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 Formación Profesional Básica  
El artículo 8 de la Orden ECD-701-2016, de 30 de junio, por la que se regulan los Ciclos formativos de Formación 

Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón establece la existencia de los módulos comunes de 

Comunicación y sociedad a los que, según el artículo 7 de esta misma orden, son los Módulos asociados a los 

bloques comunes establecidos en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que contribuirán a la 

adquisición de las competencias del aprendizaje permanente. 

Este curso, el departamento de Geografía e Historia tiene a su cargo la docencia los contenidos de lengua, 

literatura e historia del módulo Comunicación y Sociedad II que se imparte en el Segundo curso de las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica del título profesional Mantenimiento de Vehículos. 

 

a) Objetivos Comunicación y Sociedad II 

1. Desarrollar destrezas básicas relacionadas con las fuentes de información, utilizando para ello las tecnologías 

de la información y de la comunicación con sentido crítico para obtener y comunicar información en el 

entorno personal, social o profesional. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su 

uso en distintos contextos del entorno personal, social o profesional, mediante recursos a su alcance y los 

propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

2. 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. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la 

diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, 

apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

3. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas, y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez 

requerido, 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. Comunicarse con claridad, 

precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales, y por distintos medios, canales y 

soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua 

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

4. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, como su evolución 

histórica o su distribución geográfica, para explicar las características propias de las sociedades 

contemporáneas. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

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

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

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

puedan surgir en su ámbito social y laboral de manera pacífica y tolerante. 

6. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida, con 

el objetivo de adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. Adaptarse a las nuevas situaciones 
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laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

7. 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. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional y personal. 

8. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás, cooperando con ellos y 

actuando con tolerancia para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

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.  

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

facilitarse las tareas laborales. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y la competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, y contribuyendo así a la calidad del trabajo 

realizado.  

10. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral cuando se utilicen las medidas 

preventivas correspondientes a la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 

ambiente. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 

actividades, evitando daños personales, laborales y ambientales. 

11. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en el trabajo, y 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y la 

competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito laboral, y contribuyendo a la calidad del 

trabajo realizado.  

12. 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. Ejercer sus 

derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional y, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente, participar activamente en la vida económica, social y cultural. 
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b) Cuadros que relacionan los contenidos (con los contenidos mínimos) el tratamiento y elaboración de información 

para las actividades educativas en su caso, criterios de evaluación y referentes de evaluación  

Siguiendo lo establecido en el Anexo I de la Orden ECD/701/2016 de 30 de junio, por la que se regulan los Ciclos formativos de Formación Profesional Básica en la 

Comunidad Autónoma de Aragón, los contenidos, criterios y referentes de evaluación de este módulo son los siguientes: 

Los contenidos que aparecen marcados con un asterisco (*) son contenidos mínimos exigibles. 

1. VALORACIÓN DE LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS 

Contenidos y su concreción en su caso (en 

negrita).  Con un asterisco aparecen los 

considerados como contenidos mínimos. 

Tratamiento y 

elaboración de 

información para las 

actividades 

educativas 

Criterios de evaluación y su concreción en su caso (en negrita) Referentes de 

evaluación 

1. La construcción de los sistemas 

democráticos. Segunda mitad del siglo XVIII; 

cambios económicos, sociales, ideológicos y 

políticos.  

-La Ilustración y sus consecuencias: sociedad 

igualitaria, instrucción para todos los individuos.  

-La sociedad liberal. Principios liberales: 

soberanía nacional, separación de poderes, 

promulgación de una constitución, libertades y 

derechos naturales. 

-La sociedad democrática. La división de 

poderes.  

 

-El Antiguo Régimen(*)  

-El siglo XVIII: La Ilustración y sus 

consecuencias(*) 

-La primera revolución política: Estados 

Unidos  

-La Revolución Francesa (*) 

-Trabajo 

colaborativo. 

 

-Presentaciones y 

publicaciones web. 

 

-Recursos básicos: 

guiones, esquemas y 

resúmenes, entre 

otros. 

 

-Herramientas 

sencillas de 

localización 

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. 

-Infiere las características esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del estudio de las ideas de la Ilustración 

como fundamento intelectual de estas, así como de las 

transformaciones económicas y políticas asociadas a ellas. 

