FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 1
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

CONTENIDOS MÍNIMOS

CIENCIAS SOCIALES
-El tiempo y el clima. Climas y paisajes de la Tierra y de España.
-Origen de la especie humana. Etapas de la prehistoria. La prehistoria en la península ibérica.
-El nacimiento de las ciudades. Las ciudades en el mundo. Las ciudades españolas.
-Civilizaciones del Mediterráneo. El mundo griego. El mundo romano.
-La Europa medieval. El feudalismo. Los grupos sociales y la cultura en la Edad Media.
LENGUA Y LITERATURA
-El sustantivo. La g y la j. Repaso de las normas generales de acentuación.
-El adjetivo. Palabras homófonas. Acentuación de diptongos y triptongos. La b y la v
-El verbo. La raíz y los morfemas. Los sufijos. Signos de puntuación y ortografía
-El adverbio. Las preposiciones. Las clases de enunciados. La oración simple. La familia léxica y semántica.
Las mayúsculas. Las comillas y la letra cursiva.
-El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: internet y las redes sociales. La oración compuesta.
El sentido literal y el sentido figurado. Ortografía de la h. Los puntos suspensivos.
-La Literatura: Géneros literarios.
-La narración y la descripción
-La literatura en la Edad Media. Los géneros medievales. El mester de clerecía.
-La literatura de los siglos XIV y XV.
INGLÉS
-Vocabulario relacionado con países y nacionalidades.
-Verbo to be para dar información personal.
-Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario relacionado con la familia y la tecnología.
-Práctica del presente simple del verbo have got en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa.
-Práctica del presente simple de diferentes verbos en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa,
utilizando vocabulario sobre horarios y rutinas.
-Vocabulario sobre oficios y centros de trabajo.
-Vocabulario relacionado con la ropa y los nombres de los colores.
-Vocabulario relacionado con la comida.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota trimestral del módulo obtenida por el alumno en cada una de las partes (Inglés, Lengua y
Literatura y Geografía e Historia), será el resultado de la media atendiendo a los siguientes porcentajes:
-50%: pruebas y exámenes (tanto orales como escritos)
-30%: trabajo que el alumno desarrolle a diario, tanto en clase como en casa.
-20%: actitud y comportamiento que el alumno demuestre en el aula, no solo hacia la asignatura,
sino también hacia sus propios compañeros y hacia el docente.
La nota final de cada trimestre será el resultado de la media de las tres partes (Inglés, Lengua y Literatura
y Geografía e Historia). Para que se pueda hacer dicha media por trimestre el alumno deberá haber
obtenido la calificación de, al menos, un 4 en cada una de las partes. El módulo se considerará aprobado
cuando esta media sea igual o superior a un 5.
En las partes de Lengua Castellana y Literatura y de Geografía e Historia habrá medidas de recuperación
una vez al trimestre: el alumnado será evaluado de la parte o partes que haya suspendido, obteniendo

un máximo de un cinco, independientemente de la nota que obtenga. Asimismo, la nota final
correspondiente a estas partes será el resultado de la media de las evaluaciones.
La parte de inglés será continua y sumativa, por lo que no habrá medidas de recuperación. La nota final
correspondiente al inglés será la media de las evaluaciones atendiendo a los siguientes porcentajes para
FPB1:
-primera evaluación: 25%
-segunda evaluación: 35%
-tercera evaluación: 40%
Estos porcentajes están sujetos a modificación en el caso excepcional de sufrir otro confinamiento
domiciliario en los próximos meses. Dependiendo del tiempo de duración de dicho confinamiento, del
momento dentro de la evaluación en el que suceda, o de los grupos afectados, se realizará un consenso
para fijar los porcentajes concretos aplicables a cada grupo, según proceda, con respecto a la
metodología usada para evaluar la actividad de nuestro alumnado.
La nota final de curso obtenida en el módulo será el resultado de la media de las calificaciones obtenidas
en cada una de las evaluaciones. El módulo se considerará aprobado si la nota es igual o superior a cinco.
Si el resultado es inferior a 5, el alumno deberá presentarse a las pruebas globales de junio y, si procede,
de septiembre. En estas pruebas globales de junio y septiembre el alumno será evaluado sólo de las
partes (Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia o Inglés) que aún no haya aprobado. En
cualquier caso, solo se considerará aprobado el módulo cuando la media de las tres partes sea igual o
superior a 5, con el requisito previo de haber obtenido en la parte suspensa la calificación de, al menos,
un 4.
Ante la falta de asistencia a cualquiera de las pruebas, el alumno sólo podrá ser examinado previa entrega
de un justificante médico o judicial. De no ser así, el alumno recibirá la calificación de un 0 en dicha
prueba.
La asistencia a clase es obligatoria. Se admitirá el número de faltas injustificadas que determine la ley.
En el caso de perder el derecho a la evaluación continua, el alumno será evaluado de manera excepcional
por medio de exámenes de mayor longitud o trabajos realizados en casa.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

D./Dña. ……………………………………………………………………………..……….., como padre/madre o
tutor/a del alumno/a ……………………………………………………………………….. del curso ……….….…,
he recibido información sobre Contenidos y Criterios de evaluación y
calificación relativos a Comunicación y sociedad, FP Básica I .
Ávila, a ………… de …………………. de 2020
Fdo.: ……………………………….…………………

