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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MATERIA COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II (materia cofinanciada por el FSE)

CURSO 2º FPB AÑO
ESCOLAR 2021-2022

DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

Materiales / Recursos necesarios para el
alumnado CUADERNO, LIBROS, TEXTOS, FOTOCOPIAS, GRÁFICAS, PPT, AUDIOVISUALES, INTERNET…

0. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:

Esta programación ha sido diseñada para el nivel de 2º de FPB de la Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de
datos, así como de equipos eléctricos y electrónico, operando con la calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e
iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera.

El punto de partida para su elaboración ha sido el perfil del alumnado de este nivel, formado por siete alumnos y alumnas, ninguno de ellos tiene el ámbito de Comunicación y
Sociedad pendiente, pero sí muestran carencias en las destrezas básicas de lecto-escitura y dificultades en la comprensión de textos de cierta dificultad, falta de hábitos de trabajo, de
organización y planificación del trabajo diario, tanto en el aula como en casa.

La presente programación se ha realizado teniendo en cuenta la Resolución 89 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se
dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el curso 2021-2022.

1



IES San Benito-La Laguna

1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA:

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un sistema microinformático y/o red de transmisión de datos clasificándolos de acuerdo a su función para
acopiarlos según su finalidad.
b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes.
c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes
locales.
d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
e) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas para transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas informáticos y redes.
f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas establecidas para realizar comprobaciones rutinarias.
g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para
instalar y configurar redes locales.
h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos.
i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto.
k) 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.
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno
laboral y gestionar sus recursos económicos.
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la igiene y la salud para
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
n) 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.
ñ) 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.
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o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la
diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
p) 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.
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las
sociedades contemporáneas.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los
conflictos.
t) 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.
u) 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.
v) 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.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) 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.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
z) 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.

Los objetivos generales del ciclo formativo que se implementarán en el Ámbito de Comunicación y Sociedad y se han concretado en esta programación son los siguientes:
n), ñ), o), p), y r; de forma somera el s y v.

n) 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.
ñ) 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.
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
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p) 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.
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias
de las sociedades contemporáneas.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los
conflictos.
v) 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.

Los objetivos generales del ciclo formativo se han concretado en los objetivos del Centro, especificados en el PEC/PGA y esta programación se diseña en consonancia con los
mismos, con la finalidad última de conseguir que el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales,
proporcionar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, para ello en el nivel de 2 de FPB se va a:

● Continuar trabajando con comunicativas aplicadas en el uso de las TIC.
● Priorizar el desarrollo de las competencias de aprender a aprender y la competencia social y ciudadana, que son las que se plasman claramente en los principios y valores del

P. E. del Centro, como son el respeto, tolerancia, sociabilidad, empatía, comunicación, comprensión, motivación, esfuerzo, corresponsabilidad. ser ciudadanos, participación,
compromiso, democracia, cooperación.

● Trabajar los contenidos de manera dinámica, atendiendo a los criterios de evaluación del ámbito.
● Realizar una evaluación del alumnado coherente con la metodología y el planteamiento didáctico.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente del Ámbito de la Comunicación y Sociedad de este título son las
que se relacionan a continuación: m), n), ñ), o) y p) del título. Además, se relaciona con las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional de
forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

Competencias del título:
m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su
alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute
como fuente de enriquecimiento personal y social.
ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
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o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su
disposición.

Asimismo, este módulo contribuye a la adquisición de las competencias clave en la medida en que integra conocimientos de carácter conceptual, con destrezas, con actitudes y con
valores. De esta manera, el alumnado que accede a esta enseñanza continúa construyendo, de forma progresiva y coherente, los aprendizajes competenciales iniciados en la etapa,
contribuyéndose a la adquisición de un mayor nivel de desempeño en el uso de las mismas, con el fin de dotar a los alumnos y a las alumnas de una formación integral que sean
capaces de transferir a nuevas situaciones, tanto en su futura vida académica como profesional y personal,  favoreciéndose con ello un aprendizaje a lo largo de toda la vida.
El módulo de Comunicación y Sociedad II contribuye a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL), de las Competencias sociales y cívicas (CSC), de la
Competencia digital (CD), de la competencia de Aprender a Aprender (AA), de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y de la competencia de
Conciencia y expresiones culturales (CEC). Esta contribución se señala en cada uno de los resultados de aprendizaje del currículo.

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE):

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº0
TÍTULO. DEL MUNDO ANTIGUO A LA EDAD MEDIA

Resultado de aprendizaje:
2.- Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su
pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato.
Con este criterio se pretende que el alumnado analice la construcción del territorio europeo como entidad histórica e identifique los cambios en sus rasgos demográficos, políticos, sociales,
económicos, culturales y artísticos, desde la Edad Media hasta la Moderna. Para ello tendrá en cuenta las relaciones entre el continente y el espacio extraeuropeo, principalmente la expansión
atlántica y la configuración de los imperios coloniales de América, valorando sus consecuencias en las culturas autóctonas americanas, en Europa y en especial en Canarias como encrucijada de
caminos, a través del uso de diversas fuentes (textuales, gráficas, artísticas, arqueológicas, audiovisuales…). Además, se persigue que el alumnado valore las obras de arte más relevantes, desde el
Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas, como muestras del patrimonio artístico y testimonio de la cultura occidental.
3.- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición
y las normas lingüísticas básicas.
Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de comprender textos orales procedentes de distintas fuentes (medios de comunicación, medios académicos, del ámbito profesional…), mediante la
aplicación de la escucha activa, reconociendo su estructura (normas lingüísticas básicas, organización de la oración, coherencia semántica), reconociendo los usos y niveles de la lengua utilizados,
identificando la variante culta canaria cuando sea usada, así como los posibles usos discriminatorios del lenguaje que pudiera haber, todo ello usando la terminología gramatical apropiada cuando se
requiera. Se trata de averiguar si el alumnado es capaz de producir textos orales sencillos de diferente tipo (usando la norma culta canaria si corresponde) y con diferentes finalidades (argumentar,
exponer…), utilizando las TIC, aplicando las normas lingüísticas básicas de la comunicación oral y usando los elementos de comunicación no verbal. Se valorará la adecuación de sus producciones
al contexto y si utiliza la terminología gramatical apropiada en el análisis de mensajes orales que contribuya a una mejora en las destrezas orales, y si evita los usos discriminatorios de la lengua,
especialmente los que hacen referencia al género.
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4.- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de
análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados.
Con este resultado de aprendizaje se trata de evaluar si el alumnado aplica estrategias de lectura comprensiva en textos usuales de tipología diversa, relacionados con el ámbito académico, social o
profesional (trabajos, informes, ensayos…), con diferentes finalidades comunicativas, apoyándose en los elementos que los conforman, en la comprensión y el análisis de las estructuras textuales y
gramaticales de estos, y en el uso del diccionario, haciendo especial hincapié en los niveles de registro y en la variedad lingüística del español detectada en ellos (con especial atención a aspectos
propios del español hablado en Canarias), en las variaciones deícticas utilizadas, en el uso del estilo directo e indirecto, en la sintaxis oracional predominante, en el uso de conectores y en la
adecuación de los tiempos verbales usados… Asimismo, se atenderá a si es capaz de resumir el contenido de los mismos, extrayendo la idea principal, las secundarias e identificando el propósito
comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas, o haciendo una reinterpretación de su contenido; y a si reconoce posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género.
Se pretende evaluar si el alumnado es capaz de escribir, en diversos formatos y haciendo un uso adecuado de las TIC, (usando la norma culta canaria si corresponde), diferentes tipos de textos del
ámbito académico, social o profesional (instrucciones, avisos, sencillos informes, resúmenes, correos electrónicos, cartas, etc.), acordes con la finalidad comunicativa que pretende, teniendo en
cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, y utilizando un vocabulario adecuado al contexto, evitando los usos discriminatorios en la construcción de su discurso. Asimismo, se
constatará si el alumnado aplica las normas gramaticales y ortográficas básicas en su redacción, de modo que el texto final resulte claro y preciso; si desarrolla pautas sistemáticas en la elaboración
de escritos; si sigue pautas de presentación de trabajos o producciones propias, individuales o grupales.
5.- Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal.
Con este resultado de aprendizaje se trata de averiguar si el alumnado es capaz de comprender textos de las obras más representativas en lengua castellana desde la Edad Media al siglo XVIII,
incluyendo muestras significativas de la literatura canaria, extrayendo escuelas y estilos arquetípicos y reconociendo las obras más significativas de los diferentes géneros (narrativa, lírica, teatro). Se
pretende que el alumnado, tras la lectura de obras literarias adecuadas al nivel o de fragmentos representativos de estas, utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información y
aplicando estrategias de análisis de textos literarios, elabore trabajos personales o colaborativos, en soporte papel o digital, en los que seleccione y organice información sobre un autor o una autora,
una obra o un período de la literatura en lengua castellana, o sobre el género literario utilizado y su evolución, el contexto, la estructura, el uso del lenguaje, los temas y motivos usados, la valoración
de los elementos simbólicos y de los recursos estilísticos más significativos, o sobre la relación entre el contenido de las obras literarias y las experiencias vitales de sus autores o autoras o las suyas
propias, con el fin de crear un criterio estético literario personal.

Instrumentos de evaluación: diario de aprendizaje, pruebas objetivas, ejes cronológicos, artículos sobre un tema, lectura comprensiva,
Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados: (Criterios de evaluación)
1. Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del espacio
europeo, sus relaciones con el espacio extra europeo y las características más significativas de las
sociedades medievales.
2. Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las
sociedades actuales, identificando sus elementos principales.
3. Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población europea
durante el periodo analizado.
4. Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de
composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación
5. Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo en
equipo. 1. Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de
actualidad, identificando sus características principales.
6. Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido global
y los contenidos específicos de un mensaje oral, procedente de los medios de comunicación, medios
académicos, del ámbito profesional o de otras fuentes.
7. Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y
exposiciones.

Contenidos:
- Lectura comprensiva, expresión escrita y oral y normas

ortográficas
- Lectura e interpretación de textos literarios desde la Edad

Media hasta el siglo XVIII
- Antigüedad clásica: Grecia y Roma
- Edad Media
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8. Se han analizado los usos y niveles de la lengua, y las normas lingüísticas en la comprensión y
composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en las
relaciones de género.
9. Se han analizado los usos y niveles de la lengua, y las normas lingüísticas en la composición de
mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en las relaciones de
género.
10. Se han usado, de manera adecuada y responsable, recursos audiovisuales y TIC en la comunicación
de los mensajes orales.
11. 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.
12. Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando
la validez de las inferencias realizadas.
13. Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos, de
modo que el resultado final sea claro y preciso, usando, cuando procede, la norma culta canaria.
14. Se ha presentado un trabajo personal en soporte papel o digital en el que se recoge en forma
resumida la información sobre un autor o autora, una obra o un período de la literatura en lengua
castellana.