-Señala las características esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del estudio de la Revolución americana y 

la independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa, 

analizando los rasgos básicos de su organización social, política y 

económica en distintos momentos y la sucesión de 

transformaciones y conflictos acaecidos. 

-Infiere las características esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del estudio del reformismo borbónico en 

España y la crisis del Antiguo Régimen, y la construcción del 

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. 
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-La Revolución Industrial (*) 

-Las revoluciones burguesas  

-La Ilustración y la crisis del Antiguo 

Régimen en España (*) 

 

2- Estructura económica y su evolución. o 

Principios de organización económica. La 

economía globalizada actual. Libertad de 

movimiento de personas, de mercancías y de 

capitales. 

-La segunda globalización. 

-Tercera globalización: los problemas del 

desarrollo  

-Evolución del sector productivo propio.  

 

3- Relaciones internacionales.  

-Grandes potencias y conflicto colonial (países 

colonizadores y territorios colonizados). 

-La guerra civil europea. Primera y Segunda 

Guerra Mundial. Conocimiento básico de las 

causas y consecuencias. 

-Descolonización (causas y fases) y guerra fría: 

Pacto de Varsovia y caída del muro de Berlín. 

-El mundo globalizado actual. 

-España en el marco de relaciones actuales: 

Relaciones con Europa, Iberoamérica y países 

del mediterráneo.  

 

-La Segunda Revolución Industrial  

cronológica. 

-Vocabulario 

seleccionado y 

específico. Palabras 

clave. 

sistema liberal isabelino, y su descomposición en el Sexenio 

analizando los rasgos básicos de su organización social, política y 

económica y la sucesión de transformaciones y conflictos 

acaecidos en España a finales del siglo XVIII y principios del 

XIX. 

 

 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.  

-Analiza las características esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del estudio de la Revolución Industrial, 

analizando los rasgos básicos de sus consecuencias económicas y 

técnicas en distintos momentos y la sucesión de transformaciones 

y conflictos a que dieron lugar. 

 

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.  

-Conoce las características esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del estudio de la génesis del movimiento 

obrero, analizando los rasgos básicos de su organización y la 

sucesión de transformaciones y conflictos acaecidos. 

 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales 

contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas 

que permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos 
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-Las grandes potencias de finales del siglo 

XIX 

-Los avances sociales: El movimiento obrero 

antes de 1848 

-Socialismo, anarquismo e 

internacionalismo(*) 

-El Imperialismo(*)  

-La España isabelina y el Sexenio 

Revolucionario (*) 

-La España de la Restauración(*) 

-La Primera Guerra Mundial: Causas y 

precedentes, Desarrollo y Consecuencias(*) 

-Los felices años 20 

-La Gran Depresión(*) 

-La Revolución Rusa(*) 

-Fascismo y nazismo en la Europa de 

entreguerras(*) 

-La Segunda Guerra Mundial. 

Consecuencias(*). 

-La Guerra Fría y las relaciones 

internacionales después de 1945(*) 

-La descolonización y el Tercer Mundo(*) 

-El mundo capitalista. Estados Unidos y 

Japón 

-El mundo capitalista: Europa occidental 

-El mundo comunista 

-El fin de la Guerra Fría(*) 

 

-La globalización y la sociedad de la 

actuales.  

-Infiere las características esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del estudio del panorama de las grandes 

potencias industriales y su expansión colonial entre 1870 y 1914, 

analizando los rasgos básicos de su organización social, política y 

económica. 

-Aprende las características esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del estudio de la Primera Guerra 

Mundial, analizando sus hitos. 

 

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, 

analizando su evolución, argumentando su influencia en las políticas 

nacionales de los países miembros de la Unión Europea.  

 

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos 

globales con la evolución histórica del Estado español, identificando 

sus fases de evolución, los principales conflictos y su situación actual. 

-Conocer los rasgos básicos de la España de la Restauración y su 

crisis con la Dictadura de Primo de Rivera 

-Valora la importancia de la Segunda República y la Guerra Civil 

-Analiza las características esenciales del franquismo tanto 

desde el punto de vista político como económico, social y cultural.  

