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Comunicación y Sociedad II  
 

 

 Contenidos  
 

El módulo de Comunicación y Sociedad incluye tres áreas (Lengua y Literatura 
española, Lengua inglesa y Geografía e Historia), áreas que normalmente aparecen 
tratadas y evaluadas en asignaturas o materias independientes en los planes de estudio. 

 
Es evidente que en la secuenciación de los contenidos resultaría ilógico e 

inadecuado determinar una periodización del aprendizaje que supusiese que las distintas 
áreas van trabajándose unas a continuación de las otras. Pero es que, además, la propia 
metodología del módulo desaconseja delimitar una secuenciación de contenidos rígida 
tanto en las dos áreas lingüísticas, orientadas fundamentalmente a la comunicación oral 
y escrita de las lenguas, como también incluso en el ámbito de la Geografía e Historia, 
dado que lo utilizaremos muchas veces como soporte de la lectura y redacción de textos, 
entendiendo que no resulta un fin en sí mismo el conocimiento de unos acontecimientos 
históricos determinados, sino que más bien su estudio será una posibilidad para mejorar 
la comprensión y expresión del alumnado. 

 
Es este el motivo por el cual no se recoge en esta programación unos contenidos 

secuenciados por trimestres u otros períodos. 
 
 
Valoración de las sociedades contemporáneas 

 

 

• La conquista de la democracia 
 

- Cómo superar la imperfecta democracia ateniense 
- La Ilustración, la Revolución Francesa y sus consecuencias 
- La Revolución Industrial y la evolución de las clases sociales 
- Las dictaduras comunistas y fascistas como obstáculo en la democracia 
- La Guerra Civil y las dos guerras mundiales 
- La descolonización y la guerra fría 

 

• Las sociedades contemporáneas y democráticas  
 

- La construcción de los sistemas democráticos 
- La ONU y los derechos humanos 
- Los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género 
- El camino a la no discriminación por raza, religión o identidad sexual 
- La construcción europea 
- De la dictadura de Franco a la construcción democrática española 
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- La constitución de 1978 
- El arte contemporáneo como ruptura y búsqueda de la libertad 
- El proceso de globalización  
- El problema del terrorismo 

 
• Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas 

referentes a los dos bloques anteriores. 
 

- Elaboración  e interpretación de una línea cronológica con la ubicación 
de los principales acontecimientos y personajes contemporáneos. 

- Comentario y elaboración de esquemas en los que se distingan las 
principales características del comunismo, fascismo y capitalismo 

- Elaboración de mapas que ayuden a comprender la construcción del 
mundo actual. 

- Reconocimiento de elementos del arte contemporáneo y agrupación de 
obras de arte según los distintos estilos 

- Interpretación de la estructura de la Constitución de 1978 
- Debate para la superación de la discriminación 

 
Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:  

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

 
- Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.  
- Usos orales informales y formales de la lengua.  
- Adecuación al contexto comunicativo.  

 
• Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de 

la frase: estructuras gramaticales básicas.  
• Composiciones orales.  
 

- Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.  
- Presentaciones orales sencillas.  
- Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.  

 
Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:  

 
• Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y 

profesional.  
• Estrategias de lectura: elementos textuales.  
• Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  
• Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
• Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
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- Aplicación de las normas gramaticales.  
- Aplicación de las normas ortográficas.  

 
• Cuestiones gramaticales.  

 
- Principales conectores textuales.  
- Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial 

atención a los modos y los valores aspectuales de perífrasis verbales.  
- Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo.  
- Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento 

directo, indirecto, de régimen, circunstancial, atributo y predicativo. 
- Distinción de oraciones coordinadas y subordinadas 

 
 
Lectura de textos literarios en lengua castellana a partir del siglo XIX:  

 
• Pautas para la lectura de fragmentos literarios y para la recogida y presentación 

de información de una obra literaria.  
• Esquema de la evolución de la literatura en lengua castellana a partir del siglo 

XIX 
• La narrativa actual.  
• Reconocimiento de textos poéticos en verso libre de rasgos esenciales de la 

lírica. Cómputo métrico, rima y verso libre 
 
 
Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:  

 

• Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.  
• Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del 

público).  
• Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, 

pasado y del futuro.  
• Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en 

transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional. 
• Recursos gramaticales:  

 
- Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, 

modales y auxiliares. Significado y valores de las formas verbales. 
Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes. 

