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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II (FPB II) DEL CICLO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE COMERCIO Y MARKETING

1. INTRODUCCIÓN AL ÁREA

Los ciclos de formacio� n profesional ba� sica se crean dentro de la formacio� n profesional del 
sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas 
en el sistema y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. 
Materia que se imparte Este departamento impartira�  5 horas correspondientes al mo� dulo 
de comunicacio� n y sociedad II, a trave�s de las cuales se pretende desarrollar en el alumnado 
competencias relacionadas con las materias de lengua castellana y Literatura, y Ciencias 
sociales, teniendo como finalidad principal la preparacio� n de los alumnos y alumnas hacia la 
vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo.
Composición del grupo
El grupo FPB II esta�  compuesto por 12 alumnos y alumnas. Las sesiones de clase se imparten 
en nuestro centro en horario de tarde, en dos bloques, uno de 3 horas los lunes y el otro de 
dos horas, los jueves.

Actividades complementarias y extraescolares: se contempla realizar a lo largo del curso 
al menos una actividad. La actividad finalmente propuesta, dado el perfil del alumnado, sera�  
presentada al equipo educativo para su valoracio� n previa. 

Seguimiento, revisión y ajuste de esta programación: Se revisara�  en cada uno de los tres 
trimestres, de forma que pueda ser reestructurada o adaptada al progreso y evolucio� n del 
grupo si, en su caso, se considera necesario. 

2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS.



2.1. Objetivos Generales del Ciclo vinculados al Módulo
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece los 
objetivos de la Formacio� n Profesional que contribuira�n a que el alumnado consiga los 
resultados de aprendizaje que le permitan:

• Desarrollar las competencias propias de cada tí�tulo de formacio� n profesional.
• Comprender la organizacio� n y las caracterí�sticas del sector productivo 

correspondiente, así� como los mecanismos de insercio� n profesional.
• Conocer la legislacio� n laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales.
• Aprender por sí� mismos y trabajar en equipo, así� como formarse en la prevencio� n de 

conflictos y en la resolucio� n pací�fica de los mismos en todos los a�mbitos de la vida 
personal, familiar y social, con especial atencio� n a la prevencio� n de la violencia de 
ge�nero.

• Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así� como de 
las personas con discapacidad, para acceder a una formacio� n que permita todo tipo de 
opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.

• Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así� como prevenir los posibles riesgos 
derivados del trabajo.

• Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolucio� n de los procesos productivos y al cambio social.

• Afianzar el espí�ritu emprendedor para el desempen. o de actividades e iniciativas 
empresariales.

• Preparar al alumnado para su progresio� n en el sistema educativo.
• Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.

Adema�s, los ciclos de Formacio� n Profesional Ba� sica contribuira�n, a que el alumnado adquiera 
o complete las competencias del aprendizaje permanente.

Objetivos Generales comunes a todos los Ciclos Formativos de la Formación Profesional
Básica:

• Comprender los feno� menos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento cientí�fico como un saber integrado, así� como conocer y aplicar los 
me�todos para identificar y resolver problemas ba� sicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

• Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de ca� lculo matema� tico para desenvolverse en la sociedad, en el
entorno laboral y gestionar sus recursos econo� micos. 

• Identificar y comprender los aspectos ba� sicos de funcionamiento del cuerpo humano y 
ponerlos en relacio� n con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud 
para permitir el desarrollo y afianzamiento de ha�bitos saludables de vida en funcio� n 
del entorno en el que se encuentra. 

• Desarrollar ha�bitos y valores acordes con la conservacio� n y sostenibilidad del 



patrimonio natural, comprendiendo la interaccio� n entre los seres vivos y el medio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la accio� n humana sobre el 
equilibrio medioambiental.

• Desarrollar las destrezas ba� sicas de las fuentes de informacio� n utilizando con sentido 
crí�tico las tecnologí�as de la informacio� n y de la comunicacio� n para obtener y 
comunicar informacio� n en el entorno personal, social o profesional. 

• Reconocer caracterí�sticas ba� sicas de producciones culturales y artí�sticas, aplicando 
te�cnicas de ana� lisis ba� sico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histo� rico-artí�stico y las manifestaciones 
culturales y artí�sticas. 

• Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingu2 í�sticas y alcanzar el nivel de 
precisio� n, 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. 

• Desarrollar habilidades lingu2 í�sticas ba� sicas en lengua extranjera para comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional.

• Reconocer causas y rasgos propios de feno� menos y acontecimientos contempora�neos, 
evolucio� n histo� rica, distribucio� n geogra� fica para explicar las caracterí�sticas propias de 
las sociedades contempora�neas. 

•  Desarrollar valores y ha�bitos de comportamiento basados en principios democra� ticos, 
aplica�ndolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolucio� n pací�fica de los 
conflictos.

• 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 espí�ritu emprendedor, así� como la confianza
en sí� mismo, la participacio� n y el espí�ritu crí�tico para resolver situaciones e incidencias
tanto de la actividad profesional como de la personal.

• Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los dema� s y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los dema� s para la realizacio� n
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

• Utilizar las tecnologí�as de la informacio� n y de la comunicacio� n para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

• Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propo� sito 
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la proteccio� n personal, 
evitando dan. os a las dema� s personas y en el medio ambiente. 

• Desarrollar las te�cnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 



2.2. Competencias para el aprendizaje permanente comunes a todos los títulos de 
Formación Profesional Básica. Marco General de la Formación Profesional Básica.
En el artí�culo 40 de la Ley Orga�nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacio� n, se sen. ala que la 
Formacio� n Profesional tiene por objeto conseguir que los alumnos adquieran las capacidades
que les permitan:

• Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificacio� n o cualificaciones 
objeto de los estudios realizados.

• Comprender la organizacio� n y caracterí�sticas del sector productivo correspondiente, 
así� como los mecanismos de insercio� n profesional; conocer la legislacio� n laboral y los 
derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.

• Aprender por sí� mismos y trabajar en equipo, así� como formarse en la prevencio� n de 
conflictos y en su resolucio� n pací�fica en todos los a�mbitos de la vida personal, familiar 
y social.

• Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así� como prevenir los posibles riesgos 
derivados del trabajo.

• Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolucio� n de los procesos productivos y al cambio social.

• Afianzar el espí�ritu emprendedor para el desempen. o de actividades e iniciativas 
profesionales.

• Lograr las competencias relacionadas con las a� reas prioritarias referidas en la Ley 
Orga�nica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formacio� n Profesional.

• Hacer realidad la formacio� n a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 
aprendizaje a trave�s de las distintas ví�as formativas para mantenerse actualizado en 
los distintos a�mbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, 
necesidades e intereses.

 En 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,
adema�s de las competencias profesionales asociadas a cada Tí�tulo de Formacio� n Profesional 
Ba� sica, se establecen una serie de competencias comunes a todos los Tí�tulos asociadas al 
aprendizaje permanente: 

• Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno fí�sico, social, personal y 
productivo, utilizando el razonamiento cientí�fico y los elementos proporcionados por 
las ciencias aplicadas y sociales. 

• Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando ha�bitos e influencias positivas para la salud 
humana. 

• Valorar actuaciones encaminadas a la conservacio� n del medio ambiente diferenciando 
las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del 
mismo. 

• Obtener y comunicar informacio� n destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y



los propios de las tecnologí�as de la informacio� n y de la comunicacio� n. 
• Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histo� rico-

artí�stico y las manifestaciones culturales y artí�sticas, apreciando su uso y disfrute 
como fuente de enriquecimiento personal y social. 

• Comunicarse con claridad, precisio� n y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingu2 í�sticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en 
su caso, de la lengua cooficial. 

• Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingu2 í�sticos ba�sicos en lengua extranjera. 

• Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y feno� menos caracterí�sticos de 
las sociedades contempora�neas a partir de informacio� n histo� rica y geogra� fica a su 
disposicio� n. 

• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnolo� gicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologí�as de la informacio� n y la comunicacio� n. 

• Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomí�a y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectua�ndolo de forma 
individual o como miembro de un equipo. 

• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomí�a y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su a�mbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 
trabajo realizado. 

• Asumir y cumplir las medidas de prevencio� n de riesgos y seguridad laboral en la 
realizacio� n de las actividades laborales evitando dan. os personales, laborales y 
ambientales. 

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

• Actuar con espí�ritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la eleccio� n 
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 legislacio� n vigente, participando 
activamente en la vida econo� mica, social y cultural.



BLOQUE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
Competencias asociadas al Bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales
Este bloque contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 
contiene la formacio� n para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las 
caracterí�sticas ba� sicas de los feno� menos relacionados con la actividad humana y mejorar sus 
habilidades comunicativas.
Concretamente, el Bloque de Comunicacio� n y Ciencias Sociales contribuye a alcanzar las 
competencias D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), y O).

Objetivos generales del Bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales son los 
siguientes:
El Bloque de Comunicacio� n y Ciencias Sociales se relaciona con los siguientes objetivos 
generales comunes a toda la Formacio� n Profesional Ba� sica: 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 
14), 15), y 16).

2.3. Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos

CURSO
2.º FP BÁSICA

Temporalización en
semanas/ sesiones/ trimestre

  C1 C2 C3 C4 C5

UP 1 NUESTRO 
MENSAJE ES 
IMPORTANTE

20   SESIONES
Primer trimestre

   X X

UP 2 EDAD MODERNA 20  SESIONES
Primer trimestre

   X X

UP 3 ¡ANALICEMOS! 20 SESIONES
Primer trimestre

   X X

UP 4
EL MISTERIO DE LA 
POESÍA

15  SESIONES
 Primer  trimestre

   X X

UP 5
REVOLUCIONES DE LA 
HISTORIA

17 SESIONES
Segundo trimestre

X   X

UP 6 LEYENDAS DE 
FÁBULA

15  SESIONES
Segundo trimestre

   X X

UP 7
DEFENSA DE LOS 
DERECHOS 
HUMANOS.

20  SESIONES
Tercer trimestre

   X X

UP 8
¡ANALICEMOS! II

10 SESIONES
Tercer trimestre

   X X

UP 9
SECTORES 
ECONÓMICOS

15 SESIONES
Tercer trimestre

   X X X

Grado en que se X X X X X



aborda y desarrolla el 
criterio

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Módulo de Comunicación y 
Sociedad II. 
Competenci
as

Objetivo
s

Resultados de 
aprendizaje

Criterios de evaluación

D, E, H, J, K 4, 5, 6, 9, 
10, 12, 
13, 14

1. Infiere las 
caracterí�sticas 
esenciales de las 
sociedades 
contempora�neas a
partir del estudio 
de su evolucio� n 
histo� rica, 
analizando los 
rasgos ba� sicos de 
su organizacio� n 
social, polí�tica y 
econo� mica.

a) Se han discriminado las consecuencias para la 
organizacio� n de las sociedades actuales de las corrientes 
ideolo� gicas que la han cimentado, situa�ndolas en el tiempo y 
el espacio. 
b) Se ha valorado el modelo de relaciones econo� micas 
globalizado actual mediante el estudio de las 
transformaciones econo� micas producidas como 
consecuencia de las innovaciones tecnolo� gicas y los sistemas
organizativos de la actividad productiva. 
c) Se han categorizado las caracterí�sticas de la organizacio� n 
social contempora�nea, analizando la estructura y las 
relaciones sociales de la poblacio� n actual y su evolucio� n 
durante el periodo. 
d) Se ha examinado la evolucio� n de las relaciones 
internacionales contempora�neas, elaborando explicaciones 
causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones 
propias sobre los conflictos actuales. 
e) Se ha valorado el proceso de unificacio� n del espacio 
europeo, analizando su evolucio� n, argumentando su 
influencia en las polí�ticas nacionales de los paí�ses miembros 
de la Unio� n Europea. 
f) Se ha asociado la evolucio� n de los acontecimientos 
histo� ricos globales con la evolucio� n histo� rica del Estado 
espan. ol, identificando sus fases de evolucio� n, los principales 
conflictos y su situacio� n actual.
g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte 
contempora�neo y su evolucio� n hasta nuestros dí�as, 
construyendo opiniones y criterios propios de orden 
este�tico. 
h) Se ha analizado la evolucio� n del sector o de los sectores 
productivos propios del tí�tulo, describiendo sus 
transformaciones y principales hitos de evolucio� n en sus 
sistemas organizativos y tecnolo� gicos. 
i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y 
difusio� n de informacio� n que permitan la evaluacio� n de los 
aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario preciso. 
j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el 
desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo colaborativo.

