a que se destina.  

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 
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 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
5.2 Se ha valorado la 
estructura y el uso del 
lenguaje de una lectura 
personal de obras adecuadas 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 



contexto histórico, 
sociocultural y 
literario. 
 
 
 
 
 
 

al nivel y situándola en su 
contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  

 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 
 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

5.4 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.  

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 8 
OBJETIVOS 
 
a) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en 
el entorno personal, social o profesional.  
 
b) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,aplicando técnicas 



de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 
 
c)–Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 
actividad laboral. 
 
 d) –Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 
 
e) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
 
 
f) –Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás cooperando 
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas 
y como medio de desarrollo personal. 
 
g) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.
CONTENIDOS 
 

SOCIEDAD 
 

 Valoración de las sociedades democráticas 
 

o La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 

o Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 
 

o Conflictos internacionales actuales. 
 

 Resolución de conflictos.(común) 
 

o Tratamiento y elaboración de información para las actividades 
educativas. 

 
o Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 

 
o Preparación y presentación de información para actividades 

deliberativas. 
 

o Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 
 
 
COMUNICACIÓN 
 

 Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:  



 
 Textos orales. 
 Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

 
o La exposición de ideas y argumentos. 

 
o  Organización y preparación de los contenidos: ilación, 

sucesión y coherencia. 
 

o Estructura. 
 
 
 
 
 

  Aplicación de las normas lingüísticas. 
 

o Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 
 

o Coherencia semántica. 
 

  Utilización de recursos audiovisuales. 
 

 Estrategias de lectura con textos académicos.  
  Presentación de textos escritos. 

 
  Análisis lingüístico de textos escritos. 

 
o  Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

 
o  Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las 

perífrasis verbales. 
 

o Sintaxis: complementos; frases compuestas.  
o Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

 
 Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX 

 
 

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

 
o La literatura en sus géneros. 

 
o Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX 

hasta la actualidad. 
 



 
 
CRITERIOS INDICADORES- 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9Se han elaborado 
instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los 
aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario 
preciso.  

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 
 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
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. 
 

2.1 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.  

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
2.3  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.  
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
2.5 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 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 



derechos y a las obligaciones 
que de él se derivan.  

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
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. 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
3.4 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.  

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 



 Presentaciones 
 

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. 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.2 Se han utilizado técnicas 
de búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de 
contenidos.  
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.4 Se ha resumido el 
contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, 
las secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y 
reformulando las 
conclusiones obtenidas.  

 

 

 
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.5 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.  
 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

4.6 Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas en 
la redacción de textos de 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 

Escala de observación 



modo que el texto final resulte 
claro, preciso y adecuado al 
formato y al contexto 
comunicativo.  
 

 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

4.8 Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 
público destinatario, utilizando 
un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los 
usos a que se destina.  

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 
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. 
 
 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
5.2 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.  

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 



 
 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

5.4 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.  

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 





 
 
 
 
UNIDAD 9 
OBJETIVOS 
 
a) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en 
el entorno personal, social o profesional.  
 
b) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,aplicando técnicas 
de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 
 
c)–Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 
actividad laboral. 
 
 d) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 
 
e) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
 
f) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás cooperando 
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas 
y como medio de desarrollo personal. 
 
g) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.
CONTENIDOS 
 

SOCIEDAD 
 El modelo democrático español. 

o La construcción de la España democrática. 
 

o La Constitución Española. 
 

o El principio de no discriminación en la convivencia diaria. 
 

 Resolución de conflictos.(común) 
 

o Tratamiento y elaboración de información para las actividades 
educativas. 

 
o Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 

 



o Preparación y presentación de información para actividades 
deliberativas. 

 
o Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 

 
 

COMUNICACIÓN 
 

 Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:  
 

 Textos orales. 
 Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

 
o La exposición de ideas y argumentos. 

 
o  Organización y preparación de los contenidos: ilación, 

sucesión y coherencia. 
 

o Estructura. 
 
 
 
 
 

  Aplicación de las normas lingüísticas. 
 

o Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 
 

o Coherencia semántica. 
 

  Utilización de recursos audiovisuales. 
 

 Estrategias de lectura con textos académicos.  
  Presentación de textos escritos. 

 
  Análisis lingüístico de textos escritos. 

 
o  Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

 
o  Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las 

perífrasis verbales. 
 

o Sintaxis: complementos; frases compuestas.  
o Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

 
 Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX 

 



 
o Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra 

literaria. 
 

o La literatura en sus géneros. 
 

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

CRITERIOS INDICADORES- 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 
 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

2. Valora los 
principios básicos del 
sistema democrático 
analizando sus 
instituciones y las 
diferentes 
organizaciones 
políticas y 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 



económicas en que se 
manifiesta e infiriendo 
pautas de actuación 
para acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 
 

 
 

 
2.5 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.  

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
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. 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 



3.4 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.  

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
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. 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.2 Se han utilizado técnicas 
de búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de 
contenidos.  

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

4.4 Se ha resumido el 
contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, 
las secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y 
reformulando las 
conclusiones obtenidas.  

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 



 

 

 

4.5 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.  

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

4.6 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.  

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
4.8 Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 
público destinatario, utilizando 
un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los 
usos a que se destina.  

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
5. Interpreta textos 
literarios 

5.1 Se han descrito los 
movimientos literarios en 
lengua castellana en el 
periodo considerado y 

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 



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. 
 
 
 
 
 
 
 

reconociendo las obras más 
representativas.  

 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
5.2 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.  

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
5.4 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.  

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 

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

 Pruebas escritas. 
 Pruebas orales 
 Trabajos 
 Escala de observación 
 Cuestionarios 
 Cuaderno de clase 
 Exposiciones 
 Presentaciones 

 
 
 

10. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 



 
1ª Evaluación 

 Contenidos 
Lengua, Literatura y C. Sociales Unidades 1, 2 y 3  35 
Lectura  12 
Exámenes  2 
Recuperación  1 
Prueba evaluación inicial  1 
Total  51 
 
 

2ª Evaluación 
 Contenidos 
Lengua, Literatura y C. Sociales Unidades 4, 5 y 6 28 
Lectura  10 
Exámenes  2 
Recuperación  1 
Total  41 
 
 

 
 
 



 
3ª Evaluación 

 Contenidos 
Lengua , Literatura y C. Sociales Unidades 7,8 y 9 22 
Lectura  8 
Exámenes  2 
Recuperación  1 
Total  33 

 



11.LA EVALUACIÓN 
 
El  Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se 
modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos 
y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, en su artículo 23.1  dedicado a la Evaluación dice lo siguiente: 
“ La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica 
tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales.” 



