
ANEXO: 

 REPROGRAMACIÓN  

1º FPB (cocina y restauración)  

Módulo comunicación y sociedad I (lengua y sociales)                      Curso 2019/2020 

 

Dada la situación de confinamiento por el Covid-19, desde el 13 de marzo de 2020 

(corte de clases presenciales) y debiendo continuar con el trabajo educativo del curso, se 

ha tenido que modificar la forma de trabajar tanto alumno-profesor como profesor-

alumno, adecuándonos todos a una nueva forma de trabajo telemático, con todo lo que 

ello implica. 

En  consecuencia se han modificado los siguientes aspectos: 

1. CONTENIDOS: 

Los contenidos programados de lengua y sociales en el tercer trimestre han sufrido 

cambios que han sido adaptados según normativa que ha ido sucediendo a lo largo de 

este tiempo, por tanto quedan de la siguiente manera. 

PROGRAMADO - LENGUA REPROGRAMADO -  LENGUA 

 

Tema 10. El significado de las palabras. 

Tema 11. Literatura y géneros literarios 

Tema 12. Literatura medieval española. 

Tema 13. La literatura en los Siglos de Oro 

Tema 14. La literatura en el siglo XVIII 

 

 

 

 

NOTA: No se trabajarán los temas programados 

en el tercer trimestre al inicio del curso. 

 

Lo que se hará será avanzar de forma básica los 

temas 8 y 9 (sujeto, predicado, complementos del 

verbo) porque están por terminar y llegar así al 

final del segundo trimestre programado y después 

continuar repasando los temas del primer y segundo 

trimestre, priorizando lo esencial y añadiendo 

ortografía y textos de comprensión lectora que no 

estaban programados como tal, pero que he 

considerado contenidos básicos y elementales 

reforzar. 

 

Tema 1: La comunicación (elementos de la 

comunicación, comunicación verbal y no verbal, 

funciones del lenguaje). 

 

Tema 2: Lengua y sociedad (lengua y lenguaje,  

dialectos, variedades sociales, niveles del lenguaje). 

 

Tema 3: Los tipos de texto (tipos de textos). 

 

Tema 4: La palabra. (la carta, la palabra, 

estructura de la palabra, tipos de palabras, 

formación de palabras: prefijos y sufijos). 



 

 

Tema 5: Las palabras variables I (sustantivo, 

determinantes, pronombres y adjetivos) 

 

Tema 6: Las palabras variables II (el verbo: 

número, persona, modo, conjugación del verbo, 

formas no personales del verbo, tiempo: presente, 

pasado y futuro). 

 

Tema 7: Las palabras invariables (adverbio, 

preposiciones, conjunciones, interjecciones). 

 

ORTOGRAFÍA:  

- Reglas generales de acentuación. 

- Acentuación de palabras: agudas, llanas y 

esdrújulas. 

- Uso de la b y v. 

- Uso de la h. 

- Uso de g y j. 

- Signos de puntuación. 

 

TEXTOS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

PROGRAMACIÓN SOCIALES REPROGRAMACIÓN SOCIALES 

Tema 8. La colonización de América. 
Tema 9. La población mundial. 
Tema 10. La evolución del arte Europeo. 

NOTA: No se han trabajado los temas 

programados en el tercer trimestre al inicio del 

curso. 

 

Lo que se hará será avanzar lo básico del tema 7: 

La Europa de las monarquías absolutas porque 

está por terminar y llegar así al final del segundo 

trimestre programado y después continuar 

repasando los temas del primer y segundo trimestre, 

priorizando y reforzando lo esencial.  

 

Tema 1: Los paisajes naturales. El paisaje 

agrario (el clima, elementos climatológicos, tipos 

de clima). 

 

Tema 2: Las sociedades prehistóricas (La 

prehistoria: paleolítico, neolítico, arte). 

 

Tema 3: Las ciudades y su historia 

(características de la ciudad, tipos de planos 

urbanos). 

 

Tema 4: La Edad Antigua: Grecia y Roma 



(sociedad, economía, cultura y arte). 

 

Tema 5: La Europa medieval (edad media, 

pueblos germánicos, el feudalismo). 

  

Tema 6: El mundo musulmán y Europa (el 

Islam, vida de Mahoma, religión musulmana). 

 

 

 

2. INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 

 

Los instrumentos utilizados para llevar a cabo esta nueva situación de trabajo no 

presencial han sido básicamente los dispositivos informáticos tanto de alumnos 

como de profesores ayudados principalmente por comunicaciones online a través 

de la plataforma papás 2.0, correo electrónico… Principalmente mediante el envió 

de tareas semanales a los alumnos con las pertinentes correcciones de las mismas y 

seguimiento personalizado de cada alumno sobre el trabajo realizado, al reenviar 

los alumnos dichas actividades y trabajos (documentos de word, fotos de sus 

cuadernos o trabajos…) y mantener un feedback constante entre profesor-alumno.  

 

Sin olvidar las comunicaciones entre profesor-familia y viceversa para que en todo 

momento exista información sobre todo lo que  compete a su hijo/a relacionado 

con el trabajo educativo del curso durante los días  de clases no presenciales por el 

Covid-19. 

 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Los criterios de evaluación programados al inicio del curso también han sufrido 

importantes cambios que se resumen así: 

 

El tercer trimestre debido a la situación del coronavirus (corte presencial de las 

clases) se ha adaptado a una forma de trabajo diferente y por tanto también debe 

ser diferente su evaluación. En consecuencia y de forma excepcional se procederá 

de la siguiente manera. 

 

Se valorará una nota en la 3ª evaluación en base al trabajo realizado por el alumno 

durante el tiempo de clases no presenciales, donde se tendrán en cuenta varios 

parámetros tales como: 

 

- Entrega de tareas y trabajos: si se realizan y envían a tiempo, si no se realizan o 

si se realizan pero se envían con retraso. 



- Estado de las tareas: si están completas o incompletas. 

- Correcciones de las tareas: si están bien hechas, regular o mal. 

- Orden y limpieza de las mismas. 

- Ortografía y grafía de las tareas. 

- Interés por los aprendizajes. 

 

Después para obtener la nota ordinaria del curso se procederá a hacer la media 

de la 1ª y 2ª evaluación, y la 3ª evaluación podrá ser sumativa a las dos primeras 

con un máximo de un punto sobre la media resuelta de las dos primeras. Nunca 

podrá bajar la nota media de las dos primeras evaluaciones. 

 

 

 

En Las Pedroñeras a 18 de mayo de 2020 

 

 

Yolanda Gómez Moya (PT) 