Competenci
as

Objetiv
os

Resultados de 
aprendizaje

Criterios de evaluación

D, E, H, J, K 4, 5, 6, 9, 2. Valora los principios a) Se han reconocido los principios ba�sicos de la 



10, 12, 
13, 14

ba� sicos del sistema 
democra� tico 
analizando sus 
instituciones y las 
diferentes 
organizaciones 
polí�ticas y econo� micas 
en que se manifiesta e 
infiriendo pautas de 
actuacio� n para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios.

Declaracio� n Universal de Derechos Humanos y su 
situacio� n en el mundo de hoy, valorando su implicacio� n 
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 mediacio� n y 
resolucio� n de conflictos en la extensio� n del modelo 
democra� tico, desarrollando criterios propios y 
razonados para la resolucio� n de los mismos. 
d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 
democra� tico espan. ol, valorando el contexto histo� rico de
su desarrollo. 
e) Se ha valorado la implicacio� n del principio de no 
discriminacio� n en las relaciones personales y sociales 
del entorno pro� ximo, juzgando comportamientos 
propios y ajenos e infiriendo pautas y acciones 
apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a 
las obligaciones que de e� l se derivan. 
f) Se ha elaborado informacio� n pautada y organizada 
para su utilizacio� n en situaciones de trabajo 
colaborativo y contraste de opiniones.

Competenc
ias

Objetiv
os

Resultados de 
aprendizaje

Criterios de evaluación

D, F, I, J, K 7, 11, 
12, 13, 
14

3. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar informacio� n
oral en lengua 
castellana, aplicando 
los principios de la 
escucha activa, 
estrategias razonadas 
de composicio� n y las 
normas lingu2 í�sticas 
correctas en cada caso.

a) Se han aplicado las te�cnicas de la escucha activa en el 
ana� lisis de mensajes orales procedentes de distintas 
fuentes. 
b) Se ha reconocido la intencio� n comunicativa y la 
estructura tema� tica de la comunicacio� n oral, valorando 
posibles respuestas. 
c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de 
comunicacio� n no verbal en las argumentaciones y 
exposiciones. 
d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las 
normas lingu2 í�sticas en la comprensio� n y composicio� n de 
mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 
e) Se ha utilizado la terminologí�a gramatical correcta en 
la comprensio� n de las actividades gramaticales 
propuestas y en la resolucio� n de las mismas.

Competenc Objetiv Resultados de Criterios de evaluación



ias os aprendizaje
D, F, I, J, K 5, 7, 12, 

13, 14
4. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
comunicar informacio� n
escrita en lengua 
castellana, aplicando 
estrategias de ana� lisis, 
sí�ntesis y clasificacio� n 
de forma estructurada 
a la composicio� n 
auto� noma de textos de 
progresiva 
complejidad.

a) Se han valorado y analizado las caracterí�sticas 
principales de los tipos en relacio� n con su adecuacio� n 
para el trabajo que desea realizar. 
b) Se han utilizado te�cnicas de bu� squeda diversas en la 
comprensio� n de un texto escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretacio� n de contenidos. 
c) Se han aplicado, de forma sistema� tica, estrategias de 
lectura comprensiva en la comprensio� n 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 
propo� sito comunicativo, revisando y reformulando las 
conclusiones obtenidas. 
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos 
escritos de uso acade�mico o profesional, reconociendo 
usos y niveles de la lengua y pautas de elaboracio� n. 
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y 
ortogra� ficas en la redaccio� n 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 
preparacio� n de textos escritos que permitan mejorar la 
comunicacio� n escrita. 
h) Se han observado pautas de presentacio� n de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato y el 
pu� blico destinatario, utilizando un vocabulario correcto 
segu� n las normas lingu2 í�sticas y los usos a que se destina. 
i) Se han resuelto actividades de comprensio� n y ana� lisis 
de las estructuras gramaticales, comprobando la 
precisio� n y validez de las inferencias realizadas.

Competenc
ias

Objetiv
os

Resultados de 
aprendizaje

Criterios de evaluación

D, F, I, J, K 5, 7, 12, 
13, 14

5. Interpreta textos 
literarios 
representativos de la 
Literatura en lengua 
castellana desde el 
siglo XIX hasta la 
actualidad, 
reconociendo la 
intencio� n del autor y 
relaciona�ndolo con su 
contexto histo� rico, 
sociocultural y 
literario.

a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua 
castellana en el periodo considerado y reconociendo las 
obras ma�s representativas. 
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de 
una lectura personal de obras adecuadas al nivel y 
situa�ndola 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 ana� lisis de textos 
literarios, reconociendo los temas y motivos y elementos
simbo� licos y la funcionalidad de los recursos estilí�sticos 
ma� s significativos. 
e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un 
perí�odo de la literatura en lengua castellana, recogiendo 



en forma analí�tica la informacio� n correspondiente.

Competenc
ias

Objetiv
os

Resultados de 
aprendizaje

Criterios de evaluación

Ciencias Sociales 2
• Objetivos y competencias 



Los objetivos generales del AF rea son:
• Conocer la definicio� n de industria, y diferenciar e identificar sus 

productos y gremios.
• Estudiar las fuentes de energí�a renovable y no renovable.
• Distinguir las caracterí�sticas del sector servicio y conocer los grupos en

los que se divide.
• Estudiar las caracterí�sticas de los paí�ses desarrollados, en ví�as de 

desarrollo y subdesarrollados.
• Conocer la globalizacio� n y los movimientos antiglobalizacio� n.
• Estudiar la demografí�a y la economí�a de los Estados del mundo.
• Conocer la monarquí�a absoluta, distinguir las personas que componí�an

el tercer estado.
• Estudiar el periodo de la Ilustracio� n.
• Conocer la Revolucio� n francesa y explicar el reinado de Carlos iv, la 

Guerra de la Independencia, el reinado de Fernando vii, el sexenio 
democra� tico y la Restauracio� n.

• Conocer los cambios polí�ticos y econo� micos producidos por la Segunda
Revolucio� n Industrial e identificar las causas del imperialismo y 
colonialismo.

• Explicar la Primera Guerra Mundial y detallar la Revolucio� n de 1905, la
revolucio� n de febrero de 1917, la Revolucio� n de Octubre de 1917.

• Estudiar la URSS de Stalin.
• Conocer el fascismo italiano y explicar el crac de la Bolsa de Nueva 

York y la Gran Depresio� n y estudiar el Holocausto.
• Enumerar los diversos conflictos en los que participaron Estados 

Unidos y la URSS.
• Analizar los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados 

Unidos.
• Estudiar la Segunda Repu� blica y la Guerra Civil y conocer los Gobiernos

de Felipe Gonza� lez, Jose�  Marí�a Aznar, Jose�  Luis Rodrí�guez Zapatero y 
Mariano Rajoy.

• Analizar los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
• Estudiar el realismo, el impresionismo, el posimpresionismo y el 

modernismo y valorar y apreciar las anteriores y las u� ltimas 
tendencias artí�sticas.

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social que el 
alumno desarrollara�  con este mo� dulo sera�n:

• Entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses 
comunes de la sociedad en que se vive.

• Comprender las acciones humanas del pasado o del presente, para favorecer el 
desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatí�a.

• Percibir y conocer el espacio fí�sico en que se desarrolla la actividad humana, tanto en 
grandes a�mbitos como en el entorno inmediato, así� como la interaccio� n que se produce 
entre ambos.

• Adquirir los procedimientos de de orientacio� n, localizacio� n, observacio� n e 
interpretacio� n de los espacios y paisajes, reales o representados.

• Analizar la accio� n del hombre en la utilizacio� n del espacio y de sus recursos, no so� lo los 
problemas que a veces genera, sino tambie�n aquellas acciones, que desde un uso 



responsable de ambos, buscan asegurar la proteccio� n y el cuidado del medio ambiente.
• Contemplar una seleccio� n de obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la 

caracterizacio� n de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y dotar 
de destrezas de observacio� n y de comprensio� n de aquellos elementos te�cnicos 
imprescindibles para su ana� lisis.

• Apreciar las obras de arte, para adquirir habilidades perceptivas y de sensibilizacio� n, 
para desarrollar la capacidad de emocionarse con ellas, adema�s de que se ayuda 
tambie�n a valorar el patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su 
conservacio� n.

• Buscar, observar y tratar la informacio� n procedente de la observacio� n directa e 
indirecta de la realidad, así� como de fuentes escritas, gra� ficas, audiovisuales.

• Lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la 
descripcio� n, la narracio� n, la disertacio� n y la argumentacio� n y colaborar en la 
adquisicio� n de vocabulario cuyo cara� cter ba� sico habrí�a de venir dado por aquellas 
palabras que corresponden al vocabulario especí�fico.

• Utilizar todas las herramientas en la descripcio� n y ana� lisis de la realidad social para 
ampliar el conjunto de situaciones en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, 
con ello, hacer ma� s funcionales los aprendizajes asociados a la competencia 
matema� tica.

• Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y prediccio� n 
de efectos de los feno� menos sociales.

• Desarrollar iniciativas de planificacio� n y ejecucio� n, así� como procesos de toma de 
decisiones, presentes ma�s claramente en la realizacio� n de debates y de trabajos 
individuales o en grupo para idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, 
comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones.

•
• Contenidos
1. Valoracio� n de las sociedades contempora�neas: 

• La construccio� n de los sistemas democra� ticos.
• La sociedad liberal.
• La sociedad democra� tica.

• Estructura econo� mica y su evolucio� n.
• Principios de organizacio� n econo� mica. La economí�a globalizada actual. 
• Evolucio� n del sector productivo propio.

• Relaciones internacionales.
• Grandes potencias y conflicto colonial.
• La guerra civil europea.
• Descolonizacio� n y guerra frí�a.
• El mundo globalizado actual.
• Espan. a en el marco de relaciones actual.

• La construccio� n europea.
• Tratamiento y elaboracio� n de informacio� n para las actividades educativas.

• Trabajo colaborativo
• Presentaciones y publicaciones web.

2. Valoracio� n de las sociedades democra� ticas:
• La Declaracio� n Universal de los Derechos Humanos.

• Los Derechos Humanos en la vida cotidiana.
• Conflictos internacionales actuales.

• El modelo democra� tico espan. ol.
• La construccio� n de la Espan. a democra� tica.



• La Constitucio� n Espan. ola.
• El principio de no discriminacio� n en la convivencia diaria.

• Resolucio� n de conflictos.
• Tratamiento y elaboracio� n de informacio� n para las actividades educativas.

• Procesos y pautas para el trabajo colaborativo.
• Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones.

Lengua Castellana y Literatura 2
Objetivos y competencias 
Los objetivos generales del AF rea son:

• Conocer y diferenciar las caracterí�sticas propias de una lengua y un 
dialecto, así� como las lenguas y dialectos hablados en Espan. a. 

• Reconocer las caracterí�sticas de textos narrativos, descriptivos, 
dialo� gicos, expositivos y argumentativos, así� como las distintas 
estructuras en que pueden manifestarse. 

• Conocer los rasgos esenciales de los medios de comunicacio� n, su 
intencio� n comunicativa y la diversidad de ge�neros y textos 
informativos.

• Conocer la finalidad de la publicidad, así� como los rasgos ba� sicos del 
lenguaje publicitario.

• Afianzar el conocimiento de las normas ortogra� ficas vigentes para 
aplicarlas con precisio� n a los propios escritos.

• Distinguir las categorí�as gramaticales, analizando sus rasgos 
distintivos.

• Conocer los principales feno� menos en las relaciones sema�nticas entre 
palabras.

• Analizar la estructura y la funcio� n de los distintos tipos de sintagmas.
• Analizar morfolo� gica y sinta� cticamente las oraciones simples y 

compuestas.
• Reconocer la oracio� n y sus tipos segu� n la modalidad y la estructura 

sinta� ctica.
• Reconocer los diversos procedimientos de relacio� n entre 

proposiciones en la oracio� n compuesta (coordinacio� n, subordinacio� n, 
yuxtaposicio� n).