11.1PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE 
LOS ALUMNOS Y LOS  INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
QUE VAYAN A APLICARSE, TANTO EN EL PROCESO 
ORDINARIO, COMO EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE Y EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO 
CONSECUENCIA DE FALTAS DE ASISTENCIA SEA DE 
IMPOSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

11.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN DEL PROCESO ORDINARIO 

2º FORMACIÓN BÁSICA 
CRITERIO 

EVALUACIÓN 1 
INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1 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. – 
 
 

 
 Prueba escrita 

 Prueba oral 
 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 
 
 
 

 
 
 

1.5% 

1.2 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. – 

 
 
 

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 
 Trabajo 

 Escala de 
observación 

 Cuaderno de 
clase 

 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 
 

1.5% 

 
1.3Se han categorizado 
las características de la 

 
 

Prueba escrita 

 
 

1.5% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

organización social 
contemporánea, 
analizando la estructura 
y las relaciones 
sociales de la población 
actual y su evolución 
durante el periodo. – 
 

 Prueba oral 
 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 
 

 

 

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

 
 
 

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 
 Trabajo 

 Escala de 
observación 

 Cuaderno de 
clase 

 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 
 

1.5% 

 
1.5 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.  

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 
 

1.5% 
 

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

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 
 

1.5% 

1.7 Se han identificado 
los rasgos esenciales 
del arte contemporáneo 

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 

 
 

1.5% 



y su evolución hasta 
nuestros días, 
construyendo opiniones 
y criterios propios de 
orden estético 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 
1.8 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.  
 

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 
 
 
 

1.5% 

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

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 
 Trabajo 

 Escala de 
observación 

 Cuaderno de 
clase 

 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 
 
 
 

1.5% 

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

 
 Prueba escrita 

 Prueba oral 
 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 

1.5% 

 
 

2º FORMACIÓN BÁSICA 
CRITERIO 

EVALUACIÓN 2 
INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS PODERACIÓN



 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.1 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.  
 
 
 

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 
 
 
 

2.5% 
 

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

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 
 

2.5% 
 

2.3 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.  
 
 

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 
 

2.5% 
 

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

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 
 

2.5% 
 

2.5 Se ha valorado la 
implicación del principio 
de no discriminación en 
las relaciones 
personales y sociales 
del entorno próximo, 
juzgando 

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 

 
 
 

2.5% 
 
 



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.  
 

 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

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

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

2.5% 
 
 

 
2º FORMACIÓN BÁSICA 

CRITERIO 
EVALUACIÓN 3 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS PODERACIÓN

 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 
 
 
 

4% 
 
 

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

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 
 

4% 
 

 
3.3 Se ha realizado un 

 
 

 
 



 
 

uso correcto de los 
elementos de 
comunicación no verbal 
en las argumentaciones 
y exposiciones. 

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
4% 

 

3.4 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.  
 

 
 Prueba escrita 

 Prueba oral 
 Trabajo 

 Escala de 
observación 

 Cuaderno de 
clase 

 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 
 

4% 
 

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

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 

4% 
 

 
2º FORMACIÓN BÁSICA 

CRITERIO 
EVALUACIÓN 4 

INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS PODERACIÓN

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
comunicar 
información escrita 
en lengua castellana, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 

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

 
 
 

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.44 % 



clasificación de forma 
estructurada a la 
composición 
autónoma de textos 
de progresiva 
complejidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 Se han utilizado 
técnicas de búsqueda 
diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando 
estrategias de 
reinterpretación de 
contenidos.  

 
 

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 
 
 

 
 
 
 

4.44% 

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

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 

4.44 % 
 
 
 

4.4 Se ha resumido el 
contenido de un texto 
escrito, extrayendo la 
idea principal, las 
secundarias y el 
propósito comunicativo, 
revisando y 
reformulando las 
conclusiones obtenidas.  
 

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 
 

 
 
 

4.44 % 

4.5 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.  
 
 

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 
 

 

 
 

 
 

4.44 % 

4.6 Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y 
ortográficas en la 

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

 
 
 

4.44 % 



redacción de textos de 
modo que el texto final 
resulte claro, preciso y 
adecuado al formato y al 
contexto comunicativo.  
 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

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

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 
 

4.44 % 
 
 
 

4.8 Se han observado 
pautas de presentación 
de trabajos escritos 
teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y 
el público destinatario, 
utilizando un 
vocabulario correcto 
según las normas 
lingüísticas y los usos a 
que se destina.   
 
 

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 
 
 
 
 

4.44 % 

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

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 
 
 

4.44 % 

 
 

2º FORMACIÓN BÁSICA 
CRITERIO 

EVALUACIÓN 5 
INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS PODERACIÓN

 
5. Interpreta textos 
literarios 
representativos de la 
Literatura en lengua 
castellana desde el 

 
5.1 Se han descrito los 
movimientos literarios 
en lengua castellana en 
el periodo considerado y 
reconociendo las obras 

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

 
 
 
 
 

2% 



siglo XIX hasta la 
actualidad, 
reconociendo la 
intención del autor y 
relacionándolo con su 
contexto histórico, 
sociocultural y 
literario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

más representativas. 
 
 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 
5.2 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.  
 

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 
 
 
 

2% 

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

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 
 

2% 

5.4 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.  
 