- Elementos lingüísticos fundamentales.  
- Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.  

 
• Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten 

mayor dificultad.  
• Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.  
• Propiedades esenciales del texto oral: adecuación, coherencia y cohesión 

textuales.  
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• Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa: palabras clave, 
estrategias para recordar y utilizar el léxico.  

 
 
Participación en conversaciones en lengua inglesa:  
 

• Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 
interacción.  

 
Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:  

 
• Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos 

cotidianos, de ámbito personal o profesional.  
• Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 

sencillas del ámbito personal o profesional.  
• Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.  
• Recursos gramaticales:  

 
- Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, 

posterioridad y simultaneidad.  
- Estructuras gramaticales básicas.  
- Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o 

profesional en medios escritos.  
 

• Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos 
y propósitos comunicativos.  

• Propiedades básicas del texto.  
• Estrategias y técnicas de compresión lectora.  
• Estrategias de planificación y de corrección.  

 
 
 

 Objetivos 
 

Dentro de los objetivos del ciclo formativo establecidos en la legislación, el 
módulo de Comunicación y sociedad contribuirá de una manera esencial a la 
consecución de los siguientes: 
 

i. 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. 

 
ii. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas. 
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iii. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos. 

 
iv. 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. 

 
v. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 
lengua castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y 
en la actividad laboral. 

 
vi. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 
vida cotidiana y profesional. 

 
 

 Metodología 
 
 

Estará orientada a que el alumnado alcance las competencias y capacidades 
previstas en el ciclo formativo, y favorecerá la responsabilidad de los alumnos y 
alumnas, quienes, bien de manera autónoma, bien mediante el trabajo cooperativo en 
pequeño grupo, preferentemente en parejas, deberán realizar tareas que conduzcan al 
logro de los resultados previstos. 

 
Por otra, parte, la metodología aplicada permitirá distintos ritmos de 

aprendizaje en la progresión de los alumnos y alumnas, destacándose, de manera 
particular, las adaptaciones no significativas y otras intervenciones que haya que 
realizar para los alumnos de necesidades educativas especiales.  
 

 
Se buscarán actividades motivadoras, incluyendo en la medida de lo posible las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, pero entendiendo que la motivación 
y el uso de las TIC no son un fin en si mismo, sino una circunstancia que favorece el 
aprendizaje, y no olvidando que el peso de la motivación no puede recaer 
exclusivamente en el profesor. 
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 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  

 

Evaluación de Lengua castellana 

 

1. Mecánica lectora 
 

¿Qué pedimos y evaluamos? 

 
Será evaluada mediante la observación de la lectura directa en voz alta, tanto de 

textos no preparados, como de textos que se han propuesto al alumno para trabajar 
previamente. En el caso de lectura de libros, esta se realizará en clase, pero se facilitará 
al alumno el acceso al libro, de tal manera que pueda reforzar la lectura en su casa. La 
dificultad de estos textos será baja o media, nunca alta.  

Cabe la posibilidad, en el caso de alumnos con dificultad lectora, de que un 
determinado alumno tenga que realizar alguna grabación de la lectura de un texto, de tal 
manera que pueda seleccionar y decidir qué grabación presenta al profesor para que sea 
evaluada. 
 

Se pedirá ante todo una velocidad constante, no necesariamente alta, y una 
entonación adecuada,  así como la correcta pronunciación de palabras que puedan 
resultar más desconocidas para el alumno, aunque evitándose tecnicismos o palabras de 
complicación excesiva. Ante un error, se valorará positivamente la capacidad de 
autocorrección.  
 

¿Cómo lo calificamos? 

 
Todas las actividades de mecánica lectora serán evaluadas dentro del apartado de 

observación directa. Se cumplimentará para cada alumno una plantilla en la que se 
recoja el grado de consecución de las siguientes competencias:  
 

Tiene un ritmo lector fluido 
Su pronunciación y entonación resultan adecuadas 
Lee correctamente palabras que le resultan desconocidas 
Detecta y corrige por sí mismo los errores de lectura que impiden la 
correcta comprensión de lo leído 
Es capaz de realizar una lectura expresiva cuando se requiere 

 
La calificación será negativa, además de cuando la mayoría de las competencias 

señaladas no se hayan alcanzado o se hayan conseguido en un nivel demasiado bajo, si 
el alumno muestra desinterés en la actividad, tanto si está leyendo como si no, por lo 
que se penalizará no localizar en qué punto se está leyendo y no saber continuar la 
lectura si se le requiere.  