• Entender el lenguaje literario como una variedad estilí�stica elaborada 
introduciendo la pra� ctica del comentario de textos.



• Reconocer las caracterí�sticas de los diferentes ge�neros literarios 
trabajando las te�cnicas de creacio� n de textos con valor este�tico.

• Distinguir los principales perí�odos de la literatura castellana desde el 
siglo XIX hasta la actualidad.

• Apreciar las obras ma� s destacadas de la tradicio� n literaria como 
muestra del patrimonio cultural.

• Disfrutar de la lectura de textos literarios y no literarios como fuente 
de placer y de conocimiento.

• Elaborar trabajos de investigacio� n ajusta�ndose a las normas de 
presentacio� n convencionales y utilizando procesadores de textos.

• Utilizar te�cnicas de tratamiento de la informacio� n en la actividad 
cotidiana: consulta de fuentes de documentacio� n, de diccionarios, 
elaboracio� n de esquemas, resu� menes, fichas de lectura, valoraciones 
crí�ticas, etc. 

• Localizar informacio� n en soportes tradicionales y en nuevas 
tecnologí�as de acceso y conservacio� n de la informacio� n: bibliotecas, CD,
DVD, Internet, etc.

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social que el 
alumno desarrollara�  con este mo� dulo sera�n:
• Realizar una lectura comprensiva de los diferentes tipos de textos escritos y una 

escucha atenta de los textos orales, para sintetizar la idea principal y captar otras ideas 
secundarias.

• Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingu2 í�sticas adecuadas a las 
distintas situaciones y que respeten los principios de coherencia, cohesio� n y correccio� n 
gramatical y ortogra� fica.

• Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud de 
respeto y cooperacio� n. 

• Aprender a evitar los estereotipos lingu2 í�sticos que suponen juicios de valor y prejuicios 
racistas, sexistas, etc.

• Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los dema� s.
• Valorar con espí�ritu crí�tico el papel de los medios de comunicacio� n como base de 

enriquecimiento y realizacio� n personal.



• Utilizar con sentido crí�tico y responsable los medios de comunicacio� n y las nuevas 
tecnologí�as reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual.

• Perfeccionar la pronunciacio� n, la entonacio� n y el le�xico para mejorar la competencia 
comunicativa.

• Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la realidad y 
desarrollar las capacidades intelectuales.

• Valorar la lectura como fuente de conocimiento, creatividad y sentido crí�tico. 
• Buscar, procesar y organizar la informacio� n obtenida a trave�s de diferentes fuentes: 

diccionarios, internet, enciclopedias, etc.
• Organizar la informacio� n a trave�s de diversas te�cnicas de tratamiento de la informacio� n 

como esquemas, resu� menes, mapas conceptuales, etc.
• Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden lo� gico y 

cumpliendo con las normas de presentacio� n escritas.
• Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo de la 

autonomí�a y la iniciativa personal.
• Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje.

Contenidos
1. COMUNICACIÓN:
1.1. Lenguas de España

• Definicio� n de lengua
• Diferencia entre lengua y dialecto
• Origen de las lenguas peninsulares
• Las lenguas de Espan. a

GRAMAF TICA:
1.2. Disciplinas que estudian la lengua
1.2.1. Conceptos ba�sicos
1.2.2. .Niveles de lengua.
1.2.3. Disciplinas que estudian la lengua.

LITERATURA:
• ¿Por que�  estudiar literatura? Definicio� n de literatura. 
ORTOGRAFIFA: Reglas generales de ortografí�a.
TEF CNICAS DE TRABAJO: Co� mo elaborar una ficha de lectura.
2. COMUNICACIÓN:

• Dialectología española
• Los dialectos de Espan. a: dialectos histo� ricos y dialectos meridionales. El espan. ol de

Ame�rica.
GRAMAF TICA:

• Morfologí�a
• Definicio� n de morfologí�a
• Palabras variables e invariables



• Clasificacio� n de las palabras: sustantivo, adjetivo calificativo, adjetivos 
determinativos, pronombres, verbo, preposiciones y conjunciones, adverbios.

LITERATURA:
• Literatura

• Definicio� n de ge�neros literarios.
• Clasificacio� n de ge�neros literarios: ge�nero lí�rico, ge�nero narrativo, ge�nero 

drama� tico, ge�nero dida� ctico.
ORTOGRAFIFA:

• Reglas de acentuacio� n 
• Reglas generales de acentuacio� n
• Acentuacio� n de diptongos, triptongos e hiatos

TEF CNICAS DE TRABAJO: Elaboracio� n de un booktrailer: definicio� n y elaboracio� n de un 
booktrailer
• COMUNICACIÓN:

• Los textos narrativos
• Definicio� n de textos narrativos
• Elementos de la narracio� n

• La estructura de la narracio� n
• El lenguaje de la narracio� n

GRAMAF TICA:
• El enunciado: definicio� n de enunciado y clases de enunciados.

LITERATURA:
• Literatura Roma�ntica I

• Definicio� n de Romanticismo
• Contexto histo� rico
• Caracterí�sticas del Romanticismo
• La prosa roma�ntica

ORTOGRAFIFA:
• Casos especiales de acentuacio� n: monosí�labos, interrogativos y exclamativos, palabras 

compuestas, adverbios acabados en –mente.
TEF CNICAS DE TRABAJO: Co� mo se escribe un cuento.
• COMUNICACIÓN:

• Los textos descriptivos
• La descripcio� n: el lenguaje de las descripciones, el orden de las descripciones.
• La descripcio� n en los relatos.

GRAMAF TICA:
• Oracio� n: sujeto y predicado: constituyentes de la oracio� n, concordancia entre el sujeto 

y el predicado.
• El sujeto: pruebas para reconocer el sujeto, clases de sujeto
• El predicado: clases de predicado.

LITERATURA:
• Literatura roma�ntica II



• La poesí�a roma�ntica
• El drama roma�ntico

ORTOGRAFIFA:
• Palabras homo� nimas: homo� fonas y homo� grafas.

TEF CNICAS DE TRABAJO: Co� mo buscar informacio� n en Internet
• COMUNICACIÓN:

• Los textos dialogados
• El dia� logo y sus tipos
• El dia� logo en los textos narrativos. Rasgos lingu2 í�sticos de los textos dialogados.

GRAMAF TICA:
• Complementos verbales: complementos argumentales y no argumentales.

LITERATURA:
• Realismo y Naturalismo
• Contexto histo� rico
• Caracterí�sticas de la literatura realista
• Principales autores y obras realistas: Prerrealismo, Realismo, Naturalismo.

ORTOGRAFIFA:
• Palabras paro� nimas

TEF CNICAS DE TRABAJO: Co� mo escribir en las redes sociales.

• COMUNICACIÓN:
• Los textos expositivos 
• Definicio� n de exposicio� n
• Tipos de textos expositivos
• Elementos de los textos expositivos

GRAMAF TICA:
• Oracio� n simple y oracio� n compuesta. Clases de oraciones compuestas.

LITERATURA:
• Modernismo
• Concepto de modernismo. Contexto histo� rico.
• Caracterí�sticas del modernismo
• Autores y obras modernistas

ORTOGRAFIFA:



• Palabras con dificultades
TEF CNICAS DE TRABAJO: Co� mo entender los documentos formales
• COMUNICACIÓN:

• El texto argumentativo 
• La argumentacio� n
• Tipos de textos argumentativos
• Elementos de los textos argumentativos
•

GRAMAF TICA:
• Subordinacio� n
• Definicio� n de la oracio� n compuesta subordinada
• Co� mo analizar las oraciones compuestas por subordinacio� n
• Tipos de oraciones compuestas subordinadas

LITERATURA:
• Generacio� n del 14
• Contexto histo� rico
• Novecentismo y Generacio� n del 14: caracterí�sticas del Novecentismo. Prosa y 

poesí�a del Novecentismo.

ORTOGRAFIFA:
• Uso de la coma en las oraciones subordinadas

TEF CNICAS DE TRABAJO: Co� mo elaborar argumentos a favor o en contra de una tesis
• COMUNICACIÓN:

• Los medios de comunicación 
• Elementos de la comunicacio� n
• Canales de la comunicacio� n
• Clasificacio� n de los ge�neros periodí�sticos 

GRAMAF TICA:
• Proposiciones subordinadas adjetivas
• Definicio� n de proposicio� n subordinada adjetiva
• Reconocimiento de una proposicio� n subordinada adjetiva
• Co� mo analizar una proposicio� n subordinada adjetiva
• Funciones del nexo
• Clasificacio� n de las proposiciones subordinadas adjetivas

LITERATURA:
• Literatura de la e�poca franquista
• La literatura en los an. os 40. Poesí�a, narrativa y teatro
• La literatura en los an. os 50. Poesí�a, narrativa y teatro
• La literatura en los an. os 60 y 70. Poesí�a, narrativa y teatro

ORTOGRAFIFA:
• Diferencia entre neologismos y extranjerismos

TEF CNICAS DE TRABAJO: Comentario de un texto periodí�stico



2.4. METODOLOGÍA
La metodologí�a sera�  flexible, globalizadora e inclusiva dentro de un marco de atencio� n 
correcta a la diversidad. Debe estar dirigida a la adquisicio� n progresiva de las competencias 
ba�sicas profesionales, personales y sociales y a las competencias del aprendizaje permanente. 
La estrategia de aprendizaje para la ensen. anza de este mo� dulo que integra materias como 
ciencias sociales y lengua castellana y literatura (adema�s de la lengua inglesa impartida por 
una profesora del departamento de ingle�s del centro), se enfocara�  a la adquisicio� n de 
herramientas de ana� lisis espacio-temporal, el tratamiento de textos orales y escritos, la 
elaboracio� n de mensajes estructurados y el respeto hacia otras sociedades, involucrando a los 
estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera auto� noma y 
colaborativa para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados 
por ellos mismos. Se partira�  del nivel de conocimientos previos. La profesora guiara�  al 
alumnado y graduara�  el proceso planteado por las distintas unidades programadas, tambie�n 
fomentara�  el empleo y manejo de diversas fuentes de informacio� n, el debate tolerante y 
respetuoso de datos contrapuestos, la reflexio� n personal, el ana� lisis de lo aprendido, los 
ha�bitos de trabajo individuales y cooperativos. Se intentara�  que el me� todo sea interactivo, 
actuando la profesora como mediadora y guí�a del alumno/a hacia el conocimiento, y no como 
una mera transmisora de datos. Se promovera�  el aprendizaje significativo. Se fomentara�  el 
desarrollo de socializacio� n y autonomí�a. Se desarrollara�  la capacidad creadora, la iniciativa 
personal y la reflexio� n crí�tica, siempre bajo las premisas del respeto y la tolerancia hacia las 
opiniones o actitudes de los dema� s. Por tanto, las actividades que se van a proponer pueden 
ser: 
- Actividades orales: entrevistas, conversaciones, debates, exposiciones orales, recitado de 
poemas, dramatizacio� n, resolucio� n de problemas orales 
- Actividades escritas: resolucio� n de ejercicios, escritura de textos a imitacio� n de textos 
literarios, elaboracio� n de noticias y otros textos periodí�sticos, composicio� n de microrrelatos y 
haiku� s, pequen. os trabajos de investigacio� n etc.
 - Actividades metacognitivas: mapas mentales, compara/contrasta, diario de pensar, faros de 
pensamiento
 - Tareas o proyectos: se intentara�  siempre que sea posible aunar contenidos de distintas 
unidades formativas, de forma que si, por ejemplo, vamos a trabajar los recursos y estrategias 
de la comunicacio� n oral o escrita, los contenidos sobre los que versen las producciones sean 
los de la unidad formativa Sociedad II
Adema�s se procurara�  proponer:
- Actividades de iniciacio� n y motivacio� n, para detectar conocimientos previos.
- Actividades complementarias, con el objetivo de atender a la diversidad del alumnado y a los
diferentes ritmos de aprendizaje.− Actividades de refuerzo, destinadas a la consolidacio� n del aprendizaje. 



