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1. Introducción 

La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar 

al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación 

a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, 

contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, 

y permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación 

profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 

La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de 

Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una 

organización modular, de duración variable, que integre los contenidos teórico-

prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. 

 

Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de la 

Formación Profesional que conducen a su obtención serán los siguientes: 

a) Ciclos de Formación Profesional Básica. 

b) Ciclos formativos de grado medio. 

c) Ciclos formativos de grado superior.  

 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo 

objeto es la adquisición de las competencias profesionales, personales y 

sociales, y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la 

vida.  

 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluyen los 

siguientes módulos profesionales: 

 Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales. 

 Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje 

permanente: 

 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, que incluyen las siguientes materias: 

 Lengua Castellana. 
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 Lengua Extranjera. 

 Ciencias Sociales. 

 En su caso, Lengua Cooficial. 

 Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, 

en los que se desarrollan competencias de las materias del 

bloque común de Ciencias Aplicadas, que incluye las siguientes 

materias: 

 Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de 

Aprendizaje de un Campo Profesional. 

 Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje 

de un Campo Profesional. 

 

 Módulo de formación en centros de trabajo. 

 

El libro Lengua Castellana y Literatura 2 forma parte de las materias 

establecidas en el Módulo de Comunicación y Sociedad cuyo objetivo es 

contribuir a que el alumno adquiera o complete sus competencias dentro de 

aprendizaje permanente. Este módulo, junto con el Módulo de Ciencias 

Aplicadas, tiene como finalidad principal la preparación de los alumnos y 

alumnas hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema 

educativo. 

2. Objetivos de la Formación Profesional 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa establece los objetivos de la Formación Profesional que contribuirán 

a que el alumnado consiga los resultados de aprendizaje que le permitan: 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación 

profesional. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 

c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales. 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 

prevención de conflictos y en la resolución pacífica de estos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial atención a la 

prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 

mujeres, así como de las personas con discapacidad, para acceder a 
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una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el 

ejercicio de las mismas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los 

posibles riesgos derivados del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes 

y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio 

social. 

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 

iniciativas empresariales. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

 

Además, los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán a que el 

alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. 

3. Marco General de la Formación Profesional Básica 

3.1. Competencias para el aprendizaje permanente comunes a 

todos los títulos de Formación Profesional Básica.  

En el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se 

señala que la Formación Profesional tiene por objeto conseguir que los 

alumnos adquieran las capacidades que les permitan: 

- Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 

cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

- Comprender la organización y características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; 

conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales. 

- Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 

prevención de conflictos y en su resolución pacífica en todos los ámbitos 

de la vida personal, familiar y social. 

- Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los 

posibles riesgos derivados del trabajo. 

- Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio 

social. 

- Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 

iniciativas profesionales. 
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- Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas 

en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional. 

- Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las 

oportunidades de aprendizaje a través de las distintas vías formativas 

para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, 

cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 

En 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, además de las competencias 

profesionales asociadas a cada Título de Formación Profesional Básica, se 

establecen una serie de competencias comunes a todos los Títulos asociadas 

al aprendizaje permanente:  

A. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, 

social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los 

elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

B. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 

favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 

influencias positivas para la salud humana.  

C. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que 

pueda afectar al equilibrio del mismo.  

D. 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.  

E. 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.  

F. 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.  

G. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales 

y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
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H. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de 

información histórica y geográfica a su disposición.  

I. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

J. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 

efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.  

K. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de 

las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, 

contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

L. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad 

laboral en la realización de las actividades laborales, evitando daños 

personales, laborales y ambientales.  

M. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 

todos que afectan a su actividad profesional.  

N. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad 

en la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

O. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

3.2. Objetivos Generales comunes a todos los Ciclos 

Formativos de la Formación Profesional Básica 

1) 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.  

2) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 

problemas, y aplicar el razonamiento de cálculo matemático para 

desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus 

recursos económicos.  
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3) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del 

cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva, 

y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento 

de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se 

encuentra.  

4) 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. 

5) 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.  

6) 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.  

7) 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.  

8) 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. 

9) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica y distribución geográfica para 

explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.  

10) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

resolución pacífica de los conflictos. 

11) 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. 
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12) 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. 

13) 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.  

14) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

15) 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.  

16) 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.  

4. El Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales 

4.1. Competencias asociadas al Bloque común de 

Comunicación y Ciencias Sociales 

Este bloque 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. 

Concretamente, el Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales contribuye a 

alcanzar las competencias D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N) y O). 

4.2. Objetivos generales del Bloque común de Comunicación y 

Ciencias Sociales 

El Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales se relaciona con los siguientes 

objetivos generales comunes a toda la Formación Profesional Básica: 5), 6), 7), 

8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) y 16). 
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4.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Módulo de Comunicación y Sociedad II.  

Competencias Objetivos Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación 

D, E, H, J, K 4, 5, 6, 9, 

10, 12, 13, 

14 

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. 

a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales 

contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales.  

e) 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.  

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la 

evolución histórica del Estado español, identificando sus fases de evolución, los 
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principales conflictos y su situación actual. 

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su 

evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de orden 

estético.  

h) 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.  

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información 

que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando el 

vocabulario preciso.  

j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 

esfuerzo y el trabajo colaborativo. 
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Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, E, H, J, K 4, 5, 6, 9, 

10, 12, 13, 

14 

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. 

 

a) 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.  

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de 

funcionamiento de las principales instituciones internacionales, juzgando su 

papel en los conflictos mundiales.  

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en 

la extensión del modelo democrático, desarrollando criterios propios y 

razonados para la resolución de .  

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, 

valorando el contexto histórico de su desarrollo.  

e) 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.  

f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en 

situaciones de trabajo colaborativo y contraste de opiniones. 
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Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, F, I, J, K 7, 11, 12, 

13, 14 

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.  

 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de 

mensajes orales procedentes de distintas fuentes.  

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 aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas 

en la comprensión y composición de mensajes orales, valorando los usos 

discriminatorios.  

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de 

las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 
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Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, F, I, J, K  5, 7, 12, 

13, 14 

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. 

 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en 

relación con su adecuación para el trabajo que desea realizar.  

b) Se han utilizado técnicas 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, reconociendo posibles usos discriminatorios.  

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 uso académico 

o profesional, 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, preciso y 

adecuado al formato y al contexto comunicativo.  

g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos 

escritos que permitan 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 
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vocabulario correcto según las normas lingüísticas y los usos a que se 

destina.  

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras 

gramaticales, comprobando la precisión y validez de las inferencias 

realizadas. 

 

 

Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, F, I, J, K 5, 7, 12, 

13, 14 

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. 

a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el 

periodo considerado y reconociendo las obras más representativas.  

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal 

de obras adecuadas al nivel y situándola en su contexto, y utilizando 

instrumentos pautados.  

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los 

aspectos apreciados en obras literarias.  

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo 

los temas y motivos y elementos simbólicos, y la funcionalidad de los 

recursos estilísticos más significativos.  

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en 

lengua castellana, recogiendo en forma analítica la información 
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correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, G, J, K 5, 8, 12, 

13, 14 

6. Utiliza estrategias para 

interpretar y comunicar 

información oral en lengua 

inglesa, aplicando los 

principios de la escucha activa 

y elaborando presentaciones 

orales de poca extensión, 

claras y estructuradas, 

relativas a temas y aspectos 

concretos, frecuentes y 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa 

para la comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin 

necesidad de entender todos los elementos del mismo.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o 

empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 

marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre).  

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y 

estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones 
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cotidianos, del ámbito personal 

y profesional. 

 

habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que 

ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del 

mensaje.  

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de 

acuerdo con un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios 

de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de 

discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones 

habituales, frecuentes y aspectos concretos.  

g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación 

razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los 

países donde se habla la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la 

comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera.  

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos 

profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito 

profesional. 
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Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, G, J, K 5, 8, 12, 

13, 14 

7. Mantiene conversaciones 

sencillas en lengua inglesa en 

situaciones habituales y 

concretas del ámbito personal 

y profesional, utilizando 

estrategias de comunicación 

básicas. 

