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1.- JUSTIFICACIÓN 

 

 El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno de España, y publicado en el BOE el 3 

de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.  

 

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina los 

aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar para su 

ámbito de gestión la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Educación 

Secundaria Obligatoria, corresponde a la Junta de Andalucía, según lo dispuesto en el artículo 52.2 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la 

Constitución Española, regular la ordenación y el currículo en dicha etapa. 

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así lo hace para todas las 

asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para el ámbito 

Lingüístico y social. 

 

La programación didáctica es un instrumento que nos permite racionalizar y organizar nuestra 

actividad, establecer prioridades en función del alumnado y el contexto, reflexionar sobre los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, anticipar la acción y buscar los medios. En definitiva, nos ayuda a 

sistematizar nuestra acción educativa (Gimeno Sacristán, 1981). 

      Su función será determinar constantemente las prácticas educativas adecuadas al contexto para la 

consecución de los objetivos previstos, de tal forma que nos permita mejorarlos y, al mismo tiempo, 

mejorar nuestra propia formación. 

 No debemos olvidar que toda planificación (Sáenz López, 1997) debe ser: 

 Sistematizada: atenderá a todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Realizable: todo lo que se programe será factible de conseguirse. 

 Flexible: estará abierta a los cambios provocados por el ritmo de aprendizaje y las necesidades del 

alumnado; es decir, se considerará como un proceso innovador. 

 Coherente y realista: estará en contacto directo con las situaciones específicas en las que ha de 

ser aplicada y ha de ser posible. 

 Dinámica: estará en continua transformación y mejorará año tras año. 
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 Autocrítica: permitirá la reflexión sobre lo que hicimos mal y tratará de corregirlo. 

     Pero no son sólo estas razones las que nos llevan a programar, sino que existe un currículo 

prescriptivo que tiene que ser contextualizado y que, al ser un currículo abierto, hay que adaptarlo a 

las circunstancias y características de nuestro centro.  

 

El Ámbito Lingüístico y Social (Socio-lingüístico) que forma parte de los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento, se configura en la Educación Secundaria Obligatoria a partir de las 

áreas de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia. 

 

A través de este ámbito se pretende que los alumnos y alumnas desarrollen las capacidades lingüísticas, 

morales y éticas, y de interpretación de los procesos geográficos e históricos que les permitan alcanzar 

los objetivos generales de la etapa. 

 

La opción de integrar las diferentes materias o áreas en un mismo ámbito responde a un criterio 

pedagógico y didáctico que tiene en cuenta las características personales y académicas de estos 

alumnos y alumnas, cuyas necesidades educativas exigen una enseñanza personalizada. Es por ello 

que, en aras de una mayor eficacia y funcionalidad, se ha reducido el número de profesores (uno por 

ámbito), el número de alumnos (quince como máximo) y el número de horas (ocho horas semanales 

en 3º de la ESO). 

 

A la hora de elaborar esta programación somos conscientes de que estos alumnos y alumnas tienen en 

los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento una oportunidad excepcional y 

privilegiada para alcanzar su primera titulación, imprescindible para acceder al mundo laboral o para 

continuar estudios en algún ciclo formativo. En este sentido, nuestra máxima aspiración es que todo 

alumno/a pueda titular, poniendo en práctica cuantas medidas didácticas y metodológicas sean 

necesarias para alcanzar los objetivos. 

 

Otra de nuestras aspiraciones o finalidades es atender muy especialmente la educación de sus actitudes 

y comportamientos por encima de las capacidades específicamente académicas. En este sentido, nos 

parece más importante formar personas que puedan participar responsablemente como ciudadanos/as 

de pleno derecho en la sociedad actual, que formar individuos con un determinado nivel académico. 

 

La metodología pondrá el acento en el aprendizaje de procedimientos y en la resolución de problemas 

(actitudes) relacionados con la vida real. Los contenidos orientativos propuestos por legislación 

educativa se agrupan en seis grandes bloques: cuatro para Lengua Castellana y dos para Geografía. 

 

A la hora de establecer la programación de los ámbitos se ha de tener en cuenta las características del 

alumnado al que va dirigido. Se pueden establecer una serie de indicadores que les caracterizan y que 

pueden servirnos para organizar la temporalización y secuenciación de los contenidos, adaptar la 

metodología, establecer criterios de evaluación y calificación, elaborar materiales didácticos y 

proponer actividades complementarias. 

- Suelen ser alumnos y alumnas con baja autoestima, debido en parte al fracaso 

escolar. 

- Escasa motivación para el estudio y todos ellos han repetido alguna vez de curso. 

- Tienen capacidad de trabajo, pero su ritmo es más lento. 

- Carecen de hábito de estudio diario. 

- Fracasan en las pruebas de examen, porque les aburre, les agobia y les cansa el estudiar mucho tiempo 

seguido de manera memorística. 

- Su rendimiento mejora cuando el aprendizaje es muy procedimental: elaboración de gráficos, mapas, 

murales, análisis de frases… 
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- Necesitan un plan de trabajo estructurado en actividades a corto plazo: dos días, una semana… 

- Es preciso utilizar una gran variedad de recursos y estrategias didácticas que rompan la monotonía y 

mantengan el interés; de lo contrario, siete horas semanales serían 

muy difíciles de llevar. 

- Una programación abierta y flexible que permita introducir en cualquier momento una actividad 

diferente a la que estemos desarrollando. 

- Ofrecerles actividades originales y exclusivas para ellos que contribuyan a identificar los Programas 

de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento con una enseñanza práctica, divertida y diferente: 

desayuno en el aula (educación para el consumo), lectura en el patio… 

- Insistir en la educación en valores, sobre todo en normas esenciales de conducta cívica, pero de 

manera persuasiva, con mucha paciencia, puesto que la coacción no suele dar resultado con ellos. 

Pensando a largo plazo para ver resultados. 

- Estos alumnos y alumnas sienten una gran necesidad de ser escuchados. Pocas veces los profesores 

dedicamos bastantes de nuestras clases a escuchar sus opiniones, críticas, sentimientos. Cuando lo 

hacemos siempre es dentro de un tema propuesto por nosotros. Debemos ganarnos su confianza para 

después hacerles trabajar con entusiasmo. 

- Son grupos heterogéneos, con diferentes niveles de desarrollo personal y académico, lo que nos obliga 

a practicar, dentro de lo posible, una enseñanza personalizada. Ello viene favorecido por el reducido 

número de alumnos por aula, máximo 15. 

- Suelen formarse falsas expectativas sobre sus posibilidades y su futuro. Cuandoo tienen buenos 

resultados piensan que pueden continuar por el itinerario de los bachilleratos. Desde el Departamento 

de Orientación y las tutorías se insiste en aclarar que la finalidad última de este programa es la 

incorporación al cuarto curso de la ESO y poder obtener el Título de Educación Secundaria, y que un 

informe final aconsejará sus posibles alternativas de futuro. 

- Suelen ser participativos, aunque, carecen de pautas adecuadas para intervenir en público: no respetan 

el turno de palabra, hablan todos a la vez, etc. 

 

2.- REFERENTES LEGISLATIVOS 

Constitución de 1978 donde se recoge la Educación como un derecho para todos los ciudadanos/as. 

(Artículo 27)  

  

Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación.  

 

Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa del 

alumnado con n.e.e. asociadas a sus capacidades personales.  

 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, DE EDUCACIÓN (LOE)  

 

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para 

ESO. 

 

DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía.  

 

ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo para Secundaria en Andalucía 

y la ordenación de EVALUACIÓN en el proceso de aprendizaje del alumnado de Secundaria. 

 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).  
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DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE). 

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. 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por la que se establece el currículo básico de Educación 

Secundaria Obligatoria y el de Bachillerato. 

DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía. 

Orden de 14 de julio de 2016, donde se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

3.- REFERENTE CONTEXTUAL. 

El IES Mar del Sur está ubicado en Taraguilla, pedanía de San Roque (Cádiz), municipio del Campo 

de Gibraltar, y su alumnado proviene tanto de esta pedanía, que incluye la barriada de Miraflores, como 

de la de La Estación de San Roque, dado que ambas están unidas en la actualidad. El centro está bien 

situado, en un entorno natural protegido y de gran belleza, y las comunicaciones con los núcleos de 

población cercanos, tanto de la propia provincia de Cádiz como de la de Málaga, son fluidas, ya que 

tiene una autovía a un kilómetro de distancia.  

     La población originaria de esta zona es gente trabajadora, aunque actualmente contiene algunos 

focos problemáticos en el barrio de Miraflores, de donde procede parte del alumnado, algunas de cuyas 

familias son atendidas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento.     

     Por otra parte, la población inmigrante también es un fenómeno a destacar; pues cada vez son más 

los extranjeros que se incorporan a nuestras instalaciones, y ello genera la necesidad de atender de 

forma especial a este alumnado que requiere, tanto del Departamento de Orientación como del 

profesorado en general, actuaciones especiales para poder ser integrados. Se sabe que ésta es una 

necesidad que se va a mantener en el tiempo, puesto que aún está en aumento el fenómeno migratorio.  

     El edificio se ubica en el Polígono Industrial La Pólvora, constituido en parte por pequeños conjuntos 

de casas adosadas y en parte por las naves del polígono industrial. Entre los factores positivos a tener 

en cuenta, hay que destacar que las instalaciones del centro son nuevas, que el número de alumnado 

está en proporción con el tamaño del centro y que existe, dentro de lo que cabe, poca conflictividad. 

     Los recursos y materiales que disponemos son los adecuados, así como las aulas específicas con las 

que contamos para llevar a cabo nuestra labor. 

     También es de destacar la limpieza del centro, hecho que ha sido posible después de muchos años 

de inculcar buenos hábitos. Lo mismo ha sucedido con la organización del centro gracias a las normas 

aprobadas por el Consejo Escolar y conocidas tanto por el alumnado como por los padres y madres de 

estos, lo cual facilita enormemente la tarea en cuanto a su organización y funcionamiento. 

     En general, queda mucho por hacer puesto que, al configurarse como centro independiente,  tiene 

que empezar a definir sus propias señas de identidad y poner en marcha nuevos proyectos,  ya que las 

características de la zona son muy diferentes a las del municipio al que pertenece (San Roque). 