− Actividades de ampliacio� n, para quienes precisen profundizar en los contenidos. 
- Actividades de Evaluacio� n

Al alumnado se le propondra�  la realizacio� n de tareas como:

• Realizacio� n de trabajos individuales.
• Integracio� n y participacio� n en grupos de trabajo.
• De realizacio� n directa en el aula.
• Investigacio� n para la ampliacio� n de conocimientos.
• Resolucio� n de supuestos.

En cuanto a los recursos dida� cticos, los materiales utilizados comprenden desde fichas, 
diccionarios y grama� ticas a lo ma�s novedoso de las tecnologí�as, pizarra digital, internet, etc. Se
hara�  uso de recursos tales como pelí�culas, series, canciones, reportajes o documentales de 
publicaciones en papel o digitalizadas, tratando de ofrecer gran diversidad de materiales, para
favorecer el intere�s y motivacio� n del alumnado. 

• Medidas para la utilización de tecnologías de la información y la comunicación
La disponibilidad en las aulas en las que se imparte clase al alumnado de la FPB en el Centro 
de suficientes recursos informa� ticos hace posible que las tecnologí�as de la informacio� n y la 
comunicacio� n sean utilizadas de forma exhaustiva, especialmente de cara a que el alumnado 
aprenda a utilizarlas para ampliar sus conocimientos y adaptar la informacio� n a sus intereses 
particulares.
Las TIC estara�n presentes sobre todo de cara a los siguientes usos: 

• Internet como recurso educativo en el aula.
• Noticias, artí�culos y ví�deos relacionados con los temas tratados contenidos en Youtube,

perio� dicos, revistas, etc.
• Proyeccio� n de materiales aportados por la profesora o el alumnado (ejercicios, 

supuestos pra� cticos, proyectos).
• Correo electro� nico como instrumento de comunicacio� n para el enví�o de apuntes, 

ejercicios, comunicaciones, trabajos resueltos, etc.

Atendiendo a las caracterí�sticas propias de los FPB, aparte del planteamiento metodolo� gico 
referido anteriormente, es necesario realizar un mayor esfuerzo en las estrategias dida� cticas 
integradoras que aborden el conjunto de las competencias ba� sicas y profesionales. Es 
importante utilizar este planteamiento globalizador, haciendo uso del aula taller como un 
recurso motivador para el alumnado y como aglutinador de las actividades. Adema�s, se 



procurara�  tomar como referencia contextos reales y pro� ximos al alumnado. 

La profesora procurara�  tomar como orientacio� n tambie�n los siguientes principios 
metodolo� gicos:

• Que la actividad sea el nu� cleo del proceso educativo.
• Que las propuestas de trabajo y las actividades supongan pequen. os retos y desafí�os 

para el alumnado, pues es importante plantear al alumnado cuestiones que lo hagan 
pensar, reflexionar o investigar, y no actividades cerradas, cuya respuesta sea un sí� o 
un no. Las cuestiones deben reflejar la complejidad del mundo que nos rodea y no ser 
simples, lo que no significa que supongan tareas tan difí�ciles que lleguen a ser 
inabarcables.

• Utilizar el propio entorno como fuente de investigacio� n y experimentacio� n: Es 
importante que se ofrezcan al alumnado situaciones que le permitan actuar, participar 
en el entorno, contribuyendo a su mejora y conservacio� n. Trabajar desde la 
observacio� n de feno� menos fí�sicos que ocurren a su alrededor, tener curiosidad por el 
funcionamiento de aparatos de uso cotidiano, etc., convierten al entorno en una fuente 
de recursos para el aprendizaje.

• Favorecer la interaccio� n del alumnado: El trabajo en grupo permite establecer mejores 
relaciones entre el alumnado, aprender ma� s, sentirse ma�s motivado y aumentar la 
propia autoestima, en la medida en que todos se responsabilizan de la tarea que han de
realizar. En este sentido, el uso de recursos como Internet se entiende como un trabajo 
compartido, basado en un proyecto comu� n.

• Favorecer el uso de las TIC.

2.5. Estrategias para desarrollar la educación en valores, interdisciplinariedad y Plan 
de Igualdad. 

Partiendo del cara� cter globalizador que se pretende dar a estas ensen. anzas, es imprescindible
tener en cuenta en todo el proceso la necesidad de plantear tareas y actividades en las cuales 
la proyeccio� n interdisciplinar este�  presente. De ahí� que se prioricen actividades a realizar 
dentro del aula taller, como complemento de la formacio� n profesional recibida desde otros 
mo� dulos. Se adoptara�n medidas encaminadas al emprendimiento, 

la actividad empresarial y la orientacio� n laboral. Es importante mostrar al alumnado cua� les 
son  las ventajas de un correcto conocimiento de la historia y geografí�a, así� como de la Lengua 
Castellana y la Literatura, como elementos necesarios para la consecucio� n de un puesto de 
trabajo o para presentarnos en sociedad y ser juzgados de acuerdo con la utilizacio� n que de 
dicho conocimiento hagamos. 
Con el fin de acercar al mundo laboral se propondra�n tambie�n te�cnicas de trabajo centradas 
en el campo profesional en el que se desenvolvera� . Adema�s, se proponen proyectos finales 
para conocer el trabajo de las ONG, donde se colabora en equipo y de forma individual sobre 
posibles situaciones, otro proyecto en el que se realiza un reportaje en una revista, así� se 
familiarizan con el mundo laboral y por u� ltimo un proyecto en el que se organizan talleres 
para nin. os en un museo y así� conocen el trabajo en equipo. Desde el a� rea de Lengua 
Castellana, con el fin de acercar al alumnado al mundo laboral, se propondra�  la realizacio� n de 



actividades y proyectos finales para que adapte lo conocimientos adquiridos a su entorno 
profesional, tales como la preparacio� n del currí�culum, redaccio� n de una carta de presentacio� n 
y co� mo afrontar con e�xito una entrevista de trabajo.

Así� mismo se tendra�  siempre presente el enfoque igualitario y no discriminatorio. Se 
procurara�  y valorara�  la utilizacio� n de un lenguaje no sexista en el aula, tanto por parte de la 
profesora como del alumnado. Se procurara�  tambie�n tratar lecturas cuya tema� tica este�  
relacionada con la igualdad, especialmente la igualdad en los centros de trabajo, así� como la 
forma de abordar y evitar situaciones de acoso.
Se procurara�  trabajar y tener presente estrategias que conduzcan al desarrollo y tratamiento 
de valores imprescindibles para el desarrollo profesional y personal del alumnado. En este
sentido, se intentara�  que el alumnado pueda crecer y se enriquezca, de forma que adquiera 
herramientas que le permitan enfrentarse eficazmente a las exigencias y retos de la vida 
cotidiana, tanto a nivel personal como profesional. Se insistira�  especialmente en el desarrollo 
de destrezas que conduzcan a la adquisicio� n de habilidades relacionadas con:
 

• El autoconocimiento
• La comunicacio� n asertiva
• La toma de decisiones
• El manejo de sentimientos y emociones
• El pensamiento creativo
• La empatí�a
• Las relaciones interpersonales
• La solucio� n de problemas y conflictos

• El pensamiento crí�tico
• El manejo de las tensiones y el estre�s

Plan lector
• Se establecera�n tambie�n medidas para el tratamiento de competencias relacionadas con la 
compresio� n lectora, la expresio� n oral y escrita y la comunicacio� n audiovisual. Entre ellas, se  
hara�  especial hincapie�  en el a�mbito de lo oral, promoviendo situaciones que propicien las 
exposiciones orales, los debates, la expresio� n de sentimientos y opiniones, recitales y lecturas 
dramatizadas…, etc
Mediante el uso de material multimedia, se reforzara�n los contenidos tratados de manera ma�s
atractiva, con resu� menes, ima�genes, ví�deos…etc. Se contempla la participacio� n del alumnado 
en el Plan lector del centro, dedica�ndose al menos una hora semanal a la lectura dirigida en 
clase. Para ello se propondra�  material de lectura cercano al alumnado y a sus intereses. 

• 2.6. Medidas de atención a la diversidad 
Es preciso indicar que en la Formacio� n Profesional Ba� sica puede ser necesaria la realizacio� n 
de adaptaciones curriculares, teniendo en cuenta el perfil del alumnado que llega a este tipo 
de formacio� n, ya que se trata de alumnos y alumnas que, por diversos motivos, no logran 



terminar la ESO. La Formacio� n Profesional Ba�sica esta�  orientada a prevenir el abandono 
escolar temprano permitiendo a este alumnado obtener un certificado con la cualificacio� n 
profesional de nivel ba� sico correspondiente, y proseguir con sus estudios de formacio� n 
profesional de Grado Medio.
Se intentara�  atender a las necesidades educativas de todo el alumnado, tanto a las de quienes 
requieren un refuerzo porque presentan ciertas dificultades en el aprendizaje, como si se 
trata de alumnado cuyo nivel esta�  por encima del habitual.

La atencio� n a la diversidad se organizara�  de la siguiente forma:
- Detectar el nivel del que parten los alumnos y las alumnas, para saber no so� lo quie�nes 
precisan de refuerzo dadas sus dificultades de aprendizaje, sino tambie�n para detectar a 
quie�nes se le aplicara�n actividades de ampliacio� n. En este sentido, sera�n de especial intere�s 
los informes individualizados de cursos anteriores.
- Propuesta de actividades con diverso grado de dificultad (contenidos mí�nimos, refuerzo o 
ampliacio� n) con el fin de responder a las diferentes capacidades del alumnado:

• Actividades previas para detectar lagunas de conocimientos que impidan la 
construccio� n de un aprendizaje significativo. 

• Actividades de refuerzo y repaso, que permiten trabajar ma�s sobre los contenidos 
tratados, y valorar el grado de adquisicio� n de los mismos.

• Actividades de ampliación para el alumnado que alcanza los objetivos marcados y 
que por intereses, capacidad o motivacio� n pueden tambie�n alcanzar otros objetivos. 

• Para el alumnado que, a pesar de las medidas llevadas a cabo, se detecte que no alcanza
los resultados de aprendizaje, se propondra�n medidas de recuperacio� n o refuerzo. 
Estas medidas estara�n en funcio� n de los resultados del aprendizaje que el alumno/a no
ha alcanzado y enfocadas a resolver la causa de por que�  no las alcanza. Para ello, se 
pueden emplear lectura de textos seleccionados que le ayuden a entender conceptos 
ba�sicos, el visionado de material gra� fico que le permita entender los contenidos 
mediante la imagen, y la interaccio� n con otros compan. eros en las actividades de 
ensen. anza-aprendizaje. 

2.7. Evaluación 
La evaluacio� n del alumnado de los ciclos de formacio� n profesional ba� sica debe tener cara� cter 
continuo, formativo e integrador, y permitir orientar sus aprendizajes y las programaciones 
educativas.

La evaluacio� n no es sino� nimo de calificar, aunque una de sus consecuencias sea la calificacio� n. 
La evaluacio� n como elemento inseparable de todo el proceso educativo nos servira�  para 
recoger informacio� n acerca del proceso de aprendizaje y del grado de adquisicio� n de las 
competencias profesionales, personales y sociales del alumnado, así� como de las 
competencias para el aprendizaje permanente. Por tanto, distinguiremos:
1. Evaluacio� n inicial: Con el fin de detectar los conocimientos previos y necesidades del 
alumno/a, para ajustar la metodologí�a, actividades, recursos, etc. Se realizara�  a principio del 
curso. 



2. Evaluacio� n formativa: El proceso de ensen. anza-aprendizaje se observara�  sistema� ticamente,
para detectar el momento en que se produce un obsta� culo, las causas que lo provocan, e 
introducir las correcciones necesarias en el momento de su deteccio� n. Esta sera�  una 
evaluacio� n continuada en el tiempo. Por otro lado, habra�  sesiones de evaluacio� n trimestral 
que analizara�n el proceso de aprendizaje, valorara�n y calificara�n los resultados obtenidos y, 
en el caso de evaluacio� n negativa, se establecera�n mecanismos de refuerzo o, en su caso, 
medidas de atencio� n a la diversidad. 
3. Evaluacio� n final: Tiene el cara� cter de sí�ntesis valorativa del proceso de aprendizaje de todo 
el curso, e indicara�  el grado en que se han conseguido los objetivos o las competencias. 

