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PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – HOJA INFORMATIVA 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I – FP BÁSICA I 

CURSO 2020-2021 

 
 

PROGRAMA DEL CURSO 

1. __________________________________________________________ Todos los aspectos 
relacionados con la materia de Comunicación y Sociedad I, impartida en 1º de FP Básica en el IES 
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 2020-2021 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 IES: 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. 

4. __________________________________________________________ No se aplicará 
ningún Plan de Refuerzo  en relación a la Orden 11 de junio de 2020, puesto que la Formación 
Profesional Básica supone un cambio curricular con respecto a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS Y MÍNIMOS EXIGIBLES 

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

 
Ciencias Sociales: 

- 1ª EVALUACIÓN: 
         UD1:  INTRODUCCIÓN: LA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN. 

                   UD2: RELIEVE TERRESTRE, CLIMAS Y PAISAJES DE LA TIERRA 
                   UD3: LA POBLACIÓN MUNDIAL. 
 

- 2º EVALUACIÓN: 
          

                  UD4: LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO. 
 UD5: LAS SOCIEDADES PREHISTÓRICA. 

                   UD6: LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA: GRECIA Y ROMA. 
         UD7: EL ISLAM Y AL-ANDALUS. 
- 3ª EVALUACIÓN: 

                   UD8: LA EUROPA MEDIEVAL. 
                   UD9: LA EUROPA DE LAS MONARQUÍAS ABSOLUTAS. 

         UD10: LA COLONIZACIÓN DE AMÉRICA. 
 

 
Lengua Castellana y Literatura: 

- 1ª EVALUACIÓN: 
                   UD1: LA COMUNICACIÓN. 
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                   UD2: LENGUA Y SOCIEDAD. 
         UD3: LOS TIPOS DE TEXTO. 
 

         - 2º EVALUACIÓN: 
                    UD4: LA PALABRA. CLASE, ESTRUCTURA Y FORMA. 
                    UD5: LAS PALABRAS VARIABLES. 
                    UD6: LAS PALABRAS INVARIABLES. 

- 3ª EVALUACIÓN: 
        UD7: EL ENUNCIADO. SUJETO Y PREDICADO. 
          UD8: LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO Y LAS CLASES DE ORACIONES. 
 

Inglés: 
- 1ª EVALUACIÓN: 
        UD1: WHO ARE YOU? 
         UD2: FAMILY AND FRIENDS. 
         
- 2º EVALUACIÓN: 

                   UD3: THE PLACE WHERE I LIVE. 
         UD4: STAYING AT HOME. 
 
- 3ª EVALUACIÓN: 

                   UD5: GOING OUT. 
                   UD6: GOING ABROAD. 
 

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. 

- 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. 
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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: La nota de cada evaluación se compone de una parte teórica, o examen, 
que equivale a un 40% de la nota, y de una parte práctica de trabajo en clase, la cual supone el 60% de la nota de 
la evaluación. Esta última consta, a su vez, de trabajo con fichas  (30%) que deberán entregarse bien hechos, 
ordenados y limpios cada evaluación en la fecha indicada por el profesor; y de trabajo cotidiano (comportamiento 
correcto, atención, interés, realización de tareas a tiempo), que suma un 30% de la nota. 

Para cada parte de examen y trabajo, por separado, la proporción de nota es: 40% Lengua Castellana y Literatura; 
40% la parte de Ciencias Sociales; y 20% la parte de Inglés. 

2. El alumnado que acumule un 15% de faltas no justificadas en el Módulo perderá el derecho a la evaluación 
continua. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Los estudiantes que no sean capaces de aprobar el módulo deberán acudir a la segunda convocatoria final de 
junio, 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. 

6. 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: 

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

- Si se diera el caso de que un alumno fuera sorprendido copiando durante un examen,  o intentándolo, la 
calificación de dicho examen será de cero. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos como de 
Internet) serán, igualmente,  calificados con cero. 
 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

1. Fichas de cada materia, entregadas por parte del docente. 

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

COMUNICACIÓN CON EL PROFESOR 

2. El horario de la profesora establecido para atender de forma personalizada a las familias o tutores legales que 
así lo soliciten es el que sigue: los jueves a las 11:40 horas. 

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. 
 



 