 

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo 
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comunicación(*) 

-Los nuevos escenarios Europa y Rusia 

-Asia y la importancia del mundo islámico(*) 

-Los nuevos escenarios: América latina y África 

subsahariana. 

 

-Los sistemas democráticos(*) 

-El problema de la globalización: un mundo 

desigual. 

-El deterioro medioambiental(*) 

-Organismos y foros internacionales 

 

4- La construcción europea. Organización 

política y administrativa de la Unión Europea. 

Instituciones y funcionamiento.  

 

-La Unión Europea: el proceso de 

construcción de Europa(*) 

 

5- Arte contemporáneo. 

-La ruptura del canon clásico. Reconocimiento 

de obras de los diferentes estilos y artistas: 

Fauvismo, Expresionismo y Cubismo.  

-El cine y el cómic como entretenimiento de 

masas.  

 

-El arte a finales del siglo XVIII y 

principios del XIX: Neoclasicismo y 

Romanticismo 

y su evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios 

propios de orden estético.  

-Infiere las características esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del estudio de los inicios del arte 

moderno con la figura de Goya, el Neoclasicismo y el 

Romanticismo, el Impresionismo, las vanguardias históricas y los 

movimientos de arte contemporáneo analizando sus rasgos 

básicos. 

 

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

productivos propios del título, describiendo sus transformaciones y 

principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y 

tecnológicos. 

 

 i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de 

información que permitan la evaluación de los aprendizajes 

realizados, utilizando el vocabulario preciso.  

 

j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del 

propio esfuerzo y el trabajo colaborativo. 
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-Las vanguardias históricas 

-El arte después de la Segunda Guerra 

Mundial. 

-Arte en la era de la globalización. Nuevos 

géneros y soportes. 

2. VALORACIÓN DE LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS 

Contenidos y su concreción en su caso (en 

negrita).  Con un asterisco aparecen los 

considerados como contenidos mínimos. 

Tratamiento y 

elaboración de 

información para las 

actividades 

educativas 

Criterios de evaluación y su concreción en su caso (en negrita) Referentes de 

evaluación 

1. La Declaración Universal de Derechos 

Humanos.  

-Conocimiento básico de los Derechos Humanos. 

Los Derechos Humanos en la vida cotidiana.  

-Conflictos internacionales actuales.  

 

 

2. El modelo democrático español. 

-Transformaciones en la España del siglo XX: 

crisis del Estado liberal; la II República; Guerra 

civil; Franquismo.  

-La construcción de la España democrática. 

Transición de la dictadura a la democracia.  

La Constitución Española. Lectura, comprensión 

(de algunos artículos) y valoración.  

El principio de no discriminación en la 

-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. 

Participación en 

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.  

-Aprecia los rasgos de la Transición española 

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 
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convivencia diaria.  

− Resolución de conflictos.  

 

-Dictadura de Primo de Rivera 

-Segunda República española(*) 

-La Guerra Civil en España(*) 

-El franquismo en España (1939-1975) (*) 

-La Transición y la construcción de la 

democracia en España(*) 

-El modelo democrático español: la 

organización del Estado 

-La España de las autonomías. 

 

 

 

debates sobre temas 

de actualidad. 
 

-Recursos básicos: 

guiones, esquemas y 

resúmenes, entre 

otros. 

 

-Herramientas 

sencillas de 

localización 

cronológica. 

 

-Vocabulario 

seleccionado y 

específico. Palabras 

clave. 

 

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. 

actuación para 

acomodar su 

comportamiento 

al cumplimiento 

de dichos 

principios. 

3. UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ORAL EN LENGUA CASTELLANA  

 

Contenidos y su concreción en su caso (en 

negrita).  Con un asterisco aparecen los 

considerados como contenidos mínimos. 

Tratamiento y 

elaboración de 

información para las 

actividades 

educativas 

Criterios de evaluación y su concreción en su caso (en negrita) Referentes de 

evaluación 

1. Textos orales. Lectura en voz alta con 

sentido y expresividad, volumen de voz, 

vocalización, entonación y ritmo adecuados.  

 

− Utilización de 

recursos 

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

mensajes orales procedentes de distintas fuentes.  