Período de implementación: Primer Trimestre
Fundamentacion metodológica Modelos de enseñanza Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,

deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)

Agrupamientos Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles

Espacios Aula materia, audiovisuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)

Recursos Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos
(mapas, atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significativamente e integre valores en su acción, con
actitudes y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes
planes o programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la
comunicación lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº1
TÍTULO. DE LA ILUSTRACIÓN AL LIBERALISMO
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Resultado de aprendizaje
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.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado desarrolla las destrezas propias del trabajo colaborativo y del esfuerzo personal para tomar consciencia
del proceso histórico que explica la formación reciente de la sociedad a la que pertenece, mediante el empleo de diversas fuentes (textuales, gráficas,
audiovisuales…), el uso de un vocabulario correcto y preciso, y de las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Para la adquisición de estos aprendizajes debe comprender las características de las corrientes ideológicas que han dado lugar a las actuales organizaciones
sociales y políticas, así como los fundamentos e intereses que han determinado las relaciones internacionales a lo largo del siglo XX, y desarrollar
argumentaciones personales sobre los vínculos entre estas y los conflictos contemporáneos y actuales. Asimismo, analizará, de forma específica, la evolución
del Estado español en este contexto histórico, identificando sus fases, los principales conflictos y la situación actual.
Se comprobará además que conoce el proceso de unificación del espacio europeo y la integración de España en este, sus principios e instituciones más
significativas, valorando la influencia de la Unión Europea en las políticas nacionales de los países miembros, con especial atención a la condición de
Canarias como región ultraperiférica. Por otra parte, se valorará que el alumnado indague en las repercusiones del proceso de globalización de la economía y,
de forma específica, en la evolución y principales hitos experimentados por el sector o los sectores productivos propios del título, mediante el estudio de las
transformaciones generadas por las innovaciones tecnológicas y las mejoras en los sistemas organizativos.
Finalmente, se constatará que identifica los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, construyendo criterios de orden
estético y manifestando opiniones sustentadas en estos para adquirir actitudes de respecto y sensibilidad hacia el patrimonio artístico, en especial, de su
entorno más cercano.

COM
PETE
NCIA
S
TÍTU
LO:
M, N,
Ñ, O,
P

CO
MP
ETE
NCI
AS:
CL,
CD,
AA,
CSC
,
CE
C

Instrumentos de evaluación: diario de aprendizaje, pruebas objetivas, ejes cronológicos, mapas conceptuales

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados: (Criterios de evaluación)
1. 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.
2. 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.
3. 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.

Contenidos:
Análisis y valoración de las sociedades contemporáneas:
1. Comprensión del proceso histórico que da origen a los sistemas
democráticos: la Ilustración y sus consecuencias, la sociedad liberal y
la sociedad democrática actual.
2 Caracterización de la sociedad democrática.
3. Análisis de la estructura económica y su evolución:
3.1 Reconocimiento de los principios de organización económica.
3.2 Conocimiento y valoración del proceso de globalización de la
economía actual y los problemas del desarrollo.
3.3 Estudio de la evolución del sector productivo propio.
4. Comprensión de determinados procesos y hechos históricos
acaecidos durante la Edad Contemporánea.
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4. Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas,
elaborando explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar
opiniones propias sobre los conflictos actuales.
5. 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.
6. 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.
7. Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución
hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de orden estético.
8. 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.
9. Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información
que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados,
utilizando el vocabulario preciso
10. Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio
esfuerzo y el trabajo colaborativo.

4.1 Grandes potencias y conflicto colonial.
4.2 Las guerras mundiales europeas.
4.3 Descolonización y guerra fría.
4.4 El mundo globalizado actual.
4.5 España y Canarias en el siglo XX.
5. Comprensión del proceso de construcción de la Unión Europea.
6. Análisis de las manifestaciones esenciales del arte contemporáneo.
6.1. La ruptura del canon clásico.
6.2 El cine y el cómic como entretenimiento de masas.
7. Tratamiento y elaboración de información para las actividades
educativas.
7.1 Valoración del desarrollo de destrezas propias del trabajo
colaborativo.
7.2 Utilización y elaboración de presentaciones y publicaciones Web
para extraer, organizar, elaborar y comunicar información.

Período de implementación: Primer Trimestre
Fundamentación metodológica Modelos de enseñanza Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,

deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)

Agrupamientos Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles

Espacios Aula materia, audiovisuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)

Recursos Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos
(mapas, atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significamente e integre valores en su acción, con actitudes
y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes planes o
programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la comunicación
lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº2
TÍTULO. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA. LA GLOBALIZACIÓN

Resultado de aprendizaje
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.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado desarrolla las destrezas propias del trabajo colaborativo y del esfuerzo personal para tomar consciencia
del proceso histórico que explica la formación reciente de la sociedad a la que pertenece, mediante el empleo de diversas fuentes (textuales, gráficas,
audiovisuales…), el uso de un vocabulario correcto y preciso, y de las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Para la adquisición de estos aprendizajes debe comprender las características de las corrientes ideológicas que han dado lugar a las actuales organizaciones
sociales y políticas, así como los fundamentos e intereses que han determinado las relaciones internacionales a lo largo del siglo XX, y desarrollar
argumentaciones personales sobre los vínculos entre estas y los conflictos contemporáneos y actuales. Asimismo, analizará, de forma específica, la
evolución del Estado español en este contexto histórico, identificando sus fases, los principales conflictos y la situación actual.
Se comprobará además que conoce el proceso de unificación del espacio europeo y la integración de España en este, sus principios e instituciones más
significativas, valorando la influencia de la Unión Europea en las políticas nacionales de los países miembros, con especial atención a la condición de
Canarias como región ultraperiférica. Por otra parte, se valorará que el alumnado indague en las repercusiones del proceso de globalización de la economía
y, de forma específica, en la evolución y principales hitos experimentados por el sector o los sectores productivos propios del título, mediante el estudio de
las transformaciones generadas por las innovaciones tecnológicas y las mejoras en los sistemas organizativos.
Finalmente, se constatará que identifica los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, construyendo criterios de orden
estético y manifestando opiniones sustentadas en estos para adquirir actitudes de respecto y sensibilidad hacia el patrimonio artístico, en especial, de su
entorno más cercano.

COM
PETE
NCIA
S
TÍTU
LO:
M, N,
Ñ, O,
P

COM
PETE
NCIA
S:
CL,
CD,
AA,
CSC,
CECInstrumentos de evaluación: Diario de aprendizaje, pruebas objetivas

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados: (Criterios de evaluación)
1. 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.
2. 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.

Contenidos:
Análisis y valoración de las sociedades contemporáneas:
1. Comprensión del proceso histórico que da origen a los sistemas
democráticos: la Ilustración y sus consecuencias, la sociedad liberal y la
sociedad democrática actual.
2 Caracterización de la sociedad democrática.
3. Análisis de la estructura económica y su evolución:
3.1 Reconocimiento de los principios de organización económica.
3.2 Conocimiento y valoración del proceso de globalización de la
economía actual y los problemas del desarrollo.
3.3 Estudio de la evolución del sector productivo propio.
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3. 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.
4. Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales
contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas que
permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales.
5. 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.
6. 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.
7. Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su
evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de
orden estético.
8. 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.
9. Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de
información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados,
utilizando el vocabulario preciso
10. Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio
esfuerzo y el trabajo colaborativo.

4. Comprensión de determinados procesos y hechos históricos acaecidos
durante la Edad Contemporánea.
4.1 Grandes potencias y conflicto colonial.
4.2 Las guerras mundiales europeas.
4.3 Descolonización y guerra fría.
4.4 El mundo globalizado actual.
4.5 España y Canarias en el siglo XX.
5. Comprensión del proceso de construcción de la Unión Europea.
6. Análisis de las manifestaciones esenciales del arte contemporáneo.
6.1. La ruptura del canon clásico.
6.2 El cine y el cómic como entretenimiento de masas.
7. Tratamiento y elaboración de información para las actividades
educativas.
7.1 Valoración del desarrollo de destrezas propias del trabajo colaborativo.
7.2 Utilización y elaboración de presentaciones y publicaciones Web para
extraer, organizar, elaborar y comunicar información.

Período de implementación: primer trimestre
Fundamentación metodológica Modelos de enseñanza Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,

deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)

Agrupamientos Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles

Espacios Aula materia, audiovisuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
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Recursos Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos
(mapas, atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significamente e integre valores en su acción, con actitudes
y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes planes o
programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la comunicación
lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº3
TÍTULO. LA RELACIONES INTERNACIONALES (1800-1945)

Resultado de aprendizaje
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.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado desarrolla las destrezas propias del trabajo colaborativo y del esfuerzo personal para tomar consciencia
del proceso histórico que explica la formación reciente de la sociedad a la que pertenece, mediante el empleo de diversas fuentes (textuales, gráficas,
audiovisuales…), el uso de un vocabulario correcto y preciso, y de las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Para la adquisición de estos aprendizajes debe comprender las características de las corrientes ideológicas que han dado lugar a las actuales organizaciones
sociales y políticas, así como los fundamentos e intereses que han determinado las relaciones internacionales a lo largo del siglo XX, y desarrollar
argumentaciones personales sobre los vínculos entre estas y los conflictos contemporáneos y actuales. Asimismo, analizará, de forma específica, la
evolución del Estado español en este contexto histórico, identificando sus fases, los principales conflictos y la situación actual.
Se comprobará además que conoce el proceso de unificación del espacio europeo y la integración de España en este, sus principios e instituciones más
significativas, valorando la influencia de la Unión Europea en las políticas nacionales de los países miembros, con especial atención a la condición de
Canarias como región ultraperiférica. Por otra parte, se valorará que el alumnado indague en las repercusiones del proceso de globalización de la economía
y, de forma específica, en la evolución y principales hitos experimentados por el sector o los sectores productivos propios del título, mediante el estudio de
las transformaciones generadas por las innovaciones tecnológicas y las mejoras en los sistemas organizativos.
Finalmente, se constatará que identifica los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, construyendo criterios de orden
estético y manifestando opiniones sustentadas en estos para adquirir actitudes de respecto y sensibilidad hacia el patrimonio artístico, en especial, de su
entorno más cercano.

