
PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

1. PROFESORADO 

La materia de formación profesional básica: comunicación y sociedad II cuenta con 
cinco horas lectivas semanales y para el presente curso 2020/ 21, será impartida por Dª . 
Mª Auxiliadora Calderón Sánchez, profesora del Departamento de Cultura Clásica. 

 

2. MARCO LEGISLATIVO 

El marco legal por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica se 
encuentra, por un lado, en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en el que se 
recogen aspectos específicos de la Formación 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 profesionales correspondientes a 
las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. El 
módulo profesional tiene la denominación Comunicación y Sociedad. 

Además, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, en su apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 
3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de 
Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema 
educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en 
el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y 
profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques 
comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los 
alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria post-
obligatoria. Y también debemos tener en cuenta la Orden de 8 de noviembre de 2016, 
por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los 
criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 
veintiséis títulos profesionales básicos. 

Con estos programas se favorece la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes 
mayores de 16 años que no hayan obtenido el título de Graduado en secundaria 
obligatoria. 

Por tanto, la finalidad primordial de los programas es ofrecer a estos jóvenes diversas 
vías de inserción laboral y educativa. A tales efectos, la oferta de programas de 
cualificación profesional inicial en Andalucía estará encaminada a satisfacer las 
necesidades personales, sociales y educativas del alumnado, adaptándose a sus 
características. 

El programa queda estructurado en dos módulos, correspondientes con los cursos 1º y 2º 
de FPB. En cada uno de ellos, la relación con Lengua castellana y Literatura queda 
patente ya que la funcionalidad de la materia determina que el alumno la domine para su 



integración en el mundo laboral y profesional al que se verá expuesto una vez concluya 
el programa. 

El módulo de Comunicación y Sociedad, que forma parte de la Formación Profesional 
Básica se configura a partir de contenidos de las áreas de “Lengua Castellana” y 
“Ciencias Sociales” aunque es posible utilizar algunas referencias de otras áreas siempre 
que se precisen para determinadas actividades. A través de este módulo se pretende que 
los alumnos/as que cursen la Formación Profesional Básica desarrollen las 
competencias lingüísticas y competencias de interpretación de los fenómenos sociales 
necesarios para el logro de los objetivos del ciclo.  

Con este módulo se pretende que los alumnos sean capaces de: 

•Comprender y expresarse con corrección, propiedad y autonomía, oralmente y por 
escrito, en lengua castellana. 

•Que desarrollen las destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis de 
la información (utilizando tanto las herramientas tradicionales como las tecnologías de 
la información y la comunicación); 

•Que adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico y artístico; 

•Que estén formados para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos 
en una sociedad democrática y plural (educación en valores o actitudes); 

•Que desarrollen actitudes de defensa de la igualdad y no discriminatorias hacía ningún 
colectivo rechazando la violencia como mecanismo de resolución de conflictos. 

•Que asimilen la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y rechacen la violencia de 
género. 

•Que estén preparados para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 
laboral; 

•Que avancen en su autoconfianza, mejoren su capacidad de participación, desarrollen 
su sentido crítico y su capacidad de iniciativa personal y de toma de decisiones y que 
desarrollen y consoliden hábitos de estudio, de trabajo y de autonomía personal. 

La programación de este módulo está pensada para alumnos con un perfil muy concreto 
que ha de ser tenido en cuenta, no sólo a la hora de seleccionar los contenidos, sino 
también utilizando una metodología especialmente motivadora y cuidadosa de los 
intereses y necesidades de estos alumnos/as. 

El módulo profesional de Comunicación y Sociedad tendrá 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 Profesional en el que se 
incluyen. Este módulo estará contextualizado al campo profesional del perfil del título. 

 



3. OBJETIVOS GENERALES 

1. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional. 

2. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 
la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas. 

3. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su 
vida cotidiana y en la actividad laboral. 

4. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de 
las sociedades contemporáneas. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento 
basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y 
en la resolución pacífica de los conflictos. 

5. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

6. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

7. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional. 

8. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 
la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas. 

9. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su 
vida cotidiana y en la actividad laboral. 

10. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional. 

11. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas. 



12. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

13. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

14. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su 
alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

15. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

16. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 
caso, de la lengua cooficial. 

17. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos 
de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición. 

18. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 
individual o como miembro de un equipo. 

19. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado. 

Estos objetivos generales establecidos en la ley se concretan en los siguientes objetivos 
para el módulo profesional de Comunicación y Sociedad II. 

