
 
 

 

 

 

 

MARCO NORMATIVO 
 

LOE-LOMCE 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

Jefatura del Estado 

«BOE» núm. 106, de 4 de mayo de 2006 

Referencia: BOE-A-2006-7899 

TEXTO CONSOLIDADO 

Última modificación: 10 de diciembre de 2013 

 

EXTRACTO 

La definición y la organización del currículo constituyen uno de los elementos centrales del sis-
tema educativo. El título Preliminar dedica un capítulo a este asunto, estableciendo sus compo-
nentes y la distribución de competencias en su definición y su proceso de desarrollo. Especial 
interés reviste la inclusión de las competencias básicas entre los componentes del currículo, por 
cuanto debe permitir caracterizar de manera precisa la formación que deben recibir los estu-
diantes. Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la homologación de los títulos, 
se encomienda al Gobierno la fijación de los objetivos, competencias básicas, contenidos y cri-
terios de evaluación de los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas míni-
mas, y a las Administraciones educativas el establecimiento del currículo de las distintas ense-
ñanzas. Además se hace referencia a la posibilidad de establecer currículos mixtos de enseñan-
zas del sistema educativo español y de otros sistemas educativos, conducentes a los títulos res-
pectivos. 

Se aborda en el título Preliminar, finalmente, la cooperación territorial y entre Administraciones, 
con el fin, por una parte, de lograr la mayor eficacia de los recursos destinados a la educación, y 
por otra, de alcanzar los objetivos establecidos con carácter general, favorecer el conocimiento 
y aprecio de la diversidad cultural y lingüística de las distintas Comunidades Autónomas y con-
tribuir a la solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en la compensación de las de-
sigualdades. Asimismo, se dispone la puesta a disposición del alumnado de los recursos educa-
tivos necesarios para asegurar la consecución de los fines establecidos en la Ley y la mejora 
permanente de la educación en España. 

  



 
 

  2  
 

Real Decreto 127/2014 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la For-
mación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el 
Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesio-
nales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación. 

 

EXTRACTO 

Formación profesional 

Artículo 39. Principios generales 

1. La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para 
el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación 
activa en la vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación 
profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores así 
como las orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y 
actualización permanente de las competencias profesionales. La regulación contenida en la 
presente Ley se refiere a la formación profesional inicial que forma parte del sistema edu-
cativo. 

2. La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado 
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones la-
borales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al 
ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y 
en el sistema de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de 
la vida. 

3. La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación Profe-
sional Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular, de dura-
ción variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos 
profesionales. 

4. Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de la Formación Profesional que con-
ducen a su obtención serán los siguientes: 
 
a) Ciclos de Formación Profesional Básica. 
b) Ciclos formativos de grado medio. 
c) Ciclos formativos de grado superior. 

El currículo de estas enseñanzas se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional 
de Cualificaciones y Formación Profesional y a lo establecido en el apartado 4 del artículo 
6.bis de la presente Ley Orgánica. 

El Gobierno desarrollará reglamentariamente las medidas que resulten necesarias para per-
mitir la correspondencia, a efectos de equivalencia y convalidación, de los certificados de 
profesionalidad regulados en el apartado 3 del artículo 26 de la Ley 56/2003, de 16 de di-
ciembre, de Empleo, con los títulos de Formación Profesional del sistema educativo, a través 
de las unidades de competencia acreditadas. 

5. Los estudios de formación profesional regulados en esta Ley podrán realizarse tanto en los 
centros educativos que en ella se regulan como en los centros integrados y de referencia 
nacional a los que se refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
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6. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones co-
rrespondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del 
currículo de cada una de ellas. 

7. En los estudios de Formación Profesional se prestará especial atención a los alumnos y alum-
nas con necesidad específica de apoyo educativo. 
 

Artículo 40. Objetivos 

1. La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los 
resultados de aprendizaje que le permitan: 
 
a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, 

así como los mecanismos de inserción profesional. 
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las rela-

ciones laborales. 
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida per-
sonal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de 
las personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de 
opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos de-
rivados del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptacio-
nes a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empre-
sariales. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

 
2. Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, además, a que el alumnado ad-

quiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. 
3. Los ciclos formativos de grado medio contribuirán, además, a ampliar las competencias de 

la enseñanza básica adaptándolas a un campo o sector profesional que permita al alumnado 
el aprendizaje a lo largo de la vida, a progresar en el sistema educativo, y a incorporarse a la 
vida activa con responsabilidad y autonomía. 

Finalidad y objetivos 

Además de los fines y objetivos establecidos con carácter general para las enseñanzas de For-
mación Profesional, las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos profesionales bá-
sicos, según el artículo 40.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contribuirán, además, a 
que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. 
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CAPÍTULO II 

Ordenación y organización de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

Artículo 3. Ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

1. Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de Forma-
ción Profesional del sistema educativo y deben responder a un perfil profesional. Asimismo, 
se ordenarán en ciclos formativos organizados en módulos profesionales de duración varia-
ble. 

2. El perfil profesional incluirá al menos unidades de competencia de una cualificación profe-
sional completa de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, estable-
cido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional. 

Artículo 4. Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica estarán constitui-
dos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competen-
cias profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo 
largo de la vida. 

Artículo 5. El currículo de los ciclos de Formación Profesional Básica 

1. Se establecen los currículos básicos de los ciclos formativos conducentes a la obtención de 
los títulos de formación profesional básica a los que se refiere el artículo 1.b) del presente 
real decreto. 

2. Las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes de conformi-
dad con lo dispuesto en los anexos del presente real decreto y en las normas que regulen 
las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo. Además de lo establecido 
con carácter general para la Formación Profesional, se atenderá a las características de los 
alumnos y las alumnas y a sus necesidades para incorporarse a la vida activa con responsa-
bilidad y autonomía, y se respetará el perfil profesional establecido. 
Los criterios pedagógicos se adaptarán a las características específicas de los alumnos y las 
alumnas y fomentarán el trabajo en equipo. Asimismo, la tutoría y la orientación educativa 
y profesional tendrán una especial consideración. 

Artículo 6. Duración de los ciclos formativos de la Formación Profesional Básica 

1. La duración de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica será de 2.000 horas, 
equivalentes a dos cursos académicos a tiempo completo. Dicha duración podrá ser am-
pliada a tres cursos académicos en los casos en que los ciclos formativos sean incluidos en 
programas o proyectos de Formación Profesional dual, con el objeto de que los alumnos y 
las alumnas adquieran la totalidad de los resultados de aprendizaje incluidos en el título. 

2. Los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional 
Básica en régimen ordinario durante un máximo de cuatro años. 

  



 
 

  5  
 

CAPÍTULO IV 

Los ciclos de Formación Profesional Básica 

Artículo 9. Tipos de módulos profesionales 

1. Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán los siguientes módulos pro-
fesionales: 
 
a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 
b) Módulos asociados a los bloques comunes establecidos en el artículo 42.4 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, según la modificación introducida por el apartado 
treinta y cinco del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
Mejora de la Calidad Educativa, que garantizarán la adquisición de las competencias del 
aprendizaje permanente: 
 
b.1. Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad II, 

en los que se desarrollan competencias del bloque común de Comunicación y 
Ciencias Sociales, que incluyen las siguientes materias: 

 
1.ª Lengua castellana. 
2.ª Lengua Extranjera. 
3.ª Ciencias Sociales. 
4.ª En su caso, Lengua Cooficial. 

b.2. Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que se desarrollan 
competencias de las materias del bloque común de Ciencias Aplicadas, que in-
cluye las siguientes materias: 

 
1.ª  Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un 

Campo Profesional. 
2.ª Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Pro-

fesional. 

c) Módulo de formación en centros de trabajo. 
Asimismo, el currículo básico de cada título podrá incluir otros módulos no asociados a 
unidades de competencia relacionados con el perfil profesional del título. 
 

2. Los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas tendrán como 
referente el currículo de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluidas en 
el bloque común correspondiente y el perfil profesional del título de Formación Profesio-
nal en el que se incluyen. 

3. Estos módulos profesionales serán de oferta obligatoria en primero y en segundo curso y 
estarán contextualizados al campo profesional del perfil del título. 

4. La formación incluida para la obtención de los resultados de aprendizaje relativos a la Len-
gua Extranjera de los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II podrá ser 
ofertada en unidades formativas diferenciadas cuando así se precise en función de la acre-
ditación de la competencia lingüística del profesorado que imparta el ciclo. 

