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INTRODUCCIÓN 
 

Módulo Profesional: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II (LENGUA)  

Código: 3012 
Duración: 162 horas. 

 

Las clases se han iniciado presencialmente en escenario 1. Sin embargo, dada la situación 

extraordinaria que estamos viviendo, es necesario tener en cuenta el desarrollo de nuestra 

labor docente en otros posibles escenarios. Por tanto, en caso de confinamiento por casos 

positivos en los grupos de este nivel o en el eventual caso del cierre total del centro, la 

docencia no presencial sería complementada con clases virtuales haciendo uso de la 

herramienta de videoconferencia "Meet". Asimismo la monitorización y seguimiento de 

las tareas se haría a través del correo electrónico. 

 

Si se diera alguno de los dos casos planteados, se diseñarán actividades/tareas/mini 

proyectos para que los alumnos pudieran trabajar las destrezas de manera globalizada y 

que les permitiera aportar y/o fomentar su creatividad. 

 

De todas formas esta programación está sujeta a revisiones y posibles cambios 

derivados de la situación en la que nos encontramos y los posibles escenarios en loa que 

deberíamos trabajar.  

 

Además de impartir los contenidos del módulo durante el desarrollo de este curso 2020-

2021 reforzaremos los contenidos no impartidos durante el tercer trimestre del curso 

2019-2020 en el módulo de Comunicación I. 

 

Esta programación corresponde al módulo de Comunicación y Sociedad II, 

concretamente, al área de COMUNICACIÓN del segundo curso de Formación 

Profesional Básica de Servicios Administrativos. 

El contenido y estructura de esta programación didáctica se ha elaborado teniendo 

en cuenta la siguiente legislación: 

  ORDEN ECD/1168/2017, de 6 de julio, por la que se aprueba el perfil 

profesional del título Profesional Básico en Servicios Administrativos 

para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 ORDEN ECD/701/2016, DE 30 de julio, por la que se regulan los Ciclos 

formativos de Formación Profesional Básica en la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

  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 
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 Real Orden del 20 de junio de 2020 por la que se aprueba el plan de 

refuerzo pedagógico para el curso 2020/2021 en la enseñanzas no 

universatarias. 

 

A. OBJETIVOS  
 

La formación del módulo se relaciona con los objetivos generales de ciclo: 

n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional.  

ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 

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

artísticas.   

o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 

laboral.   

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 

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

profesional.   

q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas.  

 

Por tratarse de la materia de COMUNICACIÓN, los objetivos con los que esta se vincula 

de forma específica  son: n), ñ), y o); así como los objetivos t), u) y v) de forma coordinada 

con el resto de módulos. 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales 

 

Del mismo modo, el módulo se vincula  con las competencias profesionales, personales 

y sociales y las competencias para el aprendizaje permanente del título:  

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
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adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 

caso, de la lengua cooficial.   

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.   

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 

las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.   

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 

o como miembro de un equipo.  

 

Concretamente, al centrarse esta programación en la parte de COMUNICACIÓN, esta 

se relaciona específicamente  con las competencias citadas anteriormente  ñ), p), q), r) y:  

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 

disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social 

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 

calidad del trabajo realizado 

 

B. CONTENIDOS DE LA MATERIA. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS COMUNICACIÓN :  
Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:  

− Textos orales. Lectura en voz alta con sentido y expresividad, volumen de voz, 

vocalización, entonación y ritmo adecuados.  

− Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. Comprensión del sentido 

global de un texto.  

− La exposición de ideas y argumentos de forma lógica y adecuada.  

▪ Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y coherencia.  

▪ Estructura.   

− Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.   

▪ Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.  

▪ Coherencia  semántica.   

− Utilización de recursos audiovisuales.  

 

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

 − Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos.   

− Conocimiento de los aspectos lingüísticos a tener en cuenta.  

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

▪ Diversidad lingüística española.   
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▪ Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación.  

▪ Estilo directo e indirecto.  

− Estrategias de lectura con textos académicos.  

− Presentación de textos escritos. Tipos: expositivos, narrativos y descriptivos.   

− Iniciación al análisis y conocimiento  lingüístico de textos escritos.   

