
                SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO 

ASIGNATURA: MÓDULO SOCIOLINGÜÍSTICO                                                      CURSO               FPE 

UNIDADES FORMATIVAS Nº 0, 1, 2 , 3, 4, 5  TEMP: 220 HORAS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



1. Leer y comprender recetas de cocina útiles para su vida personal y 
profesional. 

2. Escribir recetas de cocina utilizando un vocabulario culinario 
específico. 

3. Realizar búsquedas guiadas en Internet sobre alimentos. 
4. Analizar la receta en base a sus ingredientes, elaboración, utensilios 

etc. 
5. Elaborar la lista de la compra teniendo en cuenta la receta trabajada. 
6. Facilitar la parte práctica de la elaboración realizada por las 

compañeras de industrias. 
7. Mostrar una actitud de escucha activa durante la lectura grupal. 
8. Participar activamente en una conversación, contestando y realizando 

preguntas sobre la lectura. 
9. Utilizar estrategias comunicativas básicas en sus ejecuciones orales: 

orden, coherencia gramatical, entonación, pronunciación, pausas y 
fluidez en contextos diversos. 

10. Utilizar el lenguaje oral empleando expresiones y vocabulario 
adecuados. 

11. Leer y comprender diferentes tipos de textos escritos útiles para su 
vida personal y profesional. 

12. Utilizar el diccionario e internet para la búsqueda de información. 
13. Identificar  las ideas principales y secundarias de los textos leídos. 
14. Realizar las fichas de  lectura de forma ordenada y limpia. 
15. Sintetizar y resumir las ideas principales del texto  
16. Aprender diferentes momentos históricos (II GM, G Civil Española, 

postguerra y transición española etc. ) 
17. Investigar sobre diferentes momentos histórico 
18. Realizar simulaciones de lo aprendido  
19. Exponer a otros compañeros lo aprendido 
20. Ordenar los diferentes periodos históricos más relevantes 
21. Elaborar un proyecto de cada momento histórico (Lapbook, videos). 

Trabajo grupal 
22. Usar los medios informáticos para obtener información (búsqueda en 

google) 
23. Utilizar las bibliotecas y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de consulta, obtención, análisis y 
contraste de información. 

24. Usar los diferentes tipos de texto de uso cotidiano personal o laboral 
en soporte papel y digital 

25. Utilizar la Información impresa y la Información digital. 

1.Lee y comprende recetas de cocina útiles para su vida personal y profesional. 
2.Escribe recetas de cocina utilizando un vocabulario culinario específico. 
3.Realiza búsquedas guiadas en Internet sobre alimentos 
4.Analiza la receta en base a sus ingredientes, elaboración, utensilios etc. 
5.Elabora la lista de la compra teniendo en cuenta la receta trabajado 
6.Interioriza previamente la parte práctica de la elaboración realizada por las compañeras 
de industrias.  
7. Muestra una actitud de escucha activa durante la lectura grupal. 
8. Participa activamente en una conversación, contestando y realizando preguntas sobre 
la lectura. 
9. Utiliza estrategias comunicativas básicas en sus ejecuciones orales: orden, 
coherencia gramatical, entonación, pronunciación, pausas y fluidez en contextos 
diversos. 
10. Utiliza el lenguaje oral empleando expresiones y vocabulario adecuados. 
11.Lee y comprende diferentes tipos de textos escritos útiles para su vida personal y 
profesional. 
12.Utiliza el diccionario  
13.Identifica  las ideas principales y secundarias de los textos leídos. 
14.Realiza las fichas de la lectura de forma ordenada y limpia. 
15.Sintetiza y resume las ideas principales del texto 
16. Aprender diferentes momentos históricos (II GM, G Civil Española, posguerra y 
transición española etc. ) 
17. Investiga sobre diferentes momentos histórico 
18.Realiza simulaciones de lo aprendido  
19.Expone a otros compañeros lo aprendido 
20.Ordena los diferentes periodos históricos más relevantes 
21. Elabora un proyecto de cada momento histórico (Lapbook, videos). Trabajo grupal 
22.Usa los medios informáticos para obtener información (búsqueda en google) 
23.Utiliza las bibliotecas y las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
fuente de consulta, obtención, análisis y contraste de información. 
24.Usa los diferentes tipos de texto de uso cotidiano personal o laboral en soporte papel 
y digital 
25.Utiliza la Información impresa y la Información digital. 
26. Maneja  los elementos fundamentales de un procesador de textos: tipo y tamaño de 
letra, márgenes, copiado, corrector ortográfico y gramatical. 
27. Utiliza los  diferentes procesadores de texto: Word, Office Writer ... 
28. Maneja  el correo electrónico para enviar y recibir mensajes. 
29. Maneja meet, drive y classroom 
30. Guarda  los textos siguiendo un orden en diferentes lugares: carpetas etc. 
31. Presenta  los trabajos a través de diferentes medios: correo, dispositivos de 
almacenamiento, papel, etc. 
32. Realiza  búsquedas guiadas en internet.. 