Lengua 

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana. 

Textos orales y escritos. Tipos y características. 

Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

La exposición de ideas y argumentos en actividades de aprendizaje. Aplicación de las 
normas lingüísticas en la comunicación. 

Concisión, claridad y precisión. 

Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. Coherencia semántica. 



Pautas para elaborar una presentación. Otras formas de presentar la información. 

Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos. Características. 
Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso. 

Diversidad lingüística española: lenguas y dialectos. Situación del español en el mundo. 

Estrategias de lectura con textos académicos. Presentación de textos escritos en distintos 
soportes. Aplicación de las normas gramaticales. 

Aplicación de las normas ortográficas. Análisis lingüístico de textos escritos. 

Conectores textuales: causa, consecuencia, condición,… 

Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las perífrasis verbales. 
Sintaxis: complementos 

Figuras retóricas en la comunicación. 

Textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el siglo XIX 
hasta la actualidad. 

Sociedad 

Valoración de las sociedades contemporáneas. La construcción de los sistemas 
democráticos. La Ilustración y sus consecuencias. 

La sociedad liberal. El pensamiento liberal. 

Las revoluciones fundacionales: principales características y localización geográfica. La 
sociedad liberal española. 

La sociedad democrática. Los principios democráticos. Los movimientos democráticos 
desde el siglo XIX. 

Estructura económica y su evolución. 

Principios de organización económica. La economía globalizada actual.  

Los sectores productivos. La segunda globalización. 

Relaciones internacionales. Grandes potencias y conflicto colonial. La guerra civil 
europea: Los orígenes del conflicto. 

Desarrollo de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Enfrentamiento entre 
pasado y futuro: fascismo, democracia y socialismo real. Desarrollo de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Descolonización y guerra fría. El mundo globalizado actual. 



España en el marco de relaciones actual. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos. Fuentes jurídicas del derecho 
contemporáneo. 

Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. La situación actual de los derechos 
humanos. El modelo democrático español. 

Características de los modelos democráticos existentes. La construcción de la España 
democrática. 

La Constitución Española. 

Principios. Carta de derechos y deberes y sus implicaciones en la vida cotidiana. 

 

4. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

El módulo de Comunicación y Sociedad pretende contribuir al desarrollo de las 
siguientes competencias básicas: 

1. La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad 
de las sociedades humanas. 

2. La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la 
información que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo. 

3. El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de 
la diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo. 

4. La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información 
disponible, la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación 
ante las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas. 

5. La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las 
expresiones artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas 
arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y temáticos. 

6. La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales 
y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y 
textuales de su entorno. 

7. La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que 
orientará la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el 
módulo. 

8. La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el autoaprendizaje y 
que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales 



posibles, utilizando las posibilidades de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras). 

9. La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que 
les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 

10. La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, 
poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos 
hablantes. 

11. El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción 
literaria mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características. 

El desarrollo de las competencias básicas es el siguiente: 

1. Competencia en comunicación lingüística 

• Interactuar por medio de la lengua en las diferentes esferas de la vida social. 

• Acrecentar el uso del lenguaje en general. 

• Usar técnicas para la comprensión y el trabajo de textos de distinto tipo. 

• Reconocer tipologías textuales aplicando sus características a las producciones de cada 
uno. 

• Descubrir los distintos tipos de palabras, sus usos y funciones. 

• Mejorar la ortografía por medio de la lectura, deducción y aplicación de normas 
ortográficas. 

• Recurrir al uso activo de determinados mecanismos que permiten la ampliación y la 
consolidación del vocabulario. 

2. Competencia para aprender a aprender 

• Representar el mundo por medio del lenguaje. 

• Comprender y componer textos como medio para optimizar el aprendizaje lingüístico. 

• Relacionar distintos tipos de información obteniendo un mensaje más completo a 
partir de todas ellas. 

• Relacionar textos con las categorías respectivas a las que pertenecen. 

• Valorar la importancia del orden y la serie en la presentación de cualquier contenido. 

• Practicar el resumen como técnica de presentación de la información relevante de un 
texto. 



• Descubrir regularidades en el uso de las palabras y agruparlas según características 
comunes que presenten. 

3. Autonomía e iniciativa personal 

• Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. 

• Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente. 

• Descubrir el uso de la escritura como elemento para la expresión de nuestros 
sentimientos. 

• Usar la literatura para el desarrollo de la imaginación. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

• Proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda de información relevante. 

• Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de textos 
orales y escritos propios. 

• Identificar los distintos medios de transmisión de información y las relaciones 
existentes entre ellos. 

• Descubrir la variedad de textos y sus características. 

• Utilizar adecuadamente las bibliotecas e Internet. 

• Recurrir a soportes electrónicos en el proceso de escritura. 

• Emplear de forma social y colaboradora los nuevos medios de comunicación digital. 

5. Competencia social y ciudadana 

• Relacionarse lingüísticamente con otras personas y convivir con ellas. 

• Comprender a los demás y aproximarse a otras realidades lingüísticas y culturales. 

• Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística. 

• Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 
comunicación y de representación. 

• Descubrir situaciones humanas y su reflejo lingüístico. 

• Erradicar los usos discriminatorios del lenguaje, detectando prejuicios e imágenes 
estereotipadas del mundo. 

• Realizar actividades en grupo llegando a conclusiones que puedan ser aceptadas por 
todos. 



6. Competencia artística y cultural 

• Aproximarse al patrimonio literario y a sus temas recurrentes. 

• Valorar formas populares de manifestación lingüística. 

• Apreciar manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 

• Detectar el sentido del mundo social de la literatura: autores, librerías, prensa, 
catálogos, etc.  

Las competencias profesionales, personales, sociales 

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

Además de los fines y objetivos establecidos con carácter general para las enseñanzas 
de Formación Profesional, las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos 
profesionales básicos, 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. 

Además del complemento del currículo básico, se dimensionará para incrementar el 
número de horas dedicadas a la adquisición de competencias de aprendizaje permanente 
que permita obtener el título de E.S.O. (Instrucción sexta, punto 3. Borrador 09-04-
2014). 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Expresarse oralmente presentando de forma organizada los hechos, adoptando una 
articulación clara, una pronunciación adecuada y usando correctamente las reglas 
gramaticales de la lengua.  

Captar textos orales y resumir su contenido, interpretando la información connotativa y 
denotativa que se produce en la comunicación. 

Expresar, comprender y analizar mensajes que utilizan conjuntamente elementos de 
comunicación verbal y no verbal, con actitud de respeto y tolerancia. 

Participar de forma ordenada en situaciones de comunicación social. 

Comprender y expresar oralmente los procesos, técnicas y características de las tareas 
propias del oficio, y de los materiales y equipos utilizados en el trabajo. 

Desarrollar las habilidades orales básicas necesarias para la entrevista de trabajo. 
Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 



Leer textos de forma fluida, sin titubeos, repeticiones, saltos de palabras, con la 
entonación, pronunciación y ritmo adecuados. 

Comprender textos leídos mediante una lectura reflexiva y atenta (discriminar las ideas 
principales de las secundarias, identificar palabras, reconocer el significado de 
determinadas expresiones, etc.). Analizar la estructura de un texto (partes del texto y 
relaciones entre las mismas, conectores que las articulan…), reconociendo el 
vocabulario más usual y la estructura sintáctica básica. 

Reconocer la composición escrita como forma de comunicar experiencias, ideas, 
opiniones y conocimientos propios. 

Componer textos escritos de uso habitual en el ámbito personal, laboral y social, 
utilizando las habilidades necesarias de planificación de la escritura, organización de la 
información y selección del léxico adecuado para denominar lo que se maneja, realiza, 
aprende y siente. 

Adecuar las producciones propias a la normativa ortográfica, apreciando su valor para la 
comunicación y para la inclusión social. 

Presentar los textos escritos de manera clara y ordenada. 

Buscar y utilizar distintas fuentes de información y comunicación que satisfagan sus 
necesidades de cara a la composición de textos. 

Conocer la realidad plurilingüe de España en la actualidad, su situación en el mundo y 
la modalidad lingüística andaluza. 

Identificar el registro de un texto dado diferenciando el uso coloquial del formal. 

Conocer las modalidades de la oración y los modos del verbo para expresar las 
intenciones de los hablantes. 

Reconocer las relaciones entre las palabras por la forma (familias léxicas, flexión, 
derivación, composición, siglas) y por el significado (sinónimos, antónimos y campos 
semánticos), en relación con la comprensión y composición de textos. 

Utilizar las formas verbales y los conectores para producir textos cohesionados.  

Respetar las normas ortográficas en los escritos propios y aplicarlas en textos ajenos. 

Utilizar correctamente la terminología básica propia del ámbito de su desempeño 
profesional. 

