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La presente Programación Didáctica ha sido elaborada para ser llevada a la práctica en el IES Torre 

de Almenara de La Cala de Mijas, en Mijas (Málaga) por parte de la Jefatura de Departamento de 

Lengua Castellana y Literatura y de acuerdo y en estrecha colaboración con el profesorado adscrito al 

mismo. Todo este documento se ha preparado teniendo en mente las características del centro, el tipo 

de alumnado que cursa sus estudios en el instituto y las necesidades, expectativas y rasgos definitorios 

de los mismos. 

 

1.1 Composición del departamento 

Para este curso que comienza, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura cuenta con 

diez profesores, tres de ellos funcionarios de carrera y nueve profesores interinos. Por orden de 

antigüedad, la relación de los integrantes es la siguiente: 

- Doña Mª Dolores Gálvez Gómez (Secretaria del Centro) 

- Doña Elena Proy Santos (Jefa de Estudios) 

- Doña Mª José Díaz Moreno (Jefa de estudios adjunta) 

- Doña Gabriela Rocío Romero Campos 

- Doña Claudia González Silva 

- Doña Mónica Mena Pablos 

- Doña Silvio Mogío Recio 

- Don Francisco Priego García 

- Doña Laura Castaño López 

- Doña Inés Navío Mendoza 

 

1.2 Justificación de la materia y marco legal. 

Justificación 

Las lenguas y la comunicación son la base de la captación, elaboración y transmisión del 

conocimiento y, por tanto, el desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas hacen posible 

que el ser capaces de actuar en un entorno tanto personal como profesional. 

Marco legal 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 

10-12-2013). 
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• 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, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 

y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014). 

• Instrucciones de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General de Educación y 

de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la evaluación 

del alumnado de educación primaria y formación profesional básica y otras 

consideraciones generales para el curso escolar 2014/15. 

• Instrucciones de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional 

Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de actuación no 

contempladas en normativa de Formación Profesional Básica. 

• Instrucciones de 25 de julio de 2014, complementarias a las de 21 de mayo conjuntas de 

la Secretaría General de Educación y de la Secretaría General de Formación Profesional 

y Educación Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la 

ordenación educativa y la evaluación del alumnado de educación primaria y formación 

profesional básica en el curso académico 2014/15. 

• Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de formación 

profesional básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

• Instrucciones de 3 de agosto de 2016, de la dirección general de formación profesional 

inicial y educación permanente para la impartición de formación profesional básica en el 

curso académico 2016/2017. 

 

• Orden de 8 de noviembre de 2016 por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas 

y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-

2016). 

 

  1.3 Asignación de la materia 

 

Durante el presente curso la materia de Comunicación y Sociedad del segundo curso de 

Formación Profesional Básica en la especialidad de Reforma y Mantenimiento de Edificios 

será impartida por Doña Gabriela Rocío Romero Campos, perteneciente al departamento de 

Lengua Castellana y Literatura.  
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2. OBJETIVOS 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que el 

Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones 

correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo 

de cada una de ellas. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su 

apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la 

Formación Profesional del sistema educativo, como medida para reducir el abandono temprano de 

las aulas y facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles 

mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, 

módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias 

sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria 

postobligatoria (ciclos formativos de grado medio). 

 

2.1 Objetivos de etapa 

La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los 

resultados de aprendizaje que le permitan: 

1. Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 

2. Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional. 

3. Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales. 

4. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos 

y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 

5. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las 

personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 

profesionales y el ejercicio de las mismas. 

6. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados 

del trabajo. 

7. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
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evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

8. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales. 

9. Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

10. Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, además, a que el alumnado adquiera 

o complete las competencias del aprendizaje permanente. 

 

2.2 Objetivos de materia 

a) Comprender y expresarse con corrección, propiedad y autonomía, oralmente y por escrito, en 

lengua castellana.  

b) Que conozcan y manejen los contenidos gramaticales básicos y desarrollen las capacidades 

lingüísticas de la materia. 

c) Que desarrollen las destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis de la 

información (utilizando tanto las herramientas tradicionales como las tecnologías de la 

información y la comunicación)  

d) Que adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico 

y artístico.  

e) Que estén formados para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos en una 

sociedad democrática y plural (educación en valores o actitudes)  

f) Que desarrollen actitudes de defensa de la igualdad y no discriminatorias hacia ningún 

colectivo rechazando la violencia como mecanismo de resolución de conflictos. 

g) Que asimilen la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y rechacen la violencia de género. 

Que estén preparados para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

Que avancen en su autoconfianza, mejoren su capacidad de participación, desarrollen su 

sentido crítico y su capacidad de iniciativa personal y de toma de decisiones y que desarrollen 

y consoliden hábitos de estudio, de trabajo y de autonomía personal.  

 

La programación de este módulo está pensada para alumnos con un perfil muy concreto que ha de ser 

tenido en cuenta, no solo a la hora de seleccionar los contenidos, sino también utilizando una 

metodología especialmente motivadora y cuidadosa de los intereses y necesidades de estos alumnos y 

alumnas. 

 

3. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

3.1 Contenidos específicos  
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Los contenidos básicos del módulo de Comunicación y Sociedad II son los siguientes:  

 Sociales:  

 Valoración de las sociedades contemporáneas: 

 La construcción de los sistemas democráticos. 

 o La Ilustración y sus consecuencias. 

 o La sociedad liberal. 

 o La sociedad democrática. 

 Estructura económica y su evolución. 

 o Principios de organización económica. La economía globalizada actual. 

 o La segunda globalización. 

 o Tercera globalización: los problemas del desarrollo. 

 o Evolución del sector productivo propio. 

 Relaciones internacionales. 

 o Grandes potencias y conflicto colonial. 

 o La guerra civil europea. 

 o Descolonización y guerra fría. 

 o El mundo globalizado actual. 

 o España en el marco de relaciones actual. 

 La construcción europea. 

 Arte contemporáneo. 

 o La ruptura del canon clásico. 

 o El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 

 Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

 o Trabajo colaborativo. 

 o Presentaciones y publicaciones web. 

 Valoración de las sociedades democráticas: 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 o Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 

 o Conflictos internacionales actuales. 

 El modelo democrático español. 

 o La construcción de la España democrática. 

 o La Constitución Española. 

 o El principio de no discriminación en la convivencia diaria. 

 Resolución de conflictos. 

 Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

 o Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 
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 o Preparación y presentación de información para actividades deliberativas. 

 o Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 

 

 Lengua castellana: 

 Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

 Textos orales. 

 Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

 La exposición de ideas y argumentos. 

 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. 

 Aspectos lingüísticos a tener en cuenta.  

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

 Diversidad lingüística española. 

 Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación. 

 Estilo directo e indirecto. 

 Estrategias de lectura con textos académicos. 

 Presentación de textos escritos. 

 Análisis 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. 

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

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

 La literatura en sus géneros. 

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

 actualidad. 

 

2.2 Relación de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

1. Trabaja en equipo 

profundizando en 

las estrategias 

propias del trabajo 

cooperativo. 

a) Se ha debatido sobre los problemas del 

trabajo en equipo. 

b) Se han elaborado unas normas para el 

trabajo por parte de cada equipo. 

c) Se ha trabajado correctamente en equipos 

formados atendiendo a criterios de 

heterogeneidad. 

d) Se han asumido con responsabilidad 

distintos roles para el buen funcionamiento 

del equipo. 

e) Se ha usado el cuaderno de equipo para 

realizar el seguimiento del trabajo. 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar 

los conflictos surgidos en el trabajo 

cooperativo. 

g) Se han realizado trabajos de investigación 

de forma cooperativa usando estrategias 

complejas. 