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 
 

2% 

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

 Prueba escrita 
 Prueba oral 

 Trabajo 
 Escala de 

observación 
 Cuaderno de 

clase 
 Cuestionario 
 Exposición 

 Presentación 
 

 

 
 

2% 

 



11.3 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
POR EVALUACIÓN 
Atendiendo a la programación de aula y a la distribución de las UUDD, la ponderación de los 
criterios de calificación para la primera y segunda evaluación, partiendo de los indicadores de 
evaluación a valorar en cada ellas, es la siguiente: 

1ª EVALUACIÓN 
CRITERIOS INDICADORES PONDERACIÓN POR 

CRITERIO 
Criterio 1 1.1, 1.2, 1.3,  1.8, 1.9, 1.10 1.8% 
Criterio 2 2.5, 2.6 3% 
Criterio 3 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 4.8% 
Criterio 4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 

4.8, 4.9 
5.3% 

Criterio 5 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 2.3% 
 

2ª EVALUACIÓN 
CRITERIOS INDICADORES PONDERACIÓN POR 

CRITERIO 
Criterio 1 1.2, 1.4,1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10 1.6% 
Criterio 2 2.2, 2.3, 2.4 2.5, 2.6 2.7% 
Criterio 3 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 4.3% 
Criterio 4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 

4.8, 4.9 
4.8% 

Criterio 5 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 2.12% 
 



11.4 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
DE LOS ALUMNOS Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
APLICABLES A LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
CRITERIOS INDICADORES PONDERACIÓN POR 

CRITERIO 
Criterio 1 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 1.6, 1.7,1.8 2% 
Criterio 2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.3% 
Criterio 3 3.4, 3.5 5.3% 
Criterio 4 4.1,4.2,4.3,4.4, 4.5, 4.6,4.8,4.9 5.87% 
Criterio 5 5.1, 5.2, 5.3,5.4,5.5 2.65% 

 



11.5 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
DE LOS ALUMNOS Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO 
CONSECUENCIA DE FALTAS DE ASISTENCIA SEA DE 
IMPOSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA 

PRUEBA EXTRAORDINARIA PERDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
CRITERIOS INDICADORES PONDERACIÓN POR 

CRITERIO 
Criterio 1 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 1.6, 1.7,1.8 2% 
Criterio 2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.3% 
Criterio 3 3.4, 3.5 5.3% 
Criterio 4 4.1,4.2,4.3,4.4, 4.5, 4.6,4.8,4.9 5.87% 
Criterio 5 5.1, 5.2, 5.3,5.4,5.5 2.65% 

 



12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los alumnos llevarán como material didáctico MATERIALES ELABORADOS por el profesor . 



13.LA RECUPERACIÓN 



13.1RECUPERACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO 
En el apartado de recuperación el Departamento distingue entre la recuperación de la evaluación 
en el caso de que el alumno no haya alcanzado una nota media de 5 resultante de la realización 
de las pruebas parciales a lo largo del trimestre y la realización o recuperación de una de las 
pruebas de un trimestre cuando por un motivo de ausencia justificada tal prueba no ha sido 
realizada. Al respecto el departamento determina que: 
 

a) El alumno recuperará CADA UNA DE LAS EVALUACIONES a través de la 
EVALUACIÓN CONTINUA.Esto quiere decir que no habrá recuperaciones por 
trimestres.Habrá una RECUPERACIÓN ÚNICA en JUNIO.Se trata de una recuperación 
con carácter sumativo que se realizará en un EXAMEN GLOBAL. Este examen será 
realizado por los alumnos que presenten las siguientes características: 

 
1.  Tener las TRES EVALUACIONES SUSPENSAS. La nota de recuperación será 
5. 
 
2.  Tener DOS TERCIOS ( dos evaluaciones) de la materia SUSPENSOS. La nota 
de recuperación será 5. 
 
1. Los alumnos que sólo tengan UNA EVALUACIÓN pendiente realizarán un 

EXAMEN DE REPESCA. La nota de recuperación será 5. 
2. Los criterios de evaluación en estas pruebas globales son los establecidos 

en el apartado 14 de esta programación. 
 

b) El alumno que no haya realizado, por motivo de ausencia justificada , alguna de las 
PRUEBAS PARCIALES correspondientes a un trimestre tendrá la oportunidad de 
realizar dicha prueba una vez presentada la justificación de la falta de asistencia. En 
cuanto a los criterios de evaluación se tendrá en cuenta lo establecido en el apartado 
12 de esta programación acerca de los criterios de evaluación, indicadores y su relación 
con las competencias, los instrumentos y procedimientos de evaluación. 



13.2 RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el 
procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación 
Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior. De acuerdo con el artículo 44 del 
Decreto 115/ 2005, la falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la 
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación 
continua. 
 
ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA POR SITUACIÓN DE ABANDONO.  
 

Los alumnos pueden perder el derecho a la evaluación continua por falta de asistencia 
(situación de abandono) si han perdido más del 30% del total de las horas de calse anuales. 
En ese caso, se realizará únicamente, durante el mes de Junio, una prueba extraordinaria 
que contenga los contenidos establecidos en la programación (en esta prueba se incluirán 
también preguntas sobre las lecturas obligatorias programadas para el curso por el 
Departamento). Igualmente, dicha prueba tendrá una ponderación del 100%. En cuanto a los 
criterios de evaluación se tendrá en cuenta lo establecido en el apartado 12 de esta 
programación acerca de los criterios de evaluación, indicadores, competencias y su relación 
con los instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 
 
 
ALUMNOS A LOS QUE NO SE LES PUEDE APLICAR LA EVALUACIÓN 
CONTINUA A CAUSA DE FALTAS  QUE EN SU CASO ESTÁN 
JUSTIFICADAS O POR INCORPORACIÓN TARDÍA AL CENTRO 
 
Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación 
al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su 
actitud absentista, el departamento elaborará un programa de recuperación de contenidos, así 
como la adaptación de la evaluación a las circunstancias especiales del alumno, en su caso, que 
se anexionará a la programación didáctica respectiva. El responsable de dicho programa será el 
Jefe de departamento, pudiendo delegar el seguimiento del mismo en el profesor del grupo 
correspondiente. 



13.3 RECUPERACIÓN EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 
JUNIO 
 
La orden de 12 de diciembre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e 
Investigación, por la que se regula la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en el artículo 
4.7 dice lo siguiente:  7. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias 
que no hayan superado en la evaluación final ordinaria. Esta prueba, que corresponde a la 
convocatoria extraordinaria será realizada en los primeros días del mes de septiembre. El 
departamento de coordinación didáctica responsable de cada materia, elaborará la prueba y 
establecerá los criterios de calificación de la misma. 
 