Cuando las competencias no estén correctamente alcanzadas, el profesor 
propondrá una grabación o serie de grabaciones, tal como se han descrito anteriormente, 
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de tal manera que, mediante la preparación y la repetición sea posible, al menos en estos 
textos,  una evaluación positiva de los ítems señalados 
 

2.  Comprensión lectora 
 

¿Qué pedimos y evaluamos? 

 
Se realizarán ejercicios de comprensión lectora sobre textos leídos previamente 

en clase, bien de fragmentos independientes, bien de un libro cuya lectura parcial o total 
se realice en el aula. El alumnado siempre dispondrá del texto sobre el que tiene que 
trabajar, evitándose, por ello, la realización de ejercicios basados en textos que se han 
leído, pero que no tienen delante. Por último, el alumno podrá consultar durante el 
ejercicio, bien preguntando al profesor, bien utilizando un diccionario, el vocabulario 
que necesite para la comprensión del texto. 

Se evitará plantear preguntas que se limiten a una localización textual, 
eligiéndose, por el contrario, preguntas que relacionen distintos aspectos del texto, que 
permitan apreciar si el alumno extrae datos relevantes del mismo y si alcanza una 
comprensión global. 
 Aquellos alumnos que presenten importantes dificultades de comprensión, se 
darán ayudas, preferentemente mediante indicaciones en las que se oriente acerca de 
cómo pueden encontrar los datos que necesitan manejar. 

También se realizarán ejercicios de comprensión de textos, que pueden ir 
acompañados de gráficos, dibujos, imágenes, etc. Tanto la naturaleza de estos textos 
como el tipo de preguntas remitirán al tipo de actividades que se realizan en las pruebas 
PISA. 
 

¿Cómo lo calificamos? 

 
Las actividades de comprensión lectora serán evaluadas preferentemente a través 

de ejercicios realizados con el ordenador. Para la mayor parte de ellas se hará un diseño 
de cuestionario que permita la evaluación automática, siempre buscándose una 
modalidad que permita ir progresando en la realización del ejercicio cuando esta no 
haya sido correcta en un primer momento. Se preferirán las preguntas del tipo opción. 
 

3. Expresión oral 
 

¿Qué pedimos y evaluamos? 

 
Pediremos ante todo que los alumnos respeten un turno de intervenciones y que 

eviten hacer comentarios que interrumpan la clase. En este sentido, se procurará que las 
intervenciones orales sean voluntarias, pero dejando claro que el hecho de responder a 
una pregunta no resulta positivo en sí, sino que lo será únicamente cuando una respuesta 
sea correcta y se haya expresado además correctamente.  

En todo caso, cuando no haya sido posible una calificación positiva de 
intervenciones orales, se podrá proponer para todos o algunos de los alumnos la 
exposición de un tema que hayan preparado previamente, a ser posible, de su agrado, y 
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para el cual puedan tener el apoyo de fichas o de diapositivas, que puedan consultar, 
pero no limitarse a leer. 
 

¿Cómo lo calificamos? 

 
Para las intervenciones no preparadas, se atenderá a la observación directa. En 

este caso no habrá calificaciones negativas, salvo en los casos en los que dichas 
intervenciones supongan un entorpecimiento del normal desarrollo de la clase. Para la 
calificación de exposiciones sobre un tema previamente preparado, se cumplimentará 
para cada alumno una plantilla en la que se recoja el grado de consecución de las 
siguientes competencias: 

 
Tiene un ritmo de exposición fluido y su pronunciación y entonación 
resultan claras 
Sabe dirigirse al público 
Consulta un guión, fichas, diapositivas, etc., pero no se limita a leerlo 
Sabe hacer una introducción y conclusión, así como una 
estructuración de distintos apartados 
Mantiene la atención y el interés del oyente 

 

4. Creación y redacción de textos 
 

¿Qué pedimos y evaluamos? 