Trabajo cooperativo: 

 Ventajas y problemas del 

trabajo cooperativo. 

 Formación de los equipos 

de trabajo. 

 Normas de trabajo del 

equipo. 

 Los roles dentro del 

trabajo en equipo. 

 El cuaderno de equipo. 

 Estrategias simples de 

trabajo cooperativo. 

 Estrategias complejas de 

aprendizaje cooperativo. 

 

 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

2. Usa las TIC 

responsablemente 

para intercambiar 

información con sus 

compañeros y 

compañeras, como 

fuente de 

conocimiento y 

para la elaboración 

y presentación del 

mismo. 

a) Se han usado correctamente las 

herramientas de comunicación 

social para el trabajo 

cooperativo con los 

compañeros y compañeras. 

b) Se han discriminado fuentes 

fiables de las que no lo son. 

c) Se ha seleccionado la 

información relevante con 

sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con 

autonomía y responsabilidad 

en la elaboración de trabajos e 

investigaciones. 

e) Se ha profundizado en el 

conocimiento de programas de 

presentación de información 

(presentaciones, líneas del 

tiempo, infografías, etc). 

Uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación: 

 Herramientas de comunicación 

social. 

 Tipos y ventajas e inconvenientes. 

 Normas de uso y códigos éticos. 

 Selección de información relevante. 

 Internet. 

 Estrategias de búsqueda de 

información: motores de búsqueda, 

índices y portales de información y 

palabras clave y operadores lógicos. 

 Selección adecuada de las fuentes 

de información. 

 Herramientas de presentación de 

información. 

 Recopilación y organización de la 

información. 

 Elección de la herramienta más 

adecuada: presentación de 
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diapositivas, líneas del tiempo, 

infografías, vídeos y otras. 

 Estrategias de exposición. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

3. Valora los principios 

básicos del sistema 

democrático 

analizando sus 

instituciones, sus 

formas de 

funcionamiento 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 valorado el proceso de 

unificación del espacio europeo, 

analizando su evolución, sus 

principios e instituciones 

significativas y argumentando su 

influencia en las políticas 

nacionales de los países 

miembros de la Unión Europea 

mediante mapas conceptuales 

y/o presentaciones on-line 

compartidas. 

b) Se han juzgado los rasgos 

esenciales del modelo 

democrático español y 

reconocido las principales 

instituciones políticas emanadas 

de ellas, así como la organización 

interna de la comunidad 

autónoma de Andalucía, 

valorando el contexto histórico de 

su desarrollo a través de cuadros 

comparativos y puesta en común 

mediante presentaciones 

multimedia comparativas. 

c) Se han reconocido y asumido los 

valores democráticos obtenidos a 

lo largo de la historia 

contemporánea, aceptando y 

practicando normas sociales de 

tolerancia y solidaridad acordes 

con la sociedad actual, 

expresando oralmente opiniones 

en un debate o asamblea. 

d) 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 mediante 

tablas-resumen a partir del 

análisis de noticias de prensa y/o 

documentación encontrada en 

páginas webs de organismos y 

organizaciones internacionales. 

e) Se han analizando los principios 

rectores, las instituciones y 

normas de funcionamiento de las 

Valoración de las sociedades 

democráticas: 

 Los primeros intentos de unión 

económica europea a la U.E. 

 Funciones. 

 Estructura y 

funcionamiento. 

 Instituciones: Consejo de 

Europa, parlamento, 

Comisión Europea y 

tribunales de Justicia 

europeo. 

 El sistema democrático y político 

español tras la Constitución de 

1978. 

 La construcción de la 

España democrática. 

 La separación de poderes 

(Parlamento y Senado, 

Gobierno y Tribunales de 

Justicia: Constitucional, 

Supremo, Audiencias). 

 Las comunidades autónomas. 

 Los Estatutos de la 

Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 La separación de poderes 

(Parlamento de Andalucía, 

Consejo de Gobierno y 

Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía). 

 La Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 

 Los Derechos Humanos 

en la vida cotidiana. 

 Conflictos internacionales 

actuales. 

 La Organización de Naciones 

Unidas y la Unión Europea. 

 Organización interna. 

 Funcionamiento. 

 Instituciones. 
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principales instituciones 

internacionales, juzgando su 

papel en los conflictos mundiales 

a partir de información localizada 

en páginas webs de organismos 

internacionales oficiales. 

f) 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 a partir del análisis de 

textos periodísticos e imágenes 

multimedia obtenido en la web. 

g) Se han aplicado pautas de 

resolución de conflictos 

adecuadas a las situaciones 

encontradas en las relaciones 

con el entorno próximo a partir de 

los aprendizajes adquiridos, 

valorando las consecuencias y 

proponiendo mecanismos de 

mejora respetando la diversidad 

de opiniones y principios de 

igualdad no discriminatorios. 

h) Se ha elaborado información 

pautada y organizada para su 

utilización en situaciones de 

trabajo cooperativo y contraste de 

opiniones, aplicando criterios de 

claridad y precisión y de respeto a 

la pluralidad de opiniones. 

i) Se ha formado una memoria 

histórica que vincule al alumno 

con el pasado, que le ayude a 

comprender y actuar ante los 

problemas del presente. 

 Resolución de conflictos del 

sistema democrático actual. 

 La mediación de la ONU y 

organismos 

internacionales en la 

resolución de conflictos 

actuales. 

 El G-8 y otras 

organizaciones 

supranacionales. 

 El Fondo Monetario 

Internacional y la OCDE. 

 El Defensor del Pueblo. 

 Las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs). 

 Tratamiento y elaboración de 

información para las actividades 

educativas. 

 Procesos y pautas para el 

trabajo cooperativo. 

 Preparación y 

presentación de 

información para 

actividades deliberativas. 

 Normas de funcionamiento 

y actitudes en el contraste 

de opiniones. 

 Tratamiento y elaboración de 

información para las actividades 

educativas. 

 Recursos básicos: 

guiones, esquemas y 

resúmenes, entre otros. 

 Herramientas sencillas de 

localización cronológica. 

 Vocabulario seleccionado 

y específico. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

4. 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 

a) Se ha utilizado la lengua oral 

en la actividad profesional en 

la que se encuentra el 

alumnado del módulo de 

forma adecuada en distintas 

situaciones y funciones, 

adoptando una actitud 

respetuosa y de 

cooperación. 

b) Se han aplicado las 

habilidades de escucha 

Utilización de estrategias de 

comunicación oral en lengua castellana: 

 Textos y audiciones orales. 

 De instrucciones del ámbito 

profesional. 

 De situaciones reales del ámbito 

profesional. 

 De situaciones populares, 

coloquiales y vulgares. 
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normas lingüísticas 

correctas en cada 

caso. 

activa de mensajes orales 

procedentes de los medios 

de comunicación, medios 

académicos, o de otras 

fuentes, identificando sus 

características principales. 

c) Se han dramatizado diálogos 

de situaciones reales 

contextualizados al módulo 

profesional y laboral en el 

que se encuentra el 

alumnado matriculado. 

d) Se ha analizado e 

interpretado de forma 

reflexiva la información 

recibida a través de 

diferentes fuentes de 

información, orales o 

audiovisuales, del ámbito 

profesional. 

e) Se ha reconocido la intención 

comunicativa y la estructura 

temática de la comunicación 

oral, valorando posibles 

respuestas e interacciones. 

f) Se ha utilizado la lengua oral 

con autonomía para 

expresarse de forma 

coherente, cohesionada y 

correcta en los diversos 

contextos de la actividad 

profesional en la que se 

encuentra el alumnado del 

módulo, tomando 

consciencia de distintas 

situaciones y adecuando la 

propia conducta. 

g) Se ha participado en 

conversaciones, coloquios y 

debates orales, cumpliendo 

las normas del intercambio 

comunicativo haciendo un 

uso correcto de los 

elementos de comunicación 

verbal en las 

argumentaciones y 

exposiciones de forma 

ordenada y clara con ayuda 

de medios audiovisuales y de 

las tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

h) Se han analizado los usos y 

normas lingüísticas en la 

 Técnicas de escucha activa en la 

comprensión de textos orales. 