26. Manejar los elementos fundamentales de un procesador de textos: 
tipo y tamaño de letra, márgenes, copiado, corrector ortográfico y 
gramatical. 

27. Utilizar los  diferentes procesadores de texto: Word, Office Writer 
Manejar  el correo electrónico para enviar y recibir mensajes. 

28. Manejar meet, drive y classroom 
29. Guardar los textos siguiendo un orden en diferentes lugares: carpetas 

etc 
30. Presentar  los trabajos a través de diferentes medios: correo, 

dispositivos de almacenamiento, papel, etc. 
31. Realizar búsquedas guiadas en internet.. 
32. Utilizar  internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de 

trabajos o investigaciones. 
33. Utilizar recursos audiovisuales en el trabajo de aula 
34. Crear  un correo electrónico y se ha comprendido el manejo de la 

mayoría de sus utilidades. 
35. Escribir  textos en los que comunica conocimientos, experiencias y 

necesidades: diarios ,cartas, correos electrónicos, etc. 
36. Aprender el uso y manejo Wevideo sobre edición de videos.  
37. Conocer los problemas actuales de la sociedad  
38. Identifica acciones que vulneran los derechos humano 
39. Plantear soluciones ante los problemas de la sociedad 
40. Opinar y participar en debates sociales 
41. Dar respuesta a un problema social mediante la colaboración con una 

ONG 
42. Aprender que es un cuento y sus partes 
43. Investigar sobre diferentes tipos de cuentos. 
44. Lectura y visionado de cuentos existentes 
45. Representar cuentos en diferentes formatos 
46. Visitar la escuela infantil. 
47. Escribir el cuento en formato Word 
48. Valorar las diferentes opciones sobre cómo realizar la exposición del 

cuento. 
49. Elaborar los materiales necesarios para la dramatización del cuento. 
50. Ensayar la dramatización del cuento con diferentes grupos del 

Instituto. 
51. Visitar la escuela infantil para realizar la exposición del cuento. 
52. Realizar una redacción final sobre la experiencia. 
53. Elaborar materiales para trabajar con el alumnado de la escuela 

infantil. 

33. Utiliza  internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos o 
investigaciones. 
34. Utiliza recursos audiovisuales en el trabajo de aula. 
35.Crea  un correo electrónico y se ha comprendido el manejo de la mayoría de sus 
utilidades. 
36.Escribe  textos en los que comunica conocimientos, experiencias y necesidades: 
diarios, cartas, correos electrónicos, etc 
37. Aprende el uso y manejo Wevideo sobre edición de videos.  
38. Conoce los problemas actuales de la sociedad  
39. Identifica acciones que vulneran los derechos humano 
40. Plantea soluciones ante los problemas de la sociedad 
41.Opina y participa  en debates sociales 
42.Da respuesta a un problema social mediante la colaboración con una ONG 
43.Aprender que es un cuento y sus partes 
44.Investigar sobre diferentes tipos de cuentos. 
45.Lectura y visionado de cuentos existentes 
46.Representar cuentos en diferentes formatos 
47.Visitar la escuela infantil. 
48.Escribir el cuento en formato Word 
49.Valorar las diferentes opciones sobre cómo realizar la exposición del cuento. 
50.Elaborar los materiales necesarios para la dramatización del cuento. 
51.Ensayar la dramatización del cuento con diferentes grupos del Instituto. 
52.Visitar la escuela infantil para realizar la exposición del cuento. 
53.Realizar una redacción final sobre la experiencia. 
54.Elaborar materiales para trabajar con el alumnado de la escuela infantil. 
55.Saber comunicarse de forma eficaz aplicando normas estrategias básicas de 
comunicación verbal y no verbal adecuado a la edad de los alumnos 
56.Usar las herramientas tecnológicas para crear y buscar la información necesaria para 
realizar un mural sobre la primavera 
57.Conocer la comunidad educativa de la que forma parte participando en ella de forma 
activa y desinteresada. 
58. Saber comunicarse de forma eficaz aplicando normas estratégicas básicas de 
comunicación verbal y no verbal. 
59.Trabajar con personas de diferentes edades compartiendo conocimientos y 
experiencias. 
60.Elabora con el colectivo platos típicos de San Adrián. 
61.Aprende técnicas culinarias de nuestros mayores.  
62.Utilizar de manera fluida el email. 
63.Enviar email adjuntando archivos. 
64.Utilizar de forma fluida el drive. 
65.Crear y compartir  documentos y carpetas  en drive. 
66.Manejar de forma fluida el classroom. 



