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1. CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO DEL CENTRO 
 
El IES Lazarillo de Tormes tiene su emplazamiento en Escalona, provincia de 

Toledo. Al centro acuden alumnos de esta localidad y sus urbanizaciones, 
además de otras ocho localidades de la comarca: 

 
Escalona (3.368 habitantes) 
Quismondo (1.728 habitantes) 
Maqueda (543 habitantes) 
Almorox (2.444 habitantes) 

3 
El Casar de Escalona (2.175 habitantes) 
Nombela (1.021habitantes) 
Hormigos (834 habitantes) 
Paredes de Escalona (159 habitantes) 
Aldeaencabo de Escalona (218 habitantes) 
Pelahustán (359 habitantes) 

 
El entorno del centro puede definirse como rural, aunque con algunos 

elementos específicos que lo diferencian de un ámbito  rural  propiamente dicho. 
Localidades como Escalona, El Casar y Hormigos cuentan con una gran  
cantidad de  urbanizaciones  que  han  ido  alojando  a  población 
procedente de Madrid en los últimos años. Dicha población se caracteriza por 
presentar   cierto   desarraigo   social   y   familiar,   agudizado   por   la   crisis 
económica, que ha afectado de manera muy profunda a este sector de la 
población cuya ocupación fundamental estaba relacionada de manera directa o 
indirecta con la construcción. 

 
El hundimiento del sector de la construcción ha provocado que un 

porcentaje de en torno al 22-25% de las familias que envían a sus hijos al centro 
estén en este momento no ya en paro, sino subsistiendo con la ayuda familiar 
de 400 euros o sin ningún ingreso. Esta circunstancia hace que las actividades 
a desarrollar en el centro deban ser gratuitas, o tener un precio muy reducido 
para que los alumnos puedan participar. 

 
En cuanto a infraestructuras culturales, Escalona cuenta con una 

Biblioteca Municipal, un centro de internet y una Casa de Cultura, en la que el 
centro realiza todas aquellas actividades culturales que se proponen, gracias a 
la colaboración del Ayuntamiento. Sin embargo, el resto de las poblaciones no 
cuentan con estos recursos, ya que por la crisis, estos servicios han dejado de 
prestarse. En este contexto, cobra gran importancia la biblioteca de centro y las 
actividades organizadas desde el mismo. 

 
Si es de tener en cuenta la afición por la música en la comarca, que 

cuenta con varias bandas de música en Escalona, Nombela y Almorox. Muchos 
de nuestros alumnos participan en estas bandas locales y encuentran en la 
música una importante fuente de motivación 

 
En relación a instalaciones deportivas, Escalona cuenta con un 

polideportivo que ofrece la posibilidad de practicar distintos deportes como 
baloncesto, fútbol y pádel, y que el centro tiene a su disposición para desarrollar 
competiciones, eventos deportivos, etc. El Ayuntamiento de Escalona organiza 
Escuelas Deportivas de Fútbol en las que participan alumnos de todas las 
localidades que tienen el IES Lazarillo de Tormes como centro de referencia.
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También Almorox y Nombela cuentan con Polideportivos Municipales, donde los jóvenes pueden 
acceder a la práctica del deporte y cuentan con sus ligas locales y comarcales. 
 

La buena disposición por parte del Ayuntamiento de Escalona, quien ha 
firmado el Convenio de Colaboración para el proyecto Escuelas Saludables), 
que se desarrolla en el centro durante el presente curso y que ha hecho que el 
centro pueda ampliar su oferta deportiva en su 
afán por potenciar la práctica del deporte y la implementación de modos de 

4
 

vida saludable. 
 

Con respecto a los alumnos que integran este grupo, se caracterizan por 
ser alumnos de contextos socio-familiares complejos, en los que los estudios no 
son una prioridad, aumentado por el hecho de que las dificultades económicas 
se han agravado en los últimos tiempos. Son alumnos que no tenían ninguna 
expectativa de poder continuar con su formación y que han retomado con ilusión 
este programa. Hay un subgrupo de alumnos de otras nacionalidades cuya 
adquisición del Español ha sido deficiente, hecho que ha repercutido en su 
fracaso escolar. 

 
 
 

2. MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 
 

2.1 OBJETIVOS 
 

Según el Real decreto 356/2014 de 16 Mayo se proponen los siguientes 
objetivos: 

1. Valora 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. 

2.  Valora  la  construcción  del  espacio  europeo  hasta  las  primeras 
transformaciones industriales y sociedades agrarias, analizando sus 
características principales y valorando su pervivencia en la sociedad 
actual y en el entorno inmediato. 

3.  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar 
información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la 
escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas 
lingüísticas básicas. 

4.  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar 
información  escrita  en  lengua  castellana,  aplicando  estrategias  de 
lectura  comprensiva  y  aplicando  estrategias  de  análisis,  síntesis  y 
clasificación  de  forma  estructurada  y  progresiva  a  la  composición 
autónoma de textos breves seleccionados. 