 Idea principal – secundaria de 

textos orales y audiciones. 

 Intencionalidad del emisor. 

 Estructura interna de la 

exposición oral o audición. 

 El diálogo y la exposición de ideas y 

argumentos. 

 El diálogo y la exposición de 

ideas: organización y 

preparación de los contenidos 

(consecuencia, sucesión y 

coherencia), estructura, 

intencionalidad. 

 Aplicación de las normas lingüísticas 

en la comunicación oral. 

 Organización de la frase: 

estructuras gramaticales básicas. 

 Coherencia semántica. 

 Variedad lingüística andaluza. 

 Usos discriminatorios de la 

expresión oral. 

 Presentación y composición oral. 

 De instrucciones y 

presentaciones del ámbito 

profesional. 

 De situaciones reales del ámbito 

laboral: la entrevista, la atención 

al público (coloquiales, vulgares, 

populares) y las relaciones con 

personas de rango superior en el 

ámbito profesional. 

 Comprensión y composición de textos 

orales a partir de las nuevas tecnologías 

de la información 2.0, recursos TICs y 

audiovisuales. 

 Programas de telefonía. 

 Programas de intercambio de 

imágenes y cámaras web. 

 Actitud de cooperación y de respeto en 

situaciones de aprendizaje compartido. 

 Utilización de la lengua oral para tomar 

conciencia de los conocimientos, las 

ideas y los sentimientos propios y para 

regular la propia conducta. 
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comprensión y composición 

de mensajes orales para 

evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen 

juicios de valor y prejuicios 

clasistas, racistas o sexistas. 

i) Se ha valorado y revisado los 

usos y la variedad lingüística 

andaluza en la exposición 

oral. 

j) Se ha utilizado recursos TICs 

y audiovisuales que 

favorecen la comprensión de 

mensajes orales 

relacionados con el ámbito 

profesional. 

k) Se ha desarrollado la propia 

sociabilidad a partir de un 

uso adecuado y eficaz de la 

lengua oral. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

5. Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y 

comunicar 

información escrita 

en lengua 

castellana, 

aplicando 

estrategias 

sistemáticas de 

lectura 

comprensiva y 

aplicando 

estrategias de 

análisis, síntesis y 

clasificación de 

forma estructurada 

y progresiva a la 

composición 

autónoma de textos 

de progresiva 

complejidad del 

ámbito académico y 

profesional. 

a) Se ha planificado y 

desarrollado pautas 

sistemáticas en la 

elaboración de textos 

escritos relacionados con la 

vida profesional y laboral y 

cotidiana, valorando sus 

características principales 

adecuadas para el trabajo 

que se desea realizar. 

b) Se ha mostrado interés y 

observado pautas de 

presentación de trabajos 

escritos tanto en soporte 

digital como en papel, 

teniendo en cuenta el 

contenido (adecuación, 

coherencia y cohesión), el 

formato (corrección 

gramatical, variación y estilo) 

y el público destinatario, 

utilizando un vocabulario 

variado, específico y correcto 

según las normas 

lingüísticas y los usos a que 

se destina. 

c) Se han utilizado 

autónomamente las 

tecnologías de la información 

y la comunicación como 

Utilización de estrategias de 

comunicación escrita en lengua 

castellana: 

 Composición y análisis de textos 

propios de la vida cotidiana y profesional-

laboral (narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos, dialogados). 

 Noticias y artículos en prensa 

escrita y on-line. 

 Documentos históricos y gráficas. 

 Cartas. 

 Entrevistas. 

 Diarios, blogs y artículos de 

opinión. 

 Contrato. 

 Nómina. 

 Facturas. 

 Informes de trabajo y 

presentación de resultados. 

 Descripciones de personas, 

espacios y objetos. 

 Instrucciones de funcionamiento 

y/o montaje artefacto o útil. 

 Publicidad: folletos, panfletos, 

publicidad on-line… 
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fuente de información y de 

modelos para la composición 

escrita. 

d) Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la 

preparación de textos 

escritos que permitan la 

valoración de los 

aprendizajes desarrollados y 

la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje 

para mejorar la 

comunicación escrita. 

e) Se han utilizado herramientas 

de búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto 

escrito, aplicando estrategias 

de reinterpretación de 

contenidos. 

f) Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de 

lectura comprensiva de 

textos, aplicando las 

conclusiones obtenidas en 

las actividades de 

aprendizaje y reconociendo 

posibles usos 

discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 

g) 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. 

h) Se ha desarrollado la propia 

sociabilidad a partir de un 

uso adecuado y eficaz de la 

lengua escrita. 

i) Se ha realizado un portfolio 

digital donde se recogen 

todos aquellos documentos 

creados a lo largo de un 

curso. 

 Análisis, comprensión y composición 

de textos escritos a partir de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación: 

 Programas de mensajería 

instantánea. 

 Programas de redes sociales. 

 Programas de correo electrónico. 

 Programas de consulta 

enciclopédica on-line. 

 Aspectos lingüísticos a tener en cuenta. 

 Niveles del lenguaje: coloquial, 

formal, vulgarismos. 

 Estilo directo e indirecto. 

 Normas gramaticales generales. 

 Corrección ortográfica. 

 Presentación y formato. 

 Estrategias para la lectura y 

comprensión de textos de diversa 

naturaleza. 

 Jerarquía e interrelación de 

ideas. 

 Naturaleza del texto: descripción, 

argumentación, exposición, 

narración, instrucción. 

 Dificultades de comprensión de 

palabras y oraciones, de 

comprensión del contexto, de 

estilo del autor. 

 Análisis lingüístico de textos escritos. 

 Conectores textuales: causa, 

consecuencia, condición e 

hipótesis. 

 Las formas verbales en los 

textos. Valores de las perífrasis 

verbales. 

 Estrategias para mejorar el 

interés del oyente. 

 

 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 
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6. Interpreta textos 

literarios 

representativos de 

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 y 

generando criterios 

estéticos para la 

valoración del 

gusto personal. 

a) Se han establecido pautas de 

lectura de fragmentos 

literarios seleccionados 

obteniendo la información 

implícita que se encuentra en 

ellos, favoreciendo la 

autonomía lectora y 

apreciándola como fuente de 

conocimiento y placer. 

b) Se ha conocido y utilizado 

tanto bibliotecas de aula, de 

centro como virtuales. 

c) Se ha conocido y comparado 

las etapas de evolución de la 

literatura en lengua 

castellana en el periodo 

considerado y así como las 

obras más representativas y 

su autoría. 

d) Se han leído, comentado e 

identificado textos de 

diferentes géneros y 

subgéneros literarios 

relacionados con las etapas 

de evolución de la literatura 

en lengua castellana. 

e) Se ha valorado la estructura y 

el uso del lenguaje de una 

lectura personal de 

fragmentos de una obra 

literaria adecuada al nivel, 

situándola en su contexto y 

utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida 

de información. 

f) Se han expresado opiniones 

personales razonadas sobre 

los aspectos más apreciados 

y menos apreciados de 

fragmentos de una obra y 

sobre la implicación entre su 

contenido y las propias 

experiencias vitales. 

g) Se han explicado las 

relaciones entre los 

fragmentos leídos y 

comentados, el contexto y 

los autores más relevantes 

desde el siglo XIX hasta la 

actualidad, realizando un 

trabajo personal de 

información y de síntesis, 

exponiendo una valoración 

Interpretación de textos literarios en 

lengua castellana desde el S. XIX: 

 Pautas para la lectura de fragmentos 

literarios. 