 

Utiliza 

estrategias 



                                                                                                 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO DE 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Formación Profesional Básica. 

Comunicación y Sociedad II 

Año académico:2022/2023 

 

11 

 

 

-Los textos orales(*) 

 

2. Técnicas de escucha activa en la comprensión 

de textos orales. Comprensión del sentido 

global de un texto.  

 

-Comprensión lectora de un texto dialogado. 

-Comprensión lectora de un texto expositivo  

-Comprensión lectora de un texto 

argumentativo(*) 

-Comprensión lectora de una instancia(*) 

-Comprensión lectora de un artículo 

periodístico 

 

3. La exposición de ideas y argumentos de 

forma lógica y adecuada.  

-Organización y preparación de los contenidos: 

ilación, sucesión y coherencia. 

-Estructura.  

 

-La corrección en los textos dialogados 

-La exposición 

-Pautas para hacer una entrevista. 

-Una entrevista de trabajo(*) 

 

4. Aplicación de las normas lingüísticas en la 

comunicación oral.  

-Organización de la frase: estructuras 

audiovisuales. 

 

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. 

 

 

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. 
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gramaticales básicas.  

-Coherencia semántica.  

 

4. UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA EN LENGUA CASTELLANA  

 

Contenidos y su concreción en su caso (en 

negrita).  Con un asterisco aparecen los 

considerados como contenidos mínimos. 

Tratamiento y 

elaboración de 

información para las 

actividades 

educativas 

Criterios de evaluación y su concreción en su caso (en negrita) Referentes de 

evaluación 

1. Trabajos, informes, ensayos y otros textos 

académicos y científicos.  

 

-Textos propios de la vida cotidiana: el 

contrato de trabajo(*) 

-El texto argumentativo: estructura, tipos de 

argumentos y lenguaje empleado en la 

argumentación(*) 

-Textos de la vida cotidiana: la instancia y 

la reclamación 

 

2. Conocimiento de los aspectos lingüísticos a 

tener en cuenta. 

-Registros comunicativos de la lengua; factores 

que condicionan su uso. 

-Diversidad lingüística española.  

 a) Se han valorado y analizado las características principales de los 

tipos de estrategias comunicativas 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.  

-Aplicar, de forma sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva en textos, extrayendo conclusiones para su aplicación 

en las actividades de aprendizaje.  

Utiliza 

estrategias 

comunicativas 

para comunicar 

información 

escrita en lengua 

castellana, 

aplicando 

estrategias de 

análisis, síntesis 

y clasificación de 

forma 

estructurada a la 

composición 
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-Variaciones de las formas deícticas en relación 

con la situación.  

-Estilo directo e indirecto.  

 

-Las reglas generales de acentuación(*) 

-Casos especiales de acentuación(*) 

-Parónimos con b y v(*) 

-El uso de las letras: la h(*) 

-Palabras juntas o separadas(*) 

-Los signos ortográficos: punto, coma, punto 

y coma, dos puntos, comillas, paréntesis, 

corchetes, guion y raya. 

 

3. Estrategias de lectura con textos 

académicos.  

 

4. Presentación de textos escritos. Tipos: 

expositivos, narrativos y descriptivos.  

 

-El texto expositivo(*) 

-El texto argumentativo(*) 

-Un texto dramático(*) 

 

5. Iniciación al análisis y conocimiento 

lingüístico de textos escritos.  

-Conectores textuales: causa, consecuencia, 

condición e hipótesis.  

-Las formas verbales en los textos. Valores 

aspectuales de las perífrasis verbales. 

 

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. 

-Desarrollar pautas sistemáticas en la composición de un texto 

argumentativo, que permitan la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las necesidades de 

aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

 

  

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos 

teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, 

utilizando un vocabulario 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 

autónoma de 

textos de 

progresiva 

complejidad 
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-Sintaxis: complementos, frases compuestas.  

-Estrategias para mejorar el interés del 

oyente. 

 

-Los sintagmas. Tipos de sintagmas: nominal, 

verbal, adjetival, adverbial y con preposición 

-La oración simple 

-La oración compuesta I 

-La oración compuesta II: oraciones 

subordinadas adjetivas y adverbiales. 

