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PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN. 

DOCUMENTACIÓN INICIAL MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I PARA FPB 
Los aspectos que se recogen a continuación son la selección de aquello que consideramos fundamental dentro de la programación, aplicado al módulo de Comunicación y Sociedad I de Formación Profesional Básica. No obstante, ponemos en vuestro conocimiento que disponéis de las programaciones completas, en la página web del Instituto (www.iesch.org),departamento de Geografía e Historia (Documentación), siempre que estiméis oportuno. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
Objetivos Generales de Formación Profesional Básica, recogidos en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica. Establece que la Formación Profesional Básica contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

- 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.  
- 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. 
- 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Están concretados en cada una de las unidades didácticas, no obstante se pueden generalizar en:  
  Valorar la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 
  Valorar 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. 
  Utilizar 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. 
  Utilizar 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. 
  Realizar 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. 
  Utilizar estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional. 
  Participar en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas. 
  Elaborar textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos de situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.    CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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El módulo Comunicación y Sociedad I consta de tres materias diferentes (Lengua Castellana, Ciencias Sociales    
e Inglés). Pese a que se intentarán trabajar de forma integrada, se podrán calificar de forma independiente, 
siendo la nota de evaluación la media de las tres. Se exigirá una nota mínima de 3 puntos en cada una de ellas, 
considerándose suspensa la evaluación si no se alcanzara dicha nota en alguna de las materias. Los criterios e 
instrumentos de calificación a seguir serán los mismos para las tres materias y son: 

 Pruebas escritas: 50%. A ellas se sumarán el resto de porcentajes cuando se obtenga en las escritas un mínimo de 3 puntos. Se realizarán al menos dos exámenes por evaluación.   Cuaderno: 20%. Presentación clara y ordenada, cuando sea requerido. Se considerará indispensable 
su entrega a final de curso para poder aprobar la asignatura.  

 Entrega de trabajos o actividades complementarias: 15%   Participación en clase y actitud positiva hacia la asignatura: 15%. Comportamiento, interés, respeto… se evaluará diariamente en cada uno de los actos del alumno, desde la asistencia, puntualidad, ejecución de tareas… hasta el respeto, cooperación… De tal manera que un alumno con una calificación negativa en actitud se considerará que no ha superado la asignatura.  
En la calificación final de cada evaluación se tendrá en cuenta la expresión, redacción, ortografía y 
presentación. Se podrá descontar hasta un máximo de 1 punto de la calificación de la prueba escrita o trabajo. 

RECUPERACIÓN 
Tras cada evaluación habrá una prueba de recuperación en la que se incluirán todos los contenidos de la evaluación, aunque se hubiera aprobado alguno de los exámenes o incluso alguna de las materias que integran el módulo.  
Las pruebas de recuperación se realizarán mediante una prueba escrita y la entrega de un dossier de actividades convenidas por el docente.  
Se considerará el curso como aprobado cuando el alumno tenga aprobadas todas las evaluaciones. Hechas las recuperaciones, cuando un alumno tenga 1 o 2 evaluaciones suspendidas, puede presentarse a una prueba en junio. Si no la supera deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con toda la materia.  
EXTRAORDINARIA  
Se realizará la prueba extraordinaria mediante: 

- Prueba escrita 50% nota - Entrega de actividades, trabajos… concretadas por el profesor 50% 
ACUERDOS COMUNES SOBRE CALIFICACIÓN EN TODAS LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO   

 La calificación de las competencias está integrada a través de los diferentes sistemas de evaluación 
aplicados 

 Es necesaria la realización y presentación de todos los elementos evaluables de la materia para poder 
aplicar los criterios de calificación porcentuales especificados en las programaciones de cada materia. 

 Las pruebas de recuperación trimestral o finales podrán efectuarse si el profesor lo considera oportuno 
pero no necesariamente. Estas estarán superadas si la calificación es de 5 o superior. 

 La calificación final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de todo el curso siempre que 
al menos sea de un 5. 

 En el caso de situaciones de absentismo será obligatoria la presentación y cumplimiento de todas las 
tareas (orales o escritas) para ser evaluado. 
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 Si un alumno no realiza un examen deberá presentar una justificación oficial al profesor en cuanto se 
reincorpore a la marcha del curso. 