Los alumnos que no hayan superado la materia en la evaluación ordinaria de abril tendrán una 
prueba extraordinaria en junio. Esta prueba será realizada en los primeros días del mes de junio. 
El departamento elaborará dicha prueba que versará sobre los contenidos de los bloques de 
Comunicació y Sociedad I. Asimismo el departamento establecerá los criterios de evaluación y 
los procedimientos e instrumentos de dicha prueba siguiendo lo establecido en el apartado 
correspondiente a los criterios de evaluación y su relación con los indicadores y procedimientos e 
instrumentos de evaluación (apartado 11).  En el caso de la realización de un trabajo complementario el 
alumno será informado convenientemente de las características de dicho trabajo por el profesor 
correspondiente. Los criterios de evaluación del trabajo se ajustarán a lo establecido en el apartado 11 de 
esta programación acerca de los criterios de evaluación, los  indicadores , las compentencias y los 
procedimientos e instrumentos de evaluación. 



14.ASISTENCIA A EXÁMENES 
Un aspecto importante es la ASISTENCIA A EXÁMENES. En aquellos casos en los que se falte 
a uno de los exámenes del TRIMESTRE, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar la 
materia de ese examen PARCIAL siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 

3. JUSTIFICAR la falta debidamente:dentro del plazo de tres días tras la 
incorporación a las clases, de no ser así y siempre por motivos justificados, a la 
mayor brevedad posible. 

4. Se consideran faltas justificadas las siguientes: 
1. Ingreso hospitalario. 
 
2. Enfermedad leve que requiera atención médica o en cualquier caso 

reposo en casa. Siempre con justificante médico o resguardo de cita 
médica. 

 
3. Visita médica (citas médicas en centro de especialidades) con fecha 

preestablecida. En este caso es importante que el alumno avise con 
tiempo al profesor para poder revisar las fechas de exámenes con 
antelación suficiente. 



15 METODOLOGÍA 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo estarán orientada hacia:  
 

 La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 
implicación activa del alumno en su proceso formativo, donde la práctica y la 
funcionalidad de los aprendizajes constituyan un continuum que facilite la realización de 
las actividades que lleve a cabo el alumnado. 

 La potenciación de la autonomía y la iniciativa personal para utilizar las estrategias 
adecuadas en ámbito sociolingüístico.  

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

 La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance que 
contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir 
explicaciones razonadas de la realidad que le rodea.  

 La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, fomentando el uso de 
las TIC. �La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre 
otros) que permitan la integración de competencias y contenidos, concretada en una 
metodología de trabajo que los relacione con la actualidad para permitir la adaptación de 
los alumnos a la realidad personal, social y profesional.  

 La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 
capacidades que se deriven del perfil profesional y su adaptación a los requerimientos 
profesionales de su entorno. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales están 
relacionadas con:  
 

 La integración de saberes que permita el estudio de un fenómeno relacionado con 
las ciencias sociales desde una perspectiva multidisciplinar que le permitan valorar la 
diversidad de las sociedades humanas.  

 La utilización de estrategias y destrezas de actuación, recursos y fuentes de 
información a su alcance para acercarse al método científico y 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 los cambios y transformaciones sufridas por los grupos humanos a lo largo del 
tiempo.  

 La valoración de los problemas de la sociedad actual a partir del análisis de la 
información disponible y la concreción de hipótesis propias y razonadas de 
explicación de los fenómenos observados en situación de aprendizaje.  

 Potenciación de las capacidades de apreciación y de creación, de educar el gusto 
por las artes, mediante el desarrollo de contenidos y actividades que se relacionen 
con obras y expresiones artísticas seleccionadas. Las líneas de actuación en el 
proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con:  

 La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes 
orales y escritos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y 
textuales.  

 La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, 
social y profesional que deberá vehicular la concreción de los contenidos, 
actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 

 



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

 
 �La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo 

colaborativo que permita desarrollar el concepto de inteligencia colectiva y su 
relación con el ámbito profesional. � 

 
 La apreciación de la variedad cultural y de costumbres característica de las 

sociedades contemporáneas, más específicamente en el ámbito de las culturas de 
habla inglesa.  

 
 La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les permitan 

disfrutar de la producción literaria, con mayor profundización en la producción en 
lengua castellana. 

 



16.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



16.1ALUMNOS CON INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 
Alumnado de integración tardía en el sistema educativo español (LOE, artículo 78, 79). 

Se entiende por alumnado con integración tardía en el Sistema Educativo Español, aquél que por 
proceder de otros países o por cualquier otro motivo, como puede ser alumnos de padres 
feriantes o que hayan tenido largos períodos de enfermedad, no se hayan incorporado en su 
momento al Sistema Educativo Español. 

La LOE (2/2006) nos dice que dicha incorporación se garantizará, en todo caso, en la edad de 
escolarización obligatoria. 

La incorporación del alumnado con integración tardía en el sistema educativo, como es el 
alumnado de origen extranjero, al igual que el resto del alumnado, se debería llevar a cabo en un 
marco que asegurase la igualdad de oportunidades, el desarrollo de la identidad, la convivencia y 
la cohesión social. 

La llegada a nuestro sistema educativo de un número muy elevado de extranjeros es una 
característica que se repite en los últimos cursos escolares. Esta llegada ha tenido una fuerte 
repercusión en las aulas y ha planteado una nueva realidad, con un importante caudal de 
diversidad cultural, con elevado potencial educativo para todos los alumnos. 

Esta masiva incorporación de alumnado de origen extranjero requiere nuevos métodos 
organizativos, pedagógicos y un mayor aporte de recursos humanos y económicos, con el fin de 
evitar que los problemas que se derivan de este gran número de alumnos repercutan en la 
calidad de la enseñanza de nuestro actual sistema educativo. 

Este alumnado son los denominados Alumnos DIA (Personas con dificultades de aprendizaje). 

Actuaciones que se pueden aplicar a un alumno o alumnado con integración tardía 
en el sistema educativo español. 

Tal y como nos dice la LOE (2/200&) en su art. 78, las Administraciones educativas garantizarán 
que la escolarización del alumnado que accede de forma tardía al sistema educativo español se 
realice atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo 
que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y conocimientos previos, 
con los apoyos oportunos, y de esta forma continuar con aprovechamiento su educación. En su 
art. 79, en el punto 1, nos habla de que se desarrollarán programas específicos para los alumnos 
que presenten graves carencia lingüísticas o en sus competencias o conocimientos básicos, a fin 
de facilitar su integración en el curso correspondiente. 

Uno de estos programas específicos es ATAL, que son Aulas Temporales de Ayuda al Lenguaje, 
cuando hay un gran número de alumnos que desconozcan la lengua y cultura española. 

