Módulo Profesional: Comunicación y Sociedad I.
Código: 3011.
Duración 165 horas. Curso 1.º
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1. Interpreta la evolución histórica y la relación con el paisaje natural de las sociedades
prehistóricas y de la Antigüedad.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el impacto de los primeros grupos humanos y de las primeras sociedades
en el paisaje natural.
b) Se ha explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos
humanos prehistóricos.
c) Se ha valorado la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y
sus relaciones con los paisajes naturales.
d) Se han identificado las características básicas algunas de las sociedades más
representativas de la Edad Antigua.
e) Se han identificado algunos restos materiales en la Península Ibérica de las sociedades
prehistóricas y de la Edad Antigua.
2. Aprecia y valora los elementos que componen el patrimonio natural, histórico y artístico.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado algunas de las aportaciones más significativas que las primeras
civilizaciones de la Antigüedad han hecho a la civilización occidental.
b) Se han identificado los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras
civilizaciones urbanas.
c) Se han valorado y respetado las manifestaciones artísticas y culturales de las distintas
sociedades históricas.
d) Se ha valorado, respetado y disfrutado de la riqueza y diversidad de nuestro patrimonio
cultural y natural.
e) Se han conocido algunas acciones en defensa de su conservación y mejora.
3. Interpreta el proceso de construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones
industriales, analizando algunas de sus características principales.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado el paso del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del espacio
europeo.
b) Se han valorado las consecuencias de construcción de imperios coloniales en América en
culturas autóctonas y en la europea.
c) Se ha identificado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad
Moderna.
d) Se han analizado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la
población europea durante el periodo estudiado.
e) Se han identificado de forma básica obras de arte de los principales estilos artísticos.
f) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del
título.
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4. Aplica algunos de los recursos conceptuales, las técnicas y procedimientos básicos de trabajo
característicos de las ciencias sociales.
Criterios de evaluación:
a) Se han elaborako instrumentos sencillos de recogida de información.
b) Se han valorado los comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el
trabajo colaborativo.
c) Se ha participado en la organización y desarrollo de las tareas de grupo.
d) Se han usado las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros
y compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del
mismo.
e) Se ha trabajado en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo
cooperativo.
5. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua vasca
y 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 ha realizado una escucha activa, identificando el sentido global y contenidos específicos
de un mensaje oral.
c) Se ha utilizado de modo adecuado los elementos de comunicación no verbal en las
argumentaciones y exposiciones.
d) Se han analizado los usos orales de la lengua, 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.
6. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua
vasca y castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y estrategias para la
composición, progresivamente autónoma, de textos breves seleccionados.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)

Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria.
Se han utilizado herramientas diversas de búsqueda de información
Se han aplicado estrategias diversas para la selección y la reelaboración de la información.
Se han aplicado estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los textos,
extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje.
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.
Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos.
Se han observado las pautas de presentación de los trabajos escritos teniendo en cuenta el
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al
contexto.
Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de los
textos de modo que resulten correctos y precisos.
Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de estructuras gramaticales y utiliza
la terminología gramatical apropiada.
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7. Lee textos literarios representativos generando criterios estéticos para la construcción del gusto
personal y del hábito lector.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado y reconocido la estructura y el uso del lenguaje de una obra literaria
adecuada al nivel, a través de una lectura personal.
b) Se han utilizado instrumentos de recogida de información sobre obras literarias.
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y
menos apreciados de una obra.
d) Se ha relacionado el contenido de la obra con las propias experiencias vitales.
e) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta los
temas y motivos literarios básicos.
8. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua
inglesa, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las
normas lingüísticas básicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado una escucha activa, reconociendo el sentido global y las ideas principales y
seleccionando información pertinente para la tarea propuesta.
b) Se han utilizado estrategias adecuadas para resolver las dudas que se presentan en la
comprensión de textos orales.
c) Se han utilizado estrategias básicas para iniciar, mantener o concluir la conversación.
d) Se ha utilizado el léxico, expresiones y frases sencillas y de uso frecuente, enlazadas con
conectores básicos, para desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios
comunicativos.
e) Se han producido textos orales breves, claros y previamente ensayados, con la ayuda de
modelos, sobre temas conocidos y de acuerdo con un guión previamente establecido.
f) Se ha expresado con suficiente corrección, fluidez y pronunciación adecuada para asegurar
la comunicación.
g) Se ha particidado activamente y de manera respetuosa en los intercambios comunicativos
en lengua inglesa.
h) Se han utilizado adecuadamente las normas básicas de relación social (normas de cortesía,
registro, lenguaje no verbal...) en sus intercambios comunicativos.
9. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua
inglesa, aplicando estrategias de lectura comprensiva y estrategias para la composición,
progresivamente autónoma, de textos breves seleccionados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.
c) Se ha identificado el tema principal, ha captado el sentido global del texto y ha discriminado
las ideas principales y algunas secundarias.
d) Se han utilizado los conocimientos de las otras lenguas para favorecer la comprensión.
e) Se han aplicado estrategias diversas para la selección y la reelaboración de la información.
f) Se han producido, con cierta autonomía, textos escritos sencillos, breves y bien
estructurados.
g) Se ha planificado, escrito y revisado el texto de manera sistemática.
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h) Se ha utilizado adecuadamente el léxico, las expresiones y las estructuras lingüísticas
trabajadas en el aula.
i) Se han utilizado con progresiva autonomía las tecnologías de la información y la
comunicación para la búsqueda de información, elaboración de producciones escritas,
transmitir información, comunicarse y colaborar.
j) Se ha mostrado interés por aprender y utilizar la lengua inglesa para poder comunicarse.
k) Se ha reconocido la importancia de ser plurilingüe para comunicarnos con personas de
procedencias y culturas diferentes.
l) Se ha reconocido y valorado positivamente la existencia de gran variedad de lenguas en el
entorno.
Contenidos
1. Las sociedades prehistóricas y su medio natural:
- Factores y componentes básicos del paisaje natural: clima, relieve, hidrografía y vegetación
natural.
- Algunas características generales de los grupos prehistóricos: del nomadismo al
sedentarismo.
- Características básicas de las sociedades urbanas de la Edad Antigua.
- Algunos ejemplos de presencia y pervivencia de Grecia y Roma en la Península Ibérica.
2. Patrimonio natural histórico y artístico:
- La riqueza y diversidad de nuestro patrimonio histórico‑artístico y natural.
- Algunas manifestaciones artísticas y culturales de distintas sociedades históricas.
- Pautas para el análisis básico de obras de arte de distintas épocas y culturas.
3. Proceso de construcción del espacio Europeo en las edades Media y Moderna:
-