 
En este apartado analizaremos fundamentalmente la capacidad del alumno para 

expresar por escrito una definición, anécdota, experiencia, lo que ven en una imagen o 
en un vídeo breve (un anuncio publicitario), etc., así como su capacidad para poder 
construir correctamente mediante una estructura sintáctica adecuada un mensaje que se 
le dé. Esto quiere decir que valoraremos más la expresión escrita que la creatividad, 
utilizando por ello, preferentemente, ejercicios de redacción que estén no solo 
orientados en cuanto al tema, sino también guiados en lo que respecta a pasos que tienen 
que darse.  

No obstante no negamos la evidencia de que la creatividad (composición de 
poemas, redacciones…) es una cuestión de enorme interés en la enseñanza, y se 
potenciará siempre que la motivación de alguno de los alumnos, o su perfil, lo aconseje. 
Además, para este curso, y para su realización en el aula por parte de todo el alumnado, 
se realizará una actividad de creación de poemas sin rima, de tipo haiku.  

 
En todo caso, como trabajo preferente de aula, se harán ejercicios con el 

ordenador en los que el alumno tenga que construir, a partir de una oración o dos 
oraciones, una nueva oración en la que se le pida que utilice una determinada palabra o 
en la que haya de cumplir una determinada instrucción. También se propondrá un 
comienzo de oración para que pueda ser completado con coherencia lógica y gramatical.  

 
Otro tipo de ejercicios, incluirán la correcta definición de términos, normalmente 

integrados en un texto sencillo, a ser posible conocido, como puede ser un cuento, de tal 
manera que el alumno pueda elaborar, por ejemplo, un crucigrama con definiciones 
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hechas por él. También se incluirán ejercicios de redacción de carácter práctico, para 
elaborar, por ejemplo, una reclamación, una carta en un periódico, un anuncio, etc.  

 
 

¿Cómo lo calificamos? 

 
Hay que tener en cuenta que en el caso de que el alumno esté realizando el 

ejercicio en folio, normalmente se le pedirá que pase el texto al ordenador, para, con la 
ayuda del corrector ortográfico y de las herramientas de edición, poder realizar una 
presentación adecuada. La corrección del trabajo entregado se hará, por tanto desde un 
documento tipo doc. En un principio, la realización de las actividades, siempre que se 
ajusten a las instrucciones fijadas, supondrá la calificación positiva. 

 

5. Ortografía 
 

¿Qué pedimos y evaluamos? 

 
La ortografía será evaluada preferentemente en ejercicios específicos, si bien se 

valorará también en distintas tareas y ejercicios, según se indique en ellos. En todo caso, 
y en la realización de cualquier tipo de ejercicios, se exigirá al alumno que sea capaz de 
utilizar una ortografía, que, aunque errónea, sea al menos capaz de recoger de acuerdo 
con las normas del castellano, el sonido real de la palabra, incluyendo las tildes en 
esdrújulas, en agudas terminadas en n/s o vocal y en los hiatos de vocal débil + vocal 
fuerte y aquellas que sean innecesarias en palabras llanas (tales como cása) o que 
desvirtúen la pronunciación de la pronunciación (como no infrecuente llegarón). 

En cuanto a la puntuación, se exigirá, para cualquier tipo de ejercicios, la 
mayúscula inicial y tras punto; el uso de punto final y de comas en enumeraciones, así 
como en grupos que tengan que quedar claramente aislados, como de vocativos 
aposiciones o explicaciones clarísimamente marcados. 
 

¿Cómo lo calificamos? 

 
En los ejercicios específicos de ortografía se atenderá a los criterios señalados en 

la propia prueba. En otros ejercicios, tales como redacciones, trabajos de Historia o 
Geografía, etc., sí tendrán descuento los fallos de ortografía especificados anteriormente 
como faltas que hay que evitar en cualquier tipo de ejercicios, pero no los demás, salvo 
que pertenezcan a palabras pertenecientes a un vocabulario específico cuyo dominio se 
haya propuesto para el tema del que se evalúa o si incumplen normas cuyo 
conocimiento  entre dentro de las cuestiones que se están evaluando en el examen. 