También la actual Orden de 25 de Julio de 2008, en su art. 12, nos habla de la escolarización de 
este alumnado. 

Aparte de estos Programas Específicos, que ya se han nombrado alguno, otras actuaciones que 
se pueden tratar son: 



- Refuerzo Pedagógico. 

- Adaptaciones Curriculares Individualizadas no significativas. 

- Adaptaciones Curriculares Grupales. 

El Refuerzo Pedagógico es el de menos grado de significatividad que posee en la intervención. 
Son acciones que el profesor pone en marcha sin más trámites, ante las dificultades que un 
alumno/-a pueda tener para seguir el ritmo normal de la clase. Estas podrían ser: 

- Prestar un apoyo individualizado en algún momento de la clase. 

- Proporcionar actividades complementarias para casa, que sirvan de apoyo… 

Un mayor grado de significatividad lo aportan las Adaptaciones Curriculares, que según la Orden 
del 25 de Julio de 2008, en su art. 12, nos la define como una medida de modificación de los 
elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

Para este alumnado en concreto se aplicarán las Adaptaciones Curriculares Individualizadas no 
Significativas y las Adaptaciones Curriculares Grupales. 

Las Adaptaciones Curriculares no Significativas se tratan cuando el desfase curricular con 
respecto al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del 
currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los 
objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación, según Orden de 25 de Julio de 
2008 (art. 13). 

Las Adaptaciones Curriculares Grupales son también no significativas y se aplican a un grupo de 
alumnos con un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, por ejemplo cuando 
hay una clase entera de repetidores, nunca para una parte de la clase ya que se discriminaría. 

Desde el área Lengua castellana y Literatura se favorecerá la incorporación al sistema educativo 
de los alumnos que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen de 
forma tardía al sistema educativo español. Dicha incorporación se garantizará, en la edad de 
escolarización obligatoria. Además, desde la materia se atenderá a sus circunstancias, 
conocimientos, edad e historial académico para continuar con el aprovechamiento de su 
educación cuando se incorpore al curso más adecuado atendiendo a sus características 
conocimientos previos, y con los apoyos oportunos. 



16.2 MEDIDAS DE APOYO ORDINARIO Y ACTUACIONES PARA 
EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Ley orgánica 2/2006 de 3 mayo. Artículo 73 

El sistema educativo ha de dar respuesta a la diversidad. En el caso del alumnado con 
necesidades educativas especiales algunos ejemplos de medidas organizativas y curriculares: el 
apoyo en el grupo ordinario, los desdoblamientos de grupo, las adaptaciones del currículo, la 
oferta de materias optativas, la integración de materias en ámbitos, los programas de 
diversificación, el refuerzo escolar, programas específicos para el aprendizaje del español. (RD 
1631/2006 y RD 1513/2006 de enseñanzas mínimas de EP y ESO). 

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre,por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la EducaciónSecundaria Obligatoria. 
Artículo 12. Atención a la diversidad. 3. Entre estas medidas se contemplarán los agrupamientos flexibles, 
el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos 
de grupo, la oferta de materias optativas, las medidas de refuerzo, las adaptaciones del currículo, la 
integración de materias en ámbitos, los programas de 
diversificación curricular y otros programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 



En el decreto 291/2007 , de 14 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 24 de septiembre)  
se establece en  el artículo 10 las diferentes actuaciones educativas que deberán contemplar la atención a 
la diversidad del alumnado. Estas actuaciones deben compatibilizar el desarrollo de todos con la atención 
personalizada de las necesidades de cada uno.  



16.3 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: “aquel que requiera por un 
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta” (LOE, 
artículo 73). 

Uno de los principios básicos en que se fundamenta el nuevo Sistema Educativo es el de la 
integración del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a los diversos tipos 
de discapacidad o minusvalía. 

La primera dificultad que encontramos cuando queremos analizar las necesidades educativas 
especiales del alumnado de la Secundaria Obligatoria es la gran diversidad de problemáticas 
existentes. Hay diferencias en cuanto a tipos, grados y a su temporalidad o permanencia. Con el 
fin de racionalizar la respuesta educativa las hemos agrupado, basándonos en criterios de 
funcionalidad, en 4 tipologías diferenciadas, aún a sabiendas de que algunos alumnos pueden 
presentar características intermedias. Estas tipologías aparecen descritas de forma resumida en 
el siguiente cuadro: 

TIPO 1 

• No alcanzados la totalidad de objetivos de primaria. 
• Dificultades en áreas instrumentales. 
• Problemas en seguir currículo ordinario. 
• Retraso global de su escolaridad. 
• Dificultades de aprendizaje. 
• Déficits socioculturales («límites funcionales»). 
• Absentismo. 
• Desmotivación. 
• Otros déficits. 
• A.C. significativas: 

– Eliminación de contenidos. 
– Incorporación de alguno de primaria. 
– Optativas de carácter profesional. 
– Etc. 

 

TIPO 2 

• Sólo han alcanzado algunos objetivos de primaria. 
• Pueden tener dificultades de comunicación. 
• Imposibilidad de acceder a la mayor parte del currículo de la etapa. 
• Nivel de competencia curricular entre 1.º y 2.º Ciclo de Primaria. 
• Retrasos ligeros y/o medios. 
• Pueden presentar conductas inadaptadas no graves. 
• A.C. muy significativas en todas las áreas: 

– Eliminación de objetivos y contenidos. 
– Supresión de áreas completas. 
– Priorización de objetivos funcionales y optativas de carácter profesional. 



– Currículo específico. 
– Itinerario formativo individualizado. 

 

TIPO 3 

• Superados los objetivos de primaria. 
• Dificultad en áreas específicas. 
• Déficits sensoriales. 
• Déficits motóricos. 
• Otros déficits específicos. 
• A.C. que no afecten al currículo básico: no significativas. 

– Adaptación de materiales. 
– Prioridad contenidos. 
– Prioridad objetivos. 
– Ajuste exigencias. 
– Etc. 

• Permanencia un año más en curso o ciclo. 
• Currículo ordinario. 
• Grupo clase. 
• Grupos flexibles. 
• Grupo homogéneo. 
• Grupo heterogéneo. 
• Otros. 