 

a) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos concretos y 

frecuentes del ámbito personal y profesional.  

b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la 

vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información con 

cierto detalle.  

c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de 

comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.  

d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la 

lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audiovisuales).  

e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y 

marcadores de discurso lineales.  

f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y 

vacilaciones.  

 

 

 

 



 

19 
 

 

 

Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, G, J, K 5, 8, 12, 

13, 14 

8. Elabora textos breves y 

sencillos con cierto detalle en 

lengua inglesa, relativos a 

situaciones de comunicación 

habituales del ámbito personal 

y profesional, aplicando 

estrategias de lectura 

comprensiva y desarrollando 

estrategias sistemáticas de 

composición. 

a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su 

estructura, e interpretando su contenido global y específico, sin necesidad de 

entender todos los elementos de este.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de 

distinta manera.  

c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de 

discurso, básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas 

de contenido predecible.  

d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al 

propósito comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad 

en situaciones habituales y concretas de contenido predecible.  

e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito 

comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las 

oraciones.  

f) Se han respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 

siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección.  

g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 
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suponga cualquier tipo de discriminación. 
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5. Lengua Castellana y Literatura 2 

5.1. Objetivos y competencias  

Los objetivos generales del Área son: 

1. Conocer y diferenciar las características propias de una lengua y un 

dialecto, así como las lenguas y dialectos hablados en España.  

2. Reconocer las características de textos narrativos, descriptivos, dialógicos, 

expositivos y argumentativos, así como las distintas estructuras en que 

pueden manifestarse.  

3. Conocer los rasgos esenciales de los medios de comunicación, su intención 

comunicativa y la diversidad de géneros y textos informativos. 

4. Conocer la finalidad de la publicidad, así como los rasgos básicos del 

lenguaje publicitario. 

5. Afianzar el conocimiento de las normas ortográficas vigentes para aplicarlas 

con precisión a los propios escritos. 

6. Distinguir las categorías gramaticales, analizando sus rasgos distintivos. 

7. Conocer los principales fenómenos en las relaciones semánticas entre 

palabras. 

8. Analizar la estructura y la función de los distintos tipos de sintagmas. 

9. Analizar morfológica y sintácticamente las oraciones simples y compuestas. 

10. Reconocer la oración y sus tipos según la modalidad y la estructura 

sintáctica. 

11. Reconocer los diversos procedimientos de relación entre proposiciones en 

la oración compuesta (coordinación, subordinación, yuxtaposición). 

12. Entender el lenguaje literario como una variedad estilística elaborada 

introduciendo la práctica del comentario de textos. 

13. Reconocer las características de los diferentes géneros literarios trabajando 

las técnicas de creación de textos con valor estético. 

14. Distinguir los principales períodos de la literatura castellana desde el siglo 

XIX hasta la actualidad. 

15. Apreciar las obras más destacadas de la tradición literaria como muestra del 

patrimonio cultural. 

16. Disfrutar de la lectura de textos literarios y no literarios como fuente de 

placer y de conocimiento. 

17. Elaborar trabajos de investigación ajustándose a las normas de 

presentación convencionales y utilizando procesadores de textos. 

18. Utilizar técnicas de tratamiento de la información en la actividad cotidiana: 

consulta de fuentes de documentación, de diccionarios, elaboración de 

esquemas, resúmenes, fichas de lectura, valoraciones críticas, etc.  

19. Localizar información en soportes tradicionales y en nuevas tecnologías de 

acceso y conservación de la información: bibliotecas, CD, DVD, Internet, 

etc. 



    

22 
 

 

 

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y 

social que el alumno desarrollará con este módulo serán: 

a. Realizar una lectura comprensiva de los diferentes tipos de textos escritos y 

una escucha atenta de los textos orales, para sintetizar la idea principal y 

captar otras ideas secundarias. 

b. Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas 

a las distintas situaciones y que respeten los principios de coherencia, 

cohesión y corrección gramatical y ortográfica. 

c. Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una 

actitud de respeto y cooperación.  

d. Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 

prejuicios racistas, sexistas, etc. 

e. Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los 

demás. 

f. Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como 

base de enriquecimiento y realización personal. 

g. Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las 

nuevas tecnologías reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo 

actual. 

h. Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la 

competencia comunicativa. 

i. Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la 

realidad y desarrollar las capacidades intelectuales. 

j. Valorar la lectura como fuente de conocimiento, creatividad y sentido crítico.  

k. Buscar, procesar y organizar la información obtenida a través de diferentes 

fuentes: diccionarios, Internet, enciclopedias, etc. 

l. Organizar la información a través de diversas técnicas de tratamiento de la 

información como esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. 

m. Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden 

lógico y cumpliendo con las normas de presentación escritas. 

n. Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo 

de la autonomía y la iniciativa personal. 

o. Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje. 
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5.2. Contenidos 

1. COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Una crónica 

GRAMÁTICA: 

1. Diversidad lingüística 

2. Lenguas de España 
3. Variedades del español 
4. El español en la actualidad 
ORTOGRAFÍA: 

5. Reglas de acentuación 
- Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos 

- Acentuación de mayúsculas 

- Casos especiales de acentuación 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

La comunicación no verbal en situaciones formales 

- Nuestras palabras versus nuestro cuerpo 

- Claves para la comunicación formal asertiva 

 

2. COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Una noticia 

GRAMÁTICA: 

1. La palabra y su estructura 
2. La formación de palabras 
3. Relaciones semánticas 
4. Categorías gramaticales 

4.1. Sustantivo 

4.2. Adjetivo 

4.3. Determinantes y pronombres 

4.4. Verbos 

4.5. Adverbios 

4.6. Preposiciones 

4.7. Conjunciones 

4.8. Interjecciones  

5. Enunciados y sintagmas 
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ORTOGRAFÍA: 

6. Acentuación de formas verbales con pronombres enclíticos 
- Escritura de verbos con pronombres enclíticos 

- Cambios de acentuación con enclíticos 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Escribir textos digitales 

- Claves generales para escribir bien en Internet 

- Correos electrónicos; en redes sociales  

 

3. COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Una infografía 

GRAMÁTICA: 

1. Sujeto y predicado 

2. Complementos del predicado 

- Complemento directo 

- Complemento indirecto 

- Complemento de régimen 

- Complemento agente 

- Complemento circunstancial 

- Atributo 

- Complemento predicativo 

3. Oración simple y oración compuesta 

4. Oraciones coordinadas 

5. Oraciones subordinadas 

5.1. Subordinadas de relativo o adjetivas 

5.3. Subordinadas adverbiales 
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ORTOGRAFÍA: 

6. La coma y la sintaxis 

- Con los complementos 

- En las oraciones coordinadas 

- En las oraciones subordinadas 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Trabajar en equipo 

 

4. COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Una novela 

COMUNICACIÓN: 

1. El texto y sus propiedades 

- Propiedades del texto: adecuación, coherencia, cohesión.  

2. Clases de textos 

3. La descripción 

3.1. Clases de descripción 

3.2. Recursos lingüísticos 

3.3. Fases para elaborar una descripción  

3.4. Descripción literaria: retrato y autorretrato 

3.5. Descripción técnica: glosario 

4. El diálogo 

4.1. Clases de diálogo 

4.2. Diálogo escrito 

4.3. Recursos lingüísticos del diálogo 

5. La narración 

5.1. Elementos de la narración 

5.2. Estructura de la narración  
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5.3. Rasgos lingüísticos 

5.4. La narración en los medios de comunicación 

5.5. La narración literaria: el cuento 

ORTOGRAFÍA: 

6. La escritura de expresiones con número 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Hacer un comentario de texto 

- Analizar el contenido 

- Analizar la forma  

5. COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Un artículo de divulgación 

COMUNICACIÓN: 

1. La exposición y sus clases 

1.1. Clases de exposición 

1.2. Elementos de la exposición 

1.3. Estructura de la exposición 

1.4. Rasgos lingüísticos de la exposición 

2. El informe en el ámbito profesional 

3. El reportaje en los medios 

4. Los textos prescriptivos 

4.1. Clases de textos prescriptivos 

4.2. Rasgos lingüísticos de los textos prescriptivos 

ORTOGRAFÍA: 

5. Palabras parónimas 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Elaborar un trabajo académico 
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6. COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Un artículo de opinión: la columna 

COMUNICACIÓN: 

1. La argumentación 

1.1. Estructura de los textos argumentativos 

1.2. Clases de argumentos 

2. Claves para elaborar un texto argumentativo 

3. La reclamación 

3.1. Pasos para reclamar 

3.2. Cómo redactar una hoja de reclamación 

4. La argumentación en los medios de comunicación 

4.1. La prensa y los géneros de opinión 

4.2. Opinar en las redes sociales 

5. La argumentación en la publicidad 

5.1. Estructura y elementos 

5.2. Lenguaje publicitario 

ORTOGRAFÍA: 

6. Neologismos o nuevas palabras 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Argumentar tu opinión en un debate 

 

7. COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Una leyenda de terror 

LITERATURA: 

1. ¿Por qué estudiar literatura? 

