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PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO DE 2º DE PMAR 

INTRODUCCIÓN 

      En el ámbito lingüístico y social actual, y en lo que se refiere a la parte de las Ciencias Sociales, la clave 
puede residir en encontrar un equilibrio entre proporcionar al alumnado la información relevante, que 
no debe sufrir menoscabo, y ayudarle a que sea él el que alcance la capacidad crítica y reflexiva que le 
servirá para conocer su medio y su sociedad, así como la consecución de autonomía en la búsqueda de 
información. 

En lo relativo a los aspectos lingüísticos, se sugiere que la lengua sea utilizada como una herramienta de 
aprendizaje de la comunicación, cuyo conocimiento les resulta imprescindible para desarrollar las 
habilidades básicas de lectura, habla y escritura. Debe incidirse en que los alumnos aprendan a leer los 
textos que se manejan en el aula, desarrollando sus propias técnicas de comprensión lectora; también 
conviene trabajar en profundidad en la consecución de técnicas para aprender a escribir y a corregir lo 
escrito para mejorar las producciones. 

También la Literatura es un instrumento privilegiado para que el alumno mejore sus destrezas en el 
mundo de la lectura. Debe procurarse que el alumno lector obtenga de los textos literarios (como 
también de cualesquiera otros) más que la mera información del argumento. Una adecuada selección de 
textos le permitirá relacionar los diversos campos del mundo (la naturaleza, la historia, la sociedad), y, 
mediante la comparación conseguirá extraer diferencias, reconocer bases comunes o universales, y 
descubrirá, con la ayuda de información complementaria, su relación con el momento histórico en que 
se producen. Y todo ello sin olvidar el placer estético que la lectura de textos de intención literaria 
produce en el lector, multiplicada si éste posee una base firme de conocimientos, que se va asentando 
paulatinamente. 

Otras líneas metodológicas aplicables a estos alumnos son trabajar motivando y fomentando el interés 
y la autoestima a través de actividades próximas a la vida cotidiana, ajustadas a sus capacidades y que 
no requieran un esfuerzo desmedido pero que sí impliquen en cierto modo un reto. Actualmente resulta 
imprescindible utilizar también las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas 
para explorar, analizar, intercambiar y presentar la información, dada la presencia cada vez mayor de las 
mismas en la sociedad. 

Asimismo, es beneficiosa la puesta en práctica de formas de trabajo compartidas, en las que los alumnos, 
además de ayudarse unos a otros, se acostumbren a defender sus opiniones con argumentos, a escuchar 
a los demás, a compartir las tareas y a tolerar y respetar a sus compañeros.  

El conjunto de líneas metodológicas apuntadas están fundamentadas en algunos de los principios 
básicos del aprendizaje: cada profesor las adaptará en función de las características del grupo, y se 
completarán con las contribuciones de la experiencia docente diaria. 

Los objetivos básicos de este programa son los siguientes: 

- Tratar  de  recuperar  a  determinados  alumnos  para  el  estudio,  enfocándolos  y 
orientándolos hacia la consecución del título. 

- Dotarlos de una base de contenidos conceptuales y, sobre todo, procedimentales que les falta. 
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- Fomentar su autoestima, valorando positivamente su trabajo. 
- Orientarlos en sentido instrumental (aprender a estudiar sabiendo manejar las herramientas 

de trabajo que tienen a su alcance: libro de texto, diccionarios, atlas, cuaderno de clase, etc.). 
- Mejorar su situación ortográfica, caligráfica, expresiva y léxica. 
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1. COMPETENCIAS CLAVE 
 

Comunicación lingüística 

- Desarrollar habilidades lingüísticas para comprender un texto y para expresarse 
oralmente y por escrito. 

- Escuchar y participar activamente teniendo en cuenta las convenciones sociales 
implícitas en los procesos de comunicación. 

- Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 
- Desarrollar habilidades para expresar y compartir ideas propias y reconocer las de otros. 
- Reconocer  los rasgos que diferencian  a las distintas tipologías  textuales  para mejorar 

la comunicación. 
- Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la comunicación 

diaria. 
- Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario. 
- Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española y la rica variedad que presenta 

nuestra lengua en distintas situaciones y en diferentes ámbitos. 
- Reconocer  la importancia  de la correcta ortografía en los escritos de cualquier ámbito, 

especialmente el académico. 
- Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de las Ciencias Sociales. 
- Expresar, resumir y comprender textos históricos y descriptivos de la realidad 

socioeconómica que nos rodea. 
- Exponer y debatir ideas propias o procedentes de diversas fuentes históricas o actuales. 
- Redactar correctamente comentarios de texto e interpretar imágenes de carácter 

geográfico e histórico. 
- Describir y fundamentar la realidad cotidiana de otros lugares y otros tiempos. 
- Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, 

líricos y dramáticos, y fomentar así el gusto por la lectura. 
- Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales. 
- Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se 

escribieron. 
 

Competencia  digital 

- Buscar, obtener, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC. 
- Manejar diccionarios para ampliar el conocimiento de palabras y descubrir su origen. 
- Comunicar información en distintos soportes de las TIC. 
- Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico. 
- Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y en 

formas variadas en relación con los fenómenos sociales, históricos y geográficos. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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- Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes. 
- Manejar la escritura de símbolos científicos y números. 
- Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales. 
- Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: 

tablas de datos, pirámides de población, gráficas de datos socioeconómicos, etc. 
- Desarrollar  la capacidad  de observación  crítica y provechosa  del entorno social y físico, 

obteniendo información útil para ello. 
- Asumir el método científico propio de las Ciencias Sociales para aproximarse a la 

realidad que nos rodea. 
- Ser capaz de explicar o justificar fenómenos cotidianos relacionados con la Historia y la 

Geografía. 
- Reconocer la importancia de las Ciencias Sociales y de su repercusión en nuestra calidad 

de vida. 
  

Aprender a aprender 

- Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 
- Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 
- Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto. 
- Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 
- Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un 

objetivo. 
- Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 
- Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto 
- Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 
- Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita. 
- Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos. 
- Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y 

escrita 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua en 

distintas situaciones. 
- Analizar  los fenómenos  sociales, históricos  y geográficos,  buscando  la justificación  y 

tratando de identificarlos en el entorno cotidiano. 
- Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción aplicadas a los fenómenos 

sociales y geográficos. 
- Potenciar  las destrezas propias de las Ciencias Sociales, teniendo como referencia la 

metodología propia de dichas ciencias. 
- Mejorar las destrezas relacionadas con la organización adecuada de la información, 

mediante la realización de fichas, apuntes, esquemas, resúmenes… 
- Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del  

paisaje geográfico y del arte medieval. 
- Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y 

comprender las obras literarias leídas. 
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Competencias sociales y cívicas 

- Saber comunicarse  en distintos contextos,  expresando  las ideas propias, escuchando  
y respetando a los demás. 

- Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto. 
- Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 
- Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 
- Participar de manera activa en trabajos cooperativos. 
- Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 
- Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación  de 

estas. 
- Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la 

pobreza, los refugiados, los derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad. 
- Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los dialectos. 
- Lograr la base de conocimientos necesaria para participar de forma consciente y crítica 

en la sociedad tecnológicamente desarrollada en que vivimos. 
- Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y de la 

necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la 
Geografía y la Historia. 

- Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 
- Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo 

lingüístico con un texto. 
- Compartir  con la comunidad  escolar algunos eventos literarios como un certamen o la 

celebración del Día del Libro. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Convertir ideas propias en algo creativo. 
- Desarrollar la imaginación y la creatividad individual, y compartir las nuevas ideas con 

el grupo. 
- Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 
- Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 
- Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 
- Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización personal. 
- Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados. 
- Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y símbolos en sus 

escritos. 
- Leer en público, recitar, dramatizar un texto de autor o de creación propia. 
- Defender posturas personales en tertulias y debates. 
- Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los demás 
- Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje. 
- Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas. 
- Desarrollar la capacidad de proponer análisis y explicaciones de la realidad social del 

entorno y diseñar proyectos de actuación, de acuerdo con el interés general. 
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- Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos sencillos relacionados con las Ciencias 
Sociales. 

- Potenciar  el pensamiento  original para afrontar situaciones  diversas,  cuestionando
 los prejuicios sociales o ideas preconcebidas. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

- Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura. 
- Valorar el patrimonio literario español. 
- Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando. 
- Reconocer el valor creativo que tiene el teatro. 
- Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público. 
- Convertir ideas propias en dibujos creativos. 
- Desarrollar el sentido del humor. 
- Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del arte 

medieval. 
- Valorar y preservar la expresión artística y el patrimonio cultural europeo y español. 
- Reconocer el valor transcendental que tiene la poesía. 
- Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de sentimientos a  través 

de la poesía. 
- Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación. 
- Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética. 
- Desarrollar el ritmo y la musicalidad. 
- Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado. 
- Disfrutar protagonizando un programa de televisión. 
- Alcanzar la satisfacción  personal a  partir de la creación propia, de su difusión y del 

reconocimiento por parte de los otros. 
- Desarrollar hábitos de lectura. 
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2.- OBJETIVOS 

Los objetivos coinciden con los de Lengua castellana y Literatura y Ciencias Sociales de 2º de 
ESO, adaptándolos al nivel del grupo. 

LENGUA 

a) Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y 
distinguir tipologías a partir de la intención comunicativa. 

b) Producir textos orales u escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión 
propia, dando interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y 
sentimientos. 

c) Escuchar  activamente. 
d) Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que 

intervienen en la comunicación verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos 
de textos que de ahí derivan. 
  

e) Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de 
la exposición y de la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, 
publicitario, periodístico y literario, sus elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y 
aprender a preparar textos. 

f) Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el 
determinante, el pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, 
las interjecciones y algunas locuciones, y diferenciar sus usos y valores en textos dados. 

g) Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes,  para crear oraciones y 
reconocer en éstas el sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los valores 
semánticos que las dotan de coherencia. 

h) Reconocer la existencia de dos predicados en una oración compuesta coordinada, 
yuxtapuesta y subordinada, e identificar la existencia o no de nexos que los unen. 

i) Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que 
adquiere el contexto y la intención comunicativa para captar su sentido, y comprender 
la necesidad de su coherencia, cohesión y adecuación. 

j) Utilizar el diccionario. 
k) Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación 

y las relaciones de significado que mantiene con otras palabras. 
l) Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad 

lingüística española como  patrimonio cultural así como las diferentes variedades que 
presenta el uso de una lengua. 

m) Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las 
reglas básicas y su posterior aplicación. 
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CIENCIAS SOCIALES 

1. Historia 

a) Comparar las formas de vida del Imperio romano con las de los reinos germánicos.  
b) Utilizar las fuentes históricas y entender los límites del conocimiento histórico. 
c) Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.  
d) Comprender los orígenes del islam y su alcance posterior. 
e) Explicar la importancia de al-Ándalus en la Edad Media. 
f) Interpretar mapas que describan los procesos de Reconquista y repoblación cristianas 

en la península ibérica. 
g) Comprender el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades 

medievales europeas. 
h) Explicar la importancia del camino de Santiago. 
i) Describir la importancia del arte románico, gótico, islámico y mudéjar. 

 

2. Geografía 

a) Explicar las características de la población europea. 
b) Comparar la población de diferentes países europeos según su distribución, evolución y 

dinámica.  
c) Diferenciar los distintos sectores económicos europeos. 
d) Comparar paisajes humanizados españoles según su actividad económica y clasificarlos 

a partir de imágenes. 
e) Distinguir en el mapa político la distribución territorial de España: Comunidades 

Autónomas, capitales, provincias e islas. 
f) Explicar la pirámide de población española y de las diferentes Comunidades Autónomas. 
g) Analizar en distintos medios los movimientos migratorios de las últimas décadas. 
h) Interpretar textos que expliquen las características de las ciudades españolas utilizando 

Internet y otros medios. 
i) Distinguir los diferentes tipos de ciudades europeas. 
j) Resumir las diferencias entre lo urbano y lo rural en Europa. 
k) Situar los espacios naturales españoles en un mapa y explicar la situación de algunos. 

 

LITERATURA 

a) Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para 
interpretar un texto literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta. 

b) Conocer los  géneros literarios (narrativo, lírico y  dramático) e  identificar sus  rasgos 
diferenciadores en textos dados para interpretarlos correctamente. 

c) Desarrollar la capacidad creativa literaria favoreciendo el desarrollo de la imaginación, 
de la autonomía y de la iniciativa personal. 

d) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento 
del mundo, y consolidar hábitos lectores. 
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3.- CONTENIDOS 

Dadas  las  características  de  los  alumnos  a los  que  se  va  a  atender  en  PMAR,  el contenido 
puramente teórico debe ser reducido, siendo aconsejable incidir, sobre todo, en los contenidos 
procedimentales. 

 

1. Lengua 

1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados en relación al eje central 
de la unidad, y expresión oral y escrita. 

2. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y los 
tipos de textos. 

3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de 
géneros, estructura del contenido y escritura de textos de distinta tipología. 

4. Las categorías  gramaticales: sustantivo,  adjetivo,  verbo, adverbio, pronombre,  
determinante, preposiciones, conjunciones, locuciones. 

5. Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la impersonalidad 
y el predicado. 

6. La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas. 
7. El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la 

coherencia, la cohesión y la adecuación. 
8. El origen, la formación y el significado de las palabras. El manejo del diccionario. 
9. La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos. 
10. Las variedades geográficas, situacionales y sociales de la lengua española. 
11. La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La escritura de siglas, 

acrónimos, abreviaturas y símbolos. El uso de la tilde. La ortografía de las letras. Los 
signos de puntuación. 

 

2. Literatura 

1. La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los géneros 
literarios. 

2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. 
Los personajes. El tiempo y el espacio en la narración. La valoración de un texto 
narrativo. 

3. El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de una obra dramática. Los 
personajes. La representación teatral. 

4. El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos y 
literarios en la poesía. 

5. La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el 
rap. La dramatización. Los concursos literarios. El Día del Libro. 

6. La lectura personal: El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer; Sonatina, de 
Rubén Darío; Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela. 
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1. Historia 

1. La Edad Media. Concepto y subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 
2. La “caída” del Imperio romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. 
3. Los reinos germánicos y el Imperio bizantino (Oriente). 
4. El feudalismo. 
5. El islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 
6. La península ibérica: invasión musulmana (al-Ándalus) y los reinos cristianos. 
7. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y 

musulmanes. Emirato y califato cordobés. Reinos de Castilla y Aragón. Reconquista y 
repoblación. 

8. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 
9. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis y la peste negra y sus 

consecuencias. Al-Ándalus: los reinos de taifas y los reinos de Castilla y Aragón. 
10. El arte románico, gótico, islámico y mudéjar. 

