
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CONCRECIÓN ANUAL 
 

 

MATERIA:   COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 1 

CURSO: CFGB 1 

PROFESORADO RESPONSABLE: RAFAEL M. ALBALÁ PEÑA 



EVALUACIÓN INICIAL 

 

Según el punto 4 del apartado noveno, Procedimientos e instrumentos de evaluación, de la 

Instrucción Conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023, los indicadores del grado de 

desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores deberán ser concretados en las 

programaciones didácticas y matizados en base a la evaluación inicial del alumnado y de su 

contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, 

que están referidos en cada criterio de evaluación. 

 

Según el apartado decimoprimero de la misma Instrucción señalada:  

 

1. Con carácter general, la evaluación inicial se realizará según lo recogido en el artículo 42 

de la Orden de 15 de enero de 2021. 

 

2. La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será competencial, 

basada en la observación, tendrá como referente las competencias específicas de las 

materias o ámbitos, y será contrastada con los descriptores operativos del Perfil 

competencial y el Perfil de salida que servirán de referencia para la toma de decisiones. 

Para ello se usará principalmente la observación diaria, así como otras herramientas. Los 

resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación. 

 

Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que el alumno debe adquirir 

han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia 

experiencia y de presentarlos preferentemente en un contexto de resolución de problemas.  

De este modo, en cada curso se trabajan contenidos nuevos y se repasan, afianzan y 

completan los del curso anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando su campo 

de aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas. 

 

Con el objeto de saber con qué conocimientos previos parte el alumnado y poder adecuar el 

proceso de enseñanza, se utilizarán distintos instrumentos de carácter cualitativo (prueba 

inicial, cuestionarios, información de tutoría del curso anterior, reunión de tránsito, etc.). Así 

mismo, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial del equipo educativo para 

diagnosticar las posibles deficiencias observadas, tanto a nivel individual como grupal. 

Previamente a dicha sesión, el Departamento de Orientación habrá diagnosticado y 

evaluado al alumnado de necesidades educativas especiales para ayudar en la evaluación 

inicial al profesorado. 

 

 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 

 

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el 

desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los individuos a ejercer una ciudadanía 



independiente, activa y comprometida con la realidad contemporánea. Las competencias 

clave, que forman parte del Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza 

Básica, comprenden todos aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que las personas 

necesitan para su realización y desarrollo personal, para mejorar su empleabilidad, facilitar 

su integración social y para poder desarrollar un estilo de vida responsable, sostenible y 

saludable. En el caso de los ciclos formativos de grado básico, el alumnado adquirirá estas 

competencias en un entorno vinculado al mundo profesional. Esto incrementará las 

posibilidades de su consecución y  mejorará sus condiciones de aprendizaje, preparándolo 

para la continuación de su formación y para poder afrontar de manera satisfactoria los retos 

y desafíos del siglo XXI. 

El eje del currículo del ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales aborda de manera 

directa las dimensiones comunicativas, interculturales, ciudadanas y cívicas necesarias para 

desarrollar esa ciudadanía independiente, activa y comprometida, así como para ejercer 

profesiones cualificadas. Las competencias específicas del ámbito de Comunicación y 

Ciencias Sociales suponen una progresión con respecto a las adquiridas por el alumnado 

durante los años de escolarización previa, que serán el punto de partida para esta nueva 

etapa, en la que se deberán tener en cuenta tanto las características específicas del 

alumnado como sus repertorios y experiencias, con el fin de garantizar su inclusión social y 

profesional. 

Las competencias específicas de este ámbito, relacionadas con los descriptores de las 

distintas competencias clave del Perfil de salida y con los retos del siglo XXI, permiten al 

alumnado asumir responsablemente sus deberes y conocer y ejercer sus derechos a partir 

del aprendizaje del origen y la evolución de las sociedades, la construcción europea, los 

valores democráticos y la ciudadanía activa. En combinación con los aspectos más 

íntimamente vinculados con las Ciencias Sociales, la dimensión comunicativa de este 

currículo implica comunicarse eficazmente y con corrección en lengua castellana, así como 

comprender y expresarse adecuadamente en lengua extranjera, de modo que  el  alumnado  

pueda ampliar su repertorio lingüístico individual, aprovechando las experiencias propias 

para mejorar sus destrezas comunicativas. Asimismo, ocupan un  lugar importante  el 

fomento del hábito lector, la aceptación y la adecuación a la diversidad  cultural, así como  

el respeto y la curiosidad por el diálogo intercultural, incluyendo las  características 

específicas de la comunidad andaluza, que se desarrollan posteriormente en cada uno de 

los bloques. 

 

Este ámbito, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos 

informacionales, pues comprende aspectos relacionados con las destrezas básicas para la 

búsqueda y selección de información como medio para adquirir nuevos conocimientos. Ello 

conlleva, además, adquirir las herramientas necesarias para enfrentar los riesgos de 

manipulación y desinformación, abordando la información y la comunicación con un sentido 

crítico y adecuado a las propias necesidades del alumnado. En este sentido, las 

herramientas digitales poseen un potencial que podría aprovecharse plenamente para  

reforzar  el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de este ámbito. Por ello, el desarrollo 

del pensamiento crítico, la alfabetización mediática e informacional y el uso adecuado, 

seguro, ético y responsable de la tecnología suponen un elemento de aprendizaje muy 

relevante. 