Currículo específico : La adaptación curricular 

Siguiendo la tipología anterior se elaborará una propuesta didáctica adaptada que  debe partir de 
un conocimiento previo de las necesidades educativas especiales generalmente asociadas a las 
personas con discapacidad mental de grado ligero y medio, así como de características con que 
se enfrentan a los aprendizajes escolares, de manera que, posteriormente y después de una 
evaluación inicial que sitúe el nivel de competencia de los alumnos, se pueda tender hacia un 
diseño programático lo más normalizador posible. Así pues, la decisión final sobre la propuesta 
curricular adaptada surgirá de la evaluación inicial de las necesidades educativas del alumno, la 
cual nos permitirá perfilar las posibles estrategias para afrontar las mismas y realizar las 
Adaptaciones Curriculares Individualizadas. Así pues, será necesario valorar en qué medida se 
priorizarán unos aprendizajes u otros de acuerdo con el proceso educativo más ajustado a las 
necesidades de este alumnado, entendido en el sentido más amplio e integral posible, y 
reflexionar sobre si determinados aprendizajes son o no viables en función de sus 
características. 

En cualquier caso, deberemos tener en cuenta: 

• La priorización de objetivos, contenidos y actividades que, respondiendo a las capacidades y 
potencialidades de este tipo de alumnos, se centren preferentemente en cuantos aspectos 
procedimentales y actitudinales puedan facilitar el acceso a su vida adulta en sociedad, sin 
olvidar los conceptos que puedan ser relevantes para este mismo objetivo. 

• El currículo de Educación Primaria, el de Educación Básica de entros Específicos y el 
currículo del Primer Ciclo de la Educación ecundaria Obligatoria, como marco referencial. 

• El establecimiento de itinerarios específicos que tengan en cuenta as singularidades de cada 
alumno. 

• La necesidad de contemplar el desarrollo social a través del trabajo n grupos cooperativos. 

• Que este proceso puede suponer la selección, adaptación o eliminación e objetivos incluidos 
en el marco referencial antes eñalado o la inclusión de otros provenientes de referentes 
distintos  éste.  

Una vez definida la propuesta de adaptación o currículo específico ara el grupo, el siguiente paso 
consiste en diseñar la programación e Aula o el programa de enseñanza correspondiente. Para 
ello endremos que tener en cuenta una serie de aspectos: 

• Priorizar actuaciones encaminadas a compensar las consecuencias que la discapacidad 
origina en el desarrollo del alumno. 

• Priorizar los aprendizajes que aumenten las posibilidades de desarrollo autónomo del 
alumno. 

• Primar aprendizajes que comporten el desarrollo de habilidades sociales y de interacción en 
el grupo. 

• Escoger medios de aprendizaje que supongan actividades significativas para el alumno. 
• Priorizar actividades variadas y diversificadas. 
• Potenciar el trabajo en función de las preferencias personales. 
• Priorizar aprendizajes que puedan presentarse de manera parecida a como se los 

encontrarán fuera del ámbito escolar. 
• Y priorizar los aprendizajes que amplíen los ámbitos a los que puede acceder el alumno y 

sus intereses. 

Todo esto requiere que consideremos el desmenuzamiento, la secuenciación y la operativización 
de los objetivos seleccionados para el currículo específico. 



Cuando aludimos al desmenuzamiento, queremos plantear si la definición del objetivo admite 
subdivisión, es decir, qué pequeños pasos componen el aprendizaje perseguido. 

La secuenciación supone encontrar el proceso lógico que ordena la subdivisión organizada, es 
decir, si con la consecución de cada paso sentamos las bases del siguiente. 

Y la operativización hace referencia a la necesidad de que formulemos cada paso de un modo 
que facilite la evaluación de su consecución, es decir, si el recorrido dibujado permite localizar 
con precisión la dificultad que impide un desarrollo satisfactorio o si la consecución del objetivo 
es completa. 

Hecho esto, el paso final, el desarrollo en el aula del programa de enseñanza derivado de la 
propuesta del currículo específico, no es sino la puesta en escena del triángulo interactivo 
«alumno/currículo/ profesor», la interrelación tangible entre las características y nivel de 
competencia del alumno, los objetivos planteados para su desarrollo y la ayuda a facilitar y la 
metodología a aplicar en cada momento, es decir, la puesta en práctica de la Programación de 
Aula teniendo en cuenta las Adaptaciones Curriculares Individualizadas. 

La elección de la ayuda a proporcionar y de la metodología que conviene al desarrollo de cada 
proceso enseñanza-aprendizaje debe tener en cuenta el principio de la máxima economía de 
apoyos a proporcionar y de la optimización del repertorio de capacidades del alumno. Quiere 
esto decir que, si la consecución de un objetivo, requiere la utilización de una modalidad de 
ayuda concreta o el uso de una metodología determinada, deberán proporcionarse ambas 
teniendo en cuenta que no anulen ninguna posibilidad del propio alumno o sobrepasen el nivel 
de apoyo que requiere. Es decir, deberemos entender las ayudas y los métodos como el eslabón 
intermedio e inmediato entre el nivel de competencia del alumno y el objetivo perseguido. 

Si se quiere, por ejemplo, enseñar el manejo de una herramienta se puede proceder cogiendo 
las manos del alumno para dirigir sus movimientos o podemos presentarnos como modelo 
usando esa herramienta en su presencia, etc. Igualmente, si lo que pretendemos es que aprenda 
a reponer grapas en la grapadora cuando éstas se han terminado, convendrá dictarle paso a 
paso las diferentes acciones a realizar o podemos hacerle investigar dirigiéndole con preguntas, 
etc. 

Así, el uso de la «instigación física» en vez de un «modelado» o la priorización del aprendizaje 
por «instrucción directa» frente a un modelo basado en el «descubrimiento guiado» son ejemplos 
de decisiones a las que debe preceder un análisis riguroso de las interacciones que se producen 
entre alumno/currículo/profesor. 

Finalmente, el profesorado elaborará el Programa Individual (Itinerario Formativo) que se 
adecuará tanto a las peculiaridades, capacidades e intereses de «cada» alumno como a los 
diferentes contextos  en los que se desenvuelve. 

 Las adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación 
del currículo para atender al alumnado con necesidades educativas especiales. Dichas 
adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo de las competencias básicas; la 
evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas 
adaptaciones (RD 1631/2006 artículo 12 apartado 5 y RD 1513/2006 artículo 13 apartado 4 de 
enseñanzas mínimas de ESO y EP). Se incorporará esta medida en el Plan de Trabajo 
Individualizado. 