5.  Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en 
lengua castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos 
para la construcción del gusto personal. 

6.  Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien 
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estructuradas,  relativas  a  situaciones  habituales  de  comunicación 
cotidiana frecuente de ámbito personal o profesional. 

7.  Participa 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. 

8.  Elabora  textos  escritos  en  lengua  inglesa  breves  y  sencillos  de 

situaciones  de  comunicación  habituales  y  frecuentes  del  ámbito 
5

 

personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
desarrollando estrategias estructuradas de composición. 

 
 

2.2. CONTENIDOS 
 

Según el Real decreto 356/2014 de 16 Mayo y el Decreto 80/2014, de 
01/08/2014 los contenidos se organizan de la siguiente forma: 
    Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación 

con el medio natural: 
 

– Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. 
 

– Las sociedades prehistóricas. 
 

– El nacimiento de las ciudades: 
 

  El hábitat urbano y su evolución. 
  Gráficos de representación urbana. 
  Las sociedades urbanas antiguas. 
  La cultura griega: extensión, rasgos e hitos 

principales. La democracia Griega y la actual. 
  Características esenciales del arte griego. 
  La cultura romana. 
  Características esenciales del arte romano. 

   Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y 
moderna: 

 
 

La Europa medieval. 
  Pervivencia  de   usos   y  costumbres.   El  espacio 

agrario y sus características. 
  El contacto con otras culturas. 

 
– La Europa de las Monarquías absolutas. 

 
  Las  grandes  monarquías  europeas:  ubicación  y 

evolución sobre el mapa en el contexto europeo. 
  La monarquía absoluta en España. 
  Evolución del sector productivo durante el periodo. 

 
– La colonización de América. 
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    La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. 

Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. 
 
 

    Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 
 

– Textos orales. 
 

– Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 6 

 
– Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 

 
– El intercambio comunicativo. 

 
  Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
  Usos orales informales y formales de la lengua. 
  Adecuación al contexto comunicativo. 

 
– Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 

 
Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 

 
– Composiciones orales. 

 

  Exposiciones   orales   sencillas   sobre   hechos   l
 actualidad.  
  Presentaciones orales sencilla.  
  Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.   

    Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua 
castellana: 

 
– Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y 
profesional. 

 
– Estrategias de lectura: elementos textuales. 

 
– Pautas para la utilización de diccionarios diversos. 

 
– Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 

 
– Presentación de textos escritos en distintos soportes. 

 
– Textos escritos. 

 
  Principales conectores textuales. 
  Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, 

con especial atención a los valores aspectuales de 
perífrasis verbales. 

  Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del 
verbo. 

  Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; 
complemento directo, indirecto, de régimen, 
circunstancial, agente y atributo. 
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    Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo 

XIX: 
 

– Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 
 

– Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra 
literaria. 

 
7 

–  Características  estilísticas  y  temáticas  de  la  literatura  en  lengua 
castellana a partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

 
– La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 

 
– Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la 
época literaria. 

 
– El teatro. Temas y estilos según la época literaria. 

 
    Comprensión  y  producción  de  textos  orales  básicos  en  lengua 

inglesa: 
 

– Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy 
claras. 

 
– Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional 
y del público). 

 
–  Narración  sobre  situaciones  habituales  y  frecuentes  del  momento 
presente, pasado y del futuro. 

 
– Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en 
transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional. 

 
– Recursos gramaticales: 

 
  Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos 

principales, modales y auxiliares. Funciones 
comunicativas asociadas a situaciones habituales y 
frecuentes. 

  Elementos lingüísticos fundamentales. 
  Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y analizar. 

 
–  Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de  carácter  básico que 
presenten mayor dificultad. 

 
– Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 

 
– Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa. 

 
    Participación en conversaciones en lengua inglesa: 
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– Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y 
terminar la interacción. 

 
  Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos 
cotidianos, de ámbito personal o profesional. 

 
–  Léxico  frecuente  para  desenvolverse  en  transacciones  y  gestiones 8 

cotidianas, sencillas del ámbito personal o profesional. 
 

– Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien 
estructurados. 

 
– Recursos gramaticales: 

 
Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, 

contextos y propósitos comunicativos. 
 

– Propiedades básicas del texto. 
 

– Estrategias y técnicas de compresión lectora. 
 

– Estrategias de planificación y de corrección. 
 

2.3 METODOLOGÍA 
 

Principios metodológicos 
 
 

Los principios metodológicos que deben regir estas enseñanzas son el 
carácter globalizador y la integración de competencias y contenidos entre los 
distintos módulos profesionales que se incluyen en cada título.  Es por esto 
muy importante que los módulos sean impartidos por un mismo profesor/a, 
como haremos en nuestro caso. La metodología empleada se adaptará a  las  
necesidades  de  los  alumnos  y  las  alumnas  y  a  la adquisición progresiva 
de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada 
alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su 
continuidad en el sistema educativo. Los componentes de este grupo son, en 
general, alumnos que han pasado un tiempo en los márgenes del sistema 
cuyas expectativas son muy limitadas y que carecen de las habilidades 
básicas para esa transición a la vida activa. 

