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CONTENIDOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CURSO: 2018 - 2019
ÁREA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
II – 2º F.P.B. ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN.
Los contenidos de la evaluación extraordinaria para el alumnado y nivel que se especifica en este
documento están referidos a las unidades didácticas del libro de texto Módulo de Comunicación
y Sociedad II. Lengua Castellana. Ciencias Sociales, de la editorial Santillana y que han sido
trabajados durante el presente curso académico.
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA

CURSO: 2018-2019

Lengua Castellana
Unidad didáctica 1: La comunicación y la lengua
• La comunicación.
• La lengua y sus variedades
• La diversidad lingüística española.
Unidad didáctica 2: Los tipos de texto
• El texto y sus propiedades.
• Los tipos de textos
Unidad didáctica 3: Tipos de lenguajes
• El lenguaje científico-técnico.
• El lenguaje jurídico-administrativo.
• El lenguaje comercial.
• El lenguaje publicitario.
• El lenguaje literario.
• El lenguaje de internet.
• El lenguaje de los medios de comunicación.
Ciencias Sociales
Unidad didáctica 1: De la Ilustración al liberalismo y la democracia
• La Ilustración.
• La sociedad del Antiguo Régimen.
• La sociedad democrática.
• Las primeras revoluciones liberales.
Unidad didáctica 2: La organización económica. La globalización
• La estructura económica y su evolución.
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• La primera globalización (1848-1914).
• La segunda globalización (1919-1989).
• La tercera globalización (de 1989 a la actualidad).
• La economía y el medio ambiente.

Unidad didáctica 3: Las relaciones internacionales
• El Congreso de Viena y las revoluciones liberales.
• El conflicto colonial y las grandes potencias europeas.
• Los sistemas bismarckianos y los sistemas sistemas de alianzas.
• La Guerra Civil europea: la Primera Guerra Mundial (1914-1918).
• La Guerra Civil europea: la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
PRUEBA
Prueba de contenidos: 10 cuestiones referidas a
los contenidos especificados.
MATERIAL:
No se requiere material específico.

VALORACIÓN
Cada cuestión se valorará hasta 1 punto.