     En el centro sólo se imparte la ESO, de primero a cuarto, y se desarrollan los programas de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento en segundo y tercero.  
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     El alumnado proviene de familias de clase media baja y, aunque no es genéricamente conflictivo, 

nos vamos encontrando con algunos casos específicos, resultado de algunas familias desestructuradas 

y otras marginales. Los principales problemas que plantea son la escasa motivación para los estudios, 

la falta de hábitos de trabajo y, en muchos casos, la falta de reconocimiento de la autoridad, que está 

provocando algunos problemas aislados de convivencia que, junto al alto índice de absentismo y al 

fracaso escolar, reflejan un claro distanciamiento de los valores que se quieren transmitir en el centro. 

    El total de alumnado este curso es de 257. El alumnado se distribuye en 12 grupos: tres grupos de 

primero, tres grupos de segundo (uno de ellos de PMAR), tres grupos de tercero (uno de ellos, con el 

alumnado de PMAR) y dos grupos de cuarto. 

 

     En lo que respecta al profesorado, el claustro está constituido por un total de 28 profesores/as en 

plantilla. Una de las problemáticas más destacada es la gran inestabilidad de su plantilla: la mayoría de 

los profesores/as que obtienen destino definitivo en el centro acaba marchándose a los dos años y sólo 

aproximadamente un 33% permanece más tiempo.  

 

     El instituto funciona con horario de mañana de 8:20 a 14:50, con seis módulos horarios al día de 60 

minutos y un recreo de 30 minutos.  

 

 El Departamento de Geografía e Historia lo integran actualmente cuatro profesores/as, uno con destino 

definitivo y otros tres interinos, que imparten las materias de Geografía e Historia de los cuatro cursos 

de Secundaria. 

 

     La jefa del Departamento es Nuria Fernández Gallardo. 

El profesor Luis Manuel Fernández Fernández, imparte clases en 1º E.S.O. (B), 2º ESO (A), 4º ESO 

(A). 

La profesora Nuria Fernández Gallardo, jefa del departamento de Gª e Hª, imparte clases en 2º E.S.O. 

(B y C) y 3º E.S.O. (B y C).     El profesor Pedro González, jefe del Departamento de FEIE, imparte 

clases en 3º E.S.O. (A), 3º E.S.O. (PMAR). 

 El profesor Pablo Manuel Serrato Díaz, imparte clases en 1º E.S.O. (A y C), 4º ESO (B). 

      

En nuestro instituto se puede cursar desde 1º hasta 4º de la ESO. Por tanto, tenemos alumnado 

cuyas edades oscilan entre los 12 y 16 años. Las capacidades, motivaciones propias e intereses 

personales son distintas, muchos presentan dificultades en los contenidos de Geografía e Historia, tales 

como faltas de dominio de la expresión y comprensión oral y escrita, de tal forma que acuden a la 

optativa de Refuerzo de Lengua para cubrir dichas necesidades esenciales a través de contenidos y 

planteamientos más acordes con sus características. Un gran porcentaje del alumnado presenta unas 

características específicas: falta de motivación en el estudio, asistencia a clase por obligación, no tienen 

bien adquirido el hábito de estudio y su media confesada de dedicación a libros y ejercicios fuera del 

centro es muy escasa. También contamos con alumnado, sobre todo en 1º y 2º, con mayores dificultades 

de aprendizaje, a los cuales se les ha diagnosticado necesidad de adaptaciones curriculares no 

significativas, puesto que tienen un desfase curricular inferior a dos años. Aparte, encontramos algunos 

que se muestran más aventajados que el resto del grupo. En general, el alumnado presenta poco hábito 

lector.  

     Los resultados de las pruebas de evaluación inicial pusieron en evidencia unas carencias 

significativas en comprensión oral y escrita y en expresión oral y escrita. También el desorden que el 

alumnado muestra en la presentación de los escritos y la desastrosa caligrafía de muchos de ellos. Esto 

se analiza más adelante. 

 

     Al elaborar nuestra programación hemos tenido presente todas las características señaladas 

anteriormente, así como el momento de desarrollo en el que se encuentra el alumnado. Según la 

Psicología evolutiva, la adolescencia es un momento de cambio vital en el desarrollo del ser humano, 

ya que se abandona la infancia y se comienza a ser adulto en todos los sentidos: biológico, psicológico 
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y social. Además, se viven cambios afectivos, cognitivos, de valores y de relaciones sociales, 

produciéndose una integración social más fuerte en el grupo de compañeros/as de la misma edad 

mientras que comienza el proceso de emancipación respecto a la familia. El/la adolescente comienza a 

tener ideas, actitudes personales y valores propios. Es el momento en que configuran las grandes 

opciones de valor y, a veces, también se delinean los estilos de vida que, por lo general, la mujer y el 

hombre adulto continuarán manteniendo a lo largo de la vida. A través de sus deseos y proyectos, de 

la observación de sí mismo y de la anticipación del futuro, el/la adolescente construye su propia 

identidad, personal y social. Vive, a la vez, intensamente para sí mismo, elaborando con cierto 

narcisismo esa identidad; y no menos intensamente abierto y volcado hacia el exterior, hacia relaciones 

sociales nuevas que le proporcionan experiencias inéditas para él; abierto en definitiva, al mundo y a 

sus posibilidades. 

 

     En cuanto a los aspectos cognitivos, a partir de los 12-13 años, según Piaget, se adquiere un tipo de 

pensamiento de carácter abstracto, que trabaja con las operaciones lógico-formales y que permite la 

resolución de problemas complejos. Es el pensamiento formal, que significa capacidad de 

razonamiento sobre posibilidades de formación y comprobación sistemática de hipótesis, de 

argumentación, reflexión, análisis y exploración sistemática de las variables pertinentes que 

intervienen en los fenómenos. Este tipo de pensamiento puede estar plenamente consolidado a los 18 

años, aunque muchos/as jóvenes no llegan a adquirirlos hasta algo más tarde, de modo que incluso 

muchos adultos no lo utilizan en su vida cotidiana. 

 

     Justo en relación con esa capacidad de pensamiento abstracto y con las operaciones cognitivas que 

a estas edades son posibles, están algunos aspectos pedagógicos esenciales de esta etapa educativa: el 

pensamiento formal puede y debe ser educativamente alentado. El alumnado ha de ser ayudado y 

educado en el razonamiento hipotético-deductivo, en la asimilación de información verbal y no verbal 

de carácter complejo, en la construcción de hipótesis y de estrategias para la solución de problemas en 

el reconocimiento de los elementos implicados y de las relaciones posibles entre datos de una situación 

de problemas, en el control de variables y la comprobación sistemática de hipótesis inicialmente 

establecidas. La educación del pensamiento abstracto permite también razonar y planificar sobre 

situaciones y experiencias que el sujeto no ha conocido o experimentado de modo directo. 

 

     Basándonos en todo lo dicho, la capacidad cognitiva del alumnado es la que impone el primero de 

una serie de límites dentro de los cuales habrá que enmarcar la materia que vamos a trabajar. 

 

Uno de los tres ámbitos específicos de este programa es el Ámbito de carácter Lingüístico y Social, 

que incluye las materias de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e  Historia. 

 

En el presente curso, el grupo de PMAR de 3º de ESO cuenta con 11 alumnos/as.  

 

La evaluación inicial, tanto en la materia de Lengua Castellana y Literatura como en Sociales arroja  

resultados bastante deficientes, peores en Geografía e Historia. 

 

Geografía 

El grupo está formado por 11 alumnos/as. Todos ellos realizaron la prueba inicial. 

Presentan un nivel bajo. Se observa en que la mayoría no es capaz de identificar ni situar elementos 

físicos de la Geografía española y andaluza. Tampoco son capaces de identificar y relacionar datos de 

la Geografía política mundial. 
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Por otra parte,  no son capaces de definir términos o conceptos relacionados con la Geografía física, y 

presentan  muchas dificultades en la comprensión  e interpretación de textos históricos, ya que no llegan 

a comprender lo que han leído, no responde adecuadamente o, simplemente, no responde a las 

preguntas  planteadas porque el conocimiento del tema tratado es escaso o nulo. 

Para superar las dificultades detectadas se va a trabajar: 

-identificación y localización de elementos físicos de España y el resto del mundo a través de la 

realización de mapas 

-identificación y localización de la división administrativa de España y continentes a través de la 

realización de mapas 

-Lectura de temas la Geografía humana y económica programados para este grupo. 

-realización de actividades dirigidas sobre la Geografía humana y económica. 

-expresión oral y escrita  usando el vocabulario adecuado. 

 

Lengua Castellana y Literatura 

El grupo está formado por 11 alumnos/as. Todos ellos realizaron la prueba inicial. 

Presenta un nivel medio-bajo en las actividades realizadas; en la comprensión lectora presentan un 

nivel medio, ya que la mayoría del alumnado es capaz de comprender el texto propuesto y responder 

correctamente a la mayoría de las preguntas planteadas. 

En cuanto a la ortografía presentan un nivel medio, ya que son muchos los alumnos y alumnas que 

presentan una gran cantidad de faltas ortográfica relacionada principalmente con la acentuación. 

En cuanto a Gramática, el nivel es bajo, ya que la mayoría es incapaz de diferenciar los tipos de 

palabras, los grupos sintácticos y la función que estos cumplen dentro de la oración. 

 

Para superar las dificultades detectadas se va a trabajar: 

-Realizar lecturas comprensivas periódicas 

-Realización de dictados semanales. 

-Repaso de las normas de ortografía y acentuación 

-Estudio de los grupos sintácticos. 

-Repaso de los tipos de palabras. 

-Expresión oral y escrita . 

 

Las propuestas de mejora que se sugieren desde el área sociolingüística para los grupos de 2º y 3 ESO 

PMAR para el presente curso son los siguientes: 
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1º Los profesores que impartimos clase en ambos P.M.A.R seguiremos intentando tener un contacto 

más frecuente y directo con los alumnos y sus familias, a través de aplicación iPasen, vía telefónica y 

de entrevistas, si la situación lo permite,  con las familias. 

2º Se  ampliarán  las actividades basadas en métodos prácticos, más aceptados por los alumnos/as) e 

instrumentales y que no pueden ponerse en práctica regularmente en un grupo más numeroso. 