 Desarrollo de la autonomía 

lectora y aprecio de la lectura 

como fuente de conocimiento y 

placer. 

 Conocimiento y utilización de 

bibliotecas de aula, centro y 

virtuales. 

 Instrumentos para la recogida y 

obtención de información de la 

lectura de fragmentos literarios 

(período cultural literario, autoría, 

ideas principales y secundarias, 

temas, descripción, personajes, 

intención y valoración crítica 

personal). 

 La biblioteca de aula, centro y virtuales. 

 Lecturas individuales y en gran grupo 

comentadas, recitado de poemas y 

relatos breves teatrales dramatizados. 

 Lectura, comprensión e interpretación 

de textos y fragmentos literarios en 

lengua castellana desde el siglo XIX y XX 

que incluyan autores andaluces de cada 

período y/o estilo. 

 Romanticismo. Lectura e 

interpretación de temas a partir 

de la lectura en gran grupo de 

fragmentos de obras 

representativas. 

 Realismo. Lectura individual para 

el análisis de personajes y tipos 

así como de temas a partir de 

fragmentos breves y puesta en 

común de ideas. 

 Modernismo y “Generación del 

98”. Lectura y recitado de 

poemas, pequeños fragmentos y 

comentario en voz alta de temas, 

estilo y argumentos o temas de la 

época. 

 Novecentismo. Lectura y recitado 

de poemas, pequeños 

fragmentos y comentario en voz 

alta de temas, estilo y 

argumentos o temas de la época. 

 “La Generación del 27”. Lectura y 

recitado de poemas, pequeños 

fragmentos y comentario en voz 

alta de temas, estilo y 

argumentos o temas de la época. 
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personal en soporte papel o 

digital. 

h) Se ha valorado la importancia 

de escritores andaluces en el 

desarrollo de la literatura 

española universal. 

 La literatura española desde 

1939 hasta nuestros días. 

Lectura y recitado de poemas, 

pequeños fragmentos y 

comentario en voz alta de temas, 

estilo y argumentos o temas de la 

época. 

 La literatura hispanoamericana. 

Lectura y recitado de poemas, 

pequeños fragmentos y 

comentario en voz alta de temas, 

estilo y argumentos o temas de la 

época. 

 Visionado de una obra de teatro y 

posterior comentario de la misma. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

7. Utiliza estrategias 

comunicativas para 

producir y 

comprender 

información oral en 

lengua inglesa 

relativa a temas 

frecuentes y 

cotidianos 

relevantes del 

ámbito personal y 

profesional, 

elaborando 

presentaciones 

orales de poca 

extensión, claras y 

bien estructuradas, 

y aplicando los 

principios de la 

escucha activa. 

a) Se han aplicado de forma sistemática las 

estrategias de escucha activa para la 

comprensión precisa de los mensajes 

recibidos. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa 

de mensajes directos o recibidos mediante 

formatos electrónicos, valorando las 

situaciones de comunicación y sus 

implicaciones en el vocabulario empleado 

sobre un repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y 

marcadores de discurso. 

c) Se ha identificado el sentido global del texto 

oral. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de 

entonación básicos que ayudan a entender 

el sentido global del mensaje. 

e) Se han realizado composiciones y 

presentaciones orales breves de acuerdo 

con un guion estructurado, aplicando el 

formato y los rasgos propios de cada 

composición de ámbito personal o 

profesional, utilizando, en su caso, medios 

informáticos. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales y 

oraciones sencillas y un repertorio básico 

y restringido de expresiones, frases, 

palabras y marcadores de discurso 

lineales, de situaciones habituales 

frecuentes y de contenido predecible, 

según el propósito comunicativo del texto. 

g) Se ha expresado con claridad, usando una 

entonación y pronunciación adecuada, 

Producción y comprensión 

de textos orales en lengua 

inglesa: 

 Escucha e interpretación 

de la información básica de 

textos orales donde se 

expliquen las instrucciones 

para realizar operaciones 

económicas (comprar on-

line, sacar dinero, hacer una 

transferencia, abrir una 

cuenta bancaria, domiciliar 

un pago…) frecuentes en la 

vida diaria y relacionadas 

especialmente con el área 

profesional del ciclo. 

 Escucha, interpretación y 

producción de textos orales 

relacionados con la salud en 

los que se ofrecen consejos 

para llevar una vida 

saludable. Uso de los 

verbos modales should, 

shouldn’t, must, mustn’t y 

have to. 

 Escucha e interpretación 

de textos orales sencillos 

que versen sobre las redes 

sociales y profesionales y su 

impacto e importancia en el 

mundo laboral y personal. 

 Escucha e interpretación 

y producción de textos 

orales sencillos relacionados 

con las normas de 

seguridad en el trabajo. 

 Presentaciones orales 

breves y sencillas donde se 
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aceptándose las pausas y pequeñas 

vacilaciones. 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica 

y autónoma en el tratamiento de la 

información. 

i) Se han identificado las normas de relación 

social básicas de los países donde se 

habla la lengua extranjera y se han 

contrastado con las propias. 

j) Se han identificado las costumbres o 

actividades cotidianas de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera, 

contrastándolas con las propias. 

k) Se han identificado las principales actitudes 

y comportamientos profesionales en 

situaciones de comunicación habituales 

del ámbito laboral. 

informe de las formas de 

diversión propias y de los 

países de la cultura 

anglosajona. Descripciones 

de fiestas y festivales. Uso 

del presente perfecto para 

hablar de experiencias. 

 Presentación oral breve 

sobre la seguridad en el 

trabajo, interpretación de los 

símbolos de seguridad 

cotidianos: precaución: 

suelo mojado, alto voltaje, 

no pasar sin casco… 

 Esfuerzo por aplicar las 

reglas de pronunciación y 

entonación adecuadas en 

las producciones orales. 

 Identificación de las ideas 

principales y secundarias de 

los textos orales producidos 

en diferentes registros en 

condiciones aceptables de 

audición, utilizando el 

contexto y los conocimientos 

previos para extraer la 

información. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

8. Participa y mantiene 

conversaciones en 

lengua inglesa 

utilizando un 

lenguaje sencillo y 

claro en 

situaciones 

habituales 

frecuentes del 

ámbito personal y 

profesional, 

activando 

estrategias de 

comunicación 

básicas, teniendo 

en cuenta 

opiniones propias y 

ajenas, sabiendo 

afrontar situaciones 

de pequeños 

malentendidos y 

algunos conflictos 

de carácter cultural. 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y 

siguiendo un guion bien estructurado 

utilizando modelos de oraciones y 

conversaciones breves y básicas, sobre 

situaciones habituales frecuentes en el 

ámbito personal y profesional y de 

contenido predecible. 

b) Se ha escuchado y dialogado en 

interacciones muy básicas, cotidianas y 

frecuentes de la vida profesional y 

personal, solicitando y proporcionando 

información básica de forma activa. 

c) Se ha mantenido la interacción utilizando 

diversas estrategias de comunicación 

básicas para mostrar el interés y la 

comprensión: la escucha activa, la 

empatía... 

d) Se han utilizado estrategias de 

compensación para suplir carencias en la 

lengua extranjera (parafrasear, lenguaje 

corporal, ayudas audio-visuales). 

e) Se han utilizado estructuras gramaticales y 

oraciones sencillas y un repertorio básico 

de expresiones, frases, palabras y 

Participación en 

conversaciones en lengua 

inglesa: 

 Participación activa en 

conversaciones donde se 

pregunte y se den las 

instrucciones pertinentes 

para realizar una 

transacción económica 

(comprar on-line, sacar 

dinero del cajero, hacer una 

transferencia, abrir una 

cuenta bancaria…). 