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

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

▪ Sintaxis: complementos, frases compuestas.  

▪ Estrategias para mejorar el interés del oyente.  

Educación literaria 

Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX: 

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

Elaboración de fichas de lectura.  

− La literatura en sus géneros: lírica, narrativa, teatro, prosa y verso.   

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

Aproximación a autores y obras. Conocimiento de algunas obras literarias relevantes 

españolas. Lectura comprensiva de fragmentos de obras literarias de especial interés, 

pertenecientes a diferentes épocas, autores y géneros.    

 

ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 
 UNIDAD DIDÁCTICA Nº HORAS 

1ª EVALUACIÓN 

 

 

1. Probando, probando. 6 

2. Palabras con sentido. 6 

3. Piensa diferente. 6 

1. La Ilustración 5 

 2. Las revoluciones liberales-

burguesas.  

5 

 3. La Segunda Revolución 

Industrial y los Imperialismos 

6 

 4. La I Guerra Mundial. 5 

 TOTAL PARCIAL 1ª 

EVALUACIÓN 

 

39 

2ª EVALUACIÓN 

 

5. Diseccionando la oración. 6 

6. Una generación 

hiperconectada 

6 

7. Y tú, ¿qué opinas? 6 

 8. El periodo de entreguerras y la 

Segunda Guerra Mundial. 

6 

 9. La Guerra Fría y el mundo del 

siglo XXI. 

6 

 10. España Contemporánea  5 
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 11. Globalización y desigualdad en 

el mundo.  

5 

 12. El arte de las vanguardias. 3 

 TOTAL PARCIAL 2ª 

EVALUACIÓN 

 

43 

 TOTAL PARCIALES 

 

 

82 

 

 

 

UNIDAD 1:  PROBANDO, PROBANDO 

Comprensión oral: El texto oral y sus géneros. La entrevista. 

Gramática: El sustantivo y el sintagma nominal. Repaso de categorías gramaticales. 

Ortografía: Reglas generales de acentuación.  

Comprensión y expresión de textos: El diálogo. Estilo directo y estilo indirecto. 

 

 

UNIDAD 2:  PALABRAS CON SENTIDO 

Gramática: La palabra y su estructura. Relaciones semánticas. Sintagmas: adjetival, 

verbal,  preposicional y adverbial. 

Comprensión y expresión textual: elaboración de resúmenes. Las propiedades del texto 

(adecuación, coherencia y cohesión), conectores textuales.   

Ortografía: el uso de la coma.  

 

 

UNIDAD 3: PIENSA DIFERENTE  

Comprensión y expresión oral: Comprensión audiovisual de una noticia. 

Gramática:. Sujeto y predicado. El SV II  

Comprensión y expresión escrita: Tipos de texto: El texto  narrativo (la noticia). 

Características, estructura. Escribir una noticia.  

Ortografía: Diptongos, triptongos e hitos.  

Educación literaria: El género narrativo en el Romanticismo (leyendas de terror). 

 

 

2ª EVALUACIÓN  

 

UNIDAD 4:  DISECCIÓNANDO LA ORACIÓN 

Gramática: Complementos del predicado. Análisis de la oración simple.  

Comprensión y expresión escrita: La descripción. Características. 

Ortografía: Uso de la coma. 

Educación literaria: El Realismo. Cuadro de costumbres. Cuentos del realismo. 
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C. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 
 

De acuerdo con 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; la metodología de estas enseñanzas tendrá carácter 

globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos entre los distintos 

módulos profesionales que se incluyen en cada título. Dicho carácter integrador deberá 

dirigir la programación de cada uno de los módulos y la actividad docente; la metodología 

empleada también se adaptará a las necesidades de los alumnos y a la adquisición 

progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada alumno 

la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

 

Los principios metodológicos dentro del módulo profesional de comunicación y 

sociedad tanto en los contenidos específicos de LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA como en los de CIENCIAS SOCIALES, serán aquellos que permitan la 

consecución de los contenidos y objetivos mínimos. Se prestará especial atención al 

proceso de aprendizaje de cada alumno, así que primará la atención personalizada y 

adaptada a las necesidades de los diferentes alumnos y a los distintos ritmos. El hecho de 

que se trate de un grupo poco numeroso facilita este principio. Se trabajarán todos los 

mínimos, pero insistiendo especialmente en la expresión oral y escrita y en la lectura y la 

comprensión de textos y, a partir de esta premisa fundamental, se trabajarán todos los 

contenidos mínimos con actividades que permitan la esquematización y el refuerzo de los 

contenidos básicos. Se fomentará el trabajo colaborativo en equipo y la realización de 

UNIDAD 5:  UNA GENERACIÓN HIPERCONECTADA. 