5. La carga horaria del conjunto de los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y 
Ciencias Aplicadas será, con carácter general, entre el 35 % y el 40 % de la duración total del 
ciclo, incluida una hora de tutoría semanal. No obstante, para determinados grupos especí-
ficos, las Administraciones educativas podrán reducir el mínimo hasta el 22% de dicha dura-
ción, garantizando, en cualquier caso, la adquisición de todos los resultados de aprendizaje 
de los citados módulos profesionales 
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Artículo 11. Competencias y contenidos de carácter transversal 

1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal 
en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, 
a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la 
orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su con-
creción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y 
las de la realidad productiva. 

2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados 
con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos 
internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la pro-
moción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la com-
presión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los 
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condi-
ción o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las 
personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, 
la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y 
frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo 
de violencia. 

5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en 
materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo co-
rrespondiente al perfil profesional del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad 
formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal 
en estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos profesionales que confi-
guran cada una de las titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán identificarse 
con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas com-
petencias y contenidos. 

Artículo 12. Organización y metodología de estas enseñanzas 

1. La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a las distintas 
situaciones presentadas por los alumnos y las alumnas. 

2. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de profesores y 
profesoras que impartan docencia en un mismo grupo de Formación Profesional Básica sea 
lo más reducido posible, respetando los elementos educativos y el horario del conjunto de 
los módulos profesionales incluidos en el título, según lo establecido en el presente real 
decreto y en cada uno de los títulos profesionales básicos. 

3. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración 
de competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en 
cada título. Dicho carácter integrador deberá dirigir la programación de cada uno de los mó-
dulos y la actividad docente. 

4. 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. 



 
 

  7  
 

5. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores inherentes al prin-
cipio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia per-
sonal o social, con particular atención a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así 
como a la prevención de la violencia de género, y al respeto a los derechos de las personas 
con discapacidad. 

Artículo 17. Títulos profesionales básicos y sus efectos 

1. El alumno o la alumna que supere un ciclo de Formación Profesional Básica obtendrá el título 
profesional básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor académico y pro-
fesional y con validez en todo el territorio nacional. 

2. El título profesional básico permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio. 
3. En virtud de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo: 

 
a) Las personas que se encuentren en posesión de un título profesional básico podrán ob-

tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de las 
dos opciones previstas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, mediante la superación 
de la prueba de evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria, en las condi-
ciones previstas en dicha Ley Orgánica. 

b) Las personas mayores de 22 años que tengan acreditadas todas las unidades de compe-
tencia incluidas en un título profesional básico, bien a través de certificados de profe-
sionalidad de nivel 1, o por el procedimiento establecido de evaluación y acreditación 
de competencias profesionales, recibirán el título profesional básico correspondiente. 

c) La expedición del título se ajustará al modelo y a las condiciones que se establecen en 
la disposición final primera del presente real decreto. 

4. Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el título profesional 
básico recibirán la certificación académica de los módulos profesionales superados, que ten-
drá efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de las competencias profesio-
nales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profe-
sional. 

5. El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados. 

Artículo 23. Evaluación 

1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica 
tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas en-
señanzas para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de forma-
ción en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convo-
catorias. 
Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán 
repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán 
repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las alumnas, 
especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán me-
didas de accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de 
evaluación. 

4. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesiona-
les asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario sema-
nal; no obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer 
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curso. Los centros deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y eva-
luación de los módulos profesionales pendientes. 

5. El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que se 
realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales 
asociados a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesio-
nales incluidas en el periodo de formación en centros de trabajo correspondiente. 

6. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el ar-
tículo 9.4 del presente real decreto, dichas unidades podrán ser certificables, siendo válida 
la certificación en el ámbito de la Administración educativa correspondiente. La superación 
de todas las unidades formativas que constituyen el módulo profesional dará derecho a la 
certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional. 
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PROGRAMACIÓN 

Módulo Profesional: Comunicación y sociedad II 

 

Orientaciones pedagógicas 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene 
la formación para que utilizando los pasos del método científico, mediante el análisis de los prin-
cipales fenómenos relacionados con las actividades humanas en el mundo contemporáneo y el 
desarrollo de estrategias comunicativas suficientes en lengua castellana para mejorar y acrecen-
tar sus posibilidades de desarrollo personal, sociales y profesional, así como iniciarse en la comu-
nicación en lengua inglesa en distintas situaciones habituales. La estrategia de aprendizaje para 
la enseñanza de este módulo que integra materias como ciencias sociales, lengua castellana y 
literatura y lengua inglesa, se enfocará a la adquisición de herramientas de análisis espacio-tem-
poral, el tratamiento de textos orales y escritos, la elaboración de mensajes estructurados y el 
respeto hacia otras sociedades, involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les per-
mita trabajar de manera autónoma y colaborativa para construir su propio aprendizaje y culminar 
en resultados reales generados por ellos mismos. 
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PROGRAMACIÓN FLEXIBLE 
LENGUA CASTELLANA II 

TEMA 1 
Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana 

Temporalización. Primer y segundo trimestre 

 

Contenidos curriculares 
Resultados de aprendizaje y  

criterios de evaluación 

Cubren 55 % o 65 % del horario. 
Fijados por R. D. 127/2014, de 28 de febrero. 

 

3.  Utilización de estrategias de comunicación oral en 

lengua castellana. 

 

3.  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y 

comunicar información oral en lengua castellana, apli-

cando los principios de la escucha activa, estrategias 

razonadas de composición y las normas lingüísticas 

correctas en cada caso. 

 Criterios de evaluación 

 Textos orales. 

 Características de los formatos audiovisuales. 

 Características de las conferencias, charlas u otros 
formatos de carácter académico. 

 Técnicas de escucha activa en la comprensión de 
textos orales. 

 Memoria auditiva. 

 Atención visual.  

 Recursos para la toma de notas.  

 La exposición de ideas y argumentos. 

 Organización y preparación de los contenidos: ila-
ción, sucesión y coherencia. 

 Estructura. 

 Uso de la voz y la dicción. 

 Usos orales informales y formales de la lengua. 

 Adecuación al contexto comunicativo. 

 Estrategias para mantener el interés. 

 Lenguaje corporal. 

 Aplicación de las normas lingüísticas en la comuni-
cación oral. 

 Organización de la frase: estructuras gramaticales 
básicas. 

 Coherencia semántica.  

 Utilización de recursos audiovisuales.  

a. Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en 
el análisis de mensajes orales procedentes de distin-
tas fuentes.  

b. Se ha reconocido la intención comunicativa y la es-
tructura temática de la comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. 

c. Se ha realizado un uso correcto de los elementos de 
comunicación no verbal en las argumentaciones y 
exposiciones.  

d. Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la comprensión y composición 
de mensajes orales, valorando los usos discriminato-
rios.  

e. Se ha utilizado la terminología gramatical correcta 
en la comprensión de las actividades gramaticales 
propuestas y en la resolución de las mismas. 
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PROGRAMACIÓN FLEXIBLE 
LENGUA CASTELLANA II 

TEMA 2 
Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana 

Temporalización. Primer y segundo trimestre 

 

Contenidos curriculares 
Resultados de aprendizaje y  

criterios de evaluación 

Cubren 55 % o 65 % del horario. 
Fijados por R. D. 127/2014, de 28 de febrero. 

 

4.  Utilización de estrategias de comunicación escrita 
en lengua castellana. 

4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar in-
formación escrita en lengua castellana, aplicando es-
trategias de análisis, síntesis y clasificación de forma 
estructurada a la composición autónoma de textos de 
progresiva complejidad. 

 Criterios de evaluación 

 Trabajos, informes, ensayos y otros textos acadé-
micos y científicos.  

 Aspectos lingüísticos a tener en cuenta. 

 Registros comunicativos de la lengua; factores que 
condicionan su uso. 

 Diversidad lingüística española.  

 Variaciones de las formas deícticas en relación con 
la situación. 

 Estilo directo e indirecto. 

 Estrategias de lectura con textos académicos.  

 Pautas para la utilización de diccionarios especiali-
zados.  

 Estrategias en el proceso de composición de infor-
mación académica.  

 Presentación de textos escritos. 

 Aplicación de las normas gramaticales. 

 Aplicación de las normas ortográficas. 

 Aplicación de normas tipográficas. 

 Instrumentos de apoyo para mejorar el texto. 
Composición y maquetación. Usos avanzados del 
procesador de texto.  

 Análisis lingüístico de textos escritos. 

 Conectores textuales: causa, consecuencia, condi-
ción e hipótesis. 

 Las formas verbales en los textos. Valores aspec-
tuales de las perífrasis verbales. 

 Sintaxis: complementos; frases compuestas. 

 Estrategias para mejorar el interés del oyente.  

a) Se han valorado y analizado las características princi-
pales de los tipos en relación con su adecuación para 
el trabajo que desea realizar.  

b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto escrito, aplicando estrate-
gias de reinterpretación de contenidos.  