COM
PETE
NCIA
S
TÍTU
LO:
M, N,
Ñ, O,
P

COM
PETE
NCIA
S:
CL,
CD,
AA,
CSC,
CEC

Instrumentos de evaluación: Diario de aprendizaje, pruebas objetivas
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: (Criterios de
evaluación)

Contenidos:
Análisis y valoración de las sociedades contemporáneas:
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1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales
contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas que
permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales.
5. 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.
6. 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.
7. Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su
evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de
orden estético.
8. 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.
9. Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de
información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados,
utilizando el vocabulario preciso
10. Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio
esfuerzo y el trabajo colaborativo.

1. Comprensión del proceso histórico que da origen a los sistemas
democráticos: la Ilustración y sus consecuencias, la sociedad liberal y la
sociedad democrática actual.
2 Caracterización de la sociedad democrática.
3. Análisis de la estructura económica y su evolución:
3.1 Reconocimiento de los principios de organización económica.
3.2 Conocimiento y valoración del proceso de globalización de la

economía actual y los problemas del desarrollo.
3.3 Estudio de la evolución del sector productivo propio.
4. Comprensión de determinados procesos y hechos históricos acaecidos
durante la Edad Contemporánea.
4.1 Grandes potencias y conflicto colonial.
4.2 Las guerras mundiales europeas.
4.3 Descolonización y guerra fría.
4.4 El mundo globalizado actual.
4.5 España y Canarias en el siglo XX.
5. Comprensión del proceso de construcción de la Unión Europea.
6. Análisis de las manifestaciones esenciales del arte contemporáneo.
6.1. La ruptura del canon clásico.
6.2 El cine y el cómic como entretenimiento de masas.
7. Tratamiento y elaboración de información para las actividades
educativas.

7.1 Valoración del desarrollo de destrezas propias del trabajo
colaborativo.
7 .2 Utilización y elaboración de presentaciones y publicaciones Web
para extraer, organizar, elaborar y comunicar información.

Período de implementación: Primer Trimestre
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Fundamentación metodológica Modelos de enseñanza Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)

Agrupamientos Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles

Espacios Aula materia, audiovisuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)

Recursos Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos
(mapas, atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significamente e integre valores en su acción, con actitudes
y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes planes o
programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la comunicación
lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº4
TÍTULO. LA RELACIONES INTERNACIONALES (1945-1991)

Resultado de aprendizaje
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.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado desarrolla las destrezas propias del trabajo colaborativo y del esfuerzo personal para tomar consciencia
del proceso histórico que explica la formación reciente de la sociedad a la que pertenece, mediante el empleo de diversas fuentes (textuales, gráficas,
audiovisuales…), el uso de un vocabulario correcto y preciso, y de las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Para la adquisición de estos aprendizajes debe comprender las características de las corrientes ideológicas que han dado lugar a las actuales organizaciones
sociales y políticas, así como los fundamentos e intereses que han determinado las relaciones internacionales a lo largo del siglo XX, y desarrollar
argumentaciones personales sobre los vínculos entre estas y los conflictos contemporáneos y actuales. Asimismo, analizará, de forma específica, la evolución
del Estado español en este contexto histórico, identificando sus fases, los principales conflictos y la situación actual.
Se comprobará además que conoce el proceso de unificación del espacio europeo y la integración de España en este, sus principios e instituciones más
significativas, valorando la influencia de la Unión Europea en las políticas nacionales de los países miembros, con especial atención a la condición de
Canarias como región ultraperiférica. Por otra parte, se valorará que el alumnado indague en las repercusiones del proceso de globalización de la economía y,
de forma específica, en la evolución y principales hitos experimentados por el sector o los sectores productivos propios del título, mediante el estudio de las
transformaciones generadas por las innovaciones tecnológicas y las mejoras en los sistemas organizativos.

CO
MP
ETE
NCI
AS
TÍT
UL
O:
M,
N,
Ñ,
O, P

COM
PETE
NCIA
S:
CL,
CD,
AA,
CSC,
CEC
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Finalmente, se constatará que identifica los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, construyendo criterios de orden
estético y manifestando opiniones sustentadas en estos para adquirir actitudes de respecto y sensibilidad hacia el patrimonio artístico, en especial, de su
entorno más cercano.
Instrumentos de evaluación: Diario de aprendizaje, pruebas objetivas
Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados: (Criterios de evaluación)
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales
contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas que
permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales.
5. 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.
6. 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.
7. Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su
evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de
orden estético.
8. 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.
9. Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de
información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados,

Contenidos:
Análisis y valoración de las sociedades contemporáneas:
1. Comprensión del proceso histórico que da origen a los sistemas
democráticos: la Ilustración y sus consecuencias, la sociedad liberal y la
sociedad democrática actual.
2 Caracterización de la sociedad democrática.
3. Análisis de la estructura económica y su evolución:
3.1 Reconocimiento de los principios de organización económica.
3.2 Conocimiento y valoración del proceso de globalización de la

economía actual y los problemas del desarrollo.
3.3 Estudio de la evolución del sector productivo propio.
4. Comprensión de determinados procesos y hechos históricos acaecidos
durante la Edad Contemporánea.
4.1 Grandes potencias y conflicto colonial.
4.2 Las guerras mundiales europeas.
4.3 Descolonización y guerra fría.
4.4 El mundo globalizado actual.
4.5 España y Canarias en el siglo XX.
5. Comprensión del proceso de construcción de la Unión Europea.
6. Análisis de las manifestaciones esenciales del arte contemporáneo.
6.1. La ruptura del canon clásico.
6.2 El cine y el cómic como entretenimiento de masas.
7. Tratamiento y elaboración de información para las actividades
educativas.
7.1 Valoración del desarrollo de destrezas propias del trabajo colaborativo.
7 .2 Utilización y elaboración de presentaciones y publicaciones Web para
extraer, organizar, elaborar y comunicar información.
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utilizando el vocabulario preciso
10. Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio
esfuerzo y el trabajo colaborativo.
Período de implementación: Segundo Trimestre
Fundamentación metodológica Modelos de enseñanza Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,

deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)

Agrupamientos Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles

Espacios Aula materia, audiovisuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)

Recursos Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos (mapas,
atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significamente e integre valores en su acción, con actitudes
y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes planes o
programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la comunicación
lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº5
TÍTULO. LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA

Resultado de aprendizaje
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.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado desarrolla las destrezas propias del trabajo colaborativo y del esfuerzo personal para tomar consciencia
del proceso histórico que explica la formación reciente de la sociedad a la que pertenece, mediante el empleo de diversas fuentes (textuales, gráficas,
audiovisuales…), el uso de un vocabulario correcto y preciso, y de las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Para la adquisición de estos aprendizajes debe comprender las características de las corrientes ideológicas que han dado lugar a las actuales organizaciones
sociales y políticas, así como los fundamentos e intereses que han determinado las relaciones internacionales a lo largo del siglo XX, y desarrollar
argumentaciones personales sobre los vínculos entre estas y los conflictos contemporáneos y actuales. Asimismo, analizará, de forma específica, la
evolución del Estado español en este contexto histórico, identificando sus fases, los principales conflictos y la situación actual.
Se comprobará además que conoce el proceso de unificación del espacio europeo y la integración de España en este, sus principios e instituciones más
significativas, valorando la influencia de la Unión Europea en las políticas nacionales de los países miembros, con especial atención a la condición de
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Canarias como región ultraperiférica. Por otra parte, se valorará que el alumnado indague en las repercusiones del proceso de globalización de la economía
y, de forma específica, en la evolución y principales hitos experimentados por el sector o los sectores productivos propios del título, mediante el estudio de
las transformaciones generadas por las innovaciones tecnológicas y las mejoras en los sistemas organizativos.
Finalmente, se constatará que identifica los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, construyendo criterios de orden
estético y manifestando opiniones sustentadas en estos para adquirir actitudes de respecto y sensibilidad hacia el patrimonio artístico, en especial, de su
entorno más cercano.
Instrumentos de evaluación: Diario de aprendizaje, pruebas objetivas
Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados: (Criterios de evaluación)
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales
contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas que
permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales.
5. 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.
6. 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.
7. Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su
evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de
orden estético.

Contenidos:
Análisis y valoración de las sociedades contemporáneas:
1. Comprensión del proceso histórico que da origen a los sistemas
democráticos: la Ilustración y sus consecuencias, la sociedad liberal y la
sociedad democrática actual.
2 Caracterización de la sociedad democrática.
3. Análisis de la estructura económica y su evolución:
3.1 Reconocimiento de los principios de organización económica.
3.2 Conocimiento y valoración del proceso de globalización de la
economía actual y los problemas del desarrollo.
3.3 Estudio de la evolución del sector productivo propio.
4. Comprensión de determinados procesos y hechos históricos acaecidos
durante la Edad Contemporánea.
4.1 Grandes potencias y conflicto colonial.
4.2 Las guerras mundiales europeas.
4.3 Descolonización y guerra fría.
4.4 El mundo globalizado actual.
4.5 España y Canarias en el siglo XX.
5. Comprensión del proceso de construcción de la Unión Europea.
6. Análisis de las manifestaciones esenciales del arte contemporáneo.
6.1. La ruptura del canon clásico.
6.2 El cine y el cómic como entretenimiento de masas.
7. Tratamiento y elaboración de información para las actividades
educativas.
7.1 Valoración del desarrollo de destrezas propias del trabajo
colaborativo.
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8. 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.
9. Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de
información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados,
utilizando el vocabulario preciso
10. Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio
esfuerzo y el trabajo colaborativo.

7 .2 Utilización y elaboración de presentaciones y publicaciones Web
para extraer, organizar, elaborar y comunicar información.