 

6. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

Serán aquellos que garanticen la consecución de las competencias básicas y que vienen 
señalados por los criterios de evaluación del currículo oficial. 



Valoración de las sociedades contemporáneas:  

- La construcción de los sistemas democráticos.  

• La Ilustración y sus consecuencias.  

• La sociedad democrática.  

· Los movimientos democráticos desde el siglo XIX.  

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

• Principios de organización económica. La economía globalizada actual.  

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

• 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 franquista en su contexto.  

- La construcción europea.  

- Arte contemporáneo.  

- Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.  

• Trabajo colaborativo.  

Valoración de las sociedades democráticas:  

- La Declaración Universal de Derechos Humanos.  

• Los Derechos Humanos en la vida cotidiana.  

• Los organismos internacionales.  

- El modelo democrático español.  

• La construcción de la España democrática.  



• La Constitución Española. Principios. Carta de derechos y deberes y sus implicaciones 
en la vida cotidiana. El modelo representativo. Modelo territorial y su representación en 
el mapa.  

- El principio de no discriminación en la convivencia diaria.  

- Resolución de conflictos.  

• Procesos y pautas para el trabajo colaborativo.  

• Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones.  

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:  

- La exposición de ideas y argumentos.  

• Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y coherencia.  

• Estructura.  

• Adecuación al contexto comunicativo.  

- Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.  

• Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.  

• Coherencia semántica.  

- Utilización de recursos audiovisuales.  

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:  

- Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos.  

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

• Diversidad lingüística española.  

- Estrategias de lectura con textos académicos.  

- Estrategias en el proceso de composición de información académica.  

- Presentación de textos escritos.  

• Aplicación de las normas gramaticales.  

• Aplicación de las normas ortográficas.  

• Aplicación de normas tipográficas.  



Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX:  

- La literatura en sus géneros.  

• Características de la novela contemporánea.  

• Las formas poéticas y teatrales a partir de las vanguardias históricas.  

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

 

7. PROCEDIMIENTOS 

Desarrollo de la iniciativa personal, la asunción de riesgos y la responsabilidad. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el aula y fuera de 
ella. Valoración de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida para prosperar y 
mejorar a nivel personal, social y profesional. 

Desarrollo de una actitud emprendedora y creativa, así como de la capacidad para llevar 
a cabo ideas y negocios basados en estudios y datos contrastados. 

Adopción de una actitud perseverante y voluntariosa en la búsqueda de soluciones 
diversas ante problemas de la vida cotidiana o laboral. 

Desarrollo de una actitud crítica ante las ventajas y problemas del uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la sociedad actual. 

Reconocimiento y aprecio de las tecnologías que están al servicio de la comunicación, 
así como de la función social y cultural que cumplen. 

Utilización de los medios de comunicación como fuente de información y conocimiento 
del mundo, así como para dar a conocer ideas y proyectos. 

Participación respetuosa en situaciones de comunicación oral como diálogos, debates, 
asambleas, puestas en común y asambleas. 

Desarrollo de una actitud crítica ante los usos orales que suponen discriminación social, 
cultural, sexual… 

Conocimiento y aplicación de las habilidades básicas para la planificación de la 
escritura de diferentes tipos de textos: buscar y desarrollar ideas, organizarlas, hacer una 
primera redacción, corregir (ortografía, puntuación, cohesión, coherencia y adecuación), 
reelaboración del texto y preparación de la redacción definitiva. 

Organización e interés por cuidar la presentación de un texto en el papel o en la pantalla 
del ordenador en función del tipo de discurso. 



Organización de la información atendiendo al destinatario y la intención comunicativa 
−solicitud, reclamación, petición…−, utilizando los términos adecuados para su 
comprensión, distribuyendo la información en partes, planificando el discurso o la 
distribución de la página, de manera clara y asertiva. 

Utilización del léxico adecuándolo al tipo de texto que se escribe y a la persona a quien 
se dirige. Articulación del texto mediante procedimientos lingüísticos de cohesión, y 
recursos retóricos de orden pragmático, semántico y sintáctico. 

Adopción de una articulación clara, pronunciación adecuada y uso correcto de las reglas 
gramaticales de la lengua en la producción de textos orales cortos. 

Desarrollo de las habilidades orales básicas necesarias para la entrevista de trabajo. 
Reconocimiento de la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 

Comprensión de textos leídos mediante una lectura reflexiva y atenta (discriminación de 
las ideas importantes de las secundarias, identificación de palabras, significado de 
expresiones y explicación del contenido global). 