 

2. Geografía 

1. Europa y su población: desequilibrios, dinámicas, movimientos migratorios y modelos 
demográficos. 

2. Las actividades económicas europeas y sus políticas. Desigualdades y desequilibrios. 
3. Los paisajes humanizados españoles. La acción humana sobre el territorio. 
4. Problemas medioambientales españoles, la contaminación y el desarrollo sostenible. 
5. La organización territorial del Estado español. 
6. La población española, características generales y migraciones. 
7. Las ciudades europeas y españolas y su evolución. El proceso de urbanización. La ciudad 

como ecosistema. 
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4.- TEMPORALIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

Unas 16 sesiones para cada unidad  

UNIDAD 1. ¿ES 
POSIBLE VIAJAR EN EL 
TIEMPO? 

UNIDAD 2. APRENDE A 
ORGANIZARTE 

 

 

 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Comprensión y 
expresión 

Un yanqui en la corte del 
rey Arturo, M. Twain 

Robinson Crusoe, D. Defoe 

Comunicación La comunicación Narrar 

Gramática Palabras (I) Palabras (II) 

Léxico El léxico castellano La formación de palabras 

Ortografía Fonemas y grafías Acortar palabras 

Literatura ¿Qué es la literatura? El género narrativo 

 

HISTORIA 

La civilización romana, los 
pueblos germánicos y la 
Edad Media 

El feudalismo 

 

GEOGRAFÍA 

Europa: demografía y 
actividades económicas 

Los sectores económicos 
españoles. Los paisajes 
transformados de España 

TÉCNICAS DE TRABAJO Cómo buscar información 
en Internet 

Cómo analizar un paisaje 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unas 16 sesiones para cada unidad  

UNIDAD 3. 
DIFERENTES, PERO 
IGUALES 

UNIDAD 4. UNA 
SOCIEDAD EN CRISIS 

 

 

 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Comprensión y 
expresión 

El increíble caso de 
Barnaby Brocket, J. Boyne 

La piel de la memoria, J. 
Sierra I Fabra 

Comunicación Dialogar Describir 

Gramática Loa grupos La Oración (I) 

Léxico El significado de las 
palabras 

La situación lingüística 
actual en España 
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Ortografía La tilde Uso de las letras b, v; c, 
q, k, c 

Literatura El género dramático El género lírico 

 

HISTORIA 

El Imperio bizantino. El 
Islam. Al-Ándalus. Los 
reinos cristianos hasta el 
siglo XI 

La Península Ibérica entre 
los siglos XI y XIII. La 
crisis de los siglos XIV y 
XV en Europa 

 

GEOGRAFÍA 

España: organización 
política. La organización 
territorial y administrativa 

La población española. 
Estructura de la población. 
Su evolución. Los 
movimientos migratorios. 

TÉCNICAS DE TRABAJO Cómo elaborar un 
diccionario visual 

Cómo presentar un texto 
escrito con procesador 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

Unas 16 sesiones para cada unidad  

UNIDAD 5. CONVIVIR 
EN UNA CIUDAD 

UNIDAD 6. VIVIR AL 
AIRE LIBRE 

 

 

 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Comprensión y 
expresión 

Fahrenheit 451, Ray 
Bradbury 

Mi vida sobre ruedas, M. 
Delibes 

Comunicación Exponer Argumentar 

Gramática La oración (II) Textos 

Léxico Los dialectos Las variedades de la 
lengua 

Ortografía Uso de las letras h, ll, y, g 
, j, x 

Los signos de puntuación 

Literatura La creación literaria La lectura personal. El 
librofórum 

 

HISTORIA 

Expansión comercial y 
ciudades 

Arte románico y gótico. 
Arte mudéjar y nazarí 

 Urbanismo europeo y las 
ciudades de España 

Medioambiente en España 
y sus problemas. Espacios 
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GEOGRAFÍA protegidos. Desarrollo 
sostenible 

TÉCNICAS DE TRABAJO Cómo preparar una 
exposición oral 

Cómo organizar un debate 
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5.- METODOLOGÍA 

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento pretenden que el alumnado que lo 
cursa tenga una nueva oportunidad de alcanzar los objetivos de la E.S.O. Dicho tipo de alumnado 
acostumbra a tener algunas carencias importantes en lo que se refiere a los contenidos 
fundamentales de las áreas de referencia; también tiende a adolecer de cierta desmotivación, 
de falta de confianza en las propias posibilidades, de falta de hábitos de trabajo y estudio,  con 
un autoconcepto bastante bajo en general. Las causas de todo ello suelen ser variadas: 
escolarización anterior inadecuada a sus características e intereses, infravaloración y poca 
estima hacia los estudios, contexto sociofamiliar poco propicio para motivarlos, etc. Muy 
probablemente presentarán deficiencias y dificultades de diferente tipo: en la comprensión y/o 
conocimiento de conceptos, en la argumentación de ideas, en el desarrollo de hábitos y 
estrategias de trabajo intelectual, en la adaptación al medio escolar… 

Las condiciones en las que se desarrolla el PMAR permiten prestar al alumnado que lo cursa 
ayudas pedagógicas singulares. La agrupación de algunas materias en ámbitos facilita el 
planteamiento interdisciplinar, respetando la lógica interna y el tratamiento de contenidos y 
actividades de las diferentes materias que conforman el ámbito. Facilita también que el 
profesorado tenga un mejor conocimiento de las características de cada alumno, ya que se 
incrementa el tiempo que un profesor pasa con el mismo grupo. 

También la reducción del número de alumnos en el grupo permite una atención más personal e 
individualizada; ello propicia la aplicación de estrategias didácticas de ajuste y evaluación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje a las características de cada alumno. Con todo ello, el clima 
del aula se ve favorecido, lo que puede impulsar al alumnado a manifestar de una manera más 
abierta sus opiniones, dificultades, etc. 

Por otra parte, las propias características del alumnado que cursa este programa aconsejan que 
el aprendizaje sea lo más funcional posible. Es fundamental que los alumnos perciban de una 
manera clara la conexión que existe entre los contenidos que deben aprender y el mundo que 
les rodea, desde los puntos de vista científico, social, cultural y tecnológico. Partir de aspectos 
concretos puede ayudar a que posteriormente se encuentren preparados para profundizar y 
para afrontar un grado de complejidad creciente. 

La metodología deberá ser diferente a sus experiencias anteriores. Debe proporcionar al alumno 
la seguridad de estar aprendiendo algo nuevo y útil para él. La motivación es pues, clave para el 
aprendizaje de estos alumnos. 
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6. EDUCACIÓN EN VALORES 

El programa de diversificación curricular y sobre todo la enseñanza de las diferentes materias 
en los  ámbitos correspondientes, debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que 
ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, tener confianza en su habilidad para 
abordarla satisfactoriamente y desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía 
personal, relación interpersonal, ciudadanía, solidaridad, igualdad, etc.: 

Algunos valores importantes en el ámbito lingüístico y social son: 

- Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, así como trabajar y 
luchar por la resolución de los mismos. 

- Perseverancia y flexibilidad ante otras opiniones, la verdad de uno no es la verdad de 
todos. 

- Respeto al arte y la cultura como medios de expresión personal que adquieren una 
dimensión social. 

- Valoración de la capacidad de comunicación, negociación y de debate como 
instrumento primordial para interrelacionarse, para la convivencia y la ciudadanía. 

- Solidaridad global frente a las desigualdades que tienen lugar entre las distintas regiones 
del planeta y las condiciones de vida de los países más pobres y su relación con el 
fenómeno migratorio. 

- Valoración de nuestro papel dentro del sistema económico y laboral y el conocimiento 
de los efectos que problemas como la deslocalización industrial puede provocar en los 
trabajadores y sus condiciones de vida. 

- Sensibilidad frente a los problemas ambientales que generan ciertas actividades 
industriales y a la necesidad de reducir el consumo de energía. 

- Reconocimiento de la importancia que tienen los valores democráticos en los que 
asienta el Estado de derecho. 

- Reconocimiento del papel de la mujer en la sociedad actual. 
 

Los valores se deben fomentar desde la dimensión individual y desde la dimensión colectiva. 
Desde la dimensión individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de 
superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben 
desarrollarse la comunicación, la cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el 
respeto, y todos aquellos valores que se trabajan a la vez mediante enseñanzas transversales 
en el ámbito socio-lingüístico. 

Los contenidos del ámbito lingüístico y social, las distintas actividades y ejercicios, imágenes, 
etc. integran diferentes temas transversales: 

Educación moral y cívica: La propia naturaleza del ámbito socio-lingüístico potencia 
actitudes de reflexión sobre la justicia, el subdesarrollo, las desigualdades, la 
marginación, el respeto a los derechos humanos, etc. y  fomenta una valoración positiva 
de la diversidad cultural del mundo,  posibilitando el desarrollo de una adecuada actitud 
moral y cívica en al alumno. 
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Educación para la paz: El estudio de los pueblos y sociedades de otros lugares del 
planeta, sus costumbres, tradiciones, etc. avivarán el interés del alumno por su 
conocimiento y compresión y fomentará actitudes favorables a la cooperación con otros 
países o zonas de España más desfavorecidas. Además, la lectura de textos sobre otras 
civilizaciones, culturas y religiones servirán como punto de arranque para la reflexión 
sobre la tolerancia y las formas pacíficas de resolución de conflictos. 

Educación para la salud: El proyecto curricular trata la salud en sus diferentes 
dimensiones: física, psíquica y social. La salud física y psíquica está presente en las 
unidades referentes a costumbres alimentarias e higiénicas de las diversas civilizaciones 
y las grandes enfermedades como por ejemplo la peste. La salud social se desarrolla en 
las unidades que fomentan el conocimiento y respeto del medio ambiente y el análisis 
del subdesarrollo con  temas como el hambre, la situación sanitaria, etc. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre las personas de distinto sexo y 
cultura: El conocimiento de la situación de la mujer en cada una de las civilizaciones y el 
análisis de la realidad femenina a lo largo de la historia evitará la discriminación por 
motivo sexual que todavía persiste en nuestra sociedad. Además la lectura de textos y 
la realización de actividades concretas que resalten la igualdad entre sexos y personas 
de distintas culturas ayudará a que el alumno comprenda la importancia de la igualdad 
de oportunidades en la sociedad actual. 

Educación ambiental: Se pretende promover en el alumno el conocimiento del medio 
de forma que sea capaz de respetarlo, disfrutarlo y para que pueda realizar un 
aprovechamiento racional del mismo 

Educación sexual: Se plantean temas relacionados con el control de natalidad y el 
desarrollo demográfico por continentes. 

Educación del consumidor: Se utilizarán actividades que promuevan conductas 
reflexivas sobre los hábitos de consumo: el hiperconsumo, la publicidad, el comercio 
solidario, etc. 

Educación vial: Los temas dedicados al transporte serán el lugar adecuado para 
fomentar actitudes responsables en educación vial. 
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7.- MATERIALES Y RECURSOS FUNDAMENTALES 

Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los equipos 
docentes siguen un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a 
los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo didáctico anteriormente 
propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que perfilan el 
análisis: 

- Adecuación al contexto educativo del centro. 
- Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el proyecto 

curricular. 
- Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes 

tipos de contenido e inclusión de los temas transversales. 
- La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y 

la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 
- La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 
- La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a 

las diferencias individuales. 
- La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 
- La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá contar con distintos tipos: bibliográficos, 
audiovisuales, páginas web, películas de cine, etc.  

Durante este curso, se usará como manual de clase el libro Programa  de Mejora ESO Ámbito 
Lingüístico-Social, Nivel I (2º ESO, PMAR), Bruño. 
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8.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   

Los PMAR, constituyen una medida específica para atender a la diversidad de los alumnos y 
alumnas que están en las aulas. Los alumnos y alumnas que cursan estos programas poseen 
unas características muy variadas, por lo que la atención a la diversidad en estos pequeños 
grupos es imprescindible para que se consiga el desarrollo de las capacidades básicas y por tanto 
la adquisición de los objetivos de la etapa. 

Evaluación de la diversidad en el aula  

La enseñanza en el PMAR debe ser personalizada, partiendo del nivel en que se encuentra cada 
alumno y alumna. Para ello hay que analizar diversos aspectos: 

- Historial académico de los alumnos/as. 
- Entorno social, cultural y familiar. 

 

Niveles de actuación en la atención a la diversidad  

La atención a la diversidad de los alumnos de PMAR supone una enseñanza totalmente 
personalizada. Para ello, contemplamos tres niveles de actuación: 

ü Intereses y motivaciones. 
ü Estilos de aprendizajes 
ü Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo. 

 

Vías específicas de atención a la diversidad 

Los programas de PMAR son una vía específica de atención a la diversidad, donde se reducen el 
número de áreas, ya que se agrupan en ámbitos. El ámbito lingüístico y social agrupa las 
siguientes áreas: Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura. Este 
ámbito tiene que permitir al alumno el desarrollo de las capacidades básicas. 

PROGRAMACIÓN:  

Las programaciones deben acomodarse a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno, 
y a diferentes estilos de aprendizajes, ofreciendo al grupo una gran diversidad de actividades y 
métodos de explicación, que vayan encaminados a la adquisición, en primer lugar, de los 
aspectos básicos del ámbito y posteriormente, del desarrollo de las competencias clave de cada 
uno de los miembros del grupo, en el mayor grado posible. 

METODOLOGÍA: 

Los programas de diversificación curricular, deben atender a la diversidad de los alumnos/as en 
todo el proceso de aprendizaje y llevar a los profesores a: 

• Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad, para 
detectar posibles dificultades en contenidos anteriores e imprescindibles para la 
adquisición de los nuevos. 
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• Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos 
previos. 

• Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las 
adaptaciones correspondientes. 

• Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana o bien 
en conocimientos posteriores. 

• La realización de distintos tipos de actividades realizadas en el aula, permitirán 
desarrollar una metodología que atienda las individualidades dentro de los grupos clase. 
 

MATERIALES:  

La selección de los materiales utilizados en el aula también tiene una gran importancia a la hora 
de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Las 
características del material son:  

- Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas, con el de relacionar 
los diferentes contenidos entre sí. 

- Informaciones complementarias en los márgenes de las páginas correspondientes como 
aclaración información suplementaria, bien para mantener el interés de los alumnos y 
alumnas más aventajados, para insistir sobre determinados aspectos específicos o bien 
para facilitar la comprensión, asimilación de determinados conceptos. 

- Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y gráficos 
que nos ayudaran en nuestras intenciones educativas. 