3º Se seguirá procurando dar  respuestas diferenciadas utilizando actividades de aprendizaje variadas,  

y distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad para aquellos 

alumnos/as con dificultades concretas (comprensión de textos, expresión escrita, ortografía,) y,  para 

los que no alcancen los objetivos propuestos en cada unidad didáctica, se prepararán actividades de 

apoyo o refuerzo, mientras que para los más adelantados se propondrán actividades de ampliación. 

4º En cualquier caso, se seguirá teniendo presente en todas las decisiones que se tomen (elección de 

lecturas, actividades de clase, actividades complementarias, extraescolares etc) las diferentes 

capacidades, motivaciones e intereses que presentan los alumnos/as de este grupo  

 

Pretendemos que nuestro alumnado consiga: 

 Los conocimientos  gramaticales suficientes para comprender textos orales y escritos y para 

escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

 La práctica de la  lectura comprensiva y expresiva y la utilización de distintos tipos de texto 

con la entonación, pausas y ritmo adecuados a la situación e intención comunicativa. 

 La utilización  del lenguaje escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente para 

garantizar la comunicación de ideas, sentimientos y emociones. 

 La aplicación de  la capacidad de  expresarse en distintos niveles para intercambiar 

informaciones, opiniones e ideas, conforme a las reglas propias del acto comunicativo y desde 

una actitud de respeto hacia las aportaciones de los otros. 

 El refuerzo  del uso de la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes, para la 

comprensión de la realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia 

actividad. 

 El  hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de la ampliación de la 

experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal. 

 El desarrollo de actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades 

personales y académicas. 

 

4.-OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Según el Decreto 111 de 2016, de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el currículo de 
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la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía, los objetivos de la 

etapa de la Enseñanza Secundaria son los siguientes: 

 

4.1 Objetivos de etapa. 

 

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 y 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. Adquirir 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. 

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. 
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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 medio ambiente, 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. 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria 

En Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

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

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

4.2. Objetivos de área/materia. 

 

Lengua Castellana y Literatura. 

 

1.Interpretar discursos orales y escritos (narrativos, descriptivos, expositivos y estructuras dialogadas), 

resumiendo y comentando su contenido y el significado de sus elementos no verbales y valorando los 

factores contextuales, la intención de los mensajes, el tipo de registro y la organización interna del 

discurso en las diferentes situaciones comunicativas 

2.Producir textos orales y escritos (narrativos, descriptivos, líricos y dramáticos, exposición de 

opiniones, conversa-ciones) y participar en conversaciones, coloquios y debates orales, cumpliendo las 

normas del intercambio comunicativo, empleando el registro apropiado a cada situación comunicativa 

y utilizando las reglas adecuadas de cohesión textual y de corrección lingüística 

3.Participar en las actividades colectivas e individuales, integrando cierta autonomía de funcionamiento 

con la colaboración solidaria y cooperativa 

4.Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes unidades 

de la lengua y sus combinaciones y emplear dichos principios en la producción e interpretación de textos 

orales y escritos 

5.Identificar los grupos sintácticos (nominal, adjetival, adverbial, verbal, preposicional), las diversas 

tipologías de oración y hacer análisis morfosintácticos de manera pautada 
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6.Reconocer y dominar los constituyentes elementales de la oración simple a fin de ahondar en la 

autoconciencia lingüística y mejorar las competencias comunicativas 

7.Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la ortografía y de la ortología, de la progresiva 

adquisición del vocabulario preciso y adecuado y de la práctica reflexiva de las unidades de 

comunicación, siguiendo los criterios de coherencia, cohesión textual y adecuación a la situación, para 

conseguir una mejor eficacia comunicativa 

8.Conocer el origen de las lenguas peninsulares, sus varie-dades sociales y la situación española de 

convivencia lingüística, valorando la riqueza que esta diversidad representa y superando estereotipos 

sociolingüísticos dis-criminatorios.98.Conocer las características básicas de los medios de 

comunicación social (prensa, radio, cine) y analizar mensajes del periodismo, la publicidad, el cine y 

el cómic con el fin de ampliar las destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas ante los mismos, 

valorando sus posibilidades como fuente de información o fruición, así como su influencia en la 

opinión pública, en sus actitudes y conductas 

10.Leer, analizar, comentar, dramatizar, recitar y producir textos literarios, orales y escritos, desde 

posturas críticas y creativas, cumpliendo las reglas de un rico intercambio comunicativo, empleando el 

registro apropiado a la situación y rigiéndose por las normas de coherencia, cohesión textual y 

corrección lingüística 

11.Conocer y comentar las características principales, las obras y los autores más representativos de la 

letras españolas desde la Edad Media  hasta el Barroco 

12Aprovechar la lectura, el comentario, los debates, las inter-pretaciones, etc., de distintos fragmentos 

literarios, para iniciarse en una producción propia de intención literaria, que respete las características 

formales de cada género y, a su vez, permita disfrutar con la fruición de obras relevantes por su dimensión 

estética, interés e importancia cultural 

 

Geografía humana y económica 

 

1.Manejar e interpretar correctamente diferentes instru-mentos de trabajo geográfico como las 

gráficas, los ma-pas, las series estadísticas, etc.; saber interpretar la escala gráfica y los signos 

convencionales que se utilizan en los distintos tipos de mapas (temáticos, políticos, etc.). 

2.Identificar la distribución de la población en el planeta, Europa y España, entender el concepto de 

densidad de población y especificar los factores que condicionan la distribución de la población 

(factores físicos, políticos, históricos y económicos). 

 

3.Analizar la estructura de la población a partir de una pirámide de edades y explicar las 

consecuencias del progresivo envejecimiento de la población en los países desarrollados y, de forma 

particular, en España 
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4.Identificar las causas de la migraciones en el mundo actual y reflexionar sobre las consecuencias 

que generan los movimientos migratorios en los territorios emisores y receptores de inmigrantes 

 

5.Caracterizar la ciudad actual, prestando especial atención a la morfología y las funciones urbanas y 

describir la tipología y la jerarquía mundial de ciudades 

 

6.Valorar el impacto medioambiental de la acción humana sobre el medio y asumir pautas de 

conducta acordes con el desarrollo sostenible, la conciencia medioambiental y el respeto al entorno 

natural 

 

 

7.Caracterizar los aspectos básicos del sistema urbano, los municipios rurales y urbanos y la 

demografía española en la actualidad y su evolución en la historia reciente.. 

 

 

8.Realizar pequeñas investigaciones de carácter descriptivo, organizando los datos y las ideas; y 

resolver diversos problemas mediante la aplicación de técnicas y procedimientos sencillos de 

búsqueda y tratamiento de la información propios de la Geografía y de la Historia 

9.Identificar y esbozar los rasgos generales de los continentes y conocer el medio físico (relieve, 

clima, aguas, vegetación) de España y de Europa 

 

10.Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los hechos sociales y 

económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad y, de este modo, comprender la pluralidad de 

causas que explican la evolución de las sociedades actuales 

 

11.Identificar los agentes y las instituciones básicas que intervienen en la economía de mercado así 

como los factores necesarios para producir bienes o servicios 

 

12.Conocer los distintos tipos de agricultura que se practican en el mundo; explicar las características 

de los distintos tipos de ganadería e identificar las distintas técnicas de pesca 

 

13.Localizar los países productores de materias primas y de fuentes de energía; y analizar las 

relaciones de intercambio que se establecen entre ellos según su nivel de desarrollo 

 

14.Conocer los distintos tipos de industrias y de empresas industriales, los factores de localización, 

los elementos del proceso industrial 

 

15.Clasificar las actividades terciarias, reconocer sus principales características y analizar las 

particularidades de los principales subsectores y su desarrollo en España: comercio, turismo, 

transportes 

 

16.Reflexionar sobre las repercusiones de la intervención humana en el medio físico y defender las 

políticas orientadas a promover el desarrollo sostenible 

 

4.3 Relación Objetivos de área/materia y Competencia Clave. 

 

Lengua y Literatura 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 
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1. Interpretar discursos orales y escritos 
(narrativos, descriptivos, expositivos y 
estructuras dialogadas), resumiendo y 
comentando su contenido y el significado de 
sus elementos no verbales y valorando los 
factores contextuales, la intención de los 
mensajes, el tipo de registro y la organización 
interna del discurso en las diferentes 
situaciones comunicativas. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

2.  Producir textos orales y escritos 
(narrativos, descriptivos, líricos y dramáticos, 
exposición de opiniones, conversaciones) y 
participar en conversaciones, coloquios y 
debates orales, cumpliendo las normas del 
intercambio comunicativo, empleando el 
registro apropiado a cada situación 
comunicativa y utilizando las reglas 
adecuadas de cohesión textual y de 
corrección lingüística. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

3. Participar en las actividades colectivas e 
individuales, integrando cierta autonomía de 
funcionamiento con la colaboración solidaria 
y cooperativa.  

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

4. Conocer los principios fundamentales de la 
gramática española, reconociendo las 
diferentes unidades de la lengua y sus 
combinaciones y emplear dichos principios en 
la producción e interpretación de textos orales 
y escritos. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

5. Identificar los grupos sintácticos (nominal, 
adjetival, adverbial, verbal, preposicional), las 
diversas tipologías de oración y hacer análisis 
morfosintácticos de manera pautada. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

6. Reconocer y dominar los constituyentes 
elementales de la oración simple a fin de 
ahondar en la autoconciencia lingüística y 
mejorar las competencias comunicativas.  

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

7. Valorar la importancia y la necesidad del 
dominio de la ortografía y de la ortología, de 
la progresiva adquisición del vocabulario 
preciso y adecuado y de la práctica reflexiva 
de las unidades de comunicación, siguiendo 
los criterios de coherencia, cohesión textual y 
adecuación a la situación, para conseguir una 
mejor eficacia comunicativa. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

8. Conocer el origen de las lenguas 
peninsulares, sus variedades sociales y la 
situación española de convivencia lingüística, 
valorando la riqueza que esta diversidad 
representa y superando estereotipos 
sociolingüísticos discriminatorios.  

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales 
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Geografía Humana 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Manejar e interpretar correctamente 
diferentes instru-mentos de trabajo 
geográfico como las gráficas, los ma-pas, las 
series estadísticas, etc.; saber interpretar la 
escala gráfica y los signos convencionales 
que se utilizan en los distintos tipos de mapas 
(temáticos, políticos, etc.). 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital 

Aprender a aprender. 

