
2º FPB. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 1.  
 La Ilustración y sus consecuencias. 

 La sociedad liberal: el pensamiento liberal.  

 La era de las revoluciones: principales características 

y localización geográfica. Estados Unidos y la 

Revolución francesa. 

 Cambios sociales y económicos del siglo XVIII. 

 Inicio de la dinastía borbónica: 

 El Antiguo Régimen 

 Utilización de estrategias de comunicación oral en 

lengua castellana:  

 Textos orales 

 Características de los textos argumentativos. 

 

 Conceptos de Antiguo Régimen e Ilustración. 

 Definir el concepto de Despotismo Ilustrado 

 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.  

 Se han desarrollado pautas sistematizadas en la 

preparación de textos escritos que permitan mejorar 

la comunicación escrita. 
 

UNIDAD 2.  
 La actividad económica 

 Los sistemas económicos 

 La Globalización 

 La desigualdad entre países 

 Utilización de estrategias de comunicación oral en 

lengua castellana aplicadas al texto expositivo y de 

opinión.  
 
 

 Distinción de los sectores económicos  y del concepto 

de Globalización  

 Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de 

lectura comprensiva en la comprensión de los textos, 

reconociendo posibles usos discriminatorios.  
 

UNIDAD 3.  
 Segunda Revolución Industrial: 

 Innovaciones en el proceso industrial. 

 El imperialismo 

 La I Guerra Mundial y la Europa de Entreguerras 

 La II Guerra Mundial 

 Utilización de estrategias de comunicación oral en 

lengua castellana aplicadas a la entrevista personal. 

 Características de las entrevistas personales. 

 El texto periodístico. Conocerlo  
 

 Distinguir entre los conceptos de Revolución 

industrial, segunda revolución industrial y procesos 

de industrialización 

 Causas y consecuencias de las dos guerras mundiales 

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

 Identificar y comprender textos periodísticos 

UNIDAD 4.  
 Conocer los organismos internacionales: la UE 

 La Revolución rusa: causas y consecuencias. 

 Segunda República: reformas impulsadas. 

 Guerra civil española: causas, desarrollo, bandos, 
consecuencias sociales y económicas. 

 Utilización de estrategias de comunicación oral en 

lengua castellana:  

 .El informe oral y escrito. 

 La nómina: estructura y vocabulario propio. 
 

 Identificar causas y consecuencias de las revoluciones 

rusas 

 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. 

Ejemplos, II República y Guerra Civil 

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

UNIDAD 5. 



 Causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial. 

 Conocer la Declaración Universal de los derechos 

humanos 

 Niveles del lenguaje: culto, coloquial y vulgar. 

 Ampliación del vocabulario relacionado con el campo 

semántico de la dictadura. 
 

 Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas, elaborando 

explicaciones causales y consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias sobre los conflictos 

actuales.  

 Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de 

lectura comprensiva en la comprensión de los textos, 

reconociendo posibles usos discriminatorios.  

UNIDAD 6. 
 Concepto de capitalismo y de comunismo. 

 La Guerra Fría: dos bloques (capitalista y comunista) 

enfrentados, países de cada bloque, relaciones 

económicas, políticas y armamentísticas. 

 Rasgos de la evolución político-social-económica de 

España durante la dictadura franquista. 

 España en relación a Europa y a América durante la 

época franquista. 

 Escritura correcta de números ordinales, cardinales, 
fraccionarios y romanos. 

 Los textos formales 

 Se ha valorado el proceso de unificación del espacio 

europeo, analizando su evolución, argumentando su 

influencia en las políticas nacionales de los países 

miembros de la Unión Europea.  

 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. 

Ejemplo, el Franquismo. 

 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. 

UNIDAD 7.  
 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Conocer los estilos artísticos del Siglo XIX y alguna 

obra representativa 

 Conocer los estilos artísticos del Siglo XX  hasta hoy y 

alguna obra representativa 

 La evolución de la literatura en los tres grandes 
géneros: poesía, narrativa, teatro. Características, 
autores y obras 

 El texto narrativo 

 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.  

 Se han analizado los principios rectores, las 

instituciones y normas de funcionamiento de las 

principales instituciones internacionales, juzgando su 

papel en los conflictos mundiales.  

 Se ha realizado un uso correcto de los elementos de 

comunicación no verbal en las argumentaciones y 

exposiciones.  

UNIDAD 8.  
 El modelo democrático español: 

 La construcción de la España democrática. 