 
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje 

permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean 
capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos 
relacionados con la actividad humana y mejorar sus 
habilidades comunicativas. 

 
La estrategia de enseñanza-aprendizaje de  este módulo estará 

enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración 
de información estructurada tanto oral como escrita,  la  localización  de 
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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 permita trabajar de manera autónoma y en equipo. Es 
esencial una metodología muy activa en la que el profesor/a sea un mero 
guía que plantee los aspectos fundamentales de los temas, pero en la  que 
sean los alumnos los protagonistas del aprendizaje, tanto en la búsqueda 
de  información,  su  estructuración  y  su  exposición  ante  el  resto  de 
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miembros del grupo. 
 

Así mismo, para que las tareas sean significativas, éstas deben estar 
relacionadas con el resto de módulos, pero también es esencial que se 
relacionen con su realidad como ciudadanos y entre sí. Por ello, dentro del 
módulo de comunicación y sociedad, las tareas y proyectos siempre incluirán 
aspectos relacionados con el conocimiento del entorno, el uso de su propia 
lengua y el uso de la lengua extranjera. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán orientada hacia: 
 

– La concreción de un plan personalizado (ya que existe gran variedad de 
alumnos en el grupo) 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, esencial debido a la edad de los 
alumnos y a sus características específicas que reflejan una base de 
formación muy deficitaria en general, pero muy distinta entre ellos. 

 
– 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, que, por lo general, estos alumnos no han llegado a generar en 
sus años de escolarización 

 
– La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su 
alcance, fomentando el uso de las TIC, intentando desarrollar una actitud 
crítica ante la información. Serán constantes las búsquedas en internet, en 
especial y , aprovechando el Año Quijote, se realizará un proyecto de 
investigación en este sentido. 

 
– La utilización de métodos globalizadores (proyectos) que permitan la 
integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en 
una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad. 

 
– La programación de proyectos en Word y Power Point en coordinación con 
el profesor de los ámbitos informáticos, tanto en tiempo como en aplicación 
de las habilidades contenidas en ese ámbito. , siempre que sea posible, con 
capacidades que se deriven del perfil profesional, sobre todo 
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con el uso de programas informáticos que tendrán que manejar en su 
ámbito 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 
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la diversidad de las sociedades humanas. Para ello es necesario un gran esfuerzo 
en que los alumnos entiendan los grandes principios y valores 
que rigen la convivencia en nuestra sociedad. 

 
– La utilización de recursos y fuentes de información que deberán ser 
proporcionadas por el centro y los profesores de los módulos debido a las 
condiciones socio-familiares de estos alumnos, sobre todo internet, ya que 
muchos alumnos carecen de acceso adecuado a este recurso en su casa. 

 
– 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, poniéndolo en relación con la huella del ser humano en el mundo 
actual y su relación con el entorno natural. 

 
– 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 las mismas en situaciones de aprendizaje 
pautadas. En este sentido se potenciará la lectura de los medios de 
comunicación de masas, que nos permitirán esa  necesaria  cercanía  a 
problemas actuales. 

 
– La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute 
de las expresiones artísticas a través de la observación de algunas obras de  
arte  reales,  hecho  que  nos  se  ha  producido  en  la  vida  de  estos 
alumnos. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de 
las lenguas están relacionadas con: 

 
– La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de 
mensajes orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de 
situaciones comunicativas y textuales de su entorno. Esto será una constante 
en clase, en la que la evaluación de los alumnos se hará en base a sus 
producciones diarias, tanto exposiciones en el área de Lengua y Ciencias 
Sociales como en Inglés, a través sobre todo de diálogos. 

 
–  La  utilización  de  un  vocabulario  adecuado  a  las  situaciones  de  su 
entorno. Para ello, es necesario favorecer una dinámica en la que los 
alumnos  tengan  la  confianza  para  preguntar  constantemente  por  el 
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significado de términos que desconozcan, por ser su riqueza léxica muy 
limitada. 

 
– La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto- 
aprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de 
comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las 
Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo electrónico, 
SMS,  internet,  redes  sociales,  entre  otras).  Utilizaremos  formularios, 11 

programas de gestión académica como papas 2.0, páginas de búsqueda de 
empleo…. Que, como ciudadanos, tenemos que manejar diariamente. 