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en la comprensión de los tex-
tos, reconociendo posibles usos discriminatorios.  

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, ex-
trayendo la idea principal, las secundarias y el propó-
sito comunicativo, revisando y reformulando las con-
clusiones obtenidas.  

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos es-
critos de uso académico o profesional, reconociendo 
usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.  

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales 
y ortográficas en la redacción de textos de modo 
que el texto final resulte claro, preciso y adecuado al 
formato y al contexto comunicativo.  

g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la pre-
paración de textos escritos que permitan mejorar la 
comunicación escrita.  

h) Se han observado pautas de presentación de traba-
jos escritos teniendo en cuenta el contenido, el for-
mato y el público destinatario, utilizando un vocabu-
lario correcto según las normas lingüísticas y los usos 
a que se destina.  

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análi-
sis de las estructuras gramaticales, comprobando la 
precisión y validez de las inferencias realizadas. 
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PROGRAMACIÓN FLEXIBLE 
LENGUA CASTELLANA II 

TEMA 3 
Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX 

Temporalización. Tercer trimestre 

 

Contenidos curriculares 
Resultados de aprendizaje y  

criterios de evaluación 

Cubren 55 % o 65 % del horario. 
Fijados por R. D. 127/2014, de 28 de febrero. 

 

5. Interpretación de textos literarios en lengua caste-
llana desde el siglo XIX. 

5. Interpreta textos literarios representativos de la Lite-
ratura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la 
actualidad, reconociendo la intención del autor y rela-
cionándolo con su contexto histórico, sociocultural y 
literario. 

 Criterios de evaluación 

 Pautas para la lectura e interpretación de textos li-
terarios.  

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

 La literatura en sus géneros.  

 Características de la novela contemporánea. 

 Las formas poéticas y teatrales a partir de las van-
guardias históricas.  

 Evolución de la literatura en lengua castellana 
desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua 
castellana en el periodo considerado y recono-
ciendo las obras más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de 
una lectura personal de obras adecuadas al nivel y 
situándola en su contexto y utilizando instrumentos 
pautados.  

c) Se han expresado opiniones personales fundamen-
tadas sobre los aspectos apreciados en obras litera-
rias.  

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos lite-
rarios, reconociendo los temas y motivos y elemen-
tos simbólicos y la funcionalidad de los recursos es-
tilísticos más significativos.  

e) e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un 
período de la literatura en lengua castellana, reco-
giendo en forma analítica la información correspon-
diente. 
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PROGRAMACIÓN FLEXIBLE 
LENGUA CASTELLANA II 

Unidad 1 
Ortografía 

Temporalización. Todo el curso 

 

Contenidos curriculares 

Cubrirían del horario el 55 % en autonomías bilingües, el 65 % si solo castellano. 
 

Corresponderían a los fijados por R. D. 127/2014, de 28 de febrero;  
en este caso, solo los ha fijado como “aplicación de las normas ortográficas”. 

Contenidos del área o programados 

 
 Flexibilización, según legislación autonómica, módulo profesional y necesidades del alumno para la obtención del título de 

FPB y para el acceso a la prueba de Graduado en ESO. 
 

 

La ortografía  
Las letras, el abecedario y el 

orden alfabético 10 
Las letras 
Usos de –rr– y r 12 
Las letras b, v, w. Diferentes 

significados 12 
Usos de la letra b 12 
Usos de la letra v 14 
Usos de la letra w 15 
Usos de la letra c 15 
Usos de la letra z: za, zo, zu, –z–

, –z, –zc– 16 
Usos de la letra q: que, qui 17 
Usos de la letra k 17 
Usos de la letra g 17 
Usos de la letra j 19 
Usos de la letra h 20 
Usos de la letra y 21 
Usos del dígrafo ll 21 
Usos de la letra n y m 21 
Usos de la letra t 22 
Usos de la letra x 22 
Uso de las palabras de otras 

lenguas  
y sus nombres propios 23 
El uso de mayúsculas y minús-

culas 23 

 Mayúsculas en palabras 
y frases completas 23 

 Mayúscula inicial 24 

 Minúscula inicial 25 

Acentos y tilde  
Las palabras según el acento prosódico 26 
La tilde en las palabras agudas, llanas, esdrúju-

las y sobreesdrújulas 26 
Diptongos y triptongos. Los hiatos 27 
La tilde en los diptongos, los triptongos y los 

hiatos 28 

 La tilde en los monosílabos 28 

 La tilde en diptongos y triptongos ortográ-
ficos y otros usos dudosos 28 

 Los signos diacríticos 30 

 La diéresis 30 

 La tilde diacrítica 30 

 La tilde diacrítica en los monosílabos 31 

 La tilde diacrítica en los interrogativos y 
exclamativos 31 

 La tilde diacrítica en solo/sólo 31 

 La tilde diacrítica en los demostrativos 
32 
 

 La tilde en palabras compuestas 32 

 La tilde en las mayúsculas y en palabras 
latinas 32 

 La tilde en palabras de otras lenguas 32 
 

Los signos de puntuación  

 El punto (.) 33 

 La coma ( , ) 34 

 El punto y coma ( ; ) 34 

 Los dos puntos ( : ) 35 

 Los puntos suspensivos ( … ) 35 

 La interrogación ( ¿? ) y la exclamación ( ¡! ) 
35 

 Los paréntesis (  ) y los corchetes [  ] 36 

 La raya  36 

 Punto y raya 38 

 El guion (–) 38 

 Las comillas («  ») 39 

Palabras y expresiones de uso dudoso 

 Los ordinales 40 

 Las abreviaturas 41 

 Las siglas 42 

 Leísmo, laísmo y loísmo 42 

 Usos de las letras 42 

 Mayúsculas y minúsculas 44 

 Por qué, porqué, porqués, porque, 
por que 44 

 Si no, sino 45 

 Ha, a; haber, a ver; haya, halla, aya 
46 

 Niño/niña, ciudadano/ciudadana 46 

 Dobles participios: impreso/impri-
mido 46 

 Mil 47 

 Imperativo/infinitivo 47 

 Los adverbios, los sustantivos y los 
posesivos 47 

 Doble negación 47 

 Ir por agua o ir a por agua 48 

 Sustantivo + a + infinitivo 48 

 Mayor / más mayor 48 

 Palabras clave o palabras claves 48 

 India o la India, de Perú o del Perú 
48 

 Tilde en las formas verbales con pro-
nombres átonos 48 

 División silábica y ortográfica de pala-
bras al final del renglón 48 

 Otras novedades y usos dudosos 49 
Las innovaciones que han afectado a la Or-

tografía de la lengua española; RAE, 
2010 52 
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PROGRAMACIÓN FLEXIBLE 
LENGUA CASTELLANA II 

Unidad 1 
Ortografía 

Temporalización. Todo el curso 

 

Estándares 
de  

aprendizaje 

Niveles de 
adquisición 

Actividades 
Transversales y 
competencias 

Rúbricas de evaluación 

Nivel 1 
INSUFICIENTE 

Nivel 2 
SUFICIENTE 

Nivel 3 
NOTABLE 

Nivel 4 
SOBRESALIENTE 

1. Trabaja 
en equipo 
profundi-
zando en las 
estrategias 
propias del 
trabajo 
cooperativo. 
 
2. Usa las 
TIC respon-
sablemente 
para inter-
cambiar in-
formación 
con sus 
compañeros 
y compañe-
ras, como 
fuente de 
conoci-
miento y 
para la ela-
boración y 
presenta-
ción del 
mismo. 
 
4. Utiliza es-
trategias co-
municativas 
para inter-
pretar y co-
municar in-
formación 
oral en len-
gua caste-
llana, apli-
cando los 
principios de 
la escucha 
activa, estra-
tegias razo-
nadas de 
composición 
y las normas 
lingüísticas 
correctas en 
cada caso. 
 
5. Utiliza es-
trategias co-
municativas 
para inter-

En función 
de los es-
tándares.  
 
-En vía de 
adquisición 
 
-Adquirida 
 
-Avanzada   
 
-Excelente 

Actividades divi-
didas a lo largo 
de los tres tri-
mestres según 
las necesidades 
del alumnado 
1 a 208 
Actividades con 
los grupos de 
palabras que 
aparecen como 
ejemplos de las 
normas, según 
las sugerencias 
“para usar co-
rrectamente las 
normas de orto-
grafía” 53 
 
Transversales y 
competencias 
Proyecto coope-
rativo. 
Lecturas com-
prensivas. 
Glosario. 
Otros, paralelos 
a los conteni-
dos, en márge-
nes, actividades 
y en comple-
mentos. 