5. Aspectos básicos de morfosintaxis 
 

¿Qué pedimos y evaluamos? 

 
Pediremos al alumno un dominio básico de los siguientes aspectos: 
 

1. Distinguir  palabras simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. 
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2. Distinguir palabras polisémicas, homónimas y homófonas. Saber dar ejemplos 

de palabras sinónimas y antónimas. 
 
3. Saber clasificar los sustantivos en las siguientes categorías: concretos, 

abstractos, comunes, propios, individuales, colectivos, contables, incontables, 
animados e inanimados. 

 
4. Saber distinguir en una oración simple las categorías gramaticales de las 

palabras que las componen. Bastará con saber situar cada una de las palabras 
propuestas en una de las categorías siguientes: sustantivos, verbos, pronombres 
personales, adjetivos calificativos, artículos, posesivos, demostrativos, 
indefinidos/numerales, preposiciones, adverbios y conjunciones. No se pide más 
precisión. 

 
5. Saber relacionar una forma verbal con cada uno de los siguientes tiempos o 

modos: forma no personal (no es necesario precisar más), imperativo, subjuntivo 
(no es necesario saber precisar el tiempo), futuro, condicional, pretérito perfecto 
compuesto [este y los 4 tiempos que vienen a continuación únicamente en 
indicativo], pretérito pluscuamperfecto, pretérito imperfecto, presente y pretérito 
perfecto simple. 

 
6. Saber reconocer en oraciones simples las siguientes funciones: sujeto, atributo, 

complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial y 
atributivo. 

 
7. Saber distinguir oraciones coordinadas y subordinadas, así como diferenciar 

subordinación sustantiva, adjetival y adverbial 
 

 
¿Cómo lo calificamos? 

 
Mediante distintos ejercicios, realizados preferentemente con el ordenador, que 

el alumno deba superar con ayuda de pautas teóricas claras y precisas, y ayudándose 
incluso de una ayuda de ensayo-error en muchas de las ocasiones, si bien esta última 
estrategia no se aplicará individualmente pregunta a pregunta, sino a un bloque de ellas.   

 

Evaluación de Lengua inglesa 

 

¿Qué pedimos?  

 
1. Que el alumno utilice estrategias para comunicar información oral en lengua 
inglesa, elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o profesional. 
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2. Que el alumno participe en conversaciones en lengua inglesa utilizando un 
lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal 
o profesional, activando estrategias de comunicación básicas.  

 
3. Que el alumno elabore textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos, de 
situaciones de comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o 
profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando 
estrategias estructuradas de composición.  

 
Para la evaluación atenderemos a estos criterios:  

 

(relacionados con el punto 1.) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  

(relacionados con el punto 2.) 

 
k) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado 

utilizando un repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones 
breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido 
altamente predecible.  

l) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 
para mostrar el interés y la comprensión. 
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m) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera.  

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

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

 
 
(relacionados con el punto 3.) 

 
p) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su 

contenido global.  
q) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica 

del texto.  
r) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones 
habituales frecuentes, de contenido muy predecible.  

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

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

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

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

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

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

 
 

Evaluación de Historia 

 

¿Qué pedimos?  
 

1. Que el alumno reconozca los personajes y acontecimientos más relevantes de 
la época contemporánea y que sepa relacionarlos y ver su influencia en el 
mundo actual.  

 
2. Que el alumno conozca y reflexione sobre la evolución social y productiva 

emprendida por el mundo occidental desde la Revolución Francesa y la 
Revolución Industrial y que valore el camino emprendido por Europa hacia 
la construcción democrática, identificando los pasos que se han dado hacia la 
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igualdad y los problemas que se han resuelto y quedan por resolver en este 
proceso, con una reflexión al respecto en su entorno más inmediato. 

 
3. Que el alumno comprenda y valore el camino hacia la democracia seguido 

en España y conozca las relaciones de nuestro país con Europa y su entorno, 
así como que comprenda qué es la globalización y cuáles son los problemas 
a los que se enfrenta la sociedad actual, en particular la española, y tenga 
interés por estar informado de los acontecimientos que son noticia de 
actualidad. 