2. Los géneros literarios 

2.1. El género lírico 
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2.2. El género narrativo 

2.3. El género dramático 

2.4. El género didáctico  

3. Literatura romántica 

3.1. La prosa romántica 

3.2. La poesía romántica 

3.3. El drama romántico 

4. Realismo y naturalismo 

4.1. Características de la literatura realista 

4.2. Principales autores y obras realistas 

ORTOGRAFÍA: 

5. Expresiones en una o varias palabras 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Comentar un texto literario 

 

8. COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Un poema 

 

LITERATURA: 

1. Modernismo 

1.1. Contexto histórico 

1.2. Características del modernismo 

1.3. Autores y obras modernistas 

2. Generación del 98 

- Grupo de los tres 

- Principales preocupaciones 

3. Generación del 14 
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3.1. Novecentismo y Generación del 14 

3.2. La prosa del novecentismo: ensayo y novela 

3.3. La poesía del novecentismo 

4. Vanguardias 

4.1. Surrealismo 

4.2. Creacionismo 

5. Generación del 27 

- Poetas del 27 

ORTOGRAFÍA: 

6. Usos incorrectos del verbo 

- Sobre la conjugación de los verbos 

- Sobre el infinitivo 

- Sobre el gerundio 

- Sobre algunos participios 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Elaborar documentos formales 

 

9. COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Una novela de aprendizaje 

LITERATURA: 

1. Literatura de la época franquista 

1.1. La literatura en los años 40 

1.2. La literatura en los años 50 

1.3. La literatura en los años 60 y 70 

2. Literatura española actual 

2.1. La narrativa 

2.2. La poesía 
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2.3. El teatro 

3. Literatura hispanoamericana actual  

ORTOGRAFÍA: 

4. Palabras tabú y eufemismos 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Presentar tu marca personal 

 

.
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5.3. Programación del Área de Lengua Castellana y Literatura 

UNIDADES/ 

Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1. Dime qué 

hablas y te diré 

de dónde eres 

 

(7 horas) 

 

 

3 y 4 

 

a. Reflexiona sobre una de las variedades geográficas 

del español menos conocidas: el español de 

América. 

b. Valora diferentes perspectivas de ver el mundo a 

través de distintas culturas con la misma lengua: el 

español y su gran diversidad. 

c. Disfruta de la lectura de textos no literarios como 

fuente de placer y de conocimiento. 

d. Utiliza estrategias de lectura para la comprensión y 

análisis de textos de los medios de comunicación: la 

noticia. 

e. Comprende el concepto de lengua oficial. 

f. Conoce las características propias de una lengua y 

un dialecto. 

g. Diferencia una lengua de un dialecto. 

h. Valora la riqueza cultural de la diversidad lingüística 

de España.  

i. Identifica las lenguas habladas en España y 

reconoce algunos de sus rasgos lingüísticos más 

representativos. 

j. Reconoce algunos de los rasgos más representativos 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Una crónica 

GRAMÁTICA: 

1. Diversidad lingüística 

2. Lenguas de España 

3. Variedades del español 

4. El español en la actualidad 

ORTOGRAFÍA: 

5. Reglas de acentuación 

- Acentuación de diptongos, triptongos 

e hiatos 

- Acentuación de mayúsculas 

- Casos especiales de acentuación 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

La comunicación no verbal en situaciones 

formales 

- Nuestras palabras versus nuestro 

cuerpo 

- Claves para conversación formal 

asertiva 
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de las variedades septentrional y meridional del 

español. 

k. Conoce los dialectos históricos. 

l. Conoce características lingüísticas básicas del 

español de América. 

m. Valora la trascendencia del uso del español en el 

mundo en distintos ámbitos de la cultura y la ciencia. 

n. Clasifica las palabras en función de la posición de la 

sílaba tónica y las acentúa correctamente según las 

reglas generales de acentuación.  

o. Acentúa correctamente diptongos, triptongos e 

hiatos. 

p. Emplea correctamente la tilde cuando las 

mayúsculas lo requieren. 

q. Utiliza correctamente la tilde diacrítica para distinguir 

categorías gramaticales. 

r. Acentúa correctamente adverbios en -mente, 

exclamativos e interrogativos. 

s. Aplica la escucha activa de un texto mediante 

estrategias de atención visual y memoria auditiva 

para escribir con corrección ortográfica y gramatical. 

t. Identifica aspectos básicos del lenguaje no verbal en 

las comunicaciones formales orales y las emplea 

adecuadamente. 

* RA: Resultados de Aprendizaje
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UNIDADES/ 

Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

2. Palabras con 

sentido 

 

(9 horas) 

 

3 y 4 

 

 

a. Comprende y reflexiona sobre los conceptos 

de consumismo y consumo responsable. 

b. Argumenta su opinión sobre hechos de 

actualidad.  

c. Aplica estrategias de lectura para la 

comprensión y análisis de textos de los medios 

de comunicación: una noticia. 

d. Comprende y emplea palabras relacionadas 

con el consumo responsable. 

e. Analiza los elementos constitutivos de una 

palabra: raíz, morfemas flexivos y derivativos. 

f. Reconoce prefijos y sufijos habituales y sus 

significados. 

g. Analiza y forma correctamente palabras a 

partir de los procedimientos de formación de 

palabras estudiados. 

h. Identifica las relaciones semánticas que 

pueden establecerse entre palabras 

monosemia y polisemia, homonimia, sinonimia 

y antonimia hiperonimia e hiponimia, y escribe 

correctamente palabras. 

i. Reconoce los rasgos morfológicos propios de 

las diversas categorías gramaticales. 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Una noticia 

 

GRAMÁTICA: 

1. La palabra y su estructura 

2. La formación de palabras 

3. Relaciones semánticas 

4. Categorías gramaticales 

4.1. Sustantivo 

4.2. Adjetivo 

4.3. Determinantes y pronombres 

4.4. Verbos 

4.5. Adverbios 

4.6. Preposiciones 

4.7. Conjunciones 

4.8. Interjecciones  

5. Enunciados y sintagmas 

ORTOGRAFÍA: 

6. Acentuación de formas verbales con 

pronombres enclíticos 

- Escritura de verbos con pronombres 

enclíticos 

- Cambios de acentuación con enclíticos 
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j. Identifica categorías gramaticales según sean 

palabras variables e invariables. 

k. Reconoce los rasgos morfológicos propios de 

las diversas categorías gramaticales  

l. Escribe correctamente las categorías 

gramaticales según normas de concordancia. 

m. Analiza las clases de sustantivos.  

n. Emplea los grados del adjetivo 

adecuadamente. 

o. Clasifica adjetivos calificativos. 

p. Diferencia entre clases de determinantes y 

pronombres. 

q. Conoce clases de verbos según su forma y 

naturaleza. 

r. Diferencia entre perífrasis y locuciones 

verbales. 

s. Reconoce y emplea clases de palabras 

invariables: adverbios, conjunciones y 

preposiciones. 

t. Identifica enunciados. 

u. Analiza la estructura básica de los sintagmas 

en función de su clase. 

v. Acentúa correctamente formas verbales con 

pronombres enclíticos. 

w. Aplica la escucha activa de un texto mediante 

estrategias de atención visual y memoria 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Escribir textos digitales 
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auditiva para escribir con corrección 

ortográfica y gramatical. 

x. Comprende aspectos básicos del lenguaje 

verbal y no verbal para elaborar textos 

digitales adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

y. Valora la importancia de escribir textos 

digitales siguiendo normas ortográficas y 

gramaticales. 