 

 

 



TEMPORALIZACIÓN DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

 

PRIMER TRIMESTRE:  

 

Nº SESIONES: 96 

 

1. Nos comunicamos  

2. Leemos  

3. Hablemos  

4. Te dedico un poema  

5. El mundo  

6. Nos movemos por España  

7. Vayamos a navegar  

8. El arte nuestro  

9. Where are you from?  

10. Have you got a memory stick?  

11. We go by car  

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE:  

 

Nº SESIONES: 85 

 

12. Te cuento una historia  

13. Lo tuyo es puro teatro  

14. Érase un caballero...  

15. Exposiciones orales  

16. Prehistoria y Mundo Antiguo  

17. Cultura y Arte griegos  

18. Cultura y Arte romanos  

19. Edad Media  

20. What do you do?  

21. What are you doing?  

22. Where was the hotel?  

 

 

 

TERCER TRIMESTRE: 

 

Nº SESIONES: 85 

 

23. Argumentamos  

24. Poesía y Narrativa Siglos de Oro  

25. Noticias y Teatro  

26. Te lo vendo  

27. La Edad Moderna  

28. Renacimiento  



29. Barroco  

30. Arte Rococó y Neoclásico  

31. Where did you go?  

32. What are you going to do?  

33. Going abroad  

 

 

 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están 

planteados a partir de la concepción del aprendizaje como un proceso dinámico y 

continuado, flexible y abierto, que debe adecuarse a las circunstancias, necesidades e 

intereses del alumnado. Se espera que este sea capaz de poner en funcionamiento todos 

los saberes básicos en el seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes 

ámbitos: personal, social, educativo y profesional, y a partir de contextos relacionados con 

temas cotidianos, de relevancia personal o profesional para el alumnado o de interés 

público próximo a su experiencia, que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y los retos y desafíos del siglo XXI. El carácter competencial de este 

currículo invita al profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, 

significativas y relevantes, así como a desarrollar situaciones de aprendizaje donde  se  

considere  a  alumnos  y alumnas como  agentes  sociales  progresivamente  autónomos  y  

gradualmente responsables de su propio proceso de aprendizaje, involucrándolos en tareas 

que les permitan trabajar de manera colaborativa y que culminen en resultados reales que 

sean fruto de esa misma colaboración. Esto implica la utilización combinada de diferentes 

estrategias o formas de actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o transmisivo, 

y adoptando el docente el papel de orientador y guía en el proceso de aprendizaje. La 

elección de las herramientas didácticas debe ir enfocada a favorecer la adquisición de la 

competencia para aprender a aprender, permitir la retroalimentación a lo  largo  del proceso 

y posibilitar la construcción significativa de conocimientos relevantes, teniendo en cuenta las 

circunstancias específicas del alumnado, su posible falta de motivación, autoestima y 

contexto personal, familiar y social. Dichos aspectos requerirán la aplicación de estrategias 

metodológicas motivadoras, complementadas con medidas concretas y graduales, acordes 

a la diversidad de niveles de conocimiento, intereses y motivación del alumnado, con el fin 

de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 
 

De acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de 

oferta obligatoria de estas enseñanzas, los centros docentes que impartan CFGB podrán 

definir, como medida de atención a la diversidad, cualquiera de las previstas en la 

Educación Secundaria Obligatoria. 



 

Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados 

de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales, personales y sociales del 

título, con especial atención en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas 

contenidas en el ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, para los alumnos y alumnas 

que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan 

una minoración de la evaluación de sus aprendizajes. 

 

En ningún caso, las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de 

resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la 

competencia general del título. 

 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no 

sea el adecuado, cuando el alumnado presente necesidades educativas especiales, y, en 

todo caso, en cuanto se detecten dificultades en el proceso de aprendizaje del alumno o 

alumna, la tutoría tendrá una especial relevancia, realizando un acompañamiento 

socioeducativo específico para el establecimiento de los apoyos individualizados que se 

precisen. 

 

El centro ha desarrollado un documento, cuyo contenido está recogido en el Proyecto 

Educativo, en el que se proponen orientaciones y pautas de actuación para trabajar con 

alumnado de NEAE (https://iescolonial.es/docs/PautasAtencion_NEAE_IES_Colonial.pdf).  

 

Con el fin de conseguir un auténtico desarrollo competencial por parte del alumnado y tal y 

como se recoge en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las situaciones del 

aprendizaje diseñadas «deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las 

experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, 

deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de 

nuevos aprendizajes. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de 

conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las 

situaciones de aprendizaje constituyen un componente que, alineado con los principios del 

Diseño Universal para el Aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para 

el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles 

que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje 

del alumnado». 

 

Por tanto, el DUA debe estar presente en el diseño de las situaciones de aprendizaje que se 

desarrollarán posteriormente en el aula. El DUA tiene tres principios y nueve pautas: 

 

- Proporcionar múltiples formas de compromiso al alumnado (ofrecer distintas opciones para 

captar el interés; para la autorregulación; para sostener el esfuerzo y la persistencia). 

