PROGRAMACIÓN DE LA PARTE DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA DEL MÓDULO CS DE LA
FP BÁSICA
FUNDAMENTO LEGAL:
•

•
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que se dictan normas
para su aplicación en
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S.E. en régimen
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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

•

DECRETO 118/2014,
de 24 de junio, por el
que se establece el
currículo del Título
Profesional Básico en
Fabricación y Montaje
en la Comunidad
Autónoma de
Extremadura.

•

INSTRUCCIÓN 2/
2018 DE LA
DIRECCIÓN
GENERAL DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL Y
UNIVERSIDAD POR
LA QUE SE REGULA
LA EVALUACIÓN,
PROMOCIÓN Y
ACREDITACIÓN
ACADÉMICA DEL
ALUMNADO QUE
CURSA CICLOS DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICA DEL
SISTEMA
EDUCATIVO EN LA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EXTREMA DURA
DURANTE EL
CURSO 2017 / 2018.

•

Orden de 24 de
septiembre de 2013
sobre procedimiento,
plazos y requisitos
para la implantación,
modificación y
supresión de las
enseñanzas de fp

•

Decreto 25/2015, de
24 de febrero, por el
que se regulan los
programas formativos
específicos de FPB.

INTRODUCCIÓN
El 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. Introduce un nuevo
programa educativo para el alumnado en grave riesgo de exclusión social.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
en su apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional
Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para
facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles
mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.
Entre los Módulos asociados a los bloques comunes establecidos en el artículo 42.4 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, según la modificación introducida por el apartado
treinta y cinco del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
Mejora de la Calidad Educativa, que garantizarán la adquisición de las competencias del
aprendizaje permanente se encuentra:
El Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad
II, en los que se desarrollan competencias del bloque común de Comunicación y
Ciencias Sociales incluyen las siguientes materias: 1.ª Lengua Castellana. 2.ª Lengua
Extranjera. 3.ª Ciencias Sociales. 4.ª En su caso, Lengua Cooficial.
El título de Formación Profesional Básica que se imparten el IES Maestro Juan Calero es
el de FABRICACIÓN Y MONTAJE (DECRETO 118/2014, de 24 de junio, por el que se
establece el currículo del Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje en la
Comunidad Autónoma de Extremadura).

MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I Y II
Las áreas de Lengua Castellana I, II serán impartidas por profesores que forman parte
del Departamento de Lengua castellana y Literatura:
•

Alicia Martín Cámara: 1º curso

•

Ángel Aceitón Godoy: 2º curso

El módulo profesional de Comunicación y Sociedad , concretamente la parte de Lengua
castellana y Literatura, tendrá como referente el currículo de las materias de la Educación
Secundaria Obligatoria incluidas en el bloque común correspondiente y el perfil profesional
del título de Formación Profesional en el que se incluyen. Este módulo estará
contextualizado al campo profesional del perfil del título.

OBJETIVOS DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
1. Comprender y expresarse con corrección, propiedad y autonomía, oralmente y por
escrito, en lengua castellana.
2. Que conozcan y manejen los contenidos gramaticales básicos y desarrollen las
capacidades lingüísticas de la lengua inglesa
3. Que desarrollen las destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis
de la información (utilizando tanto las herramientas tradicionales como las
tecnologías de la información y la comunicación)
4. Que adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico y artístico
5. Que estén formados para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como
ciudadanos en una sociedad democrática y plural (educación en valores o actitudes)
6. Que desarrollen actitudes de defensa de la igualdad y no discriminatorias hacia
ningún colectivo rechazando la violencia como mecanismo de resolución de
conflictos.
7. Que asimilen la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y rechacen la violencia
de género.
8. Que estén preparados para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral.
9. Que avancen en su autoconfianza, mejoren su capacidad de participación,
desarrollen su sentido crítico y su capacidad de iniciativa personal y de toma de
decisiones y que desarrollen y consoliden hábitos de estudio, de trabajo y de
autonomía personal.
COMPETENCIAS QUE ALCANZAR EN EL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
EN LA PARTE DE LCL
▪ La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes
orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones
comunicativas y textuales de su entorno.
▪ La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que
orientará la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el
módulo.
▪ La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje
y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales
posibles, utilizando las posibilidades de las tecnologías de la información y de la
comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras).
▪ La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo
que les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.

▪ La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno,
poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos
hablantes.
▪ El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción
literaria mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES MÍNIMOS.

