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 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO CURSO 2021-2022 
 
 
 
 
 

 ASIGNATURA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I  Curso: 1º  FPB 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

a) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos y útiles identificando la secuencia de operaciones para realizar su mantenimiento básico.  
b) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
c)  Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  
d) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  
e) 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.  
f) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 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.  
g) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 

lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  
h) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  
i)  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos.  
j) 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.  
k) 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.  
l) 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. 
m) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
n) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  
o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos 
Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
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1º EVALUACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES 
Tema 1: 

-La prehistoria. 

Tema2:  
-Fenicios, griegos y romanos 
 
LENGUA Y LITERATURA 
 
Tema 1: 
-Comunicación y lenguaje. 
- La descripción. 
- La letra b 
- Poema del Mio Cid. 
 
Tema 2: 
Comprensión lectora. 

-La letra v 

-Las unidades de la lengua. 

-Escribir un correo electrónico 

- La carta. 

- Los milagros de nuestra señora. 

Tema 3: 

-El esquema. 

-La letra h 

-Escribir un cuento. 

-La forma de las palabras. 

-La entrevista. 

-El conde Lucanor 

-El romancero. 

 
 2º EVALUACIÓN 
 

-CIENCIAS SOCIALES 

Tema 2: 
La Edad Media 

1. Valora la evolución histórica de las 
sociedades prehistóricas y de la Edad 
Antigua y sus relaciones con los 
paisajes naturales, analizando los 
factores y elementos implicados, y 
desarrollando actitudes y valores de 
aprecio del patrimonio natural y 
artístico. 

a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características de un paisaje natural, reconociendo 
dichos elementos en el entorno más cercano. 
b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos humanos del periodo de la 
hominización hasta el dominio técnico de los metales de las principales culturas que lo ejemplifican. 
c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo prehistórico con la 
organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las sociedades actuales. 
d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparado sus principales características. 
e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras arquitectónicas y escultóricas 
mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. 
f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando las características de las 
ciudades antiguas y su evolución en la actualidad. 
g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares españoles de las sociedades 
prehistóricas y de la Edad Antigua. 
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición protocolizadas, 
utilizando tecnologías de la información y la comunicación.  
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

2. Valora la construcción del espacio 
europeo hasta las primeras 
transformaciones industriales y 
sociedades agrarias, analizando sus 
características principales y valorando 
su pervivencia en la sociedad actual y 
el entorno inmediato. 
 

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del espacio europeo, 
sus relaciones con el espacio extraeuropeo y las características más significativas de las sociedades medievales. 
b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las sociedades actuales, 
identificando sus elementos principales. 
c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en las culturas autóctonas 
y en la europea. 
d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna en las principales 
potencias europeas. 
e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población europea durante el 
periodo analizado. 
f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del estudio de ejemplos 
arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el Renacimiento hasta la irrupción de las 
vanguardias históricas. 
g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del título, analizando sus 
transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos.  
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición 
protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo en equipo. 
 

3. Utiliza estrategias comunicativas para 
interpretar y comunicar información oral en 
lengua castellana, aplicando los principios 
de la escucha activa, estrategias sencillas de 
composición y las normas lingüísticas 
básicas 

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad, identificando sus 
características principales.  
b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido global y contenidos específicos de un 
mensaje oral. 
c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y exposiciones. 
d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales, 
valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en las relaciones de género. 
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LENGUA Y LITERATURA 
Tema 4:  

-El resumen. 

-La letra x 

-El diario. 

-El significado de las palabras. 

-Un contrato de trabajo. 

-Coplas a la muerte de su padre. 

 
Tema 5:  
-El Tema del texto. 
-La letra g 
-Escribir en un blog. 
-Sustantivos y adjetivos. 
-Las actas. 
-La Celestina 
 
Tema 6: 

 - El sentido de un texto. 
 -Uso de la letra j 
 - La carta al director. 
 -Determinantes y pronombres. 
 - Las instancias. 
 - El Lazarillo de Tormes. 