Identifica. 
Comprende y 
responde, lite-
ralmente, con 
pautas y 
ayuda. 

Identifica. 
Comprende 
y responde, 
de forma 
autónoma. 

Identifica. Com-
prende y res-
ponde, de forma 
autónoma, mos-
trando interés 
por ampliar sus 
conocimientos y 
describiéndolos 
con precisión. 

Identifica. Com-
prende y responde, 
de forma autónoma, 
mostrando interés 
por ampliar sus cono-
cimientos, describién-
dolos con precisión; 
buscando informa-
ción y aplicando las 
conclusiones. 
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pretar y co-
municar in-
formación 
escrita en 
lengua cas-
tellana, apli-
cando estra-
tegias siste-
máticas de 
lectura com-
prensiva y 
aplicando 
estrategias 
de análisis, 
síntesis y 
clasificación 
de forma es-
tructurada y 
progresiva a 
la composi-
ción autó-
noma de 
textos de 
progresiva 
complejidad 
del ámbito 
académico y 
profesional. 
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PROGRAMACIÓN FLEXIBLE 
LENGUA CASTELLANA II 

Unidad 2 
Gramática 

Temporalización. Primer y segundo trimestre 

 

Contenidos curriculares 

Cubrirían del horario el 55 % en autonomías bilingües, el 65 % si solo castellano. 
 

Corresponderían a los fijados por R. D. 127/2014, de 28 de febrero;  

en este caso, solo los ha fijado como “Aplicación de las normas gramaticales. Análisis lingüístico de textos escritos”. 

Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. Las formas verbales en los textos. Las perífrasis 
verbales. Sintaxis: complementos; frases compuestas 

Contenidos del área o programados 

 

 Flexibilización, según legislación autonómica, módulo profesional y necesidades del alumno para la obtención 
del título de FPB y para el acceso a la prueba de Graduado en ESO. 

 

Temporalización.  
Primer trimestre 

Temporalización.  
Segundo trimestre 

Gramática 
Partes de la gramática 62 
Fonética, fonología y fonemas 62 
Las letras y los fonemas 62 
Los fonemas, las letras y las sílabas 64 

 Las palabras 64 
Morfología 65 
El nombre o sustantivo 65 

 Clases de sustantivos según su significado 66 

 Clases de sustantivos según su número 66 

 Clases de sustantivos según su género 67 

 La función del nombre o sustantivo en la oración 67 
Los determinantes 67 

 El artículo 67 

 Los adjetivos determinativos  69 
El adjetivo calificativo 70 

 Grados del adjetivo calificativo 70 
El pronombre 70 

 Pronombres personales 71 

 Pronombres demostrativos 71 

 Pronombres posesivos 71 

 Pronombres indefinidos 72 

 Pronombres relativos, interrogativos y exclamativos 
72 

El verbo y las formas verbales 72 
La conjugación de los verbos 72 

 Partes de las formas verbales 73 

 La persona y el número 73 

 Los tiempos verbales 73 

 La conjugación de verbos 74 

 El modo del verbo 74 

Clases de verbos 75 

 Verbos regulares e irregulares 75 

 Verbos de acción y de estado 75 

 Verbos predicativos y copulativos 75 

 La voz activa y la voz pasiva del verbo 76 

 Perífrasis verbal y locuciones verbales 76 

 Análisis morfológico de verbos 76 
El adverbio 76 
La preposición 77 
La conjunción 77 
La interjección 78 
 
Sintaxis 
Los sintagmas o grupos sintácticos 78 
La oración y sus partes 79 

 El núcleo del sujeto y del predicado 79 

 Sujeto, predicado y complementos 80 

 El complemento circunstancial 80 
Clases de oraciones 81 
Oraciones simples 81 

 Clases de oraciones según el número de miembros 81 

 Clases de oraciones simples según su predicado 82 

 Clases de oraciones predicativas en forma activa 82 

 Clases de oraciones predicativas en forma pasiva 82 

 Clases de oraciones con sujeto que realiza y recibe la 
acción 83 

 Clases de oraciones simples según la actitud del ha-
blante 83 

 Análisis sintáctico de oraciones simples 84 
Las oraciones compuestas 85 

 Oraciones compuestas yuxtapuestas 85 

 Oraciones compuestas coordinadas 85 
Oraciones compuestas subordinadas 86 
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PROGRAMACIÓN FLEXIBLE 
LENGUA CASTELLANA II 

Unidad 2 
Gramática 

Temporalización. Primer y segundo trimestre 

 

Estándares 
de  

aprendizaje 

Niveles de 
adquisición 

Actividades 
Transversales y 
competencias 

Rúbricas de evaluación 

Nivel 1 
INSUFICIENTE 

Nivel 2 
SUFICIENTE 

Nivel 3 
NOTABLE 

Nivel 4 
SOBRESALIENTE 

 
1. Trabaja 
en equipo 
profundi-
zando en las 
estrategias 
propias del 
trabajo 
cooperativo. 
 
2. Usa las 
TIC respon-
sablemente 
para inter-
cambiar in-
formación 
con sus 
compañeros 
y compañe-
ras, como 
fuente de 
conoci-
miento y 
para la ela-
boración y 
presenta-
ción del 
mismo. 
 
4. Utiliza es-
trategias co-
municativas 
para inter-
pretar y co-
municar in-
formación 
oral en len-
gua caste-
llana, apli-
cando los 
principios de 
la escucha 
activa, estra-
tegias razo-
nadas de 
composición 
y las normas 
lingüísticas 
correctas en 
cada caso. 
 
5. Utiliza es-
trategias co-
municativas 

En función 
de los es-
tándares.  
 
-En vía de 
adquisición 
 
-Adquirida 
 
-Avanzada   
 
-Excelente.  

Temporalización. 
Primer trimestre 
Actividades  
1 a 54 
99 a121 
 
Temporalización. 
Segundo trimes-
tre 
Actividades  
55 a 98 
121 a 134 
 
Transversales y 
competencias 
Proyecto coope-
rativo. 
Lecturas com-
prensivas. 
Glosario. 
Otros, paralelos a 
los contenidos, en 
márgenes, activi-
dades y en com-
plementos. 

Identifica. 
Comprende y 
responde, lite-
ralmente, con 
pautas y 
ayuda. 

Identifica. 
Comprende 
y responde, 
de forma 
autónoma. 

Identifica. Com-
prende y res-
ponde, de 
forma autó-
noma, mos-
trando interés 
por ampliar sus 
conocimientos y 
describiéndolos 
con precisión. 

Identifica. Com-
prende y responde, 
de forma autónoma, 
mostrando interés 
por ampliar sus co-
nocimientos, descri-
biéndolos con preci-
sión; buscando in-
formación y apli-
cando las conclusio-
nes. 
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para inter-
pretar y co-
municar in-
formación 
escrita en 
lengua cas-
tellana, apli-
cando estra-
tegias siste-
máticas de 
lectura com-
prensiva y 
aplicando 
estrategias 
de análisis, 
síntesis y 
clasificación 
de forma es-
tructurada y 
progresiva a 
la composi-
ción autó-
noma de 
textos de 
progresiva 
complejidad 
del ámbito 
académico y 
profesional. 
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PROGRAMACIÓN FLEXIBLE 
LENGUA CASTELLANA II 

Unidad 3 
Comunicación 

Temporalización. Primer y segundo trimestre 

 

Contenidos curriculares 

Cubrirían del horario el 55 % en autonomías bilingües,  
el 65 % si solo castellano. 

 

Corresponden a los fijados por R. D. 127/2014, de 28 de febrero. 

Contenidos complementos 

 Flexibilización, según legislación autonómica, módulo profesional y necesidades del alumno para la obtención 
del título de FPB y para el acceso a la prueba de Graduado en ESO. 
 