Indicadores e instrumentos de Evaluación
La evaluacio� n no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la 
capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un 
punto de vista parcial y teo� rico. El proceso debe llevar a una calificacio� n fruto de la aplicacio� n 
permanente de una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer
(concretado en los criterios de evaluacio� n del mo� dulo).

Indicadores
• Actitud de respeto y valoracio� n de los compan. eros y los profesores.
• Asistencia a clase.
• Eficiencia, orden y limpieza en la realizacio� n de actividades pra� cticas.
• Valoracio� n de sus propios aprendizajes.
• Nivel de participacio� n y colaboracio� n.
• Comprensio� n de los contenidos conceptuales.
• Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales.
• Constancia en el trabajo individual y en equipo.
• Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales.
• Iniciativa para tomar decisiones.
• Desarrollo de la capacidad de ana� lisis y el sentido crí�tico.

Entre los instrumentos de evaluación se señalan: 
- Aplicacio� n de pruebas especí�ficas. Se realizara�n pruebas escritas de contenido similar a lo 
practicado en clase. Se realizara�n pruebas objetivas y pruebas de comprensio� n de cada 
bloque, así� como cuestionarios.
- Pruebas de expresio� n oral: entrevistas, debates, pequen. as exposiciones, presentaciones etc., 
evaluables a trave�s de ru� bricas o dianas de evaluacio� n. 
- Comentario de textos. 
- Proyectos o tareas en los que mediante la aplicacio� n de conocimientos, habilidades y 
actitudes se desarrolle un producto final significativo



 - Seguimiento y ana� lisis de las producciones de los alumnos y las alumnas (cuaderno de 
trabajo, diario de aprendizaje y resu� menes, diario de comentarios de texto… ). 
- Observacio� n sistema� tica de la actitud del alumnado, mediante registros diarios, valora�ndose 
su participacio� n en clase, la presentacio� n y entrega puntual de trabajos, la resolucio� n de las 
actividades propuestas por la profesora y la aportacio� n voluntaria de trabajos.

Autoevalucación de la programación.
Al final de cada trimestre se realizara�  una valoracio� n de los resultados obtenidos, al objeto de 
poder valorar y realizar propuestas de mejora. Esta autoevaluacio� n se regira�  por los 
siguientes criterios:  
-Adecuacio� n a las necesidades y caracterí�sticas del alumnado
- Revisio� n de la concrecio� n curricular recogida en la programacio� n
- Ana� lisis de la idoneidad de la metodologí�a seguida, así� como los materiales y recursos 
utilizados
- Validez de los instrumentos de evaluacio� n utilizados y de los criterios de calificacio� n 
establecidos. 

Instrumentos y criterios de calificación

Pruebas orales y escritas. 40%: 
• La nota sera�  la media de todas las pruebas. En el caso de que no se presenten a alguna 

prueba sin justificar, se calificara�  e�sta con un cero.
• Se tendra�  que realizar como mí�nimo una prueba por unidad de programacio� n 

impartida. 
• Trabajo y actitud. 50%, de los cuales: 

- Participacio� n, respeto, puntualidad, intere�s e iniciativa 20%
- Respeto y cumplimiento de las normas: 10%
- Regularidad en el trabajo diario, y correcta ejecucio� n (contenido, grama� tica, puntuacio� n, 
ortografí�a), adema�s de la limpieza, correcta presentacio� n y originalidad de los trabajos: 20%

• El alumnado que no asista a las pruebas escritas podra�  realizarlas en otra fecha que les 
indicara�  la profesora. Para ello debera�  presentar un justificante que acredite que le fue 
imposible asistir.

• Sera�  tambie�n imprescindible aprobar la actitud para aprobar esta parte del mo� dulo 
correspondiente a lengua y literatura y ciencias sociales. 

El propio proceso de ensen. anza-aprendizaje sera�  evaluado tambie�n durante el transcurso del 



curso y al finalizar e�ste, de modo que la presente programacio� n pueda alterarse para obtener 
los mejores resultados posibles en lo referente a la consecucio� n de los objetivos.
Criterios de evaluación y calificación de Ciencias Sociales y Lengua Castellana
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:Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado desarrolla 
las destrezas propias del trabajo colaborativo y del esfuerzo personal para tomar consciencia 
del proceso histo� rico que explica la formacio� n reciente de la sociedad a la que pertenece, 
mediante el empleo de diversas fuentes (textuales, gra� ficas,audiovisuales...), el uso de un 
vocabulario correcto y preciso, y de las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologí�as de la 
informacio� n y comunicacio� n. Para la adquisicio� n de estos aprendizajes debe comprender las 
caracterí�sticas de las corrientes ideolo� gicas que han dado lugar a las actuales organizaciones 
sociales y polí�ticas, así� como los fundamentos e intereses que han determinado las relaciones 
internacionales a lo largo del siglo XX, y desarrollar argumentaciones personales sobre los 
ví�nculos entre estas y los conflictos contempora�neos y actuales. Asimismo, analizara� , de forma
especí�fica, la evolucio� n del Estado espan. ol en este contexto histo� rico, identificando sus fases, 
los principales conflictos y la situacio� n actual. 

CRITERIOS DE EVALUACIOF N COMPETENCIAS CONTENIDOS

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: Con este criterio se persigue constatar que el alumnado conoce y experimenta los 
valores y los principios del sistema democra� tico, con especial referencia al modelo espan. ol, a 
la Constitucio� n de 1978 y al Estatuto de Autonomí�a de Canarias, contrastando el contexto 
histo� rico de la Transicio� n con el momento actual, para apreciar los beneficios que produce en 
la ciudadaní�a un sistema democra� tico. Se pretende evaluar adema�s si reconoce los principios 
rectores, las instituciones y las normas de funcionamientos de los principales organismos 
internacionales, analizando el papel mediador de estos en los conflictos mundiales y el 
desempen. o de sus funciones como garantes de los Derechos Humanos recogidos en la 
Declaracio� n Universal, para enjuiciar la pertinencia y eficacia de sus intervenciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIOF N COMPETENCIAS CONTENIDOS
1. Se han reconocido los 
principios ba� sicos de la 
Declaracio� n Universal de 
Derechos Humanos y su situacio� n
en el mundo de hoy, valorando su
implicacio� n para la vida 
cotidiana.

CL
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1. Conocimiento de la Declaracio� n
Universal de Derechos Humanos 
y 
valoracio� n de su implicacio� n en la
vida cotidiana.
2. Ana� lisis de los conflictos 
internacionales actuales y del 



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.
3. Se ha valorado la importancia 
en la mediacio� n y resolucio� n de 
conflictos de la extensio� n del 
modelo democra� tico, 
desarrollando 
criterios propios y razonados 
para la resolucio� n de
los mismos.
4. Se han juzgado los rasgos 
esenciales del modelo 
democra� tico espan. ol, 
valorando el contexto histo� rico 
de su desarrollo.
5. Se ha valorado la implicacio� n 
del principio de no 
discriminacio� n en
las relaciones personales y 
sociales del entorno pro� ximo, 
juzgando
comportamientos propios y 
ajenos, e infiriendo pautas y 
acciones
apropiadas para acomodar la 
actitud a los derechos y a las
obligaciones que de e� l se derivan.
6. Se ha elaborado informacio� n 
pautada y organizada para su 
utilizacio� n
en situaciones de trabajo 
colaborativo y contraste de 
opiniones.

papel mediador de las 
instituciones internacionales en 
ellos.
3. Identificacio� n de los rasgos 
ba�sicos del modelo democra� tico 
espan. ol y su 
Constitucio� n, contrastando el 
contexto histo� rico de su creacio� n 
y el actual.
3.1 Valoracio� n del Estatuto de 
Autonomí�a de Canarias como 
marco institucional
4. Valoracio� n y uso 
del principio de no 
discriminacio� n en la convivencia 
diaria y 
de mediacio� n y respeto para la 
resolucio� n de conflictos
5. Tratamiento
y elaboracio� n de informacio� n:
5.1. Conocimiento
y utilizacio� n de los proceso y las 
pautas para el trabajo 
colaborativo.
5.2. Preparacio� n y presentacio� n 
de informacio� n para actividades
deliberativas, respetando las 
normas de funcionamiento y los 
contrastes de
opiniones.

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: se  trata de comprobar 
si el alumnado es capaz de comprender textos orales procedentes de distintas fuentes 
(medios de comunicacio� n, medios acade�micos, a�mbito profesional...), mediante la aplicacio� n 
de la escucha activa, reconociendo su intencio� n comunicativa y su estructura (normas 
lingu2 í�sticas, organizacio� n de la oracio� n , coherencia sema�ntica), valorando posibles 
respuestas, reconociendo los usos y niveles de la lengua utilizados, identificando la variante 
culta canaria cuando sea usada, así� como los posibles usos discriminatorios del lenguaje que 
pudiera haber, todo ello usando la terminologí�a gramatical apropiada cuando se requiera.



CRITERIOS DE EVALUACIOF N COMPETENCIAS CONTENIDOS
1. Se han aplicado las te�cnicas de 
la escucha activa en el ana� lisis de 
mensajes orales procedentes de 
los medios de comunicacio� n, 
medios 
acade�micos, del a�mbito 
profesional o de otras fuentes.
2. Se ha reconocido la intencio� n 
comunicativa y la estructura 
tema� tica 
de la comunicacio� n oral, 
valorando posibles respuestas.
3. Se han analizado los usos y 
niveles de la lengua, y las normas 
lingu2 í�sticas en la comprensio� n de 
mensajes orales, valorando y 
revisando  los usos 
discriminatorios, especialmente 
en las relaciones de ge�nero.
4. Se ha utilizado la terminologí�a 
gramatical correcta en la 
comprensio� n de las actividades 
gramaticales propuestas y en la 
resolucio� n de las mismas.
5. Se ha realizado un uso correcto
de los elementos de 
comunicacio� n 
no verbal en las argumentaciones
y exposiciones.
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1.Utilizacio� n de estrategias de 
comunicacio� n oral en lengua 
castellana:
1.1. Identificacio� n y clasificacio� n 
de diferentes tipos de textos 
orales: atendiendo a su 
estructura tema� tica, 
intencionalidad, niveles de lengua
usados, canal de difusio� n, etc.
1.2. Aplicacio� n de te�cnicas de 
escucha activa en la comprensio� n 
de textos orales.
1.3. Identificacio� n de usos 
discriminatorios del lenguaje, 
especialmente aquellos que 
tienen que ver con las relaciones 
de ge�nero.
1.4. Reconocimiento de las 
principales caracterí�sticas de la 
variante cultacanaria en los 
textos orales trabajados: 
caracterí�sticas gramaticales (uso 
de ustedes, preferencia 
por el prete�rito perfecto 
simple...), le�xicas y fonolo� gicas 
(seseo, aspiracio� n de las –S 
implosivas...).
2. Audicio� n y reproduccio� n de 
textos sencillos que estimulen el 
intere�s del alumnado.
3. Valoracio� n de los textos orales 
como fuente de aprendizaje y 
como medio de comunicacio� n de 
experiencias. 
4. Organizacio� n y planificacio� n de
las propias intervenciones orales 

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: Se 
pretende evaluar si el alumnado es capaz de escribir, en diferentes formatos y haciendo un 



uso adecuado de las TIC (usando la norma culta canaria, si corresponde), diferentes tipos de 
textos del a�mbito acade�mico, social o profesional (trabajos, informes, ensayos, etc.) adecuados
para la finalidad comunicativa que pretende, utilizando diferentes canales de comunicacio� n, 
teniendo en cuenta el contenido, el formato y el pu� blico destinatario, y manejando un 
vocabulario adecuado al contexto, evitando los usos discriminatorios en la construccio� n de su 
discurso. Se valorara�  asimismo si aplica las principales normas gramaticales y ortogra� ficas en 
su redaccio� n, de modo que el texto final resulte claro, preciso y correcto; si desarrolla pautas 
sistema� ticas en la elaboracio� n y en la presentacio� n de traba escritos (í�ndice, paginado, citado 
de fuentes, limpieza, ma�rgenes, etc.) que permitan la valoracio� n de lo aprendido y la 
reformulacio� n de las necesidades de aprendizaje, para mejorar la comunicacio� n escrita.