BÁSICOS,

CRITERIOS

DE

primer curso
1. 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.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de
comunicación de actualidad, identificando sus características principales.
b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa,
identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.
c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las
argumentaciones y exposiciones.
d) 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.
e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las
actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.
Contenidos básicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Textos orales.
Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.
Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral.
El intercambio comunicativo.
Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.
Usos orales informales y formales de la lengua.
Adecuación al contexto comunicativo.
Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de
la frase: estructuras gramaticales básicas.
Composiciones orales.
Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.
Presentaciones orales sencilla.
Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.

Se consideran mínimos los resultados ( estándares) siguientes: El alumno será capaz de: Realizar una exposición oral de un tema elegido por él mismo, según las normas
lingüísticas, con un uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal. - Identificará las
características propias del discurso argumentativo. - Analizar oralmente y de forma crítica
noticias sencillas de los medios de comunicación.

2. 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.
Criterios de Evaluación:
a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en
relación con su idoneidad para el trabajo que desea realizar.
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un
texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la
comprensión de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las
actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde
la perspectiva de género.
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las
secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las
conclusiones obtenidas.
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria,
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la
redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.
g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que
permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de
las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en
cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario
adecuado al contexto.
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras
gramaticales, comprobando la validez de las inferencias realizadas.
Contenidos básicos:
•
•
•
•
•
•

Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y
profesional.
Estrategias de lectura: elementos textuales.
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.
Presentación de textos escritos en distintos soportes.
Aplicación de las normas gramaticales.

•
•
•
•
•

Aplicación de las normas ortográficas.
Textos escritos. Los principales conectores textuales.
Tipos de palabras, composición y procedimientos de formación de palabras. El
verbo: la conjugación.
Oración subordinada y coordinada ( diferencias).
Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo,
indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo.

Se consideran estándares mínimos los resultados siguientes: El alumno será capaz de: Analizar, comprender y resumir diferentes tipos de textos que se trabajen en el aula. Escribir textos de diferentes intenciones y modalidades aplicando correctamente las
diferentes normas gramaticales y ortográficas de la lengua castellana. - Comprender y
analizar los conceptos de palabra, sintagma, oración.- Resolver gráficos sintácticos
sencillos de oraciones simples y coordinadas.
3. 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.
Criterios de Evaluación:
a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el
periodo considerado y reconociendo las obras mayores más representativas.
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra
literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos
protocolizados de recogida de información.
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados
y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias
experiencias vitales.
d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta
de los temas y motivos básicos.
e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua
castellana a partir de textos literarios.
Contenidos básicos:
Pautas para la lectura de fragmentos literarios.
•
•
•
•

Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria.
Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de la
Edad Media hasta el siglo XVIII.
La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.
Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.
• El teatro. Temas y estilos según la época literaria.

Se consideran estándares mínimos los resultados siguientes: El alumno será capaz de:
- Identificar los principales géneros y subgéneros literarios analizando diferentes textos
de la historia de la Literatura castellana hasta el siglo XIX. - Sintetizar los principales
movimientos literarios y sus autores principales que se han producido a lo largo de la
historia de la Literatura castellana hasta el siglo XIX. - Leer fragmentos de diferentes
obras literarias y extraer sus ideas principales.

segundo curso
1- 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.
Criterios de Evaluación:
a) Se han aplicado las habilidades 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, identificando sus características principales.
b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la
comunicación oral, valorando posibles respuestas.
c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las
argumentaciones y exposiciones.
d) Se han 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.
e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las
actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.
Contenidos básicos:
Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Textos orales.
Tipos y características.
Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales.
La exposición de ideas y argumentos en actividades de aprendizaje.
Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y coherencia.
Uso de herramientas colaborativas en formato digital.
Estructura: introducción, desarrollo y conclusión.
Aplicación
de
las
normas
lingüísticas
en la comunicación oral.
Concisión, claridad y precisión.
Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.
Coherencia semántica.
Situaciones deliberativas.

•
•
•
•

Utilización de recursos audiovisuales.
Pautas para elaborar una presentación.
Otras formas de presentar la información.
Uso de medios de apoyo.

Se consideran estándares mínimos los resultados ( estándares) siguientes: El alumno será
capaz de: - Realizar una exposición oral de un tema elegido por él mismo, según las normas
lingüísticas, con un uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal. - Identificará las
características propias del discurso argumentativo. - Reconocerá los diferentes tipos d e
textos orales existentes.- Reconocerá en un texto oral las relaciones de coherencia y
cohesión.- Elaborará una presentación en formato digital utilizando diferentes medios de
apoyo.

2- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en
lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando
estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la
composición autónoma de textos de progresiva complejidad del ámbito académico y
profesional.
Criterios de Evaluación:
a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con
su idoneidad para el trabajo que desea realizar.
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la
comprensión de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las
actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la
perspectiva de género.
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las
secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones
obtenidas.
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria,
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de
textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.
g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que
permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las
necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al
contexto.
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales,
comprobando la validez de las inferencias realizadas.