 Simulación oral de 

conversaciones 

relacionadas con la salud 

como diálogos en la 

consulta del médico y en la 

farmacia. 

 Participación activa en 

diálogos sobre el papel y el 

uso adecuado de las redes 

sociales y profesionales. 

 Aplicación de las reglas 

básicas de pronunciación y 

entonación, que permitan al 
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marcadores de discurso lineales 

adecuadas al propósito del texto. 

f) Se ha expresado con cierta claridad, 

usando una entonación y pronunciación 

adecuada y comprensible, aceptándose 

algunas pausas y vacilaciones. 

receptor comprender y 

responder al mensaje con 

claridad, aunque se 

produzcan errores de 

pronunciación esporádicos. 

 Adaptación de las 

producciones orales a los 

diferentes niveles de 

formalidad e intención de la 

situación comunicativa. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

9. Interpreta, redacta y 

elabora textos 

escritos breves y 

sencillos en lengua 

inglesa y en 

formato papel o 

digital relativos a 

situaciones de 

comunicación 

habituales y 

frecuentes del 

ámbito personal y 

profesional, 

aplicando 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

desarrollando 

estrategias 

sistemáticas de 

composición. 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, 

reconociendo los rasgos básicos del 

género e interpretando su contenido global 

de forma independiente a la comprensión 

de todos y cada uno de los elementos del 

texto. 

b) Se ha identificado las ideas fundamentales 

y la intención comunicativa básica del 

texto. 

c) Se han identificado estructuras 

gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio limitado de expresiones, frases, 

palabras y marcadores de discurso 

básicos y lineales, en situaciones 

habituales frecuentes de contenido 

predecible. 

d) Se han completado frases, oraciones y 

textos sencillos atendiendo al propósito 

comunicativo, normas gramaticales 

básicas, mecanismos de organización y 

cohesión básicos, en situaciones 

habituales de contenido predecible. 

e) Se han elaborado textos breves, adecuados 

a un propósito comunicativo, siguiendo 

modelos de textos sencillos, bien 

estructurados y de longitud adecuada al 

contenido. 

f) Se ha participado en redes sociales de 

carácter personal y profesional, 

redactando textos sencillos y aplicando las 

normas básicas del entorno virtual. 

g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a 

situaciones frecuentes y al contexto del 

ámbito personal y profesional. 

h) Se ha mostrado interés por la presentación 

correcta de los textos escritos, tanto en 

papel como en soporte digital, con respeto 

a normas gramaticales, ortográficas y 

Interpretación, redacción y 

elaboración de textos 

escritos en lengua inglesa: 

 Lectura, interpretación y 

composición de textos 

escritos instructivos de poca 

extensión donde se 

expliquen transacciones 

frecuentes en la vida diaria y 

relacionadas especialmente 

con el área profesional del 

ciclo, tales como comprar 

on-line, sacar dinero, hacer 

una transferencia, abrir una 

cuenta bancaria, domiciliar 

un pago. 

 Lectura e interpretación 

de documentos, en formato 

papel o digital, relacionados 

con las transacciones 

monetarias como nóminas, 

facturas, recibos, contratos, 

cheques o pagarés, 

frecuentes en la vida diaria y 

relacionados especialmente 

con el entorno profesional. 

 Lectura, interpretación y 

composición de textos 

escritos sencillos, 

informativos y de opinión, 

relacionados con la salud y 

con el sistema sanitario del 

propio país. 

 Lectura, interpretación y 

elaboración de folletos 

informativos, en formato 

papel y digital, en los que se 

ofrezcan consejos sanitarios 

básicos, de primeros 

auxilios y se describan los 

síntomas de enfermedades 

comunes y cómo llevar una 

vida saludable. 
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tipográficas y siguiendo pautas 

sistemáticas de revisión básicas. 

i) Se han utilizado diccionarios impresos y 

online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición 

de los textos. 

j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica 

y autónoma en el reconocimiento y 

tratamiento de la información. 

 Lectura, interpretación y 

composición de perfiles 

personales y profesionales 

sencillos y de poca 

extensión para redes 

sociales y profesionales 

digitales o blogs de carácter 

profesional. 

 Lectura, interpretación y 

composición de textos 

escritos breves sobre la 

seguridad en el trabajo 

identificando correctamente 

los símbolos de seguridad 

más habituales. 

 Elaboración de un manual 

básico para la seguridad en 

el instituto y centro de 

trabajo relacionado con el 

entorno profesional. 

 Interés por dotar los 

textos producidos del 

formato y presentación 

adecuados. 

 Uso del contexto y los 

elementos visuales que 

acompañan a los textos 

para extraer el significado 

de palabras desconocidas. 

 Uso adecuado de 

diccionarios y glosarios para 

buscar vocabulario que se 

desconoce. 

 

3.3 Competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social 

 

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social que el 

alumno desarrollará con este módulo serán: 

1. Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de los textos 

orales, para sintetizar la idea principal y captar otras ideas secundarias. 

2. Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a las distintas 

situaciones siguiendo modelos dados. 

3. Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes situaciones de la 

vida cotidiana, académica y laboral. 

4. Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud de respeto y 
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cooperación. 

5. Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 

racistas, sexistas, etc. 

6. Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás. 

 
7. Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base de 

enriquecimiento y realización personal. 

8. Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual. 

9. Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la competencia 

comunicativa. 

10. Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la realidad y desarrollar 

las capacidades intelectuales. 

11. Valorar la lectura como fuente de información y como actividad de ocio. 

 
12. Buscar, procesar y organizar la información obtenida a través de diferentes fuentes: 

diccionarios, internet, enciclopedias, etc. 

13. Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden lógico y cumpliendo 

con las normas de presentación escritas. 

14. Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo de la 

autonomía y la iniciativa personal. 

15. Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje. 

 

3.4 Transversalidad 

El artículo 11 del 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, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y 

se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 

profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, establece que se incluirán de forma transversal en el conjunto de módulos 

profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, 

al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, 

que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias 

del perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 
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Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados 

con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos 

internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de 

la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la 

compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

Se fomentará 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. 

 

4. METODOLOGÍA  

4.1 Orientaciones 

La materia de Comunicación y Sociedad II contribuye a alcanzar las competencias para el 

aprendizaje permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de 

reconocer las características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y 

mejorar sus habilidades comunicativas. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de estos módulos que integra conocimientos 

básicos relativos a ciencias sociales y lengua castellana debe estar enfocada al uso de herramientas 

básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la 

localización espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de 

creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a 

los estudiantes en tareas significativas que les permitan trabajar de manera autónoma y en equipo. 

Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos de los módulos deben estar orientadas hacia: 

• La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 

integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación 

de estrategias motivadoras. 
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• La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo 

de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico. 

• La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 

asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. 

• La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el 

uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria 

para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea. 

• La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, fomentando el uso de las 

TIC’s. 