-Los usos comunicativos 

-La diversidad lingüística española(*) 

inferencias realizadas. 

5. INTERPRETACIÓN DE TEXTOS LITERARIOS EN LENGUA CASTELLANA DESDE EL SIGLO XIX 

 

Contenidos y su concreción en su caso (en 

negrita).  Con un asterisco aparecen los 

considerados como contenidos mínimos. 

Tratamiento y 

elaboración de 

información para las 

actividades 

educativas 

Criterios de evaluación y su concreción en su caso (en negrita) Referentes de 

evaluación 

1. Instrumentos para la recogida de información 

de la lectura de una obra literaria. Elaboración 

de fichas de lectura.  

 

2. La literatura en sus géneros: lírica, narrativa, 

teatro, prosa y verso. 

  

-Recursos básicos: 

guiones, esquemas y 

resúmenes, entre 

otros. 

 

-Herramientas 

sencillas de 

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. 

 

Interpreta 

textos literarios 

representativos 

de la Literatura 

en lengua 

castellana desde 
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3. Evolución de la literatura en lengua castellana 

desde el siglo XIX hasta la actualidad: 

Aproximación a autores y obras. Conocimiento 

de algunas obras literarias relevantes 

españolas. Lectura comprensiva de fragmentos 

de obras literarias de especial interés, 

pertenecientes a diferentes épocas, autores y 

géneros. 

-El Romanticismo(*). 

-El siglo xix. Realismo y Naturalismo(*) 

-El siglo xx: Modernismo y Generación del 

98(*) 

-El siglo XX: las vanguardias y la Generación 

del 27(*) 

-La literatura tras la Guerra Civil 

-La literatura en Hispanoamérica(*) 
 

localización 

cronológica. 

-Vocabulario 

seleccionado y 

específico. Palabras 

clave. 

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. 

 

el siglo XIX 

hasta la 

actualidad, 

reconociendo la 

intención del 

autor y 

relacionándolo 

con su contexto 

histórico, 

sociocultural y 

literario. 
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c) Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

El sistema utilizado es la evaluación continua, de modo que se observa el trabajo diario del alumnado con el fin 

de poder evaluar el grado de adquisición de competencias necesarias. Se empleará una evaluación formativa 

sirviéndose de los siguientes procedimientos (Observación sistemática, análisis de los trabajos y producciones 

del alumnado, utilización medios audiovisuales, aplicación pruebas específicas.), de modo que a lo largo de cada 

tema se usarán siempre los siguientes instrumentos de evaluación. 

1. Realización de pruebas escritas de carácter individual 

Estas pruebas pretenden valorar el grado de adquisición de algunas competencias a través de la evaluación de 

los conceptos y, con especial relevancia, de los procedimientos. 

2. El trabajo personal en el aula. 

Cuyo contenido será evaluado por el profesor. Es necesario que el alumnado lleve el dossier elaborado por el 

profesor, a partir de los cuales el alumnado elaborará resúmenes, esquemas, juicios críticos sobre los diferentes 

contenidos del módulo y que serán entregados por la profesora o proyectadas en el aula.  Se tendrá en cuenta en 

primer lugar la cumplimentación de todos los ejercicios realizados en el aula, así como el orden, limpieza, 

corrección ortográfica, contenidos bien estructurados, realización correcta de las actividades propuestas, 

apuntes completos y ordenados. 

3. La observación directa del trabajo personal del alumno. 

La evaluación de estos aspectos se basará en el trabajo del alumno en clase, su participación, la formulación de 

preguntas y la respuesta a las mismas, la asistencia a clase y la puntualidad, la actitud de respeto hacia todos los 

integrantes del grupo.  Todas las actividades escritas realizadas en el aula serán recogidas por la profesora para 

su evaluación. 

 

d) Criterios de calificación  

Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso. La nota de cada evaluación, numérica de 0 a 10, se obtendrá 

a partir de la valoración de los siguientes criterios:  

1. La presentación de los trabajos/apuntes tanto de Comunicación como de Sociedad correctamente 

elaborados con todos los ejercicios y con el orden y limpieza necesario se valorará en un 30%. 

2. Las pruebas escritas individuales de cada tema o unidad didáctica se valorarán un 50 %, y en la que 

podrían contar, a juicio del docente, con el material elaborado en el aula. 