2. Identificar la distribución de la población en 
el planeta, Europa y España, entender el 
concepto de densidad de población y 
especificar los factores que condicionan la 
distribución de la población (factores físicos, 
políticos, históricos y económicos). 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

3. Analizar la estructura de la población a partir 
de una pirámide de edades y explicar las 
consecuencias del progresivo envejecimiento 
de la población en los países desarrollados y, 
de forma particular, en España 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

4. Identificar las causas de la migraciones en el 
mundo actual y reflexionar sobre las 
consecuencias que generan los movimientos 
migratorios en los territorios emisores y 
receptores de inmigrantes. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

5. Caracterizar la ciudad actual, prestando 
especial atención a la morfología y las 
funciones urbanas y describir la tipología y la 
jerarquía mundial de ciudades. 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

6. Valorar el impacto medioambiental de la 
acción humana sobre el medio y asumir 
pautas de conducta acordes con el desarrollo 
sostenible, la conciencia medioambiental y el 
respeto al entorno natural. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia digital. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 
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7. Caracterizar los aspectos básicos del sistema 
urbano, los municipios rurales y urbanos y la 
demografía española en la actualidad y su 
evolución en la historia reciente.. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

 

Geografía económica 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Manejar e interpretar correctamente 
diferentes instru-mentos de trabajo 
geográfico como las gráficas, los ma-pas, las 
series estadísticas, etc.; saber interpretar la 
escala gráfica y los signos convencionales 
que se utilizan en los distintos tipos de mapas 
(temáticos, políticos, etc.). 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital 

Aprender a aprender. 

2. Realizar pequeñas investigaciones de 
carácter descriptivo, organizando los datos y 
las ideas; y resolver diversos problemas 
mediante la aplicación de técnicas y 
procedimientos sencillos de búsqueda y 
tratamiento de la información propios de la 
Geografía y de la Historia. 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Aprender a aprender. 

3. Identificar y esbozar los rasgos generales de 
los continentes y conocer el medio físico 
(relieve, clima, aguas, vegetación) de España 
y de Europa. 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

4. Reconocer los mecanismos esenciales que 
rigen el funcionamiento de los hechos 
sociales y económicos dentro de la estructura 
de nuestra sociedad y, de este modo, 
comprender la pluralidad de causas que 
explican la evolución de las sociedades 
actuales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales 

5. Identificar los agentes y las instituciones 
básicas que intervienen en la economía de 
mercado así como los factores necesarios 
para producir bienes o servicios. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

6. Conocer los distintos tipos de agricultura que 
se practican en el mundo; explicar las 
características de los distintos tipos de 
ganadería e identificar las distintas técnicas 
de pesca. 

Competencias sociales y cívicas 

Comunicación lingüística. 

7. Localizar los países productores de materias 
primas y de fuentes de energía; y analizar las 
relaciones de intercambio que se establecen 
entre ellos según su nivel de desarrollo. 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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8. Conocer los distintos tipos de industrias y de 
empresas industriales, los factores de 
localización, los elementos del proceso 
industrial. 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

9. Clasificar las actividades terciarias, 
reconocer sus principales características y 
analizar las particularidades de los 
principales subsectores y su desarrollo en 
España: comercio, turismo, transportes. 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

10. Reflexionar sobre las repercusiones de la 
intervención humana en el medio físico y 
defender las políticas orientadas a promover 
el desarrollo sostenible. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

 

 

5.- CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

5.1. Contenidos del currículo 

 

El ámbito lingüístico-social incluirá los aspectos básicos del currículo correspondientes a las 

materias de Geografía e Historia y Lengua castellana y Literatura de 3º ESO. Al amparo de lo 

establecido por el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre y la orden de 14 julio de 2016,  por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 

a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del aprendizaje del alumado, para 

ámbito lingüístico y social precisamos los contenidos que detallamos a continuación. 

 

LENGUA Y LITERATURA 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 

Escuchar: Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e 

instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los 

medios de comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y  valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que persigue: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como 

de la aplicación de las normas básicas que los regulan. Audición y análisis de textos de distinta 

procedencia, que muestran rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto 

ante la riqueza y varidad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de 

la población inmigrante, hispanohablantes o no). Actitud de cooperación y de respeto en  situaciones 

de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente 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 de discurso, prácticas orales formales e 
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informales y evaluación progresiva. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito 

académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una institución, en propuestas sobre el 

modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el 

intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones.. Respeto  por la utilización de un lenguaje 

no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Bloque 2. 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 y social. Lectura, compresión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 

literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales 

y géneros de información y opinión. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro 

y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. 

Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 

discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas  y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes, 

esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital. Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, 

persuasivos, literarios o informativos). Noticias y artículos de opinión. Interés por la buena 

presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escritas como fuente de 

información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones 

evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

 

Bloque 3. 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: lexema, morfemas flexivos y 

derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y 

acrónimos. 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: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. 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 tanto en soporte papel como digital. 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 tipos de sintagmas y su estructura: 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones impersonales, 

oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su 

estructura. Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de 

los complementos verbales. El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los 

marcadores del discurso y los principales mecanismos de referencia interna, tanto 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 de los textos. Explicación 

progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuentas las relaciones gramaticales y léxicas que 

se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. 
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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. 

La modalidad lingüística andaluza. 

 

 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

 

Plan lector. Lectura libre de obras de literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas 

a su edad 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 la lectura y creación de textos. Aproximación 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. Lectura comentada y recitado de poemas, 

comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos períodos literarios, y valorando la 

función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos, métricos en el poema. Lectura 

comentada de relatos, observando la transformación dela narrativa desde la épica medieval en verso a 

la novela de los Siglos de Oro. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de 

fragmentos representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y 

formales. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e 

investigación. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 

fragmentos 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. 

 

 

GEOGRAFÍA 

 

Bloque 2. El espacio humano 

Actividades humanas: áreas productoras del mundo. El lugar de Andalucía en el sistema productivo 

mundial. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres 

sectores. Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y terciario. 

Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. La apuesta de Andalucía 

por el desarrollo  sostenible: inclusión social, desarrollo económico, sostenibilidad medioambiental y 

buena gobernanza. Espacios geográficos según actividad económica. Principales espacios económicos 

andaluces. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. Andalucía: 

principales problemas medioambientales y posibles soluciones. La organización política de las 

sociedades: clases de regímenes políticos. Rasgos característicos de las formas de gobierno 

democráticas y dictatoriales: principios e instituciones. Organización política y administrativa de 

Andalucía, España y la Unión Europea. Funcionamiento de sus principales instituciones y de los 

diversos sistemas electorales. 

Bloque 5. 

España: la población, características generales; la organización territorial; la acción humana sobre el 

territorio; los problemas medioambientales, la contaminación; el desarrollo sostenible; los paisajes 

humanizados; las ciudades. Europa: la población, desequilibrios, dinámicas, movimientos migratorios 

y modelos demográficos; actividades y políticas económicas; desigualdades y desequilibrios; las 

ciudades, evolución, proceso de urbanización, la ciudad como ecosistema 
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5.2. Organización y secuenciación de contenidos 

La organización y secuenciación de contenidos en 3º de PMAR será la siguiente: 

 Primer 

trimestre (21 de 

septiembre al 23 

de diciembre) 

Segundo 

trimestre 

(11 de enero al 26 

de marzo) 

Tercer timestre 

(5 de abril al 21 de 

junio) 

Comunicación  

oral y escrita 

El texto, las 

propiedades de 

los textos, los 

textos 

expositivos: 

estructura, los 

textos 

expositivos en la 

prensa: la noticia 

y el reportaje 

Los textos 

expositivos en la 

prensa: la crónica 

Los textos 

expositivos 

visuales en la 

prensa: los 

géneros 

periodísticos 

visuales y las 

infografías. 

Los textos 

argumentativos: 

tesis y 

argumentos, su 

estructura y 

localización. 

Los textos 

argumentativos en la 

prensa: los géneros 

periodísticos de 

opinión. 

Los textos 

argumentativos 

visuales en la 

prensa: el humor 

gráfico, 

características de la 

viñeta, de la tira 

cómica y otros 

recursos. 

Los textos 

discontinuos y sus 

tipos. 

Conocimiento 

de la lengua 

(Gramática) 

La palabras y los 

grupos 

sintácticos, el 

grupo nominal, 

el grupo 

preposicional, el 

grupo adjetival 

El grupo 

adverbial. 

Análisis de los 

grupos sintácticos. 

El grupo verbal: 

las perífrasis 

verbales, 

componentes 

verbales, CD, CI 

CC 

El grupo verbal: CR, 

atributo, CPred, 

CAg. 

La oración: sujeto y 

predicado. Clases de 

sujeto. Oraciones 

impersonales. 

Oraciones 

copulativas y 

predicativas. 

Las lenguas de 

España 

Ortografía y 

Léxico 

Las mayúsculas, 

la acentuación, 

las familias 

léxicas, el uso de 

la h 

Las palabras, el 

diccionario , 

campo semántico 

y campo léxico, 

frases hechas y 

refranes. 

 

 

El uso de la b y v, 

g y j, las palabras 

homónimas y 

parónimas. 

La sinonimia y la 

antonimia; 

polisemia y 

homonimia; 

hiponimia e 

hiperonimia. 

 

Palabras con 

dificultad 

ortográfica. 

El punto y la coma. 

Denotación y 

connotación. 

Metáfora y 

metonimia, tabú y 

eufemismo, lengua 

literal y lenguaje 

figurado. 
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Educación 

Literaria 

La Edad Media: 

la lírica popular, 

el mester de 

juglaría, los 

cantares de gesta 

y los romances, 

el mester de 

clerecía, El 

arcipreste de Hi, 

tala y Jorge 

Manrique. La 

Celestina. 

El Renacimiento: 

la cultura urbana 

y popular, la 

lengua literaria  

y los temas de la 

literatura 

renacentista. 

La poesía del 

Renacimiento: los 

cancioneros y 

Garcilaso de la 

Vega. 

La narrativa del 

Renacimiento: las 

novelas de 

caballería y el 

Lazarillo de 

Tormes.  

Cervantes y Don 

Quijote de la 

Mancha. 