Período de implementación: Segundo Trimestre
Fundamentación metodológica Modelos de enseñanza Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,

deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)

Agrupamientos Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles

Espacios Aula materia, audiovisuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)

Recursos Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos
(mapas, atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significamente e integre valores en su acción, con actitudes
y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes planes o
programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la comunicación
lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº6
TÍTULO. EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Resultado de aprendizaje
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.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado desarrolla las destrezas propias del trabajo colaborativo y del esfuerzo personal para tomar consciencia
del proceso histórico que explica la formación reciente de la sociedad a la que pertenece, mediante el empleo de diversas fuentes (textuales, gráficas,
audiovisuales…), el uso de un vocabulario correcto y preciso, y de las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Para la adquisición de estos aprendizajes debe comprender las características de las corrientes ideológicas que han dado lugar a las actuales organizaciones
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sociales y políticas, así como los fundamentos e intereses que han determinado las relaciones internacionales a lo largo del siglo XX, y desarrollar
argumentaciones personales sobre los vínculos entre estas y los conflictos contemporáneos y actuales. Asimismo, analizará, de forma específica, la
evolución del Estado español en este contexto histórico, identificando sus fases, los principales conflictos y la situación actual.
Se comprobará además que conoce el proceso de unificación del espacio europeo y la integración de España en este, sus principios e instituciones más
significativas, valorando la influencia de la Unión Europea en las políticas nacionales de los países miembros, con especial atención a la condición de
Canarias como región ultraperiférica. Por otra parte, se valorará que el alumnado indague en las repercusiones del proceso de globalización de la economía
y, de forma específica, en la evolución y principales hitos experimentados por el sector o los sectores productivos propios del título, mediante el estudio de
las transformaciones generadas por las innovaciones tecnológicas y las mejoras en los sistemas organizativos.
Finalmente, se constatará que identifica los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, construyendo criterios de orden
estético y manifestando opiniones sustentadas en estos para adquirir actitudes de respecto y sensibilidad hacia el patrimonio artístico, en especial, de su
entorno más cercano.
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Instrumentos de evaluación: Diario de aprendizaje, pruebas objetivas
Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados: (Criterios de evaluación)
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales
contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas que
permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales.
5. 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.
6. 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.

Contenidos:
Análisis y valoración de las sociedades contemporáneas:
1. Comprensión del proceso histórico que da origen a los sistemas
democráticos: la Ilustración y sus consecuencias, la sociedad liberal y la
sociedad democrática actual.
2 Caracterización de la sociedad democrática.
3. Análisis de la estructura económica y su evolución:
3.1 Reconocimiento de los principios de organización económica.
3.2 Conocimiento y valoración del proceso de globalización de la
economía actual y los problemas del desarrollo.
3.3 Estudio de la evolución del sector productivo propio.
4. Comprensión de determinados procesos y hechos históricos acaecidos
durante la Edad Contemporánea.
4.1 Grandes potencias y conflicto colonial.
4.2 Las guerras mundiales europeas.
4.3 Descolonización y guerra fría.
4.4 El mundo globalizado actual.
4.5 España y Canarias en el siglo XX.
5. Comprensión del proceso de construcción de la Unión Europea.
6. Análisis de las manifestaciones esenciales del arte contemporáneo.
6.1. La ruptura del canon clásico.
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7. Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su
evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de
orden estético.
8. 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.
9. Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de
información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados,
utilizando el vocabulario preciso
10. Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio
esfuerzo y el trabajo colaborativo.

6.2 El cine y el cómic como entretenimiento de masas.
7. Tratamiento y elaboración de información para las actividades
educativas.
7.1 Valoración del desarrollo de destrezas propias del trabajo colaborativo.
7 .2 Utilización y elaboración de presentaciones y publicaciones Web para
extraer, organizar, elaborar y comunicar información.

Período de implementación: Segundo Trimestre
Fundamentación metodológica Modelos de enseñanza Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,

deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)

Agrupamientos Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles

Espacios Aula materia, audiovisuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)

Recursos Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos
(mapas, atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significamente e integre valores en su acción, con actitudes
y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes planes o
programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la comunicación
lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº7
TÍTULO. LA SOCIEDAD ACTUAL Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA

Resultado de aprendizaje
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.
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Con este criterio se persigue constatar que el alumnado conoce y experimenta los valores y los principios del sistema democrático, con especial referencia al
modelo español, a la Constitución de 1978 y al Estatuto de Autonomía de Canarias, contrastando el contexto histórico de la Transición con el momento
actual, para apreciar los beneficios que produce en la ciudadanía un sistema democrático. Se pretende evaluar, además, si reconoce los principios rectores, las
instituciones y las normas de funcionamientos de los principales organismos internacionales, analizando el papel mediador de estos en los conflictos
mundiales y el desempeño de sus funciones como garantes de los Derechos Humanos recogidos en la Declaración Universal, para enjuiciar la pertinencia y
eficacia de sus intervenciones. Asimismo, se constatará que sea capaz de transferir el principio de no discriminación a sus relaciones personales y sociales en
su entorno próximo, y de valorar acciones propias y ajenas, distinguiendo comportamientos adecuados en un sistema democrático. Para ello se comprobará
que desarrolla las destrezas propias del trabajo colaborativo y del esfuerzo personal dirigido a crearse opiniones argumentadas que puedan ser expuestas y
contrastadas en diferentes actividades o contextos deliberativos y que respeten las normas básicas de funcionamiento, así como el uso de estrategias
enfocadas a la resolución de conflictos a través de la mediación.
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Instrumentos de evaluación: Diario de aprendizaje, pruebas objetivas
Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados: (Criterios de evaluación)
1. 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.
2. Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de
funcionamiento de las principales instituciones internacionales, juzgando su
papel en los conflictos mundiales.
3. Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos de
la extensión del modelo democrático, desarrollando criterios propios y
razonados para la resolución de los mismos.
4. Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español,
valorando el contexto histórico de su desarrollo.
5. 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.
6. Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en
situaciones de trabajo colaborativo y contraste de opiniones.

Contenidos:
Análisis y valoración de las sociedades democráticas.
1. Conocimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos y
valoración de su implicación en la vida cotidiana.
2. Análisis de los conflictos internacionales actuales y del papel mediador de
las instituciones internaciones en ellos.
3. Identificación de los rasgos básicos del modelo democrático español y su
Constitución, contrastando el contexto histórico de su creación y el actual.
3.1 Valoración del Estatuto de Autonomía de Canarias como marco
institucional
4. Valoración y uso del principio de no discriminación en la convivencia
diaria y de mediación y respeto para la resolución de conflictos
5. Tratamiento y elaboración de información:
5.1. Conocimiento y utilización de los procesos y las pautas para el trabajo
colaborativo.
5.2. Preparación y presentación de información para actividades
deliberativas, respetando las normas de funcionamiento y los contrastes de
opiniones.

Período de implementación: Tercer Trimestre
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Fundamentación metodológica Modelos de enseñanza Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)

Agrupamientos Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles

Espacios Aula materia, audiovisuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)

Recursos Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos
(mapas, atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significamente e integre valores en su acción, con actitudes
y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes planes o
programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la comunicación
lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº8
TÍTULO. LA COMUNICACIÓN Y LA LENGUA

Resultado de aprendizaje
3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa,
estrategias razonadas de composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso.
Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de comprender textos orales procedentes de distintas fuentes (medios de comunicación, medios académicos, ámbito
profesional…), mediante la aplicación de la escucha activa, reconociendo su intención comunicativa y su estructura (normas lingüísticas, organización de la oración,
coherencia semántica), valorando posibles respuestas, reconociendo los usos y niveles de la lengua utilizados, identificando la variante culta canaria cuando sea
usada, así como los posibles usos discriminatorios del lenguaje que pudiera haber, todo ello usando la terminología gramatical apropiada cuando se requiera. Se trata
de averiguar si el alumnado, individualmente o en grupo, es capaz de participar en situaciones de comunicación oral propias del ámbito académico o profesional,
integrando las normas del intercambio oral (turno de palabra, escucha activa, adecuación y respeto a las intervenciones del interlocutor, normas de cortesía…), y si
produce textos orales de diferente tipo (usando la norma culta canaria, si corresponde) y con diferentes finalidades (argumentaciones, exposiciones…), adecuándolos
al contexto y evitando los usos discriminatorios de la lengua, en especial los que hacen referencia al género, utilizando las TIC, aplicando las normas lingüísticas de
la comunicación oral y los elementos de la comunicación no verbal. Se valorará el empleo de una terminología gramatical adecuada en la explicación y el análisis de
mensajes orales que contribuya a una mejora en las destrezas orales.
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados: (Criterios de evaluación)
1. Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de
mensajes orales procedentes de los medios de comunicación, medios
académicos, del ámbito profesional o de otras fuentes.
2. Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura
temática de la comunicación oral, valorando posibles respuestas.
3. Se han analizado los usos y niveles de la lengua, y las normas
lingüísticas en la comprensión de mensajes orales, valorando y
revisando los usos discriminatorios, especialmente en las relaciones
de género.
4. Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la
comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la
resolución de las mismas.
5. Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación
no verbal en las argumentaciones y exposiciones
6. Se han analizado los usos y niveles de la lengua, y las normas
lingüísticas en la composición de mensajes orales, valorando y

Contenidos:
1.Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:
1.1. Identificación y clasificación de diferentes tipos de textos orales: atendiendo a su
estructura temática, intencionalidad, niveles de lengua usados, canal de difusión, etc.
1.2. Aplicación de técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales.
1.3. Identificación de usos discriminatorios del lenguaje, especialmente aquellos que tienen
que ver con las relaciones de género.
1.4. Reconocimiento de las principales características de la variante culta canaria en los
textos orales trabajados: características gramaticales (uso de ustedes, preferencia por el
pretérito perfecto simple…), léxicas y fonológicas (seseo, aspiración de las –s
implosivas…).
2. Audición y reproducción de textos sencillos que estimulen el interés del alumnado.
3. Valoración de los textos orales como fuente de aprendizaje y como medio de
comunicación de experiencias.
4. Organización y planificación de las propias intervenciones orales a través de la
elaboración de guiones previos a estas en los que se organice la información a transmitir.
4.1. Exposición de ideas y argumentos en actividades de aprendizaje.
4.2. Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y coherencia.
4.3. Diseño de una estructura adecuada: introducción, desarrollo y conclusión.
4.4. Los elementos de la comunicación no verbal.
5. Participación en situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado, coherente y cohesionado, adaptándose al contexto.
6. Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.
6.1. Organización de la oración: uso de las estructuras gramaticales básicas.
6.2. Aplicación de los principios de coherencia semántica.
6.3. Uso de la norma culta canaria.
7. Utilización de recursos audiovisuales y las TIC: aplicación de pautas dadas para elaborar
una presentación.
8. Valoración del lenguaje oral como instrumento de aprendizaje y de comunicación, y de la
importancia de un intercambio comunicativo asertivo y no discriminatorio.