 Se considerará un abandono de la asignatura y, por lo tanto, con calificación negativa las siguientes 
situaciones: actitud pasiva, exámenes en blanco sin justificación, claro absentismo escolar y un 
comportamiento negativo. 

 Un uso indebido de los ordenadores, cuando se trabaje con ellos, podrá suponer un suspenso en la 
asignatura. 

o CONTENIDOS GENERALES  MÍNIMOS 
- Obtención de información de fuentes de información básicas, escritas y no escritas, de contenido  geográfico o histórico. - Localización en mapa de los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa y de España. - Utilización de las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria e historia antigua del mundo. - Caracterización de los rasgos más relevantes de las primeras civilizaciones urbanas y valoración de sus aportaciones a la civilización occidental. - Identificación y comprensión de los rasgos políticos, sociales, económicos, y artísticos que caracterizan la Europa Medieval. - Comprensión y distinción de los principales aspectos que conforman el Estado moderno. - Identificación de las características básicas de los principales estilos artísticos desde la Antigüedad hasta la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen. - Conocimiento y manejo de las reglas de ortografía y reconocimiento de las categorías gramaticales trabajadas durante el curso. - Redacción de descripciones y narraciones siguiendo unas pautas y reconocimiento de las características de estas tipologías textuales. - Realización de resúmenes y esquemas de textos sencillos. - Lectura de los textos propuestos mostrando un adecuado nivel de comprensión. - Manejo de los principales tiempos verbales en lengua inglesa y el contexto en que deben ser utilizados. - Utilización del vocabulario adecuado en lengua inglesa. - Expresión verbal básica de manera oral y escrita en lengua inglesa.  CONTENIDOS, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Los libros de texto se utilizarán en el aula como material complementario para facilitar el estudio a los alumnos, así como para la ejecución de determinadas actividades. La denominación y el orden de estas unidades no siempre coinciden con las del libro de texto. En todo momento el profesor facilitará la correlación existente.  Aunque las diferentes materias del módulo se intentarán impartir de forma integrada, se exponen a continuación las diferentes Unidades Didácticas en las que se divide cada una de ellas y su temporalización.  CIENCIAS SOCIALES  Libro de texto. Ciencias Sociales 1. Módulo Comunicación y Sociedad. Editorial Santillana. ISBN: 9788468018546  1ª Evaluación  
 Unidad 0 La Tierra y su representación.  Unidad 1 Relieve terrestre, climas y paisajes de la Tierra.  Unidad 2 Las sociedades prehistóricas.  Unidad 3 Las civilizaciones fluviales. Egipto y Mesopotamia. 

2ª Evaluación  
 Unidad 4 La Antigüedad clásica. Grecia y Roma.  Unidad 5 El Islam y Al-Andalus.  
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 Unidad 6 La Europa medieval. 
3ª Evaluación  

 Unidad 7 La Europa de las monarquías absolutas.  Unidad 8 La colonización de América.  Unidad 9 La población mundial. 
LENGUA CASTELLANA Libro de texto. Lengua Castellana 1. Módulo Comunicación y Sociedad. Editorial Santillana. ISBN: 9788429461770  1ª Evaluación  

 Unidad 1 La Comunicación.  Unidad 2 Lengua y Sociedad.  Unidad 3 Tipos de textos.  Unidad 4 La palabra. Clase, estructura y forma. 
2ª Evaluación  

 Unidad 5 Palabras variables.  Unidad 6 Palabras invariables.   Unidad 7 El enunciado. Sujeto y predicado.  Unidad 8 Los complementos del verbo y las clases de oraciones. 
3ª Evaluación  

 Unidad 9 Literatura y géneros literarios.  Unidad 10 Literatura medieval en España.  Unidad 11 Literatura en el Siglo de oro. 
INGLÉS 1ª Evaluación  

 Unit 1 Who are you?  Unit 2 Family and friends. 
2ª Evaluación  

 Unit 3 The place where I live.  Unit 4 Staying at home.  
3ª Evaluación 

 Unit 5 Going out.  Unit 6 Going abroad.  
 
Fecha entrega fotocopias y explicación 
Enterado alumno. Firmado      FDO. Padre, madre, tutor legal 