- Propuestas de diversos tratamientos didácticos: realización de resúmenes, esquemas, 
síntesis, redacciones, debates, trabajos de simulación, etc., que nos ayuden a que los 
alumnos y alumnas puedan captar el conocimiento de diversas formas. 

- Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de los 
objetivos que os queremos fijar para cada tipo de alumno. Otros materiales deben 
proporcionar a los alumnos toda una amplia gama de distintas posibilidades de 
aprendizaje. 
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9. ACTIVIDADES 

       Pensamos que la mejor forma de desarrollar los contenidos es a través de distinto tipo de 
actividades  a realizar por los alumnos, preparadas previamente por el profesor. Estas permiten 
poner a los alumnos en situación de construir por sí mismos los conocimientos, con ayuda del 
resto de los compañeros y el profesor, superando la mera asimilación de conocimientos ya 
elaborados. Para ello, proponemos las siguientes actividades: 

1. Las actividades de INICIACIÓN (orientación, motivación) tratarán de despertar la atención y 
el interés del alumnado por los contenidos que se van a estudiar. Servirían para la formulación  
de situaciones problemáticas en cuyo planteamiento se construyen los conceptos necesarios 
para abordarlos y surgen problemas más concretos sobre los que los alumnos pueden formular 
hipótesis. Para ello se recurre a: 

- Comentarios de noticias de prensa. 
- Problemas ecológicos, sociales y económicos relevantes. 
- Formulación de preguntas de choque. 

 
2. Las actividades de EXPLORACIÓN de ideas previas tratan de explorar y explicar los 
conocimientos previos de los estudiantes comenzando su modificación cuando no sirven para 
abordar los problemas planteados. Cabe plantear en esta fase: 

- Cuestionarios de exploración de conocimientos previos del alumnado. 
- Debates sobre la vida real. 

 
3. Las siguientes actividades de DESARROLLO se referirán a la contrastación de las hipótesis lo 
que exigirá en muchas ocasiones el diseño y realización de experimentos o/y de observaciones 
a veces fuera del aula, en los laboratorios, salidas al campo, etc. en los que habrá que tomar 
datos y analizarlos a la luz de las hipótesis, la posterior valoración de todo lo realizado habrá 
permitido trabajar de una forma interrelacionada los conceptos, procedimientos y las actitudes. 

4. Después será necesario realizar actividades de ASENTAMIENTO de todo lo realizado en las 
que se pueden resolver ejercicios de lápiz y papel sobre los principios, teorías y conceptos 
aplicándolos a situaciones nuevas. Durante o al final de esta fase y en algunas unidades 
didácticas se pueden introducir lecturas, material audiovisual e informático, algunos de tipo 
técnico y/o histórico y también visitas a industrias, o salidas al campo siempre programadas 
previamente en el aula, siendo todas estas actividades una inmejorable ocasión para trabajar 
las actitudes programadas. 

5. Las actividades de REFUERZO inmediato, concretan y relacionan los diversos contenidos. 
Consolidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas, 
manejando renteramente los conceptos y utilizando las definiciones operativas de los mismos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

6. También se puede realizar actividades PRÁCTICAS: permiten a los alumnos y alumnas aplicar 
lo aprendido en el aula. Son muy manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación 
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por los aspectos educativos. Además ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto que 
deben recordar traer parte del material y además seguir unas normas de comportamiento. 

7. Con las actividades de AUTOEVALUACIÓN: los alumnos y alumnos comprueban, al finalizar la 
unidad, si han adquirido lo contenidos tratados en cada unidad. 

8. Cada cierto tiempo se realizarán actividades de RECOPILACIÓN con el fin de que el alumno 
sea consciente de en qué parte del proceso de desarrollo de los contenidos nos encontramos, 
para ello serán de gran utilidad los mapas conceptuales que se incluyen en cada unidad didáctica 
que debe ser relacionados por los alumnos siempre que sea posible. Al final de cada unidad 
didáctica se realizará una síntesis de la misma para lo que también  se puede utilizar la técnica 
de los mapas conceptuales. 
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10. EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

Ø INDIVIDUALIZADA, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 
particularidades. 

Ø INTEGRADORA, esto es, referida al conjunto de las capacidades expresadas en los objetivos 
generales de la etapa y las materias, así como a los criterios de evaluación de las mismas. 
Estos objetivos generales y criterios de evaluación, adecuados a las características del 
alumnado y al contexto sociocultural del centro, tienen que ser el punto de referencia 
permanente de la evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos. Para ello se 
contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad en la aplicación 
de los criterios de evaluación que se seleccionen. 

Ø CUALITATIVA, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del 
alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

Ø La evaluación del proceso de aprendizaje debe perseguir una finalidad claramente 
FORMATIVA, es decir, tendrá sobre todo un carácter educativo y orientador, y se referirá a 
todo el proceso, desde la fase de detección de las necesidades hasta el momento de la 
evaluación final. Aportará al alumno la información precisa para mejorar su aprendizaje y 
adquirir estrategias adecuadas. 

Ø CONTINUA, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 
momentos o fases. Para dotar a la evaluación de carácter formativo es necesario que esta 
se realice de una forma continuada y no de modo circunstancial, de manera que se haga 
patente a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y no quede limitada a 
actuaciones que se realizan al final del mismo. Solo de esta manera se podrá orientar de 
forma realista el propio proceso de aprendizaje de los alumnos, introduciendo las 
modificaciones necesarias que eviten llegar a resultados no deseados o poco satisfactorios. 

 

En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso continuo, existen unos 
momentos considerados claves –inicial, continua, final–, cada uno de los cuales afecta más 
directamente a una parte determinada del proceso de aprendizaje, en su programación, en las 
acciones encaminadas a facilitar su desarrollo y en la valoración de los resultados. 
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MOMENTO CARACTERÍSTICAS 
RELACIÓN CON EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

INICIAL 

 

- Permite conocer cuál es la situación de partida 
de los alumnos y empezar desde el principio con 
una actuación ajustada a las necesidades, 
intereses y posibilidades de los mismos. 

- Se realiza al principio de la etapa, ciclo, curso o 
unidad didáctica, para orientar sobre la 
programación, metodología a utilizar, 
organización del aula, actitudes a desarrollar… 

- Utiliza diferentes técnicas para establecer la 
situación y dinámica del grupo de clase en su 
conjunto y la de cada alumno individualmente. 

 

Afectará más directamente a las dos 
primeras fases del proceso: 
diagnóstico de las condiciones previas 
y formulación de los objetivos. 

 

 

FORMATIVA- 

CONTINUA 

 

- Valora el desarrollo del proceso de enseñanza- 
aprendizaje a lo largo del mismo. 

- Orienta las diferentes modificaciones que se 
deben realizar sobre la marcha en función de la 
evolución de los alumnos y del grupo, y de las 
distintas necesidades que vayan apareciendo. 

- Tiene en cuenta la incidencia de la acción 
docente. 

 

Se aplica a lo que constituye el núcleo 
del proceso de aprendizaje: objetivos, 
estrategias didácticas y acciones que 
hacen posible su desarrollo. 

 

 

SUMATIVA- 

FINAL 

 

- Consiste en la síntesis de la evaluación continua 
y constata cómo se ha realizado todo el 
proceso. 

- Refleja la situación final del proceso. 

- Permite orientar la introducción de las 
modificaciones necesarias en el proyecto 
curricular y la planificación de nuevas 
secuencias de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se ocupa de los resultados, una vez 
concluido el proceso, y trata de 
relacionarlos con las carencias y 
necesidades que en su momento 
fueron detectadas en la fase del 
diagnóstico de las condiciones 
previas. 

 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 
coevaluación, de manera que se implique a los alumnos en el proceso. 

El objeto de la evaluación de los alumnos se refiere al grado de asunción de las 
finalidades y al grado de consecución de los objetivos generales de la etapa y de cada materia. 
Por eso, para poder realizar la evaluación es preciso definir unos criterios que sean observables 
y “medibles” a lo largo del proceso educativo y como resultado final del mismo, de manera que 
sirvan de puntos de referencia a la hora de valorar en cada alumno el grado que ha llegado a 
desarrollar de las capacidades deseadas, así como las dificultades que ha podido encontrar en 
alguna de ellas. 
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INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas 
normas básicas:  

a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se 
pretende medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  

b) Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o 
imposible de alcanzar.  

A continuación enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. 

1. Observación sistemática y análisis de tareas 
- Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común…, que son 

un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión 
oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por 
el alumno. 

- Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo: hábitos de trabajo, finalización 
de tareas a tiempo, actitudes de iniciativa.  

- Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las 
actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, 
desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos 
deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita será objeto 
permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. Su 
actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de 
seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno. 

 
2. Análisis de las producciones de los alumnos 
- Monografías. 
- Resúmenes. 
- Trabajos de aplicación y síntesis. 
- Textos escritos. 

 
3. Intercambios orales con los alumnos 
- Diálogos. 
- Debates. 
- Puestas en común. 

 
4. Pruebas 
- Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de varias unidades 

didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta 
corta, definiciones… Con ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos, la 
memorización de datos Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar 
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el grado de asimilación de los contenidos propuestos en la programación. Evalúan la 
capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, establecer 
interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente. Serían pruebas de 
respuesta larga, comentarios de texto, resolución de dilemas morales, planteamiento y 
resolución de problemas morales de actualidad, etc. 

- Resolución de ejercicios y problemas. 
 

5. Trabajos especiales 
 
De carácter absolutamente voluntario y propuesto al comienzo de la evaluación. Por 
este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo 
negativo; el alumno que los realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o 
ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. 
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10.1. CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

                 UNIDAD 1.- ¿ES POSIBLE VIAJAR EN EL TIEMPO?   

                                    LENGUA Y LITERATURA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Leer y comprender un texto. 1.1 Comprende el sentido global de un texto 
identificando la intención comunicativa y su 
información relevante. 

 

2. Interpretar y producir textos escritos. 

2.1 Escribe un texto recogiendo una 
interpretación personal sobre la trama y el 
misterio que encierra la novela a la que 
pertenece el texto.  

2.2 Escribe un relato a partir de una 
documentación previa. 

 

3. Participar y opinar oralmente.  

3.1 Escucha y participa en una tertulia, 
asumiendo las reglas de intervención e 
interacción.  

3.2 Respeta las opiniones de los demás en 
una tertulia. 

 

4. Conocer el concepto de comunicación y 
los elementos que intervienen en ella. 

4.1 Analiza los elementos de la 
comunicación en distintas situaciones.  

4.2 Reconoce significados en signos 
verbales y no verbales. 

 

5. Conocer el valor del sentido y de la 
intención comunicativa. 

5.1 Es capaz de dotar de sentido a varios 
mensajes incluyendo posibles contextos. 

5.2 Reconoce diferentes intenciones 
comunicativas en textos con temas 
aproximados. 

 

6. Conocer el valor significativo del 
sustantivo y del adjetivo.  

 

6.1 Selecciona sustantivos en un texto y los 
clasifica por sus valores significativos. 

6.2 Reconoce adjetivos en enunciados y 
distingue si son explicativos o calificativos.  
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7. Reconocer la concordancia entre el 
sustantivo y el adjetivo.  

 

7.1 Descubre y valora la concordancia 
entres sustantivos y adjetivos.  

 

 

 

 

 

8. Conocer  los valores deícticos del 
determinante y del pronombre en relación 
al sustantivo.  

 

8.1 Localiza determinantes en un texto así 
como los sustantivos a que acompañan, los 
clasifica y valora su concordancia.  

8.2 Evita la redundancia del sustantivo 
sustituyéndolo por los pronombres y 
reconoce su valor estilístico.  

8.3 Distingue determinantes de pronombres 
y explica por qué.  

 

 

9. Conocer sucintamente el origen y la 
evolución de nuestro léxico y la creación de 
nuevas palabras.   

 

9.1 Reconoce en palabras dadas rasgos de 
su evolución.  

9.2 Consulta el diccionario para averiguar la 
antigüedad de algunas palabras.  

9.3 Sabe cómo se han creado algunas 
palabras nuevas.  

9.4 Reconoce cultismo de voces 
patrimoniales y dobletes.  

 

 

10. Distinguir fonemas de grafías, practicar 
el silabeo y conocerlas clases de 
entonación.  

 

10.1 Reconoce qué grafías plantean 
problemas ortográficos.  

10.2 Conoce los fonemas y reconoce 
cambios en el significado de palabras.  

10.3 Opina sobre la posibilidad de escribir 
tal y como se pronuncia.  

10.4 Aplica la entonación a un texto. 

 

11. Conocer el significado de literatura y 
comprender otros significados metafóricos, 
personales y connotativos.  

 

11.1 Comprende el contenido de los textos 
literarios para relacionarlos con algunas 
definiciones connotativas de la literatura.   

11.2 Reconoce el significado de algunas 
metáforas aplicadas al hecho  literario.  

12. Identificar los recursos lingüísticos que 
caracterizan a la lengua literaria.  

12.1 Convierte su experiencia sobre un 
hecho  
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 12.2 Convierte en una noticia el contenido 
de un poema.  

 

13. Conocer los rasgos del contexto 
histórico, social y cultural del Barroco. 

13.1 Desarrolla la imaginación escribiendo 
la página de un diario.  

13.2 Reconoce las figuras literarias en una 
canción. 

13.3 Es capaz de crear figuras literarias 
básicas como metáfora, comparación… 

  

 

 

                                  GEOGRAFÍA E HISTORIA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1. Conocer las formas de vida del Imperio 
romano de occidente y la de los pueblos 
germánicos.  

 

1.1 Conoce las etapas de la historia de 
Roma.  

1.2  Investiga y registra información sobre 
la domus romana.  

1.3 Identifica varios de los pueblos 
invasores y conoce su procedencia.  

 

2. Conocer y caracterizar las etapas de le 
Edad Media  

2.1 Conoce el concepto de Edad Media  

 

 

 

 

3. Comparar las formas de vida del Imperio 
romano con la de los reinos germanos.  

 

3.1 reconoce los principales reinos 
germánicos en imágenes y en mapas.  

3.2 Describe mapas del Imperio carolingio.  

3.3 Explica el significado de ruralización.  

3.4 Razona los motivos de la coronación 
religiosa de Carlomagno.  

3.5. Establece relaciones entre los reinos 
germánicos y el Imperio romano. 
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4. Explicar las características de la 
población europea. 

 

4.1 Conoce los conceptos básicos 
demográficos: tasa de natalidad, de 
mortalidad, crecimiento natural, esperanza 
de vida, densidad de población, crecimiento 
real y saldo migratorio.  