Período de implementación: Tercer Trimestre
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Fundamentación metodológica Modelos de enseñanza Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)

Agrupamientos Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles

Espacios Aula materia, audiovisuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)

Recursos Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos
(mapas, atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significamente e integre valores en su acción, con actitudes
y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes planes o
programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la comunicación
lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº9
TÍTULO. TIPOS DE TEXTOS Y TIPOS DE LENGUAJES

Resultado de aprendizaje
4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de
forma estructurada a la composición autónoma de textos de progresiva complejidad.
Con este resultado de aprendizaje se trata de evaluar si el alumnado aplica estrategias de lectura comprensiva en textos de tipología diversa, relacionados con el
ámbito académico, social o profesional (trabajos, informes, ensayos…), con diferentes finalidades comunicativas, apoyándose en los elementos que los
conforman, en la comprensión y el análisis de las estructuras textuales y gramaticales de estos, y en el uso del diccionario, haciendo especial hincapié en los
niveles de registro y en la variedad lingüística del español detectada en ellos (con especial atención a aspectos propios del español hablado en Canarias), en las
variaciones deícticas utilizadas, en el uso del estilo directo e indirecto, en la sintaxis oracional predominante, en el uso de conectores) y en la adecuación de los
tiempos verbales usados… Asimismo, se atenderá a si es capaz de resumir el contenido de los mismos, extrayendo la idea principal, las secundarias e identificando
el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas, o haciendo una reinterpretación de su contenido; y a si reconoce posibles usos
discriminatorios desde la perspectiva de género.
Se pretende evaluar si el alumnado es capaz de escribir, en diferentes formatos y haciendo un uso adecuado de las TIC (usando la norma culta canaria, si
corresponde), diferentes tipos de textos del ámbito académico, social o profesional (trabajos, informes, ensayos, etc.) adecuados para la finalidad comunicativa que
pretende, utilizando diferentes canales de comunicación, teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, y manejando un vocabulario
adecuado al contexto, evitando los usos discriminatorios en la construcción de su discurso. Se valorará asimismo si aplica las principales normas gramaticales y
ortográficas en su redacción, de modo que el texto final resulte claro, preciso y correcto; si desarrolla pautas sistemáticas en la elaboración y en la presentación de

C
O
M
P
E
T
E
N
C
I
A
S
T
Í
T
U

CO
MP
ET
EN
CI
AS:
CL,
AA,
CD

24



IES San Benito-La Laguna

trabajos escritos (índice, paginado, citado de fuentes, limpieza, márgenes, etc.) que permitan la valoración de lo aprendido y la reformulación de las necesidades de
aprendizaje, para mejorar la comunicación escrita.
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Instrumentos de evaluación: Diario de aprendizaje, pruebas objetivas

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados: (Criterios de evaluación)
1. Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en
la comprensión de un texto escrito, aplicando
estrategias de reinterpretación de contenidos.
2. Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias
de lectura comprensiva en la comprensión de los
textos, reconociendo posibles usos discriminatorios.
3. 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.
4. 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.
5. Se han resuelto actividades de comprensión y
análisis de las estructuras gramaticales, comprobando
la precisión y validez de las inferencias realizadas.
6. Se han identificado características propias de la
diversidad lingüística española, haciendo especial
hincapié en la variedad dialectal canaria.
7. Se han valorado y analizado las características
principales de los tipos de textos en relación con su
adecuación para el trabajo que desea realizar.
8. Se han aplicado las principales normas
gramaticales y ortográficas en la redacción de textos

Contenidos:
1. Comprensión de textos en diferentes soportes, según su tipología.
2. Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:
2.1 Identificación de las características de textos académicos y de carácter profesional a través de la

lectura comprensiva de estos.
2.2 Aplicación de estrategias de lectura: elementos textuales.
2.3 Establecimiento de guías para la utilización de diccionarios.
2.4 Aplicación de estrategias de lectura con textos académicos y de carácter profesional.
3. Reconocimiento y uso de diversos aspectos lingüísticos en textos escritos para la mejora de la
comprensión de estos:
3.1 Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso.
3.2 Diversidad lingüística española, con especial atención a la norma culta canaria.
3.3 Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación.
3.4 Estilo directo e indirecto.
4. Análisis lingüístico de textos escritos para la mejora de la comprensión de estos:
4.1 Utilización de los conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis, para la mejora de

la cohesión textual.
4.2 Utilización adecuada de las formas verbales en los textos, incluyendo el uso de las perífrasis verbales

en las propias producciones.
4.3 Reconocimiento y uso de los elementos constitutivos de la oración simple y compuesta. Sujeto,

predicado, complementos.
5. Elaboración de resúmenes: identificación de las ideas principales y secundarias en textos escritos.
6. Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana para la producción de textos
escritos propios del ámbito académico, social o profesional:
6.1 Establecimiento de guías para la utilización de diccionarios diversos.
6.2 Realización de trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos.
6.3 Uso de diversos aspectos lingüísticos en la producción de textos escritos.
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de modo que el texto final resulte claro, preciso y
adecuado al formato y al contexto comunicativo.
9. Se han desarrollado pautas sistematizadas en la
preparación de textos escritos que permitan mejorar
la comunicación escrita.
10. 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, y teniendo en cuenta la
norma culta de la variedad del español hablado en
Canarias.

6.4 Aplicación del registro comunicativo adecuado en las producciones escritas e identificación de los
factores que condicionan su uso.
7. Aplicación en las producciones escritas propias de aspectos lingüísticos:
7.1 Características de la norma culta canaria.
7.2 Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación de comunicación.
7 .3 Utilización del estilo directo e indirecto en las producciones personales.
8. Presentación de textos escritos en distintos soportes:
8.1 Aplicación de las normas gramaticales.
8.2 Aplicación de las normas ortográficas.
8.3 Pautas de presentación de trabajos escritos.
8.4 Utilización de estrategias para mejorar la lectura activa para mejorar las producciones propias.
9. Valoración de la escritura como instrumento para relacionarse y comunicar experiencias y
conocimientos.

Período de implementación: Tercer Trimestre
Fundamentación metodológica Modelos de enseñanza Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,

deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)

Agrupamientos Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles

Espacios Aula materia, audiovisuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)

Recursos Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos
(mapas, atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significamente e integre valores en su acción, con
actitudes y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes
planes o programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la
comunicación lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

26



IES San Benito-La Laguna

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 10
TÍTULO. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Resultado de aprendizaje
4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de
forma estructurada a la composición autónoma de textos de progresiva complejidad.
Con este resultado de aprendizaje se trata de evaluar si el alumnado aplica estrategias de lectura comprensiva en textos de tipología diversa, relacionados con el
ámbito académico, social o profesional (trabajos, informes, ensayos…), con diferentes finalidades comunicativas, apoyándose en los elementos que los
conforman, en la comprensión y el análisis de las estructuras textuales y gramaticales de estos, y en el uso del diccionario, haciendo especial hincapié en los
niveles de registro y en la variedad lingüística del español detectada en ellos (con especial atención a aspectos propios del español hablado en Canarias), en las
variaciones deícticas utilizadas, en el uso del estilo directo e indirecto, en la sintaxis oracional predominante, en el uso de conectores) y en la adecuación de los
tiempos verbales usados… Asimismo, se atenderá a si es capaz de resumir el contenido de los mismos, extrayendo la idea principal, las secundarias e identificando
el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas, o haciendo una reinterpretación de su contenido; y a si reconoce posibles usos
discriminatorios desde la perspectiva de género.
Se pretende evaluar si el alumnado es capaz de escribir, en diferentes formatos y haciendo un uso adecuado de las TIC (usando la norma culta canaria, si
corresponde), diferentes tipos de textos del ámbito académico, social o profesional (trabajos, informes, ensayos, etc.) adecuados para la finalidad comunicativa que
pretende, utilizando diferentes canales de comunicación, teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, y manejando un vocabulario
adecuado al contexto, evitando los usos discriminatorios en la construcción de su discurso. Se valorará asimismo si aplica las principales normas gramaticales y
ortográficas en su redacción, de modo que el texto final resulte claro, preciso y correcto; si desarrolla pautas sistemáticas en la elaboración y en la presentación de
trabajos escritos (índice, paginado, citado de fuentes, limpieza, márgenes, etc.) que permitan la valoración de lo aprendido y la reformulación de las necesidades de
aprendizaje, para mejorar la comunicación escrita.
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Instrumentos de evaluación: Diario de aprendizaje, pruebas objetivas

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados: (Criterios de evaluación)
1. Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en
la comprensión de un texto escrito, aplicando
estrategias de reinterpretación de contenidos.
2. Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias
de lectura comprensiva en la comprensión de los
textos, reconociendo posibles usos discriminatorios.

Contenidos:
1. Comprensión de textos en diferentes soportes, según su tipología.
2. Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:
2.1 Identificación de las características de textos académicos y de carácter profesional a través de la

lectura comprensiva de estos.
2.2 Aplicación de estrategias de lectura: elementos textuales.
2.3 Establecimiento de guías para la utilización de diccionarios.
2.4 Aplicación de estrategias de lectura con textos académicos y de carácter profesional.
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3. 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.
4. 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.
5. Se han resuelto actividades de comprensión y
análisis de las estructuras gramaticales, comprobando
la precisión y validez de las inferencias realizadas.
6. Se han identificado características propias de la
diversidad lingüística española, haciendo especial
hincapié en la variedad dialectal canaria.
7. Se han valorado y analizado las características
principales de los tipos de textos en relación con su
adecuación para el trabajo que desea realizar.
8. 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.
9. Se han desarrollado pautas sistematizadas en la
preparación de textos escritos que permitan mejorar
la comunicación escrita.
10. 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, y teniendo en cuenta la
norma culta de la variedad del español hablado en
Canarias.

3. Reconocimiento y uso de diversos aspectos lingüísticos en textos escritos para la mejora de la
comprensión de estos:
3.1 Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso.
3.2 Diversidad lingüística española, con especial atención a la norma culta canaria.
3.3 Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación.
3.4 Estilo directo e indirecto.
4. Análisis lingüístico de textos escritos para la mejora de la comprensión de estos:
4.1 Utilización de los conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis, para la mejora de

la cohesión textual.
4.2 Utilización adecuada de las formas verbales en los textos, incluyendo el uso de las perífrasis verbales

en las propias producciones.
4.3 Reconocimiento y uso de los elementos constitutivos de la oración simple y compuesta. Sujeto,

predicado, complementos.
5. Elaboración de resúmenes: identificación de las ideas principales y secundarias en textos escritos.
6. Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana para la producción de textos
escritos propios del ámbito académico, social o profesional:
6.1 Establecimiento de guías para la utilización de diccionarios diversos.
6.2 Realización de trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos.
6.3 Uso de diversos aspectos lingüísticos en la producción de textos escritos.
6.4 Aplicación del registro comunicativo adecuado en las producciones escritas e identificación de los

factores que condicionan su uso.
7. Aplicación en las producciones escritas propias de aspectos lingüísticos:
7.1 Características de la norma culta canaria.
7.2 Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación de comunicación.
7 .3 Utilización del estilo directo e indirecto en las producciones personales.
8. Presentación de textos escritos en distintos soportes:
8.1 Aplicación de las normas gramaticales.
8.2 Aplicación de las normas ortográficas.
8.3 Pautas de presentación de trabajos escritos.
8.4 Utilización de estrategias para mejorar la lectura activa para mejorar las producciones propias.
9. Valoración de la escritura como instrumento para relacionarse y comunicar experiencias y
conocimientos.