 
– La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en 
equipo que les permita integrarse en las actividades educativas con garantía 
de éxito. Estos alumnos provienen de experiencias de fracaso escolar, 
presentando un alto índice de abandono ante las dificultades, por lo que se 
proporcionarán tareas en las que alumnos con diferentes habilidades   
puedan   aportar   distintos   elementos   que   produzcan   un resultado 
equilibrado. Se establecerán una serie de alumnos-tutores que acompañen  
a  los  alumnos  con  mayores  dificultades  o  acnees  en  el proceso
 de aprendizaje, toma de apuntes, revisión de tareas y 
cuadernos… 

 
– La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su 
entorno, poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la 
lengua con distintos hablantes. 

 
–  El  desarrollo  de  hábitos  de  lectura  que  les permitan  disfrutar  de  la 
producción literaria mediante el uso de textos seleccionados a sus 
necesidades y características, haciendo especialmente énfasis en el 
conocimiento del Quijote y su autor Miguel de Cervantes. 

 
Organización del espacio y el tiempo 

 
En cuanto al espacio, las clases se impartirán en el aula-grupo  y en la 
biblioteca para los proyectos de investigación. 

 
Los  tiempos  que  se  emplearán  en  esta  área  se  reparten  de  la 
siguiente manera: 

La asignatura se impartirá durante todo el curso. 
En  Comunicación  y  Sociedad  I  se  emplean  5  sesiones  de  55 
minutos. 
En cada sesión se invertirá el tiempo, según las necesidades, en: 
  Explicar la materia. 
  Plantear tareas y proyectos 
  Tiempo  de  trabajo  autónomo  para  la  realización  de  dichas 

tareas y proyectos 
  Exposición  de  resultados  sobre  tareas  y  proyectos,  que 

servirán como instrumento de evaluación fundamental en el 
módulo. 

 
Materiales y recursos didácticos 
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Los alumnos utilizarán y dispondrán de los siguientes materiales: 

Apuntes elaborados en clases. 
Apuntes elaborados por la profesora. 
Cuaderno del alumno. 
Páginas de internet relativas a los distintos contenidos del ámbito. 
Videos y ejercicios interactivos. 
Plataforma Classroom 

 
Atención a la diversidad 
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La atención   a la diversidad es una de las bases fundamentales de este  
sistema,  en  el  que  los  alumnos  presentan  carencias  muy diferentes  
en  su  base  formativa.  Es  por  ello  que  se  hace  muy necesaria una 
organización de la clase por tareas y proyectos que permitan el 
desarrollo de un proceso de aprendizaje autónomo que permita  al  
profesor/a  atender  las  diversas  necesidades  de  los alumnos. 

 
Es esencial también atender al desarrollo de estrategias de 
aprendizaje de los alumnos más que a los contenidos concretos, ya que 
carecen de ellas en su totalidad. 

 
Muchos  de  estos  alumnos  que  toman  parte  en  este  programa 
presentan una baja autoestima y una total falta de hábitos de trabajo y 
estudio, que habrá que trabajar de forma paulatina. 

 
Actividades complementarias 

 
Se propondrá una excursión a Madrid, ya que los alumnos de este grupo 
no han salido prácticamente de su entorno para visitar el Palacio Real. 

 
Así mismo, participarán en la realización de un pleno juvenil en el 
Ayuntamiento de Escalona, que les acerque el conocimiento de las 
instituciones. 

 
Se propondrá la participación de estos alumnos en las actividades del 
programa + Activa. 

 
 
 
 
 

2.4 TEMPORALIZACIÓN 
 

Los  contenidos  1,2  y  3  se  distribuirán  a  lo  largo  de  los  tres  trimestres, 
mientras que el resto de contenidos se tratarán de manera cíclica a lo largo de 
todo el curso porque dichos contenidos implican la adquisición de determinadas  
competencias  que  conllevan  su  práctica  constante  durante varios meses. 

EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 
 

Contenido 1:Valoración de las sociedades prehistóricas y 
PRIMERA 

EVALUACIÓN 
 
antiguas y su relación con el medio natural. 
Contenido 3: Utilización de estrategias de comunicación oral en 
lengua castellana. 
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SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

 
Contenido 4: Utilización de estrategias de comunicación escrita en 
lengua castellana. 
Contenido 5: Lectura de textos literarios anteriores al s.XIX. 
Contenido 6: Comprensión y producción de textos orales básicos en 
lengua inglesa 
Contenido 7: Participación en conversaciones en inglés 
Contenido 8: Elaboración de mensajes y textos sencillos en 
lengua inglesa. 
Contenido 2: Valoración del espacio europeo en la edad media. 
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Contenido 3: Utilización de estrategias de comunicación oral en 
lengua castellana. 
Contenido 4: Utilización de estrategias de comunicación escrita en 
lengua castellana. 
Contenido 5: Lectura de textos literarios anteriores al s.XIX. 
 

