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 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 2020-2021 
 
 
 

 ASIGNATURA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD  Curso: 2º 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.  
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Contenidos 
Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1º EVALUACIÓN 
TEMA 0. FORMACIÓN EN NNTT 
Y REPASO DE CONTENIDOS 
 
CIENCIAS SOCIALES 
Tema 1: 

-El siglo XIX 

 
 
LENGUA Y LITERATURA 
 
Tema 1: 
-Uso de la coma. 
- El texto narrativo 
- La administración informa. 
-El texto como unidad de 
comunicación. 
-Romanticismo. 
 
Tema 2: 
- El punto. 

-La noticia. 

-Una oferta turística. 

-Tipos de palabras. 

- El realismo. 

 

Tema 3: 

-Los signos de interrogación y 
exclamación 

-El texto descriptivo. 

-Los formularios. 

-Los grupos de palabras. 

-Realismo 

1.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. 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades actuales de las corrientes 
ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio. 
 
b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el estudio de las transformaciones 
económicas producidas como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los sistemas organizativos de la actividad 
productiva. 
 
c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, analizando la estructura y las 
relaciones sociales de la población actual y su evolución durante el periodo. 
 
d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, elaborando explicaciones causales y 
consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales. 
 
e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, argumentando su influencia en 
las políticas nacionales de los países miembros de la Unión Europea. 
 
f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la evolución histórica del Estado 
español, identificando sus fases de evolución, los principales conflictos y su situación actual. 
 
g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, construyendo 
opiniones y criterios propios de orden estético. 
 
h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del título, describiendo sus 
transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos. 
 
i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que permitan la evaluación de los 
aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario preciso.  
 
j) Se han desarrollando comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

2. 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. 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su situación en el mundo 
de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana. 
 
b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las principales instituciones 
internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales. 
 
c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión del modelo democrático, 
desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de los mismos. 
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 2º EVALUACIÓN 
 

-CIENCIAS SOCIALES 

Tema 2: 
La primera mitad del siglo XX 
 
 
LENGUA Y LITERATURA 
Tema 4:  

-Uso de la tilde. 

-El poema. 

-El banco informa. 

-La oración. 

-Literatura de finales del XIX y 
principios del XX 

-Antonio Machado. 

 
Tema 5:  
-La tilde diacrítica. 
-El texto dialogado 
-La factura de la luz. 
-Complementos del verbo. 
-El teatro. 
 
 
Tema 6: 
- Uso de la  v/b 
-El texto instructivo. 
-Las normas de circulación 
-La oración compuesta. 
- La Generación del 27. 

 
 
 
 
 

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el contexto histórico de su 
desarrollo. 
 
e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones personales y sociales del entorno 
próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos e infiriendo pautas y acciones apropiadas para acomodar la actitud 
a los derechos y a las obligaciones que de él se derivan. 
 
f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de trabajo colaborativo y contraste 
de opiniones. 
 

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. 

 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes orales procedentes de distintas 
fuentes. 
 
b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, valorando posibles 
respuestas. 
 
c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y exposiciones. 
 
d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y composición de 
mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios. 
 
e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la 
resolución de las mismas. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su adecuación para el trabajo que 
desea realizar. 
 
b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 
 
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los textos, reconociendo 
posibles usos discriminatorios. 
 
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 
 
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o profesional, reconociendo usos y 
niveles de la lengua y pautas de elaboración. 
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de modo que el texto 
final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al contexto comunicativo. 
 
g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que permitan mejorar la 
comunicación escrita. 
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3ª EVALUACIÓN 
 
CIENCIAS SOCIALES 
 
Tema 3:  
-La segunda mitad del S.XX y 
principios del XXI 
 
 
 
 
LENGUA Y LITERATURA. 
 
Tema 7: 
-Uso de la h/x. 
- El texto expositivo. 
- Los derechos del consumidor. 
- Los verbos. 
- La oración compuesta. 
- El contrato de compraventa. 
- Novela del S.XX 
 
Tema 8: 
-Uso de la letra  j/g 
-El texto argumentativo. 
-Las lenguas de España. 
-El documento de garantía. 
-La poesía del SXX. 
 
Tema 9: 
-Uso de la y/ll 
-El anuncio publicitario. 
-El español en el mundo. 
-Las etiquetas de los alimentos. 
-El teatro a partir de 1936. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público 
destinatario, utilizando un vocabulario correcto según las normas lingüísticas y los usos a que se destina. 
 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la precisión y 
validez de las inferencias realizadas. 

 
 
 
 

a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana, en el periodo considerado y reconociendo las 
obras más representativas. 
 
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de obras adecuadas al nivel y situándola en su 
contexto y utilizando instrumentos pautados. 
 
c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados en obras literarias. 
 
d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas y motivos y ele- 
mentos simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos. 
 
e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua castellana y, en su caso, en lengua 
vasca, recogiendo de forma analítica la información correspondiente. 

 

 
 
 
 

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. 
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 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. 
 

 

  
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 : 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 23 de septiembre de 2020  El profesor de la asignatura: 
         Menchu de Jorge Falcón 