Período de implementación: Tercer Trimestre
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Fundamentación metodológica Modelos de enseñanza Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)

Agrupamientos Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles

Espacios Aula materia, audiovisuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)

Recursos Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos
(mapas, atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significamente e integre valores en su acción, con
actitudes y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes
planes o programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la
comunicación lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº11
TÍTULO. LITERATURA ROMÁNTICA, REALISTA Y NATURALISTA

Resultado de aprendizaje:
5.- Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del
autor y relacionándolo con su contexto histórico, sociocultural y literario.
Con este resultado de aprendizaje se trata de averiguar si el alumnado es capaz de comprender textos de las obras más representativas en lengua castellana desde el
siglo XIX hasta la actualidad, incluyendo muestras significativas de la literatura canaria. Se pretende que los alumnos y las alumnas, tras la lectura de obras literarias
adecuadas al nivel o de fragmentos representativos de estas, utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información y aplicando estrategias de análisis de
textos literarios, elabore trabajos personales o colaborativos, en soporte papel o digital, en los que seleccione y organice información sobre un autor o una autora, una
obra o un período de la literatura en lengua castellana, o sobre el género literario utilizado y su evolución, el contexto, la estructura, el uso del lenguaje, los temas y
motivos usados, la valoración de los elementos simbólicos y de los recursos estilísticos más significativos, o sobre la relación entre el contenido de las obras
literarias y las experiencias vitales de sus autores o autoras o las suyas propias, con el fin de crear un criterio estético literario personal.
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Instrumentos de evaluación: Diario de aprendizaje, pruebas objetivas
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: (Criterios de
evaluación)
1. Se han descrito de forma sucesiva los movimientos literarios en lengua
castellana en el periodo considerado, identificando escuelas y estilos y

Contenidos:
1. Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la
actualidad:
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reconociendo las obras más representativas de los mismos, utilizando
instrumentos de recogida de información, incluyendo muestras de literatura
canaria significativas.
2. Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal
de obras adecuadas al nivel, situándola en su contexto y utilizando
instrumentos pautados.
3. Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos
apreciados en obras literarias relacionándolas con la propia experiencia vital
y los criterios estéticos propios.
4. Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo
los temas, motivos, el género literario y los elementos simbólicos, así como
la funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos.
5. Se ha elaborado un trabajo, individualmente o de manera colaborativa, en
soporte papel o digital sobre un autor o una autora, una obra o un período de
la literatura en lengua castellana, recogiendo en forma analítica la
información correspondiente.

1.1. Lectura comentada de fragmentos de novelas, relatos, poesías y textos
dramáticos, incluyendo muestras de la literatura canaria, para reconocer las
características de los géneros literarios y las características de los periodos literarios
en los que se insertan y para el desarrollo de la autonomía lectora.
1.2. Uso de instrumentos pautados para la recogida de información de la lectura de

una obra literaria.
1.3. Reconocimiento del género narrativo. Lectura e interpretación de textos
atendiendo a temas y estilos recurrentes de la época literaria.
1.4. Reconocimiento del género lírico. Lectura e interpretación de textos líricos,
atendiendo a temas y estilos recurrentes de la época literaria.
1.5. Reconocimiento del género teatral. Lectura e interpretación de temas y estilos
recurrentes de la época literaria.
1.6. Identificación de las características generales y de los rasgos evolutivos de la
literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad, haciendo
especial hincapié en las muestras de literatura canaria: el Romanticismo, el Realismo,
la literatura anterior a la guerra civil, evolución de la literatura española hasta la
actualidad, la literatura latinoamericana.
2. Exposición de la información en trabajos realizados siguiendo unas pautas dadas
(presentación, organización, estructura, corrección ortográfica y sintáctica, la
coherencia…) para su presentación, utilizando de forma adecuada y responsable los
recursos audiovisuales y las TIC.

Período de implementación: Tercer Trimestre
Fundamentación metodológica Modelos de enseñanza Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,

deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)

Agrupamientos Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles

Espacios Aula materia, audiovisuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)

Recursos Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos (mapas,
atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significamente e integre valores en su acción, con actitudes
y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes planes o
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programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la comunicación
lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº12
TÍTULO. LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE 1998 HASTA LA ACTUALIDAD

Resultado de aprendizaje:
5.- Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del
autor y relacionándolo con su contexto histórico, sociocultural y literario.
Con este resultado de aprendizaje se trata de averiguar si el alumnado es capaz de comprender textos de las obras más representativas en lengua castellana desde el
siglo XIX hasta la actualidad, incluyendo muestras significativas de la literatura canaria. Se pretende que los alumnos y las alumnas, tras la lectura de obras literarias
adecuadas al nivel o de fragmentos representativos de estas, utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información y aplicando estrategias de análisis de
textos literarios, elabore trabajos personales o colaborativos, en soporte papel o digital, en los que seleccione y organice información sobre un autor o una autora, una
obra o un período de la literatura en lengua castellana, o sobre el género literario utilizado y su evolución, el contexto, la estructura, el uso del lenguaje, los temas y
motivos usados, la valoración de los elementos simbólicos y de los recursos estilísticos más significativos, o sobre la relación entre el contenido de las obras
literarias y las experiencias vitales de sus autores o autoras o las suyas propias, con el fin de crear un criterio estético literario personal.
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Instrumentos de evaluación: diario de aprendizaje, textos, lectura y comentario de obras literarias, pruebas objetivas…
Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados: (Criterios de evaluación)
1. Se han descrito de forma sucesiva los movimientos literarios en lengua
castellana en el periodo considerado, identificando escuelas y estilos y
reconociendo las obras más representativas de los mismos, utilizando
instrumentos de recogida de información, incluyendo muestras de literatura
canaria significativas.
2. Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal
de obras adecuadas al nivel, situándola en su contexto y utilizando
instrumentos pautados.
3. Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos
apreciados en obras literarias relacionándolas con la propia experiencia vital
y los criterios estéticos propios.

Contenidos:
1. Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la
actualidad:

1.1. Lectura comentada de fragmentos de novelas, relatos, poesías y textos
dramáticos, incluyendo muestras de la literatura canaria, para reconocer las
características de los géneros literarios y las características de los periodos literarios
en los que se insertan y para el desarrollo de la autonomía lectora.
1.2. Uso de instrumentos pautados para la recogida de información de la lectura de

una obra literaria.
1.3. Reconocimiento del género narrativo. Lectura e interpretación de textos
atendiendo a temas y estilos recurrentes de la época literaria.
1.4. Reconocimiento del género lírico. Lectura e interpretación de textos líricos,
atendiendo a temas y estilos recurrentes de la época literaria.
1.5. Reconocimiento del género teatral. Lectura e interpretación de temas y estilos
recurrentes de la época literaria.
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4. Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo
los temas, motivos, el género literario y los elementos simbólicos, así como
la funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos.
5. Se ha elaborado un trabajo, individualmente o de manera colaborativa, en
soporte papel o digital sobre un autor o una autora, una obra o un período de
la literatura en lengua castellana, recogiendo en forma analítica la
información correspondiente.

1.6. Identificación de las características generales y de los rasgos evolutivos de la
literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad, haciendo
especial hincapié en las muestras de literatura canaria: el Romanticismo, el Realismo,
la literatura anterior a la guerra civil, evolución de la literatura española hasta la
actualidad, la literatura latinoamericana.
2. Exposición de la información en trabajos realizados siguiendo unas pautas dadas
(presentación, organización, estructura, corrección ortográfica y sintáctica, la
coherencia…) para su presentación, utilizando de forma adecuada y responsable los
recursos audiovisuales y las TIC.

Período de implementación: Tercer Trimestre
Fundamentación metodológica Modelos de enseñanza Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,

deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)

Agrupamientos Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles

Espacios Aula materia, audiovisuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)

Recursos Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos (mapas,
atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significamente e integre valores en su acción, con actitudes
y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes planes o
programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la comunicación
lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR:

En este curso seguiremos potenciando el uso de las plataformas y aplicaciones digitales (Drive, Classroom, EVGD) para poder desarrollar las clases en los
tres escenarios que la situación de la pandemia nos exige: actividad lectiva presencial, mixta y no presencial.

El uso de estas plataformas nos permiten los tres escenarios y es una manera de que, el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de
medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales.
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Así garantizamos el desarrollo de las clases a través de la herramienta de MEET (videollamadas), si fuera necesario, materiales en el Classroom y la
realización de las distintas  actividades (tareas, lecturas en pdf, pruebas y proyectos) de forma on line.

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que, utilizando distintos modelos de enseñanza, en
el análisis de los principales fenómenos relacionados con las actividades humanas en el mundo contemporáneo y el desarrollo de estrategias comunicativas
suficientes en lengua castellana el alumnado adquiera las competencias necesarias para acrecentar sus posibilidades de desarrollo personal, social y profesional, así
como para iniciarse en la comunicación en lengua inglesa en distintas situaciones habituales.