Contenido 6: Comprensión y producción de textos orales básicos en 
lengua inglesa 
Contenido 7: Participación en conversaciones en inglés 
Contenido 8: Elaboración de mensajes y textos sencillos en 
lengua inglesa. 
Contenido 2: Valoración del espacio europeo en la edad media 
Contenido 3: Utilización de estrategias de comunicación oral en 
lengua castellana. 
Contenido 4: Utilización de estrategias de comunicación escrita en 
lengua castellana. 
Contenido 5: Lectura de textos literarios anteriores al s.XIX. 
 

Contenido 6: Comprensión y producción de textos orales básicos en 
lengua inglesa 
Contenido 7: Participación en conversaciones en inglés 
Contenido 8: : Elaboración de mensajes y textos sencillos en 
lengua inglesa. 

 

 
 
 

2.5 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

La  finalidad  de  la  evaluación  es  valorar  el  nivel  de  desarrollo  de  las 
capacidades recogidas en los objetivos de materia. 

2.5.1.1 Criterios de evaluación. 
(Real decreto 356/2014 de 16 Mayo y Decreto 80/2014, de 16 de 

mayo)  
 
Los criterios de evaluación para este módulo son los siguientes: 
 
1.  Valora 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. 

 
Criterios de evaluación: 
a)  Se  han  descrito  mediante  el  análisis  de  fuentes  grá    cas  las 
principales características de un paisaje natural, reconociendo dichos 
elementos en el entorno más cercano. 
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b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al 
medio de los grupos humanos del periodo de la hominización hasta el 
dominio técnico de los metales de las principales culturas que lo 
ejemplifican. 
c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más 
significativos del periodo prehistórico con la organización social y el 
cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las sociedades 
actuales. 
d)  Se  ha  valorado  la  pervivencia  de  estas  sociedades  en  las 
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sociedades actuales, comparado sus principales características. 
e) Se han discriminado las principales características que requiere el 
análisis de las obras arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos 
arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. 
f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el 
paisaje natural, analizando las características de las ciudades antiguas 
y su evolución en la actualidad. 
g)  Se  ha  analizado  la  pervivencia  en  la  Península  Ibérica  y  los 
territorios extrapeninsulares españoles de las sociedades prehistóricas 
y de la Edad Antigua. 
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información 
mediante estrategias de composición protocolizadas, utilizando 
tecnologías de la información y la comunicación. 
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del 
propio esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

 
2.  Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras 

transformaciones industriales y sociedades agrarias, 
analizando sus características principales y valorando su 
pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, 
analizando la evolución del espacio europeo, sus relaciones con el 
espacio extraeuropeo y las características más significativas de las 
sociedades medievales. 
b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios 
medievales y su pervivencia en las sociedades actuales, identificando 
sus elementos principales. 
c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios 
coloniales en América en las culturas autóctonas y en la europea. 
d)  Se  ha  analizado  el  modelo  político  y  social  de  la  monarquía 
absoluta  durante  la  Edad  Moderna  en  las  principales  potencias 
europeas. 
e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las 
transformaciones en la población europea durante el periodo 
analizado. 
f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras 
pictóricas a través del estudio de ejemplos arquetípicos de las 
escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el Renacimiento 
hasta la irrupción de las vanguardias históricas. 
g)  Se  ha  analizado  la  evolución  del  sector  o  de  los  sectores 
productivos propios del per   l del título, analizando sus 
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transformaciones  y principales  hitos  de  evolución  en  sus  sistemas 
organizativos y tecnológicos. 
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información 
mediante  estrategias  de  composición  protocolizadas,  utilizando  las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del 
propio esfuerzo y el trabajo en equipo. 

 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar 
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información oral en lengua castellana, aplicando los principios de 
la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las 
normas lingüísticas básicas. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los 
medios de comunicación de actualidad, identificando sus 
características principales. 
b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha 
activa, identificando el sentido global y contenidos específicos de un 
mensaje oral. 
c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no 
las argumentaciones y exposiciones. 
d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas 
lingüísticas  en  la  comprensión  y composición  de  mensajes  orales, 
valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en 
las relaciones de género. 
e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la 
comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la 
resolución de las mismas. 

 
3 Utiliza estrategias comunicativas para  interpretar y 
comunicar  información  escrita  en lengua  castellana,  aplicando 
estrategias  de  lectura comprensiva  y aplicando  estrategias  de 
análisis,   síntesis  y  clasificación  de  forma  estructurada  y 
progresiva a  la composición autónoma  de textos breves 
seleccionados. 

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

 
5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la 
Literatura en lengua castellana anteriores al siglo XIX, generando 
criterios estéticos para la construcción del gusto personal. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han contrastado las etapas de evolución de la  literatura en 
lengua castellana en el periodo considerado y reconociendo las obras 
representativas. 
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura 
personal de una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su 
contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida de 
información. 
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los 
aspectos más apreciados y menos apreciados de una obra y sobre la 
implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales. 
d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, 
teniendo en cuenta de los temas y motivos básicos. 
e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la 
literatura en lengua castellana a partir de textos literarios. 