 

* RA: Resultados de Aprendizaje 
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UNIDADES/ 

Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

3. Piensa 

diferente 

 

(9 horas) 

(4 h

o

r

a

s

) 

 

3, 4 

y 5 

a. Comprende el concepto de creatividad y sus 

fases para generar nuevas ideas.  

b. Valora la creatividad como herramienta para 

resolver situaciones difíciles y no solo para 

desarrollar procesos creativos artísticos.  

c. Argumenta su opinión sobre hechos de 

actualidad.  

d. Aplica estrategias de lectura para la 

comprensión de textos discontinuos: una 

infografía. 

e. Conoce expresiones relacionadas con la 

creatividad. 

f. Reconoce enunciados y oraciones. 

g. Identifica la estructura de la oración: sujeto y 

predicado. 

h. Analiza los componentes básicos de una 

oración: sujeto y predicado. 

i. Analiza las clases de sujeto y predicado. 

j. Analiza la estructura del predicado. 

k. Distingue entre complementos del predicado y 

complementos del verbo. 

l. Analiza en oraciones CD, CI, CC, CReg, CAg.  

m. Distingue entre atributo y complemento 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Una infografía 

 

GRAMÁTICA: 

1. Sujeto y predicado 

2. Complementos del predicado 

- Complemento directo 

- Complemento indirecto 

- Complemento de régimen 

- Complemento agente 

- Complemento circunstancial 

- Atributo 

- Complemento predicativo 

3. Oración simple y oración compuesta 

4. Oraciones coordinadas 

5. Oraciones subordinadas 

5.1. Subordinadas sustantivas 

5.2. Subordinadas adjetivas o de relativo 

5.3. Subordinadas adverbiales 

 

ORTOGRAFÍA: 

6. La coma y la sintaxis 

- Con los complementos 
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predicativo teniendo en cuenta conceptos de 

obligatoriedad.  

n. Discrimina entre oración simple y compuesta. 

o. Analiza oraciones simples. 

p. Determina si una oración compuesta es 

coordinada o subordinada. 

q. Analiza oraciones coordinadas. 

r. Reconoce si la clase de oración coordinada es 

una oración compuesta en función de su nexo 

y significado.  

s. Reconoce los nexos que determinan las clases 

de subordinadas. 

t. Conoce el análisis de oraciones subordinadas 

sustantivas, de relativo y adverbiales. 

u. Puntúa correctamente con comas los 

complementos del verbo y las oraciones 

coordinadas y subordinadas. 

v. Practica dinámicas lúdicas de trabajo en 

equipo.  

w. Valora la importancia del trabajo en equipo 

para conseguir mejores resultados 

académicos y profesionales. 

 

- En las oraciones coordinadas 

- En las oraciones subordinadas 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Trabajar en equipo 

 

 

* RA: Resultados de Aprendizaje 
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UNIDADES/ 

Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

4. Contar 

historias 

 

(9 horas) 

 

3, 4  

 

a. Muestra una actitud consciente sobre la 

influencia de la televisión en la percepción de 

la realidad y en la opinión pública. 

b. Valora la influencia de la televisión en crear 

opinión. 

c. Disfruta leyendo textos literarios como fuente 

de placer y de conocimiento. 

d. Aplica estrategias de lectura para comprender 

el sentido global de un texto narrativo. 

e. Comprende el concepto de texto como unidad 

máxima de comunicación. 

f. Identifica las funciones del lenguaje y las 

aplica adecuadamente en función de la 

intención comunicativa. 

g. Analiza las propiedades de un texto: 

adecuación, coherencia y cohesión.  

h. Clasifica los textos en función del canal de 

transmisión, ámbito de uso, intención 

comunicativa y finalidad del emisor.  

i. Identifica elementos gramaticales que dan 

cohesión a un texto como mecanismos de 

referencia interna. 

j. Comprende el concepto de descripción y sus 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Una novela 

 

COMUNICACIÓN: 

1. El texto y sus propiedades 

1.1. Adecuación 

1.2. Coherencia 

1.3. Cohesión 

2. Clases de textos 

3. La descripción 

3.1. Clases de descripción 

3.2. Recursos lingüísticos 

3.3. Fases para elaborar una descripción  

3.4. Descripción literaria: retrato y autorretrato 

3.5. Descripción técnica: glosario 

4. El diálogo 

4.1. Clases de diálogo 

4.2. Diálogo escrito 

4.3. Recursos lingüísticos del diálogo 

5. La narración 

5.1. Elementos de la narración 

5.2. Estructura de la narración  

5.3. Rasgos lingüísticos 
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clases. 

k. Diferencia descripciones objetivas de 

descripciones subjetivas. 

l. Clasifica las descripciones según el objeto 

descrito. 

m. Reconoce textos descriptivos. 

n. Identifica los principales recursos del lenguaje 

descriptivo y elabora descripciones literarias y 

técnicas. 

o. Reconoce y comprende textos dialogados y 

sus clases. 

p. Interpreta las marcas para reproducir un 

diálogo escrito. 

q. Elabora textos dialogados en estilo directo e 

indirecto. 

r. Identifica los principales recursos lingüísticos 

del diálogo. 

s. Comprende el concepto de género narrativo. 

t. Analiza los elementos que intervienen en los 

textos narrativos: narrador, estructura, 

personajes, tiempo y espacio. 

u. Distingue entre una narración literaria y una no 

literaria. 

v. Conoce los rasgos más representativos de 

textos narrativos de la literatura y los medios 

de comunicación.  

5.4. La narración en los medios de comunicación 

5.5. La narración literaria: el cuento 

 

ORTOGRAFÍA: 

6. La escritura de expresiones con número 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Hacer un comentario de texto 

- Analizar el contenido 

- Analizar la forma  
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w. Resume el contenido de un texto teniendo en 

cuenta los elementos que le dan coherencia: 

idea principal, tema y estructura. 

x. Aplica correctamente en la escritura las 

normas ortográficas y recomendaciones para 

escribir expresiones con número. 

y. Aplica la escucha activa de un texto mediante 

estrategias de atención visual y memoria 

auditiva para escribir con corrección 

ortográfica y gramatical. 

Desarrolla con progresiva autonomía las fases 

para comentar textos no literarios con especial 

atención al análisis del contenido y la forma. 

 

 

* RA: Resultados de Aprendizaje 
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UNIDADES/ 

Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

5. Una generación 

hiperconectada 

 

(7 horas) 

 

3, 4  
a. Conoce el concepto de generación y las 

denominaciones utilizadas para designar a las 

más jóvenes, entre ellas la de los alumnos.  

b. Aplica estrategias de lectura para la 

comprender el sentido global y contenidos 

específicos sobre tema e ideas principales de 

textos narrativos y expositivos de los medios 

de comunicación: un reportaje o artículo de 

divulgación. 

c. Argumenta su opinión sobre hechos de 

actualidad.  

d. Comprende el concepto de exposición y sus 

tipos. 

e. Reconoce textos expositivos y los clasifica 

según sean exposiciones especializadas o 

divulgativas. 

f. Analiza los elementos de los textos 

expositivos: tema, ideas principales y palabras 

clave. 

g. Comprende las estructuras deductiva e 

inductiva propias de la exposición. 

h. Identifica los principales rasgos del lenguaje 

expositivo. 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Un artículo de divulgación 

 

COMUNICACIÓN: 

1. La exposición y sus clases 

1.1. Clases de exposición 

1.2. Elementos de la exposición 

1.3. Estructura de la exposición 

1.4. Rasgos lingüísticos de la exposición 

2. El informe en el ámbito profesional 

3. El reportaje en los medios 

4. Los textos prescriptivos 

4.1. Clases de textos prescriptivos 

4.2. Rasgos lingüísticos de los textos prescriptivos 

 

ORTOGRAFÍA: 

5. Palabras parónimas 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Elaborar un trabajo académico 
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i. Conoce el informe como texto expositivo del 

ámbito profesional. 

j. Comprende los rasgos básicos del reportaje 

como texto expositivo y narrativo de los 

medios de comunicación. 

k. Reconoce textos prescriptivos y sus clases. 

l. Identifica características y rasgos lingüísticos 

de los textos prescriptivos.  

m. Resume el contenido de textos, extrayendo la 

idea principal, las secundarias y el propósito 

comunicativo. 

n. Escribe correctamente palabras eligiendo 

entre parónimas según el significado y el 

contexto de la oración.  

o. Aplica la escucha activa de un texto mediante 

estrategias de atención visual y memoria 

auditiva para escribir con corrección 

ortográfica y gramatical. 

p. Aplica con progresiva autonomía las fases 

para elaborar un trabajo académico de forma 

individual y en equipo. 

q. Desarrolla tareas de investigación poniendo en 

práctica técnicas de procesamiento de 

información como esquemas y resúmenes. 