Comunicación escrita Comunicación oral 

Primer trimestre Segundo trimestre 

Comunicación 96 
Elementos de la comunicación 96 
Lenguaje y comunicación 96 
Comprensión y expresión oral y escrita 97 
El texto como sistema de comunicación 97 

 El tema y la idea principal 97 

 Cómo escribir. El guion y el borrador 98 

 Tipos de texto según la finalidad del emisor 98 

 Tipos de texto según su contenido 98 
El texto narrativo 98 
El texto descriptivo 99 
El texto expositivo 100 

 Características del texto expositivo 100 
El texto dialogado 101 

 Formas del diálogo escrito 101 
El texto argumentativo 102 
Los textos en los medios de comunicación 103 

 Los textos informativos y de opinión 103 

 Los textos publicitarios 104 
El comentario de texto 105 

 Comentario de textos literarios 105 
Las lenguas de España 107 

 Idioma español o castellano 107 

 Algunos textos literarios en lenguas de España 107 
Los dialectos 108 
Los textos administrativos y de uso personal 109 

 El currículum vítae y la carta de presentación 110 

 Comunicación digital. Correo electrónico o e-mail 
111 

Modelos de escritos 112 

 Modelo de correo digital 112 

 Modelos de escritos 112 

Comunicación 96 
Comunicación oral 96 
Memoria auditiva 96 
Atención visual 97 
Toma de notas 98 
Los contenidos: ilación, sucesión y coherencia 99 
Estructura 100 
Vocalizar 101 
La dicción y la voz 102 
Usos orales formales e informales 103 
El contexto comunicativo 104 
Mantener el interés 105 
Lenguaje corporal 106 
Organización de la frase 107 
Coherencia semántica 108 
Recursos audiovisuales 109 
Formatos audiovisuales 110 
Formatos académicos 111 
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PROGRAMACIÓN FLEXIBLE 
LENGUA CASTELLANA II 

Unidad 3 
Comunicación 

Temporalización. Primer y segundo trimestre 

 

Estándares 
de  

aprendizaje 

Niveles de 
adquisición 

Actividades 
Transversales y 
competencias 

Rúbricas de evaluación 

Nivel 1 
INSUFICIENTE 

Nivel 2 
SUFICIENTE 

Nivel 3 
NOTABLE 

Nivel 4 
SOBRESALIENTE 

 
1. Trabaja 
en equipo 
profundi-
zando en las 
estrategias 
propias del 
trabajo 
cooperativo. 
 
2. Usa las 
TIC respon-
sablemente 
para inter-
cambiar in-
formación 
con sus 
compañeros 
y compañe-
ras, como 
fuente de 
conoci-
miento y 
para la ela-
boración y 
presenta-
ción del 
mismo. 
 
4. Utiliza es-
trategias co-
municativas 
para inter-
pretar y co-
municar in-
formación 
oral en len-
gua caste-
llana, apli-
cando los 
principios de 
la escucha 
activa, estra-
tegias razo-
nadas de 
composición 
y las normas 
lingüísticas 
correctas en 
cada caso. 
 
5. Utiliza es-
trategias co-
municativas 

En función 
de los es-
tándares.  
 
-En vía de 
adquisición 
 
-Adquirida 
 
-Avanzada   
 
-Excelente 

Temporalización.  
Actividades pri-
mer trimestre 
1 a 32 
33 a 63 
 
Actividades se-
gundo trimestre 
64 a 82 
83 a 98 
 
Transversales y 
competencias 
Proyecto coope-
rativo. 
Lecturas com-
prensivas. 
Glosario. 
Otros, paralelos a 
los contenidos, en 
márgenes, activi-
dades y en com-
plementos. 

Identifica. Com-
prende y res-
ponde, literal-
mente, con 
pautas y ayuda. 

Identifica. 
Comprende 
y responde, 
de forma 
autónoma. 

Identifica. Com-
prende y res-
ponde, de 
forma autó-
noma, mos-
trando interés 
por ampliar sus 
conocimientos y 
describiéndolos 
con precisión. 

Identifica. Com-
prende y responde, 
de forma autónoma, 
mostrando interés 
por ampliar sus co-
nocimientos, descri-
biéndolos con preci-
sión; buscando in-
formación y apli-
cando las conclusio-
nes. 
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para inter-
pretar y co-
municar in-
formación 
escrita en 
lengua cas-
tellana, apli-
cando estra-
tegias siste-
máticas de 
lectura com-
prensiva y 
aplicando 
estrategias 
de análisis, 
síntesis y 
clasificación 
de forma es-
tructurada y 
progresiva a 
la composi-
ción autó-
noma de 
textos de 
progresiva 
complejidad 
del ámbito 
académico y 
profesional. 
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PROGRAMACIÓN FLEXIBLE 
LENGUA CASTELLANA II 

Unidad 4 
Literatura 

Temporalización. Tercer trimestre 

 

Contenidos curriculares 

Cubren del horario el 55 % en autonomías bilingües,  
el 65 % si solo castellano. 

 
Corresponden a los fijados por R. D. 127/2014, de 28 de febrero. 

Contenidos complementos 

Corresponde fijarlos a las comunidades autónomas, los centros y los profesores. 
Repaso, apoyo, refuerzo y ampliación para cubrir el 45% o el 35% del horario. 

 Flexibilización, según legislación autonómica, módulo profesional y necesidades del alumno para la obtención 
del título de FPB y para el acceso a la prueba de Graduado en ESO. 
 

 Sinopsis de literatura 

Tercer trimestre Tercer trimestre 

La literatura en la Edad Contemporánea 136 

 El Neoclasicismo. Siglo XVIII y principios del siglo XIX 
136 

 Romanticismo, realismo y naturalismo. Siglo XIX 
137 

 Literatura española del siglo XX 138 

 Siglo XIX  

 Siglo XIX y principios del xx  

 Siglo xx  

 Autores extranjeros-obras  

 Siglo XX  
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PROGRAMACIÓN FLEXIBLE 
LENGUA CASTELLANA II 

Unidad 4 
Literatura 

Temporalización. Tercer trimestre 

 

Estándares 
de  

aprendizaje 

Niveles de 
adquisición 

Actividades 
Transversales y 
competencias 

Rúbricas de evaluación 

Nivel 1 
INSUFICIENTE 

Nivel 2 
SUFICIENTE 

Nivel 3 
NOTABLE 

Nivel 4 
SOBRESALIENTE 

 
1. Trabaja 
en equipo 
profundi-
zando en las 
estrategias 
propias del 
trabajo 
cooperativo. 
 
2. Usa las 
TIC respon-
sablemente 
para inter-
cambiar in-
formación 
con sus 
compañeros 
y compañe-
ras, como 
fuente de 
conoci-
miento y 
para la ela-
boración y 
presenta-
ción del 
mismo. 
 
4. Utiliza es-
trategias co-
municativas 
para inter-
pretar y co-
municar in-
formación 
oral en len-
gua caste-
llana, apli-
cando los 
principios de 
la escucha 
activa, estra-
tegias razo-
nadas de 
composición 
y las normas 
lingüísticas 
correctas en 
cada caso. 
 
5. Utiliza es-
trategias co-
municativas 

En función 
de los es-
tándares.  
 
-En vía de 
adquisición 
 
-Adquirida 
 
-Avanzada   
 
-Excelente 

Temporalización. 
Primer cuatrimestre 
Actividades  
1 a 39 
 
40 a 43 
 
44 a 49 
 
50 a 60 
 
Transversales y 
competencias 
Proyecto coopera-
tivo. 
Lecturas compren-
sivas. 
Glosario. 
Otros, paralelos a 
los contenidos, en 
márgenes, activida-
des y en comple-
mentos. 

Identifica. 
Comprende y 
responde, li-
teralmente, 
con pautas y 
ayuda. 

Identifica. 
Comprende 
y responde, 
de forma 
autónoma. 

Identifica. Com-
prende y res-
ponde, de 
forma autó-
noma, mos-
trando interés 
por ampliar sus 
conocimientos y 
describiéndolos 
con precisión. 

Identifica. Com-
prende y responde, 
de forma autónoma, 
mostrando interés 
por ampliar sus co-
nocimientos, descri-
biéndolos con preci-
sión; buscando in-
formación y apli-
cando las conclusio-
nes. 
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para inter-
pretar y co-
municar in-
formación 
escrita en 
lengua cas-
tellana, apli-
cando estra-
tegias siste-
máticas de 
lectura com-
prensiva y 
aplicando 
estrategias 
de análisis, 
síntesis y 
clasificación 
de forma es-
tructurada y 
progresiva a 
la composi-
ción autó-
noma de 
textos de 
progresiva 
complejidad 
del ámbito 
académico y 
profesional. 
 
6. Interpreta 
textos litera-
rios repre-
sentativos 
de literatura 
en lengua 
castellana 
desde el si-
glo XIX hasta 
la actuali-
dad, recono-
ciendo la in-
tención del 
autor y rela-
cionándolo 
con su con-
texto histó-
rico, socio-
cultural y li-
terario y ge-
nerando cri-
terios estéti-
cos para la 
valoración 
del gusto 
personal. 
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PROGRAMACIÓN FLEXIBLE 
 CIENCIAS SOCIALES II  

Tema 1 
La edad contemporánea 

Las sociedades democráticas, relaciones y conflictos 
Temporalización. Todo el curso 

 

Contenidos curriculares 

Cubren 55 % o 65 % del horario. 
 

Fijados por R. D. 127/2014, de 28 de febrero. 