 
6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua 
inglesa,  elaborando  presentaciones  orales  de  poca  extensión, 
bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de 
comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 
profesional. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la 
comprensión precisa de los mensajes recibidos. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes 
directos o recibidos mediante formatos electrónicos, valorando las 
situaciones  de  comunicación  y  sus  implicaciones  en  el  uso  del 
vocabulario empleado. 
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la 
información  de  forma  secuenciada  y  progresiva  en  situaciones 
habituales frecuentes y de contenido predecible. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y 
evidentes que ayudan a entender el sentido general del mensaje. 
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos 
descriptivos, narrativos e instructivos, de ámbito personal o 
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profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de 
cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio 
esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones 
frecuentes y de contenido altamente predecible según el propósito 
comunicativo del texto. 
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 
pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas 
frecuentes. 
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h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación. 
i) Se han identificado las normas de relación social básicas y 
estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la 
comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

 
7. Participa 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 de evaluación: 
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien 
estructurado  utilizando  un  repertorio  memorizado  de  modelos  de 
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones 
habituales frecuentes y de contenido altamente predecible. 
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de 
comunicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión. 
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir 
carencias en la lengua extranjera. 
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio 
esencial y restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores 
de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto. 
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y 
pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas 
frecuentes. 

 
8.  Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de 

situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito 
personal o profesional, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva  y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición. 

 
a)  Se  ha  leído  de  forma  comprensiva  el  texto,  reconociendo  sus 
rasgos básicos y su contenido global. 
b)  Se  han  identificado  las  ideas  fundamentales  y  la  intención 
comunicativa básica del texto. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio 
limitado de expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso 
lineales,  en  situaciones  habituales  frecuentes,  de  contenido  muy 
predecible. 
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al 
propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas. 
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e)  Se  ha  elaborado  textos  breves,  adecuados  a  un  propósito 
comunicativo, siguiendo modelos estructurados. 
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes 
y al contexto del ámbito personal o profesional 
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos 
escritos, respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 
y siguiendo sencillas pautas de revisión. 
h)  Se  han  utilizado  diccionarios  impresos  y  online  y  correctores 
ortográficos de los procesadores de textos en la composición de los 
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mismos. 
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación 

 
 

Los criterios de evaluación se ponderarán de la siguiente forma en cada 
evaluación: 

 
  COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I   

 

Criterios
 d

Primera 
evaluación 

Segunda 
evaluación 

Tercera 
evaluación 

 

 

 
2.5.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
El primer paso del proceso de evaluación es informar al alumnado de las 
pautas que se seguirán, así como de aquellos objetivos que deben 
conseguir, para hacerlos conscientes y partícipes del proceso global. 
La evaluación es un proceso continuo y como tal, se organiza y 
desarrolla  a  lo  largo  de  todo  el  curso  con  el  siguiente  esquema: 
evaluación inicial, evaluación del proceso de aprendizaje, 
evaluación final. 
Al comienzo del curso, se llevará a cabo una evaluación inicial, para 
conocer  en  profundidad  los  conocimientos  previos   de  nuestros 
alumnos. Esta se realizará través de pruebas   orales y escritas. De 
esta forma, podremos determinar la metodología y las actividades que 
se prepararán para abordar los nuevos contenidos. 
Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje la evaluación es 
una parte más de la tarea diaria. Mediante la observación directa, las 
preguntas formuladas durante las explicaciones, las actividades 
realizadas diariamente, como instrumento fundamental del proceso de 
evaluación su participación, actitud, interés, motivación… obtenemos 
una valiosa información de los progresos y las dificultades que presentan 
los alumnos. Esta información nos permite introducir las modificaciones 
necesarias en nuestra programación de aula, siempre con la intención 
de alcanzar los objetivos que nos proponemos al comienzo  de  curso.  
Existirán  también  fichas  de  co-evaluación  y 
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autoevaluación en los trabajos cooperativos y proyectos en los que se 
recoja la implicación de los diferentes alumnos en los procesos de 
enseñanza aprendizaje, ya que uno de los aspectos fundamentales de 
este tipo de alumnos es generar la necesaria responsabilidad a la hora 
de desarrollar cualquier tarea. 
La evaluación final se lleva a cabo al finalizar cada unidad o bloque 
de  contenidos.  La  herramienta  fundamental  en  la  evaluación  final 
serán  las  pruebas  escritas  u  orales  así  como  los  trabajos  de 
investigación. La finalización de la evaluación final es un momento de 
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reflexión   para   el   profesor   ya   que   puede   evaluar   el   nivel   de 
consecución de los objetivos y competencias de la metodología y el 
material empleado, así como su propia práctica docente. 
Para evaluar los contenidos programados se utilizarán los siguientes 
instrumentos de evaluación: 
  Actividades individuales: 

Resolución de ejercicios en la pizarra. 
Realización de las tareas propuestas en clase. 
Realización de proyectos utilizando los medios y habilidades 
informáticas adquiridas en los módulos específicos del ciclo. 
Realización de las tareas propuestas para casa. 