Contenidos básicos:
Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos. Características.
Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso.
Diversidad lingüística española: lenguas y dialectos. Situación del español en el
mundo.
Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación: fórmulas de
confianza y de cortesía.
Estilo directo e indirecto.
Estrategias de lectura con textos académicos.
Presentación de textos escritos en distintos soportes.
Aplicación de las normas gramaticales.
Aplicación de las normas ortográficas.
Análisis lingüístico de textos escritos.
Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis.
Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las perífrasis verbales.
Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo.
Sintaxis: complementos; oraciones compuestas.
Figuras retóricas en la comunicación escrita para mejorar el interés del oyente.

Se consideran estándares mínimos los resultados siguientes: El alumno será capaz de: Analizar, comprender y resumir diferentes tipos de textos que se trabajen en el aula:
académicos y científicos - Escribir textos de diferentes intenciones y modalidades aplicando
correctamente las diferentes normas gramaticales y ortográficas de la lengua castellana y
usando figuras retóricas. -Reconocer en un texto escrito las relaciones de coherencia y
cohesión, localizando marcadores o conectores. - Distinguir en un texto las diferentes
modalidades diatópicas, distráticas y diafásicas; los discursos en estilo directo e indirecto.Reconocer los valores de las distintas formas verbales en un texto.- Resolver gráficos
sintácticos complejos con oraciones subordinadas.
3-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 y generando criterios estéticos para la valoración
del gusto personal.
Criterios de Evaluación:
a) Se han contrastado de forma sucesiva las etapas de evolución de la literatura en lengua
castellana en el periodo considerado, extrayendo escuelas y estilos y reconociendo las
obras más representativas de los mismos, utilizando instrumentos de recogida de
información analíticos.
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra
completa adecuada al nivel y situándola en su contexto y reconociendo autores
seleccionados, utilizando instrumentos formalizados.

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados
en una obra literaria y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias
vitales y criterios estéticos.
d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, teniendo en cuenta la
comprensión de los temas y motivos, reconociendo los géneros y su evolución y la
valoración
de los elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos.
e) Se ha presentado un trabajo personal en soporte papel o digital en el que se recoge en
forma analítica la información sobre un autor, una obra o un período de la literatura en
lengua castellana.
Contenidos básicos:
Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX.
• Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria.
• La literatura en sus géneros.
• Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad.
• Literatura romántica.
• Literatura realista.
• Las «generaciones» anteriores a la Guerra Civil.
• La evolución literaria hasta la actualidad
• La literatura hispanoamericana.
Se consideran mínimos los resultados siguientes: El alumno será capaz de: - Identificar
los principales géneros y subgéneros literarios analizando diferentes textos de la historia
de la Literatura castellana desde el siglo XIX. - Sintetizar los principales movimientos
literarios y sus autores principales que se han producido a lo largo de la historia de la
Literatura castellana desdeel siglo XIX. - Leer fragmentos de diferentes obras literarias
y extraer sus ideas principales.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y
contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las
características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar
sus habilidades comunicativas. La estrategia de aprendizaje estará enfocada al uso de
herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto
oral como escrita, y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana
en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas
significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo.
A la hora de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje con estos alumnos y
alumnas, partiremos de unos supuestos psicopedagógicos básicos que sirvan de referente
o den la medida de aquello que pretendemos. Destacamos por un lado:
•

La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de deficiencias
tanto en capacidades como en actitudes, e, incluso, emocionales.

•

El fin primordial que se ha de perseguir, basado en la modificación de unos hábitos
arraigados pasivos e incluso negativos hacia el aprendizaje, por medio de un método
capaz de estimular a los alumnos y en el que se encuentren permanentemente
involucrados.
• La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten fracasados en los
estudios en etapas anteriores y con una gran desconfianza en recuperar la capacidad
de éxito.
• Así como su escasa o nula motivación ante los aprendizajes.
Por otro lado:
•
•

•

La experiencia vital de estos jóvenes debe ser aprovechada como punto de partida en
el proceso de aprendizaje, a pesar de las carencias educativas que traen consigo.
El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen su
implicación y les ayudan a encontrar sentido y utilidad al proceso de aprendizaje; aunque
sin olvidar por ello que conocer la herencia cultural que nos han legado nuestros
antepasados es el único medio de entender el presente y diseñar el futuro.
La adopción como profesores de una actitud positiva hacia ellos, para conseguir que su
autoestima personal crezca paulatinamente, y puedan superar posibles complejos
motivados por su fracaso escolar anterior.