CRITERIOS DE EVALUACIOF N COMPETENCIAS CONTENIDOS
1. Se  han utilizado te�cnicas de 
bu� squeda diversas en la 
comprensio� n de un texto 
escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretacio� n de contenidos.
2. Se  han aplicado, de forma 
sistema� tica, estrategias de lectura
comprensiva en la comprensio� n 
de los textos, reconociendo 
posibles usos discriminatorios.
3. Se  ha resumido el contenido de
un texto escrito, extrayendo la 
idea principal, las secundarias y 
el propo� sito comunicativo, revi
sando y reformulando las 
conclusiones obtenidas.
4. Se ha analizado la estructura de
distintos textos escritos de uso 
acade�mico o 
profesional, reconociendo usos y 
niveles de la lengua y pautas de 
elaboracio� n
5. Se  han aplicado las principales 
normas gramaticales y 
ortogra� ficas en la redaccio� n de 
textos de modo que el texto final 
resulte claro, preciso y 
adecuado al formato y al contexto
comunicativo.
6. Se  han desarrollado pautas 
sistematizadas en la preparacio� n 
de textos escritos que permitan 
mejorar la comunicacio� n escrita.
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1.Comprensio� n de textos en 
diferentes soportes, segu� n su 
tipologí�a.
2.Utilizacio� n de estrategias de 
comunicacio� n escrita en lengua 
castellana:
2.1Identificacio� n de las 
caracterí�sticas de textos 
acade�micos y de 
cara� cterprofesional a 
trave�s de lalectura comprensiva 
de estos.
2.2Aplicacio� n de estrategias de 
lectura: elementos textuales.
2.3Establecimiento de guí�as para 
la utilizacio� n de diccionarios.
2.4Aplicacio� n de estrategias de 
lectura con textos acade�micos y 
de cara�cter 
profesional.
3.Reconocimiento y 
uso de diversos aspectos 
lingu2 í�sticos en textos escritos 
para la mejora de la comprensio� n 
de estos:
3.1Registros comunicativos de la 
lengua; factores que condicionan 
su uso.
3.2Diversidad lingu2 í�stica 
espan. ola, con especial atencio� n a 
la norma culta canaria.
3.3Variaciones de las formas 
deí�cticas en relacio� n con la 
situacio� n.
3.4Estilo directo e indirecto.
4.Ana� lisis lingu2 í�stico de textos 
escritos para la mejora de la 
comprensio� n de estos:
4.1Utilizacio� n de los conectores 



textuales: causa, consecuencia, 
condicio� n e hipo� tesis, para la 
mejora de la cohesio� n textual. 
4.2Utilizacio� n adecuada de las 
formas verbales en los textos, 
incluyendo el uso de las perí�frasis
verbales en las propias 
producciones.
4.3Reconocimiento y uso de los 
elementos constitutivos de la 
oracio� n simple y 
compuesta. Sujeto, predicado, 
complementos.
5.Presentacio� n de textos escritos 
en distintos soportes:
5.1Aplicacio� n de las normas 
gramaticales.
5.2Aplicacio� n de las normas 
ortogra� ficas.
5.3Pautas de presentacio� n de 
trabajos escritos.
5.4Utilizacio� n de estrategias para 
mejorar la lectura activa para 
mejorar las 
producciones propias.
6. Valoracio� n de la escritura como
instrumento para rel
acionarse y comunicar 
experiencias y 
conocimientos

2.8. Planes de recuperación 
• El alumnado que suspenda una evaluacio� n debera�  recuperarla antes de finalizar la 

tercera evaluacio� n. Los contenidos sera�n los mí�nimos trabajados en esa evaluacio� n y la 
calificacio� n ma�xima sera�  de un 5.

• En cada recuperacio� n se valorara�  no so� lo la prueba escrita, sino tambie�n la 
presentacio� n de los trabajos, y tareas pendientes, así� como la mejora en la actitud del 
alumno/a.



Evaluación del alumnado absentista:
• Los alumnos/as absentistas con las faltas injustificadas   perdera�n el derecho a la 

evaluacio� n continua. Para aprobar la asignatura tendra�n que superar una prueba 
extraordinaria, que incluira�  el temario í�ntegro del mo� dulo. 

•

Programación del Área de Lengua Castellana y Literatura
UNIDADES/
Temporalizaci
ón

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

• Cómo 
hablam
os

(6 horas)

3 y 4 • Conoce las caracterí�sticas propias 
de una lengua y un dialecto.

• Diferencia una lengua de un 
dialecto.

• Comprende y explica el concepto 
de bilingu2 ismo.

• Conoce el origen de las lenguas 
peninsulares.

• Identifica las lenguas habladas en 
Espan. a: castellano, catala�n, 
gallego y vasco.

• Conoce los orí�genes de las lenguas
habladas en Espan. a y comprende 
su evolucio� n en el tiempo, desde 
sus primeras manifestaciones 
hasta la actualidad.

• Reconoce los lugares donde se 
hablan las distintas lenguas de 
Espan. a. 

• Comprende los conceptos ba� sicos 
de estudio de una lengua: texto, 
enunciado, sintagma, palabra, 
morfema y fonema.

• Diferencia los diferentes niveles 
de la lengua: fo� nico, morfolo� gico, 
sinta� ctico y sema�ntico.

• Conoce las disciplinas que 
estudian la lengua: lingu2 í�stica, 
grama� tica, fone� tica, sema�ntica y 
sociolingu2 í�stica. 

• Comprende el concepto de 
literatura.

COMUNICACIOF N:
1.Lenguas de Espan. a

• Definicio� n de lengua
• Diferencia entre lengua y 

dialecto
• Origen de las lenguas 

peninsulares
• Las lenguas de Espan. a

GRAMAF TICA:
• Disciplinas que estudian la lengua

• Conceptos ba�sicos
• Niveles de lengua
• Disciplinas que estudian la 

lengua

LITERATURA:
• ¿Por que�  estudiar literatura?

• Definicio� n de literatura

ORTOGRAFIFA:
• Reglas generales de ortografí�a

TEF CNICAS DE TRABAJO:
Co� mo elaborar una ficha de lectura



• Aprecia la literatura como medio 
de aprendizaje y fuente de placer 
personal.

• Conoce las reglas generales de 
ortografí�a.

• Emplea de forma correcta en la 
escritura los fonemas b/v, c/z, 
g/gu/j, c/qu, r/rr, h y ll/y

• Comprende el sentido pra� ctico de 
una ficha de lectura.

• Distingue entre una ficha 
bibliogra� fica de un libro y una 
ficha de lectura.

• Elabora una ficha de lectura.
• RA: Resultados de Aprendizaje

UNIDADES/
Temporalizaci
ón

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

• La 
varieda
d 
dialecta
l en 
España.

(10 horas)

3 y 4 • Conoce las caracterí�sticas propias 
de un dialecto.

• Diferencia y agrupa los dialectos 
hablados en Espan. a: dialectos 
histo� ricos y dialectos 
meridionales, así� como el espan. ol 
de Ame�rica.

• Identifica por sus rasgos los 
dialectos hablados en Espan. a.

• Localiza las zonas de Espan. a 
donde se hablan los diferentes 
dialectos.

• Comprende el concepto de 
morfologí�a.

• Distingue las palabras variables 
de las invariables.

• Identifica las diferentes categorí�as
gramaticales.

• Conoce los rasgos morfolo� gicos 

COMUNICACIOF N:
• Dialectologí�a espan. ola

• Los dialectos de Espan. a:
- Dialectos histo� ricos.
- Dialectos meridionales
- El espan. ol de Ame�rica
GRAMAF TICA:
• Morfologí�a

• Definicio� n de morfologí�a
• Palabras variables e invariables
• Clasificacio� n de las palabras:

• El sustantivo
• El adjetivo calificativo
• Los adjetivos 

determinativos
• Los pronombres
• El verbo
• Preposiciones y 



propios del sustantivo.
• Distingue los distintos tipos de 

sustantivos segu� n su significado.
• Conoce los rasgos morfolo� gicos 

propios del adjetivo calificativo.
• Distingue los tipos de adjetivos 

segu� n su significado.
• Reconoce e identifica los tipos de 

adjetivos determinativos.
• Reconoce e identifica los tipos de 

pronombres.
• Reconoce e identifica los 

artí�culos.
• Diferencia los adjetivos 

determinativos y artí�culos de los 
pronombres.

• Conoce los rasgos morfolo� gicos 
propios del verbo.

• Reconoce e identifica las palabras 
invariables: preposiciones, 
conjunciones y adverbios.

• Comprende el concepto de ge�nero
literario.

• Diferencia e identifica los 
distintos ge�neros literarios segu� n 
sus rasgos.

• Aplica correctamente las reglas 
generales de acentuacio� n.

• Acentu� a correctamente 
diptongos, triptongos e hiatos.

Emplea las estrategias necesarias para la 
elaboracio� n de un booktrailer

conjunciones
• Los adverbios

LITERATURA:
Literatura

• Definicio� n de ge�neros literarios
• Clasificacio� n de ge�neros 

literarios:
• Ge�nero lí�rico
• Ge�nero narrativo
• Ge�nero drama� tico
• Ge�nero dida� ctico

ORTOGRAFIFA:
• Reglas de acentuacio� n 

• Reglas generales de acentuacio� n
• Acentuacio� n de diptongos, 

triptongos e hiatos
TEF CNICAS DE TRABAJO:
Elaboracio� n de un booktrailer

• Definicio� n de un 
booktrailer

• Co� mo elaborar un 
booktrailer

* RA: Resultados de Aprendizaje

UNIDADES/
Temporalización

RA* CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CONTENIDOS

3. El arte de narrar

(7 horas)
• horas)

3, 4 
y 5

• Comprende 
el concepto 
de ge�nero 
narrativo.

• Reconoce y 
analiza los 
elementos 
que 
intervienen 
en los 
textos 
narrativos: 
narrador, 
accio� n, 

COMUNICACIOF N:
• Los textos 

narrativos
• Definicio� n 

de textos 
narrativos

• Elementos 
de la 
narracio� n

• La 
estructura 
de la 
narracio� n



personajes, 
tiempo y 
espacio.

• Delimita la 
estructura 
de la 
narracio� n.

• Reconoce 
las 
caracterí�stic
as propias 
del lenguaje
narrativo.

• Comprende 
el concepto 
de 
enunciado.

• Localiza los 
enunciados 
de un texto.

• Conoce y 
diferencia 
los tipos de 
enunciados:
frases y 
oraciones.

• Clasifica los 
enunciados 
segu� n la 
actitud del 
hablante.

• Elabora 
enunciados 
segu� n las 
diferentes 
modalidade
s.

• Conoce el 
contexto 
social y 
cultural de 
la literatura 
durante el 
Romanticis
mo.

• Identifica 
los rasgos 
caracterí�stic
os de la 
literatura 
roma�ntica 

• El lenguaje 
de la 
narracio� n

GRAMAF TICA:
• El enunciado

• Definicio� n de
enunciado

• Clases de 
enunciados

LITERATURA:
• Literatura 

Roma�ntica I
• Definicio� n de

Romanticis
mo

• Contexto 
histo� rico

• Caracterí�stic
as del 
Romanticis
mo

• La prosa 
roma�ntica

ORTOGRAFIFA:
• Casos especiales 

de acentuacio� n
• Acentuacio� n 

de 
monosí�labos

• Acentuacio� n 
de 
interrogativ
os y 
exclamativo
s

• Acentuacio� n 
de palabras 
compuestas

• Acentuacio� n 
de adverbios
acabados en 
–mente

TEF CNICAS DE 
TRABAJO:
¿Co� mo se escribe un
cuento?



en las obras 
trabajadas.

• Conoce los 
principales 
autores y 
obras de la 
prosa 
roma�ntica.

• Aplica de 
forma 
correcta las 
normas de 
acentuacio� n
referidas a 
la tilde 
diacrí�tica.

• Acentu� a 
correctame
nte 
interrogativ
os y 
exclamativo
s, palabras 
compuestas 
y adverbios 
terminados 
en –mente.

• Emplea las 
estrategias 
necesarias 
para la 
elaboracio� n 
de un 
cuento

* RA: Resultados de Aprendizaje

UNIDADES/
Temporalizaci
ón

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

4. Vamos a 
mostrar

(7 horas)

3, 4 
y 5

• Conoce el concepto de descripcio� n
e identifica sus tipos.