 
 
Para la evaluación atenderemos a estos criterios:  

 

(relacionados principalmente con el punto 1.) 

 
a) Se han reconocido los personajes y acontecimientos más relevantes de la época 

contemporánea y se han situado correctamente en un período histórico de modo 
que sea posible establecer una relación adecuada con otros acontecimientos 
relacionados. 

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

c) Se conocen los grandes conflictos bélicos europeos del siglo XX y el concepto 
de Guerra Fría y se ha reflexionado acerca de si el panorama de conflicto del 
siglo pasado está ya superado en el siglo actual. 

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.  
 

 
(relacionados principalmente con el punto 2.) 

 
e) Se ha analizado la evolución de los sectores productivos desde la Revolución 

Industrial, describiendo sus transformaciones y principales hitos de evolución en 
sus sistemas organizativos y tecnológicos 

f) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, 
analizando la estructura y las relaciones sociales de la población actual y su 
evolución desde la Revolución Francesa.  

g) 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.  

h) 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.  

i) 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. 
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(relacionados principalmente con el punto 3.) 

 
j) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la 

evolución histórica del Estado español, identificando sus fases de evolución, los 
principales conflictos y su situación actual. 

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

l) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su 
evolución, argumentando su influencia en la política nacional de España como 
país miembro de la Unión Europea 

m) 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.  

 

 Procedimientos de evaluación y calificación  
 

Evaluación 
 

Los dos procedimientos establecidos para la evaluación del alumnado son la 
observación directa del trabajo diario realizado en clase y la realización de exámenes 
escritos en los que se pueda valorar qué competencias y objetivos han sido adquiridos: 
 

a) Observación directa del trabajo diario realizado en clase. 
 

La evaluación de los alumnos se hará, ante todo, mediante la observación 

directa del trabajo realizado en clase, tanto en lo referente a la disposición del alumno 
como a los resultados. Únicamente cuando este trabajo no sea suficiente para que sean 
alcanzadas las competencias y capacidades previstas, podría solicitarse, para una 
calificación positiva, la realización de algún ejercicio fuera del aula. 

 
Al finalizar cada clase, el profesor valorará el trabajo realizado por cada alumno 

y registrará una nota positiva o negativa con respecto a las tareas asignadas.  
Como norma, no se registrará una nota negativa si el alumno ha alcanzado los 

objetivos previstos en la tarea; únicamente podría darse esta circunstancia si se 
justificase una conducta disruptiva del alumno mediante un parte de incidencia 
debidamente cumplimentado y entregado a Jefatura de Estudios.  

Por el contrario, aunque los objetivos no hayan sido alcanzados, se registrará una 
nota positiva si se da el caso de que el alumno ha mostrado una disposición favorable en 
la realización de las tareas. Cuando esta circunstancia se repita con frecuencia, es 
cuando el profesor deberá intervenir, de una manera especial, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Cuando un alumno no asista a clase o asista con un retraso que no le permita 

desarrollar la actividad de una manera conveniente, el registro de la sesión será 
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negativo. Únicamente en el caso de faltas que estén acompañadas de justificante 
médico, la sesión no tendrá un registro negativo, pero tampoco positivo, por lo que no 
se incluirá en el porcentaje al que se hace referencia en el apartado acerca de la 
calificación. 

Al finalizar cada semana, el profesor facilitará al tutor y a Jefatura de Estudios 
información acerca de las valoraciones realizadas durante dicho período con el fin de 
que pueda darse a las familias un aviso de alerta cuando se diese la circunstancia 
continuada de que la valoración semanal se sitúa por debajo del porcentaje del 80% que, 
como se establece más adelante, marca el aprobado. 
 
 

b)  Realización de exámenes escritos en los que se pueda valorar las competencias 
y objetivos adquiridos. 

 
 El segundo criterio de evaluación será la realización de exámenes escritos en los 
que se pueda valorar qué competencias y objetivos ha adquirido el alumnado. Habrá un 
examen escrito por cada evaluación que, tal como se señala al hablar de la calificación, 
no será determinante para el aprobado en el módulo, pero sí en lo que respecta a la 
decisión final que hay que tomar sobre si el alumno es acreedor o no al título de 
Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria. Es este el motivo por el cual el diseño 
de dichos exámenes está basado en la comprobación de las competencias de ESO 
adquiridas por el alumno, así como en  los objetivos cumplidos para dicho ciclo. 
  