Dados los supuestos anteriores, planteamos una metodología docente centrada en la
atención individualizada, que puede llevarse a cabo gracias al número reducido de alumnos
por grupo. Esta metodología permite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adecuar los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno.
Revisar el trabajo diario del alumno.
Fomentar el máximo rendimiento.
Aumentar la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor
autonomía.
Favorecer la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, para hacerle partícipe de
su desarrollo y que detecte sus logros y sus dificultades.
Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje.
Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos.
Repasar los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos.
Relacionar los contenidos con situaciones de la vida cotidiana.
Materiales y recursos didácticos del alumno, del aula, de las TIC y para el fomento de la
lectura.

Los MATERIALES que se emplearán en el Módulo de Comunicación y Sociedad I y II son
los siguientes:
•

•
•

Libros de texto: editorial Mc Millan “Lengua y Literatura castellana Comunicación y
sociedad” para el 1º curso;”Comunicación y sociedad II- FPB” Anaya para el segundo
curso.
Diccionarios, enciclopedias, atlas, mapas, libros de carácter monográfico, ...
Prensa periódica y revistas.

•

Materiales audiovisuales.

Además se utilizarán textos orales y escritos de distinto tipo y proporcionados por el/la
profesor/a. La selección de los mismos se adaptará al contenido de las unidades didácticas
que se estén trabajando y al conocimiento de los alumnos. Éstos deberán leer a lo largo del
curso alguna obra literaria completa o fragmentos seleccionados. Del mismo modo se
valorará la lectura de obras literarias voluntarias por parte del alumnado.
Como RECURSOS DIDÁCTICOS intentaremos ofrecer respuestas diferenciadas en
función de la diversidad del alumnado que forma parte del Módulo:
•
•
•
•
•

Distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad.
Utilizando actividades de aprendizaje variadas.
Combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos.
Realizando actividades o pruebas de distinto grado de dificultad.
Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión y comprensión oral y
escrita:
Tanto la animación a la lectura, como la adquisición de distintas técnicas para el
desarrollo de la expresión y la comprensión oral y escrita, forman parte esencial de los
contenidos del Módulo y se trabajan prácticamente a diario en el aula. Las actividades
concretas que se llevarán a cabo son:
•

•
•
•

Lectura del libro o los fragmentos seleccionados para los alumnos, que serán trabajados
en clase y realizarán actividades tanto de comprensión como de expresión oral y escrita
sobre las mismas.
Lectura de Antología: Los mejores relatos de ciencia ficción (Alfaguara juvenil) para el
primer curso.
Lectura de Retrato de un adolescente manchado ( Jordi Sierra i Fabra) para los alumnos
de segundo curso.
Entre el material didáctico específico preparado por el profesor/a se ha incluido una
variedad de lecturas y textos de distintos tipos (informativos, cotidianos, argumentativos.
expositivos, narrativos, profesionales, …) que se trabajarán habitualmente realizando la
lectura y actividades de comprensión y análisis de las mismas.

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL.
1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma
transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al
trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la
actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que
tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las
exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva.
2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos
relacionados con el respeto al medio ambiente y con la promoción de la actividad física
y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle.
3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la
compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías

de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.
4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de
las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos
humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de
cualquier tipo de violencia.
Para garantizar la incorporación de competencias y contenidos de carácter transversal en
este Módulo, vamos a especificar las actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a
dichas competencias y contenidos.
•
•

Los textos (literarios, históricos, ... que se lean y trabajen en clase)
Comentarios de actualidad de los distintos medios de comunicación (noticias, reportajes
y artículos de prensa, …)

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género
y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de
las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos
humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de
cualquier tipo de violencia” se harán efectivos en el aula a través del ejemplo del profesor y
de los alumnos/as, de los comentarios que puedan hacerse, de las noticias que se trabajen
en clase.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1. La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a
la diversidad de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. Las medidas
de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas
concretas de los alumnos /as y a la consecución de los resultados de aprendizaje
vinculados a las competencias profesionales del título, y responderá al derecho a una
educación inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación
correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en materia de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social.
2. Las Administraciones educativas promoverán medidas metodológicas de atención a la
diversidad que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de
las enseñanzas adecuada a las características de los alumnos/as , con especial atención
en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en los módulos
profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que
presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una
minoración de la evaluación de sus aprendizajes.

