
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO PMAR

De conformidad con el articulo 19.3.b del Real Decreto 1105/2014 , por la que se

regula el programa de mejora del aprendizaje y rendimiento en los centros públicos

andaluces y teniendo en cuenta que esta orden destaca las medidas de atención a

la diversidad en la materia de lengua extranjera este departamento ha diseñado una

31adaptación curricular no significativa. Va dirigida a los alumnos que cursan el

programa de PMAR 2º y 3º E.S.O..

Este alumnado seguirá la programación ordinaria de la materia pero con el

cuaderno de nivel elemental que corresponda al curso en el que se encuentran, así

mismo, se consolidarán los contenidos mínimos con actividades de profundización

y refuerzo siempre que se considere oportuno.

Criterios de evaluación y de Calificación.

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de

textos orales, emitidos sobre asuntos cotidianos.

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre

temas conocidos o trabajados previamente.

3. Reconocer la idea general y las informaciones específicas de textos escritos

adecuados a la edad sobre temas variados.

4. Redactar textos breves utilizando las estructuras, las funciones y el léxico

adecuados, respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.

5. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para

buscar información y producir mensajes a partir de modelos.

Los criterios de calificación se establecerán de acuerdo con la siguiente

proporción. :

• Controles escritos : 60% .

1- Gramática, vocabulario y producción.

2- Lectura y comprensión de textos escritos (según Proyecto

Lingüístico) .

• Participación activa en las actividades de clase, tareas de casa y comportamiento: 40%.

• La nota final será la media ponderada de los tres trimestres:

1. Primer trimestre: 20%.

2. Segundo trimestre: 30%.

3. Tercer trimestre: 50%.


