
FPBII 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES TRABAJADOS: 

 

CONTENIDOS 

 

● Valoración de las sociedades contemporáneas.  La construcción de los sistemas democráticos. Estructura económica y su evolución.  Relaciones internacionales.  La construcción 

europea.  Arte contemporáneo. (FALTA ARTE CONTEMPORÁNEO) 

● Valoración de las sociedades democráticas.  La Declaración Universal de Derechos Humanos.  El modelo democrático español.  Resolución de conflictos.  

● Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana.  Textos orales.  Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales.  La exposición de ideas y 

argumentos.  Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.  

● Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana. Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos.  Aspectos lingüísticos a tener en cuenta. 

Estrategias de lectura con textos académicos.  Pautas para la utilización de diccionarios especializados.  Estrategias en el proceso de composición de información académica. 

Presentación de textos escritos.  Análisis lingüístico de textos escritos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN 

 
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.  

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones 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.  

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y                        

las normas lingüísticas correctas en cada caso. 

4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a la composición                       

autónoma de textos de progresiva complejidad. 

 

 



 

 

 

 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO TRABAJADOS: 

BLOQUE 1 

CONTENIDOS 

 

● Valoración de las sociedades contemporáneas.  La construcción de los sistemas democráticos. Estructura económica y su evolución.  Relaciones internacionales.  La construcción 

europea.  Arte contemporáneo.  (FALTA ARTE CONTEMPORÁNEO) 

● Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX.  Pautas para la lectura e interpretación de textos literarios.  Instrumentos para la recogida de información de la 

lectura de una obra literaria.  La literatura en sus géneros.  Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN 

.  

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.  

 

 

 

 

 

 



 