Principales rasgos de Europa en las edades Media y Moderna:
Características generales de la Europa medieval.
Características generales de la Europa de las Monarquías Absolutas.
Aspectos principales de la conquista y colonización de América.
La población:
• Indicadores demográficos básicos.
• Características básicas de algunos regímenes demográficos.
• Las gráficas de población.
• Principales características de la evolución demográfica europea.

4. Procedimientos básicos de interpretación de las ciencias sociales:
- Destrezas lingüísticas para el aprendizaje de la materia: comprensión de textos escritos y
orales, interpretación y uso del vocabulario específico, expresión adecuada de forma oral y
escrita, etc.
- Herramientas sencillas de localización temporal y espacial.
5. Utilización de estrategias de comunicación oral:
- Textos orales. El intercambio comunicativo:
• Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.
• Usos orales informales y formales de la lengua.
• Adecuación al contexto comunicativo.
• Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.
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- Composiciones orales:
• Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.
• Presentaciones orales sencillas.
• Uso de medios de apoyo audiovisuales y de las TIC.
• Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.
• Normas sociocomunicativas.
6. Utilización de estrategias de comunicación escrita:
- Textos escritos. Tipos de textos. Características de los textos de propios de la vida cotidiana
y profesional.
- Estrategias de lectura.
- Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.
- Presentación de textos escritos en distintos soportes.
- Reflexión sobre los textos trabajados:
• Principales conectores textuales.
• Aspectos básicos de sintaxis y de morfología.
• Aplicación de normas básicas.
- Pautas para la utilización de diccionarios diversos.
7. Lectura de textos literarios:
-

Pautas para la lectura de fragmentos literarios.
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria.
Características estilísticas y temáticas básicas de los géneros literarios:
La narrativa.
La poesía.
El teatro.

8. Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua inglesa:
- Textos orales. El intercambio comunicativo.
• Participación activa, respetuosa y cooperadora en los intercambios comunicativos y
especialmente en las situaciones de aprendizaje compartido.
• Usos de la lengua en diferentes contextos comunicativos.
• Interés por expresarse y pronunciar adecuadamente en la lengua extranjera.
• Normas que rigen la interacción oral: normas de cortesía, turnos de palabra,
mantenimiento del tema, posturas y gestos adecuados…
- Textos orales. Comprensión oral:
• Comprensión de textos orales breves y contextualizados, en diferentes soportes.
• Uso guiado de estrategias básicas para la comprensión de textos orales: anticipación,
comprobación, apoyo visual…
• Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.
- Composiciones orales:
• Proceso guiado de producción de textos orales: planificación y búsqueda de
información, elaboración del texto y revisión.
• Producción guiada de textos orales breves y sencillos en diferentes soportes.
• Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.
• Confianza e iniciativa para expresarse en público.
9. Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua inglesa:
- Textos escritos. Comprensión escrita:
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•

Comprensión de textos escritos sencillos, breves o de longitud media y bien
estructurados.
• Uso progresivamente autónomo de estrategias para la comprensión de textos escritos:
anticipación, comprobación, deducción, clarificación de dudas, identificación de los
propios problemas de comprensión.
• Interés por informarse, comunicarse y aprender a través de los textos escritos.
- Producción escrita:
• Producción, siguiendo pautas establecidas, de textos escritos sencillos, breves o de
longitud media y de estructura clara, en diferentes soportes.
• Planificación y búsqueda de información, elaboración del texto, revisión del mismo y
autocorrección.
• Aplicación de los conocimientos lingüísticos trabajados en la producción de textos
escritos.
• Valoración de la importancia de revisar los propios textos para mejorar las
producciones.
• Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos.
- Reflexión sobre la lengua:
• Activación y transferencia de los conocimientos lingüísticos adquiridos en las otras
lenguas para favorecer la comprensión y la producción de los textos escritos en lengua
extranjera.
• Análisis y reflexión guiada sobre el uso y el significado de los elementos lingüísticos
básicos de los textos trabajados utilizados en diferentes situaciones de comunicación:
léxico de alta frecuencia, estructuras y expresiones comunes...
• Reflexión sobre el propio aprendizaje, organización del trabajo, aceptación del error
como parte del proceso de aprendizaje.
• Identificación y corrección de errores en textos propios y ajenos.
• Utilización progresiva de las tecnologías de la información y la comunicación para la
búsqueda de información, elaboración de producciones escritas, transmitir
información, comunicarse y colaborar.
• Reconocimiento y valoración de la riqueza personal que comporta el ser plurilingüe.
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de
comunicación internacional, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y
como instrumento para conocer culturas y modos de vida diferentes.
• Valoración de todas las lenguas presentes en el aula, el centro y el entorno como
medio para la comunicación y el aprendizaje.
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