• La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que 

permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una 

metodología de trabajo que los relacione con la actualidad para permitir la adaptación de los 

alumnos a la realidad personal, social y profesional. 

• La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades 

que se deriven del perfil profesional. 
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4.2 Estrategias 

La enseñanza de las lenguas debe estar orientada a la adquisición de la 

Competencia Comunicativa. Todos los individuos deben poseer las capacidades 

necesarias para comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones 

comunicativas de la vida cotidiana y laboral, así como para controlar y adaptar su 

propia comunicación a los requisitos de la situación. 

Los contenidos serán la base que nos permita la consecución de los resultados de 

aprendizaje. La organización de los mismos relaciona cada bloque (textos escritos, 

textos orales e interacción) con un resultado de aprendizaje diferente. Sin embargo, 

estos resultados no se entienden de forma independientes entre ellos, sino que están 

íntimamente relacionados y son todos igualmente necesarios para desarrollar las 

destrezas comunicativas. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están 

relacionadas con: 

• El uso del trabajo cooperativo y las tecnologías de la información y la 

comunicación para el planteamiento y la resolución de problemas. 

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en 

equipo que les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de 

éxito. 

• La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes 

orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones 

comunicativas y textuales de su entorno. 

• La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que 

orientará la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en 

el módulo. 

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-

aprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de 

comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las 

Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo electrónico, SMS, 
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Internet, redes sociales, entre otras). 

• La apreciación de la variedad cultural, histórica y de costumbres presentes en 

su entorno más cercano y en el contexto europeo, poniéndolas en relación con 

las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo estarán orientada hacia: 

• La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo 

lograr la implicación activa del alumno en su proceso formativo, donde la 

práctica y la funcionalidad de los aprendizajes constituyan un continuum que 

facilite la realización de las actividades que lleve a cabo el alumnado. 

• La potenciación de la autonomía y la iniciativa personal para utilizar las 

estrategias adecuadas en ámbito sociolingüístico. 

• La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que 

favorezcan el desarrollo y asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo 

individual y colaborativo. 

• La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance que 

contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para 

construir explicaciones razonadas de la realidad que le rodea. 

• La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, fomentando el 

uso de las TIC. 

• La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre 

otros) que permitan la integración de competencias y contenidos, concretada en 

una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad para permitir la 

adaptación de los alumnos a la realidad personal, social y profesional. 

• La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 

capacidades que se deriven del perfil profesional y su adaptación a los 

requerimientos profesionales de su entorno. 

 

 

4.3 Actividades y tareas 
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Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen, así como el desarrollo de las 

competencias establecidas, se propone: 

1. Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La actividad 

educativa debe dar preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la expresión 

oral y escrita. El alumnado debe tomar la iniciativa en el proceso de aprendizaje, 

lo que incidirá en su autonomía y madurez personal. 

2. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir 

el conocimiento científico. La organización y secuenciación de los contenidos 

de la materia están diseñadas para que las nuevas nociones se asienten sobre las 

más antiguas. 

3. Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor 

de los que se tratarán de forma adecuada los contenidos y las competencias. El 

profesor / a orientará al alumnado para que comprenda los conceptos y 

establezca relaciones significativas entre ellos.  

4. Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. 

La interacción con otros alumnos / as y la toma de decisiones fomenta los 

valores de respeto, esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha de estimular la 

participación, y el trabajo en grupo sin descuidar la atención individualizada 

para adecuar el proceso de enseñanza al de aprendizaje. 

5. La aplicación a contextos reales.  

 

4.4 Actividades complementarias y extraescolares 

El grupo de 2º de FPB podrá participar en aquellas actividades complementarias 

y extraescolares organizadas por los departamentos de Lenguas castellana y Literatura, 

Geografía e Historia o Inglés que tengan relación con los contenidos trabajados en el 

módulo o puedan suponer un beneficio para el alumnado (por su valor cultural, por el 

fomento de determinados valores, porque puedan mejorar las relaciones con otros 

compañeros/as del Centro…) Entre dichas actividades, se baraja: 

 La asistencia a representaciones teatrales o a proyecciones de cine 

 La participación en visitas a museos, exposiciones...  
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 La realización de rutas culturales por la ciudad (o por otras ciudades) 

 La asistencia a presentaciones de escritores, charlas... 

La realización de dichas actividades quedará supeditada a que las circunstancias 

lo permitan (participación e interés mostrado por el alumnado, grado de desarrollo de esta 

programación y de la del resto de los módulos…) 

Además, siempre que podamos, participaremos en aquellas actividades, 

organizadas por otros departamentos o por el Centro, para las que se demande nuestra 

colaboración. 

 

4.5 Plan de lectura y oralidad 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura opina que es fundamental que 

el alumnado de todos los niveles y etapas educativas lean, no sólo como parte fundamental 

del currículum de la materia, sino como instrumento necesario para la comprensión del 

resto de áreas (recordemos el carácter instrumental de la materia) y como herramienta 

cotidiana que ayudará a los estudiantes a ser parte activa y responsable de la sociedad en 

la que viven. Para ello, los alumnos y alumnas tendrán 10 minutos de lectura en dos de 

los tramos de clase. Los libros serán elegidos por ellos previo asesoramiento por parte del 

profesor.  

Para desarrollar y ampliar la comprensión y expresión oral, las estrategias 

empleadas para facilitar esta comunicación oral deben centrarse en conseguir un grado 

de comprensión y expresión oral adecuado para el nivel que se está programando.  

 

• Expresión oral con razonable fluidez y espontaneidad en situaciones 

cotidianas o menos habituales que impliquen describir personas, objetos 

y lugares, narrar experiencias, hechos y acontecimientos, explicación 

breve de opiniones, planes y deseos y formulación de hipótesis de 

manera sencilla, todo ello de forma clara y coherente. 

• Motivación y creación de situaciones reales de comunicación que 

inviten al alumnado a comunicarse en inglés con naturalidad. 

• Representación de sketches relacionados con sus intereses y con las 

situaciones de comunicación presentadas en cada unidad. 
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• Se realizarán role-plays, interacción pregunta-respuesta, comunicación 

y lenguaje de clase, lecturas de textos, etc. y se crearán situaciones que 

necesiten de la práctica oral. 

5. Materiales y recursos. 

5.1 Tics. 

La pizarra digital será una herramienta básica y principal en nuestra labor docente, 

ya que a través de ella se accede a todo un mundo interactivo de conocimiento. En este 

curso académico todas las aulas que utilizamos el profesorado de la materia de Lengua 

Castellana y Literatura tienen pizarra digital. 

El IES Torre Almenara al ser Centro TIC, contar con unos medios atractivos y 

motivadores para el alumnado que son los ordenadores, con un constante acceso a la Red 

en busca de información, lo que permite la participación continua del alumnado en busca 

materiales y datos. La perspectiva instrumental desde la cual se pretende promover el 

dominio de la lengua oral y escrita como base del aprendizaje, halla un complemento 

extraordinario en el uso y la realización de actividades con programas informáticos. 

 

 

5.2 Herramientas GSUITE y blogs. 

 La nueva situación educativa ha planteado la necesidad de que los alumnos 

y alumnas puedan acceder con más facilidad a los recursos TICS. Para ello, dada la 

posibilidad de ejercer un trabajo telemático, todos los alumnos y alumnas disponen 

de una cuenta propia de Gmail facilitada por el centro educativo. Desde ella, 

pondrán acceder a Google Classroom y a todos los recursos que esta plataforma 

ofrece como realización de tareas, cuestionarios, videoconferencias, creación de un 

archivo drive para compartir documentos o realización de trabajos en conjunto, 

creación de podcast.  