Calificación 
 

Calificación de una evaluación 

 
En el siguiente cuadro se recogen, de manera resumida, los porcentajes que 

determinan la calificación del alumnado en cada evaluación. Debajo del cuadro se 
desarrollan las indicaciones señaladas. 

 
Porcentaje Actuación Indicaciones 
60% Trabajo diario  Es necesario alcanzar un 5 o un 6 

para aprobar la evaluación 
40% Realización de un examen Hasta que el alumno no alcance un 

aprobado en el porcentaje del 60%, 
bien directamente, bien mediante un 
sistema de recuperación, no se le se 
sumará la nota correspondiente al 
porcentaje del 40% para determinar 
la nota de la evaluación. 

 
 

Para obtener un aprobado en una evaluación es imprescindible que el alumno 
haya obtenido una valoración positiva de su trabajo diario en el 80% de las horas 
lectivas correspondientes a dicha evaluación. 



I.E.S. Carmen y Severo Ochoa (Luarca) – Dpto. de Orientación – Curso 2017/2018 
Programación Módulo de Comunicación y Sociedad II – FPB II 

 
 

Página 18 de 20 
- 

No obstante, en el caso de retrasos acumulados, y siempre que estos hayan sido  
registrados convenientemente a través del programa SAUCE, el porcentaje 
anteriormente señalado aumentará de la manera que se expone a continuación: por cada 
evaluación se permitirán cinco retrasos que no variarán dicho porcentaje; a partir de este 
número, cada retraso aumentará en 2 puntos el porcentaje de valoración positiva que 
será necesario para aprobar dicha evaluación. Así, un alumno con seis retrasos 
registrados en SAUCE durante una evaluación deberá alcanzar para aprobar dicha 
evaluación un porcentaje de valoración positiva de un 82%. 

  
• Cuando el alumno alcance el porcentaje que se ha establecido para la 

evaluación, el profesor determinará qué calificación, entre 5 y 6, tendrá al 
alumno, para lo cual analizará si el porcentaje es superior al mínimo necesario, 
estudiará las anotaciones que ha ido tomando del trabajo diario en clase a lo 
largo de la evaluación o considerará otras circunstancias. 
 

• Cuando el alumno no alcance el porcentaje señalado anteriormente para 
aprobar una evaluación, el profesor preparará un método de recuperación 
personalizado, atendiendo principalmente a los contenidos no superados. Para 
recuperar, el alumno habrá de superar estos contenidos bien mediante la 
realización de trabajos o actividades, bien mediante controles.  
 
Por lo que respecta a la realización de un examen, este será realizado por todos 

los alumnos, incluso por aquellos que no hubiesen superado el 80% de valoración de su 
trabajo diario y no puedan aprobar, por dicho motivo, la evaluación. En este caso, en el 
momento en que recuperasen la evaluación mediante el procedimiento establecido en el 
párrafo anterior, se sumaría el porcentaje correspondiente a la nota que hubiesen 
alcanzado en el examen. 
 
 

Calificación final del curso. 

 
 

Para obtener una calificación positiva del módulo es preciso que el alumno haya 
obtenido una valoración positiva en el 80% de las horas de que consta o haya 

aprobado todas las evaluaciones, bien directamente, bien mediante el sistema de 
recuperación establecido. En este caso, la nota final será la nota media de las tres 
evaluaciones del curso. 

Las huelgas justificadas de  profesorado y/o alumnado y las faltas del alumnado 
que tengan justificante médico no computarán dentro del número total de horas del 
módulo; se excluirán, por tanto, a la hora de establecer el porcentaje. En lo que respecta 
a las faltas del profesor, el alumno tendrá valoración negativa si no acude a clase o si no 
hace la tarea que el profesor haya dejado a través del profesor de guardia. Por último, 
todas las faltas del alumno no justificadas médicamente, supondrán una valoración 
negativa, incluso si las justifican los padres o el alumno que sea mayor de edad. 
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 A todos los efectos, el módulo de Comunicación y Sociedad, aun cuando esté 
impartido por dos profesores distintos, por dar uno de ellos dos horas semanales de 
Inglés, es un módulo unitario, siendo por tanto válidos los criterios de evaluación y 
calificación establecidos, sin distinguirse en ningún caso si las valoraciones negativas 
han sido recogidas por uno u otro profesor. 
 