Análisis de la estructura de un texto (partes del texto y relaciones entre las mismas, 
conectores que las articulan…), reconocimiento del vocabulario más usual y estructura 
sintáctica básica. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad que encontramos en nuestro alumnado puede observarse, a principios de 
curso, a través de una evaluación inicial o de diagnóstico. 

En ella deben quedar reflejadas las competencias lingüísticas de cada alumno y del 
grupo en su conjunto, con el fin de diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al 
alumnado que destaca como al que tiene dificultad. 

En todo este proceso es necesaria la revisión continuada y gradual de los contenidos 
esenciales del programa y la adaptación, en la medida de lo posible, de los 
procedimientos básicos a las características de la clase, mediante: 

- redacción (composición escrita) 

- lectura comprensiva 

- ortografía de la palabra y del párrafo 

- comprensión oral - expresión oral (conversacional-dialógica) 

Debemos trabajar actividades de refuerzo y creativas en cada unidad, elaborar 
resúmenes finales y esquemas cuando se cierra un tema, así como proyectos 
individualizados: aprovechamiento de temas transversales y/o temas de interés personal 



para conseguir que alumnos con necesidades especiales ejerciten determinadas destrezas 
comunicativas. 

Además se favorecerá el trabajo en grupo, reuniendo a alumnos de distinto nivel de 
capacidad y preparación de modo que "los que más pueden" actúen como referencia y 
guía de los demás. 

Por ello se propone atender a los siguientes aspectos:  

- Conocimiento del alumnado. 

Se pretende una secuenciación de contenidos accesible a los alumnos. Además, se trata 
de seleccionar textos de sentido completo y de temática interesante para ellos. 

- Niveles de profundidad, complejidad o dificultad. 

Las actividades se organizan de forma jerárquica, según su dificultad. Actividades 
diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos presentes en el aula. 

- Se fomenta el trabajo individual y en grupo. 

- Se proponen diversos modos de agrupamiento. 

- Se plantean diferentes estrategias e instrumentos para aprender. 

Elaborar adaptaciones curriculares significativas, en el caso de que sean necesarias. 

 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Participa de forma ordenada (escucha y respeta opiniones ajenas, llega a acuerdos) en 
situaciones de comunicación oral. 

Capta textos orales y resume su contenido, interpreta los mensajes ocultos que se 
producen en la comunicación. 

Produce textos orales y presenta de forma organizada los hechos. 

Realiza breves exposiciones orales sobre un tema dado (ventajas y presentación de un 
producto, informe sobre la situación de la empresa…) 

Participa en coloquios y debates realizando argumentaciones adecuadas de las propias 
opiniones y respetando las normas específicas. 

Lee textos de forma fluida, sin titubeos, repeticiones, saltos de palabras, con entonación, 
pronunciación y ritmos adecuados. 



Capta el sentido global de un texto escrito de uso habitual, resume las ideas principales 
y establece las relaciones que existen entre ellas, así mismo, comprende frases hechas y 
expresiones con doble sentido y con sentido figurado. 

Elabora textos escritos, empleando correctamente procedimientos básicos que permitan 
cohesionar el texto (linealidad, márgenes, puntuación, nexos,...), consiguiendo una 
correcta comunicación escrita en las situaciones cotidianas del funcionamiento de la 
empresa (cartas, informes, reclamaciones,…). 

Analiza y comprende los mensajes que utilizan sistemas de comunicación verbal y no 
verbal. 

Lee textos sencillos, de uso habitual y de interés para ellos, expresando sus gustos 
personales sobre lo leído. 

Lee, identifica y clasifica los diferentes tipos de textos (descriptivos, expositivos, 
periodísticos…). Explora la estructura de un periódico y lee noticias del mismo 
interpretándolas y comprendiéndolas.  

Expone oralmente y por escrito opiniones razonadas al participar en debates sobre 
cuestiones de actualidad próximas al alumnado, manifestando actitudes de compromiso 
y solidaridad. 

Valora la importancia de la planificación de la escritura mediante la realización de 
esquemas y la organización de ideas, así como la posterior revisión de la misma, a fin de 
respetar las normas gramaticales y ortográficas. 

Reconoce las palabras simples, derivadas y compuestas y las clasifica según su 
categoría gramatical. 

Aporta sinónimos y antónimos de palabras, expresiones o locuciones y explica y aplica 
el concepto de campo semántico. 