3. La  participación en el aula (corrección de ejercicios, aportación de opiniones críticas en el aula, 

corrección de los ejercicios en los apuntes, así como la cumplimentación de las fichas)  se valorará en un 

20%. 

Estos tantos por ciento podrán ser alterados en los casos en los que el incumplimiento de alguna de las normas 

de convivencia fijadas por el departamento de automoción al que se vincula el perfil profesional de estas 

enseñanzas tiene fijadas y establecidas para el conjunto de estas enseñanzas. 

La calificación numérica (de 0 a 10) de cada evaluación se realizará a partir de la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en las distintas Unidades Didácticas trabajadas a lo largo de la evaluación.  
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Los alumnos calificados negativamente en alguna evaluación podrán realizar, si el profesor estima que de ese 

modo se alcanzan los objetivos de esa evaluación, actividades de recuperación y/o una prueba escrita de 

recuperación de los contenidos, tal y como marca el Proyecto curricular. Cuando la calificación de esa 

recuperación sea de 5 o más se considerará recuperada.  En todo caso, si la media aritmética de las tres 

evaluaciones da 5 o más, se considerará recuperada aquella evaluación en la que no se haya alcanzado esa 

calificación. 

La evaluación global del curso será el resultado de la media aritmética de las tres evaluaciones efectuadas a lo 

largo del curso. 

Se considerará superada la materia en la evaluación ordinaria cuando la media aritmética de las tres 

evaluaciones sea de 5 o más, independientemente de que se hayan realizado o no recuperaciones. 

Los alumnos que no superen la materia en esa fecha tendrán la oportunidad de aprobar en la convocatoria 

extraordinaria, en la que realizarán una prueba escrita sobre los contenidos no superados. Los alumnos serán 

informados de los contenidos no superados por el profesor correspondiente. Se considerará superada la materia 

cuando la calificación de dicha prueba sea calificada con una nota de 5 o más. 

El departamento en su objetivo de contribuir a la mejora de la expresión oral y escrita y de la ortografía del 

alumnado, valorará estos aspectos en todo tipo de actividades o pruebas (exámenes, ejercicios, cuaderno, 

exposiciones orales), pudiendo bajar la calificación de esas pruebas 0,1 décima por cada falta ortográfica.  

El uso de métodos fraudulentos en las pruebas escritas por parte de algún alumno supondrá, además de lo que 

dictaminen las normas de convivencia del centro, que la prueba sea retirada por el docente y la calificación de 

dicha prueba sea 1.  

El módulo de Comunicación y Sociedad II se desarrolla en 7 horas semanales que son distribuidas de la siguiente 

forma: 5 horas de Lengua, Literatura, Geografía e Historia impartidas por el profesor Pedro Ascaso y 2 horas 

de lengua inglesa que es impartida por el departamento de Inglés. Por ello se ha decidido que la nota de la 

calificación en las diferentes evaluaciones como en la del final del módulo se calculará de manera proporcional al 

tiempo asignado a cada profesor y su materia.  La nota de calificación se conformará de manera proporcional al 

tiempo asignado a cada uno de los tres bloques citados, es decir, 40% (lengua y literatura) 40% (geografía e 

historia)  20% (inglés) respectivamente. 

La nota para de este ámbito será la nota media de los tres bloques teniendo en cuenta sus porcentajes (80 y 

20). 

 

e) La evaluación inicial 

Siguiendo las líneas marcadas tanto en la legislación vigente como en el Proyecto curricular se contempla una 

evaluación inicial de los alumnos al comienzo del curso, en la primera quincena del mes de octubre, con el fin de 

detectar el grado de conocimientos previos de los alumnos y como ayuda al profesor para planificar su 

intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Esta evaluación inicial, independientemente de lo señalado para el equipo docente en el Proyecto curricular que, 

en todo caso, marcará el carácter de esta en el módulo, se realizará en los primeros días de curso una prueba 
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escrita acerca de contenidos de Comunicación y otra de contenidos de Sociedad. Esta prueba tendrá un claro 

carácter competencial, a la que se sumará otra que permita detectar el grado de adquisición de conocimientos, 

de modo que, por ejemplo, en lengua se observe tanto la comprensión textual de un texto como la profundidad de 

conocimientos gramaticales que se pueda tener. La prueba permitirá detectar el nivel del alumnado y el profesor 

del módulo podrá matizar, siempre de un modo positivo, la nota de la primera evaluación, de modo que el 

alumnado de estas enseñanzas preste a estas pruebas la atención e interés necesario dada su relevancia en el 

módulo. 

