
Departamento de Lengua   

Curso 2020-2021 

Criterios de Evaluación Básicos  

 

Cada bloque tiene un porcentaje en la nota final, no siendo eliminatoria ninguna de ellas. Pero 

hay que superar un mínimo del 30% de cada bloque para puntuar. 

 

1º ESO 

 

Bloque 1: comunicación oral (20%) 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal y familiar, ámbito 

escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido (5%) 

 

3. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates; identificar, interpretar y 

valorar las posturas divergentes y asumir las normas básicas que regulan los debates: reglas de 

interacción, intervención y cortesía. (5%) 

 

5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. (5%) 

 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en 

grupo, aplicando estrategias de planificación, textualización y evaluación del uso oral de la lengua 

oral, para discursos relacionados con el ámbito personal, familiar, escolar y social y para discursos 

que tienen como finalidad narrar, describir o dar instrucciones de la vida cotidiana. (5%) 

 

Bloque 2: comunicación escrita (30%) 
 

1. Aplicar estrategias de lectura para la comprensión e interpretación de textos escritos, integrando 

los tres momentos del proceso lector: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, 

identificando la causa que puede provocar una interrupción en la comprensión textual y mejorando 

progresivamente la tarea. (10%) 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal y familiar, 

ámbito escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. (10%) 

 

5. Aplicar las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados: 

planificando, textualizando, revisando, reescribiendo e integrando la reflexión ortográfica y 

gramatical en la práctica y uso de la escritura. (10%) 

 

 

Bloque 3. conocimiento de la lengua (30%) 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión de textos 

orales y escritos y para la composición y revisión, progresivamente autónoma, de los textos propios 

y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de 

la lengua. (5%) 

 

2. Manejar con precisión los diccionarios de la lengua española y reconocer las abreviaturas 



utilizadas, seleccionando entre las diferentes acepciones de una palabra, la más apropiada para su 

uso. (5%) 

 

3. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los textos escritos, ajustando 

progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación escrita a las convenciones 

establecidas. (5%) 

 

4. Reconocer en el sustantivo la palabra nuclear del grupo nominal, identificando todas palabras que 

lo integran. (2,5%) 

 

5. Establecer los límites de las oraciones en un texto para reconocer e identificar el sujeto y el 

predicado, explicando las distintas formas de manifestación del sujeto dentro de la oración: el sujeto 

agente y el sujeto paciente, reconociendo la ausencia de sujeto en otras. (5%) 

 

6. Entender el concepto de texto, partiendo de la lectura de textos de diversa índole que se ajusten a 

objetivos comunicativos diversos y cercanos a la realidad mecanismos léxicos que cohesionan 

cualquier discurso. (5%) 

 

8. Reconocer la realidad plurilingüe de España, valorándola como una riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. (2,5%) 

 

Bloque 4: educación literaria (15%) 
 

1. Leer y comprender de forma progresivamente autónoma obras literarias de la literatura infantil y 

juvenil universal cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. (2%)  

 

2. Leer y comprender textos narrativos diversos de intención literaria, pertenecientes a todas las 

épocas, reconociendo los temas cercanos a la sensibilidad del alumnado, explicando la intención 

comunicativa del autor y relacionando los sentimientos y valores que el texto expresa con el 

contexto sociocultural en que se escribió. (2%) 

 

4. Identificar en los textos narrativos leídos la función y características del personaje protagonista, 

de sus ayudantes y antagonistas; el valor del espacio y el tiempo en la narración, así como los 

puntos de vista adoptados por la voz narradora. 5. Leer y comprender textos líricos diversos, 

pertenecientes a todas las épocas, reconociendo los temas cercanos a la sensibilidad del alumnado, 

explicando la intención comunicativa del autor y relacionando los sentimientos y valores que el 

texto expresa con el contexto sociocultural en que se escribió. (2%) 

 

6. Comparar textos líricos de distintas épocas, identificando la permanencia y la evolución de temas 

y formas y relacionando la expresión literaria con otras manifestaciones artísticas, como la música, 

la pintura, la fotografía, el cine, etc. (2%) 

 

7. Identificar en textos líricos diversos las emociones y los sentimientos que expresan, reconociendo 

los recursos expresivos básicos que se utilizan para ello. (2%) 

 

 

10. Identificar en los textos dramáticos leídos los rasgos del lenguaje teatral y los códigos verbales y 

no verbales de la representación (decorado, iluminación, efectos sonoros, vestuario, etc.), 

desarrollando los aspectos lúdicos y creativos personales y participando activamente en proyectos 

colectivos. (2%) 