  Trabajo cooperativo: 
Grado de cooperación activa con sus compañeros de grupo, en 
las diferentes actividades propuestas. 
Valoración del nivel de respeto y atención por el trabajo de sus 
compañeros. 
Originalidad  en  la  presentación  y puesta  en  escena  de  los 
trabajos. 

  Observación directa: 
Se evalúa en el día a día, tomando registro de aspectos como: 

Expresión oral de sus razonamientos. 
Puntualidad y asistencia. 
Atención al profesor. 
Participación  en  el  aula  con  aportaciones,  comentarios  o 
propuestas relacionadas con la materia. 

 
  Pruebas escritas u orales: 

El alumnado será informado con anticipación de la fecha de 
realización de la prueba escrita u oral, de los contenidos sobre los 
que ésta versará y del tipo de ejercicios o problemas que contendrá. 
Se realizarán tantas pruebas escritas como el profesor estime 
oportuno,  aunque  normalmente,  si  el  ritmo  de  la  clase  es  el 
adecuado, se hará una prueba escrita por cada unidad didáctica. 
Observación: 
Durante la realización de una prueba escrita u oral, el alumno 
deberá  mostrar  un  comportamiento  adecuado  y  correcto; 
realizar cualquier alteración que perturbe el normal desarrollo de 
éste podrá suponer la total anulación del ejercicio, siendo éste 
valorado con una calificación de 0 puntos para el infractor o 
infractores de esta norma. Tal medida se refiere especialmente a 
aquel alumno que sea descubierto obteniendo información de forma 
fraudulenta, de sí mismo o de otro compañero. En los casos 
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anteriores el profesor retirará automáticamente la prueba escrita al 
alumno o alumnos en cuestión. 

  Trabajos de investigación: 
El alumno será informado de la fecha de entrega del mismo, de los  
contenidos  que  debe  tener  el  trabajo  y  del  modo  de 
presentación que deberá realizar. El profesor guiará al alumno en 
este proceso. La entrega por parte de varios alumnos del mismo 
trabajo  o  de  una  similitud  extreman  será  valorado  con  una 
calificación de 0 puntos. 
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  Autoevaluación: 
Reflexión  crítica  sobre  su  propio  proceso  de  aprendizaje.  De 
manera  que  el  alumno  tome  conciencia  de  sus  avances  y/o 
carencias  con  el  fin  de  que  se  responsabilice  de  su  propia 
formación. La autoevaluación fomenta también la autoestima y la 
independencia. 

  Coevaluación: 
Proceso de diálogo, participación activa entre los alumnos y ayuda 
con sus opiniones sobre el proceso de aprendizaje. 

 
 

2.5.3Criterios de calificación 
 

El proceso de evaluación, junto con la aplicación de los criterios e 
instrumentos que se han descrito anteriormente, tendrá su reflejo en una 
calificación numérica (un número natural entre 1 y 10) que expresará el 
grado de consecución de los objetivos y las competencias básicas por 
parte del alumnado. 
En la tabla que se presenta más abajo se recogen los indicadores 
relacionados con los criterios de evaluación y la ponderación que se 
otorga a cada uno de ellos. Habrá algunos indicadores comunes para 
todas las evaluaciones y otros propios de cada evaluación. 
En el caso de que los alumnos no superen alguno de los indicadores con  
una  nota  de  5  o  superior,  deberán  recuperar  ese  indicador 
concreto  con  una  recuperación  establecida  a  modo  de  prueba  o 
trabajo. 
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1. 

 

CR. 
EVAL. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: Comunicación y Sociedad I %
 

 
1ª 
EV
AL
UA
CIÓ
N 

 
 

Cr. 1º 

Conoce las características fundamentales de los paisajes de la Tierra 10%  
100 
% 

Conoce los aspectos fundamentales de las antiguas civilizaciones 10% 
Conoce los aspectos fundamentales de Roma y Grecia 10% 

 
 

Cr. 3º 
Conoce e identifica principales tipos de textos orales 5% 
Comprende mensajes orales a nivel global e informaciones específicas 5% 
Utiliza el lenguaje adecuado al tipo de texto oral  

5% 
 
 

Cr. 4º 

Comprende textos escritos 5% 
Realiza resúmenes de textos propuestos 5% 
Identifica la estructura de los diferentes tipos de texto 2.5% 
Reconoce los nexos y conectores así como los elementos estructurales de los diferentes tipos de texto 2.5%  

 
Cr. 5º 

Conoce las  tendencias literarias y los autores de una época 2.5% 
Comprende textos literarios 2.5% 
Expresa opiniones sobre el texto 5%  

 
Cr. 6y7º 

Participa y produce textos orales de diferentes tipos en lengua inglesa 10% 
Cuida la pronunciación y la entonación 5% 
Utiliza expresiones y vocabulario adecuado al tipo de texto oral. 5% 

  
 

Cr. 8º 

 
100
% 

Utiliza gramática correcta 2.5% 
Aplica las reglas ortográficas propias de la lengua 2.5% 
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2. 