En todo caso, servirá, como marca la Orden ECD-701-2016, de 30 de junio arriba mencionada, servirá para 

concretar y adaptar el currículo, así como las condiciones de aprendizaje de los alumnos. 

 

f) Medidas de atención a la diversidad 

Según plantea la normativa y el Proyecto curricular, los criterios pedagógicos en la Formación Profesional Básica 

se adaptarán a las características específicas de los alumnos y alumnas. Asimismo apunta al carácter flexible de 

estas enseñanzas para adaptarse a las distintas situaciones presentadas por el alumnado.  

Las medidas de atención a la diversidad se tomarán en el momento en que se vayan detectando la falta de 

competencia en uno o varios elementos del currículo por parte del alumnado. El profesor aportará materiales 

complementarios a los alumnos con desfases curriculares, así como desarrollarán actividades más simplificadas, 

adecuadas al nivel que presenten. Dado que cada alumno puede presentar unas condiciones concretas, queda a 

criterio del profesor el tipo de actividades y seguimiento que debe desarrollar a lo largo del curso con el fin de 

alcanzar los objetivos y competencias previstos. Se contará para ello con la colaboración del Departamento de 

Orientación en los términos que establece la legislación vigente y sus desarrollos normativos.  En todo caso, se 

seguirá lo establecido por este Departamento para el alumnado con necesidades educativas. 

 

g) Principios metodológicos 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación 

para que el alumnado sea capaz de reconocer las características básicas de los fenómenos relacionados con la 

actividad humana, y mejorar sus habilidades comunicativas. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, que integra conocimientos básicos relativos a 

ciencias sociales, lengua castellana y literatura, estará enfocada al uso de herramientas básicas del análisis 

textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización espacio-temporal de 

los fenómenos sociales y culturales, y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en 

distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permitan 

trabajar de manera autónoma y en equipo.  

A lo largo del curso se irán alternando conceptos propios de la lengua con los de la literatura, la geografía, el 

arte y la historia, con repasos continuos de aspectos ya dados, de modo que el objetivo final es que al final de 

curso los contenidos, y en particular la expresión oral y escrita, hayan mejorado sustancialmente y el alumnado 

logre una evaluación positiva.  En Historia y Literatura se seguirá evidentemente un orden cronológico, pero esta 

cuestión no se aplicará a los contenidos de lengua.  En todo caso habrá una secuenciación adaptada al grupo y a 
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su ritmo de trabajo.   Por otra parte, y en aquellos contenidos referidos con la historia del arte, se buscará 

sobre todo lograr que el alumnado sea capaz de respetar el patrimonio cultural y artístico ante que un 

conocimiento profundo de la terminología artística y la evolución temporal de las diferentes manifestaciones 

artísticas. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo estarán orientadas hacia: 

- La concreción de un plan que tenga como objetivo lograr la integración del alumno en las situaciones de 

aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias motivadoras.  

- La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo de aprendizaje 

en el ámbito de las competencias y los contenidos del ámbito sociolingüístico.  

- La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el asentamiento de 

hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.  

- La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de las TIC, 

que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir explicaciones 

estructuradas de la realidad que le rodea.  

- La utilización de métodos globalizadores (proyectos y centros de interés, entre otros) que permitan la 

integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, en concreto, en una metodología de trabajo que los 

relacione con la actualidad.  

- La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se deriven del 

perfil profesional. 

Para la consecución de todos estos elementos el docente del módulo se servirá como recursos didácticos del libro 

Comunicación y Sociedad II de la editorial Anaya, así como de apuntes elaborados por la profesora tras los 

resultados de las evaluación inicial con ejercicios guiados para trabajar en el aula o en trabajos posteriores a lo 

largo del curso. 