Resultados de aprendizaje  
y criterios de evaluación 

 Resultados de aprendizaje 

1. Valoración de las sociedades prehistóricas y 
antiguas y su relación con el medio natural. 

1. Infiere las características esenciales de las socieda-
des contemporáneas a partir del estudio de su evo-
lución histórica, analizando los rasgos básicos de su 
organización social, política y económica. 

 Criterios de evaluación 

 La construcción de los sistemas democráticos.  

 La Ilustración y sus consecuencias. 

 La sociedad liberal.  

 El pensamiento liberal.  

 La era de las revoluciones: principales característi-
cas y localización geográfica. 

 La sociedad liberal española. Principales hitos y 
evolución 

 La sociedad democrática.  

 Los movimientos democráticos desde el siglo XIX.  

 Las preocupaciones de la sociedad actual: igualdad 
de oportunidades, medioambiente y participación 
ciudadana.  

 Estructura económica y su evolución. 

 Principios de organización económica. La econo-
mía globalizada actual. 

 La segunda globalización. Sistemas coloniales y se-
gunda revolución industrial. 

 Crisis económica y modelo económico keynesiano. 

a) Se han discriminado las consecuencias para la or-
ganización de las sociedades actuales de las co-
rrientes ideológicas que la han cimentado, situán-
dolas en el tiempo y el espacio.  

b) Se ha valorado el modelo de relaciones económi-
cas globalizado actual mediante el estudio de las 
transformaciones económicas producidas como 
consecuencia de las innovaciones tecnológicas y 
los sistemas organizativos de la actividad produc-
tiva.  

c) Se han categorizado las características de la orga-
nización social contemporánea, analizando la es-
tructura y las relaciones sociales de la población 
actual y su evolución durante el periodo.  

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones in-
ternacionales contemporáneas, elaborando expli-
caciones causales y consecutivas que permitan 
desarrollar opiniones propias sobre los conflictos 
actuales.  



 
 

  26  
 

 La revolución de la información y la comunicación. 
Los grandes medios: características e influencia 
social.  

 Tercera globalización: los problemas del desarro-
llo. 

 Evolución del sector productivo propio.  

 Relaciones internacionales. 

 Grandes potencias y conflicto colonial. 

 La guerra civil europea. 

 Causas y desarrollo de la Primera Guerra Mundial 
y sus consecuencias.  

 Causas y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial 
y sus consecuencias. 

 Los otros conflictos: la guerra civil española en su 
contexto. 

 Descolonización y guerra fría. La dictadura fran-
quista en su contexto. 
 
 

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espa-
cio europeo, analizando su evolución, argumen-
tando su influencia en las políticas nacionales de 
los países miembros de la Unión Europea.  

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimien-
tos históricos globales con la evolución histórica 
del Estado español, identificando sus fases de evo-
lución, los principales conflictos y su situación ac-
tual. 

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte 
contemporáneo y su evolución hasta nuestros 
días, construyendo opiniones y criterios propios 
de orden estético.  

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los 
sectores productivos propios del título, descri-
biendo sus transformaciones y principales hitos de 
evolución en sus sistemas organizativos y tecnoló-
gicos.  

 Criterios de evaluación 

 El mundo globalizado actual. 

 España en el marco de relaciones actual. Latinoa-
mérica y el Magreb. 

 La construcción europea. 

 Arte contemporáneo. 

 El significado de la obra artística en el mundo con-
temporáneo globalizado. 

 La ruptura del canon clásico. Vanguardias históri-
cas. El arte actual. Disfrute y construcción de crite-
rios estéticos. 

 El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 

 Tratamiento y elaboración de información para las 
actividades educativas. 

 Trabajo colaborativo. 

 Presentaciones y publicaciones web.  

i) Se han elaborado instrumentos pautados de reco-
gida y difusión de información que permitan la 
evaluación de los aprendizajes realizados, utili-
zando el vocabulario preciso.  

j)  Se han desarrollado comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 
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 Resultados de aprendizaje 

2. Valoración de las sociedades democráticas. 2. Valora los principios básicos del sistema democrá-
tico analizando sus instituciones y las diferentes or-
ganizaciones políticas y económicas en que se mani-
fiesta e infiriendo pautas de actuación para acomo-
dar su comportamiento al cumplimiento de dichos 
principios. 

 Criterios de evaluación 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 

 Conflictos internacionales actuales.  

 Los organismos internacionales.  

 El modelo democrático español. 

 Características de los modelos democráticos exis-
tentes: el modelo anglosajón y el modelo conti-
nental europeo. Su extensión a otras sociedades. 

 La construcción de la España democrática. 

 La Constitución Española. Principios. Carta de de-
rechos y deberes y sus implicaciones en la vida co-
tidiana. El modelo representativo. Modelo territo-
rial y su representación en el mapa.  

 El principio de no discriminación en la convivencia 
diaria. 

 Resolución de conflictos. 

 Principios y obligaciones que lo fundamentan. 

 Mecanismos para la resolución de conflictos. 

 Actitudes personales ante los conflictos. 

 Tratamiento y elaboración de información para las 
actividades educativas. 

 Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 

 Preparación y presentación de información para 
actividades deliberativas. 

 Normas de funcionamiento y actitudes en el con-
traste de opiniones.  

a) Se han reconocido los principios básicos de la De-
claración Universal de Derechos Humanos y su si-
tuación en el mundo de hoy, valorando su implica-
ción para la vida cotidiana.  

b) Se han analizado los principios rectores, las institu-
ciones y normas de funcionamiento de las princi-
pales instituciones internacionales, juzgando su 
papel en los conflictos mundiales.  

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y 
resolución de conflictos en la extensión del mo-
delo democrático, desarrollando criterios propios 
y razonados para la resolución de los mismos.  

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 
democrático español, valorando el contexto histó-
rico de su desarrollo.  

e) Se ha valorado la implicación del principio de no 
discriminación en las relaciones personales y so-
ciales del entorno próximo, juzgando comporta-
mientos propios y ajenos e infiriendo pautas y ac-
ciones apropiadas para acomodar la actitud a los 
derechos y a las obligaciones que de él se derivan.  

f) f) Se ha elaborado información pautada y organi-
zada para su utilización en situaciones de trabajo 
colaborativo y contraste de opiniones. 
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PROGRAMACIÓN FLEXIBLE 
CIENCIAS SOCIALES II 

Unidad 1 
La edad contemporánea 

Las sociedades democráticas, relaciones y conflictos 146 
Temporalización. Primer trimestre 

 

Contenidos curriculares 

Cubren del horario el 55 % en autonomías bilingües,  
el 65 % si solo castellano. 

 
Corresponden a los fijados por R. D. 127/2014, de 28 de febrero. 

Contenidos complementos 

Corresponde fijarlos a las comunidades autónomas, los centros y los profesores. 
Repaso, apoyo, refuerzo y ampliación para cubrir el 45 % o el 35 % del horario. 

 Flexibilización, según legislación autonómica, módulo profesional y necesidades del alumno para la obtención 
del título de FPB y para el acceso a la prueba de Graduado en ESO. 
 

Contenidos del área 

La Edad Contemporánea 150 
La construcción de los sistemas democráticos 151 

 La Ilustración y sus consecuencias 151 

 La sociedad liberal frente al absolutismo 151 
La era de las revoluciones: principales características 

152 
La era de las revoluciones: localización geográfica 152 

 La Revolución francesa 153 

 Las guerras de independencia hispanoamericanas  
153 

 La Revolución de 1820 en Europa 154 

 La Revolución de 1830 en Europa 154 

 La Revolución de 1848 en Europa 154 

 La Revolución de 1868 en España 154 
Grandes potencias, territorios ocupados y conflictos 

154 
La Primera Guerra Mundial (1914-1918) 156 

 Causas de la Primera Guerra Mundial 156 
Desarrollo de la Primera Guerra Mundial 157 

 Consecuencias de la Primera Guerra Mundial 158 
El periodo de entreguerras (1919-1939) 158 
La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 159 

 Causas de la Segunda Guerra Mundial 159 
Situación social en el mundo 162 

 Diferencias sociales en el mundo 163 
La Organización Internacional del Trabajo 164 
El Programa de Trabajo Decente 165 
La construcción de la Unión Europea 166 
La Unión Europea 166 

 Principales organismos de la UE 167 
La globalización. Globalizaciones 1º, 2º y 3º 168 
Crisis económica y modelo económico keynesiano 169 
 
LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMA-
NOS 170 

EL PASADO DE LA HUMANIDAD Y SU EVOLUCIÓN. 
HASTA LA EDAD CONTEMPORÁNEA. ORGANIZACIÓN, 
CULTURA, ARTE Y SOCIEDAD 274 
(El pasado de la humanidad. Cronología • La Edad An-
tigua • El pasado en la península ibérica. España • La 
Edad Antigua en España • De la Edad Antigua a la 
Edad Media en Europa • España en la Edad Media • 
La Edad Moderna y el dominio español) 
 