* RA: Resultados de Aprendizaje 
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UNIDADES/ 

Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

6. Y tú, ¿qué 

opinas? 

 

(7 horas) 

 

3, 4  

 

a) Reflexiona sobre las normas y convenciones 

sociales que deben regir un intercambio 

comunicativo para favorecer una comunicación 

eficaz. 

b) Muestra actitudes de respeto, tolerancia y 

educación en los actos sociales. 

c) Valora la importancia del uso de elementos de 

la comunicación no verbal en textos orales. 

d) Aplica estrategias de lectura para la 

comprensión global de un texto argumentativo 

de los medios de comunicación: la columna. 

e) Argumenta su opinión sobre hechos de 

actualidad.  

f) Reconoce textos argumentativos. 

g) Distingue entre argumentación y exposición.  

h) Analiza los elementos de los textos 

argumentativos: tema, idea principal o tesis y 

argumentos. 

i) Reconoce la estructura deductiva o inductiva 

de textos argumentativos. 

j) Identifica y emplea clases de argumentos en 

argumentaciones. 

k) Analiza los principales recursos del lenguaje 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Un artículo de opinión: la columna 

 

COMUNICACIÓN: 

1. La argumentación 

1.1. Estructura de los textos argumentativos 

1.2. Clases de argumentos 

2. Claves para elaborar un texto argumentativo 

3. La reclamación 

3.1. Pasos para reclamar 

3.2. Cómo redactar una hoja de reclamación 

4. La argumentación en los medios de 

comunicación 

4.1. La prensa y los géneros de opinión 

4.2. Opinar en las redes sociales 

5. La argumentación en la publicidad 

5.1. Estructura y elementos 

5.2. Lenguaje publicitario 

 

ORTOGRAFÍA: 

6. Neologismos o nuevas palabras 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 
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argumentativo. 

l) Conoce los rasgos más representativos de la 

hoja de reclamación y ejerce su derecho a 

utilizarlos en la vida pública. 

m) Reconoce géneros de opinión en los textos de 

los medios de comunicación. 

n) Analiza los rasgos más representativos del 

artículo de opinión: la columna.  

o) Comprende la argumentación en los medios 

de comunicación: prensa y principales géneros 

de opinión y la opinión en las redes sociales. 

Conoce los rasgos propios del anuncio publicitario 

como texto argumentativo en la publicidad. 

Analiza la estructura y los rasgos lingüísticos del 

anuncio publicitario. 

Elabora eslóganes sencillos en formato tradicional y 

para redes sociales. 

Resume el contenido de textos, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el propósito comunicativo. 

Identifica neologismos y los procedimientos léxicos 

de formación que han intervenido en su creación. 

Escribe correctamente extranjerismos según 

convenciones de escritura y reglas ortográficas. 

Evita el abuso de extranjerismos innecesarios en 

castellano por la presencia de términos equivalentes.  

Aplica de forma progresiva estrategias comunicativas 

Argumentar tu opinión en un debate 

-Elabora argumentos sólidos 

-Claves para debatir 
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para argumentar la opinión personal y exponer 

argumentos en actividades en dinámicas individuales 

y en equipo de debate. 

Emite su opinión desde una actitud cívica y 

responsable sobre temas de la vida social, cultural y 

económica. 

 

 

* RA: Resultados de Aprendizaje 
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UNIDADES/ 

Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

7. De la fantasía a 

la realidad 

 

(10 horas) 

 

 

3, 4 

y 5 

a. Disfruta de la lectura de textos literarios como 

fuente de placer y de conocimiento. 

b. Comprende el texto literario como un producto 

estético que goza del uso de recursos literarios 

y evoca belleza a través de una leyenda 

romántica de Gustavo Adolfo Bécquer.  

c. Expone sus conocimientos sobre la cultura 

romántica, en concreto la literatura gótica, y 

establece relaciones con la cultura popular 

actual y su presencia en el cine y las series de 

televisión. 

d. Aplica estrategias de lectura para la 

comprensión global y analiza los elementos de 

la narración en una leyenda de G. A. Bécquer. 

e. Conoce palabras relacionadas con emociones 

complejas como el miedo.  

f. Reconoce géneros literarios y sus 

características más representativas en textos 

literarios. 

g. Comprende el contexto social y cultural de la 

literatura romántica y define sus principales 

temas. 

h. Conoce los principales autores y obras de la 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Una leyenda de terror 

 

LITERATURA: 

1. ¿Por qué estudiar literatura? 

2. Los géneros literarios 

2.1. El género lírico 

2.2. El género narrativo 

2.3. El género dramático 

2.4. El género didáctico  

3. Literatura romántica 

3.1. La prosa romántica 

3.2. La poesía romántica 

3.3. El drama romántico 

4. Realismo y naturalismo 

4.1. Características de la literatura realista 

4.2. Principales autores y obras realistas 

 

ORTOGRAFÍA: 

5. Expresiones en una o varias palabras 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Comentar un texto literario 
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poesía romántica. 

i. Identifica los rasgos característicos de la 

poesía romántica en las obras trabajadas. 

j. Conoce los principales autores y obras del 

drama romántico. 

k. Identifica los rasgos característicos del drama 

romántico en Don Juan Tenorio. 

l. Conoce el contexto social y cultural del 

realismo y naturalismo. 

m. Comenta de forma pautada un poema 

romántico de Rosalía de Castro centrándose 

en el análisis del contenido y la forma.   

n. Diferencia entre rasgos románticos y realistas 

de una obra literaria.  

o. Identifica las principales etapas y 

características del realismo español: 

prerrealismo, realismo y naturalismo. 

p. Conoce los principales autores y obras de la 

literatura realista a través de los textos 

literarios trabajados. 

q. Escribe correctamente juntas o separadas 

expresiones siguiendo las reglas generales de 

acentuación como palabras compuestas y 

derivadas con diversa casuística. 

r. Aplica la escucha activa de un texto mediante 

estrategias de atención visual y memoria 
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auditiva para escribir con corrección 

ortográfica y gramatical. 

s. Aplica de forma progresiva y autónoma 

estrategias para la lectura de textos literarios a 

través de técnicas del comentario de textos 

literarios y la valoración crítica.   

t. Comenta de forma pautada un poema 

romántico de Rosalía de Castro centrándose 

en el análisis del contenido y la forma.   