16.4 ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRÍCULO 
Son los que posibilitan el desarrollo curricular: recursos humanos, técnicos y materiales y la 
organización y optimización de los mismos.  
 
 
Las ADAPTACIONES EN LOS ELEMENTOS DE ACCESO AL CURRÍCULO abarcan los 
siguientes aspectos: 

 

1.- Adaptación de los elementos humanos y su organización para el desarrollo de las 
adaptaciones curriculares. 

 

Estará basada en los principios de dinamismo y flexibilidad para adecuarse a las necesidades 
educativas y ha de tomar a éstas como referente principal cuando hayan de organizarse los 
recursos humanos. 

 

2.- Adaptación en los espacios y aspectos físicos. 

 

Son las que favorecen la autonomía personal. Se refieren a: Accesos al centro y movimiento por 
el mismo: eliminación de barreras arquitectónicas; ubicación del alumno en el aula; disposición 
del mobiliario y regularidades su colocación; adecuación de los espacios tant para el trabajo en 
grupo como para la atención individual. Condiciones físicas de los espacios: iluminación, 
sonoridad, accesibilidad. 

 

 

3.- Adaptaciones en el equipamiento y los recursos. 

 

Adaptar los materiales y recursos supone: Disponer del equipamiento y recursos didácticos 
suficientes y adecuados a las necesidades de los alumnos; crear y confeccionar materiales que 
por su especificidad y originalidad no están en el mercado; utilizar el mobiliario suficiente y 
apropiado a las edades y características físicas y señoriales de los alumnos en genral y con 
necesidades educativas especiales en particular. 

 

 

4.- Adaptación del tiempo. 

 

No todos los alumnos desarrollan las mismas capacidades en el mismo tiempo. Existen alumnos, 
que por las necesidades que presentan, necesitan de más tiempo para lograr algún objetivo 
general de la etapa. Adaptar el tiempo implica varios aspectos: Decisión del tiempo dedicado a 
cada área, adecuación del tiempo dentro y fuera del aula y tiempo fuera de horario lectivo. 

Es necesario por tanto  adaptar tanto la disposición del aula como los materiales. Así:  
1. Se reducirá al máximo el nivel de ruido en el aula y mantener una iluminación adecuada.  
2. Se situará a los alumnos cerca del profesor y de la pizarra.  
3. Se modificará la estructura del aula en función del tipo de actividad a realizar, incorporándole a 
grupos heterogéneos.  



4. Se adaptarán los materiales de uso común en el aula (fichas, cuadernos, libros...) para que los 
puedan utilizar los alumnos.  
5. Se emplearán materiales didácticos variados: visuales, gráficos, manipulativos, informáticos…  
Es necesario adaptar tanto la disposición del aula como los materiales. Así:  
1. Se reducirá al máximo el nivel de ruido en el aula y mantener una iluminación adecuada.  
2. Se situará a los alumnos cerca del profesor y de la pizarra.  
3. Se modificará la estructura del aula en función del tipo de actividad a realizar, incorporándole a 
grupos heterogéneos.  
4. Se adaptarán los materiales de uso común en el aula (fichas, cuadernos, libros...) para que los 
puedan utilizar los alumnos.  
5. Se emplearán materiales didácticos variados: visuales, gráficos, manipulativos, informáticos…  



16.5 ADAPTACIÓN CURRICULAR DE AULA 
Serán realizada por el profesor después de haber concretado los objetivos generales de la etapa 
y los del área, de hacer una secuenciación de contenidos y una adecuación de los criterios de 
evaluación. 
Va dirigida a un grupo de alumnos o a la totalidad de éstos, a los que presenten alguna dificultad 
de aprendizaje. 



16.6 EL ALUMNADO CON CONDICIONES PERSONALES QUE 
SUPONGAN DESVENTAJA EDUCATIVA 

Se desarrollarán acciones de carácter compensatorio dirigidas al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo por presentar situaciones desfavorables que 
supongan una desventaja y desigualdad inicial educativas. Para ello, se elaborarán planes y 
programas de educación compensatoria y/o intercultural. Asimismo, se realizarán proyectos de 
educación compensatoria específicos para zonas geográficas y centros educativos en los cuales 
resulte necesaria una intervención educativa global derivada de las condiciones y características 
socioeconómicas y socioculturales de su alumnado, precisando una atención educativa 
preferente. Para ello, los centros elaborarán planes globales de mejora en los cuales se 
especificarán las intervenciones precisas para la atención a las condiciones de especial 
necesidad de la población que escolarizan. 

 
Los centros educativos darán prioridad al apoyo individual en grupos ordinarios del 

alumnado que presente necesidades específicas de aprendizaje por proceder de un medio social 
o cultural desfavorecido, pudiéndose realizar con carácter temporal agrupamientos flexibles sólo 
en caso de que dicha medida resulte insuficiente, así como la realización, si fuera necesaria de 
las adaptaciones del currículo a las condiciones y circunstancias del alumnado que no supongan 
la alteración de los objetivos comunes prescriptivos, ni la consecución de las competencias 
básicas y objetivos de las etapas educativas. Corresponde al equipo docente, asesorado por los 
profesionales de la orientación, la realización de estas adaptaciones del currículo. 



16.7 EL ALUMNADO CON HISTORIA ESCOLAR QUE SUPONGA 
DESIGUALDAD INICIAL. 
Dentro de este grupo de alumnos se incluyen aquellos que se encuentran hospitalizados, en 
periodo de convalecencia en domicilio, que están sometidos a medidas judiciales de reforma y 
promoción juvenil, que están sometidos a medidas de protección y tutela o que tienen una 
escolarización irregular. 
 
 Ante este tipo de alumnado se procederá de forma similar a como se hace con el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, estando en coordinación con los 
servicios de orientación. 



17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES 
El departamento tiene previstas actividades complementarias como animación a la lectura,con 
profesionales que harán una lectura dinamizada y animada, también habrá cuentacuentos. Con 
respecto a las actividades extraescolares el departamento realizará salidas al teatro siempre que 
lo considere posible y oportuno. 