• Reconoce textos descriptivos en 
textos de diferentes modalidades.

• Diferencia descripciones objetivas
de descripciones subjetivas.

• Reconoce las caracterí�sticas 
principales del lenguaje 
descriptivo.

• Identifica el orden establecido en 

COMUNICACIOF N:
• Los textos descriptivos

• La descripcio� n
• El lenguaje de las 

descripciones
• El orden de las 

descripciones
• La descripcio� n en los relatos

GRAMAF TICA:



los textos descriptivos.
• Clasifica las descripciones segu� n 

el objeto descrito.
• Elabora textos orales y escritos 

segu� n los diversos tipos de 
descripciones.

• Localiza los componentes ba�sicos 
de la oracio� n: sujeto y predicado.

• Identifica el tipo de sujeto en las 
oraciones.

• Comprende el concepto de 
predicado.

• Conoce las clases de predicado.
• Reconoce el tipo de predicado en 

las oraciones.
• Identifica los rasgos 

caracterí�sticos de la poesí�a 
roma�ntica en las obras trabajadas.

• Conoce los principales autores y 
obras de la poesí�a roma�ntica.

• Identifica los rasgos 
caracterí�sticos del drama 
roma�ntico en las obras trabajadas.

• Conoce los principales autores y 
obras del drama roma�ntico.

• Conoce los rasgos esenciales de 
Don Juan Tenorio.

• Analiza textos lí�ricos y drama� ticos
de la literatura roma�ntica.

• Conoce el concepto de palabra 
homo� nima.

• Diferencia  palabras homo� fonas 
de palabras homo� grafas.

• Utiliza correctamente segu� n las 
reglas ortogra� ficas las palabras 
homo� nimas.

• Busca informacio� n en Internet de 
acuerdo a las estrategias 
adquiridas.

• Oracio� n: sujeto y predicado
• Constituyentes de la 

oracio� n
• Concordancia entre el 

sujeto y el predicado
• El sujeto

• Pruebas para reconocer el 
sujeto

• Clases de sujeto
• El predicado

-Clases de predicado
LITERATURA:
• Literatura roma�ntica II

• La poesí�a roma�ntica
• El drama roma�ntico

ORTOGRAFIFA:
• Palabras homo� nimas

• Homo� fonas
• Homo� grafas

TEF CNICAS DE TRABAJO:
Co� mo buscar informacio� n en Internet

* RA: Resultados de Aprendizaje

UNIDADES/
Temporalizaci
ón

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

5. Lo podemos 
discutir

(7 horas)

3, 4 
y 5

• Comprende el concepto de 
dia� logo y sus principales formas.

• Conoce las caracterí�sticas de los 
textos dialogados.

COMUNICACIOF N:
• Los textos dialogados

• El dia� logo y sus tipos
• Tipos de dia� logo



• Distingue el estilo directo del 
indirecto en un texto dialogado.

• Elabora textos dialogados en 
estilo directo e indirecto.

• Reconoce los rasgos lingu2 í�sticos 
de los textos dialogados.

• Diferencia los complementos 
argumentales de los no 
argumentales.

• Localiza  y diferencia los 
complementos argumentales.

• Localiza y diferencia los 
complementos no argumentales.

• Reconoce el leí�smo, loí�smo y 
laí�smo.

• Conoce el contexto social y 
cultural de la literatura realista.

• Identifica los rasgos 
caracterí�sticos del Realismo.

• Conoce los principales autores y 
obras de la literatura realista.

• Conoce las principales etapas del 
Realismo espan. ol: Prerrealismo, 
Realismo y Naturalismo.

• Analiza textos literarios de la 
literatura realista.

• Comprende el concepto de 
palabra paro� nima.

• Utiliza correctamente las palabras
paro� nimas.

• Escribe de forma correcta en las 
redes sociales de acuerdo a las 
estrategias adquiridas.

• Comprende la importancia de una
escritura correcta en las redes 
sociales.

• Caracterí�sticas de los textos
dialogados

• El dia� logo en los textos 
narrativos
• Rasgos lingu2 í�sticos de los 

textos dialogados
GRAMAF TICA:
• Complementos verbales

• Complementos argumentales
• Complementos no argumentales

LITERATURA:
• Realismo y Naturalismo

• Contexto histo� rico
• Caracterí�sticas de la literatura 

realista
• Principales autores y obras 

realistas
• Prerrealismo
• Realismo
• Naturalismo

ORTOGRAFIFA:
• Palabras paro� nimas
TEF CNICAS DE TRABAJO:
Co� mo escribir en las redes sociales

* RA: Resultados de Aprendizaje

UNIDADES/
Temporalizaci
ón

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

6. Hablando 
con claridad

(7 horas)

3, 4 
y 5

• Comprende el concepto de 
exposicio� n y sus tipos.

• Reconoce textos expositivos.
• Distingue entre los tipos de 

exposicio� n.
• Identifica los elementos de los 

textos expositivos: tema, ideas 

COMUNICACIOF N:
• Los textos expositivos 

• Definicio� n de exposicio� n
• Tipos de textos expositivos
• Elementos de los textos 

expositivos
GRAMAF TICA:



principales y palabras clave.
• Diferencia las oraciones simples 

de las oraciones compuestas.
• Distingue una oracio� n de una 

proposicio� n.
• Conoce las clases de oraciones 

compuestas.
• Comprende el concepto de 

modernismo.
• Conoce el contexto social y 

cultural de la literatura 
modernista.

• Identifica los rasgos 
caracterí�sticos del modernismo.

• Conoce los principales autores y 
obras modernistas. 

• Analiza textos literarios de la 
literatura modernista.

• Utiliza correctamente segu� n las 
normas ortogra� ficas algunas 
palabras con dificultades.

• Interpreta y elabora documentos 
formales.

• Oracio� n simple y oracio� n 
compuesta

• Clases de oraciones 
compuestas

LITERATURA:
• Modernismo

• Concepto de modernismo
• Contexto histo� rico

• Caracterí�sticas del modernismo
• Autores y obras modernistas

ORTOGRAFIFA:
• Palabras con dificultades
TEF CNICAS DE TRABAJO:
Co� mo entender los documentos 
formales

* RA: Resultados de Aprendizaje

UNIDADES/
Temporalizaci
ón

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

7. Te lo puedo 
demostrar

(6 horas)

3, 4 
y 5

• Conoce el concepto de 
argumentacio� n y sus tipos.

• Reconoce textos argumentativos 
entre diferentes tipos de textos.

• Identifica los elementos de los 
textos argumentativos: idea 
principal y argumentos que la 
apoyan.

• Analiza textos argumentativos.
• Elabora textos orales y escritos a 

favor o en contra de una tesis.
• Distingue las oraciones 

compuestas por subordinacio� n.
• Comprende la relacio� n sinta� ctica 

entre la proposicio� n subordinada 
y la proposicio� n principal.

• Analiza sinta� cticamente oraciones
compuestas subordinadas.

• Reconoce las clases de oraciones 

COMUNICACIOF N:
• El texto argumentativo 

• La argumentacio� n
• Tipos de textos argumentativos
• Elementos de los textos 

argumentativos
GRAMAF TICA:
• Subordinacio� n

• Definicio� n de la oracio� n 
compuesta subordinada

• Co� mo analizar las oraciones 
compuestas por subordinacio� n

• Tipos de oraciones compuestas 
subordinadas

LITERATURA:
• Generacio� n del 14

• Contexto histo� rico
• Novecentismo y Generacio� n del 

14



compuestas subordinadas. 
• Conoce el concepto de generacio� n 

del 14.
• Entiende el contexto social, 

cultural y polí�tico de la 
generacio� n del 14.

• Distingue entre Novecentismo y 
generacio� n del 14.

• Conoce las principales 
caracterí�sticas de la generacio� n 
del 14.

• Conoce los principales autores y 
obras de la prosa y la poesí�a de la 
generacio� n del 14.

• Utiliza correctamente, segu� n las 
normas de ortografí�a, la coma en 
las oraciones subordinadas.

• Elabora argumentos a favor o en 
contra de una tesis de acuerdo a 
las estrategias adquiridas.

• Caracterí�sticas del 
Novecentismo

• La prosa del Novecentismo
• La poesí�a del Novecentismo

ORTOGRAFIFA:
• Uso de la coma en las oraciones 

subordinadas
TEF CNICAS DE TRABAJO:
Co� mo elaborar argumentos a favor o 
en contra de una tesis

* RA: Resultados de Aprendizaje

UNIDADES/
Temporalizaci
ón

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

8. Cómo es la 
realidad

(6 horas)

3, 4 
y 5

• Comprende la intencio� n 
comunicativa de los medios de 
comunicacio� n.

• Identifica los elementos que 
intervienen en un proceso 
comunicativo.

• Conoce los diferentes canales de 
comunicacio� n.

• Distingue los distintos ge�neros 
periodí�sticos.

• Clasifica los textos periodí�sticos 
segu� n el ge�nero al que 
pertenecen.

• Conoce y comprende el concepto 
de proposicio� n subordinada 
adjetiva.

• Identifica oraciones subordinadas
adjetivas.

• Analiza sinta� cticamente oraciones
subordinadas adjetivas.

• Comprende e identificar las 
distintas funciones del nexo.

• Reconoce los tipos de 
proposiciones subordinadas 

COMUNICACIOF N:
• Los medios de comunicacio� n 

• Elementos de la comunicacio� n
• Canales de la comunicacio� n
• Clasificacio� n de los ge�neros 

periodí�sticos 
GRAMAF TICA:
• Proposiciones subordinadas 

adjetivas
• Definicio� n de proposicio� n 

subordinada adjetiva
• Reconocimiento de una 

proposicio� n subordinada 
adjetiva

• Co� mo analizar una proposicio� n 
subordinada adjetiva

• Funciones del nexo
• Clasificacio� n de las 

proposiciones subordinadas 
adjetivas

LITERATURA:
• Literatura de la e�poca franquista

• La literatura en los an. os 40. 
Poesí�a, narrativa y teatro



adjetivas.
• Conoce la situacio� n social y 

polí�tica a trave�s de literatura de 
los an. os 40, 50, 60 y 70.

• Conoce los principales autores y 
sus obras de la poesí�a, la 
narrativa y el teatro de los an. os 
40.

• Conoce los principales autores y 
sus obras de la poesí�a, la 
narrativa y el teatro de los an. os 
50.

• Conoce los principales autores y 
sus obras de la poesí�a, la 
narrativa y el teatro de los an. os 
60 y 70.

• Realiza comentarios de texto 
literarios de obras de los an. os 40, 
50, 60 y 70.

• Comprende la evolucio� n de la 
literatura desde los an. os 40 hasta 
los 70 a trave�s de las obras 
trabajadas.

• Comprende y diferencia los 
conceptos de neologismo y 
extranjerismo

• Realiza comentarios de textos 
periodí�sticos. 

• La literatura en los an. os 50. 
Poesí�a, narrativa y teatro

• La literatura en los an. os 60 y 
70. Poesí�a, narrativa y teatro

ORTOGRAFIFA:
• Diferencia entre neologismos y 

extranjerismos
TEF CNICAS DE TRABAJO:
Comentario de un texto periodí�stico

• RA: Resultados de Aprendizaje.



Unidades de programación del Área de Ciencias Sociales 2

UNIDADES/
Temporalizaci
ón

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

1. La industria

(6 horas)

1 • Conoce la definicio� n de industria.
• Diferencia entre productos 

industriales elaborados y 
semielaborados.

• Identifica a los artesanos, 
aprendices y gremios.

• Detalla la evolucio� n de la 
industria.

• Enumera los tipos de industria 
que existen (pesada y ligera).

• Analiza las materias primas: 
vegetal, animal y mineral.

• Identifica y explica los elementos 
del proceso industrial.

• Conoce e identifica las regiones 
industriales que se distribuyen 
por el mundo.

• Estudia los distintos tipos de 
fuentes de energí�a (renovable y 
no renovable).

• Elabora un mapa conceptual.