Comprensión y expresión oral: La exposición. 

Comprensión y expresión escrita: El texto expositivo y sus clases: el informe en el 

ámbito profesional. 

Ortografía: palabras parónimas.  

Educación literaria: La Generación del 27 (lírica). 

UNIDAD 6: ¿Y tú, qué opinas? 

Comprensión y expresión oral:  Comprensión audiovisual de producciones 

argumentativas. 

Comprensión y expresión escrita: El texto argumentativo: características y estructura. 

La reclamación.  

Ortografía: Los neologismos. La escritura de números 

Educación literaria: Géneros y autores de la literatura actual 
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actividades de búsqueda de información. 

 

En consecuencia, en función de las peculiaridades personales de los alumnos se 

introducirán aquellas modificaciones que se consideren necesarias para el pleno 

desarrollo de sus potencialidades.  

 

 Currículo abierto y flexible: diferenciación de niveles en contenidos y 

actividades 

 Aplicación de metodologías diversas.  

 Diferenciación de actividades según contenidos: fundamentales, 

complementarios, ampliación. Prever actividades de distinta complejidad para 

trabajar los contenidos básicos con diferente exigencia.  

 Diversificación de los materiales didácticos: 

-Textos de diferente procedencia (especialmente prensa digital o papel, de 

contenidos de actualidad o de temática complementaria a lo tratado en ese momento), este 

trabajo permite la lectura compresiva y el trabajo de las respuestas a las preguntas que se 

realicen sobre los mismos.  

-Realización de síntesis de diversas partes del temario. 

-Realización de esquemas que ayuden a la estructuración de los contenidos. 

 

De la misma manera el uso de las TIC será una constante en el aula para tratar de 

alcanzar los objetivos de aprendizaje y desarrollar la habilidad en el uso de las mismas. 

La competencia digital implica el desarrollo de habilidades para buscar, obtener, procesar 

y comunicar información, y para transformarla en conocimiento.  En definitiva, la 

competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles 

para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y 

seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van 

apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.  

 

En el currículo de FP Básica cobra especial relevancia el tratamiento de los valores 

democráticos. Según 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: “Las Administraciones educativas fomentarán el 

desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad 

de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el 

aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

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

 

He aquí algunos ejemplos de cómo se van a abordar a lo largo del curso en el grupo. 
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Educación en el respeto: la docente utilizará el tratamiento de cortesía para 

referirse a los alumnos; se espera que los alumnos respondan de igual modo a la docente, 

con ello se pretende fomentar el respeto mutuo y la tolerancia.  Asimismo, se trabajará 

con los valores de respeto a todas las personas, simplemente por serlo, y, en especial, a 

las personas durante el desempeño de su actividad profesional, en su dignidad, se trate de 

un trabajo especializado o no.  

Educación para la tolerancia, convivencia y paz: valores democráticos a través 

de lecturas literarias y otras.  

Educación para la igualdad entre sexos: Reflexionar  sobre prejuicios 

lingüísticos en el uso del lenguaje.  

Educación intercultural: Valorar la diversidad cultural de España, Aragón, o de 

nuestra propia clase. 

 

Las clases se han iniciado presencialmente. Sin embargo, dada la situación 

extraordinaria que estamos viviendo, es necesario tener en cuenta algunos posibles 

escenarios. Por tanto,  en caso de confinamiento por casos positivos en los grupos de 

este nivel o en el eventual caso del cierre total del centro, la docencia no presencial sería 

complementada con clases virtuales haciendo uso de la herramienta de videoconferencia 

"Meet". Asimismo la monitorización y seguimiento de las tareas se haría a través del 

correo electrónico. 