18. MEDIDAS PARA FOMENTAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE 
LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 
CORRECTAMENTE 
Entre las medidas para fomentar el interés y el hábito por la lectura estarían las siguientes: 
 

a) El uso del DICCIONARIO que permite resolver dudas sobre el significado de las palabras. 
b) Los DICCIONARIOS ENCICLOPÉDICOS que recogen definiciones de palabras e información de 

naturaleza cultural y científica.También permite consultar los datos sobre un acontecimiento 
histórico, un concepto de una disiciplina científica o artística, la biografía de un personaje relevante 
o los datos de un país o ciudad. 

c) Las ENCICLOPEDIAS  y otras OBRAS DE CONSULTA que ofrecen una información más amplia 
que la de los diccionarios encilopédicos. 

d) Las BIBLIOTECAS  para consultar un libro o una obra de referencia y realizar visitas guiadas para 
dar a conocer la variedad de obras que allí se encuentran. 

e) La realización de TALLERES LITERARIOS en los que todos lean en voz alta y además expresen 
su opinión acerca de lo que se está leyendo. 

f) Los MODOS DE LECTURA permiten establecer un tipo de lectura dependiendo del objetivo. Así 
según las necesidades se podrían dar los siguientes modos de lectura: 

 
- Selectiva : Localizar un dato concreto. 
- Superficial: Hacernos una idea del contenido. 
- Atenta: Conocer las ideas fundamentales y la intención del autor. 
- En profundidad: Conocer a fondo las ideas expuestas, interpretarlas correctamente y captar las 

relaciones entre ellas. 



19.APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
DE LA COMUNICACIÓN 
En lo que se refiere al uso de las Tecnologías de la información y la comunicación las nuevas 
tecnologías de la información han aportado algunas herramientas informáticas que nos permiten 
obtener información de manera fácil y rápida. Entre ellas se encuentra las siguientes: 
 

a) CD-ROM y el DVD que tienen la ventaja de permitir el almacenamiento de gran cantidad 
de información en todo tipo de formatos, incluido el multimedia. 

b) INTERNET que nos permite obtener información de todo tipo. 
c) Visionado de películas y documentales relacionados con los contenidos tratados. 
d) Búsqueda de información en Internet (páginas webs, diccionarios y enciclopedias 

digitales), con el debido asesoramiento del profesor. 
e)  Exposiciones orales en clase con el apoyo de trabajos de presentación en power point. 
f)  Ilustración de las explicaciones del profesor con imágenes visualizadas a través del cañón 

del aula. 
g)  Uso del aula plumier. 
h) La pizarra digital. 

La utilización del MOODLE.Creación de blogs 



20.EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE 
La orden de 12 de diciembre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e 
Investigación, por la que se regula la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en su artículo 
4.4 y el decreto n.º 262/2008, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en su artículo12.5 dicen lo siguiente: 
Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Será continua a lo largo del desarrollo de cada unidad didáctica, con tres momentos 
determinados: 

a) Al comienzo de las unidades didácticas (Evaluación inicial) en la que se detectarán los 
conocimientos previos.  

b) Durante el desarrollo de las unidades didácticas (Evaluación formativa) que permitirá 
evaluar el proceso de aprendizaje seguido por el alumno, ver si adquiere o no los 
objetivos y competencias básicas propuestas, su actitud, interés, etc.  

c) Al final de la unidades didácticas (Evaluación final o sumativa) en la que se valorará el 
resultado global de todos sus aprendizajes.         

Para evaluar de forma adecuada todos los aspectos relativos al proceso de aprendizaje del 
alumno (consecución de objetivos, adquisición de competencias, trabajo, interés, actitud, etc.) se 
utilizarán los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de evaluación  incluidos en 
esta programación junto con los contenidos de cada curso. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

Además de evaluar el proceso de aprendizaje del alumno, el profesor debe reflexionar y evaluar 
el proceso de enseñanza y su práctica docente, con el fin de mejorar la enseñanza. 

Al menos, después de cada evaluación del aprendizaje del alumno y con carácter global al final 
del curso, el profesor evaluará el proceso de enseñanza y su propia práctica docente de tal 
forma que las conclusiones se incorporen a la Memoria Final Anual y las posibles modificaciones 
se puedan tener en cuenta para la programación del siguiente curso. 

Para ello se evaluarán aspectos tales como: 

- Los resultados obtenidos por los alumnos. 
- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 

características y necesidades de los alumnos. 
- Los aprendizajes logrados por el alumnado. 
- Las medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. 
- La programación y su desarrollo. 
- La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 
- La coordinación en el seno del departamento, con los tutores de cada grupo y con el 

resto de profesores de cada grupo. 

  A modo de ejemplo, tales aspectos se podrían recabar en un documento del tipo: 



  

Criterios/indicadores de valoración 

  

Si No 

Se han adaptado los objetivos planteados a las características de los alumnos  
del    grupo 

    

La selección de los contenidos ha sido adecuada     
La selección de las actividades ha abordado todos los contenidos     
Los criterios de evaluación establecidos han permitido evaluar todos los objetivos     
Los instrumentos de evaluación han permitido evaluar todo el proceso  de 
enseñanza-aprendizaje 

    

Los recursos seleccionados han sido adecuados     
Ha habido adecuación entre la distribución de espacios y tiempos     
El número de sesiones estimado ha sido correcto     
Idoneidad de la metodología y de los materiales     
Se han tomado las medidas de atención individualizadas adecuadas     
Las relaciones profesor-alumnos y profesor- padres han sido adecuadas     

Si la evaluación confirma que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se desarrolla de forma 
adecuada se han de poner los medios para corregirlos. Para ello hay que señalar los siguientes 
aspectos del proceso que deben ser revisados:  

- Adaptación de los materiales utilizados a los objetivos que se tienen que alcanzar. 
- Adecuación de los materiales a las características del grupo de alumnos y alumnas. 
- Desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje.     

 Los procedimientos para evaluar la práctica docente son la observación, la autorreflexión y el 
intercambio de opiniones entre compañeros. 

Después de cada una de las evaluaciones, los profesores que impartan la materia realizarán la 
evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente teniendo en cuenta: 
El grado de cumplimiento de los contenidos impartidos, dificultades detectadas, idoneidad de los 
materiales y de la metodología empleada. 

Al finalizar el curso, se realizará la evaluación global de acuerdo con el documento 
aprobado 
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