 

* RA: Resultados de Aprendizaje 
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UNIDADES/ 

Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

8. Cambio de 

siglo 

 

(8 horas) 

 

3, 4 

y 5 

a. Disfruta de la lectura de textos literarios como 

fuente de placer y de conocimiento. 

b. Comprende las funciones cultural, evasiva y 

simbólica de la literatura a través de un poema 

de Antonio Machado.  

c. Reflexiona sobre sus emociones y 

sentimientos personales a través de la 

literatura y otras manifestaciones artísticas. 

d. Comprende el concepto de modernismo y el 

contexto histórico del modernismo. 

e. Identifica los rasgos característicos del 

modernismo. 

f. Reconoce los principales autores y obras 

modernistas.  

g. Analiza textos literarios de la literatura 

modernista. 

h. Comprende el concepto de generación 

literaria. 

i. Comprende el concepto de Generación del 98 

y su contexto histórico. 

j. Identifica los rasgos característicos de la 

Generación del 98. 

k. Reconoce los principales autores y obras de la 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Un poema 

 

LITERATURA: 

1. Modernismo 

1.1. Contexto histórico 

1.2. Características del modernismo 

1.3. Autores y obras modernistas 

2. Generación del 98 

- Grupo de los tres 

- Principales preocupaciones 

3. Generación del 14 

3.1. Novecentismo y Generación del 14 

3.2. La prosa del novecentismo: ensayo y novela 

3.3. La poesía del novecentismo 

4. Vanguardias 

4.1. Surrealismo 

4.2. Creacionismo 

5. Generación del 27 

- Poetas del 27 

 

ORTOGRAFÍA: 

6. Usos incorrectos del verbo 
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Generación del 98. 

l. Diferencia entre Generación del 98 y 

modernismo. 

m. Analiza textos literarios de la Generación del 

98. 

n. Conoce el concepto de Generación del 14 y su 

contexto social, cultural y político. 

o. Distingue entre novecentismo y Generación 

del 14. 

p. Conoce las principales características de la 

Generación del 14. 

q. Conoce los principales autores y obras de la 

prosa y la poesía de la Generación del 14. 

r. Analiza las técnicas literarias de los textos 

vanguardistas. 

s. Conoce el concepto de Generación del 27. 

t. Conoce los principales poetas y obras de la 

Generación del 27. 

u. Identifica los rasgos característicos de la 

Generación del 27 a través de textos 

trabajados. 

v. Reconoce los usos incorrectos y vulgares del 

verbo en función de la conjugación y en 

formas no personales. 

w. Aplica la escucha activa de un texto mediante 

estrategias de atención visual y memoria 

- Sobre la conjugación de los verbos 

- Sobre el infinitivo 

- Sobre el gerundio 

- Sobre algunos participios 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Elaborar documentos formales 
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auditiva para escribir con corrección 

ortográfica y gramatical. 

x. Conoce la estructura y rasgos lingüísticos más 

representativos para elaborar documentos 

formales para ámbitos de la vida pública y 

académica, como la instancia y el correo 

electrónico. 

   

* RA: Resultados de Aprendizaje
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UNIDADES/ 

Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

9. El camino hacia 

la libertad 

 

(7 horas) 

 

3, 4 

y 5 

 

a. Valora el texto literario como producto de un 

contexto histórico y social. 

b. Aprecia la literatura como medio de 

aprendizaje y fuente de placer personal. 

c. Muestra una actitud activa y responsable ante 

reflexiones sobre emprendimiento personal y 

profesional. 

d. Argumenta su opinión sobre las 

preocupaciones e intereses que determinan el 

futuro académico y profesional de los 

adolescentes en la actualidad. 

e. Aplica estrategias de lectura para la 

comprensión global y analiza los elementos de 

la narración en una novela de los años 40: 

Nada, de Carmen Laforet. 

f. Conoce la situación social y política a través 

de literatura de los años 40, 50, 60 y 70. 

g. Reconoce los principales autores y sus obras 

de la poesía, la narrativa y el teatro de los 

años 40. 

h. Reconoce los principales autores y sus obras 

de la poesía, la narrativa y el teatro de los 

años 50. 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN: 

Una novela de aprendizaje 

 

LITERATURA: 

1. Literatura de la época franquista 

1.1. La literatura en los años 40 

1.2. La literatura en los años 50 

1.3. La literatura en los años 60 y 70 

2. Literatura española actual 

2.1. La narrativa 

2.2. La poesía 

2.3. El teatro 

3. Literatura hispanoamericana actual  

 

ORTOGRAFÍA: 

4. Palabras tabú y eufemismos 

- Cómo evitar una palabra baúl 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Presentar tu marca personal 
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i. Reconoce los principales autores y sus obras 

de la poesía, la narrativa y el teatro de los 

años 60 y 70. 

j. Analiza textos literarios de la literatura desde 

los años 40 a los 70. 

k. Comprende la evolución de la literatura desde 

los años 40 hasta los 70 a través de las obras 

trabajadas. 

l. Conoce el contexto social y político de España 

a partir de los años 70. 

m. Conoce las diferentes tendencias de la novela 

actual, así como los principales autores y 

obras. 

n. Conoce las diferentes tendencias de la poesía 

actual, así como los principales autores y 

obras. 

o. Conoce las principales tendencias del teatro 

actual. 

p. Analiza textos literarios representativos de la 

narrativa, la poesía y el teatro actuales. 

q. Conoce la evolución de la literatura 

hispanoamericana a lo largo del siglo XX. 

r. Reconoce los autores y las obras más 

importantes de la literatura hispanoamericana 

actual. 

s. Analiza textos literarios representativos de la 
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literatura hispanoamericana actual. 

t. Identifica palabras tabú y eufemismos en 

función del contexto comunicativo. 

u. Reconoce ciertos usos del eufemismo con 

fines interesados, en especial en el discurso 

público de la política y los medios de 

comunicación.  

v. Expone de forma adecuada, coherente y 

cohesionada la trayectoria académica y 

profesional personal como instrumento de 

lanzamiento a la vida profesional mediante la 

técnica del elevator pitch. 

w. Valora la importancia de la marca personal a 

través de un uso correcto del lenguaje y de la 

expresión oral y escrita. 

* RA: Resultados de Aprendizaje 

Nota: La secuenciación de contenidos propuesta en esta programación está basada en las 120 horas del Módulo Profesional: 

Comunicación y Sociedad II que establece el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 

de la Formación Profesional Básica. 
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5.4. Metodología  

Como ya se ha comentado, esta Área forma parte del módulo de Comunicación 

y Ciencias Sociales 2 que 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 para la enseñanza de este módulo, que integra 

conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y 

literatura y lengua inglesa, debe estar enfocada al uso de herramientas básicas 

del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como 

escrita, la localización de espacio-temporal de los fenómenos sociales y 

culturales, 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 permitan trabajar de manera 

autónoma y en equipo.  

Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del módulo deben estar orientadas hacia:  

• La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como 

objetivo lograr la integración del alumno en las situaciones de 

aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias 

motivadoras.  

• La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en 

la gestión de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias 

y contenidos del ámbito sociolingüístico.  

• La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales 

que favorezcan el asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo 

individual y en equipo.  

• La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su 

alcance, fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión 

sobre la valoración de la información necesaria para construir 

explicaciones estructuradas de la realidad que lo rodea.  

• La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, 

entre otros) que permitan la integración del alumnado en las actividades 

de aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo que los 

relacione con la actualidad.  
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• La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea 

posible, con capacidades que se deriven del perfil profesional.  

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 motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar 

la diversidad de las sociedades humanas.  

• La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para 

organizar la información que extraiga para favorecer su integración en el 

trabajo educativo.  

• El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la 

apreciación de la diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo 

largo del tiempo.  

• La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la 

información disponible, la formulación de explicaciones justificadas y la 

reflexión sobre su actuación ante estas en situaciones de aprendizaje 

pautadas.  

• La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute 

de las expresiones artísticas mediante el análisis pautado de 

producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y 

temáticos.  

Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica 

interna de la disciplina de la que se trata y a la secuenciación didáctica de 

contenidos.  

La teoría y la práctica, como elementos inseparables del aprendizaje, se deben 

integrar en el desarrollo metodológico del área. 

Por todo ello, es necesario que cada una de las unidades de trabajo que 

componen esta área se trate desde un punto de vista multidisciplinario. 

5.4.1. Criterios metodológicos 

Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Área de Comunicación 

y Sociedad, así como el desarrollo de las competencias establecidas para el 

Módulo, los materiales del Área de Lengua Castellana y Literatura proponen: 

1. Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La 

actividad educativa debe dar preeminencia al uso de la lengua, a la 

lectura y a la expresión oral y escrita. El alumno debe tomar la iniciativa 

en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en su autonomía y madurez 

personal. 