 

11. Redactar textos personales con intención literaria, partiendo de la imitación de relatos, poemas o 



textos teatrales tradicionales o actuales, respetando las características formales de cada género y con 

intención lúdica y creativa. (2%)  

 

12. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variada, para realizar un trabajo 

escolar, en soporte papel o digital, sobre un tema relacionado con la literatura, adoptando un punto 

de vista personal y utilizando algunos recursos de las tecnologías de la información. (1%) 

 

2º ESO 

 

Bloque 1: Comunicación oral (25%) 

 

1.Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y 

social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje 

presentes. (10%) 

 

4.Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

(10%) 
 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. (5%) 

Bloque 2: comunicación escrita (25%)  

2.Leer, comprender, interpretar y valorar textos (10%) 

4.Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. (5%) 

5.Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (5%) 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. (5%) 

Bloque 3: conocimiento de la lengua (25%) 

1.Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma 

de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. (5%) 

3.Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos subjetivos. (5%) 

6.Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 



vocabulario. (5%) 

8.Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado 

con todos sus complementos. (5%) 

12.Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. (5%) 

Bloque 4: educación literaria (25%) 

2.Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo 

a la formación de la personalidad literaria. (5%) 

3.Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, 

cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas...), personajes, temas, etc. de todas las épocas. (5%) 

5.Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del 

discurso y tipo de texto según la intención. (10%) 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. (5%) 

 

3º ESO 
 

Bloque 1: comunicación oral (20%) 
 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y 

social. (5%) 

 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en 

grupo. (5%) 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. (5%) 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 

orales. (5%) 

Bloque 2: comunicación escrita (25%) 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (10%) 



5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados(5%) 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (10%) 

 

Bloque 3: conocimiento de la lengua (30%) 

 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas (3%) 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. (3%) 

 5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabúes, eufemismos. (3%) 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. (3%) 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. (5%) 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. (5%) 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. (5%) 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. (3%) 

Bloque 4: educación literaria (25%) 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. (10%) 

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro 

reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 

tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. (10%) 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 



intención lúdica y creativa. (5%) 

 

4º ESO 

 

Bloque 1: comunicación oral (20%) 
 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico, social y 

laboral, captando su sentido global, identificando la información 

relevante, extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del 

hablante y valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. (10%) 

 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en 

grupo,  aplicando estrategias de planificación, textualización y  evaluación del uso oral de la lengua 

oral, para discursos relacionados con el ámbito escolar/académico y social, y para discursos que 

tienen como  finalidad exponer y argumentar. (10%) 

 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. (5%) 

 

Bloque 2: comunicación escrita (20%) 

 

1. Aplicar diferentes estrategias de comprensión lectora para la lectura de textos procedentes de 

ámbito personal, académico, social y laboral y para textos con intención narrativa, descriptiva, 

expositiva y argumentativa. (5%) 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (10%) 

 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico, ámbito social y ámbito 

laboral y de relaciones con organizaciones; y en relación con la finalidad que persiguen 

(narraciones, descripciones, exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las 

estrategias  necesarias para planificar,  textualizar, revisar y reescribir. (5%) 

 

 

Bloque 3: conocimiento de la lengua (30%)  

 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales 

en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen, con especial atención a 

adjetivos, determinantes y pronombres. (6%) 

 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. (3%) 

 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el 

aprendizaje autónomo. (3%) 

 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura 

de las oraciones compuestas: interrelación entre sintaxis oracional y significado, orden de aparición 

de los complementos en torno al verbo, cohesión interna. (6%) 

 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a 

las estructuras expositivas y argumentativas, para utilizarlas en sus producciones orales y escritas, 



reconociendo los factores de la situación comunicativa que condicionan el uso lingüístico: tema, 

propósito, destinatario, registro, etc. que determinan sus rasgos lingüísticos. (6%) 

 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los 

diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. (3%) 

 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. (3%) 

 

Bloque 4: educación literaria (30%)  

 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil. (10%) 

 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 

intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la 

relación existente con juicios personales razonados. (10%) 

 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. (10%) 

 

1º BACHILLERATO 

 

Bloque 1:  comunicación oral (15%) 

 

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes 

diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y 

utilizando las técnicas de exposición oral y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

(5%) 
 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre 

temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias,…, discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de 

conocimientos. (5%) 

 

3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, 

reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los 

rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de 

forma crítica su forma y su contenido. (5%) 

 

Bloque 2: comunicación escrita (15%) 
 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, 

enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica…), y utilizando los recursos expresivos 

adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. (5%) 

 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema especializado 

discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. (5%) 



 

3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de 

opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los 

recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

(5%) 
 

Bloque  3: conocimiento de la lengua (35%) 
 

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales en la 

realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. (7%) 

 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, verbo, pronombres, artículos y determinantes, explicando sus usos y valores en los textos. 