CONCEPTOS BÁSICOS. REPASO Y REFUERZO DE GEO-
GRAFÍA 288 
(Geografía • Historia de la Geografía • El estudio de 
la Geografía • El universo y los astros • El sistema so-
lar • El planeta Tierra • Geografía física de la Tierra • 
La hidrosfera • La atmósfera • El tiempo y el clima • 
Estaciones, días y noches • Factores desconocidos, 
imprevistos o no cíclicos • Tipos de climas • El ciclo 
del agua • Geografía política de la Tierra • Europa • 
Asia • África • América • Oceanía • La Antártida • Es-
paña) 
 
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN POR RAZONES DE TRÁ-
FICO 320 
 
COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 321 
 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y MEDIACIÓN 322 
 
REAL DECRETO 127/2014, DE 28 DE FEBRERO, POR EL 
QUE SE REGULAN ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA FOR-
MACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. Interpretación, análisis, valoración, 
glosario y presentación audiovisual 324 
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PROGRAMACIÓN FLEXIBLE 
CIENCIAS SOCIALES II 

Unidad 1 
La edad contemporánea 

Las sociedades democráticas, relaciones y conflictos 146 
Temporalización. Primer trimestre 

 

Estándares 
de  

aprendizaje 

Niveles de 
adquisición 

Actividades 
Transversales y 
competencias 

Rúbricas de evaluación 

Nivel 1 
INSUFICIENTE 

Nivel 2 
SUFICIENTE 

Nivel 3 
NOTABLE 

Nivel 4 
SOBRESALIENTE 

 
1. Trabaja 
en equipo 
profundi-
zando en las 
estrategias 
propias del 
trabajo 
cooperativo. 
 
2. Usa las 
TIC respon-
sablemente 
para inter-
cambiar in-
formación 
con sus 
compañeros 
y compañe-
ras, como 
fuente de 
conoci-
miento y 
para la ela-
boración y 
presenta-
ción del 
mismo. 
 
3. Valora los 
principios 
básicos del 
sistema de-
mocrático 
analizando 
sus institu-
ciones, sus 
formas de 
funciona-
miento y las 
diferentes 
organizacio-
nes políticas 
y económi-
cas en que 
se mani-
fiesta e infi-
riendo pau-
tas de ac-
tuación para 
acomodar 
su compor-
tamiento al 

En función 
de los es-
tándares.  
 
-En vía de 
adquisición 
 
-Adquirida 
 
-Avanzada   
 
-Excelente 

Actividades  
1 a 72 
73. El procesa-
dor de textos. 
Estructura eco-
nómica y su 
evolución. 
Crisis econó-
mica y modelo 
económico key-
nesiano. 
 
Transversales y 
competencias 
Proyecto coope-
rativo. 
Lecturas com-
prensivas. 
Glosario. 
Otros, paralelos 
a los conteni-
dos, en márge-
nes, actividades 
y en comple-
mentos. 
 

Identifica. 
Comprende y 
responde, li-
teralmente, 
con pautas y 
ayuda. 

Identifica. 
Comprende 
y responde, 
de forma 
autónoma. 

Identifica. Com-
prende y res-
ponde, de 
forma autó-
noma, mos-
trando interés 
por ampliar sus 
conocimientos y 
describiéndolos 
con precisión. 

Identifica. Com-
prende y responde, 
de forma autónoma, 
mostrando interés 
por ampliar sus co-
nocimientos, descri-
biéndolos con preci-
sión; buscando in-
formación y apli-
cando las conclusio-
nes. 
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cumpli-
miento de 
dichos prin-
cipios. 
 
5. Utiliza es-
trategias co-
municativas 
para inter-
pretar y co-
municar in-
formación 
escrita en 
lengua cas-
tellana, apli-
cando estra-
tegias siste-
máticas de 
lectura com-
prensiva y 
aplicando 
estrategias 
de análisis, 
síntesis y 
clasificación 
de forma es-
tructurada y 
progresiva a 
la composi-
ción autó-
noma de 
textos de 
progresiva 
complejidad 
del ámbito 
académico y 
profesional. 
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PROGRAMACIÓN FLEXIBLE 
CIENCIAS SOCIALES II 

Unidad 2 
La edad contemporánea en España 

Relaciones, conflictos y democracia 172 
Temporalización. Segundo trimestre 

 

Contenidos curriculares 

Cubren del horario el 55 % en autonomías bilingües,  
el 65 % si solo castellano. 

 
Corresponden a los fijados por R. D. 127/2014, de 28 de febrero. 

Contenidos complementos 

Corresponde fijarlos a las comunidades autónomas, los centros y los profesores. 
Repaso, apoyo, refuerzo y ampliación para cubrir el 45 % o el 35 % del horario. 

 Flexibilización, según legislación autonómica, módulo profesional y necesidades del alumno para la obtención 
del título de FPB y para el acceso a la prueba de Graduado en ESO. 

 

Contenidos del área 

La sociedad liberal española. Principales hitos y evolución 

176 

 Guerras carlistas (1833-1876) y Primera República 

(1873-1874) 177 

España y sus relaciones con el exterior 178 

 La Guerra de la Independencia (1808-1814) 178 

 La guerra entre España y Estados Unidos (1898) 

178 

Organización política y conflictos internos 179 

 Gobiernos desde 1784 a 1833 179 

 España desde 1875 a 1930 179 

 La II República (1931-1939) y la Guerra Civil (1936-

1939) 179 

 De la Guerra Civil a la transición (1939-1973) 180 

 La transición española (1973-1982) 180 

La Constitución española de 1978 180 

España después de la transición (1982-  ) 182 

Organización social 183 

 El papel de la mujer 183 

 La cultura 183 

Situación social en España 183 

 Avances y economía 184 

El Estado español 184 

 El estado de las autonomías 185 

Organización de la sociedad española 185 

 Los poderes del Estado 186 

 Las comunidades autónomas. Conceptos generales 

186 

EL PASADO DE LA HUMANIDAD Y SU EVOLUCIÓN. 
HASTA LA EDAD CONTEMPORÁNEA. ORGANIZACIÓN, 
CULTURA, ARTE Y SOCIEDAD 274 
(El pasado de la humanidad. Cronología • La Edad An-
tigua • El pasado en la península ibérica. España • La 
Edad Antigua en España • De la Edad Antigua a la 
Edad Media en Europa • España en la Edad Media • 
La Edad Moderna y el dominio español) 
 
CONCEPTOS BÁSICOS. REPASO Y REFUERZO DE GEO-
GRAFÍA 288 
(Geografía • Historia de la Geografía • • El estudio 
de la Geografía • El universo y los astros • El sistema 
solar • El planeta Tierra • Geografía física de la Tierra 
• La hidrosfera • La atmósfera • El tiempo y el clima • 
Estaciones, días y noches • Factores desconocidos, 
imprevistos o no cíclicos • Tipos de climas • El ciclo 
del agua • Geografía política de la Tierra • Europa • 
Asia • África • América • Oceanía • La Antártida • Es-
paña) 
 
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN POR RAZONES DE TRÁ-
FICO 320 
 
COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 321 
 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y MEDIACIÓN 322 
 
REAL DECRETO 127/2014, DE 28 DE FEBRERO, POR EL 
QUE SE REGULAN ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA FOR-
MACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. Interpretación, análisis, valoración, 
glosario y presentación audiovisual 324 

   
 

  



 
 

  32  
 

PROGRAMACIÓN FLEXIBLE 
CIENCIAS SOCIALES II 

Unidad 2 
La edad contemporánea en España 

Relaciones, conflictos y democracia 172 
Temporalización. Segundo trimestre 

 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición 
Actividades 

Transversales y 
competencias 

1. Trabaja en 
equipo profundi-
zando en las estra-
tegias propias del 
trabajo coopera-
tivo. 
 
2. Usa las TIC res-
ponsablemente 
para intercambiar 
información con 
sus compañeros y 
compañeras, 
como fuente de 
conocimiento y 
para la elabora-
ción y presenta-
ción del mismo. 
 
3. Valora los prin-
cipios básicos del 
sistema democrá-
tico analizando sus 
instituciones, sus 
formas de funcio-
namiento y las di-
ferentes organiza-
ciones políticas y 
económicas en 
que se manifiesta 
e infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su com-
portamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 
 
5. Utiliza estrate-
gias comunicativas 
para interpretar y 
comunicar infor-
mación escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrate-
gias sistemáticas 
de lectura com-
prensiva y apli-
cando estrategias 
de análisis, síntesis 
y clasificación de 
forma estructu-
rada y progresiva a 
la composición au-
tónoma de textos 
de progresiva 

En función de los estánda-
res.  
 