 
3ª EVALUACIÓN 
 
CIENCIAS SOCIALES 
 
Tema 3:  
-Renacimiento y Barroco. 
 
 
 
 
LENGUA Y LITERATURA. 
 
Tema 7: 
-La intención del autor. 
- Uso de mayúsculas y 
minúsculas. 

 
e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la resolución 
de las mismas. 

4. Utiliza estrategias comunicativas para 
interpretar y comunicar información oral en 
lengua castellana, aplicando estrategias de 
lectura comprensiva y aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y clasificación de forma 
estructurada y progresiva a la composición 
autónoma de textos breves seleccionados. 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos de textos en relación con su idoneidad para el trabajo 
que desea realizar. 
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de 
contenidos. 
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los textos, extrayendo conclusiones 
para su aplicación en las actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género. 
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el propósito comunicativo, 
revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de 
elaboración. 
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de modo que el texto final resulte 
claro y preciso. 
g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 
 
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, 
utilizando un vocabulario adecuado al contexto. 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la validez de las inferencias 
realizadas. 
 

5. Realiza la lectura de textos literarios 
representativos de la literatura en la lengua 
castellana,  generando criterios estéticos 
para la construcción del gusto personal. 

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana, en el periodo considerado y reconociendo las 
obras mayores más representativas. 
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su 
contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información. 
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de una obra y sobre la 
implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales. 
d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta los temas y motivos básicos. 
e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua castellana,  a partir de textos 
literarios. 
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- Carta de reclamación. 
- Los verbos. 
- El contrato de compraventa. 
- El Quijote. 
 
Tema 8: 
-La actitud del emisor. 
-Las tildes. 
-El autorretrato. 
-Adverbios y preposiciones. 
-Conjunciones e interjecciones. 
-El certificado. 
-Garcilaso de la Vega. 
 
Tema 9: 
-Sentido literal o figurado. 
-Los signos de puntuación. 
-El diálogo. 
-Manual de instrucciones. 
-El teatro del siglo de Oro. 
 
 
 

 
 
 

El orden de las unidades didácticas podrá ser modificado a criterio del profesor. 
 
Los criterios de evaluación que están en negrita corresponden a los mínimos exigibles. 
 
 Criterios de Calificación (Cuantificados): 
La nota de cada evaluación se hallará aplicando los siguientes apartados: 
 
                EXÁMENES    35%               TRABAJO Y PROYECTOS    30%           ACTITUD      25%                       CUADERNO    10% 

Las faltas de ortografía se penalizarán del siguiente modo: 
● 0,1 punto menos por cada falta relativa al uso de la tilde, mayúscula y otros fallos leves de ortografía y puntuación. 
● 0,2 puntos menos por cada una de las faltas denominadas “grave” (b y v, g y j….) 

Se podrá descontar en cada prueba un máximo de 1 punto por la ortografía. 
Aquellos alumnos que suspendan la prueba por la ortografía, tendrán la posibilidad de recuperar los puntos de la manera que indique el profesor. 
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Procedimiento de evaluación y recuperación 

EXÁMENES: Se realizarán un mínimo de 2  por evaluación. 
 
RECUPERACIÓN: En el caso de que alguna evaluación estuviera suspensa se realizarán los exámenes de recuperación de la misma/s tras cada evaluación. En las recuperaciones no se podrá 
obtener una nota superior al 5. Antes de la evaluación extraordinaria realizarán la recuperación sólo de la tercera evaluación. 
 
RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (23 ,24 de Junio): La tendrán que realizar aquellos alumnos /as que no hayan superado la materia en convocatoria ordinaria. 
 
Si algún alumno falta a un exámen tendrá que justificar obligatoriamente la falta para poder realizar el examen en caso contrario la nota del examen será un 0. 
 
La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier 
estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente. 
 

 

San Adrián, a 6 de septiembre de 2021  El profesor de la asignatura: 
         Menchu de Jorge 