El Barroco. La 

evolución de la 

lengua literaria. 

Conceptismo y 

culteranismo. 

La poesía del 

Barroco: Luis de 

Góngora, Francisco 

de Quevedo y Lope 

de Vega. 

La narrativa del 

Barroco. La novela 

picaresca. Mateo 

Alemán y Guzmán 

de Aznalfarache.  

Francisco de 

Quevedo. El 

Buscón. 

El teatro en el 

Barroco: los corrales 

de comedia y los 

personajes tipo. 

Lope de Vega y 

Calderón de la 

Barca. 

Geografía 

La distribución 

de la población 

mundial. Los 

países y las 

ciudades más 

pobladas. 

Estructura de la 

población. 

Pirámides de 

población. La 

dinámica de la 

población 

mundial. La 

población 

europea. Las 

migraciones 

actuales. 

Volumen y 

distribución de la 

población 

española. La 

estructura y 

dinámica de la 

población 

española. El 

poblamiento rual 

y el poblamiento 

urbano. 

España: país de 

emigrantes  y de 

inmigrantes. 

La morfología 

urbana. Las 

funciones urbanas. 

El crecimiento de 

las ciudades. Los 

paisajes urbanos. 

La ciudad como 

ecosistema 

humano. El 

espacio urbano 

español. Las 

Smart cities en 

España. Los 

problemas de las 

grandes ciudades. 

Los sectores 

económicos: el 

sector primario 

.Los sectores 

económicos: sector 

secundario y 

terciario. 
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5.4.- Contenidos de corte transversal 

Respecto a la transversalidad, y según lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014 en la Educación 

Secundaria Obligatoria se tendrá en cuenta la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento 

y la educación cívica y constitucional. 

En función de lo dispuesto en el Decreto 111/2016, en su artículo 6, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos:  

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 

posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, 

la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de 

la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura 

de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 
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 j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada 

y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos 

a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 

fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

Como recoge el Proyecto Educativo de Centro, los ejes transversales principales que se intentarán 

desarrollar en nuestro centro serán la educación en la libertad, educación en la responsabilidad, 

educación en la paz y la tolerancia, educación en la igualdad y la diversidad, educación como 

integración e igualdad de oportunidades, educación en la democracia y educación en el esfuerzo 

y el trabajo. 

 Desde la materia de Geografía e Historia y  de Lengua Castellana y Literatura se plantean los 

siguientes contenidos transversales: 

Educación moral y cívica. Con este contenido potenciaremos en el alumnado conductas tolerantes. 

Para ello, haremos especial hincapié en aspectos relacionados tanto con las normas de convivencia y 

de respeto en clase, así como a través de los contenidos tratados durante el curso como la diversidad 

cultural, religiosa, o situaciones de discriminación en la población actual o en sociedades del pasado. 

 

Educación para la paz. Este contenido lo trabajaremos en el aula en situaciones con los temas de 

Historia a través de la resolución de conflictos armados. 

 

Educación para la igualdad de sexos.  Trabajaremos este contenido por ejemplo cuando estudiemos 

el papel de la mujer a lo largo de la Historia. 

 

Educación ambiental. Trabajaremos este contenido fundamentalmente desarrollando aspectos que 

motiven en nuestro alumnado la conservación del medioambiente, en especial a partir del impacto de 

las zonas del mundo que concentran un mayor número de población, y también con respecto a la 

contaminación urbana. 

 

Educación para la salud. Sobre este contenido haremos especial mención cuando tratemos hábitos 

relacionados especialmente con las sociedades de consumo. 

 

     5.5.- Interdisciplinariedad 
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     Ante la necesidad de que el alumno conciba el conocimiento científico como un saber integrado que 

se estructura en distintas disciplinas, reseñamos la relación de nuestra asignatura con las distintas 

materias del currículum.  

 Lengua castellana y Literatura. Este aspecto, se tendrá en cuenta tanto en lo que respecta a la 

expresión oral, como en la escrita. 

 

 Matemáticas, en aspectos relacionados con fuentes de información relacionada con la estadística, 

o en el empleo de los números romanos para localizar los diferentes siglos. 

 

 Plástica. A través del estudio de las diferentes manifestaciones artísticas, especialmente en 

aspectos referidos a la interpretación de plantas y alzados. 

 

 Música: se relaciona especialmente con todo lo relacionado con el contexto histórico y la 

localización geográfica de los temas estudiados.  

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: cuyos contenidos se relacionan con 

aspectos estudiados en la asignatura de geografía de 3º de E.S.O. 

 Cultura Clásica: cuyos contenidos se relacionan con aspectos estudiados en la asignatura de 

historia de 1º de E.S.O. 

 

 

6.- METODOLOGÍA 

 

6.1. Opción metodológica. 

 

Evidentemente, debemos partir de algunas de las recomendaciones de metodología didáctica 

específica para los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (Orden de 14 de julio de 

2016, por la que desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad autónoma de Andalucía, y se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad), como las siguientes presentes en el artículo 45 de la mencionada orden: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que 

contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo 

con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, 

se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades 

prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo 

de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de 

contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y 

contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos. 
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En nuestro Centro se intenta  elaborar propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración 

de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, 

arbitrar métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan 

la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa, 

favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas las 

materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

Así mismo, se favorece el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo 

docente que atienda a cada alumnado o alumna en su grupo. Un ejemplo de ello puede ser rúbricas de 

evaluación comunes, dentro del área sociolingüística, para evaluar el cuaderno, la exposición oral y 

escrita, lectura y observación directa del alumnado, o la coordinación de la lectura entre los distintos 

profesores/as de un mismo  equipo educativo. 

En el proyecto educativo y en las programaciones didácticas se han plasmado las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos en cada ámbito y materia, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave.  

Las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos, incluyen, por ejemplo, 

actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. Así mismo, 

contemplan la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros 

de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos.  

Así pues, este curso se trabajará con los contenidos básicos y se insistirá especialmente en la 

adquisición de las cuatro destrezas básicas para comunicarse: leer, escribir, hablar y escuchar. Se 

trabajará tanto la expresión como la comprensión escrita a través de diferentes tipos de textos en 

múltiples formatos (papel, pantallas digitales, etc.). 

La expresión y comprensión oral se trabajará a través de trabajos cooperativos y exposiciones orales. 

Teniendo en cuenta las características particulares de los alumnos/as que forman parte de este 

programa,  las actividades serán eminentemente prácticas y motivadoras, con el objeto de que los 

alumnos vayan mejorando las destrezas fundamentales para poder comprender el mundo que les 

rodea y sean capaces de expresar sus pensamientos y opiniones sobre el mismo de forma crítica.  

Para ello, los alumnos deberán buscar información (en soporte tradicional e informático) y trabajar 

los diferentes contenidos, así como aprender a exponerlos de forma clara y comprensible. 

Teniendo como eje principal la motivación de los alumnos/as, la profesora irá orientando las 

actividades. Se partirá siempre de los conocimientos previos de los alumnos  sobre los temas 

previstos en cada unidad, y la puesta en común servirá de punto de partida para empezar a trabajar los 
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contenidos de cada una de las unidades. Asimismo se prestará especial atención a la ortografía y la 

presentación de escritos 

Se propondrá la realización de actividades variadas en las que se trabajen todas las competencias 

básicas de la etapa y se partirá siempre de un texto inicial, que servirá como pretexto para trabajar la 

competencia lingüística. Las actividades que se realizarán de forma individual serán: 

 -de comprensión y expresión tanto oral como escrita. 

 

 -de reflexión sobre la lengua. 

 

 de técnicas de trabajo. 

 

 -de ortografía. 

 

Las actividades que se realizarán en grupo serán: 

 -de debate, a modo de reflexión. 

 

 -de realización de trabajos documentales en diversos soportes (murales, digitales, etc.). 

 

 -de interacción social –decoración del aula, desayuno, actividades extraescolares, etc. -para 

favorecer la integración en el grupo-clase. 

 

 

6.2. Actividades tipo. Relación con las competencias clave 
 

A continuación se expone una serie de actividades y su relación con algunas competencias clave, para 

muchas de ellas se utilizará el Plan lector del Departamento de Lengua Castellana y literatura. 

1. Actividades de lectura, comprensión e interpretación de textos literarios (CCL,  CSC, CEC) 

En el desarrollo de estas actividades se empleará gran parte del horario lectivo destinado a la asignatura 

que nos ocupa, ya que en el comentario de textos y en  la  inculcación  de  hábitos  lectores  está  la  

base  del  correcto  desarrollo  de habilidades lingüísticas. 

La realización de comentarios de texto será una actividad que se realice frecuentemente, y se incidirá 

fundamentalmente en los siguientes aspectos: resumen del texto, división en partes, comentario crítico 

del texto y situación en su contexto histórico y social. Se valorará  la  adaptación  progresiva  de  

habilidades  expresivas  e  interpretativas,  así como el correcto uso de la lengua. 

 Se establecerá, al menos, dos horas de lectura en grupo por semana  y se procurará que en cada una de 

ellas se fomente la lectura reflexiva y comprensiva.  

Durante este curso leeremos distintas obras: “La Zapatera Prodigiosa”, “El Lazarillo de Tormes”, 

“Cuatro Corazones con freno y marcha atrás”, “La Celestina”, “La casa de Bernarda Alba” y otros 

textos, no necesariamente literarios, que sean del gusto de los alumnos y que favorezcan su 

comprensión literaria. Al mismo tiempo, y para potenciar la lectura entre los alumnos, estos podrán 
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leer libros escogidos voluntariamente, que escogerán entre los recomendados a principio de curso o 

que elegirán libremente, para el incremento de la nota final de las distintas evaluaciones y, por lo tanto, 

del curso. 

2.  Actividades  de  búsqueda  de  información  y  uso  de  recursos bibliográficos ( CCL, CMCT, 

CD, AA, SIEE ) 

Estas actividades consisten en fomentar la autonomía en los procesos de búsqueda, selección, 

comprensión y transmisión de información. Para ello, el alumnado tendrá que habituarse a utilizar 

medios de consulta dentro del aula, a través de los medios disponibles en la misma, en concreto la 

pizarra digital, y fuera de ella, acercando la materia al alumnado a través de navegadores, buscadores, 

procesadores de textos, diccionarios, enciclopedias electrónicas etc, cuando sea posible asistir al aula 

de informática o de audiovisuales. 