•

Medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado:
El concepto de atención a la diversidad, entendido como una enseñanza individualizada
o personalizada, implica tener en cuenta las características individuales de los alumnos/as
y adoptar las estrategias educativas más adecuadas en cada caso. Esta programación está
pensada para alumnos/as con un perfil muy concreto que ha de ser tenido en cuenta (falta
de capacidad para seguir el ritmo de un grupo ordinario, irregular disposición hacia el
trabajo,...) Este alumnado puede ser atendido individualmente de manera más fácil debido
al número de alumnos (15) De esta forma se puede tener un contacto más profundo y se
pueden ampliar las actividades basadas en métodos prácticos (más aceptados por los
alumnos/as) e instrumentales, que no pueden ponerse en práctica regularmente en un
grupo mayor.
Intentaremos dar respuestas diferenciadas utilizando actividades de aprendizaje
variadas, combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos y
distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad.
Para aquellos alumnos/as con dificultades concretas (comprensión de textos, expresión
escrita, ortografía,...) y para los que no alcancen los objetivos propuestos en cada unidad
didáctica se prepararán actividades de apoyo o refuerzo.
En cualquier caso, se tendrán presentes en todas las decisiones que se tomen (elección
de lecturas, actividades extraescolares,… las diferentes capacidades, motivaciones e
intereses que presentan los alumnos de este grupo.
LA EVALUACIÓN
La evaluación tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus
aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales.
Se realizará tomando como referencia los resultados- estándares de aprendizaje, los
criterios de evaluación y los objetivos generales de ciclo.
Estará adaptada a las necesidades y evolución del alumnado.
Los PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que vamos a utilizar en
el Módulo de Comunicación y Sociedad para evaluar a estos alumnos/as durante este curso
son:
• EVALUACIÓN INICIAL.
• CUADERNO DEL ALUMNO.
• PARTICIPACIÓN EN CLASE.
• PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS.
• DIARIO DE CLASE DEL PROFESOR: en el que se registran datos como la realización
de tareas, faltas de asistencia y/o puntualidad, traer el material a clase,
comportamiento,…
• PARTICIPACIÓN ACTIVA Y POSITIVA ANTE LA ASIGNATURA. Se tendrá muy en
cuenta el trabajo realizado durante la hora de clase y la asistencia a las clases.

Criterios de calificación que se van a aplicar:
Para obtener la nota global del alumno/a tendremos en cuenta todo tipo de elementos
significativos aplicaremos los siguientes CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS ………………………………60 %
Incluyendo las que puedan realizarse de las lecturas de libros.
TRABAJO DEL ALUMNO Y PARTICIPACIÓN POSITIVA EN EL AULA……………….40 %
Respecto a las faltas de ortografía, se acuerda restar 0,25 puntos por cada 5 tildes y 0,1
por cada falta de ortografía. Los errores discursivos y expresivos podrán restar hasta 0,5
puntos de la calificación global del control. De cualquier modo, no se restará más de 1,5
puntos del total de la prueba escrita.
Por lo tanto se controlarán todas las actividades realizadas y se aumentará el número
de elementos de control. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación será
continua: constatará los progresos y tendrá en cuenta el punto de partida, el trabajo
desarrollado y el resultado final. El profesor hará un seguimiento y evaluación constante.
Los alumnos deben asumir la necesidad de un trabajo continuo.
PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA: En el caso de que el alumno
pierda el derecho a la evaluación continua, ya sea por faltas injustificadas (que superen el
20 %) o por expulsiones debidas a sanciones o faltas de disciplina, deberá presentarse a
las pruebas extraordinarias de septiembre.
El Módulo de Comunicación y Sociedad está formado por las áreas de Lengua
Castellana, Ciencias Sociales y Lengua Extranjera (Inglés). El porcentaje de la nota global
del alumno se obtendrá teniendo en cuenta la carga lectiva del siguiente modo:
Lengua Castellana y Ciencias Sociales………………… 70% ( 40%+30%)
Lengua Extranjera………………………………………..30%
Las pruebas extraordinarias del Módulo de Comunicación y Sociedad se
basarán en los contenidos básicos y estándares mínimos que figuran en esta
programación, basados en las áreas que conforman el ámbito.
Sólo deberán realizarlas aquellos alumnos que no hayan superado algún área de las
que conforman el módulo.

Actividades de recuperación
•
•

A lo largo del curso, se establecerán las medidas necesarias para ir recuperando las
evaluaciones ( 1ª y 2ª): trabajos o exámenes.
Para los alumnos que tengan pendiente de 1º curso el área de LCL del módulo de CS:
el profesor/a orientará a los alumnos que estén en esta situación durante el primer

trimestre sobre las actividades, trabajos o pruebas que deberán realizar (todo ello
basado en los contenidos básicos del módulo).

