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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CENTRO: IES  Pedro de Tolosa 

MATERIA: comunicación y sociedad 2 

 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO FECHA Y  
FORMA DE ENTREGA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La democracia en España. Búsqueda de información sobre los principales partidos 
políticos españoles. Sobre la ley electoral del país y sobre la importancia de la repre-
sentación parlamentaria. 

Antes del final de la evaua-
ción, a través de la plata-
forma Classroom. 

Presentación de la práctica. 
Claridad de contenidos. 
Corrección de contenidos. 

Glosario de siglas y acrónimos del mundo del trabajo. Estudio de las principales siglas 
y acrónimos dentro del mundo del trabajo. Realización de un test online sobre las 
mismas 

Antes del final de la evalua-
ción. A través de la plata-
forma Classroom. O por co-
rreo electrónico 

Presentación de la práctica. 
Claridad de contenidos. 
Corrección de contenidos. 

La carta de presentación y la nómina A través de correo electró-
nico o en la plataforma 
Classroom. Antes del final 
de la evaluación 

Presentación de la práctica. 
Claridad de contenidos. 
Corrección de contenidos. 

La entrevista de trabajo A través de correo elec-
tronico o en la plataforma 
Classroom. Antes de la 
fecha final de la evualu-
ación. 

Presentación de la práctica. Claridad 
de contenidos y corrección de los 
mismos. 

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones anteriores. Los alumnos que solo adquirieron una calificación negativa 
en la segunda evaluación tienen la posibilidad de recuperar esa evaluación enviando un trabajo que se especifica en la plataforma 
Classroom el día 18 de abril. Sólo se utiliza un medio alternativo con un alumno que asegura no tener conexión a internet. Aunque 
envía los trabajos por email a la tutora y esta nos los traslada a los profesores. 

 

 