La biblioteca del centro será también un lugar idóneo para educar al alumnado en la búsqueda 

individual  y efectiva de información. 

3. Uso de técnicas de estudio efectivas (CCL, CMCT, AA,) 

 El alumnado de la ESO se encuentra con frecuencia con bastantes problemas a la hora de afrontar y 

planificar el estudio de las distintas materias, y es labor del profesorado proporcionarle mecanismos de 

trabajo que hagan las horas de estudio menos traumáticas  y  más  significativas. A  la  elaboración  de  

esquemas,  resúmenes, subrayado de textos, cuadros sinópticos, etc., se le dedicará especial atención 

este curso, aunque se procurará que, poco a poco, el uso de estas técnicas de estudio surjan de la 

iniciativa e interés del propio del alumnado. 

4. Actividades que potencian la comunicación oral (CCL, CSC, ) 

Hay  secuencias  didácticas  que se prestan  singularmente a la práctica del diálogo, el debate, el relato 

oral o la expresión de ideas, sentimientos y opiniones. Por todo esto, es fundamental que aprendan las 

formas de estructurar el coloquio, el respeto  a  los  turnos  de  palabra,  la  pronunciación  y  

vocalización  correcta,  etc. También se hará hincapié en la lectura expresiva de los textos poéticos y 

dramáticos. 

Para la práctica de la expresión oral se propondrán actividades de debate y discusión, exposiciones 

orales de temas y trabajos elaborados por los alumnos etc 

5. Actividades de visualización y audición de materiales (CCL, CD,  CEC) 

Para el desarrollo de ciertos contenidos se podrá proponer el análisis de materiales audiovisuales 

(fragmentos de programas de televisión y grabaciones de emisiones radiofónicas). También se 

visualizarán películas o documentales que estén directamente relacionados con el periodo artístico e 

histórico que se esté estudiando, o que estén basadas, en el caso de las películas, en obras literarias. La 

audición de poemas recitados por sus autores (ejemplo de  buena dicción y proyección de la voz), así 

como de canciones o piezas musicales significativas para el estudio de los periodos literarios  
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programados,  será  asimismo  una  actividad  propuesta  para  el  presente curso. 

6. Actividades de escritura creativa (CCL, AA, SIEE, CEC) 

Es importante que el alumnado sea consciente del potencial expresivo e imaginativo que posee, aunque 

esté aletargado por el poco uso.  

La puesta en práctica de actividades creativas relacionadas con la expresión escrita se realizará a lo 

largo del curso a través de la escritura de textos variados: continuar un fragmento de un texto literario, 

escribir un artículo periodístico a través de  lo  sugerido  por  una  fotografía,  escribir  poemas  que  se  

adapten  a  esquemas métricos o que posean determinadas figuras retóricas, etc. 

Se propondrá con frecuencia la elaboración de textos relacionados con las distintas materias  

 

(trabajos, pruebas, ejercicios de creación), el empleo sistemático de materiales escritos como  

 

fuentes de información y de consulta, y la realización de resúmenes, esquemas, síntesis, mapas 

conceptuales. 

 

7. Actividades relacionadas con la ortografía y reflexión lingüística (CL) 

 

Cada alumno dispondrá de un cuaderno de refuerzo personal proporcionado por la profesora en el  

 

que realizar actividades relacionadas con la ortografía, caligrafía, comprensión y expresión escrita. 

 

 Se irán acostumbrando a realizar una autoevaluación crítica de los usos ortográficos erróneos o  

 

impropios. Dedicarán a la realización de estos ejercicios al menos una hora a la semana. 

 

Así mismo realizaremos actividades de reflexión sobre los términos técnicos específicos de cada 

 

 área: etimología, sentido, usos y ampliación del léxico culto y de los léxicos especializados, y  

 

extrapolación a otras áreas.  

 

En las clases de lengua se debe afianzar un mejor conocimiento y buen uso de la norma culta como 

factor nivelador de las diferencias locales y dialectales. Para ello se harán observaciones formales sobre 

el buen uso de las palabras, expresiones y formas ortográficas, y se llevarán a cabo ejercicios que 

permitan la reflexión y reconocimiento de estas cuestiones. Estos ejercicios se extraerán del libro y de 

fotocopias complementarias. 

8. Actividades complementarias y extraescolares (CCL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC)  

Las actividades complementarias se llevarán a cabo en el horario lectivo habitual y las de carácter 

extraescolar son de carácter voluntario en su mayor parte, si bien todos los alumnos tienen la 

posibilidad de participar en ellas. 
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COMPETENCIAS CLAVE CONTRIBUCIÓN DESDE EL 

ÁMBITO SOCIO 

LINGÜÍSTICO 

ACTIVIDADES TIPO 

 

COMUNICACIÓN 

LINGÚÍSTICA 

 

-Interactuar en diversas esferas 

sociales 

-Dotar de estrategias y 

habilidades para el uso de la 

lengua 

-Tomar la lengua como objeto 

de observación 

 

-Lecturas comprensivas, 

redacciones, informes, 

cuestionarios, creaciones 

personales, dictados, 

exposiciones orales, trabajos de 

investigación y de búsqueda. 

-Análisis de la variedad de 

usos del dialecto andaluz 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

-Plantear proyectos de trabajo 

sobre cuestiones referidas al 

uso racional de los recursos, a 

la salud… 

-Escuchar exposiciones y 

participar en debates 

científicos. 

-Trabajar los géneros textuales 

propias de la cultura científica 

y tecnológica 

-Lecturas de textos expositivos 

sobre divulgación científica 

-Debates sobre temas de salud, 

medioambiente o divulgación 

científica 

-Análisis y elaboración de 

textos expositivos 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL 

- Buscar y seleccionar 

información en distintos 

soportes, según necesidades. 

 

-Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para aprendizaje 

y producción de textos orales y 

escritos 

- Búsquedas guiadas en 

biblioteca y en 

Internet 

 

-Manejo y selección de 

información 

 -Reflexionar críticamente, 

perseverando y con autonomía 

-Análisis y resolución de 

dilemas 
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APRENDER A APRENDER 

 

 

-Conocer técnicas de estudio, 

de memorización, de trabajo… 

 

-Ser consciente de lo que se 

sabe y de lo que no se sabe. 

 

-Regular y orientar nuestra 

propia actividad. 

-Planificar estrategias, 

procesos de toma de decisiones 

con criterio propio. 

-Hacerse preguntas que 

generen nuevos aprendizajes. 

- Detectar necesidades y 

aplicarlas en la 

interacción con los otros 

 

-Argumentar opiniones 

 

-Trazar planes  

 

-Emprender procesos de 

decisión. 

- Debates 

 

-Comentarios 

 

- Diseño, planificación, 

desarrollo y evaluación de un 

proyecto 

 

 

COMPETENCIAS SOCIAL Y 

CÍVICA 

-Desarrollar habilidades y 

destrezas para las relaciones, la 

convivencia, el respeto y el 

entendimiento entre las 

personas. 

-Análisis de la variedad de 

usos de la lengua y la 

diversidad lingüística 

 

-Vinculación de textos y 

contextos históricos 

 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

 
-Transformar las ideas en actos. 
Ello significa adquirir 
conciencia de la situación en la 
que se interviene o que se 
resuelve y saber elegir, 
planificar y gestionar los 
conocimientos, destrezas o 
habilidades y actitudes 
necesarios con criterio propio, 
con el fin de alcanzar el objetivo 
previsto.  

 

 

-Planificación y gestión de  los 
conocimientos, destrezas o 
habilidades y actitudes 
necesarios con criterio propio, 
con el fin de alcanzar el objetivo 
previsto.  

 

  

-Aproximarse al patrimonio 

literario, cultural  y patrimonial 

de España y Andalucía a temas 

 

-Lectura, interpretación y 

valoración de obras literarias 
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CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

 

 

 

 

 

 

recurrentes que expresan 

preocupaciones 

esenciales del ser humano. 

-Aproximarse a los hechos 

históricos y culturales de   

nuestra sociedad y de 

sociedades  de otras épocas, 

vinculándolas a los temas 

esenciales del ser humano. 

-Valorar el patrimonio cultural  

español. 

-Valorar el patrimonio cultural  

andaluz 

 

 

 

Conocimiento y valoración   de 

las obras culturales y artísticas  

españolas y andaluzas 

 

-Vinculación con otras artes  

como la música, la pintura o el 

cine. 

 

 

 

6.3.- Los espacios 
 

Programar el espacio es hacer constar donde realizaremos las actividades (aula, biblioteca, sala de 

informática). De este modo, el espacio en que ha de desenvolverse los alumnos y alumnas debe 

estructurarse de manera que facilite la actividad educativa, permitiendo la realización de actividades 

diferentes y procurando crear un ambiente favorable al trabajo y a la convivencia. Ello nos permitirá 

aprovechar los recursos de espacio que el centro nos ofrece. 

En cuanto al espacio aula debe adecuarse al grupo. Además, también hay que tener presentes aspectos 

como la disposición del aula, y condiciones generales tales como: la iluminación, el estado en que se 

encuentra el aula… 

Por lo que respecta a las zonas comunes del centro estarán disponibles para su utilización cuando las 

necesitemos. Se trata, de espacios no asignados inicialmente como aula, sino que tienen un lugar 

específico en el centro, dando cabida a grupos y actividades. Algunos de estos espacios son: 

 

- La biblioteca, que puede ser utilizada como lugar de trabajo en equipo o de forma individualizada, 

para realizar actividades de investigación y búsqueda de información. 

- Aula de informática, para llevar a cabo las mismas actividades que en el apartado anterior 

- Aula de audiovisuales. Para la proyección de películas, o cualquier otro documento visual que ayude 

a comprender los contenidos estudiados y a la realización de actividades. 