Utiliza las formas verbales y los conectores para producir textos cohesionados Identifica 
la intención de los mensajes a partir de las modalidades oracionales utilizadas. Identifica 
el registro de un texto dado y redacta textos coloquiales y formales. 

Conoce y describe la realidad plurilingüe de España, así como la situación del español 
en el mundo. Describe las principales características fonéticas, morfosintácticas y 
léxico-semánticas de la modalidad lingüística andaluza y las ejemplifica. 

 

10. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La enseñanza de las lenguas debe estar orientada a la adquisición de la competencia 
comunicativa. Todos los individuos deben poseer las capacidades necesarias para 
comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones comunicativas de la vida 
cotidiana y laboral. Esta competencia incluye, asimismo, las habilidades que permiten 
leer y escribir distintos tipos de textos, buscar, recopilar y procesar información, utilizar 



herramientas de ayuda y formular y expresar los propios argumentos de una manera 
convincente y adecuada al contexto. Estas son algunas de las habilidades expresivas y 
comprensivas que la sociedad actual exige a la ciudadanía y que el sistema educativo ha 
de facilitar al alumnado. 

Esta orientación didáctica, válida para toda la enseñanza obligatoria, adquiere sentido 
especial en este módulo voluntario al que accede un conjunto de alumnos que presentan, 
con frecuencia, experiencias negativas de su paso por el sistema educativo ordinario. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta desde la perspectiva metodológica hace 
referencia a que los aprendizajes comunicativos escolares deben trascender el marco del 
centro educativo y alumnado debe interiorizar que lo que aprende es un aprendizaje para 
la vida. Creemos que se deben buscar situaciones próximas a los alumnos para que estos 
puedan aplicar en diferentes contextos los contenidos. Asimismo se crearán contextos y 
situaciones que representen retos para los alumnos; que se cuestionen sus conocimientos 
actuales; que les obliguen a ampliar su perspectiva y a contrastar su parecer con el de 
los compañeros y a interpretar con rigor, etc.  

La forma de evaluar el nivel de competencia alcanzado será a través de la aplicación de 
los conocimientos y las habilidades trabajadas. Además de las habilidades se tendrán en 
cuenta también las actitudes. Se combinará la exposición teórica de la materia con la 
participación activa del alumno. El progreso paulatino en estas destrezas servirá como 
refuerzo motivador. Teniendo en cuenta que la metodología es el sistema de enseñanza-
aprendizaje que se utiliza en el aula, o la forma concreta en que se organizan, regulan y 
relacionan entre sí los diversos componentes que intervienen en el proceso, la 
metodología será activa y el papel del profesor será fundamentalmente de guía, 
señalando lo que hay que hacer y orientando en todo momento el proceso de trabajo de 
los alumnos. 

La metodología será también participativa, creativa y con planteamientos originales. Por 
este motivo, no se exponen contenidos gramaticales que desarrollen y ejemplifiquen 
unidades lingüísticas específicas, sino situaciones comunicativas donde el alumno 
interactúe, sea protagonista, con actividades de ida y vuelta. Por tanto, la lectura y la 
creación de hábitos lectores ocupan una parte fundamental de nuestra disciplina, sin 
olvidar la parte creativa en la que componen diferentes tipos de textos. 

Valoramos mucho la actitud, el interés, la asistencia y el trabajo individual y colectivo 
de los alumnos. 

11. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS DEL ALUMNO 

• Cuaderno de clase en el que se verá reflejado su trabajo. 

• Diccionarios online 

• Apuntes/ esquemas elaborados por el profesor. 

• Libros de lecturas. 



Puesto que el objetivo final que se persigue con ellos es fomentar la lectura  puesto que 
este tipo de alumnado , por lo general no ha leído un libro nunca, los títulos de los libros 
quedan abiertos en  el segundo y tercer trimestre, teniendo en cuenta la edad y madurez 
de dicho alumnado. 

• Medios de comunicación escritos y audiovisuales. 

• Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

• Libros de lectura obligatoria acorde con los intereses del alumnado: 

• Primer trimestre: Manolito gafotas 

• Segundo trimestre: Los alumnos elegirán según gustos temáticos. 

• Tercer trimestre: Idem. 

12. EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación de los módulos voluntarios de 
los programas de cualificación profesional inicial se llevarán a cabo conforme a lo 
establecido en la Orden de 10 de agosto de 2007. Nuestra evaluación es continua y 
formativa, lo que nos permite, partiendo de una evaluación inicial, regular, orientar y 
corregir el proceso educativo, permitiendo modificar aquellos aspectos que aparezcan 
disfuncionales. 