 

Si se diera alguno de los dos casos planteados, se diseñarán actividades/tareas/mini 

proyectos para que los alumnos pudieran trabajar las destrezas de manera globalizada y 

que les permitiera aportar y/o fomentar su creatividad. 

 

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO 
 

La evaluación será continua, con carácter formativo e integrador. Esta constituye un 

elemento inseparable de todo el proceso educativo y sirve para recoger información de 

manera permanente acerca del proceso de aprendizaje y del grado de adquisición de las 

competencias profesionales, personales y sociales del alumnado, así como de las 

competencias para el aprendizaje permanente.  En este proceso advertimos tres 

momentos: 

 

1. Evaluación inicial. Con el fin de detectar los conocimientos previos y 

necesidades del alumno y ajustar así l metodología, actividades, recursos, etc. Se 

ha realizado a principio de curso.  

2.  Evaluación formativa. El proceso de enseñanza-aprendizaje se observa 

sistemáticamente, para detectar el momento en que se produce un obstáculo, las 

causas que lo provocan, e introducir las correcciones necesarias en el momento de 

su detección. Es una evaluación continuada en el tiempo. En esta línea, se 

establecen sesiones de evaluación trimestral que proporcionarán información 

sobre el proceso de aprendizaje del alumno, y permiten valorar y calificar los 
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resultados obtenidos. En el caso de evaluación negativa, se establecerán 

mecanismos de refuerzo o, en su caso, medidas de atención a la diversidad.  

3.  Evaluación final: Tiene el carácter de síntesis valorativa del proceso de 

aprendizaje de todo el curso. Debe indicar el grado en que se han conseguido los 

objetivos o las competencias con vistas a la promoción de los alumnos. Se 

realizará una evaluación ordinaria y una evaluación extraordinaria.  

 

 

Los resultados de aprendizaje, junto a los criterios de evaluación,  se recogen en el 

siguiente apartado, donde se subrayan además los mínimos y se relacionan con los 

instrumentos de evaluación.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se evaluarán por separado los contenidos referidos a Lengua Española y a Ciencias 

Sociales y la nota final será la media aritmética de las dos. Para hacer media habrá que 

obtener, al menos, un 3,5 en cada una de las materias. Las notas de Lengua Castellana y 

Ciencias Sociales aportarán un 80% y la nota de Inglés un 20% de la nota del módulo en 

cada una de las evaluaciones.  

 

La nota de cada evaluación será la resultante de los siguientes aspectos: 

 

 

Calificación Procedimiento de evaluación Instrumento 

30% Comunicación oral: comprensiones orales/ 

audiovisuales, exposiciones orales. 

Ejercicios de comprensión 

oral/audiovisual,  

Exposiciones orales trimestrales 

(presentaciones, debates…) 

 

Comunicación escrita: comprensiones 

lectoras y producciones escritas. 

Comentarios de texto 

(periodísticos, literarios), 

redacciones, dictados. 

60% Pruebas escritas de contenido Dos exámenes por evaluación 

10 % Observación sistemática de la actitud del 

alumno.  

Registro diario (asistencia, 

puntualidad, hábito de trabajo) 

 

Las faltas de ortografía se penalizarán de la siguiente manera: Cada una de ellas (incluidas 

las tildes) supondrán -0,1 en la valoración de ejercicios, pruebas, trabajos, pudiendo 

restarse hasta 1 punto. 
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E. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA 
OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO 
 

TABLAS  

EJ= ejercicios E= examen T= trabajos O= Observación 

E. RESULTADOS Y MÍNIMOS DEL MÓDULO   
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 RESULTADO DE APRENDIZAJE:  

3. UTILIZA ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA INTERPRETAR Y COMUNICAR INFORMACIÓN ORAL EN LENGUA CASTELLANA, APLICANDO LOS 

PRINCIPIOS DE LA ESCUCHA ACTIVA, ESTRATEGIAS RAZONADAS DE COMPOSICIÓN Y LAS NORMAS LINGÜÍSTICAS CORRECTAS EN CADA CASO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

EJ E T O UD 

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

procedentes de distintas fuentes. 