 Medidas de atención a la diversidad 
 

Solo se elaborarán adaptaciones curriculares significativas cuando sean 
estrictamente necesarias para que el alumno pueda progresar en el módulo y alcanzar 
unos conocimientos mínimos, o si el dictamen de escolarización del alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales recoge la necesidad de que un alumno curse el 
módulo de Comunicación y Sociedad con adaptaciones curriculares. 

 
Lo normal es que las medidas para alumnos con necesidades sean únicamente 

metodológicas. Así, en la formación de grupos, se estudiará preferentemente la 
agrupación de los alumnos de NEE, a quienes se ubicará con aquellos compañeros que 
por sus conocimientos y su disposición más puedan ayudarles, si bien otra posibilidad 
es, cuando la fórmula anterior no sea posible, la de situar juntos a dos compañeros de 
NEE y realizar el profesor un seguimiento particular sobre dicha agrupación. 

En cuanto al  trabajo individual de alumnos con necesidades, y en particular el 
alumnado NEE, el profesor supervisará especialmente el trabajo que estén realizando 
estos alumnos. Además, si resultase necesario, el profesor adaptaría el formato de la 
actividad al nivel del alumno.  

 
 
 

 Promoción con el módulo de Comunicación y Sociedad I 
pendiente 

 
 

Para el alumnado que promocione a segundo curso con el módulo de 
Comunicación y Sociedad I pendiente se preparará un plan de recuperación 
individualizado que el alumno deberá superar para poder ser evaluado del módulo 
Comunicación y Sociedad II. Por dicho motivo, se propondrá la realización y 
supervisión de dicho plan a lo largo del primer trimestre del curso. 
 
 
 

 Plan de lectura, escritura e investigación 
 

La lectura, la escritura y la investigación son pilares básicos de la materia, tanto 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como en la evaluación, tal como se detalla a lo 
largo de toda esta programación.  
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En todo caso, habrá un mínimo de una hora semanal, dentro de las cuatro 
asignadas a actividades referentes a Lengua no inglesa, para actividades específicas de 
lectura , a veces en voz alta, y de comprensión de un texto, que en muchas ocasiones 
será de carácter literario. 
 
 

 Actividades complementarias y extraescolares 
 

. 
Únicamente se proponen para los alumnos de FPB actividades que no requieren 

ningún gasto, estando previstas tres salidas, una al final de cada trimestre, esto es, una 
vez ya finalizado el período de evaluación.  

Una de ellas podría ser una visita a la Casa de Cultura y a la Casa de las 
Ciencias, en Luarca. Otra podría ser una ruta para distintos enclaves turísticos del 
entorno. Todas se realizarán a pie y no involucran a ningún otro departamento, siendo 
responsables de dichas actividades Fernando Robla Romero e Inmaculada López 
Fernández. 

 
 
 

 Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de 
evaluación de la aplicación y desarrollo de la 
programación docente 

 
 

El seguimiento del desarrollo de la programación es competencia del 
Departamento de Orientación, que recogerá en acta con una periodicidad mensual el 
grado de seguimiento de la misma por parte del profesorado. 

A la hora de considerar si es conveniente una modificación en la programación 
se tendrá en cuenta aspectos como si los resultados de evaluación son buenos o no, o si 
difieren sustancialmente de los de otras materias.  

Es importante determinar también si las medidas de atención a la diversidad, en 
especial las adaptaciones curriculares no significativas realizadas con tres alumnos. 

Una tercera consideración hace referencia a si los materiales, recursos didácticos 
y distribución de espacios y tiempos en la secuenciación de contenidos, así como los 
criterios de evaluación resultan adecuados. 

 
El análisis que se haga de estas cuestiones debe realizarse con profundidad, 

evitando la simplificación: ni el hecho de que el porcentaje de aprobados sea alto 
significa que no sean precisos cambios en la programación, ni el hecho de que sean 
bajos es sinónimo de un fallo en la programación.  
 
 

Luarca, 30 de septiembre de 2017 
 