Es también una evaluación que suministra información al propio alumno acerca de lo 
que realmente está haciendo, de sus progresos y de lo que puede llegar a hacer con 
arreglo a sus propias posibilidades. 

Del mismo modo, ha de ser una evaluación progresiva, pues trata de valorar el grado de 
consecución obtenido por cada alumno respecto a los objetivos propuestos en el proceso 
educativo. De ella se desprende el grado de capacidad y dificultad con que el alumno va 
a enfrentarse al siguiente proceso educativo. 

1. 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. 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades 
actuales de las corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y 
el espacio. 

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



c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, 
analizando la estructura y las relaciones sociales de la población actual y su evolución 
durante el periodo y utilizando gráficas y fuentes directas seleccionadas. 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, 
elaborando explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones 
propias sobre los conflictos actuales. 

e) Se han valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su 
evolución, sus principios e instituciones significativas y argumentando su influencia en 
las políticas nacionales de los países miembros de la Unión Europea. 

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la 
evolución histórica del Estado español, identificando sus fases de evolución, los 
principales conflictos y su situación actual. 

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, analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas 
organizativos y tecnológicos. 

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que 
permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando distintos medios y 
soportes, utilizando el vocabulario preciso. 

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

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones, 
sus formas de funcionamiento y las diferentes organizaciones políticas y económicas en 
que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al 
cumplimiento de dichos principios. 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida 
cotidiana. 

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de 
funcionamiento de las principales 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 modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la 
resolución de los mismos. 

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español mediante su 
comparación con distintos modelos de organización democrática, valorando el contexto 
histórico de su desarrollo. 



e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones 
personales y sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos 
e infiriendo pautas y acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las 
obligaciones que de él se derivan. 

f) Se han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas a las situaciones 
encontradas en las relaciones con el entorno próximo a partir de los aprendizajes 
adquiridos, valorando las consecuencias y proponiendo mecanismos de mejora. 

g) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones 
de trabajo colaborativo y contraste de opiniones, aplicando criterios de claridad y 
precisión y de respeto a la pluralidad de opiniones. 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de 
composición y las normas lingüísticas básicas. 

a) Se han aplicado las habilidades de la escucha activa en el análisis de mensajes orales 
procedentes de los medios de comunicación, medios académicos, del ámbito profesional 
o de otras fuentes, identificando sus características principales. 

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura 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 analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 
lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la 
composición autónoma de textos de progresiva complejidad del ámbito académico y 
profesional. 

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

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.  

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, aplicando las conclusiones obtenidas en las actividades de 
aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de 
género. 



d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las 
secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones 
obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos 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 sistemáticas en la preparación de textos escritos que 
permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los usos a que se destina. 

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y validez de las inferencias realizadas. 

5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde 
el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo 
con su contexto histórico, sociocultural y literario y generando criterios estéticos para la 
valoración del gusto personal. 

a) Se han contrastado de forma sucesiva las etapas de evolución de la literatura en 
lengua castellana en el periodo considerado, extrayendo escuelas y estilos y 
reconociendo las obras más representativas de los mismos, utilizando instrumentos de 
recogida de información analíticos. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra 
completa adecuada al nivel y situándola en su contexto y reconociendo autores 
seleccionados, utilizando instrumentos formalizados. 

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados 
en una obra literaria y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias 
vitales y criterios estéticos. 

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, teniendo en cuenta la 
comprensión de los temas y motivos, reconociendo los géneros y su evolución y la 
valoración de los elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos 
más significativos. 

e) Se ha presentado un trabajo personal en soporte papel o digital en el que se recoge en 
forma analítica la información sobre un autor, una obra o un período de la literatura en 
lengua castellana. 

 



13 . PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El Módulo de Comunicación y Sociedad II se evalúa de la siguiente manera: 

1) Procedimiento: observación directa. Instrumentos: registro de tareas realizadas. 

2) Procedimiento: análisis de las producciones del alumnado. Instrumentos: 
presentación de trabajos o tareas en grupo o individualmente y producciones creativas a 
partir de la lectura. 

3) Procedimiento: pruebas específicas. Instrumentos: exámenes orales y escritos, 
preguntas en clase y exposiciones de trabajos. 

