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INFORME	DE	OBJETIVOS	A	RECUPERAR	EN	CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA																																																	MATERIA	:	Comunicación	y	Sociedad	I		
DEPARTAMENTO	DE	GEOGRAFÍA	E	HISTORIA	
CURSO:	1º	FPB	 	Curso:	2017-18	

Evaluación:	

	Debe	entregar	actividades/trabajos	específicos		

	Debe	realizar	Prueba	Extraordinaria	en	septiembre	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	

RECOMENDADAS	

RA1. Valora la evolución histórica de las sociedades 
prehistóricas y de la Edad Antigua y sus 
relaciones con los paisajes naturales, analizando 
los factores y elementos implicados, y 
desarrollando actitudes y valores de aprecio del 
patrimonio natural y artístico.  

RA2. Valora la construcción del espacio europeo hasta 
las primeras transformaciones industriales y 
sociedades agrarias, analizando sus 
características principales y valorando su 
pervivencia en la sociedad actual y en el entorno 
inmediato. 

RA3. 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.  

RA4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar 
y comunicar información escrita en lengua 
castellana, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y aplicando estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación de forma estructurada y 
progresiva a la composición autónoma de textos 
breves seleccionados. 

RA5. Realiza la lectura de textos literarios 

CONTENIDOS. 
 
Tema 1: Los paisajes naturales. 

Tema 3: El paisaje agrario. 

Tema 5: La prehistoria. 

Tema 6: El mundo antiguo I: Mesopotamia y Egipto. 

Tema 7: El mundo antiguo II: Grecia y Roma. 

Tema 8: La Edad Media. 

Tema 9: El Islam. 

Tema 10: La Europa del Absolutismo. 

  
Para afrontar con garantías 
la prueba extraordinaria de 
septiembre el alumnado 
deberá repasar el 
vocabulario, resúmenes, 
mapas y actividades que a lo 
largo del curso se han estado 
trabajando y corrigiendo en 
clase con el profesorado 
correspondiente. 
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representativos de la Literatura en lengua 
castellana anteriores al siglo XIX, generando 
criterios estéticos para la construcción del gusto 
personal.  

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información 
oral en lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien 
estructuradas, relativas a situaciones habituales 
de comunicación cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o profesional.  

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa 
utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito 
personal o profesional, activando estrategias de 
comunicación básicas.  

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves 
y sencillos de situaciones de comunicación 
habituales y frecuentes del ámbito personal o 
profesional, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición. 

							OBSERVACIONES:	

	

A. El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  debe 

presentarse a una prueba específica escrita para poder recuperarla en la Convocatoria 

Extraordinaria.  

B. En dicha prueba aparecerán mapas tanto físicos como políticos trabajados a lo largo del 

curso académico. 

C. Para superar la materia el alumno/a en cuestión tiene que obtener una calificación igual o 

superior a 5.  

 

	