 Exposiciones  de opinión, con o sin apoyo digital, 
relacionadas con los contenidos de sociales siguiendo 
las técnicas adecuadas de dicción, lenguaje no verbal 
y atención del oyente.      

 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. 

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

UNIDAD 9. 



 Valoración de las sociedades contemporáneas 

 Las preocupaciones de la sociedad actual: igualdad de 

oportunidades, medioambiente y participación 

ciudadana.  

 Estructura económica y su evolución.  

 Principios de organización económica. 

 La economía globalizada actual.  

 La segunda globalización.  

 La revolución de la información y la comunicación. 

 Los grandes medios: características e influencia social.  

. Tercera globalización: los problemas del desarrollo. 

 Exposiciones  de opinión con  apoyo digital, 
relacionadas con los contenidos de sociales y 
siguiendo las técnicas adecuadas de dicción, lenguaje 
no verbal y atención del oyente. 

 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 

 Se ha analizado la evolución del sector o de los 

sectores productivos propios del título, describiendo 

sus transformaciones y principales hitos de evolución 

en sus sistemas organizativos y tecnológicos. 

 Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos. 
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MÍNIMOS 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 Comprensión lectora 

 Expresión 

escrita y oral  

 Descripciones 

 Saber leer y comprender los diferentes textos propuestos 

 Distinguir los diferentes tipos de descripciones y 

realizarlas en la práctica. 

 ORTOGRAFÍA                                                                                         

 Las letras, el abecedario y el orden alfabético 

 El uso de las letras 

 Mayúsculas y minúsculas 

 Acentos y tilde 

 G y j  

 La ll y la y 

 H y puntos suspensivos 

 

 Conocer las letras que componen el abecedario y 

saber en qué orden se sitúan. 

 Conocer las normas ortográficas y plasmarlo en  

la redacción de textos. 

 GRAMÁTICA 

 Fonética, fonología y fonemas 

 El sustantivo 

 Los determinantes 

 El adjetivo calificativo 

 El pronombre 

 El verbo y las formas verbales 

  

 Diferenciar la fonología y la fonética como una parte del 

estudio de la Lengua; saber qué es un fonema 

 Definir y distinguir el sustantivo, los 

determinantes, los adjetivos calificativos, y el 

pronombre. 

 Conocer y utilizar correctamente el verbo y sus 

formas
 

 COMUNICACIÓN 

 Elementos de la comunicación 

 Tipos de textos 

  

 Conocer y definir los elementos de la comunicación 

 Distinguir los diferentes tipos de textos 



 GEOGRAFÍA 

 La superficie terrestre 

 Formas de relieve 

 África 

 Asia 

 Oceanía 

 Antártida 

 Europa  

 España física 

  

 Distinguir entre diferentes tipos de mapas 

 Situar en un mapa mudo los diferentes países y capitales, 

así como tb los accidentes geográficos seleccionados.  

 HISTORIA: Historia Antigua 

 El Nacimiento de las ciudades 

 EL mundo griego y romano 

 

o Conocer las etapas de la Historia y saber los 

acontecimientos o procesos de larga duración que 

marcaron el tránsito de un periodo a otro. 

 
o Saber explicar brevemente la cadena de acontecimientos 

que tuvieron lugar desde el Neolítico y durante los 

metales: aparición de la agricultura; sedentarización; 

primeros poblados; primeras ciudades; ciudades Estado e 

imperios. 

 

 El mundo Griego y romano 

 Los primeros pueblos que habitaron la península 

ibérica en la Península 

 Cultura, política, sociedad, arte e ingeniería en 

Grecia y Roma  

 

o Identificar de forma sencilla pero clara el proceso de 

acontecimientos que condujo a la aparición de las 

primeras ciudades y explicar cómo afectö a las diferentes 

esferas de la sociedad (política, economía, organización 

social… 

 
o Arte, literatura, organización política y social en Grecia y 

Roma;,  ingeniería y legado.  

  

 LA EDAD MEDIA 

 

 Los germanos en la península ibérica 

 La invasión musulmana y las etapas y cronología 

de su presencia en el territorio. 

 Formación de los reinos y Reconquista 

 Organización de los Estados cristianos. 

 

 Conocer las causas del final del Imperio y las 

invasiones germanas (manejar una cronología 

básica) 

 

 Identificar y situar en un mapa la evolución de 

los reinos cristianos y musulmanes (cronología) 

 

 

 

 