• La industria
• Tipos de industria
• Elementos del proceso industrial
• Regiones industriales en el mundo
• Las materias primas
• Las fuentes de energí�a

• Fuentes de energí�a no 
renovables

• Fuentes de energí�a renovables
• Elaborar un mapa conceptual

* RA: Resultados de Aprendizaje

UNIDADES/
Temporalizaci
ón

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

• El sector 
servicios

(8 horas)

1 • Distingue las caracterí�sticas del 
sector servicios.

• Conoce la definicio� n de sector 
servicio.

• Conoce los tres grupos de servicios.
• Enumera los servicios que existen a 

las personas.
• Explica los servicios sociales y los 

• El sector servicios
• Caracterí�sticas del sector 

servicios
• Clasificacio� n del sector servicios

• Los servicios a las personas
• Servicios sociales
• Servicios al consumidor

• Los servicios a las empresas



servicios al consumidor.
• Identifica los servicios a las 

empresas: financieras y comerciales.
• Estudia los servicios de distribucio� n 

(transporte y comunicacio� n).
• Interpreta un mapa de flujos.

• Actividades financieras
• Actividades comerciales

• Los servicios de distribucio� n
• Transportes
• Comunicaciones
• Interpretar un mapa de flujos

* RA: Resultados de Aprendizaje

UNIDADES/
Temporalizaci
ón

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

3. 
Globalización 
y desigualdad 
en el mundo

(5 horas)

1 • Conoce la distribucio� n y el control
de los recursos.

• Sen. ala las caracterí�sticas de los 
paí�ses desarrollados.

• Cita los tipos de paisajes en ví�as 
de desarrollo.

• Estudia las caracterí�sticas que 
presentan los paí�ses 
subdesarrollados.

• Define la globalizacio� n.
• Reconoce los tipos y las 

caracterí�sticas de la globalizacio� n.
• Enumera los instrumentos ma� s 

importantes de la globalizacio� n.
• Indica las consecuencias positivas

y negativas de la globalizacio� n.
• Conoce los movimientos 

antiglobalizacio� n.
• Estudia la desigualdad en el 

mundo.
• Usa internet con seguridad.

• Los recursos: distribucio� n y control
• Paí�ses desarrollados
• Paí�ses en ví�as de desarrollo
• Paí�ses subdesarrollados
• La globalizacio� n

• La globalizacio� n econo� mica
• La globalizacio� n polí�tica
• La globalizacio� n de la 

comunicacio� n
• La globalizacio� n de la cultura

• Los instrumentos de la 
globalizacio� n

• Consecuencias de la globalizacio� n
• Los movimientos antiglobalizacio� n
• La desigualdad en el mundo

• Estar en red: usar Internet con 
seguridad

* RA: Resultados de Aprendizaje

UNIDADES/
Temporalizaci
ón

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

4. Los Estados 
del mundo

(7 horas)

1 • Sen. ala los elementos necesarios 
para configurar un Estado: 
instituciones, poblacio� n y 
territorios.

• Conoce la demografí�a y la 
economí�a de AF frica.

• Estudia las diferencias de la 
economí�a y la demografí�a entre 
Ame�rica del Norte y 
Latinoame�rica.

• Los Estados del mundo
• AF frica
• Ame�rica

• Ame�rica del Norte
• Latinoame�rica

• Asia
• Europa
• Oceaní�a y Anta� rtida

• Comparar tablas de datos



• Conoce las tasas de crecimiento y 
los salarios de Asia.

• Estudia la densidad, natalidad y 
mortalidad y los recursos 
econo� micos de Europa.

• Conoce la densidad de poblacio� n 
de Oceaní�a y Anta� rtida.

• Compara tablas de datos.

* RA: Resultados de Aprendizaje

UNIDADES/
Temporalizaci
ón

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

5. La época de 
la Ilustración

(5 horas)

1 • Diferencia y clasifica las 
caracterí�sticas del gobierno de la 
monarquí�a absoluta.

• Identifica las personas que 
componí�an el tercer estado: 
burguesí�a, clases populares y 
campesinos.

• Reconoce la base de la economí�a 
durante el siglo xviii, que era la 
agricultura.

• Estudia el concepto de Ilustracio� n 
y sus ideas principales.

• Analiza los instrumentos de 
difusio� n ma� s destacados del 
periodo de la Ilustracio� n.

• Estudia el despotismo ilustrado.
• Domina la historia de la 

Revolucio� n americana.
• Sabe explicar lo acontecido en 

Espan. a en el siglo xviii.
• Clasifica distintos tipos de textos.

• La monarquí�a absoluta
• La sociedad estamental
• La economí�a del siglo xviii
• La Ilustracio� n
• La Revolucio� n americana
• Espan. a en el siglo xviii

• Clasificar distintos tipos de 
textos

* RA: Resultados de Aprendizaje

UNIDADES/
Temporalizaci
ón

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

6. Las 
revoluciones 
liberales-
burguesas

(5 horas)

1 • Estudia el liberalismo y sus 
principios ba�sicos.

• Conoce y explica las causas de la 
Revolucio� n francesa.

• Cita el estallido revolucionario, la 
monarquí�a parlamentaria, la 
Convencio� n y el Directorio.

• Enumera las reformas para 

• Liberalismo
• La Revolucio� n francesa

• El estallido revolucionario
• La monarquí�a parlamentaria
• La Convencio� n
• El Directorio

• La e�poca napoleo� nica
• La Restauracio� n absolutista



modernizar el Estado en e�poca 
napoleo� nica.

• Expone los objetivos del Congreso
de Viena.

• Sen. ala las revoluciones liberales 
de 1820, 1830 y 1848.

• Diferencia la unificacio� n italiana 
de la alemana.

• Domina la Espan. a del siglo xix.
• Explica el reinado de Carlos iv, la 

Guerra de la Independencia, el 
reinado de Fernando vii, el 
sexenio democra� tico y la 
Restauracio� n.

• Argumenta una opinio� n.

• Las revoluciones liberales
• Las revoluciones de 1820
• Las revoluciones de 1830
• Las revoluciones de 1848

• Las unificaciones de Italia y 
Alemania
• La unificacio� n italiana
• La unificacio� n alemana

• Espan. a en el siglo xix
• El reinado de Carlos iv
• La Guerra de la Independencia 

(1808-1814)
• El reinado de Fernando vii
• Las regencias
• El reinado de Isabel ii
• El sexenio democra� tico (1868-

1874)
• La Restauracio� n (1875-1898)
• Argumentar una opinio� n

* RA: Resultados de Aprendizaje

UNIDADES/
Temporalizaci
ón

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

7. La Segunda 
Revolución 
Industrial y 
los 
imperialismos

(5 horas)

1 • Conoce las caracterí�sticas de la 
Segunda Revolucio� n Industrial.

• Estudia la formacio� n de clases que
se produjeron por los cambios 
polí�ticos y las transformaciones 
econo� micas de la Revolucio� n 
Industrial.

• Cita la burguesí�a y el proletariado.
• Enumera las fases del movimiento

obrero: ludismo, sociedades de 
socorro mutuos, sindicatos, 
marxismo, anarquismo e 
internacional obrera.

• Identifica las principales causas 
del Imperialismo.

• Explica la explotacio� n de los tipos 
de colonias.

• Estudia los imperios coloniales 
que se formaron.

• Detalla las consecuencias ma� s 
importantes del colonialismo.

• Analiza una pelí�cula.

• La Segunda Revolucio� n Industrial
• La sociedad de clases

• La burguesí�a
• El proletariado

• El movimiento obrero
• El ludismo
• Las sociedades de socorros 

mutuos
• Los sindicatos
• El marxismo
• El anarquismo
• La Internacional Obrera

• El imperialismo
• Tipos de colonias
• Los imperios coloniales

• El Imperio brita�nico
• El imperio france�s
• Otros imperios europeos
• Los imperios no europeos

• Las consecuencias del imperialismo
• Analizar una pelí�cula

* RA: Resultados de Aprendizaje



UNIDADES/
Temporalizaci
ón

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

8. La Primera 
Guerra 
Mundial y la 
Revolución 
soviética

(5 horas)

2 • Estudia la Primera Guerra 
Mundial.

• Define las cuatro fases que 
sucedieron en la guerra.

• Conoce las novedades que se 
produjeron con respecto a 
guerras anteriores.

• Enumera las consecuencias de la 
Primera Guerra Mundial.

• Explica la Rusia de los zares..
• Detalla la Revolucio� n de 1905, la 

revolucio� n de febrero de 1917, la 
Revolucio� n de Octubre de 1917.

• Conoce las distintas instituciones 
de la creacio� n de la URSS.

• Estudia la URSS de Stalin.
• Interpreta una imagen histo� rica.

• La Primera Guerra Mundial
• Las fases de la guerra

• La guerra de movimientos
• La guerra de trincheras
• La crisis de 1917
• El final de la guerra
• Los tratados de paz
• ¿Por que�  la Primera Guerra 

Mundial fue un nuevo tipo de 
conflicto?

• Consecuencias de la Primera 
Guerra Mundial

• La Rusia de los zares
• La Revolucio� n de 1905
• La revolucio� n de febrero de 1917 y 

el gobierno provisional
• La Revolucio� n de Octubre de 1917 

y la guerra civil
• La creacio� n de la URSS
• La URSS de Stalin

• Interpretar una imagen 
histo� rica

* RA: Resultados de Aprendizaje

UNIDADES/
Temporalizaci
ón

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

9. La Guerra 
Fría y el 
mundo del 
siglo xxi

(6 horas)

2 • Cita los bloques en los que se 
dividio�  el mundo al finalizar la 
Segunda Guerra Mundial.

• Conoce la expresio� n Guerra Frí�a.
• Enumera los diversos conflictos 

en los que participaron Estados 
Unidos y la URSS.

• Conoce la etapa de distensio� n y 
coexistencia pací�fica entre 
Estados Unidos y la URSS.

• Nombra las causas del proceso de 
descolonizacio� n.

• Identifica y cita los paí�ses que 
forman el bloque capitalista.

• Estudia el bloque capitalista.
• Cita la crisis del petro� leo, 

desintegracio� n del bloque 

• El mundo dividido
• La Guerra Frí�a y los conflictos

• El reparto de Alemania
• La guerra de Corea
• La crisis del canal de Suez
• La guerra de Vietnam
• La crisis de los misiles

• Coexistencia pací�fica y distensio� n
• La descolonizacio� n
• El bloque capitalista

• Estados Unidos
• Europa occidental
• Japo� n

• El bloque socialista
• La Unio� n Sovie�tica
• Las democracias populares
• China



comunista.
• Analiza los atentados del 11 de 

septiembre de 2001 en Estados 
Unidos.

• Analiza un contenido periodí�stico.

• Hacia el mundo actual
• La crisis del petro� leo
• Crisis y desintegracio� n del 

bloque comunista
• El mundo actual

• Analizar un contenido 
periodí�stico

* RA: Resultados de Aprendizaje

UNIDADES/
Temporalizaci
ón

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

10. España 
contemporáne
a: desde 1900 
hasta la 
actualidad

(7 horas)

1 • Conoce el reinado de Alfonso xiii.
• Estudia la Segunda Repu� blica y la 

Guerra Civil.
• Nombra y explica la dictadura 

franquista.
• Adquiere conocimientos sobre el 

periodo de la Transicio� n.
• Conoce y estudia los Gobiernos de

Felipe Gonza� lez, Jose�  Marí�a Aznar,
Jose�  Luis Rodrí�guez Zapatero y 
Mariano Rajoy.

• Analiza los atentados del 11 de 
marzo de 2004 en Madrid.

• Sabe hacer una entrevista.

• El reinado de Alfonso xiii (1902-
1931)

• La Segunda Repu� blica (1932-1936)
• La Guerra Civil (1936-1939)
• La dictadura franquista (1939-

1975)
• La construccio� n del re�gimen 

(1939-1956)
• El milagro econo� mico espan. ol 

(1959-1969)
• El final del re�gimen franquista 

(1969-1975)
• La Transicio� n (1975-1982)
• Los Gobiernos de Felipe Gonza� lez 

(1982-1996)
• Los Gobiernos de Jose�  Marí�a Aznar 

(1996-2004)
• Los Gobiernos de Jose�  Luis 

Rodrí�guez Zapatero (2004-2011)
• El Gobierno de Mariano Rajoy 

• Co� mo hacer una entrevista