 Se ofrece a continuación una serie de direcciones de páginas web que 

serán usadas en clase con el alumnado para consultar información, ser utilizadas 

como ejercicios de refuerzo educativo o de ampliación, o como una forma más 

lúdica y diferente de alcanzar los objetivos propuestos a lo largo de la presente 

Programación.   

- Averroes es la red telemática educativa de Andalucía que promueve el uso de 

Internet como herramienta educativa, de información y comunicación en los 

distintos centros educativos. Es especialmente útil para encontrar recursos 
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educativos y materiales en soporte digital para su utilización en la red. Contiene 

enlaces a interesantes e innovadores blogs sobre flamenco, desarrollo de 

diferentes estrategias de aprendizaje, sobre bibliotecas escolares y sobre el 

aprendizaje basado en proyectos, entre otros. También podemos acceder desde 

Averroes a diferentes portales y webs bastante útiles para nuestras clases. 

- Flamencoeduca, que es un portal educativo con multitud de recursos y 

materiales. 

- Portal de Lectura y Bibliotecas. 

- Otras webs que nos pueden suponer una gran ayuda en el aula: 

www.rae.es 

www.librosvivos.net 

www.ecasals.net 

www.vicensvives.net 

www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm 

www.smconecta2.com/ 

http://clic.xtec.cat/es/index.htm 

www.literaturasm.com 

www.wikipedia.org 

www.wikisaber.es 

/www.sol-e.com/ 

www.cvc.cervantes.es 

www.los-poetas.com 

www.poemas-del-alma.com 

www.poesi.as.htm 

www.palabravirtual.com 

www.poetasandaluces.com 

www.google.es 

www.elpais.com 

www.cervantesvirtual.com 

www.elcastellano.org 

www.juntadeandalucia.es/cultura/opencms/export/bibliotecas/bibmalaga/ 

www.memo.com.co 

www.youtube.es 

www.books.google.es 

http://www.rae.es/
http://www.librosvivos.net/
http://www.ecasals.net/
http://www.vicensvives.net/
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm
http://www.smconecta2.com/
http://clic.xtec.cat/es/index.htm
http://www.literaturasm.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikisaber.es/
http://www.sol-e.com/
http://www.cvc.cervantes.es/
http://www.los-poetas.com/
http://www.poemas-del-alma.com/
http://www.poesi.as.htm/
http://www.palabravirtual.com/
http://www.poetasandaluces.com/
http://www.google.es/
http://www.elpais.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.elcastellano.org/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/opencms/export/bibliotecas/bibmalaga/
http://www.memo.com.co/
http://www.youtube.es/
http://www.books.google.es/
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www.ciudadseva.com 

www.rae.es 

www.wordreference.es 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Es preciso indicar que en la Formación Profesional Básica el alumnado, por 

diversos motivos, no logra terminar la E.S.O. y, en consecuencia, no puede obtener la 

titulación de Graduado en E.S.O. La Formación Profesional Básica está orientada a 

prevenir el abandono escolar temprano permitiendo al alumnado obtener un certificado 

con la cualificación profesional de nivel básico correspondiente, proseguir con sus 

estudios de formación profesional de Grado Medio e, incluso, presentarse a las pruebas 

de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria en cualquiera de sus 

modalidades. 

Por ello, la Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el 

principio de atención a la diversidad del alumnado y su carácter de oferta obligatoria. 

6.1 Medidas específicas de apoyo NEAE 

Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de 

aprendizaje incluidos en los módulos profesionales de un título profesional básico y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 

objetivos y la titulación correspondiente. Además, los centros docentes que impartan 

Formación Profesional Básica podrán definir, como medida de atención a la diversidad, 

cualquiera de las previstas en la orden por la que se regula la atención a la diversidad 

en la Educación Secundaria Obligatoria. 

Para ello, se proponen las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

• Actividades básicas, para cubrir lagunas de conocimientos que puedan impedir 

la construcción de un aprendizaje significativo. 

• Actividades de refuerzo, que permiten incidir sobre los contenidos tratados en 

cada una de las páginas con el objetivo de que aquel alumnado que lo necesite 

http://www.ciudadseva.com/
http://www.rae.es/
http://www.wordreference.es/
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pueda practicar más. 

• Actividades de ampliación diseñadas para aquel alumnado que alcanza los 

objetivos marcados y que por intereses, capacidad o motivación puede alcanzar 

otros objetivos. Hemos de tener en cuenta que los intereses y las motivaciones 

pueden ser parciales, es decir, que se refieran a aspectos concretos del currículo 

y no a toda la materia. 

 

6.2 Plan específico para alumnado repetidor. 

Para aquel alumnado que, a pesar de las medidas llevadas a cabo, no alcancen 

los resultados de aprendizaje marcados y formen parte del alumnado repetidor, 

diseñaremos unas medidas de refuerzo. Estas medidas se planificarán en función de los 

resultados de aprendizaje que el alumno o la alumna no haya alcanzado e irán enfocadas 

a detectar la causa de por qué no las alcanza. Para ello, se pueden emplear diferentes 

recursos: lecturas de textos que consideramos que les ayudan a entender conceptos 

básicos, el visionado de material gráfico que les permita entender los contenidos 

mediante la imagen y, si se ve conveniente, la interacción con otros compañeros / as en 

las actividades de enseñanza-aprendizaje.  

6.3 Medidas específicas para alumnado AACC 

Las medidas de carácter ordinario para el alumnado de Altas Capacidades 

Intelectuales tienen como prioridad promover el desarrollo pleno y equilibrado de las 

capacidades contempladas en los objetivos generales de las enseñanzas, así como otras 

medidas de modificación y ajustes didácticos, metodológicas y organizativas. Algunas de 

estas medidas podrían contemplarse:  

 Gradación de actividades según el nivel de complejidad.  

 Propuestas de trabajo interdisciplinares que exijan la conexión entre conceptos y 

contenidos de distintas áreas. 

 Introducción de actividades de carácter opcional, diversas, amplias e individuales.   

 Profundización en contenidos.  

 Agrupamientos flexibles, en el marco del grupo-clase y con otras clases, para 

determinados contenidos o actividades. 

 Planteamientos de Proyectos de trabajo. 
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 Planificación de actividades que fomenten la creatividad y el pensamiento 

divergente. Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información. 

 Adaptación de recursos y materiales didácticos. 

 

7. INTERDICIPLINARIEDAD  

En la medida de lo posible, se intentará la mayor coordinación posible con los 

demás departamentos que imparten clase en el programa de Formación Profesional 

Básica. A lo largo del curso, en función de las necesidades del grupo, podrán plantearse 

trabajos interdisciplinares. 

8. EVALUACIÓN  

La evaluación del alumnado de los ciclos de Formación Profesional Básica 

tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y 

las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología 

aplicada, de modo que 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 teórico.  

8.1 Criterios de calificación  

Los criterios de calificación quedan establecidos de la siguiente manera:  

- Pruebas objetivas: 50% 

- Trabajo diario: 10% 

- Seguimiento de la clase: 10% 

- Lectura:10% 

8.2 Instrumentos 

 Cuaderno o libreta del alumnado, donde se pueden observar aspectos formales (la 

presentación), metodológicos (resúmenes, vocabulario específico), conceptuales 

(corrección de ideas previas, ampliación de contenidos) y competenciales. 

 Pruebas escritas y, en algunos casos, orales del alumnado. Son los controles, 

exámenes o pruebas que permiten descubrir problemas y deficiencias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, así como los distintos ritmos en ese proceso. 

