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PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – HOJA INFORMATIVA 
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I – FP BÁSICA I 

CURSO 2017-2018 
 
 

PROGRAMA DEL CURSO 

1. Todos los aspectos relacionados con la materia de Comunicación y Sociedad I, impartida en 1º de FP Básica en 
el I.E.S. Segundo de Chomón, como pudieran ser los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, etc., 
están incluidos dentro de la programación elaborada para el curso 2017-2018 por el Departamento de 
Geografía e Historia. 

2. La programación didáctica es un documento público, y como tal, puede ser consultado en todo momento por 
las familias y los estudiantes a través de la dirección web del I.E.S.: www.iesch.org. 

3. La presente es una hoja informativa que pretende resumir algunos de los aspectos más importantes de la 
programación para que familias y estudiantes los tengan en cuenta a lo largo del curso. 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS Y MÍNIMOS EXIGIBLES 

1. Los contenidos del módulo Comunicación y Sociedad I integran tres materias que, pese a que se vayan a 
trabajar de forma integrada, se exponen a continuación de forma diferenciada para dividir las diferentes unidades 
didácticas que conforman cada una de ellas: 

Ciencias Sociales: 

 - 1ª EVALUACIÓN: Unidades didácticas  1, 3 y 9 (Geografía). 

 - 2º EVALUACIÓN: Unidades didácticas  2, 4 y 5 (Historia). 

 - 3ª EVALUACIÓN: Unidades didácticas  6, 7 y 8 (Historia). 

Lengua Castellana y Literatura: 

 - 1ª EVALUACIÓN: Unidades didácticas  1, 2, 3 y 4. 

 - 2º EVALUACIÓN: Unidades didácticas  5, 6, 7 y 8. 

 - 3ª EVALUACIÓN: Unidades didácticas  9, 10 y 11. 

Inglés: 

 - 1ª EVALUACIÓN: Unidades didácticas  1 y 2. 

 - 2º EVALUACIÓN: Unidades didácticas  3 y 4. 

 - 3ª EVALUACIÓN: Unidades didácticas  5 y 6. 
 

2. El departamento de Geografía e Historia, de acuerdo con la legalidad vigente, ha incluido unos contenidos 
mínimos que los estudiantes deben conocer para superar este módulo. Son los que siguen: 

- 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 historia 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. 
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- 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 que deben ser utilizados. 
- Utilización del vocabulario adecuado en lengua inglesa. 
- Expresión verbal básica de manera oral y escrita en lengua inglesa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación son un instrumento esencial para evaluar al alumnado. A continuación se 
refieren, a modo de ejemplo, algunos de los criterios que establece el currículo para este módulo; si se quieren 
conocer con un mayor detalle ‒tanto para éste como para el resto de apartados‒ se recomienda acudir al 
documento de la programación didáctica. 

- 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. 

- 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.  

- 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. 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación y los criterios de calificación están basados en la legislación vigente y se han consensuado 
dentro del departamento de Geografía e Historia. Se concretan de la siguiente manera: 

1.  La calificación final de cada evaluación se obtendrá de la media de las tres asignaturas que integran este 
módulo: Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura e Inglés. Se exigirá una nota mínima de 3 en cada una de 
las tres materias, considerando el módulo suspenso si no se alcanza dicha nota en alguna de ellas. En la 
evaluación se van a valorar los exámenes, el trabajo diario en el aula y la realización de las tareas asignadas 
periódicamente. Más concretamente, el 50% de la calificación final corresponderá a los exámenes de las tres 
materias; un 20% procederá del trabajo en el aula (presentaciones orales, elaboración del cuaderno, toma de 
apuntes); otro 15% saldrá de pequeños trabajos y actividades complementarias; y el 15% restante, de la 
participación en clase y de una actitud positiva hacia la asignatura. 

2. La calificación final del curso en el módulo de Comunicación y Sociedad I resultará de la media de las notas 
obtenidas en cada una de las tres evaluaciones. 

3. Si el profesor lo estima oportuno podría haber un examen de recuperación al final de cada trimestre para todos 
aquellos alumnos que no hayan alcanzado el 5. El 50% de la nota de la recuperación procedería de una prueba 
escrita en la que se incluirían todos los contenidos de la evaluación suspendida, mientras que el otro 50% saldría 
de la valoración de todas aquellas actividades y tareas realizadas durante el trimestre en el cuaderno y en los 
trabajos requeridos. Asimismo, también cabe la posibilidad de que en junio haya una recuperación final para 
todos aquellos alumnos que hayan suspendido una o dos evaluaciones. 

4. Los estudiantes que no sean capaces de aprobar el módulo deberán acudir a la convocatoria extraordinaria de 
septiembre, que cubrirá todos los contenidos de la materia, valiendo un 50% la prueba escrita y un 50% un 
dossier que incluya las actividades, tareas y trabajos realizados a lo largo de todo el curso. 

5. Aparte de todo lo dicho, se han establecido una serie de acuerdos comunes del departamento de Geografía e 
Historia en relación con los criterios de calificación, como se expone a continuación: 
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- La calificación de las competencias está integrada a través de los diferentes sistemas de evaluación 
aplicados. 

- Las pruebas de recuperación, trimestrales o finales, podrán efectuarse si el profesor lo considera 
oportuno, pero no necesariamente. Éstas estarán superadas si la calificación final es de 5 o superior. 

- En el caso de situaciones de absentismo será obligatoria la presentación y cumplimiento de todas las 
tareas (orales o escritas) para ser evaluado. 

- Si un alumno no realiza un examen deberá presentar una justificación al profesor en cuanto se 
reincorpore. La prueba se realizará cuando el profesor lo estime oportuno. 
 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

1. Los libros de texto se utilizarán como material complementario para facilitar el estudio a los alumnos, así como 
para la ejecución de determinadas actividades. La denominación y el orden de las unidades antes planteadas no 
siempre coinciden con las del libro de texto, pero, en todo momento, el profesor facilitará la correlación 
existente. Los libros son los que siguen: 

- CIENCIAS SOCIALES 1. Módulo Comunicación y Sociedad I - Editorial Santillana (ISBN: 978-84-680-
1854-6). 

- LENGUA CASTELLANA 1. Módulo Comunicación y Sociedad I - Editorial Santillana (ISBN: 978-84-294-
6177-0). 

- INGLÉS: No hay libro de texto; todo el material será entregado por el profesor. 

2. Cuaderno, el cual debe ser utilizado exclusivamente para la material de Comunicación y sociedad I. 

3. Material de trabajo habitual (lápiz y goma, bolígrafos, rotuladores). 

4. Moodle (http://catedu.aragon.es/moodle). Plataforma digital en la que el profesor colgará materiales de todo 
tipo relacionados con la asignatura. Se detallará más adelante el método de acceso y su funcionamiento. 

 

COMUNICACIÓN CON EL PROFESOR 

1. El profesor estará disponible para resolver cualquier consulta, duda o aclaración relacionada con la asignatura a 
través del teléfono del I.E.S. Segundo de Chomón, la agenda del estudiante o, preferiblemente, por la siguiente 
dirección de e-mail: eugeniomarin.sociales@gmail.com. 

2. El horario del profesor establecido para atender de forma personalizada a las familias o tutores 

legales que así lo soliciten es el que sigue: los martes a las 9:25 horas. Solo se requiere que se pida cita 

con la suficiente antelación (por ejemplo, una semana). 

3. El profesor también contactará con las familias o tutores legales siempre que sea necesario.  

 

 

Fecha de entrega de esta hoja informativa: 

 

 

Alumno enterado. Firmado.     Padre, madre o tutor legal. Firmado. 

� 
 