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este Ámbito de Comunicación y Sociedad, integrado materias como ciencias sociales, lengua castellana y
literatura, se enfocará a la adquisición de herramientas de análisis espacio-temporal, el tratamiento de textos orales y escritos, la elaboración de mensajes
estructurados, manejando la norma culta canaria, y el respeto hacia otras sociedades, involucrando a los estudiantes y a las estudiantes en tareas significativas que les
permitan trabajar de manera autónoma y colaborativa para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos. Se fomentará
la integración curricular de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de estas materias en la construcción de situaciones de aprendizaje que simulen
contextos propios y del ámbito profesional del título, de manera que los aprendizajes construidos sean significativos, aplicados y contextualizados.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos y las competencias del módulo estarán orientadas
hacia:

– La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la implicación activa del alumnado en su proceso formativo, donde la
práctica y la funcionalidad de los aprendizajes constituyan un continuum que facilite la realización de las actividades que lleven a cabo.
– La potenciación en todo momento de la autonomía y la iniciativa personal para utilizar las estrategias adecuadas en ámbito sociolingüístico.
– La realización de dinámicas para trabajar las habilidades sociales que favorezcan el desarrollo y el asentamiento de hábitos de disciplina y de estrategias
para el trabajo individual y el colaborativo.
– La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para
construir explicaciones razonadas y críticas de la realidad que le rodea.
– La garantía del acceso a la información para todos los alumnos y las alumnas, fomentando un uso adecuado y responsable de las TIC.
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– La utilización de tareas globalizadoras (trabajos por proyectos, por centros de interés), que permitan la integración de las competencias y los contenidos,
que conlleven: la inclusividad de todo el alumnado en las actividades de aprendizaje; el contacto con la actualidad como herramienta imprescindible para la
actualización personal y profesional; las simulaciones de tareas relacionadas con el perfil profesional que van a desarrollar; la toma de iniciativa de forma
individual o grupal…
– La aplicación de estrategias para facilitar el autoaprendizaje.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales están
relacionadas con:

– La integración de saberes que permita el estudio de un fenómeno relacionado con las ciencias sociales desde una perspectiva multidisciplinar que le ayude
a valorar la diversidad de las sociedades humanas.
– La utilización de recursos y fuentes a su alcance para acercarse al método científico y organizar la información que extraiga y favorecer su integración en el
trabajo educativo.
– El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de los cambios y transformaciones sufridas por los grupos humanos a lo
largo del tiempo.
– La valoración de los problemas de la sociedad actual a partir del análisis de la información disponible y la concreción de hipótesis propias y razonadas de
explicación de los fenómenos observados en situaciones de aprendizaje.
– La potenciación de las capacidades de apreciación y de creación, de educar el gusto por las artes, mediante el desarrollo de contenidos y actividades que se
relacionen con obras y expresiones artísticas seleccionadas.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de lengua y
literatura son:

– La utilización de la lengua tanto en la interpretación como en la elaboración de mensajes orales y escritos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones
comunicativas y textuales, manejando distintos tipos de textos (analógicos y digitales), en diferentes formatos y tipologías textuales, usando la norma culta
canaria tanto en los recursos usados en las actividades académicas, como en las propias producciones del alumnado, presentando situaciones de
comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las TIC (correo electrónico, SMS, Internet, redes sociales, entre otras) de una manera
responsable, crítica y ética.
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– El manejo de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, social y profesional que deberá vehicular la concreción de los contenidos, las
actividades y los ejemplos utilizados en el módulo, intentando que las situaciones de aprendizaje se realicen tanto dentro como fuera del aula, en contextos
cercanos al perfil profesional.
– La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el autoaprendizaje, la autoevaluación y la coevaluación, incluyendo siempre la reflexión
grupal e individual.
– El diseño de situaciones de aprendizaje conectando los nuevos aprendizajes con las experiencias previas, con introducciones atractivas y estimulantes para
el alumnado, relacionadas estrechamente con su contexto personal y su perfil profesional, buscando actividades educativas con garantía de éxito, funcionales
para este perfil de alumnado, que sirvan para reforzar su autoestima e identificar su propio papel en la sociedad en la que viven.
– La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo colaborativo que permitan desarrollar el concepto de inteligencia colectiva y su
relación con el ámbito profesional, respetando la igualdad entre hombres y mujeres, usando un lenguaje coeducativo.
– La apreciación de la variedad cultural y de costumbres característica de las sociedades contemporáneas, más específicamente en el ámbito de las culturas
de habla inglesa.
– El desarrollo de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que le permitan disfrutar de la producción literaria, con mayor profundización en la
producción en lengua castellana.
– La potenciación del pensamiento creativo, divergente, innovador y crítico para resolver problemas de comunicación.

4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES:

Atendiendo a los principios educativos esenciales, y en especial a la adquisición de las competencias clave para lograr una educación integral, la educación en
valores formará parte de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, por ser uno de los elementos de mayor relevancia en la educación del alumnado.

El carácter integral del currículo supone que, dentro del desarrollo de las competencias clave, entorno a la educación en valores democráticos, se incorporen en las
diferentes áreas de forma transversal contenidos que nuestra sociedad demanda tales como la educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la
convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la educación del
consumidor y la educación vial

Una de las competencias clave a trabajar es la competencia social y cívica, por ella, entendemos todas las formas de comportamiento que preparan a las personas
para que participen de una forma activa y constructiva en la vida social y política de su entorno. En este sentido, se fomentará la asunción de valores y actitudes
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democráticas, tanto desde el punto de vista general (valoración de las instituciones y formas políticas) como del de los comportamientos individuales en la vida
cotidiana. Rechazo de todo tipo de actitudes y formas de pensar violentas, antidemocráticas y etnocéntricas.

Se fomentará el desarrollo de la comprensión oral y escrita, así como la participación responsable y segura en los nuevos ámbitos socioculturales generados por las
Tecnologías de la Información y Comunicación y la Comunicación Audiovisual, buscando en el caso de esta últimas impulsar la autonomía del alumno así como su
utilización adecuada y responsable. Así como el afianzamiento del espíritu emprendedor, lo que supone la autonomía e iniciativa personal para ser capaz de
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza y responsabilidad y sentido crítico.

5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO:

En búsqueda del éxito en la enseñanza y la mejora de nuestra práctica docente, es necesario mantener una relación fluida y coordinada con todos los
aspectos que participan de la práctica educativa. Así, el Departamento de Lengua buscará que haya una relación fluida entre todos los miembros del
departamento, de manera que los intercambios de opiniones y las aportaciones sean enriquecedores. De igual modo, una relación con entidades no
educativas como el Ayuntamiento, la Biblioteca Municipal, grupos de teatro, poetas y escritores.

Este año se presentará un PLAN DE ACTUACIÓN LÉXICO-ORTOGRÁFICA que aspira a convertirse en un instrumento útil para el profesorado
en tanto que se ofrecerán recursos y actividades susceptibles de ser incluidas en las programaciones didácticas. Se persigue una línea de trabajo que
establezca pautas generales compartidas en las distintas áreas curriculares que proporcionen al alumnado herramientas que le permitan desarrollar sus
competencias escritas, como medio de construcción de los conocimientos.

6.3. Contribución a la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED
CANARIA-InnovAS): Se contribuirá al desarrollo del Proyecto de Innovación para el Desarrollo de Aprendizaje Sostenible (PIDAS) de acuerdo a los
7 ejes temáticos desarrollados en nuestro centro: Promoción de la Salud y la Educación Emocional, Educación Ambiental y Sostenibilidad,
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género, Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares, Patrimonio Social, Cultural e
Histórico Canario, Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad y Familia y Participación Educativa
En especial, se dinamizará el eje temático “Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares” que emana de las propias necesidades
lingüísticas del centro y de la importancia que tienen en el desarrollo de las competencias clave “en la comunicación oral y escrita, en la interpretación
y comprensión de la realidad, en la construcción y comunicación del conocimiento y en la organización y autorregulación del pensamiento, las
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emociones y la conducta”. Se basará, por tanto, en dos pilares: la sencillez en su aplicación y el compromiso de la Comunidad Educativa. Será nuestra
prioridad potenciar el uso comunicativo de la lengua, potenciando las nuevas tecnologías para utilizar las posibilidades que ofrecen tanto para el
aprendizaje como para la comunicación, poniendo en marcha proyectos que permiten a los alumnos interactuar y mejorar sus habilidades lingüísticas
mediante la comunicación digital con alumnos y alumnas de otros otros países, con culturas y lenguas diferentes. De igual manera, nuestras iniciativas
propondrán la integración de la radio como un recurso tecnológico versátil que desarrolle competencias para la convivencia e interacción social,
aspecto fundamental en la formación integral de todos los agentes que dan vida a nuestro centro.

Así mismo, se contribuirá con los Planes de la mejora de la comunicación lingüística que se recogen en el ROC. Artículo 39, 3 en su apartado i),
donde se continúe la línea digitalizada LECTO-AUDIO-VISUAL del Plan lector “interactivo” contextualizado en momentos claves del curso como el Día
de la Letras Canarias, o el Día del Libro en abril, así como el Día de la Paz o Día de la Mujer. Con los proyectos del departamento El español como
puente, Radio escolar “Dando la palabra” y Periódico “Pasillos” se trabajará la competencia comunicativa. El español como puente es un
proyecto de aprendizaje intercultural donde el alumnado se relaciona con alumnado de otros países a través de medios digitales y comparten sus
distintos modos de vida con el español como nexo. El Periódico digital Pasillos visibilizará con sus publicaciones el trabajo del alumnado y de la
comunidad educativa.El Proyecto de radio “Dando la palabra” creará productos radiofónicos e integrará sus acciones en las de las distintas redes y
proyectos del centro.

Con el resto de proyectos (Proyecto Jardín Botánico, Proyecto Resuelve y Newton, Proyecto de Ciudadanía digital, Nuestro huerto escolar,
Centro referente UNICEF y REDPEA) se colaborará con las distintas acciones que surjan a lo largo del curso, y sobre todo, con las relacionadas con
la comunicación lingüística.

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR:

Las actividades extracurriculares son una herramienta indispensable en nuestra labor como docentes puesto que nos permiten motivar al
alumnado, con lo que atendemos a la diversidad de intereses; establecer relaciones interdisciplinares, fomentar la socialización de nuestros alumnos y
lograr aprendizajes significativos y funcionales.

El Departamento siempre ha participado en las diferentes actividades que se organizan a lo largo de los cursos, así como en aquellas actividades
puntuales que surgieran relacionadas con nuestra materia y para este nivel educativo. Se aprovechan las actividades propuestas por otras entidades
ajenas al centro (Ayuntamiento, biblioteca municipal, Editoriales): charlas de autor, conferencias, teatro, exposiciones…Dada la situación actual,
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suponemos que todas estas actividades estarán sujetas a la evolución de la pandemia y se fomentarán las realizadas al aire libre o en espacios
que tengan garantías de seguridad.

Para el Día del libro se fomentará la participación del alumnado en el Concurso Literario organizado por el Departamento.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS

- Dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente. Borrador de la Orden por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de
Formación Profesional y se establece la distribución modular y horaria de doce títulos de estas enseñanzas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias

Artículo 3.- Características de la evaluación:
0. La evaluación en los ciclos formativos de formación profesional básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador
1. El alumnado matriculado en un ciclo formativo de formación profesional básica tendrá derecho a dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra

extraordinaria, para cada uno de los módulos que se cursan en el centro, durante el máximo de cuatro cursos que podrá estar cursando un ciclo, con
excepción de las prácticas en empresa o entidad del módulo de Formación en centros de trabajo (en adelante denominada FCT II).