4.2 Explica tendencias actuales de 
demografía europea y las políticas sociales. 

5. Comparar la población de distintos países 
según su distribución, evolución y dinámica. 

5.1 Reconoce rutas migratorias europeas.  

5.2 Interpreta gráficos de barras referidos a 
extensión, población y densidad en distintos 
países europeos. 

6. Diferenciar los diversos sectores 
económicos europeos. 

6.1 Comenta el gráfico sectorial de 
ocupación profesional europea.  

6.2. Investiga y realiza un mapa de la 
integración europea (por parejas)  

6.3 Identifica las políticas económicas 
europeas. 

7.  Conocer el portal de la Unión europea e 
investigar las funciones de las instituciones 
europeas. 

7.1 Sabe navegar en la red identificando las 
instituciones europeas y sus funciones 

                           

 UNIDAD 2.- APRENDE A ORGANIZARTE     

                                      LENGUA Y LITERATURA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Leer y comprender un texto. 1.1 Comprende el sentido global de un texto, 
identificando su información relevante 
(protagonista, escenario de la acción y 
tipología) 

2. Expresar conocimientos sobre el tema. 2.1 Expresa conocimientos sobre el tema y 
los comparte oralmente. 

 3.1 Escribe un texto personal aportando su 
opinión. 
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3. Implicarse en escribir una opinión 
personal y exponerla oralmente. 

3.2Eexpone oralmente sus opiniones 
personales.  

3.3 Aporta contra argumentaciones orales 
para postularse. 

 

4. Conocer el concepto de narración  y 
reconocer la intención comunicativa, sus 
elementos y su estructura. 

4.1 Reconoce la intención comunicativa de 
la narración.  

4.2 Analiza los elementos de la narración en 
una noticia.  

4.3 reconoce las partes de la narración en 
una noticia. 

 

5. Aplicar los rasgos de la narración en la 
creación de textos orales y escritos. 

5.1. Investiga sobre acontecimientos 
narrativos.  

5.2 Resume un acontecimiento.  

5.3 Aplica los rasgos de la narración a una 
anécdota personal.  

5.4 Narra oralmente. 

6. Conocer el valor significativo del verbo. 6.1Completa el significado de un texto con 
ayuda de los verbos.  

6.2 Descubre la importancia del verbo en la 
gramática. 

 

7. Observar la morfología verbal y reconocer 
sus desinencias. 

7.1 Reconoce la variabilidad de los verbos 
dentro de un texto.  

7.2 Reconoce la información que aportan las 
desinencias verbales. 

 

 

 

8. Diferenciar las formas verbales simples  
de las compuestas y las personales de las 
no personales.  

 

8.1 Sustituye infinitivos por formas verbales 
personales dentro de un texto.  
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9. Distinguir distintas clases de adverbios. 9.1 Reconoce distintas clases de adverbios 
dentro de un texto.  

9.2 Descubre que el adverbio informa sobre 
circunstancias de la acción verbal. 

10. Distinguir preposiciones de 
conjunciones. 

10.1 Utiliza distintas conjunciones en 
enunciados dados. EA.10.2 Utiliza las 
distintas preposiciones en un texto. 

11. Valorar la expresividad que aportan las 
interjecciones. 

11.1 Reconoce en distintos enunciados la 
expresividad de las interjecciones. 

12. Conocer algunas locuciones usuales. 12.1 Crea enunciados con locuciones 
usuales. 

13. Reconocer los morfemas que informan 
del género y el número. 

13. 1 Añade morfemas flexivos de género y 
número a lexemas. 

 

14. Distinguir la derivación de la 
composición. 

14.1 Distingue palabras compuestas de 
derivadas.  

14.2 Crea palabras nuevas por derivación. 
14.3 Separa en lexemas palabras 
compuestas. 14.4 Deriva a diferentes 
categorías gramaticales con ayuda de 
sufijos. 

15. Distinguir las  siglas de acrónimos.  

 

15.1 Investiga para conocer la formación y 
el significado de algunas siglas y algunos 
acrónimos. 

16. Reconocer los usos de siglas, 
acrónimos, abreviaturas y símbolos como 
forma de acortar palabras.  

 

16.1 Utiliza en un escrito abreviaturas.  

16.2 Opina sobre el uso de las abreviaturas 
en los chats.  

16.3 investiga para conocer el significado 
de siglas y acrónimos. 

17. Reconocer la narración frente a otras 
tipologías de ámbito literario. 

17.1 Justificar el carácter narrativo de un 
texto por el punto de vista de la narración y 
el acontecimiento narrado.  

17.2 Identifica en un fragmento narrativo el 
narrador, el protagonista, el destinatario 
interno, el personaje secundario y el 
acontecimiento narrado.   
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17.3 Identifica en un cuento los personajes, 
el espacio y el tiempo.   

17.4. Aplica los conocimientos de la 
narración al fragmento de una leyenda. 

 

                                  GEOGRAFÍA E HISTORIA 

    CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

1. Conocer las características del 
feudalismo.  

 

1.1 Describe qué es el feudalismo.  

1.2 Reconoce la organización de un feudo.  

1.3 Explica cómo es la sociedad feudal.  

1.4 Analiza los castillos medievales y 
distingue sus partes. 

 

2. Identificar las principales órdenes 
religiosas y reconocer las partes y funciones 
de un monasterio medieval.  

 

2.1 Explica la diferencia entre clero secular 
y el clero regular.  

2.2 Describe las funciones y las partes de 
los monasterios.  

2.3 Identifica las principales órdenes 
religiosas medievales y algunos de sus 
rasgos.  

 

3. Explicar las actividades económicas 
españolas. 

3.1 Analiza la evolución de la economía 
española.  

3.2 Distingue las actividades económicas 
que pertenecen a cada sector económico y 
describe sus características. 

 

 

4.  Identificar los paisajes transformados 
españoles.   

 

4.1 Reconoce los elementos de los paisajes 
naturales transformados.  

4.2 Diferencia los principales paisajes que 
existen en España.  

4.3 Distingue las características de cada uno 
de los paisajes transformados que existen 
en España.  

4.4 Valora y propone actuaciones acordes 
con el desarrollo sostenible. 
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                        UNIDAD 3.- DIFERENTES, PERO IGUALES                

                                     LENGUA Y LITERATURA   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Leer y comprender un texto. 1.1 Comprende el sentido global de un 
texto, identificando la información relevante 
y aportando diferentes alternativas a la 
trama. 

2. Reconoce la heterogeneidad de una 
novela. 

2.1 Reconoce las partes narrativas y las 
partes dialogadas de un texto. 

3. Interpretar un enunciado relacionado con 
el contenido de un texto. 

3.1 Comprende un enunciado relacionado 
con el contenido del texto y lo interpreta 
con sus propias palabras. 

4. Conocer el concepto de diálogo y 
reconocer la intención comunicativa. 

4.1 Reconoce la intención comunicativa del 
diálogo y lo aplica a la invención de un 
cómic. 

5. Aplicar los rasgos del diálogo a la 
creación de textos orales y escritos. 

5.1 Planifica una entrevista utilizando los 
rasgos propios del diálogo.  

5.2 Escribe con un registro culto en una 
entrevista. 

6. Conversar y escuchar. 6. 1 Participa oralmente en una tertulia.  

6.2 Evalúa la eficacia de la conversación y 
de la escucha. 

7.  Conocer Las distintas clases de 
sintagmas reconociendo la categoría 
gramatical de su núcleo. 

7.1 Identifica los núcleos de varios 
sintagmas para clasificarlos.  

7.2  Crea sintagmas a partir de varios 
esquemas estructurales. 

8. Descubrir la formación de oraciones a 
partir de varios sintagmas. 

8.1 construye un breve texto a partir de los 
sintagmas propuestos. 

9. Reconocer los constituyentes de un 
sintagma nominal. 

9.1 Amplia la constitución de un sintagma 
nominal con actualizadores y 
complementos.  
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9.2 Analiza los constituyentes de varios 
sintagmas nominales dentro de un texto. 

10. Reconocer sintagmas adjetivales y 
distinguir valores significativos. 

10.1 Distingue sintagmas adjetivales dentro 
de un texto.  

10.2 Reconoce si los sintagmas adjetivales 
modifican a un nombre   complementan a 
un verbo dentro de un texto.  

10.3 Identifica la concordancia entre el 
sustantivo y el adjetivo dentro de un texto. 

 

 

 

11. Reconocer sintagmas adverbiales y sus 
constituyentes. 

11.1 Distingue sintagmas adverbiales 
dentro de un texto.  

11.2 construye sintagmas adverbiales 
para expresa lugar, tiempo… 

 

 

 

 

12. Reconocer los rasgos del género 
dramático. 

12.1 Lee en voz alta el papel de un 
personaje de un fragmento del género 
teatral.  

12.2 Justifica la pertenencia de un texto 
al género dramático.  

12.3 Reconoce todos los elementos 
característicos del género en un 
fragmento teatral.  

12.4 Realiza junto a otros un proyecto 
teatral atendiendo a los elementos 
parateatrales  para su representación y 
para la promoción de una obra. 

12.5 Reconoce las partes de un corral de 
comedias y descubre semejanzas y 
diferencias con los teatros actuales.  

                                              GEOGRAFÍA E HISTORIA 

     CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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1. Analizar la evolución del imperio Bizantino, 
en sus aspectos socioeconómicos, políticos y 
culturales.  

 

1.1 Conoce el origen y la evolución del 
imperio Bizantino.  

1.2 Explica las características 
socioeconómicas y la organización 
política de Bizancio. 

 

2. Conocer el origen y expansión del Islam, 
analizar sus características socioeconómicas, 
políticas y culturales e identificar los rasgos 
socioeconómicos, políticos y culturales en Al-
Ándalus.  

2.1 Comprende los orígenes del Islam y 
su alcance posterior.  

2.2 Conoce los elementos esenciales de 
la doctrina musulmana.  

2.3 Comprende y explica los motivos de 
la conquista musulmana de Al-Ándalus.   

3. Entender el proceso de Reconquista y de 
repoblación de los reinos cristianos.   

 

3.1 Explica el proceso de Reconquista 
reconociendo los reinos cristianos que 
impulsaron el proceso hasta el siglo XI, 
describiendo su situación histórica. 

4. Conocer la organización política del Estado 
español recogida en la Constitución de 1978.  

4.1. Reconoce y explica las características de la 
organización política del Estado español a partir de 
fragmentos de la constitución española de 1978. 

5. Reconocer la organización territorial y 
administrativa de los municipios, las 
provincias y las Comunidades Autónomas. 

5.1 distingue y analiza la distribución territorial y 
organizativa de España.  

5.2 Indaga en la red, comprende y es capaz de 
explicar la información acerca del propio municipio y 
de las Comunidades Autónomas.  

5.3 Explica las competencias de los municipios y las 
provincias.  

 

                            UNIDAD 4.- UNA SOCIEDAD EN CRISIS    

                                    LENGUA Y LITERATURA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Leer y comprender un texto. 1.1 Comprende el sentido global de un 
texto, identificando secuencias narrativas, 
dialogadas y descriptivas. 

2. Interpretar y producir textos escritos. 2.1 Investiga para interpretar dentro de un 
contexto.  
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3. Participar y opinar oralmente. 3.1 Reflexiona sobre un tema de actualidad 
y se documenta. 

3.2 Describe sentimientos por lo escrito.  

 

4. Conocer el concepto de descripción y 
reconocer la intención comunicativa.  

 

4.1 Reconoce la intención comunicativa de 
un texto descriptivo.  

4.2 Lee un texto literario para justificar su 
tipología descriptiva.  

5. Distinguir La descripción objetiva de la 
subjetiva.  

 

5.1 Reconoce los rasgos lingüísticos de la 
descripción objetiva en un texto.  

5.2 Reconoce los rasgos lingüísticos de la 
descripción subjetiva en un texto.  

6. Aplicar los rasgos de la descripción a la 
creación de textos descriptivos.  

 

6.1 Escribe una descripción personal con 
intención caricaturesca.  

6.2 Escribe un retrato.  

6.3 Realiza oralmente una topografía.  

7. Identificar la formación de una oración. 7.1 Distingue sintagmas de oraciones. 

7.2 Completa oraciones añadiendo distintos 
tipos de sintagmas.  

8. Reconocer el sujeto del predicado.  

 

8.1 Distingue el sujeto en oraciones 
aplicando la regla de concordancia.  

8.2 Distingue el predicado y su núcleo de 
otros sintagmas que lo complementan.  

8.3 relaciona predicados con sujetos dentro 
de un texto. 

 

 

9. Clasificar las oraciones según la actitud del 
hablante. 

9.1 Reconoce la intención del emisor y 
clasifica sus enunciados.  Es capaz de 
convertir en otro tipo de enunciado  según la 
intención comunicativa.  

9.2 Reconoce los signos, palabras o 
expresiones propias de los enunciados. 
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10. Distinguir la omisión del sujeto de la 
impersonalidad. 

10.1 Reconoce casos de impersonalidad y 
tipos de oraciones impersonales.  

10.2 Transforma oraciones impersonales en 
personales. 

11. Reconocer la presencia de oraciones 
compuestas en un texto. 

11.1 Distingue oraciones compuestas en un 
texto detectando la presencia de 
conjunciones. 

 

 

 

 

 

 

12. Reconocer las características del género 
lírico frente a otras tipologías de ámbito 
literario.   

 

12.1 Reconoce el valor trascendental de la 
poesía.  

12.2 Identifica la voz lírica, el destinatario y 
el mensaje en un poema.  

12.3 Reconoce el mensaje poético en un 
poema y la musicalidad y el ritmo.  

12.4 Analiza la métrica de un poema.  

12.5 Reconoce las formas de un romance.  

12.6 Reconoce las formas de un soneto  

12.7 Recita en voz alta un poema de Juan 
Ramón Jiménez y reconoce todos los 
elementos que justifican su lirismo.  

12.8 Descubre los sentimientos de Bécquer 
en un poema, así como algunas figuras 
literarias. 

                                  GEOGRAFÍA E HISTORIA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Analizar el proceso de evolución de Al 
Ándalus en la península ibérica, en sus 
aspectos socioeconómicos, políticos y 
culturales.  

 

1.1 Resume la evolución de Al-Ándalus 
entre los siglos XI y XIII.  

1.2 Analiza e investiga acerca de la Batalla 
de las Navas de Tolosa.  

1.3 Explica lo que fueron los Reinos de 
Taifas.  
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2. Entender el proceso de la Reconquista y 
repoblación  de los reinos cristianos en la 
península ibérica entre los siglos XI y XIII.  