 x   x 1,3,5 

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas. 

 x   x 1,3,5,6 

c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las 

argumentaciones y exposiciones. 

   x x 5, 6 

d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión 

y composición de mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 

   x x 1, 3, 5, 6 

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

gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas 

  x  x  TODAS 
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 RESULTADO DE APRENDIZAJE:  

4. UTILIZA ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA COMUNICAR INFORMACIÓN ESCRITA EN LENGUA CASTELLANA, APLICANDO ESTRATEGIAS DE 

ANÁLISIS, SÍNTESIS Y CLASIFICACIÓN DE FORMA ESTRUCTURADA A LA COMPOSICIÓN AUTÓNOMA DE TEXTOS DE PROGRESIVA COMPLEJIDAD. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

EJ E T O UD 

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

comunicativas en relación con su adecuación para el trabajo que desea realizar. 

 x   x 2-6 

b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

 x x   2, 3, 4, 

5, 6 

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión 

de los textos, reconociendo posibles usos discriminatorios. 

 x  x  2, 3, 4, 

5, 6 

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea  principal, las secundarias 

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

 x x   2, 5, 6 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o profesional, 

reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

  x x   1-6 

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

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

comunicativo. 

 x x x  2,3,4,6 
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g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que permitan 

mejorar la comunicación escrita. 

   x x 2, 3,4,6 

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 

contenido, el formato y el público destinatario, utilizando  un vocabulario correcto según las 

normas lingüísticas y los usos a que se destina 

   x  2,3,4,6 

i) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que permitan 

mejorar la comunicación escrita. 

 x  x x 2,3,4,6 
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 RESULTADO DE APRENDIZAJE:  

5. INTERPRETA TEXTOS LITERARIOS REPRESENTATIVOS DE LA LITERATURA EN LENGUA CASTELLANA DESDE EL SIGLO XIX HASTA LA 

ACTUALIDAD, RECONOCIENDO LA INTENCIÓN DEL AUTOR Y RELACIONÁNDOLO CON SU CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIOCULTURAL Y LITERARIO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

EJ E T O UD 

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

reconociendo las obras más representativas. 

 x x x x 3-6 

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

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

 x  x x 3-6 

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados en 

obras literarias. 

    x 3-6 

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas y motivos 

y elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos 

 x x   3-6 

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua castellana, 

recogiendo en forma analítica la información correspondiente. 

    x x 5 
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F. CONTENIDO Y FORMA DE LA EVALUACIÓN INICIAL 
 

Al inicio del curso se ha realizado una prueba para comprobar el nivel del grupo, esta 

prueba no tiene carácter académico sino que sirve de diagnóstico del nivel del que parten 

los alumnos. La prueba (que aparece al final de la programación) se ha elaborado teniendo 

en cuenta los criterios de evaluación mínimos exigidos en el módulo CÓMUNICACIÓN 

Y SOCIEDAD (I).  

 

Los resultados de la prueba han mostrado un nivel de comprensión lectora aceptable, sin 

embargo, se han advertido carencias en los contenidos relativos a la morfología de las 

unidades de la lengua, y sobre todo, al análisis morfosintáctico de oraciones simples. Por 

otro lado, los conocimientos sobre historia literaria son también bastante flojos. En lo 

relativo a las cuestiones gramaticales, se tratará de reforzar y asentar las categorías 

gramaticales, conocimiento indispensable para trabajar después la sintaxis y en 

consecuencia, la expresión escrita. En cuanto a la literatura, se tratará de dotar de 

herramientas para que el alumnado conozca fases en la historia de la literatura, así como 

autores y textos más importantes. 

G. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Se realizarán dos evaluaciones. La calificación correspondiente a cada evaluación se  

efectuará teniendo en cuenta la nota media de las pruebas escritas (exámenes), que 

supondrá un 60% de la nota final y los aspectos ya citados en el apartado instrumentos de 

evaluación-, trabajos y actitud -que ponderarán el 40% de la nota de evaluación.  

 

 

 

Calificación Procedimiento de evaluación Instrumento 

30% Comunicación oral: comprensiones orales/ 

audiovisuales, exposiciones orales. 