 

CR. 
EVAL. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: Comunicación y Sociedad I %
 

 
2ª 
EV
AL
UA
CI
ÓN 

 
 

Cr. 2º 

Conoce las características fundamentales del mundo medieval y las estructura en un esquema. 10%  
10
0 
% 

Conoce los el desarrollo de los imperios coloniales de América y sitúa en un mapa. 10% 
Conoce algunas obras de arte medievales. 10% 

 
 

Cr. 3º 
Conoce e identifica principales tipos de textos orales 5% 
Comprende mensajes orales a nivel global e informaciones específicas 5% 
Utiliza el lenguaje adecuado al tipo de texto oral  

5% 
 
 

Cr. 4º 

Comprende textos escritos 5% 
Realiza resúmenes de textos propuestos 5% 
Identifica la estructura de los diferentes tipos de texto 2.5% 
Reconoce los nexos y conectores así como los elementos estructurales de los diferentes tipos de texto 2.5%  

 
Cr. 5º 

Conoce las  tendencias literarias y los autores de una época 2.5% 
Comprende textos literarios 2.5% 
Expresa opiniones sobre el texto 5%  

 
Cr. 6y7º 

Participa y produce textos orales de diferentes tipos en lengua inglesa 10% 
Cuida la pronunciación y la entonación 5% 
Utiliza expresiones y vocabulario adecuado al tipo de texto oral. 5% 

  
 

Cr. 8º 

Entiende  y produce textos breves en lengua inglesa, cuidando la presentación 2.5%  
100
% 

Utiliza gramática correcta 2.5% 
Aplica las reglas ortográficas propias de la lengua 2.5% 
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3. 

 

CR. 
EVAL. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: Comunicación y Sociedad I %
 

 
3ª 
EV
AL
UA
CIÓ
N 

 
 

Cr. 2º 

Conoce las características fundamentales de las monarquías absolutas y las compara con otras formas de gobierno. 10%  
100 
% 

Conoce los cambios en la población europea de la época. 10% 
Reconoce y valora las obras de arte de la Edad Moderna  e identifica las principales tendencias. 10% 

 
 

Cr. 3º 
Conoce e identifica principales tipos de textos orales 5% 
Comprende mensajes orales a nivel global e informaciones específicas 5% 
Utiliza el lenguaje adecuado al tipo de texto oral  

5% 
 
 

Cr. 4º 

Comprende textos escritos 5% 
Realiza resúmenes de textos propuestos 5% 
Identifica la estructura de los diferentes tipos de texto 2.5% 
Reconoce los nexos y conectores así como los elementos estructurales de los diferentes tipos de texto 2.5%  

 
Cr. 5º 

Conoce las  tendencias literarias y los autores de una época 2.5% 
Comprende textos literarios 2.5% 
Expresa opiniones sobre el texto 5%  

 
Cr. 6y7º 

Participa y produce textos orales de diferentes tipos en lengua inglesa 10% 
Cuida la pronunciación y la entonación 5% 
Utiliza expresiones y vocabulario adecuado al tipo de texto oral. 5% 

  
 

Cr. 8º 

 
100
% 

Utiliza gramática correcta 2.5% 
Aplica las reglas ortográficas propias de la lengua 2.5% 
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2..5.4. Prueba extraordinaria 
 

Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos y las 
competencias básicas en la evaluación final ordinaria, tendrán 
derecho, tal y como marca la normativa, a   realizar la prueba 
extraordinaria. 

Para ello, tras la evaluación final, recibirán un informe de 
trabajo individualizado donde se indicarán los contenidos sobre 
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los que versará dicha prueba. Con esta prueba, se 
evaluarán los indicadores correspondientes a los criterios del 1 al 
8. 
Si la nota obtenida, es mayor o igual que 5, el alumno   habrá 
recuperado la materia. 

 
 
 
 
 
 
2.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
 
 
 

Se propondrá su participación en actividades de un día de los 
diferentes departamentos. 

 
Así mismo, participarán en la realización de un pleno juvenil en el 
Ayuntamiento de Escalona, que les acerque el conocimiento de las 
instituciones. 

 
Se   propondrá   la   participación   de   estos   alumnos   en   las 
actividades del programa + Activa. 
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