 

- Proporcionar múltiples formas de representación (ofrecer distintas opciones para la 

percepción; para la comprensión; para el lenguaje, las expresiones matemáticas y 

símbolos). 

 

https://iescolonial.es/docs/PautasAtencion_NEAE_IES_Colonial.pdf


- Proporcionar múltiples formas de acción y expresión (ofrecer distintas opciones para la 

acción física; para las funciones ejecutivas; para la expresión y la comunicación). 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

 

 

- Libros de texto de las diferentes áreas, dentro del Programa de Gratuidad. 

 

- Ordenador de mesa, individual para cada alumno, dotado de los softwares necesarios para 

el desarrollo del Currículo. 

- Proyector con pantalla independiente de la pizarra, con altavoces incorporados. 

 

- Diccionarios de Lengua Española y Lengua Inglesa. 

 

- Material fungible para la elaboración de trabajos y Proyectos. 

 

- El alumnado disfrutará igualmente de los espacios y recursos que ofrece el centro, tanto 

materiales como humanos, incluido el transporte gratuito para el entorno de la Colonia. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN: HERRAMIENTAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Según la Instrucción 1/2022, de 23 de junio, en su punto noveno, sobre procedimientos e 

instrumentos de evaluación en Educación Secundaria Obligatoria: 

 

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 

alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las 

competencias específicas u objetivos de la materia, según corresponda. 

 

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, 

pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios 

de evaluación y a las características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos 

de coevaluación y autoevaluación del alumnado. 

 

3. Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer 

mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores 

claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se 

establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o 

indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares de esta 

etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 

6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

 



4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores 

deberán ser concretados en las programaciones didácticas y matizados en base a la 

evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los 

procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están referidos en cada criterio de 

evaluación. 

 

5. La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de 

desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de 

determinar el grado de desarrollo de la misma. 

 

6. Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de 

evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos en las 

programaciones didácticas. 

 

Por tanto, cumpliendo con las instrucciones señaladas, con el objetivo de que la evaluación 

del alumnado sea lo más global y objetiva posible, esta se llevará a cabo mediante 

diferentes actividades evaluables, tales como: 

 

- Comentario de texto  

- Resolución de problemas 

- Cuaderno de clase  

- Portfolio 

- Exposiciones orales 

- Formularios 

- Memoria de prácticas  

- Proyectos  

- Pruebas orales 

- Formularios 

- Pruebas escritas 

- Reflexiones 

- Realización de tareas  

- Participación en clase 

 

Estas actividades se calificarán mediante diversas herramientas de evaluación, tales como: 

 

Observación directa: El profesor/a irá tomando nota en el cuaderno docente de todo aquello 

que muestre un rendimiento diario positivo o negativo por parte del alumnado.  Teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: atención en clase y participación en las actividades 

propuestas; foros y puestas en común; cooperación en el trabajo en grupo;  respeto hacia 

los demás compañeros y hacia el profesor, etc. todo lo cual nos servirá para medir el nivel 

de logro adquirido, establecer las correcciones oportunas y formular un consejo orientador. 

 

Lista de control: compuesta por una serie de ítems en los que el alumnado debe ir 

progresando gradualmente,  sobre cada uno de los cuales se ofrecerá información y 

ejemplos.  

 

Rúbricas: permiten ofrecernos un resultado numérico de 0 a 10, en función de la 

ponderación de cada rasgo y el progreso de logro observado. 

 



La calificación de la materia se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones 

asignadas a las competencias específicas que la conforman y que serán valoradas de forma 

continua desde el comienzo del curso hasta el momento en que tengan lugar las diferentes 

sesiones de evaluación, ya se trate de evaluaciones informativas (primera y segunda 

evaluación) como de la evaluación final (ordinaria) que tendrá lugar en el mes de junio. Por 

tanto, todas las competencias específicas contribuyen en la misma medida en la calificación 

de la materia. 

 

La calificación de cada competencia específica se obtendrá mediante la media aritmética de 

las calificaciones asignadas a los criterios de evaluación vinculados a dicha competencia y 

que serán valorados utilizando diferentes instrumentos, dependiendo de los saberes básicos 

con los que se relacionan. La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la 

misma medida al grado de desarrollo de la competencia específica (no hay ponderaciones), 

por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la 

misma. 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

El alumnado de C.F.G.B. participará en las Actividades que se realicen dentro de los 

distintos Planes y Proyectos que se desarrollan en el Centro, así como en el Programa 

“Forma Joven”. 

 

Se incluirá su participación, igualmente, en aquellas actividades propuestas por el 

Departamento de Grado Administrativo (empleabilidad, emprendimiento…), que contribuyan 

a la adquisición de las competencias propias del ámbito de aprendizaje profesional. 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
COMPLETO EN SÉNECA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
COMPLETO EN SÉNECA 

 

SABERES BÁSICOS 
COMPLETO EN SÉNECA 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPLETO EN SÉNECA 

 

 

 

 

 

 

 

 