  

2.1 Interpreta el proceso de la Reconquista.  

2.2 Explica las características de la 
Repoblación.  

 

3. Reconocer la situación de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales en la 
Europa de los siglos XIV y XV.  

 

3.1 señala las causas y el impacto 
demográfico, político y económico de la 
crisis del siglo XIV y XV.  

4. Analizar la situación política en la 
península ibérica en los siglos XIV y XV.  

 

4.1 Comprende las características y la 
formación de las instituciones políticas de la 
península ibérica en los siglos XIV y XV.  

 

5. Interpretar las características de la 
población española, sus movimientos 
naturales y su distribución.  

 

5.1 Representa gráficamente los datos de la 
población española, por Comunidades 
Autónomas.  

 

6. Analizar la estructura de la población 
española por edades, sexo y desde el punto 
de vista laboral.  

 

6.1 Elabora una pirámide de población 
española y explica sus características 
principales.  

 

7. Identificar la evolución de la población 
española.  

 

7.1 Elabora un gráfico referido a la 
proyección de la población española.  

 

8. definir los movimientos migratorios 
españoles en la actualidad.  

 

8.1 Analiza y comenta una tabla de 
población extranjera residente en España. 
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                      UNIDAD 5.- CONVIVIR EN LA CIUDAD     

                                      LENGUA Y LITERATURA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Leer y comprender un texto. 1.1 Comprende el sentido global de un 
texto, identificando la intención 
comunicativa y su información relevante. 

2. Interpretar y producir textos escritos. 2.1 Inventa un relato breve sobre la vida de 
un personaje.  

2.2 Presagia un final. 

 

3. Producir textos orales. 

3.1 Relata oralmente argumento de novelas 
y películas.  

3.2 Participa aportando una opinión.  

3.3 Escucha activamente respetando las 
opiniones de los demás. 

 

 

4. Conocer el concepto de exposición y 
reconocer la intención comunicativa.   

4.1 Reconoce la intención comunicativa de 
la exposición en un texto divulgativo.  

4.2 Lee un texto expositivo de ámbito 
periodístico y reconoce en él sus 
características lingüísticas.  

4.3 Conoce los rasgos básicos de un texto 
expositivo y localiza uno académico para 
justificar esta tipología. 

 

5. Aplicar las características de la  
exposición en la creación de textos. 

5.1 Escribe un texto expositivo atendiendo a 
su estructura y a sus características 
lingüísticas.  

5.2 Expone oralmente un texto expositivo 
académico.  

 

 

6. Identificar distintas funciones semánticas 
en una oración.  

 

6.1 Averigua qué funciones semánticas 
expresan algunos de los sintagmas 
destacados.  

6.2 Reconoce la necesidad semántica de 
algunos verbos.  
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6.3 Identifica en un texto las acciones, 
quién las realiza, sobre qué objetos y bajo 
qué circunstancias.  

 

7. Distinguir oraciones simples de oraciones 
compuestas.  

 

7.1 Identifica la intención comunicativa en 
oraciones coordinadas.  

7.2 Reconoce los nexos de la coordinación y 
sabe sustituirlos por signos de puntuación.  

7.3 Sabe dónde empieza y dónde acaba una 
oración simple y una compuesta.  

 

8. Utiliza los signos de yuxtaposición y 
puntuación. 

8.1 Reconoce casos de yuxtaposición en un 
texto dado.  

8.2 Escribe oraciones yuxtapuestas.  

9. Reconocer algunos rasgos de los 
dialectos meridionales.  

 

9.1 Reconoce rasgos del andaluz en un 
texto.  

 

10. Reconocer algunos rasgos de dialectos 
históricos.  

 

10.1 Reconoce rasgos del leonés y del 
asturiano.  

10.2 Reconoce rasgos que diferencian al 
aragonés del castellano.  

 

11. Reconocerlas normas ortográficas para 
la escritura de h, ll,y,g,j,x.  

 

11.1 Aplica dentro de un contexto el uso de 
a, ha, ah, a ver y haber.  

11.2 Justifica el uso de estas letras en 
palabras dadas.  

11.3 Distingue la correcta escritura de 
porques, sinos y conques. 

 

 

12. Escribir textos literarios de diferente 
índole comunicativa.  

 

12.1 Construye en grupos una breve 
historia inspirada en un personaje.  

12.2 Inventa un microcuento a partir de 
algunos consejos prácticos.  

12.3 Reconoce la utilidad de los cuentos y 
escribe uno para dar solución a un problema 
actual y personal.  
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12.4 Escribe haikús inspirados en la 
naturaleza o en sentimientos personales.  

13. Recitar un poema. 13.1 Recita un romance y lo convierte en un  

14. Dramatiza una obrita de teatro. 14.1 Dramatiza un fragmento de obra 
dramática. 

15. Valorar la creación literaria como la 
manifestación de la sensibilidad artística y 
de los sentimientos y como desarrollo de la 
imaginación. 

15.1 Valora posibilidades y alternativas para 
celebrar el Día del Libro en el centro escolar 

 

  

 

 

 

 

 

                                        GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1. Reconocer el momento en el que se 
produjo el renacimiento urbano.  

 

1.1 Explica cuando se produce la 
recuperación urbana y las nuevas funciones 
que acogieron.  

1.2 Describe la estructura y principales 
elementos de las ciudades medievales 
europeas y andalusíes.  

1.3 Identifica las actividades urbanas de las 
ciudades medievales.  

2. Explicar y localizar las principales rutas 
comerciales europeas medievales.  

 

2.1 Reconoce en un mapa de Europa las 
principales rutas comerciales. 
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3. Entender cómo se gobernaban las 
ciudades medievales e identificar las 
instituciones que existían.  

 

 

3.1 Explica las instituciones y los 
instrumentos de gobierno que se utilizaron 
para gobernar las ciudades medievales. 

4. Identificar la cultura de las ciudades  4.1 Reconoce los elementos culturales  

 

5. Analizar la evolución de las ciudades 
europeas desde la Antigüedad hasta hoy. 

5.1 Interpreta y elabora una tabla resumen 
acerca de la evolución de las ciudades 
europeas. 

6. Diferenciar la vida rural y urbana. 6.1 Explica los factores que distinguen el 
medio rural del medio urbano. 

7. Analizar los pros y los contras de la vida 
urbana. 

7.1 Participa en un debate sobre las ventajas 
e inconvenientes de la vida urbana. 

8. Analizar y describir las categorías urbanas 
europeas.  

8.1 Explica las categorías urbanas y pone 
ejemplos según el mapa de la jerarquía 
urbana europea. 

9. Reconocer los elementos de la ciudad 
como un ecosistema.  

 

9.1 Enumera los elementos de la ciudad 
como ecosistema. 

 

 

 

                            UNIDAD 6.- VIVIR AL AIRE LIBRE 

                                     LENGUA Y LITERATURA       

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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1. Leer y comprender un texto.  1.1 Comprende el sentido global de un 
texto, identificando la intención 
comunicativa y su información relevante. 

2. Interpretar y producir textos escritos.  2.1 Interpreta más allá del sentido literal 
del texto.  

2.2 Escribe un texto aportando una 
interpretación personal sobre una 
experiencia personal. 

3. Producir textos orales.  3.1 Investiga hechos para opinar sobre las 
ideas de Santa Teresa de Calcuta. 

 

 

 

4. Conocer el concepto de argumentación y 
conocer la intención comunicativa.  

4.1 Lee un texto argumentativo homogéneo 
de ámbito periodístico para reconocer su 
tesis, los argumentos aportados, la 
estructura de su contenido y algunos rasgos 
lingüísticos.  

4.2 Lee un texto argumentativo heterogéneo 
de ámbito periodístico para reconocer en él 
el valor de su secuencia narrativa y los 
rasgos lingüísticos diferenciadores.  

4.3 Escribe un texto argumentativo para 
defender una postura a su favor.  

5. Aplicar las características de la 
argumentación a la creación de textos.  

 

5.1 Prepara un debate sobre la importancia 
del deporte en nuestras vidas.  

5.2 Organiza y participa en este debate.  

6. Reconoce la importancia del contexto y de 
la intención comunicativa del emisor para el 
sentido de un texto.  

 

6.1 Descubre el contexto para averiguar la 
intencionalidad comunicativa del emisor en 
un texto. 

7. Analizar la coherencia de un texto. 7.1 Descubre fallos de coherencia en un 
texto.  

7.2 Reconoce en textos sus procedimientos 
de cohesión.  

7.3 Escribe un texto con coherencia y 
cohesión.  

7.4 Diferencia cada una de las propiedades 
de un texto y las analiza en un texto dado.  
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7.5 Crea textos adecuados a distintas 
situaciones. 

 

 

8. Analizar la cohesión de un texto.  

8.1 Identifica expresiones que relacionan a 
unas ideas con otras dentro de un texto.  

8.2 Reconoce palabras importantes y 
sinónimos dentro de un texto. 

9. Analizar la adecuación de un texto. 9.1 Averigua el destinatario al que va 
dirigido un texto.  

9.2 define adecuación. 

10. Conocer la variedad geográfica del 
español. 

10.1 Reconoce rasgos del español de 
América en un texto argentino.  

10.2 Nombra las lenguas, los dialectos y las 
hablas del territorio español.  

 

11. Leer, comprender y reconocer todos los 
rasgos narrativos de una leyenda.  

11.1 Lee un fragmento narrativo para 
reconocer la estructura marco y los 
personajes, y la reivindicación de las 
mujeres frente a los hombres.  

11.2 Lee y comprende un fragmento de El 
monte de las ánimas para reconocer la 
complejidad del lenguaje propio del texto 
literario. 

 

 

12. leer, comprender y reconocer todos los 
rasgos poéticos de La Sonatina. 

12.1 Lee y comprende la estructura de este 
poema.  

12.2 Lee en voz alta e interpreta el mismo.  

12.3 Analiza la métrica del poema.  

12.4 Identifica las figuras literarias que 
contribuyen al ritmo y la rima en el mismo.  

12.5 Reconoce en el poma los pensamientos 
del protagonista.  

 

13. Leer, comprender y reconocer todos los 
rasgos teatrales de Cuatro corazones con 
freno y marcha atrás. 

13.1 Reconoce las acciones secundarias en 
la comedia de Enrique Jardiel Poncela.  

13.2 Descubre el significado del título de 
esta comedia.  
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13.3 Identifica en los diálogos los temas de 
la obra.  

13.4 Valora la utilidad de los monólogos para 
comprender el sentido de la obra.  

13.5 Reconoce el carácter “absurdo” de esta 
comedia.  

14. Crearse una opinión formada sobre los 
géneros literarios.  

 

14.1 Justifica alguna preferencia sobre los 
géneros literarios.   

14.2 Recomienda una lectura literaria con 
razones convincentes y cuidando la 
coherencia, la cohesión y la adecuación.  

                        

            GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1. Identificar el origen del arte románico y 
sus características principales.  

1.1 Explica qué es el arte románico y reconoce la 
importancia de las rutas de peregrinación.  

1.2 Identifica las características principales de la 
arquitectura románica e indaga en Internet.  

1.3 Explica las características principales de la 
escultura y la pintura románica y su función 
didáctica. 

 

2. Reconocer el origen del arte gótico y sus 
características principales.  

2.1 Analiza el origen del arte gótico, 
reconoce los rasgos principales de la 
arquitectura y enumera los edificios más 
importantes.  

2.2 Reconoce las características principales 
de la escultura gótica e identifica las partes 
de una portada.  

3. Identificar las características del arte 
mudéjar.  

 

3.1 Explica las características del arte 
mudéjar. 

4. Reconocer los rasgos principales del arte 
nazarí y su principal construcción.  

 

4.1 Analiza las características del arte nazarí 
y  de la Alhambra. 
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5. Conocer y analizar la situación del 
medioambiente español.  

5.1 Elabora un esquema acerca de los 
factores medioambientales.  

5.2 Analiza los orígenes de la degradación 
medioambiental en España, en especial el 
riesgo de sismicidad y la huella ecológica del 
alumno. 

6. Analizar los daños medioambientales 
españoles, su origen y la forma de 
afrontarlos.  

6.1 explica los problemas medioambientales 
más importantes que existen en España y 
analiza un gráfico que representa uno de 
esos problemas.  

6.2 Reconoce las crisis medioambientales 
más graves de las últimas décadas en 
España e indaga sobre ellas. 

7. Conocer, valora y analizar los principios 
del desarrollo sostenible.  

7.1 Define y explica qué es el desarrollo 
sostenible, qué supone, sus repercusiones, 
actuaciones, etc.  

7.2 Enumera las medidas para acabar con la 
pobreza. 

8. Identificar los principales espacios 
naturales españoles.  

 

8.1 Analiza, distingue, localiza y valora la 
importancia y trascendencia de los 
principales espacios protegidos. 
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10. 2. CRITERIOS PORCENTUALES 

Los porcentajes de evaluación en la nota final quedan así: 

1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, a 
saber: 
ü El 60% se obtendrán de la evaluación del proceso y progreso de aprendizaje, de: 
- La observación del trabajo diario de los alumnos en clase 
- La valoración del cuaderno y de los trabajos escritos o expuestos. 
- La realización de actividades de grupo 
- La realización de las tareas para casa. 
- La entrega de los trabajos realizados fuera del aula: biblioteca, salidas de 

campo, extraescolares, etc. 
- La actitud y el interés por la asignatura. 

 

ü El 40% de la calificación se obtendrá del desarrollo del currículo y las competencias 
clave: 
- Pruebas de diagnóstico de la situación final al finalizar cada unidad didáctica, 

cada trimestre o cada evaluación. 
- Trabajos escritos y exposiciones orales 
- Pruebas específicas o pequeños controles. 

 Será preciso realizar una lectura con sus correspondientes trabajos orales y escritos para 
poder superar el trimestre. 

2. Faltas de ortografía 

- Cada falta de ortografía será penalizada con –0,1. Nunca se podrá restar más de 
dos puntos. 

- El profesor podrá recurrir a todos los mecanismos necesarios para tratar de 
mejorar este problema. 

 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Si un alumno sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el 
esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Por eso, los 
alumnos y alumnas serán informados por escrito a principio de curso de estos criterios, así como 
de la importancia del trabajo e interés de cara a la calificación. 

 

MECANISMO DE RECUPERACIÓN 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. 
Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos 
propuestos, de modo que:  

a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 
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b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o 
haya hecho de modo no satisfactorio. 