 

57 
 

2. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para 

construir el conocimiento científico. La organización y secuenciación de 

los contenidos del área están diseñadas para que las nuevas nociones 

se asienten sobre las más antiguas. 

3. Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, 

alrededor de los que se tratarán, de forma adecuada, tanto los 

contenidos conceptuales como los procedimentales y los actitudinales. 

4. El profesor orientará al alumno para que comprenda los conceptos y 

establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones 

mostrándole las destrezas, técnicas y estrategias referidas al saber 

hacer y transmitirá nociones relativas a las actitudes, valores y normas 

consideradas como objeto de enseñanza y aprendizaje para que los 

alumnos adopten comportamientos basados en valores racionales y 

libremente asumidos. 

5. Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en 

el aula. La interacción con otros alumnos y la toma de decisiones 

fomenta los valores de respeto, esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha 

de estimular la participación, el debate y el trabajo en grupo sin 

descuidar la atención individualizada para adecuar el proceso de 

enseñanza al de aprendizaje. 

6. La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la 

vida cotidiana y la sociedad actual para que el alumno alcance una 

madurez personal y sea capaz de integrarse y desenvolverse de manera 

efectiva en el ámbito personal y en el mundo laboral. 

7. Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la 

globalización de los contenidos y su funcionalidad. Las Ciencias 

Sociales tiene un marcado componente interdisciplinar que nos permite 

movernos hacia otros campos, especialmente la rama de las 

Humanidades, pero también integra contenidos y competencias de los 

distintos módulos profesionales que se trabajan en las Técnicas de 

trabajo y en el Proyecto final del libro de texto. 

8. Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje 

significativo: 

 Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y 

criterios de evaluación del Área “Comunicación y Sociedad”, para 

determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que desarrollan los citados objetivos. 

 Se secuencian los citados contenidos en tres bloques 

(Comunicación, Gramática, Literatura) siguiendo la lógica interna de 

la materia. 
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 Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en nueve 

unidades de trabajo. 

 En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los 

conocimientos previos y los aprendizajes no formales del alumnado, 

para a partir de ellos desarrollar la teoría mediante actividades 

iniciales, propuestas, ejemplos de aplicación, refuerzo y 

profundización, de forma que se consiga el “saber hacer” del 

alumnado.  

 Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 

• Ejemplificación.  

• Modelo de aplicación práctica de contenidos.  

• Profundización en determinados contenidos.  

• Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de 

menor a mayor. 

• Todas las actividades están relacionadas con el propósito de 

desarrollar de forma lógica y coherente los contenidos 

desarrollados. 

5.4.2. Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo del Lengua Castellana y Literatura se 

aplicarán sucesivamente las siguientes actividades:  

Unidad de trabajo en el Libro del Alumno 

Actividades de iniciación y motivación 

En la sección de Comprensión y Expresión aparece un texto inicial (literario, 

periodístico, infografía o publicitario) con el que se entrenarán habilidades y 

destrezas para comprender textos escritos y producir de forma oral o escrita 

sencillas dinámicas de expresión y creatividad. Al mismo tiempo, la 

modalidad y tipo de texto elegido tiene como objetivo detectar 

conocimientos previos sobre los contenidos de mayor peso programados en 

la unidad, ya sean de Gramática, Comunicación o Literatura. Se plantean 

también actividades que fomentan la ampliación léxica a partir de la 

temática del texto y, en ocasiones, la reflexión ortográfica. 

Por último, esta sección promueve la reflexión y opinión sobre temas de 

actualidad en los que el sentido crítico y la educación en valores son una 

clave muy importante, y sirven de motivación al alumno para opinar y 

debatir oralmente, ya sea de forma individual o en grupo, pues se abordan 

temas cercanos a su realidad y a sus referentes personales o sociales. 

Actividades de desarrollo de contenidos 
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Los epígrafes de los bloques teóricos (Gramática, Comunicación, Literatura 

y Ortografía) finalizan con actividades de enseñanza-aprendizaje 

destinados a garantizar la asimilación de los contenidos desarrollados, y 

que se consideran una pieza clave el trabajo contextual a través de 

oraciones y textos continuos y discontinuos pertenecientes a las distintas 

modalidades y géneros textuales de los distintos ámbitos de comunicación 

(personal, académico, profesional y de los medios de comunicación).  

Estas actividades se realizarán en su mayoría de forma individual, aunque 

se promueve la realización de otras agrupaciones para desarrollar 

habilidades de interacción y trabajo en equipo, ya sea en pareja o en grupo. 

Se plantean actividades de comprensión, deducción, análisis y producción 

oral y escrita. Se fomenta también la búsqueda, elaboración, tratamiento de 

la información y desarrollo de la memoria asociativa mediante el uso de 

técnicas de recuperación de la información. 

Por último, se desarrollan actividades de atención visual y memoria en la 

sección de Ortografía a través de dinámicas de copia y dictado a partir de 

oraciones y textos. 

Técnicas de trabajo 

En este apartado se recogen procedimientos y técnicas expuestas paso a 

paso para que posteriormente puedan aplicarlas correctamente en su 

aprendizaje, tanto de esta materia como de cualquier otra. 

Actividades de páginas finales 

El trabajo de síntesis y organización de la información clave de la unidad se 

estructura a partir de dos secciones: 

- Actividades finales. A partir de la lectura y análisis en profundidad de 

un texto continuo o discontinuo relacionado con la modalidad textual 

y género o con alguno de los epígrafes de contenido desarrollados 

en la unidad, se plantean actividades de evaluación secuenciadas de 

más fáciles a más complejas. El objetivo es facilitar al alumno la 

esquematización de los conceptos más importantes de la unidad, y 

también de unidades previas, ya que ofrece un trabajo acumulativo. 

Además de evaluar destrezas de comprensión lectora y expresión 

escrita.  

- Ideas clave y autoevaluación. Un breve resumen de los conceptos 

clave facilita la asimilación de los contenidos básicos de la unidad y 

las actividades de evaluación tipo test permiten evaluar y consolidar 

el aprendizaje favoreciendo en el alumno el desarrollo del 

autoaprendizaje y su propia evolución. 
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El profesor podrá completar estas actividades con recursos complementarios 

ofrecidos en Advantage para adaptar sus clases a los diferentes niveles del 

alumnado. 

Unidad de trabajo en el Material de Profesor 

Actividades complementarias 

Con el objetivo de atender a la diversidad del alumnado y a los diferentes 

ritmos de aprendizaje, se proponen en cada una de las unidades: 

 Actividades previas para detectar los conocimientos previos 

necesarios para el aprendizaje de la unidad. En formato Word y PDF 

con y sin soluciones. 

 Actividades de refuerzo, destinadas a la consolidación del 

aprendizaje. En formato Word y PDF con y sin soluciones. 

 Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que, 

alcanzados los objetivos de la unidad, precisen profundizar en los 

contenidos. En formato Word y PDF con y sin soluciones. 

Actividades de Evaluación 

Evalúan los contenidos de la unidad. 

5.4.3. Funciones y tareas 

Del alumnado: 

 Realización de trabajo individual. 

 Integración y participación activa en los grupos. 

 Realización en el aula de las actividades propuestas por el profesor. 

 Investigación para la ampliación de conocimientos. 

 Resolución de supuestos globales. 

 Toma de decisiones en situaciones concretas. 

Del profesorado: 

 Motivar al alumnado. 

 Proponer, organizar y coordinar los trabajos de los grupos. 

 Explicar y aclarar todos los contenidos y dudas. 

 Proponer, organizar, coordinar y controlar todas las actividades 

individuales. 

 Facilitar el acceso a todos los recursos disponibles. 

 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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5.4.4. Recursos materiales 

 El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al módulo. 

 Libros de texto. 

 Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace 

referencia el área. 

 Equipos informáticos conectados a Internet. 

 Aplicaciones informáticas de propósito general para la preparación de 

presentaciones, trabajos, etc. 

 Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 

 Publicaciones periódicas de contenido general. 