 

Ejercicios de comprensión 

oral/audiovisual,  

Exposiciones orales trimestrales 

(presentaciones, debates…) 

 

Comunicación escrita: comprensión 

lectora y expresión escrita 

Comentarios de texto 

(periodísticos, 

 literarios), redacciones, 

dictados. 

60% Pruebas escritas de contenido Dos exámenes por evaluación 

10 % Observación sistemática de la actitud del 

alumno.  

Registro diario (asistencia, 

puntualidad, hábito de trabajo) 
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A lo largo de todo el curso se llevará control de la superación o no de cada uno de los 

mínimos, que pueden haber sido evaluados más de una vez en diferentes momentos del 

curso y a través de más de un instrumento de evaluación y el alumno será informado. 

 

− La materia aprobada  cada trimestre tiene carácter eliminatorio.  

− Si un alumno no se presenta a alguna de las pruebas escritas, realizará el examen 

en fecha acordada, si previamente ha justificado debidamente su ausencia. La nota 

será la de la prueba.  

− La nota final en la  convocatoria  ordinaria ha de reflejar el curso desarrollado por 

el alumno en conjunto, por lo que debe tener como referente las calificaciones 

medias de las evaluaciones trimestrales, ponderadas en función del esfuerzo 

realizado, la progresión del alumno u otros aspectos relevantes a criterio del 

profesor/a. En ningún caso se obtendrá calificación positiva con más de una 

evaluación suspensa. Esta será la resultante de la nota media de cada evaluación. 

Si esta es menor que 5 el alumno deberá presentarse a la extraordinaria con la 

materia de toda la asignatura salvo en el caso de que sólo haya suspendido una 

evaluación; entonces se examinará de los contenidos suspendidos. 

 

 

 

 

Recuperación de la materia 

 

En las últimas semanas del curso se prevén recuperaciones por evaluaciones completas 

para el alumnado que no alcance un 5 en la calificación final de curso y tenga una sola 

evaluación suspensa, siempre que haya asistido regularmente a clase y se haya presentado 

a los exámenes del curso. Será una prueba escrita sobre los contenidos mínimos de la 

materia y determinará el 100% de la convocatoria. La nota máxima que el alumno/a podrá 

alcanzar será de 6 puntos. La prueba extraordinaria será un examen escrito y determinará 

el 100% de la convocatoria. La nota máxima que el alumno/a podrá alcanzar será de 5 

puntos. 

Pérdida del derecho a la evaluación continua 

 

Las reiteradas faltas injustificadas de asistencia (15%) supondrá la pérdida al derecho a 

la evaluación continua. En ese caso se realizarán dos pruebas (una de los contenidos de 

Ciencias Sociales y otra de los contenidos de Lengua Española) a fin de curso de todos 

los contenidos impartidos en el año. 

 

Uso de medios o recursos fraudulentos en pruebas orales o escritas 
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A los alumnos a los que se sorprenda copiando en un examen se les invalidará dicha 

prueba y la repetirán en el momento de la recuperación de la evaluación, siempre que no 

exista reiteración. En el caso del examen final global no tendrán derecho a recuperación. 

 En el caso de que se sospeche del fraude en la corrección del examen se podrá someter 

al alumno/s interesados a otro examen para valorar sus conocimientos reales.  

 

Reclamaciones 

 

Si un alumno no está conforme con la calificación final obtenida, podrá presentar 

reclamación por la vía establecida legalmente. El Departamento resolverá el recurso 

según programación y documentos legales. 

H. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

El manual de referencia para la impartición de la asignatura de Lengua castellana y 

literatura será Lengua castellana y Literatura 2.  Comunicación y sociedad.  Formación 

profesional básica. Macmillan education, 2018. ISBN 978-84-16983-75-9 

 

Se trabaja también con fotocopiables de Ámbito lingüístico II. Cuaderno de trabajo, 

Jerónima Buendía Martínez-Corbalán Educalia, 2012.  ISBN 

 

▪ Materiales didácticos procedentes de www.apuntesdelengua.org, 

www.educa.jcyl.es,  

 

▪ Recursos de internet: vídeos de diversa índole, diccionario de la RAE, Fundéu, 

prensa escrita y artículos de opinión sobre los contenidos que trata la asignatura, 

noticias de actualidad. 