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es 
su insuficiencia.  

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a 
la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento 
más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos necesarios. 

 

EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco 
del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará 
un informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación. 

El alumnado, con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 
no superada que el centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de 
septiembre.  

La evaluación extraordinaria para el ámbito lingüístico y social se ajustará al informe sobre los 
objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación, y constará 
al menos de los siguientes elementos, a modo de ejemplo: 

- Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el profesorado 
entregará al alumnado en el mes de junio, en la que el profesor facilitará al alumno 
una relación de actividades tipo para realizarlas durante el verano. 

- El alumnado que al finalizar el programa no esté en condiciones de obtener el 
Prueba escrita sobre los objetivos y contenidos no alcanzados. Dicha prueba se 
basará en los contenidos impartidos durante el curso; y para su evaluación se 
aplicarán los mismos criterios de evaluación que en el proyecto curricular del 
ámbito. 

 

En septiembre deberán hacer entrega de un cuaderno de trabajo y realizar una prueba 
objetiva, donde el porcentaje para la calificación final será del 30% para los trabajos y el 70% 
para las pruebas objetivas. 
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PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO DE 3º DE PMAR 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El currículo de los programas de diversificación curricular incluye dos ámbitos específicos, uno de ellos 
con elementos formativos de carácter lingüístico y social, y otro con elementos formativos de carácter 
científico-tecnológico y, al menos, tres materias de las establecidas para la etapa no contempladas en los 
ámbitos anteriores, que el alumnado cursará preferentemente en un grupo ordinario. Se podrá establecer 
además un ámbito de carácter práctico. 

El ámbito lingüístico y social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo correspondientes a las 
materias de Ciencias sociales, Geografía e Historia y  Lengua castellana y Literatura. 

Cada programa de diversificación curricular especificará la metodología, contenidos y criterios de 
evaluación que garanticen el logro de las competencias básicas. 

La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular tendrá como referente 
fundamental las competencias básicas y los objetivos de la Educación secundaria obligatoria, así como los 
criterios de evaluación específicos del programa. 

Tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas 
ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el progresivo grado de adquisición. 

1. LEGISLACIÓN VIGENTE 

1.1. NORMATIVA ESTATAL 
LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
(BOE de 10 de diciembre). 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero). 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato. (BOE de 29 de enero.) 

1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA 
(PROYECTO) Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA de 28 de junio de 2016). 
 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (BOJA de 16 de julio de 2010). 
 
(PROYECTO) Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA de 28 de junio de 2016). 
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2. COMPETENCIAS CLAVE  DE LENGUA Y LITERATURA Y CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que 
“las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete 
competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y 
la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a 
cada una de ellas››. 

 Las Competencias clave son las siguientes; 

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

2.1. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

1.-Comunicación lingüística (CCL): por medio del trabajo y la compresión y expresión oral y escrita, 
mediante el análisis de fuente, preparación de trabajos, y la participación en debates. 

 La Lengua contribuye a esta competencia por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, 
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera 
adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 
 
2.- Comunicación matemática y en ciencia y tecnología (CMCT): manejo y análisis de información 
numérica y  la valoración de los avances científicos-tecnológicos. 

3.- Competencia digital (CD): uso y aplicación de programas para la recopilación, organización, 
presentación y edición de información y conclusiones de contenidos y proyectos. 

Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza La lengua contribuye a comunicarse 
con otras personas, La lengua contribuye a proporcionar conocimientos y destrezas para buscar, obtener 
y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando en  especial  la 
comprensión de dicha información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita. 
 
4.- Aprender a aprender (CAA): realización de estudios de casos, trabajos de investigación, proyectos y el 
empleo de habilidades cognitivas que implique la comparación, la organización y el análisis. Posibilita que 
el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje.  
La expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma; y así, propicia 
que el alumnado comunique sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional 
y lo social. 
 
5.- Competencias sociales y cívicas (CSC): conocimiento y las destrezas que favorezcan el bienestar 
personal y colectivo por medio de la asunción de los códigos de conducta, normas de funcionamiento y 
derechos y obligaciones  de la ciudadanía que rigen en los Estados sociales y Democráticos de Derecho.  
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a dialogar y al respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades y 
asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la integración social y 
cultural. 
 
6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): introducción al mundo de la economía, de la 
empresa y del funcionamiento de las sociedades y la política, y el desarrollo de habilidades personales y 
sociales para la realización de trabajo en grupo. 

  La lengua contribuya a la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la 
comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 
 
7.- Conciencia y expresiones culturales (CEC): comprensión del hecho cultural, su relación con la 
identidad personal y social, sus manifestaciones más destacadas y  la importancia y beneficios de su 
conservación, su difusión y valoración. 

Es la herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos 
medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA. 
 

La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan alcanzar los 
siguientes objetivos:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 
el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje como medio de 
desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Obtener una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.  



 52 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de 
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 

n) para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española 
y universal.  

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le 
permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos contenidos concretos referidos a 
aspectos propios de la comunidad de Andalucía en determinados bloques aunque, en general, el 
desarrollo de todos los objetivos y contenidos debe contextualizarse en la realidad andaluza.   

 

3. OBJETIVOS DE LAS MATERIAS DE LENGUA Y LITERATURA Y CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

3.1. OBJETIVOS DE LENGUA Y LITERATURA. 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros 
más amplios. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 



 53 

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías 
de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 
diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que 
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un 
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
 

3.2. OBJETIVOS DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

La enseñanza de Geografía e Historia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos 
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio 
de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y cómo. Estos 
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas 
hombres y mujeres. 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, 
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización 
del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene 
en la gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medioambiente, y a su vez 
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los 
peligros que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de 
Andalucía. 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por 
medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos, así como de las características más 
destacadas de su entorno físico y humano. 

5. Adquirir una visión global de la historia de la humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y 
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos 
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, 
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad 
global  en base a su patrimonio histórico. 
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6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente 
de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como 
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y 
desarrollo, así como cimiento de una ciudadanía democrática. 

7.  Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, 
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los 
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del 
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de 
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico. 

8.  Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y 
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha 
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado 
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los 
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía. 

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz, el desarrollo y el bienestar humanos, de la 
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión 
social y participar en iniciativas solidarias. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, 
en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las 
destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer, así como las políticas e iniciativas más destacadas 
en este sentido. 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, 
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales 
a lo largo de la historia y en el momento presente. 

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador, 
valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra 
comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente. 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicos de las ciencias 
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las 
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los 
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro 
medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

15. Realizar estudios de casos y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre 
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales 
humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural, tanto andaluz como del resto 
del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, 
estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y 
presentada por medio del concurso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y 
siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la 
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del 
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medio natural, tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las TIC para la recopilación 
y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando 
los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 
coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

4. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL Y LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

4.1 CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA; ÁMBITO LINGÜÍSTICO  . 

La programación didáctica de 3º ESO, se compone de cuatro bloques según la legislación vigente referidos 
a:  

Bloque I: Comunicación oral: escuchar y hablar (comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales. Observación, reflexión, comprensión y valoración de los coloquios, debates y conversaciones. 
Conocimiento y uso de las estrategias necesarias para hablar en público y participación activa de 
comunicación…). 

Bloque II: Comunicación escrita: Leer y escribir (Conocimiento y uso de las estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de 
toda índole: el periódico, escribir, escritura como proceso, escritura de todos tipos de textos. Noticias y 
artículos de opinión digital como en papel).  

Bloque III: Conocimiento de la Lengua. (La palabra, categorías gramaticales, procedimientos para formar 
palabras, comprensión e interpretación de las palabras, conocimiento de las relaciones semánticas, 
observación y explicación de los cambios de las palabras. Uso de las normas ortográficas y gramaticales, 
relaciones gramaticales, manejo del diccionario y otras fuentes. Identificación y explicación de los 
sintagmas, su estructura. Frases y oraciones: tipos de frases. Explicación y coherencia del discurso. 
Variedades de la lengua. 

Bloque IV: Educación literaria. (Lectura de obras de la literatura española y universal y de la literatura 
juvenil adaptada a su nivel. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española. 
Lectura comentada y recitada de poemas, novelas y obras teatrales. Redacción de textos literarios. Uso 
de la biblioteca como espacio de creación,  lectura, investigación y como un recurso más del centro.) 

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- PALABRAS EN EL AIRE. LITERATURA UN ACTO DE COMUNICACIÓN. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- ¡PONTE AL DÍA¡ LITERATURA RENACENTISTA. FORMAS Y TEMAS. LA NARRATIVA. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- EL MUNDO DE LA IMAGEN. LA POESÍA Y EL TEATRO RENACENTISTA. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4.- LA LUCHA POR LOS IDEALES. MIGUEL DE CERVANTES Y SU OBRA NARRATIVA. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5.- EL FINAL DE UN VIAJE. LA LITERATURA BARROCA. FORMAS Y TEMAS. LA POESÍA 
BARROCA: QUEVEDO Y LOPE DE VEGA. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6.- CIUDADANOS DEL MUNDO. LA NARRATIVA EN EL BARROCO. EL TEATRO. 

 
 
 
 
 
 



 56 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Bloque I: 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico o escolar y 
social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes.  
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  
3. Comprender el sentido global de textos orales.  
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.  
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc. )  
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.  
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y 
emociones.  
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.  
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. 
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 
orales. 
 
Bloque II: 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás.  
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados.. 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.  
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. 
 
Bloque III: 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos 
de la lengua. 
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos (lexemas y morfemas) 
diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de creación de léxico 
de la lengua como recurso para enriquecer el vocabulario.  
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos 
objetivos de los usos subjetivos.  
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras 
y su uso en el discurso oral y escrito.  
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5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú , eufemismos.  
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 
digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.  
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado con 
todos sus complementos. 
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización del contenido del texto.  
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función 
de la intención comunicativa. 
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en 
la   modalidad lingüística andaluza. 
 

Bloque IV: 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas 
a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.  
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación 
de la personalidad literaria.  
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas.  
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios.  
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 
tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. 
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa.  
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y 
personal y utilizando las tecnologías de la información. 
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4.2. CONTENIDOS DE GEOGRAFÍA . 

 La programación didáctica de 3º ESO, se compone del  Bloque II referido a la  Geografía Humana, 
atendiendo a los contenidos que se deben explicar y presentar en 3º curso. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- EL ESTUDIO DE LA POBLACIÓN. LA DISTRIBUCIÓN Y LA EVOLUCIÓN. LAS 
MIGRACIONES. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. LOS SISTEMAS ECONÓMICOS. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- SECTOR PRIMARIO. PAISAJES AGRARIO TRADICIONALES Y PAISAJES AGRARIO 
MODERNOS. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4.- SECTOR SECUNDARIO. INDUSTRIA, ÁREAS INDUSTRIALES Y DESLOCALIZACIÓN. LA 
CONSTRUCCIÓN. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5.- SECTOR TERCIARIO. COMERCIO, TRANSPORTE, COMUNICACIÓN Y TURISMO.  

UNIDAD DIDÁCTICA 6.- DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS Y MEDIDAS. ÁREAS EN CONFLICTO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 BLOQUE II: GEOGRAFÍA HUMANA 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles 
vías para afrontar estos problemas y compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más 
destacadas así como las políticas destinadas para su abordaje y solución.  
4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así como andaluz. 
5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades 
autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces.  
8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando 
distintas políticas económicas.  
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.  
12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a 
cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la 
inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza.  
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en los propios de la 
comunidad autónoma andaluz con especial atención a los hídricos.  
14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, identificando las 
principales zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política de dicho 
hecho. 
15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.  
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario para la economía andaluza.  
19 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar conclusiones. 
20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y los desarrollados.  
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 

 22. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, contrastando los 
principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales y comparando el 
funcionamiento de los principales sistemas electorales, analizando sus aspectos positivos y negativos.  
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23. Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión Europea, analizando 
el funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea.  
24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual con el 
surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de 
dichos conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países subdesarrollados, 
exponiendo los retos que han de afrontarse en el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres en el 
siglo XX I, y qué aportaciones pueden realizar la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo.  
25. Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, por medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación, sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, utilizando para ello las 
tecnologías de la información y la comunicación, sobre la interrelación entre conflictos sociales y políticos 
y las diversas formas de discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. 
 

4.3. TEMPORIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

La secuenciación de los contenidos para el 3º curso: La secuenciación de los contenidos se ha repartido 
siguiendo los bloques temáticos según la ley de Educación y la Orden  correspondiente a la ESO.  El número 
de horas del ámbito lingüístico y social son 8 horas repartidas en 4 para Lengua y Literatura y otras 4 para 
Geografía humana. 

El profesor que da la materia puede alterar los contenidos según sus necesidades en cada momento: 

Días Lectivos 4 Horas Semanales Unidades Clases por Unidad 

 

1ª Evaluación 

LENGUA Y LIT. 

GEOGRAFIA  

 

    1, 2 

 

Las unidades se van a distribuir 
según el ritmo  de aprendizaje y 
las necesidades de los alumnos.  

2ª Evaluación 

LENGUA Y LIT. 

GEOGRAFÍA 

 

    3, 4 

 

3ª Evaluación 

LENGUA Y LIT 

GEOGRAFÍA 

 

    5, 6 

 

5. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
 
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado 
y el logro de los objetivos planteados. La materia de Geografía e Historia debe abordarse incluyendo en 
las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 
previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 
 
El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes orientaciones 
metodológicas para la etapa de la ESO: 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el 
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado 
de las competencias clave.  

a) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial 
de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

b) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

c) Las líneas metodológicas de los centros para la ESO tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 
desarrollo de todas sus potencialidades y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover 
hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

d) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.  

e) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

f) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación 
y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.  

g) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 
expresión.  

h) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

i) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la coordinación del equipo 
docente, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso educativo, 
fomentando la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades 
integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que 
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia 
al mismo tiempo.  

j) Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como 
herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

Al inicio del curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado, al objeto de establecer un 
punto de partida en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo curricular tendrá 
como referencia los siguientes aspectos metodológicos: 
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§ Partir de los conocimientos de los alumnos teniendo en cuenta que el profesor se encontrará 
con un mayor o menor grado de diversidad. 

§ Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de los conocimientos previos y la 
memoria comprensiva. 

§ Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido, con el fin de que resulten 
motivadoras. 

§ Mantener un tratamiento interdisciplinar y globalizado con respecto a otras áreas, así como la 
inclusión de los temas transversales. 

§ Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje.    