5.5. Evaluación  

5.5.1. Principios 

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación 

profesional básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá 

orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por 

módulos profesionales. 

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología 

aplicada, de modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de 

contexto que valoren la capacidad del alumnado para memorizar conceptos o 

para aplicar procedimientos desde un punto de vista parcial y teórico. El 

proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente de una 

serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer 

(concretado en los criterios de evaluación del módulo). 

5.5.2. Indicadores 

 Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores. 

 Asistencia a clase. 

 Eficiencia, orden y limpieza en la realización de actividades prácticas. 

 Valoración de sus propios aprendizajes. 

 Nivel de participación y colaboración. 

 Comprensión de los contenidos conceptuales. 

 Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales. 

 Constancia en el trabajo individual y en equipo. 

 Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales. 

 Iniciativa para tomar decisiones. 

 Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 
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5.5.3. Instrumentos y criterios de calificación 

 Actividades realizadas en el aula. 

 Cuestionarios. 

 Pruebas objetivas. 

 Pruebas de comprensión de cada bloque. 

 Participación en clase. 

 Trabajos exigidos. 

 Resolución de actividades propuestas por el propio profesor. 

 Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos. 

Cada profesor establecerá los porcentajes aplicables en cada evaluación a 

cada uno de estos instrumentos de calificación. 

Se establecerán, según la normativa o disposiciones legales vigentes, las 

decisiones en relación con la pérdida de la evaluación continua de los alumnos.  

Para poder llevar a cabo el proceso de evaluación, los materiales del Área de 

Lengua Castellana y Literatura proponen: 

 Actividades finales de repaso en el libro del alumno que permiten 

repasar todos los contenidos de la unidad. 

 Actividades de evaluación fotocopiables: que evalúan los contenidos de 

la unidad. 

5.6. Medidas de atención a la diversidad  

Es preciso indicar que en la Formación Profesional Básica son necesarias 

adaptaciones curriculares significativas, teniendo en cuenta el colectivo de 

alumnos que llegan a este tipo de formación. 

Se trata de alumnos que, por diversos motivos, no logran terminar la ESO y, en 

consecuencia, no pueden obtener la titulación de Graduado en ESO. La 

Formación Profesional Básica está orientada a prevenir el abandono escolar 

temprano, permitiendo a los alumnos obtener un certificado con la cualificación 

profesional de nivel básico correspondiente, proseguir con sus estudios de 

formación profesional de Grado Medio e, incluso, presentarse a la prueba de 

evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria en cualquiera de sus 

modalidades. 

Por ello, la formación profesional básica se organiza de acuerdo con el principio 

de atención a la diversidad del alumnado y su carácter de oferta obligatoria. 

Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a 

las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de los 

resultados de aprendizaje incluidos en los módulos profesionales de un título 
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profesional básico y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación 

que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.  

Para ello, en el material del Área de Lengua Castellana y Literatura, se 

proponen las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

 Actividades previas para detectar lagunas de conocimientos que 

impidan la construcción de un aprendizaje significativo. En cada unidad 

didáctica se proponen una gran cantidad de este tipo de actividades en el 

material del profesor, donde se plantea el lugar más idóneo donde 

llevarlas a cabo en cada página. 

 Actividades de refuerzo, que permiten trabajar más sobre los contenidos 

tratados en cada una de las páginas con el objetivo de que aquellos 

alumnos que lo necesiten puedan practicar más para la perfecta 

comprensión. 

 Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que 

alcanzan los objetivos marcados y que por intereses, capacidad o 

motivación pueden alcanzar otros objetivos. Hemos de tener en cuenta 

que los intereses y las motivaciones pueden ser parciales, es decir, que 

se refieran a aspectos concretos del currículo y no a toda el área.  

Por ello se han propuesto actividades de ampliación en cada unidad didáctica. 

Para aquellos alumnos que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada 

unidad didáctica, comprobemos que no alcanzan los resultados de aprendizaje 

marcados, diseñaremos unas medidas de recuperación o refuerzo. Estas 

medidas estarán en función de los resultados del aprendizaje que el alumno no 

ha alcanzado y enfocadas a resolver la causa de por qué no las alcanza. Para 

ello, se pueden emplear lectura de textos seleccionados que consideramos que 

le ayudan a entender conceptos básicos, el visionado de material gráfico que 

les permita entender los contenidos mediante la imagen y, si se ve conveniente, 

la interacción con otros compañeros en las actividades de enseñanza-

aprendizaje. Hemos de aprovechar que siempre hay en el aula alumnos 

motivados y estos son un excelente recurso para aquellos que no alcanzan los 

objetivos, analizando la conveniencia de trabajos conjuntos en los que 

podamos generar sinergias de trabajo, pero cuidando que las dificultades de 

unos coincidan con los puntos fuertes de los otros; de lo contrario la medida 

puede ser improductiva. 

5.7. Medidas encaminadas al emprendimiento, la actividad 

empresarial y la orientación laboral 

Conviene hacerles ver las ventajas de un correcto conocimiento de la lengua y 

literatura castellanas como elementos necesarios para la consecución de un 

puesto de trabajo o para presentarnos en sociedad y ser juzgados de acuerdo 
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con la utilización que de dicho conocimiento hagamos. Tendrán que demostrar 

su capacidad para orientarse en una selva de datos heterogéneos, 

seleccionando los más relevantes y desechando los superfluos. El 

conocimiento de los medios tecnológicos le ayudará a prepararse para que, en 

la vida adulta, sea capaz de comparar distintas posibilidades y optar por la 

elección de una de ellas con miras a la consecución de un determinado 

objetivo. 

Con el fin de acercar el mundo del trabajo al alumnado se incluyen técnicas de 

trabajo. Además, se proponen unos proyectos finales para que el alumno 

adapte los contenidos adquiridos a su entorno profesional: preparación del 

currículum, redacción de una carta de presentación y cómo afrontar con éxito 

una entrevista de trabajo. 

5.8. Medidas para la utilización de tecnologías de la 

información y la comunicación 

La disponibilidad en el centro de gran cantidad de recursos informáticos tanto 

en aulas específicas como de manera portátil hace posible que las tecnologías 

de la información y la comunicación sean utilizadas de forma exhaustiva por los 

profesores del departamento como una forma de mantener actualizada la 

información que reciben los alumnos. 

Por otro lado, se utilizan como un recurso que los alumnos aprenden a utilizar 

para ampliar sus conocimientos y adaptar la información a sus intereses 

particulares. 

Los medios utilizados son: 

 La dotación informática del aula. 

 Los proyectores. 

 Los medios informáticos de la biblioteca. 

Concretamente, se especifican los siguientes usos: 

1. Internet como recurso educativo en el aula, utilizando páginas sugeridas 

en los materiales del alumno y del profesor. 

2. Noticias, artículos y vídeos relacionados con los temas tratados 

contenidos en YouTube, periódicos, revistas, etc. 

3. Proyección de materiales aportados por el profesor o los alumnos 

(ejercicios, supuestos prácticos, proyectos). 

4. Correo electrónico como instrumento de comunicación para el envío de 

apuntes, ejercicios, comunicaciones, trabajos resueltos, etc. 
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5.9. Medidas para el tratamiento de competencias relacionadas 

con la compresión lectora, la expresión oral y escrita y la 

comunicación audiovisual 

La comprensión lectora y la expresión oral y escrita son destrezas 

comunicativas que constituyen contenidos específicos de nuestra materia, pero 

que deben trabajarse transversalmente en las demás. Estas habilidades 

constituyen el hilo conductor de la organización de los bloques de contenidos y 

aparecen incluidas en cada unidad didáctica en relación con los contenidos 

gramaticales y literarios. Desde el área de lengua se proporcionan los 

conocimientos teóricos y la reflexión consciente sobre estas actividades 

comunicativas.  

Frente a la tendencia tradicional que da mayor importancia a las destrezas 

relativas a lo escrito, aquí se hace hincapié en el ámbito de lo oral, 

promoviendo situaciones que propician esos usos: exposiciones orales, 

debates, expresión de sentimientos y opiniones, recitales y lecturas 

dramatizadas. 

 