 

     6.4.- Los tiempos 
 

 En el desarrollo de las Unidades Didácticas seguiremos, en líneas generales, la siguiente estructura, 

organizada en tres fases: 

- Inicial. Se tenderá a comprobar las ideas previas del alumnado antes de comenzar la explicación de 

cada unidad, con el fin de adaptar nuestras enseñanzas al nivel de comprensión que los alumnos y 

alumnas muestren. Esta fase la podemos llevar a cabo, partiendo de la observación de una imagen, 

documental, la lectura de un texto o bien realizando cuestiones generales y relacionadas con los 
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contenidos que se abordarán en la unidad. Estas primeras actividades de indagación sobre las ideas 

previas que tengan nuestros del alumnado y alumnas de cursos o unidades anteriores, se harán como 

una actividad grupal dirigida por el profesor oralmente y de las que se extraerán las ideas más 

destacadas. Todo ello nos permitirá una primera aproximación a las ideas del alumnado acerca del tema 

y ofrecer una básica explicación, así como elaborar las primeras actividades, que serán de introducción 

a los contenidos de la unidad. También es interesante, empezar el estudio de las unidades partiendo de 

situaciones problemáticas, es decir, plantear elementos cercanos al alumnado como factor motivador. 

Al terminar, se deben sintetizar las ideas principales que los alumnos y alumnas tienen sobre el tema. 

- Desarrollo. Las sesiones de desarrollo tendrán una estructura triple, dedicando una parte a resolver 

las dudas de la sesión anterior y corregir actividades, otra a seguir avanzando en los contenidos del 

tema, y el resto a realizar actividades y planificar las que los alumnos y alumnas harán en casa. Será 

en este momento cuando llevemos a cabo las actividades desarrollo, refuerzo y ampliación. 

- Final. Se planteará como una sesión de recapitulación sobre lo impartido en la unidad, lo que nos 

permitirá conocer el grado de consecución de los objetivos por nuestros alumnos y alumnas y, por 

tanto, valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La manera de realizar el repaso de los contenidos 

de la unidad en esta última sesión será a través de definiciones, cuestiones, síntesis que se irán 

corrigiendo sobre la marcha. 

     6.5.- Los agrupamientos 
 

     
Uno de los elementos importantes a tener en cuenta en la organización de las actividades es la 

flexibilidad en los agrupamientos del alumnado. De este modo las principales formas de 

agrupamientos estarán en consonancia con los tipos de actividades. Serán las siguientes: 

Gran grupo clase: Para las exposiciones verbales, gráficas o documentales, síntesis iniciales o finales, 

confrontación de ideas previas, visitas culturales, puesta en común. Contribuyen a motivar en general 

y al desarrollo de la comprensión, y enriquecimiento de la opinión a través de la confrontación, etc. 

Equipos de trabajo: Requerirán el empleo de estrategias de indagación y conlleva generalmente la 

realización de actividades vinculadas a contenidos procedimentales. Son muy útiles también para el 

desarrollo de actitudes y valores. Respecto a estos equipos de trabajo, consideramos que el número 

idóneo es de dos o tres del alumnado, preferiblemente con capacidades distintas. 

Trabajo individual: permite la reflexión personal, la consolidación de determinados contenidos, el 

trabajo autónomo, el planteamiento y resolución individual de problemas, consulta autónoma de 

información... Además, las actividades individuales tienen que adecuar la enseñanza al ritmo de cada 

uno. 

En todo caso, procuraremos que se trate de tareas y actividades que favorezcan la motivación del 

alumnado y la indagación. 

 

6.6. Materiales y recursos 

 

Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán son: 

 Libro de texto: Programa de Mejora ESO –Ámbito lingüístico y social Nivel II-Editorial 

VIcens Vives, ISBN: 978-84-682-2413-8, 978-84-682-4291-0 y 978-84-6824322-1 

 

 Biblioteca del Centro. 

 

 Pizarra digital. Aula de informática y aula de audiovisuales. 

 

 Material complementario: para el desarrollo de las Unidades Didácticas y para atender la 

diversidad del grupo. Se empleará diverso material fotocopiable extraído de diversos 
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cuadernillos o bien de elaboración propia. 

 

 Cuadernillos de refuerzo. 

 

 Diccionario de la RAE (en papel y en formato digital). 

 

 Se accederá a distintas páginas web para la realización de actividades de los diferentes 

bloques de contenido del ámbito: 

 

 Geografía: Google Earth (sobrevolar ciudades y paisajes), geohistoria.net, 

JuanjoRomero.es, foronuclear.org, cnice.es, librosvivos.net, etc 

 

 Lengua: Aplicaciones.info, apuntes y dudas.com, Aula fácil.com, Educared.net, 

Páginas o Portales educativos de las distintas Autonomías, Páginas de editoriales, 

Educalia, librosvivos.net, etc. 

 

 Literatura: rincóncastellano.com, los-poetas.com, libros vivos.net, bibliotecas 

virtuales.com, agapea.com, ciudad seva.com, palabravirtual.com, librosvivos.net, etc. 

 

 6.7.- Clima de aula y rol del docente. 

 

     Se favorecerá la creación de un ambiente de trabajo respetuoso y acogedor. Potenciaremos la 

motivación en el alumnado para facilitar su proceso de aprendizaje y actuaremos como guías y 

acompañantes de los alumnos y alumnas en su proceso de aprendizaje.  

     Los docentes tenemos que planificar y proponer los contenidos de aprendizaje y plantear retos 

cognitivos al alumnado. Nuestra es la responsabilidad de dirigir el proceso de aprendizaje de los 

alumnos y alumnas. Desde la perspectiva del enfoque comunicativo, el profesor tiene que proponer 

situaciones de aprendizaje abiertas teniendo en cuenta los intereses, dudas y dificultades del alumnado 

y planteándoles retos que puedan resolver para contribuir así al desarrollo de sus competencias básicas. 

Se trata de asegurar el control del proceso de aprendizaje en función de las capacidades y competencias 

de los alumnos y alumnas. El profesor es quien regula el proceso de aprendizaje en función de las 

capacidades y competencias del grupo; por tanto, tiene que ser consciente de la variedad y 

heterogeneidad del alumnado y reflejarlo en su práctica, dando oportunidades a todo el alumnado para 

conseguir los objetivos propuestos y procurando conseguir que cada alumno desarrolle el máximo 

aprendizaje posible. 

          Facilitaremos la comunicación entre el alumnado. No se puede obviar que las relaciones afectivas 

entre las personas que conviven en el aula influyen en la comunicación porque en función de ellas se 

genera el ambiente adecuado para la convivencia y el trabajo cooperativo. Para favorecer la actitud 

positiva de los alumnos y alumnas, impulsaremos la participación de los aprendices no sólo 

favoreciendo un clima afectivo sino también impulsando la interacción en el aula y proponiendo 

situaciones que faciliten la comunicación. 

    Del mismo modo, impulsaremos la autorregulación y autonomía de los estudiantes por distintos 

medios: enseñándoles estrategias de aprendizaje y comunicativas y, sobre todo, implicándoles en la 

evaluación y autoevaluación. 

     Hemos de tener en cuenta que somos modelos lingüísticos para el alumnado, por lo que debemos 

utilizar un lenguaje correcto, adecuado y rico. En este sentido, es conveniente no sólo cuidar el lenguaje 

oral que se utiliza en la comunicación con el alumnado, sino también asumir la producción de los textos 

que tienen que producir los del alumnado. 

     Promover actitudes positivas hacia las lenguas pues influyen de manera determinante en su 

utilización. Por tanto, para potenciar el interés y motivación del alumnado hacia la utilización de las 

lenguas que se aprenden en el ámbito escolar, en situaciones comunicativas reales fuera del aula, el 
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profesorado debe reflexionar sobre la importancia de las actitudes en el aprendizaje y trabajar en el 

aula las actitudes positivas. 

 

 

6.8. Medidas previstas para  estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 

expresión oral y escrita del alumnado. 

 

El Área Sociolingüística del IES Mar del Sur contempla las siguientes medidas para el fomento del 

hábito lector y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado:  

 

 En todas las áreas curriculares se realizará al menos una vez por semana, una práctica de lectura 

comprensiva de un texto, según el método acordado en cada departamento. 

 Al inicio de toda actividad lectora, se intentará que los alumnados perciban qué tipo de texto 

están leyendo y se explicitarán los objetivos. Se insistirá en que los alumnos/as lean atentamente 

la formulación de las preguntas, los enunciados de los problemas...  

 Se aprovecharán todas las ocasiones para que los alumnos/as entiendan el valor de los nexos y 

el sentido que aportan a los textos. 

 Se trabajará sistemáticamente el sentido de las consignas del tipo «describe», «resume», 

«define», «explica», «justifica», «argumenta», «relaciona», «resuelve», «desarrolla». 

 Previamente a la elaboración de un trabajo escrito, se pedirá a los estudiantes que elaboren un 

pequeño esquema o resumen de lo que van a desarrollar.  

 Nunca se aceptarán respuestas escritas con monosílabos y se pedirá que incluyan la pregunta 

en la respuesta.  

 Se señalarán los errores de expresión, proponiendo alternativas adecuadas.  

 Se potenciará la autoevaluación como recurso para reflexionar sobre lo que es importante y lo 

que hay que aprender.  

 Cada profesor/a, en su área, evaluará la comprensión lectora del alumnado y le informará de su 

valoración.  

 Se enseñará a enfrentar la ambigüedad y la complejidad de la información; a comprender que 

un texto simple quizá pueda ser entendido rápidamente, pero que un texto complejo requiere 

mayor persistencia y dedicación.  

 Se ayudará a identificar las tareas híbridas que exigen leer y escribir (tomar notas, hacer 

esquemas, elaborar resúmenes, sintetizar dos o más textos, comentar textos...) que se consideren  

más adecuadas para las finalidades del área, y cada profesor/a se comprometerá en su fomento. Estas 

tareas pueden contribuir provechosamente a la elaboración de aprendizajes sólidos. Es 

particularmente importante pensar que, si bien para memorizar puede bastar leer varias veces un  

mismo texto, para comprender o elaborar determinadas informaciones se necesita además escribir,  
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poner sobre el papel las dudas, elaboraciones, incomprensiones y las propias conclusiones.  

 Enseñar a los alumnos/as a elaborar y resolver proyectos de investigación, trabajos 

monográficos y de síntesis, es dotarles de estrategias de aprendizaje autónomo, que podrán utilizar a 

lo largo de su vida.  

 Asumir, como parte constitutiva de la acción formativa de cada profesor/a y del equipo docente 

en su conjunto, el compromiso de facilitar la alfabetización académica de los estudiantes, 

alfabetización que lejos de terminar en Primaria encuentra en Educación Secundaria un 

contexto idóneo para su profundización.  