4. El alumnado repetidor tendrá que cursar todos los módulos del curso que repita.

Artículo 5. Calificación, promoción y acceso a FCT II.
1. La calificación de los módulos, excepto los de Formación en centros de trabajo, será numérica, del 1 al 10, considerándose superado un módulo cuando se
obtenga una calificación igual o superior a 5.

En el que se prescribe que las calificaciones se reflejarán numéricamente, el proceso para llegar a las mismas, por parte de los miembros de este departamento, se
ajustará al siguiente procedimiento.

A lo largo del curso se comprobará el grado de alcance de los objetivos y competencias, mediante la evaluación de los criterios y sus correspondientes estándares
de aprendizaje.

Las Unidades de Programación se desarrollan mediante la implementación de Situaciones de Aprendizaje, que nos permitan evaluar los aprendizajes no
impartidos en el curso anterior y los impartidos en el presente curso.
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Competencias soporte para implantar las S.A.
• Se valorará como fundamental para el proceso de los aprendizajes de la materia, la competencia en comunicación lingüística (CCL), necesaria para

la acción comunicativa a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes: la oralidad y la escritura, la comunicación audiovisual o mediada
por la tecnología; como instrumento fundamental para la socialización. Sobre todo, en su componente socio-cultural y de estrategias comunicativas para la
lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información…

• La competencia para aprender a aprender (AA) también es crucial para el desarrollo de los aprendizajes de la materia porque requiere conocer y
controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos, las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje eficaz y
autónomo. Es cómo se aprende (lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, las estrategias para afrontar la tarea).

• Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia.
• Y la del Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) porque esta competencia supone transformar las ideas en actos: la capacidad de análisis;

de planificación; organización, gestión y toma de decisiones; de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación,
representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y
delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos
fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto.

Cada Situación de Aprendizaje se evaluará con varios instrumentos, que son:
• Diario de aprendizaje, tanto físico como virtual, donde se recogerá la realización de actividades, la corrección de las mismas, el tratamiento de la

información, …
• Pruebas objetivas, que podrán ser escritas, orales o bien, online; donde se incluyan diferentes ejercicios tales como completar frases, relacionar conceptos,

corregir expresiones incorrectas, comentar textos, comentar imágenes, comentar mapas, responder a términos, cuestiones variadas, cuestionarios, ejes
cronológicos, preguntas para establecer diferencias y similitudes, etc.

• Producciones diversas: presentaciones, entrevistas, artículos sobre un tema, mapa mental, poster digital, imagen interactiva, crear un itinerario o juego de
geolocalización, organizadores gráficos para los contrasta y compara, lapbook, folletos, informes, rellenar tablas, pecha kucha, ejes cronológicos, …

La evaluación extraordinaria consistirá en una prueba escrita. Para obtener la calificación, se plantearán preguntas diversas, que se ajustan a los criterios de
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje.
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8. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES:

Aquellos alumnos con el módulo de Comunicación y Sociedad I pendiente del Primer curso de Formación Profesional Básica, se les facilitarán materiales para
recuperarlas. Se fija la fecha de 16 de diciembre de 2021 como tope para su entrega. En caso de no entregarlos debidamente realizados tendrá que hacer un examen
global del módulo el 24 de marzo de 2022. Asimismo, se establece el 21 de abril para una prueba final general, para aquellos alumnos que no la superen en las
fechas anteriormente mencionadas.

Los materiales que se les proporcionarán a los alumnos, recogen todos los criterios de evaluación trabajados en la materia en el curso anterior. Asimismo, estarían
los resúmenes, fotocopias y actividades que tienen en sus cuadernos.

La prueba escrita será para aquellos alumnos/as que no entreguen o hagan las actividades de forma incorrecta. Tendrá una duración total de una hora (60 minutos) y
constará de una serie de preguntas y actividades, como las realizadas durante el curso, sobre los resultados de aprendizaje y los estándares de aprendizaje evaluables
del módulo (criterios de evaluación).

9. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE FPB:

A- Resultados de aprendizajes:
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.
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.
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.
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.
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.

B- Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: (Criterios de evaluación)
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1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar
opiniones propias sobre los conflictos actuales.
5. 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.
6. 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.
7. Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de orden estético.
8. 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.
9. Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario
preciso.
10. Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo colaborativo.
1. 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.
2. Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los
conflictos mundiales.
3. Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos de la extensión del modelo democrático, desarrollando  criterios propios y razonados para
la resolución de los mismos.
4. Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el contexto histórico de su desarrollo.
5. 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.
6. Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de trabajo colaborativo y contraste de opiniones.
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1. Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes orales procedentes de los medios de comunicación, medios académicos, del ámbito
profesional o de otras fuentes.
2. Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, valorando posibles respuestas.
3. Se han analizado los usos y niveles de la lengua, y las normas lingüísticas en la comprensión de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios,
especialmente en las relaciones de género.
4. Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.
5. Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y exposiciones
6. Se han analizado los usos y niveles de la lengua, y las normas lingüísticas en la composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios,
específicamente en las relaciones de género. 7. Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la resolución de las actividades gramaticales propuestas y en la
resolución de las mismas. 8. Se han usado, de manera adecuada y responsable, recursos audiovisuales y TIC en la comunicación de los mensajes orales.
1. Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.
2. Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los textos, reconociendo posibles usos discriminatorios.
3. 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.
4. 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.
5. Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la precisión y validez de las inferencias realizadas.
6. Se han identificado características propias de la diversidad lingüística española, haciendo especial hincapié en la variedad dialectal canaria.
7. Se han valorado y analizado las características principales de los tipos de textos en relación con su adecuación para el trabajo que desea realizar.
8. 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.
9. Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que permitan mejorar la comunicación escrita.
10. 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, y teniendo en cuenta la norma culta de la variedad del español hablado en Canarias.
1. Se han descrito de forma sucesiva los movimientos literarios en lengua castellana en el periodo considerado, identificando escuelas y estilos y reconociendo las
obras más representativas de los mismos, utilizando instrumentos de recogida de información, incluyendo muestras de literatura canaria significativas.
2. Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de obras adecuadas al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos
pautados.
3. Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados en obras literarias relacionándolas con la propia experiencia vital y los
criterios estéticos propios.
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4. Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas, motivos, el género literario y los elementos simbólicos, así como la
funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos.
5. Se ha elaborado un trabajo, individualmente o de manera colaborativa, en soporte papel o digital sobre un autor o una autora, una obra o un período de la literatura
en lengua castellana, recogiendo en forma analítica la información correspondiente.

C- Orientaciones generales para la superación de la prueba

El alumnado deberá responder a preguntas de las dos materias que componen el módulo del Ámbito de Comunicación y Sociedad (Lengua y Literatura e Historia),
que serán similares a las realizadas en las pruebas objetivas durante el curso escolar, teniendo como referente esencial los resultados de aprendizaje y los estándares
de aprendizaje evaluables relacionados (criterios de evaluación).

10. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA:

Para aquellos alumnos con absentismo deliberado, sin justificación, o con justificación que, de acuerdo con la legislación vigente, tengan reconocido el derecho a la
evaluación extraordinaria se arbitrará con carácter general los siguientes procedimientos de evaluación.

● Deberán presentar un cuaderno con las tareas o actividades que sus compañeros hayan realizado a lo largo del curso, correctamente elaboradas.
● Presentar con corrección todos los trabajos que se hayan marcado durante el curso.
● Realizar una prueba escrita acorde a los estándares de aprendizaje evaluados.

11. PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica
docente, con ello, se pretende mejorar el proceso de aprendizaje de cada alumno, el funcionamiento del grupo clase y nuestra propia práctica

- Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno
- Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma
- Detectar las dificultades y los problemas en la práctica docente
- Autoevaluación, coevaluación e heteroevaluación
- La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales
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Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno
Efectivo No efectivo

Tipos de agrupamiento
Trabajo individual y en grupo
Grupos fijos y grupos móviles
La organización del aula favorece la autonomía del
alumnado

Programación y organización de las unidades de programación
Efectivo No efectivo

Conexión de la programación con el PE
Adecuación de las actividades en función de las unidades
de programación
Actividades de refuerzo, desarrollo y ampliación
Recursos y materiales adecuados
Desarrollo de la atención a la diversidad
Eficacia de las ACIs
Elaboración coordinada de la Programación
Inclusión de temas transversales, proyectos y redes

Detectar las dificultades y los problemas de la práctica docente
Efectivo No efectivo

Conexión con los conocimientos previos y estrategias de
motivación
Funcionalidad del aprendizaje y relación con situaciones y
problemas reales
Línea metodológica según los estilos y ritmos de
aprendizaje
Empleo de las TIC
Variedad de las actividades propuestas
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Relevancia de las actividades complementarias y
extraescolares

Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación
Sí No

Aplico criterios de evaluación acordes con la concreción
curricular
Cada unidad de programación tiene claramente
establecido el criterio de evaluación, estándares de
aprendizaje y competencias
Utilizo suficientes criterios de evaluación que abarquen de
manera equilibrada la evaluación de los bloques de
aprendizaje y contenidos
Utilizo diversidad de instrumentos de evaluación
Recojo información del trabajo diario de los alumnos en
una herramienta de evaluación

La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales
Sí No

Se informa sobre los criterios de evaluación y calificación
a las familias
Las incidencias son registradas en el pincel ekade
Se realiza atención periódica con las familias

Las referencias normativas son las siguientes:

- Borrador de Orden por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional y se establece la distribución modular y horaria de doce
títulos de estas enseñanzas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (actualizado 27/11/2014)

- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, crea, en el ámbito de la formación profesional, un nuevo ciclo de Formación Profesional
Básica, de oferta obligatoria y conducente a un título de nueva creación.
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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. Este real decreto
dedica su artículo 23 a la evaluación del alumnado de ciclos formativos de formación profesional básica, establece su carácter y determina las directrices generales de
promoción y titulación.

- Decreto 315/2015, por el que se establece la Ordenación de la ESO y el Bachillerato en Canarias.
- Decreto 83/2016, de 4 de Julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC

nº 136, de 15 de Julio de 2016)
- Decreto 83/2016, de 4 de Julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC

nº 136, de 15 de Julio de 2016).
- Decreto 83/2016, de 4 de Julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC

nº 136, de 15 de Julio de 2016).
- Orden de Evaluación del 6 de septiembre de 2016 que regula la evaluación en ESO y Bachillerato.
- Decreto 25/2018 de 28 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias

- Resolución 89 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento
dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.
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