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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEPARTAMENTO: INGLÉS 

ETAPA: CICLO FORMATIVO    NIVEL: FPB CURSO: PRIMERO MÓDULO: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I – C. SOCIALES 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las 
estrategias propias del trabajo cooperativo. 

 

 

 

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar 
información con sus compañeros y compañeras, 
como fuente de conocimiento y para la elaboración 
y presentación del mismo. 

  
 
UNIDADES 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 
 
 

a) Se han realizado actividades de cohesión grupal. 
b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 
c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 
d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad. 
e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo. 
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 
g) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 
cooperativo. 

 
 
 
UNIDADES 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 
 
 
 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo 
con los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 
investigaciones. 
e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información (presentaciones, 
líneas del tiempo, infografías, etc. 

3. Comprende las características del entorno 
inmediato diferenciando las mismas en función del 
contexto urbano o rural en el que se encuentra el 
individuo y valorando la importancia de su 
conservación. 

 
 
 
 
 
 
UNIDADES 8, 9, 10 

a) Se han comparado los rasgos físicos más destacados del entorno que le rodea (relieve, clima, 
aguas y paisaje) estableciendo medidas de conservación del medio a través de tablas-resumen. 
b) Se han establecido las diferencias entre un entorno rural y otro urbano identificando y explicando 
el impacto de la acción humana (causas y efectos) aportando medidas y conductas para limitar los 
efectos negativos a partir de una exposición oral argumentada contrastando las opiniones de otros 
iguales.  
c) Se han analizado el crecimiento de las áreas urbanas tanto en el tiempo como en el espacio 
señalando sobre un plano sus partes e identificando la diferenciación funcional del espacio y 
exponiendo por escrito algunos de sus problemas.  
d) Se han caracterizado los principales sistemas de explotación agraria existente en la comunidad 
autónoma andaluza identificando las principales políticas agrarias comunitarias en la región 
buscando dicha información a partir de páginas web de la Unión Europea.  
e) Se han investigado las principales características del sector industrial de Andalucía, así como su 
organización empresarial señalando sus industrias principales en un mapa de la comunidad 
autónoma andaluza.  
f) Se han identificado el desarrollo y la transformación de las actividades terciarias y su importancia 
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en el medio que le rodea señalando un listado de profesiones relacionadas con este sector tras la 
observación e interpretación de documentos, imágenes o vídeos 

4. 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.  

 
 
 
 
 
UNIDADES 11, 12 

a) Se han explicado las características económicas y sociales, el desplazamiento y la adaptación al 
medio de los grupos humanos desde periodo de la nomadización hasta el sedentarismo humano y el 
dominio técnico de los metales así como las principales muestra artísticas prehistóricas mediante el 
análisis de fuentes gráficas y artísticas exponiendo por escrito un dosier resumen global y visitando 
algún resto arqueológico prehistórico.  
b) Se han valorado la pervivencia y aportaciones de la cultura clásica griega en la sociedad 
occidental actual al comparar ambas, señalando mediante la realización de una exposición oral 
global los aspectos de la vida cotidiana más relevantes tras la lectura de documentos escritos y 
fuentes gráficas multimedia. 
c) Se han reconocido los diversos modelos políticos y aportaciones que la civilización romana 
clásica ha realizado a la sociedad occidental actual a partir del visionado de documentales y fuentes 
multimedia diversas realizando una exposición oral en equipo de las mismas.  
d) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 
composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

5. 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. 

 
 
 
 
 
UNIDADES 13,14 
 
 
 

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo clásico al medieval, reconociendo la 
multiplicidad de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos organizando la 
información en tablas y cuadros resumen.  
b) Se han reconocido las características definitorias de la cultura musulmana valorando su 
contribución a la construcción de la política, sociedad y economía de al-Ándalus y en la actualidad 
mediante el análisis de fuentes escritas y exposición oral crítica mediante una presentación TIC.  
c) Se han valorado las características de los reinos cristianos medievales y su pervivencia en las 
sociedades actuales buscando información en diversas fuentes como webs o bibliografía escrita y 
su exposición oral y escrita posterior del trabajo realizado valorando la diversidad cultural 
manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas.  
d) Se han analizado el modelo económico y político de las monarquías autoritarias, así como las 
relaciones de la sociedad estamental europea y peninsular cristiana mediante la recopilación, la 
lectura de fuentes y realización de tablas-resumen comparativas.  
e) Se han valorado las consecuencias del descubrimiento de América a través de fuentes 
epistolares contemporáneas a la época y fichas biográficas. 
f) Se han analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna 
mediante la comparación con periodos anteriores y actuales a través de tablas comparativas, 
guiones, esquemas o resúmenes.  
g) Se ha debatido sobre el papel de la mujer en la época medieval basándose en información del 
momento.  
h) Se han descrito las principales características artísticas tras el análisis de las obras 
arquitectónicas, escultóricas y pictóricas a través del estudio de ejemplos estilísticos en Europa 
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mediante la observación vídeos, fuentes gráficas en webs y su exposición oral y escrita posterior de 
una presentación multimedia. 

6. 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 en distintos momentos y la sucesión de 
transformaciones y conflictos acaecidos en la edad 
contemporánea. 

 
 
 
UNIDAD 14 
 
 
 
 

a) Se han discriminado las bases políticas que sustentan al modelo democrático actual 
consecuencia de la evolución espacio temporal desde el siglo XVIII a la actualidad en el mundo y 
especialmente en Europa y España mediante cuadros-resumen, mapas geopolíticos y ejes 
cronológicos realizados con líneas del tiempo on-line.  
b) Se ha valorado y comparado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones producidas a partir del siglo XVIII en el mundo y especialmente en 
Europa y España hasta la actualidad estableciendo mapas conceptuales por sectores económicos 
(primario, secundario y terciario).  
c) Se han identificado los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las sociedades 
a lo largo de los periodos históricos estudiados a través del análisis de imágenes e informaciones 
recogidas en fuentes audiovisuales y TICs.  
d) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, analizando la 
estructura, el funcionamiento y las relaciones sociales de la población actual y su evolución durante 
el periodo. utilizando gráficas y fuentes directas seleccionadas.  
e) Se han elaborado resúmenes transformando los datos recogidos en webs, gráficas, mapas y ejes 
cronológicos, para una exposición final en formato digital sobre el papel de los siglos XVIII, XIX y XX 
en la configuración política, económica y social en la actualidad.  
f) Se ha secuenciado espacial y temporalmente los principales acontecimientos políticos y 
económicos de los siglos XVIII, XIX y XX que han configurado la sociedad actual en el mundo, 
especialmente en Europa y España, mediante ejes espacio-temporales on-line.  
g) Se han utilizado informaciones obtenidas a partir de distintas fuentes, formulando las hipótesis de 
trabajo para analizar, explicar y aportar soluciones a los problemas de la sociedad actual heredados 
del siglo XX mediante un debate (mundo árabe, desmembración de la URSS, …).  
h) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros 
días tanto a nivel europeo y con especial énfasis en España, como en el continente americano a 
través de imágenes multimedia obtenidas en fondos de recursos webs que se encuentran en 
internet.  
i) Se ha adquirido un vocabulario específico y propio para construir su propio discurso en la 
exposición de ideas. 

 
 