En la clase, a lo largo del trabajo y estudio de los distintos temas se utilizarán otros muchos materiales y 

recursos didácticos: fichas, láminas, videos didácticos, documentales históricos y literarios, mapas, películas, 

noticias de actualidad, informaciones de periódicos y revistas, datos estadísticos, libros de lectura (lecturas 

complementarias), power-point, consulta de páginas Web y diversos medios informáticos.   La intención es que 

unos y otros permitan crear en el aula el ambiente necesario para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

h) Estrategias de animación a la lectura 

Objetivo clave en el módulo de Comunicación y Sociedad II es favorecer las situaciones que faculten a que el 

alumno lea. Es por lo tanto esencial promover el interés y hábito por la lectura, para lo cual se llevarán a cabo las 

siguientes acciones: 
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-Lectura en voz alta en el aula de textos de diversa índole (periodísticos, narrativa histórica, poemas, textos 

literarios, etc.) 

-Mejora del vocabulario de los alumnos y resolución de problemas de significado que puedan ir surgiendo.  

-Utilización del diccionario 

-Lectura en voz alta de obras literarias, con especial referencia a obras de teatro, en el aula. 

-Realización de resúmenes de textos leídos en el aula. 

 

i) Utilización de las T.I.C. 

Teniendo en cuenta las disponibilidades materiales de nuestro Centro en lo que a soportes e instrumentos 

informáticos se refiere, utilizaremos las TIC en nuestra práctica docente, siguiendo las siguientes estrategias: 
Utilización de las referencias a diversas páginas web que se encuentran en los materiales curriculares utilizados 

por el alumnado, preparación de presentaciones de power point por parte del Profesorado, utilización de 

películas y documentales, uso de la plataforma classroom como medio de comunicación con el alumnado 
 

j) Competencias y contenidos de carácter transversal 

En el desarrollo y concreción curricular aparecen las siguientes competencias y contenidos de carácter 

transversal: 

1. Los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la 

actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, teniendo como referente para su 

concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y de la realidad 

productiva. 

2. Aspectos relativos a las competencias y a los conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente y, 

de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 

8/2013 del 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad 

que se desarrolle. 

3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la 

Educación Cívica y Constitucional. 

4. Se fomentará el desarrollo de los valores que promuevan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 

por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las 

personas con discapacidad. También se impulsará el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos frente a la violencia 
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terrorista; además de la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y la consideración a las víctimas 

del terrorismo, y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

k) Actividades extraescolares y complementarias 

El departamento de Geografía e Historia no establece ninguna actividad específica para estas enseñanzas, dado 

que son aquellas vinculadas con el perfil profesional las que tienen que tener cabida en la formación profesional 

básica.  Ahora bien, si a lo largo del curso surgiera algún tipo de actividad que el departamento considerara de 

interés para este tipo de alumnado esta se llevará a cabo. 

 

l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de la programación  

Los objetivos, contenidos y criterios contenidos en esta programación son susceptibles de ser revisados y 

modificados a lo largo del curso académico en función de los resultados académicos obtenidos, así como de la 

publicación de la normativa que desarrolle la nueva ley educativa.  

El procedimiento de revisión se ejecutará de la siguiente manera: 

1. En la reunión de Departamento si alguno de los integrantes considera que, a tenor de los resultados, se 

debería alterar los ritmos propuestos, la profundidad de los contenidos abordados o los criterios de evaluación o 

calificación señalados, se estudiará la propuesta entre el resto de los componentes del departamento con el fin 

de llevarla a cabo o no. En la decisión de modificar la programación tendrá especial relevancia los resultados 

académicos obtenidos, siempre y cuando su alteración no suponga el incumplimiento de lo establecido en la 

normativa tanto estatal como autonómica. Este proceso implicará una evaluación de la Programación por parte de 

los distintos integrantes del departamento. 

2. En caso de prosperar la propuesta, se modificará la Programación, comunicándolo a Jefatura de estudios y a 

Dirección del centro. 

3. Este proceso se podrá realizar dos veces durante el curso, al final de la primera y la segunda evaluación. Al 

final de curso, las cuestiones que se quieran cambiar quedarán recogidas en la memoria para su introducción en 

la programación del curso próximo. 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: 

 

Félix Fortea López 

 