 
LA METODOLOGÍA, será flexible, activa, variada, individualizada e integradora en la que predomine el 
carácter constructivista del proceso de enseñanza- aprendizaje en cuyo seno se realice un aprendizaje 
significativo en el que el alumno sea el propio artífice de su proceso de enseñanza. Estas generalidades 
estarán presentes en el esquema que seguidamente se reproduce:  
 

§ Introducción: Fase en la que el profesor se planteará aspectos como la motivación, evaluación 
inicial, límites del tema, objetivos y planteamiento de actividades, explicación de los conceptos, 
procedimientos y del esquema general. La finalidad de esta fase es la de situar al alumno ante el 
tema que va a estudiar planteando preguntas que inviten a la reflexión personal, inciten al diálogo 
y, en consecuencia, permitan al profesor detectar el grado de conocimiento y las ideas previas de 
los alumnos ante los contenidos, procedimientos y actitudes objeto del tema.  

En el inicio de cada tema se buscará un elemento motivador, próximo a nuestra realidad cotidiana 
(entorno, noticia, etc.), lectura de un texto, como punto de  partida para introducirnos en  el tema. 
 

§ Desarrollo de los contenidos: Es la fase en la que se pone en marcha la utilización de los 
procedimientos, el análisis y la interpretación de los documentos, y que debe ocupar la mayor 
parte del tiempo de enseñanza-aprendizaje. En esta fase se combinan las estrategias expositivas, 
fundamentales como soporte del aprendizaje de hechos y conceptos, y las de indagación, que 
enfrentan al alumnado con situaciones problemáticas en las que deben poner en práctica y utilizar 
de forma reflexiva y crítica  procedimientos y actitudes. 

 

§ Mediante la ayuda de ejercicios-actividades: tanto las propuestas del libro de texto como las que 
indique el profesor relacionadas con cada una de los temas (que quedarán siempre reflejadas en 
el cuaderno de clase)  relacionando los contenidos para conseguir los objetivos que nos hemos 
trazado en todas y cada una de las unidades del presente curso como:  

 

a) Interpretación y análisis de informaciones de distinto tipo de carácter histórico y geográfico (textos, 
gráficos, fotografías, mapas.): Con este tipo de actividades se pretende que se profundice en el análisis e 
interpretación de los diferentes tipos de fuentes que podemos encontrar en Historia. Desde el análisis de 
textos literarios, narrativos, geográficos, gráficos o mapas históricos, como fuentes de información hasta 
la interpretación de una obra de arte y su  contextualización en su correspondiente momento histórico y 
geográfico. 

b) Lectura e interpretación de distintos tipos de textos (textos históricos, artículos constitucionales, 
informes oficiales, etc.): Para que el alumnado ejercite la lectura comprensiva y el análisis de textos sobre 
temas referidos a un determinado periodo histórico y contexto geográfico, tanto a través de distintas 
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fuentes: obras literarias, noticias, entrevistas, artículos  etc. Se utilizaran los libros de los que dispongamos 
en el centro para cada uno de los cursos con la finalidad de acercar los alumnos a la lectura. 

c) Obtención y selección de información mediante la consulta de fuentes de fácil acceso (libros de 
consulta, atlas y enciclopedias, bases sencillas de datos, etc.): El alumnado debe aprender a buscar 
información alternativa a la que ofrece el libro de texto de forma autónoma para ampliar determinados 
contenidos y realizar pequeños trabajos de investigación. 

d) Asimilación de la información mediante la utilización de gráficos y series estadísticas: Con estas 
actividades se pretende que los alumnos aprendan a analizar, interpretar y realizar distintos tipos de 
mapas y gráficos (sectoriales, lineales, de barras etc…) y tablas de datos, aplicados a aspectos 
fundamentales de la Geografía y la Historia. 

e) Utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente indicados 
en nuestro Centro al ser un Centro TIC: Es conveniente llevar a cabo diversas actividades para que los 
escolares ejerciten el uso de las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación, y en especial, los distintos navegadores de Internet para buscar y almacenar 
información que facilite la realización de informes y pequeños trabajos de investigación para 
complementar la información recibida en el aula.  

f) Elaboración de esquemas, fichas, resúmenes, etc. con información sintética de aspectos tratados en 
el aula: Los escolares deben acostumbrarse a resumir y sintetizar la información más relevante sobre los 
hechos sociales, utilizando para ello organigramas, mapas conceptuales, cuadros-resumen, etc.  

g) Utilización adecuada del vocabulario: A lo largo de todo el curso los alumn@s deben esforzarse por 
ampliar su léxico y emplear de forma precisa y rigurosa el vocabulario específico del área.  

h) Realización de tareas en grupo (informes, trabajos de investigación, etc.): La finalidad de este tipo de 
actividades es que los escolares aprendan a planificar todos los aspectos relacionados con el trabajo en 
grupo (organizar, planificar, distribuir tareas, seleccionar informaciones e imágenes y colaborar con sus 
compañeros.) etc.  

i) Realización de trabajos por proyectos: cuando el profesorado lo considere oportuno se utilizara esta 
metodología para realizar trabajos grupales relacionados con determinados aspectos que complementen 
a las Ciencias Sociales. 

 

6.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL. 

 

3º ESO:   
 
Los porcentajes de calificación se distribuirán de la siguiente forma: 
 
§ 40%  de la calificación del aprendizaje corresponde a la realización de tareas por parte de los alumnos: 

trabajo diario de clase, aptitud, trabajos prácticos, comentarios literarios y geográficos, lecturas, 
análisis de textos, mapas y gráficos, y el cuaderno de clase (donde se valorará la limpieza, orden,  
presentación y la realización de las actividades). 

 
§ 60% para las pruebas específicas o pequeños controles, (incluidos los mapas físicos y políticos).  En el 

examen quedara reflejados los criterios de evaluación, su relación con  las competencias clave y con 
los estándares de aprendizaje. 

 



 63 

§ En septiembre deberán hacer entrega de un cuaderno de trabajo y realizar una prueba 
objetiva, donde el porcentaje para la calificación final será del 30% para los trabajos y el 
70% para las pruebas objetivas. 

 

A TENER EN CUENTA EN LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
§ A tener en cuenta la ortografía:  Entendemos que este aspecto del currículo es muy importante, de 

tal modo que, tanto para incentivar al alumnado como para que visualice su valoración, cada falta de 
ortografía restará 0´10 puntos en cada prueba escrita, con un máximo de 2 puntos. 

§ En caso de que un alumno copie en un examen, se le retirará y suspenderá dicho examen con un cero. 
§ Ante la falta a un examen, el alumno deberá presentar justificante médico. En caso de no ser así, se 

considerará “no presentado” y, por tanto, suspenso. 
§ Las faltas de asistencia serán tenidas en cuenta a la hora de admitir si un alumno puede presentarse 

o no a los exámenes, tanto trimestrales como finales. Los porcentajes en este sentido se recogen en 
el plan de centro y así serán considerados. 

§ Para superar el curso se requerirá que la media de las notas de las tres evaluaciones sea como mínimo 
igual o superior a 5. Esta media se establecerá entre las notas obtenidas en las evaluaciones 
respectivas y en su caso en las conseguidas en las pruebas de recuperación de la 1ª y/o 2ª Evaluación. 
Aquellos alumnos/as que no lleguen a esa media de 5 puntos entre las tres evaluaciones podrán 
presentarse a una prueba de recuperación global en junio antes de la evaluación ordinaria con toda la 
materia impartida durante el curso.  
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6.1.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

                                          BLOQUE I:COMUNICACIÓN ORAL; escuchar y hablar 

 

Escuchar. 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación  

con el  ámbito de uso: ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito 

social. Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación  

con  finalidad que persiguen: textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. 

El diálogo. Observación, reflexión, 

comprensión y valoración del sentido 

global de los debates, coloquios y 

espontáneas, de la intención comunicativa 

de cada interlocutor y aplicación de las 

normas básicas que los regulan. 

Hablar. 

autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de textos 
orales. Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, 

prácticas orales formales e 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo.  

3. Comprender el sentido global de textos 
orales. 4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social practicando 
actos de habla:  

contando, describiendo, opinando, 

 dialogando…, en situaciones  

comunicativas propias de la actividad  

escolar.  

5.Reconocer,interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad  

expositiva, la adecuación, coherencia y  

cohesión del contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como los  

aspectos prosódicos y los elementos no 

 verbales (gestos, movimientos, mirada…).  

6. Aprender a hablar en público, en  

situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo.  

7. Participar y valorar la intervención en  

debates, coloquios y conversaciones 

 espontáneas.  

8. Reproducir situaciones reales o  

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del hablante.  

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.  

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas  

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada.  

1.5. Comprende el sentido global de textos 
publicitarios, informativos y de opinión procedentes 
de los medios de comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de 
expansión.  

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las 
ideas principales e integrándolas, de forma clara,  

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, 
así como su estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral.  

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.  

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

 2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
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informales y evaluación progresiva 

Participación en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas observando y respetan 

intervención y cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

imaginarias de comunicación  

potenciando el desarrollo progresivo  

de las habilidades sociales, la expresión 

 verbal y no verbal y la  

representación de realidades,  

sentimientos y emociones. 

descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece…) 

 2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 
instructivos y expositivos y argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de  

debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención comunicativa y 

 la postura de cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos  

espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares 
de cada participante en un debate teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el 
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones 
de los demás.  

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.  

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales.  

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos 
orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, 
la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.  

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 5.3. Reconoce los errores 
de la producción oral propia y ajena a partir de la 
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práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorarlas. 6.1. Realiza 
presentaciones orales.  

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos 
a la intervención oral formal seleccionando la idea 
central y el momento en el que va a ser presentada a 
su auditorio, así como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 
aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 

 6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del 
nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.  

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando 
y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. 6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones 
propias y ajenas mejor 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando las opiniones de los 
demás.  

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y coloquios.  

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 7.4. 
Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, gesticulando de 
forma adecuada, escuchando activamente a los 
demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 8.1. 
Dramatiza e improvisa situa 

Ciones reales o imaginarias de comunicación. 
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CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

                                        BLOQUE II:COMUNICACIÓN ESCRITA: leer y escribir. 

 

Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la comprensión 
de textos escritos. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de textos 
escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. Lectura, 
comprensión e interpretación de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El 
diálogo. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los demás. 
Utilización progresivamente autónoma de 
los diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como fuente de obtención de 
información. Escribir. Conocimiento y uso 
de las técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión del texto. 
La escritura como proceso. Escritura de 
textos relacionados con el ámbito personal, 
académico/escolar, ámbito social. Escritura 
de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. Interés 
creciente por la composición escrita como 
fuente de información y aprendizaje y como 
forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones. 

 

 

 

 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

 2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 

 3. Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura  

de cualquier tipo de textos u obras literarias 
a  

través de una lectura reflexiva que permita  

identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo  

respetando en todo momento las opiniones 
de los demás.  

4. Seleccionar los conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo. 5. Aplicar 
progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, coherentes 
y cohesionados. 6. Escribir textos en 
relación con el ámbito de uso. 7. Valorar la 
importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

 1.2. Comprende el significado de las palabras 
propias de nivel formal de la lengua incorporándolas 
a su repertorio léxico. 

 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de 
un texto poniéndola en relación con el contexto.  

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
que se establecen entre ellas.  

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la construcción 
del significado global y la evaluación crítica. 

 1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 
usando fichas sencillas de autoevaluación. 

 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito 
social (medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. 

 2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido.  

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en 
un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas.  

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal 
y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
entre ellas.  

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 
complejidad que le permiten desenvolverse en 
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situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje.  

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada 
en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 
un texto. 

 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 3.3. Respeta las opiniones de 
los demás. 

 4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital. 

 4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 
(escolares, locales…), así como de bibliotecas 
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente.  

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 
etc. y redacta borradores de escritura. 5.2. Escribe 
textos usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 5.3. Revisa el 
texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y presentación) 
evaluando su propia producción escrita o la de sus 
compañeros.  

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y ajustándose a 
las normas ortográficas y gramaticales que permiten 
una comunicación fluida. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo. 
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CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

                                              BLOQUE III:CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.            

La palabra. 

Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos constitutivos 
de la palabra. Procedimientos para formar 
palabras. Comprensión e interpretación de 
los componentes del significado de las 
palabras: denotación y connotación. 
Conocimiento reflexivo de las relaciones 
semánticas que se establecen entre las 
palabras. Observación, reflexión y 
explicación de los cambios que afectan al 
significado de las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, 
uso y valoración de las normas ortográficas 
y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. Manejo 
de diccionarios y otras fuentes de consulta 
en papel y formato digital sobre el uso de la 
lengua. 

Las relaciones gramaticales 

Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial y de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que los 
conforman en el marco de la oración 
simple. Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. Oraciones 
impersonales, activas y oraciones pasivas 

discurso. 

Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 
y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales 
y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de 
los diversos usos de la lengua. 2. Reconocer 
y analizar la estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de 
las no flexivas. 3. Comprender el significado 
de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos 
de los usos subjetivos. 4. Comprender y 
valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las 
palabras y su uso en el discurso oral y 
escrito. 5. Reconocer los diferentes cambios 
de significado que afectan a la palabra en el 
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de consulta, 
tanto en papel como en formato digital para 
resolver dudas en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 7. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco de la oración 
simple. 8. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la oración 
simple. 9. Identificar los conectores 
textuales presentes en los textos 
reconociendo la función que realizan en la 
organización del contenido del discurso. 10. 
Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 

11. Interpretar de forma adecuada los 
discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los contenidos 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este 
conocimiento para corregir errores de concordancia 
en textos propios y ajenos.1.2. Reconoce y corrige 
errores ortográficos y gramaticales en textos propios 
y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos 
para mejorar la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas. 1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 2.1. Reconoce y 
explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz 
y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de 
la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo. 2.2. 
Explica los distintos procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las compuestas, las 
derivadas, las siglas y los acrónimos. 3.1. Diferencia 
los componentes denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de una frase o un 
texto oral o escrito. 4.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra explicando su uso 
concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 
metonímico de las palabras en una frase o en un 
texto oral o escrito. 5.2. Reconoce y explica los 
fenómenos contextuales que afectan al significado 
global de las palabras: tabú y eufemismo. 6.1. Utiliza 
fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y 
para ampliar su vocabulario. 7.1. Identifica los 
diferentes grupos de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de la oración simple. 
7.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los grupos de palabras que 
pueden funcionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple diferenciando 
sujeto y predicado e interpretando la presencia o 
ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 
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gramaticales como léxicos. Reconocimiento, 
uso y explicación de los diferentes recursos 
de modalización en función de la persona 
que habla o escribe. La expresión de la 
objetividad y la subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las referencias 
internas al emisor y al receptor en los 
textos. Explicación progresiva de la 
coherencia del discurso teniendo en cuenta 
las relaciones gramaticales y léxicas que se 
establecen en el interior del texto y su 
relación con el contexto. Las variedades de 
la lengua. Conocimiento de los orígenes 
históricos de la realidad plurilingüe de 
España y valoración como fuente de 
enriquecimiento personal y como muestra 
de la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

en función de la intención comunicativa. 12. 
Conocer la realidad plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes. 

objetiva o subjetiva, del emisor. 8.2. Transforma 
oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando 
los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 
paciente, causa. 8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de palabras, utilizando los 
nexos adecuados y creando oraciones nuevas con 
sentido completo. 9.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, contraste y 
explicación) y los principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su 
función en la organización del contenido del texto. 
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación con la 
intención comunicativa del emisor. 10.2. Identifica y 
usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas 
que hacen referencia al emisor y al receptor, o 
audiencia: la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc. 10.3. Explica la 
diferencia significativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales. 11.1. Reconoce la 
coherencia de un discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando la estructura 
y disposición de contenidos. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos 
en la producción y mejora de textos propios y 
ajenos. 12.1. Localiza en un mapa las distintas 
lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales comparando varios 
textos, reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 
12.2. Reconoce las variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera de España. 
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CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

                                          BLOQUE IV: EDUCACION LITERARIA                

 

Plan lector. Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y de la 
literatura juvenil como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 
Introducción a la literatura a través de los 
textos. Aproximación a los géneros literarios 
y a las obras más representativas de la 
literatura española de la Edad Media al Siglo 
de Oro a través de la lectura y explicación 
de fragmentos significativos y, en su caso, 
textos completos. Creación. Redacción de 
textos de intención literaria a partir de la 
lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con 
intención lúdica y creativa. Consulta y 
utilización de fuentes y recursos variados de 
información para la realización de trabajos.  

1. Leer obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 2. Favorecer la lectura y 
comprensión obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad literaria. 3. 
Promover la reflexión sobre la conexión 
entre la literatura y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc., como expresión 
del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas…), personajes, 
temas, etc. de todas las épocas. 4. Fomentar 
el gusto y el hábito por la lectura en todas 
sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios. 5. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro reconociendo la 
intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, 
identificando el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa relación con 
juicios personales razonados. 6. Redactar 
textos personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 7. Consultar y 
citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un 
trabajo académico en soporte papel o 
digital sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las tecnologías 
de la información. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses. 1.2. Valora alguna de 
las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han llamado la 
atención y lo que la lectura de le ha aportado como 
experiencia personal. 1.3. Desarrolla 
progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la 
lectura. 2.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…) 2.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad. 2.3 Compara 
textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o la cultura 
y valorando y criticando lo que lee o ve. 3.1. Habla 
en clase de los libros y comparte sus impresiones 
con los compañeros. 3.2 Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente 
autónoma. 3.3 Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. 3.4. Dramatiza fragmentos 
literarios breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de los demás. 4.1. Lee y comprende 
una selección de textos literarios, en versión original 
o adaptados, y representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido 
de la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 
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personales razonados. 6.1. Redacta textos 
personales de intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 6.2. Desarrolla el gusto 
por la escritura como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y críticos 
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose 
con rigor, claridad y coherencia. 7.2. Utiliza recursos 
variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

 

6.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE GEOGRAFÍA: 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

                                                         Bloque II; EL ESPACIO HUMANO 

 

España, Europa y el Mundo: la pobla- 

ción; la organización territorial; 

 modelos demográficos; 

 movimientos migratorios; la ciudad 

 y el proceso de urbanización. 

 Actividades humanas: áreas produ- 

ctoras del mundo. Sistemas y  

sectores económicos. Espacios geo- 

gráficos según actividad económica. 

 Los tres sectores Aprovechamiento  

y futuro de los recursos naturales.  

Desarrollo sostenible. 

 Espacios geográficos según  

actividad económica.  

1. Analizar las características  

de la población española, su  

distribución, dinámica y evolución,  

así como los movimientos migratorios.  

2. Conocer la organización  

territorial de España.  

3. Conocer y analizar los problemas  

 y retos medioambientales que  

afronta España, su origen y las 

 posibles vías para afrontar estos  

problemas.  

4. Conocer los principales espacios 

 naturales protegidos a nivel  

peninsular e insular.  

5.Identificar los principales 

1.1. Explica la pirámide de población de  

España y de las diferentes Comunidades  

Autónomas. 

 1.2. Analiza en distintos medios los movi- 

mientos migratorios en las últimas tres  

décadas.  

2.1. Distingue en un mapa político la  

distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales,  provincias, islas.  

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según 
su actividad económica.  

4.1. Sitúa los parques naturales españoles 

 en un mapa, y explica la situación actual de 

 algunos de ellos.  

5.1. Clasifica los principales paisajes 

humanizados españoles a través de 
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Los tres sectores.  

Impacto medio ambiental y 
aprovechamiento 

 de recursos . 

paisajes humanizados  

españoles, identificándolos por  

comunidades autónomas.  

6. Reconocer las características  

de las ciudades españolas y las 

 formas de ocupación del espacio 

 urbano.  

7. Analizar la población europea, en  

cuanto a su distribución,  

evolución, dinámica, migraciones y 

 políticas de población.  

8. Reconocer las actividades econó- 

micas que se realizan en Europa, 

 en los tres sectores, identificando  

distintas políticas económicas. 

 9. Comprender el proceso de  

urbanización, sus pros y contras en  

Europa.  

10. Comentar la información en  

mapas del mundo sobre la  

densidad de población y las migra- 

ciones. 11. Conocer las caracterís- 

ticas de diversos tipos de  

sistemas económicos.  

12. Entender la idea de  

“desarrollo sostenible” y sus impli 

caciones.  

13. Localizar los recursos 

agrarios y naturales en el mapa 

imágenes. 

6.1. Interpreta textos que expliquen las cara- 

cterísticas de las ciudades de España, ayudan 

dote de Internet o de medios de comunicación  

escrita.  

7.1. Explica las características de la  

población europea.  

7.2. Compara entre países la población  

europea según su distribución, evolución y  

dinámica.  

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos 
europeos.  

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades 
existentes en nuestro continente.  

9.2. Resume elementos diferentes entre lo 

 urbano y lo rural en Europa.  

10.1. Localiza en el mapa mundial los conti 

nentes y las áreas más densamente pobladas.  

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte 

 ciudades más pobladas,  país pertenecen y  

explica su posición económica. 

10.3. Explica el impacto de las oleadas  

migratorias en los países de origen y en los de 
acogida. 

 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación 
dentro de un sistema económico.  

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe 
conceptos clave relacionados con él. 

 13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas de 

 cereales y las más importantes masas boscosas del 
mundo.  
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 mundial.  

14. Explicar la distribución desigual de las 
regiones industrializadas en el mundo. 

15. Analizar el impacto de los medios 

 de transporte en su entorno.  

16. Analizar los datos del peso del  

sector terciario de un país frente a los  

del sector primario y secundario. Extraer 
conclusiones.  

17. Señalar en un mapamundi las 

 grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario.  

18. Identificar el papel de grandes  

ciudades mundiales como dinamizadoras de 
la economía de sus regiones.  

19. Analizar textos que reflejen un  

nivel de consumo contrastado en  

diferentes países y sacar conclusiones.  

20. Analizar gráficos de barras por  

países donde se represente el comercio 
desigual y la deuda externa entre  

países en desarrollo y los desarrollados.  

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el 
mundo con factores económicos y 

 Políticos. 

13.2. Localiza e identifica en un mapa las prin 

cipales zonas productoras de minerales en el  

mundo. 

13.3. Localiza e identifica en un mapa zonas 
productoras y consumidoras de energía en el  

Mundo. 

13.4. Identifica y nombra algunas energías 
alternativas.  

14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y 
leyenda adecuados, los países más industrializados 
del mundo.  

14.2. Localiza e identifica en un mapa las prin- 

cipales zonas productoras y consumidoras de energía 
en el mundo  

15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario  

que sigue un producto agrario y otro ganadero  

desde su recolección hasta su consumo en zonas 
lejanas y extrae conclusiones.  

16.1. Compara la población activa de cada  

sector en diversos países y analiza el grado de 
desarrollo que muestran estos datos. 

 17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de 
barra y de sectores) en soportes virtuales o  

analógicos que reflejen información económica y 
demográfica de países o áreas geográficas a  

partir de los datos elegidos.  

18.1. Describe adecuadamente el funciona- 

miento de los intercambios a nivel internacional 
utilizando mapas temáticos y gráficos en los  

que se refleja las líneas de intercambio.  

18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolu- 

ción del crecimiento de la población urbana en 

 el mundo.  
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19.1. Comparar las características del consumo 
interior de países como Brasil y Francia. 

20.1. Crea mapas conceptuales (usando  

recursos impresos y digitales) para  

explicar el funcionamiento del comercio y  

señala los organismos que agrupan las zonas 
comerciales.  

21.1. Realiza un informe sobre las medidas 

 para tratar de superar las situaciones de  

pobreza.  

21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el 
mapamundi y las relaciona con factores económicos 
y políticos. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL. 
 
Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 
diversidad establecido en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el marco de la 
planificación de la Consejería competente en materia de educación. 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta 
a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.  

Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad sobre los que se 
organiza el currículo, el centro docente adoptará las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas 
como curriculares, que posibiliten diseñar una organización flexible de las enseñanzas y una atención 
personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la etapa 
y de la materia.  

Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los enfoques 
metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, entendiendo esta diversidad 
como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo. Cada alumno o alumna aprende a un ritmo 
diferente, por lo que debemos procurar, en la medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a 
avanzar tanto al alumnado que destaca como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos 
valorar cuanto antes para establecer unas pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su 
desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe elegir el material conveniente (materiales en 
papel o informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales, programas de ordenador, etc.) basándose 
no solo en criterios académicos, sino también en aquellos que tengan en cuenta la atención a la diversidad 
en el aula. Para ello, será conveniente contar con una nutrida colección de materiales y de fuentes de 
acceso a la información. 
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El Departamento tratará de ofrecer una ayuda pedagógica a las diferentes motivaciones, capacidades, 
ritmos de aprendizaje e intereses de los alumnos y facilitará recursos o estrategias variados que 
respondan a las necesidades de cada uno (sobre todo a aquellos alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

La atención a la diversidad pasa por ser uno de los problemas más complejos del nuevo sistema educativo 
ya que adolece de los medios necesarios para que el profesor pueda trabajar individualmente con cada 
uno de los alumnos al seguir siendo aún numerosa la "ratio" por aula, el número de cursos, etc. y no 
teniendo profesores de apoyo salvo en los casos de alumnos con dificultades especiales. Hay que añadir 
a ello otros medio de carácter pedagógico que ayudarían a esta labor individualizada, y necesaria, que 
cada alumno merece. 

La atención a la diversidad establece la elaboración de proyectos curriculares individualizados que 
precisan de la colaboración estrecha con el Departamento de Orientación del Centro, los tutores, padres, 
etc. 

La enseñanza individualizada se efectuará a través de los siguientes aspectos: 

ü Conocimiento del alumnado; La evaluación inicial al inicio del curso y al comienzo de cada unidad 
didáctica nos ayudará a profundizar en este conocimiento. La evaluación continua asegurará la 
información necesaria sobre cada alumno a lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su análisis 
nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar el desarrollo de la programación. 

ü Secuenciación adecuada de los contenidos atendiendo a los  distintos niveles de comprensión; para 
que se ajusten al nivel de los  alumnos y se vaya aumentando la complejidad y la dificultad 
gradualmente.  

ü  Los contenidos serán explicados y  trabajados tomando como referencia los contenidos básicos, 
ofreciendo informaciones, según la comprensión y el progreso del alumnado. También se podrán 
utilizar otras informaciones escritas, gráficas, plásticas y digitales para quienes presenten dificultades. 

ü Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas; las actividades 
propuestas se van a organizar de forma jerárquica de menor a mayor dificultad según el nivel de 
aprendizaje del alumnos. Según sean capaces de alcanzar este aprendizaje así se aumentara la 
dificultad.  

ü El profesor seleccionara las más adecuadas para cada alumno y su nivel, y que estén incluidas 
en la programación de aula y del departamento. También tendrá que establecer los tiempos 
siendo flexibles para su realización teniendo en cuenta que el ritmo de aprendizaje de cada 
alumno es diferente. 

ü Es necesario programar diferentes actividades y tareas que respondan a los diferentes niveles 
de la clase y a los distintos  alumnos. 

ü Actividades de refuerzo educativo y ampliación; es necesaria y muy eficaz el tener diferentes tipos 
de actividades para que el alumno pueda aprender a través de diferentes caminos y actividades 
con distintos niveles de dificultad, ya sea de refuerzo en caso de tener dificultades de comprensión 
y aprendizajes de los contenidos, como las de ampliación. 

ü Fomentar el trabajo individual y en grupo; son importantes las formas de agrupamiento para 
responder a la diversidad del alumnado. En la mayoría del tiempo el trabajo es individual pero hay 
que valorar positivamente el trabajo grupal como otra forma de aprendizaje que los alumnos puedan 
resolver y solucionar problemas y situaciones conjuntamente y de forma cooperativa. 
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ü El trabajo cooperativo; se está utilizando cada vez más como grupos flexibles donde los alumnos 
pueden trabajar diferentes temáticas y contenidos entre ellos. De forma que pueden aprender de sus 
iguales y con sus iguales. 

ü Atención personalizada y la dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados alumnos 
y alumnas que tengan dificultades o simplemente por problemas y dificultades socio-familiares 
se les atenderá como es el caso de los alumnos temporeros que empiezan el curso más tarde y 
suelen faltar bastante. Se les atenderá individualmente y en cada caso a través de cuadernillos 
de trabajo y otros materiales para que puedan seguir su aprendizaje. 

ü Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas (ACIS o no significativas); ajustando la 
programación general, las unidades didácticas y modificando aquellos elementos del currículo 
que sean necesarios  al alumno concreto. Estos alumnos con necesidades educativas especiales 
merecen una mayor atención aun. 

ü Hay que adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase, 
especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión y desfase curricular. 

 

 