(7%) 
 

3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. (7%) 

 

4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y 

los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. (7%) 

 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. (7%) 

 

Bloque 4: educación literaria (35%) 
 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media 

hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas. (10%) 

 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 

identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de 

temas y formas. (15%) 

 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 

detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 

cultural. (10%) 

 

2º BACHILLERATO  

 

Bloque 1: comunicación oral (10%) 
 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: 

conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando la 

escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos(10%) 

Bloque 2: comunicación escrita (30%) 



1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su 

contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización. (15%) 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad y 

corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la 

intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa. (15%) 

Bloque 3: conocimiento de la lengua (30%)  

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus 

usos y valores en los textos. (10%) 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la 

lengua. (10%) 

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y 

comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias 

deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. (10%) 

Bloque 4: educación literaria (30%) 

 

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 

histórica de temas y formas. (15%) 

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX, exponiendo las ideas 

con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal. (15%) 

PMAR II 

 

Lengua castellana 

 

Bloque de comunicación oral (25%) 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito académico/escolar y ámbito 

social, captando su sentido global, identificando la información relevante, extrayendo 

informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y valorando 

algunos aspectos de su forma y su contenido. (12,5%) 

 

2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, identificando, interpretando y valorando la intención comunicativa, las 

posturas divergentes y asumiendo las normas básicas que regulan la comunicación para 

convertirnos en seres sociales. (12,5%) 

 

 



Bloque de comunicación escrita (25%) 
 

1. Aplicar estrategias de lectura para la comprensión e interpretación de textos escritos, integrando 

los tres momentos del proceso lector: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, 

identificando la causa que puede provocar una interrupción en la comprensión textual y mejorando 

progresivamente la tarea. (12,5%) 

 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso; ámbito personal y familiar, ámbito escolar y 

ámbito social; así como en relación con la finalidad que persiguen: narraciones, descripciones e 

instrucciones de la vida cotidiana, siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias para 

planificar, textualizar, revisar y reescribir. (12,5%) 

 

Bloque de conocimiento de la lengua (30%) 
 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión, progresivamente 

autónoma, de los textos propios y ajenos. (4,5%) 

 

3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y 

adverbiales dentro del marco de la oración simple. (10%) 

 

4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, sujeto y predicado, 

reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones activas de las pasivas, en 

relación con la intención comunicativa del emisor de un texto. (10%) 

 

 

6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y la mejora 

de los textos escritos propios y ajenos. (4,5%) 

 

7. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. (1%) 

 

Bloque de educación literaria (20%) 
 

1. Leer y comprender de forma autónoma obras literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. (10%) 

 

8. Redactar textos con intención literaria, a partir de la lectura y modelos literarios del siglo XVl y 

XVll. (10%) 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA  

 

Bloque de Geografía. El espacio humano: el Mundo (50%) 

 

2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. (5%)  

 

3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. (5%) 

 

4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. (5%) 

 



5. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. (5%) 

 

6. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. (5%) 

 

7. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y 

secundario. Extraer conclusiones. (10%) 

 

9. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 

regiones. (5%) 

 

10. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar 

conclusiones. (5%) 

 

11. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda 

externa entre países en desarrollo y los desarrollados. Relacionar áreas de conflicto bélico en el 

mundo con factores económicos y políticos. (5%) 

 

Bloque  de Historia: La Edad Moderna (hasta el siglo XVII) (50%) 

 

1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. (8%) 

 

3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la 

Edad Moderna. (8%) 

 

4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias. (8%) 

 

5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. (8%) 

 

6. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en 

Europa. (8%) 

 

7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. (5%) 

 

8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. (5%) 

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1) SOCIEDAD (50%) 
 

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. (25%) 

 

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. (25%) 

 

 



2) COMUNICACIÓN (50%) 

 

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. (20%) 

 

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. (20%) 

 

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. (10%) 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 1: SOCIEDAD (40%)  

 

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. 

(20%) 
 

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. (20%) 

 

 

Bloque 2: COMUNICACIÓN (60%)  

 

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. (20%) 

 

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. (20%) 

 

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. (20%) 

 

 

 

 