 

▪ Lecturas: Bodas de sangre de Federico García Lorca.  Fragmentos de las obras 

de autores contemplados en el currículo. Fragmentos de las obras de autores 

contemplados en el currículo. 

 

▪ Proyector, Pizarra. 

 

I. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN  
 

Con el fin de establecer estrategias que potencien la mejora continua, a lo largo del curso 

se irá haciendo una valoración del desarrollo de la programación del módulo y de la 

marcha del curso en general a través de los siguientes instrumentos: 

▪ El Cuaderno del profesor. Cuyos registros permitirán al profesor hacer un análisis 

de la evolución del curso. 

▪ El seguimiento mensual de las programaciones en reunión de Departamento. 

http://www.apuntesdelengua.org/
http://www.educa.jcyl.es/
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▪ Análisis de los resultados de las evaluaciones en la  Junta de evaluación y en 

reunión de Departamento y, por parte del profesor del módulo, de la evolución de 

los resultados de las pruebas realizadas  a lo largo de cada trimestre.  

▪ Sesiones de coordinación de módulos en reunión de Departamento.  

▪ Reuniones de equipo docente, si es necesario convocarlas, y de tutores, 

organizadas por  parte de Jefatura de estudio y Orientación. 

J. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 
SUPERACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL PENDIENTE 
 

A lo largo de cada evaluación y antes de las diferentes pruebas evaluables que se realicen, 

se harán las actividades que fueran necesarias para afianzar o recuperar conocimientos 

que el alumnado no esté adquiriendo de forma satisfactoria. Según las necesidades, estas 

actividades podrán ser propuestas a toda la clase, y realizadas en clase o como tarea 

encomendada para casa a quien las necesite.  

 

Tras cada reunión de evaluación trimestral, el profesor del módulo encargará a cada 

alumno que no la haya superado, por escrito y en el correspondiente formato de Calidad, 

las tareas de recuperación que considere oportuno. En todas las tareas de orientación y 

apoyo que se encarguen se tendrán presente de forma especial los indicadores mínimos 

programados. 

 

Los alumnos con la materia pendiente de 1º  (Comunicación I) deberán realizar con 

aprovechamiento, y asimilación de contenidos, el cuaderno Ámbito lingüístico.  Cuaderno 

de trabajo, de Jerónima Buendía Martínez-Corbalán, Educàlia. El Cuaderno será 

entregado completado a la vuelta de las vacaciones navideñas. De no ser así el alumno no 

podrá pasar a la segunda parte (consistente en una prueba escrita), por lo que deberá 

presentarse a un examen de contenidos de todo el curso de dicha materia.  Se calificará el 

interés, el esfuerzo y la corrección en este cuaderno por parte del alumno, esta calificación 

representará un 40% de la nota, y el 60% restante se logrará con la calificación de una 

prueba escrita que versará sobre un texto y su análisis. Dicha prueba se realizará en una 

fecha a fijar junto con los alumnos, no más tarde de la segunda semana de febrero.  

La prueba de contenidos de todo el curso de esta materia para los alumnos que no hayan 

desarrollado el Cuaderno de trabajo también será no más tarde de la segunda semana de 

febrero. 

 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 

SUPERACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

Aquellos alumnos que no alcancen la calificación de aprobado realizarán una prueba 

extraordinaria a finales de curso (22 de abril para 2FPB) sobre los criterios mínimos que 

no hayan superado, es decir, que podrían examinarse de una o varias evaluaciones. Al 

término de cada evaluación se hará entrega de un informe que incluirá los criterios de 
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evaluación mínimos de la materia no superados, así como las actividades de refuerzo a 

tener en cuenta para obtener resultados positivos.    

 Estas pruebas serán escritas y de contenidos y determinarán el 100% de la convocatoria. 

La nota máxima que el alumno/a podrá alcanzar será de 5 puntos.  