La distribución de la calificación final se establecerá en función de los siguientes 
porcentajes: 

Criterios de calificación: 

 

• Asistencia al centro y calidad de la participación: 20% 

• Grado y frecuencia en la ejecución de tareas: 20% 

• Frecuencia y nivel de participación en actividades grupales 20% 

• Pruebas acordes a la propuesta metodológica de trabajos 40% 

La nota final de curso (convocatoria ordinaria) se obtendrá de ponderar las notas de 
cada trimestre. Si se tiene algún trimestre suspenso, tendrá que recuperarlo antes de la 
evaluación final. El profesor valorará en función del trabajo realizado por el alumno a lo 
largo de todo el curso qué procedimiento e instrumento de recuperación tendrá que 
realizar (pruebas específicas como exámenes o exposiciones o entrega de trabajos no 
realizados). 

Además de los exámenes tradicionales, proponemos como procedimiento e instrumento 
para evaluar la observación directa, mediante la que valoraremos la lectura expresiva, la 
atención y respeto al momento lector, el interés personal e individual en la búsqueda de 
información, los niveles de participación e implicación del alumno en los trabajos de 
clase, en particular el cuaderno de clase y la presentación de sus trabajos y fichas. 
Valoramos las respuestas y el dominio de los contenidos, la consecución de objetivos, la 
expresión, la ortografía, el vocabulario, la originalidad y limpieza, la capacidad de 
resumir, esquematizar y extraer las ideas fundamentales, la sensibilidad estética. En 
consecuencia, la participación, el interés y la consecución de objetivos, fomentando la 
autoevaluación y analizándola, para que ella nos indique qué debemos cambiar, reforzar 
o repetir. 

Habría que tener en cuenta que en el trabajo en clase y en la lectura también interviene 
la actitud del alumno, su voluntariedad y trabajo constante en las actividades y la 
participación en clase y en los grupos de trabajo.  



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Utilizamos los siguientes criterios de valoración: 

• Sobre la comprensión y expresión de textos orales y escritos: El grado de competencia 
que debe alcanzar un alumno de esta etapa implica que se dominan aspectos puramente 
mecánicos como presentación correcta y adecuada de escritos, reglas de ortografía, 
separación de palabras, disposición espacial del texto, elementos que dan cohesión; en 
su caso, una articulación clara, una entonación adecuada, etc. 

En este sentido, el Departamento fija en 0,10 la penalización por faltas de ortografía, de 
concordancia, de léxico y de tildes. 

La lectura garantiza, al alumno de estas edades, el conocimiento de los estilos de 
escritura y de las clases de texto. Como mejor pueden adquirirse estas competencias son 
a través de una lectura variada, diversificada, motivadora y negociada entre profesorado 
y alumnado. Durante el presente curso escolar, se dedicará un tiempo razonable a 
lectura de obras completa y textos de diferente índole. 

• Sobre la lengua como objeto de conocimiento: Este criterio pretende constatar que los 
alumnos han instrumentalizado al servicio de su actuación comunicativa la reflexión 
sobre la lengua y el conocimiento de sus elementos formales: marcas de adecuación, 
estructuras textuales, procedimientos de relación, estructura de la oración, formación de 
palabras. 

En este sentido, debe comprobarse que las producciones lingüísticas del alumnado se 
atienen a unos criterios de cohesión textual que garanticen la coherencia global de lo 
expuesto y eviten, al mismo tiempo, las ambigüedades, agramaticalidades e 
imprecisiones léxicas. 

A este nivel de producción lingüística se debe llegar mediante una organización del acto 
didáctico que facilite la expresión en la clase, cree tiempos y espacios para el debate, el 
diálogo y la producción de textos y garantice el desarrollo del proceso que lleve a la 
adquisición de la competencia lingüística adecuada. 

• Sobre el aprendizaje autónomo: Se centrará la atención en la capacidad de los alumnos 
para efectuar investigaciones accesibles a su edad, individualmente y en equipo. Esto les 
exigirá planificar la actividad, buscar y organizar la información, contrastarla y sacar 
conclusiones objetivas. 

• Sobre los códigos no verbales y los medios de comunicación social: Con el estudio y 
la producción de textos en los que se utilicen la lengua y otros códigos, el alumno 
descubrirá las posibilidades comunicativas de la imagen, del gesto, del color, de la 
música, etc. Esto le servirá para hacer un uso creativo y ético de ellos, al tiempo que 
desarrollará una actitud crítica ante los mensajes de los medios de comunicación social. 

 