-En vía de adquisición 
 
-Adquirida 
 
-Avanzada   
 
-Excelente 

Actividades  
1 a 71 
 
70. Trabajos colaborativos: 
 
La revolución de la información y la comunicación. Los grandes me-
dios: características e influencia social. 
Relaciones internacionales. 
Grandes potencias y conflicto colonial. 
Los organismos internacionales. 
Conflictos internacionales actuales. 
La construcción europea. 
Modelos democráticos: anglosajón y continental europeo. 
Modelo español. 
El principio de no discriminación en la convivencia diaria. 
Resolución de conflictos. Principios y obligaciones que la fundamen-
tan. Mecanismos para la resolución de conflictos. 
Actitudes personales ante los conflictos. Normas de funcionamiento 
y actitudes en el contraste de opiniones. 
España en el marco de relaciones actual. Latinoamérica y el Magreb. 
Arte contemporáneo 
El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 
Presentaciones y publicaciones web 
 
71. Con las víctimas; contra el terrorismo, la xenofobia, el racismo y 
cualquier tipo de 
Violencia. 
 
Transversales y competencias 
Lectura comprensiva: “Los derechos de los menores; los deberes de 
los menores” 
Proyecto cooperativo. 
Glosario. 
Otros, paralelos a los contenidos, en márgenes, actividades y en com-
plementos. 
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complejidad del 
ámbito académico 
y profesional. 
 
   

 

Rúbricas de evaluación 

Nivel 1 
INSUFICIENTE 

Nivel 2 
SUFICIENTE 

Nivel 3 
NOTABLE 

Nivel 4 
SOBRESALIENTE 

Identifica. Comprende y res-
ponde, literalmente, con 
pautas y ayuda. 

Identifica. Comprende y res-
ponde, de forma autónoma. 

Identifica. Comprende y 
responde, de forma autó-
noma, mostrando interés 
por ampliar sus conoci-
mientos y describiéndolos 
con precisión. 

Identifica. Comprende y 
responde, de forma autó-
noma, mostrando interés 
por ampliar sus conoci-
mientos, describiéndolos 
con precisión; buscando in-
formación y aplicando las 
conclusiones. 

    

 
PROGRAMACIÓN FLEXIBLE 

CIENCIAS SOCIALES II 

Unidad 3 
La sociedad española contemporánea 

Modelo territorial, orígenes, organización, cultura y arte 190 
Temporalización. Tercer trimestre 

 

Contenidos curriculares 

Cubren del horario el 55 % en autonomías bilingües,  
el 65 % si solo castellano. 

 
Corresponden a los fijados por R. D. 127/2014, de 28 de febrero. 

Contenidos complementos 

Corresponde fijarlos a las comunidades autónomas, los centros y los profesores. 
Repaso, apoyo, refuerzo y ampliación para cubrir el 45 % o el 35 % del horario. 

 Flexibilización, según legislación autonómica, módulo profesional y necesidades del alumno para la obtención 
del título de FPB y para el acceso a la prueba de Graduado en ESO. 

  

Contenidos del área 

Regiones históricas de España. División territorial y admi-
nistrativa de España anterior al Estado de autonomías de-
clarado en la Constitución de 1978 194 
 
Las comunidades autónomas y las provincias autonómi-
cas de España 195 

 Principales territorios españoles en África (2015) 
195 

 Introducción 196 

 La organización territorial de España 196 
 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES AUTONÓMI-
CAS 

 Organización 
Andalucía 198 
Aragón 204 
Principado de Asturias 207 
Islas Baleares/Illes Balears 209 
Canarias 212 
Cantabria 215 

EL PASADO DE LA HUMANIDAD Y SU EVOLUCIÓN. 
HASTA LA EDAD CONTEMPORÁNEA. ORGANIZACIÓN, 
CULTURA, ARTE Y SOCIEDAD 274 
(El pasado de la humanidad. Cronología • La Edad An-
tigua • El pasado en la península ibérica. España • La 
Edad Antigua en España • De la Edad Antigua a la 
Edad Media en Europa • España en la Edad Media • 
La Edad Moderna y el dominio español) 
 
CONCEPTOS BÁSICOS. REPASO Y REFUERZO DE GEO-
GRAFÍA 288 
(Geografía • Historia de la Geografía • • El estudio 
de la Geografía • El universo y los astros • El sistema 
solar • El planeta Tierra • Geografía física de la Tierra 
• La hidrosfera • La atmósfera • El tiempo y el clima • 
Estaciones, días y noches • Factores desconocidos, 
imprevistos o no cíclicos • Tipos de climas • El ciclo 
del agua • Geografía política de la Tierra • Europa • 
Asia • África • América • Oceanía • La Antártida • Es-
paña) 
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Castilla y León 217 
Castilla-La Mancha 220 
Cataluña/Catalunya 222 
Comunidad Valenciana (Comunitat Valenciana) 225 
Extremadura 228 
 

 Cultura, arte y sociedad 229 
Galicia/Galiza 232 
Comunidad de Madrid 236 
Región de Murcia 238 
Comunidad Foral de Navarra/Nafarroako Foru  
Komunitatea 240 
País Vasco / Euskadi 242 
La Rioja 245 
Ceuta 247  
Melilla 249 

 
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN POR RAZONES DE TRÁ-
FICO 320 
 
COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 321 
 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y MEDIACIÓN 322 
 
REAL DECRETO 127/2014, DE 28 DE FEBRERO, POR EL 
QUE SE REGULAN ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA FOR-
MACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. Interpretación, análisis, valoración, 
glosario y presentación audiovisual 324 

   

PROGRAMACIÓN FLEXIBLE 
CIENCIAS SOCIALES II 

Unidad 3 
La edad contemporánea 

Las sociedades democráticas, relaciones y conflictos 
Temporalización. Tercer trimestre 

 

Estándares 
de  

aprendizaje 

Niveles de 
adquisición 

Actividades 
Transversales y 
competencias 

Rúbricas de evaluación 

Nivel 1 
INSUFICIENTE 

Nivel 2 
SUFICIENTE 

Nivel 3 
NOTABLE 

Nivel 4 
SOBRESALIENTE 

1. Trabaja 
en equipo 
profundi-
zando en las 
estrategias 
propias del 
trabajo 
cooperativo. 
 
2. Usa las 
TIC respon-
sablemente 
para inter-
cambiar in-
formación 
con sus 
compañeros 
y compañe-
ras, como 
fuente de 
conoci-
miento y 
para la ela-
boración y 
presenta-
ción del 
mismo. 
 
3. Valora los 
principios 
básicos del 
sistema de-
mocrático 
analizando 
sus institu-
ciones, sus 
formas de 

En función 
de los es-
tándares.  
 
-En vía de 
adquisición 
 
-Adquirida 
 
-Avanzada   
 
-Excelente 

Actividades  
1 a 162.  
 
Transversales y 
competencias 
Proyecto coope-
rativo. 
Lecturas com-
prensivas. 
Glosario. 
Otros, paralelos 
a los conteni-
dos, en márge-
nes, actividades 
y en comple-
mentos. 

 

Identifica. 
Comprende y 
responde, li-
teralmente, 
con pautas y 
ayuda. 

Identifica. 
Comprende 
y responde, 
de forma 
autónoma. 

Identifica. Com-
prende y res-
ponde, de 
forma autó-
noma, mos-
trando interés 
por ampliar sus 
conocimientos y 
describiéndolos 
con precisión. 

Identifica. Com-
prende y responde, 
de forma autónoma, 
mostrando interés 
por ampliar sus co-
nocimientos, descri-
biéndolos con preci-
sión; buscando in-
formación y apli-
cando las conclusio-
nes. 
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funciona-
miento y las 
diferentes 
organizacio-
nes políticas 
y económi-
cas en que 
se mani-
fiesta e infi-
riendo pau-
tas de ac-
tuación para 
acomodar 
su compor-
tamiento al 
cumpli-
miento de 
dichos prin-
cipios. 
 
5. Utiliza es-
trategias co-
municativas 
para inter-
pretar y co-
municar in-
formación 
escrita en 
lengua cas-
tellana, apli-
cando estra-
tegias siste-
máticas de 
lectura com-
prensiva y 
aplicando 
estrategias 
de análisis, 
síntesis y 
clasificación 
de forma es-
tructurada y 
progresiva a 
la composi-
ción autó-
noma de 
textos de 
progresiva 
complejidad 
del ámbito 
académico y 
profesional. 
 
       

 

 