 

K. PLAN DE CONTIGENCIA 
 

Cada profesor elaborará y depositará en el Departamento un Plan de contingencia ante 

circunstancias excepcionales que afecten al normal desarrollo de la actividad docente con 

actividades para realizar por el alumnado. Si se considerara conveniente, en función de la 

evolución del curso, este Plan se irá actualizando para acercar su contenido a las 

circunstancias reales. Para su aplicación se seguirá el procedimiento de guardas que tiene 

establecido el Centro y las evidencias de su aplicación serán conservadas por el profesor. 

 

De la aplicación del Plan de contingencia se dejará constancia en el seguimiento mensual 

de la programación y si hubiera lugar, se realizaría una modificación de la misma. 

 
 

ANEXO 1. Prueba inicial 
 

Prueba inicial de contenidos de lengua castellana y literatura. 

 

APELLIDOS  NOMBRE  GRUPO FPB2 

 

Módulo: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD NOTA 

Evaluación: Evaluación inicial  

 

Fecha:  

(Firma) 

 
Tema/s: 

CÓDIGO  Versión  FECHA REVISIÓN: pág.: 21 
 

Módulo  Criterio de evaluación Pregunta/s Valoración 

CYS I 4.b 1 
 

CYS I 3.e 5 
 

CYS I 4. I 3 
 

CYS I 5.a, 5,b 4, 2 
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Durante el reinado de Felipe III vivía en esta calle un sirviente, envidioso y acosado por 

las deudas, que optó por decapitar a su amo y huir a Portugal con todos los bienes del 

adinerado sacerdote. El crimen quedó en el olvido y la cabeza del desgraciado sacerdote 

no apareció. Sin embargo, después de varios años, el sanguinario criado volvió a Madrid, 

convertido en un respetable caballero. En su regreso a la capital, mientras paseaba por el 

Rastro, decidió comprar una cabeza de carnero para darse un buen festín. Una vez 

comprada con el dinero que años antes había robado a su amo, escondió la cabeza bajo 

su capa y se marchó caminando a su nueva casa. Tras sus pasos, un alguacil vio un reguero 

de gotas de sangre que brotaban bajo la capa del caballero portugués y decidió detenerle 

para descubrir que guardaba bajo sus ropajes. «Llevo la cena, una cabeza de carnero que 

acabo de comprar en el rastro», le dijo. Con total seguridad, abrió la capa y cuando fue a 

mostrar la cabeza de carnero que pensaba cenar asada, el antiguo criado dio un respingo 

al ver que lo que tenía en su mano era la cabeza de su amo. Estaba chorreando sangre 

fresca como si acabara de decapitar al rico sacerdote al que había matado tiempo atrás. El 

criminal no tuvo más remedio que confesar su crimen y fue ejecutado públicamente en la 

Plaza Mayor. Tras el casual esclarecimiento del suceso, la calle comenzó a conocerse en 

Madrid como la de la Cabeza. 

 

1-. Lee el texto y responde a las preguntas 

¿Por qué el sirviente decidió decapitar al sacerdote? 

 

¿A dónde huyó el sirviente tras asesinar al sacerdote? 

 

¿Qué le ocurrió al caballero cuando el alguacil (policía) lo paró en el 

rastro? 

 

 

 

¿Crees que es justo lo que le pasó? ¿Por qué? 

 

 

2-. A qué género literario pertenece el fragmento que has leído. 

a) poesía    b) narrativa   c) teatro 

 

3-. A qué categoría gramatical pertenecen las siguientes palabras: 

Felipe:        Después: 

Envidioso:       En: 

Apareció:       La (cabeza): 

Varios (años):       su (amo):  

Antiguo:       había matado: 

 

4-. Une el nombre de los autores con su obra literaria correspondiente. 

Miguel de Cervantes El libro de buen amor  
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El arcipreste de Hita Don Quijote de la Mancha 

Anónimo El lazarillo de Tormes 

Fernando de Rojas La vida es sueño 

Calderón de la Barca La Celestina 

 

 

5-. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones (sujeto, predicado, verbo, 

complementos…). 

 

Durante el reinado de Felipe III vivía un sirviente en esta calle. 

 

 

 

La cabeza del desgraciado sacerdote no apareció. 

 

 

 

Un alguacil vio un reguero de gotas de sangre. 

 

 

 

 

 