Se valorarían, de forma especial, la capacidad de razonamiento y las competencias 
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clave  alcanzadas.   

 Trabajos de investigación individual o grupal, relacionados con alguno de los 

aspectos teóricos o prácticos trabajados, junto con el uso de las nuevas tecnologías 

para su  elaboración. 

 Intervenciones en el conjunto de la clase o en pequeño grupo. De esta forma 

podremos valorar sus actitudes ante el trabajo en equipo, la tolerancia, las 

aportaciones razonadas de carácter individual. 

 La observación directa de la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes. Observación diaria del trabajo cotidiano del alumno en clase. 

Valoración de la expresión oral. La evolución del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, su interés, su motivación hacia la asignatura, etc.   

8.3. Autoevaluación  

Santos Guerra dice que “la autoevaluación es un proceso de autocrítica que genera 

unos hábitos enriquecedores de reflexión sobre la propia realidad”. Al realizar la 

evaluación de la práctica docente valoramos el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

además podemos identificar logros y detectar posibles causas de desvíos con el propósito 

de diseñar estrategias para superar los problemas y afianzar los logros. Con ella 

pretendemos mejorar la calidad educativa, puesto que no sólo hay que evaluar a los 

estudiantes sino, fundamentalmente, nuestro rol y tarea como docentes. Aún más, la 

evaluación debe atravesar todos los niveles e implicar a todos los actores institucionales. 

La evaluación de la práctica docente nos sirve: 

 Para tomar conciencia de lo que se está haciendo y de los objetivos que se 

pretenden alcanzar. 

 Para realizar las modificaciones correspondientes atendiendo a los desvíos o 

dificultades que irán apareciendo en el proceso de aprendizaje. 

 Para reflexionar sobre los éxitos y los fracasos basándose en la reflexión a la  

hora de hacer modificaciones en la forma de enseñar. 

 Para percibir fielmente y con honestidad la actuación en el aula. 

Los criterios que establece el Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

para ello son la revisión de:  

- Metodología.  

- Si las actividades propuestas son las adecuadas y adaptadas a los diferentes 

ritmos de aprendizaje. 
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- Logro de objetivos propuestos.  

- Selección de contenidos.  

- Conducción de la clase.  

- Gestión y organización del espacio y el tiempo. 

- Manejo de las dificultades de aprendizaje.  

- Utilización de recursos y tecnología.  

- Seguimiento individual.  

- Articulación hogar-familia-escuela. 

- Utilización de estrategias para manejar las dificultades y conflictos.  

-  La comunicación llevada a cabo con el alumnado y las familias son la revisión  

 

9. DOCENCIA TELEMÁTICA  

 

Dada la situación vivida desde el pasado 13 de marzo del presente año 2020 los 

docentes hemos tenido que adaptarnos al nuevo escenario sanitario que ha tenido una 

consecuencia directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, se ha planteado 

la necesidad de prestar una docencia de tipo telemático en caso de confinamiento, 

cuarentenas totales y parciales y para la modalidad semipresencial de 4º ESO. 

9..1 Materiales y recursos  

Los materiales empleados en este tipo de docencia telemática son los ya 

mencionados en el punto 5.2 de la presente programación. Así como el empleo de 

CamScanner u otra aplicación similar para el escaneado de documentos y tareas. Los 

alumnos tendrán durante las primeras semanas del curso una formación sobre Classroom 

para conocer y aplicar todas las opciones que ofrece la plataforma en todos los niveles. 

En todo momento en centro tendrá presente la brecha digital que pueda producirse en los 

distintos hogares y se tomarán medidas para que el alumnado pueda seguir trabajando, 

así como se considerará, dado el caso, la adaptación del tiempo de las entregas de las 

tareas.   
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El profesorado empleará Google Meet para realizar reuniones tanto con alumnos 

como con el resto del profesorado (claustros, reuniones de equipo educativo, reuniones 

de área, reuniones de tutores, tutorías etc.). En cuanto a la impartición de clases 

telemáticas, se recurrirá a la extensión de Google Chrome conocida como Loom, ya que 

esta permite la grabación de las clases y es una buena opción a la hora de realizar 

exámenes orales.  

Además, queda propuesta una formación para el profesorado que les permita 

desarrollar y ampliar la competencia digital y poder sacarle el máximo rendimiento a lo 

que el servicio de Google ofrece y estar a disposición de las necesidades de nuestro 

alumnado, tanto educativas propias de nuestra materia como aquellas dudas y cuestiones 

que puedan surgir sobre el funcionamiento de las aplicaciones digitales. 

 

 

Por su parte, el alumnado utilizará la aplicación Flipgrid para las exposiciones orales 

siendo este además un recurso con el que se desarrolla tanto la competencia digital como 

la creatividad y la autonomía personal.  

 

Por lo que respecta a las lecturas, se tratará de buscar títulos alternativos que se encuentren 

online y estén exentos de derechos de autor y tratando de ajustarse en todo momento a las 

necesidades y motivaciones del alumnado para promover la lectura e incentivar el hábito 

lector.  

9.2 Docencia online 

 

En relación a los horarios de docencia telemática en caso de confinamiento global, 

las horas de clase deben establecerse según los criterios aportados por la dirección, es 

decir: 

 Materias de 4h presenciales = 2h/ semana 

 Materias 2-3h presenciales = 1 h/ semana 

 Materias 1 h presencial = 1h/15 días 

Estas clases se realizarán con la aplicación que ofrece Google Meet, mediante la 

cual se controlará la asistencia.  

El calendario de las horas de docencia telemática por cursos queda concretado por 

los miembros del departamento de la siguiente manera: viernes de 10:00 a 12:00 horas 
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10.3 Contenidos de refuerzo. 

Se concretan como contenidos de refuerzo aquellos indispensables que hayan sido 

tratados hasta el momento del posible confinamiento. En el caso de un posible 

confinamiento, se trabajarán dichos contenidos en cada uno de los cursos.  

 

10.4 Contenidos de continuación  

Por lo que respecta a los contenidos de continuación, será aquellos que, 

igualmente indispensables, quedaran por impartirse. Estos contenidos serían registrados 

por parte del profesorado para tenerlos en cuenta en el siguiente curso escolar.  

 

10.5 Criterios de calificación  

Los criterios de calificación quedan resueltos de la siguiente manera para todos los 

cursos:  

 Trabajo diario: 50% 

 Exposiciones orales: 10% 

 Lectura: 20% 

 Seguimiento de la dinámica de la clase: 20 % (conexión del alumnado, 

participación, entrega puntual de tareas etc.)      

 

La entrega de tareas tendrá una penalización si no se ajusta al tiempo y a la forma 

indicados por el docente, pudiéndosele restar hasta un máximo de 2 puntos de la nota 

(20% seguimiento de la dinámica de la clase). Las tareas han de ser entregadas en el 

plazo establecido por el profesor. Pasadas 24 horas el profesor publicará la solución, por 

lo que la tarea no podrá ser evaluada. Posteriormente, para conseguir esa puntuación 

máxima establecida, el alumno deberá enviar la tarea nuevamente corregida.  

En cuanto a la forma, las tareas han de estar hechas a mano y en formato pdf, salvo 

que el profesor lo exprese de otra manera, con una letra legible y en un soporte fácil y 

accesible para su entendimiento. No se concreta la aplicación para pasar los documentos 

a PDF, se sugiere Camscanner.  
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La Jefa del Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

 en representación de todos sus miembros, 

 

Fdo. Gabriela Rocío Romero Campos 

 