54. Saber comunicarse de forma eficaz aplicando normas estrategias 
básicas de comunicación verbal y no verbal adecuado a la edad de los 
alumnos 

55. Usar las herramientas tecnológicas para crear y buscar la información 
necesaria para realizar un mural sobre la primavera 

56. Conocer la comunidad educativa de la que forma parte participando 
en ella de forma activa y desinteresada. 

57.  
58. Saber comunicarse de forma eficaz aplicando normas estratégicas 

básicas de comunicación verbal y no verbal. 
59. Trabajar con personas de diferentes edades compartiendo 

conocimientos y experiencias. 
60. Elaborar con el colectivo platos típicos de San Adrián. 
61. Aprender técnicas culinarias de nuestros mayores.  
62. Utilizar de manera fluida el email. 
63. Enviar email adjuntando archivos. 
64. Utilizar de forma fluida el drive. 
65. Crear y compartir  documentos y carpetas  en drive. 
66. Manejar de forma fluida el classroom. 
67. Iniciar el uso del programa webvideo 

66.Iniciar el uso del programa webvideo 
 
 
 
 
 



CONTENIDOS 

 
Receta de cocina; Alimentos; Utensilios de cocina; Estructura gramatical.  Lecturas, trabajo por parejas, comprensión lectora, uso del diccionario, Postguerra española, 
Guerra Civil Española, II GM, transición española, Word, email, Google, búsqueda de información, power point,drive, classroom, meet, paint, procesador de textos, 
youtube, Wevideo, ONG, Solidaridad, compromiso social, manualidades, reciclaje,, cuento, escucha activa, exposición oral, comunicación fluida. 

TEMAS TRANSVERSALES COMPETENCIAS 

 
Comprensión Lectora, Expresión Oral y Escrita, Comunicación Audiovisual, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Competencia en comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. Competencia digital. Competencia para aprender a 
aprender. Competencias sociales y cívicas. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Conciencia y expresiones culturales. 

Las competencias clave se trabajan de forma integrada a través de los ámbitos 
considerando la presencia del profesor tutor y/o del especialista en Pedagogía 
Terapéutica. El enfoque globalizado y funcional de la propuesta curricular, estructurada 
en ámbitos de conocimiento garantiza una mayor significatividad de los aprendizajes (OF 
93/2008) 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



Se valorará el grado de consecución de los criterios de evaluación señalados en el punto 2.2 de esta programación, referidos en cada una de las unidades didácticas, 
teniendo un peso del 

●  Pruebas objetivas 50% 
● Actitud, 10% 
● Tareas de compra, 20% 
● Trabajo de aula: 10% 
● Trabajo casa: 10%  

En el caso en que la situación actual se convierta en una situación de alerta sanitaria en la que de nuevo se proceda a un confinamiento y el trabajo deba realizarse a 
través de plataformas digitales, los criterios de evaluación serán ajustados y modificados:  

● Libro lectura:  20% 
● Tareas para casa: 50% 
● Asistencia a las sesiones virtuales: 30% 

 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 

    Se realizará por cada evaluación una prueba de la parte que no haya sido superada 
El alumno que no supere dichos parciales tendrá posibilidad de recuperar dicho parcial en el mes de junio (convocatoria extraordinaria) con un plan de recuperación que se 
habrá trabajado previamente. 
Repetición de pruebas: 
Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 
Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 
2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 
3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

 

 

Competencias 



 Competencia en comunicación lingüística. 
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
● Competencia digital. 
● Competencia para aprender a aprender. 
● Competencias sociales y cívicas. 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
● Conciencia y expresiones culturales 

 

San Adrián, a 15  de septiembre de 2021                                      

El padre o tutor:                                                                      Las profesoras de la asignatura: 

  

Fdo:                                                                                    Fdo: Elena Peña y Virginia Miró 

  

 