 

Medidas para estimular el interés y el hábito de lectura 

En el ámbito de la educación obligatoria, es necesario asumir que la lectura es objeto y contenido de 

todas las áreas (no sólo instrumento de aprendizaje), en todas las etapas. Para ello, sin perjuicio de otras 

medidas que con seguridad convendría tomar, es urgente identificar, en cada área, textos prototípicos 

y los conocimientos necesarios para abordarlos. Enseñar cómo leerlos, cómo autoevaluar y revisar la 

lectura y cómo resolver los problemas de comprensión. Cada docente, y especialmente cada equipo de 

docentes, puede encontrar formas satisfactorias de llevar a cabo esta enseñanza. Por ello, cada 

departamento debe reflejar en la programación su proyecto lector. El Departamento de Lengua 

Castellana dispone de un Plan Lector elaborado por nuestro departamento y asumido por todas las áreas 

con las correspondientes modificaciones realizadas por cada departamento. En él se reflejan las 

medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura.  

El equipo de apoyo de la biblioteca seguirá siendo el que coordine el Plan lector durante el presente 

curso. Así, cada miembro del equipo de apoyo a la biblioteca coordinará las actividades de lectura que 

se realicen en las distintas materias de cada grupo. En cada equipo educativo habrá un profesor/a del 

Equipo de apoyo a  la Biblioteca, que recogerá cómo se va a trabajar la lectura en cada materia.  

En las reuniones de evaluación inicial se solicitará  información a cada profesor/a  de cada materia 

sobre cómo piensa trabajar la lectura  durante el presente curso y  su seguimiento será un punto del 

orden del día de cada reunión del equipo educativo. 

 Los coordinadores/as del Plan lector de cada equipo educativo durante el curso 2020-2021 son los 

siguientes: 

Las coordinadoras del Plan lector de cada equipo educativo durante este curso: 

1º ESO A María Rubio Piña  

1º ESO B María Becerra Rodríguez  
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1º ESO C Sandra Fernández Jiménez  

2º ESO A y B Carlos Romero Tubio 

2º ESO C Sandra Fernández Jiménez 

2º PMAR María Rubio Piña 

3º ESO A Tatiana Cruzado Real. 

3º ESO B Tatiana Cruzado Real  

3º ESO C Ana Moreno Florido   

3º PMAR Ana Moreno Florido  

4º ESO B Sergio López Rueda  

4º ESO A Sergio López Rueda 

 

Teniendo en cuenta que disponemos de un horario amplio en el ámbito, utilizaremos bastante  

 

tiempo para la realización de actividades de  lectura. 

 

Nuestra materia, como es lógico, se presta a diario a esta actividad, y yo solicitaré a los alumnos que  

 

lean en voz alta casi a diario, por ejemplo, enunciados de ejercicios, textos expositivos relacionados  

 

con los contenidos sociales o literarios que se traten cada día etc, pero, además, dedicaremos tres  

 

sesiones semanales, como mínimo, a actividades de lectura. Dichas actividades figuran en el Plan  

 

lector de nuestro Departamento.  

 

Los lunes leeremos textos relacionados con contenidos de geografía o historia que estemos  

 

estudiando en ese momento o con temas que sean de interés personal para el alumnado o de  

 

actualidad informativa y  que permita que desarrollen  un espíritu crítico, la puesta en común de 

distintos puntos de vista y el aprendizaje de los textos argumentativos y de las condiciones básicas  

 

de respeto y cortesía que deben darse en un debate.  

 

Los jueves, durante la primera sesión de clase leeremos en voz alta adaptaciones de clásicos, obras  

 

completas o fragmentos; durante la segunda sesión realizarán las actividades que figuran al final de  

 

cada libro este año contamos en la biblioteca con bastantes títulos. Entre otros, he seleccionado  

 

para el primer trimestre La zapatera prodigiosa y El Lazarillo;  para el segundo trimestre, La  
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Celestina y La casa de Bernarda Alba, y, para el tercero, Cinco corazones con freno y marcha atrás.  

 

Los viernes, leerán lecturas elegidas voluntariamente en la biblioteca del Centro y de la cual  

 

deberán hacer una reseña y leerla a sus compañeros/as. 

 

Medidas para la mejora de la expresión escrita  

Objetivos que debe desarrollar nuestro alumnado: 

A. Ser capaz de comunicarse coherentemente por escrito. 

B. Descubrir el interés, el placer y los beneficios que le proporcionará la expresión escrita. 

Para ello nuestro alumnado debe saber que los escritores aprendices  se comportan de la siguiente 

forma:  

o Conciben la escritura como el acto automático de llenar una hoja en blanco con 

letras. 

o No reflexionan sobre lo que escriben. 

o Piensan que no deben cometer faltas de ortografía. 

o Creen que deben hacerlo rápido. 

o Nunca revisan, ni rehacen, es decir, nunca hacen borradores. Es más piensan que 

los que hacen borradores son los que no saben escribir. 

Los escritores/as competentes se comportan de la siguiente forma:   

o Se expresan bien oralmente. 

o Son buenos lectores/as o lo han sido en algún momento de su vida. 

o Dedican mucho tiempo a pensar lo que quieren escribir, incluso lo verbalizan en 

voz alta. 

o Buscan y ordenan ideas. 

o Hacen borradores, los leen, los valoran y los reescriben. 

Los principios a tener en cuenta si deseamos conseguir la mejora de la expresión escrita son los 

siguientes: 
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1) Una opinión muy generalizada tiende a asociar expresión escrita con redacciones de textos muy 

largos (cuentos, cartas, redacciones…). Es un planteamiento erróneo pues tanto una redacción de cien 

palabras como la producción de frases son ejercicios de expresión escrita.  Es más quizá sería más 

pedagógico empezar por escritos breves y, a partir de ahí, que el alumnado desarrolle progresivamente 

su expresión. Por ejemplo, sugerirles contestar las preguntas de los exámenes o de los ejercicios de los 

libros de texto con oraciones completas, utilizando la pregunta para construir la respuesta y 

esforzándose en explicarlo claramente. 

2) Hay que concienciar al alumnado para que utilice una redacción sencilla. Se puede escribir igual de 

bien con un estilo formal y complicado que con uno coloquial.  Eso sí, evitando los vulgarismos y el 

léxico propio de la jerga juvenil. 

3) La ortografía es menos importante que la claridad de ideas y la coherencia expresiva.  

Tendemos a corregir más las faltas de ortografía que la falta de claridad expresiva. Aunque, por 

supuesto, es obvio que  hay que dar a entender a nuestro alumnado que cualquier error es importante y 

que se debe cuidar tanto la ortografía como la expresión correcta. 

4) En la expresión escrita más importante que el producto final es trabajar todo el proceso que conduce 

a ese producto: elección del tema, guion con las ideas, elaboración de borradores, corrección de lo 

escrito… Los profesores/as  debemos animar a buscar y elaborar ideas, verbalizar en voz alta lo que 

van a escribir, a hacer borradores, a revisar, a autocorregir los errores, a no tener prisa, en resumen, a 

hacer las cosas bien. 

5) El alumnado debe aprender a utilizar los textos como instrumentos comunicativos para conseguir 

así objetivos. El profesor/a  no debe ser el único destinatario. El destinatario tiene que ser explícito y 

el tema del texto real (cartas a compañeros, reclamaciones, petición de información, exposiciones... Se 

argumenta que en la vida real no se escriben las redacciones tradicionales de toda la vida, que se trata 

de un tipo de texto que sólo existe en la escuela. 

 6) Los profesores/as dedicamos mucho tiempo a corregir, los alumnados quieren ser corregidos pero 

luego no se fijan en nuestras correcciones por lo que siguen cometiendo los mismos fallos y nuestro 

trabajo no sirve para nada.  Hay que utilizar la corrección como técnica didáctica y seguir estas pautas: 

o Lo ideal, aunque no siempre es posible, es marcar los errores a los alumnos/as  y quesean ellos 

los que los corrijan.  

o No es necesario corregir todos los errores de los alumnos/as. Hay que corregir sólo lo que el 
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alumnado pueda aprender, no todo. No pueden aprender muchas cosas a la vez. Si le presentamos un 

texto lleno de anotaciones en rojo difícilmente será capaz de corregirlo todo.  Es mejor centrarse en 

algún aspecto: faltas graves de ortografía, algunas expresiones incoherentes… Darle consejos 

prácticos: fíjate en este párrafo, reescribe este. Es decir, aumentar la calidad de la corrección aunque 

baje la cantidad. En resumen: asegurarse de que la corrección sirve para algo. 

o Corregir al alumnado cuando tiene fresco lo que ha escrito. 

o Corregir los borradores de los textos antes de la redacción definitiva. 

o No hay que evaluar sólo el producto final sino que hay que evaluar también el  proceso. ¿Ha 

hecho borradores? ¿Ha revisado y reformulado el texto? ¿Ha utilizado alguna técnica concreta 

de composición? Por ejemplo: lista de ideas, agrupar las ideas, hacer un esquema, torbellino de 

ideas… 

o En el campo de la expresión escrita es adecuada la corrección entre compañeros/as.  

Ponen más atención cuando corrigen el escrito de otro/a  y es muy beneficioso para ambos/as. 

o Trabajar mucho la autocorrección.  Es con la técnica que mejores resultados se obtienen. 

Medidas para la mejora de la expresión oral 

 

Objetivos que debe desarrollar nuestro alumnado: 

A. Concienciarse de la importancia de aprender a expresarse bien. 

B. Potenciar los intercambios comunicativos orales. 

Para ello se deben llevar a cabo las siguientes medidas: 

o Respetar las normas de cortesía. 

o No permitirles que dejen oraciones sin terminar. 

o Señalarles los vulgarismos. 

o Indicarles el a uso el vocabulario específico del tema.  

o Enseñarles a utilizar el lenguaje corporal pertinente a la situación. 

o Instarles a expresarse utilizando oraciones completas.  No dejar frases incompletas porque 

nosotros ya hemos interpretado lo que quieren decir.  

o Sugerirles un uso correcto del léxico y de las formas verbales. 

o Animarles a utilizar un vocabulario amplio y preciso.   

 

Las actividades que pueden favorecer la correcta expresión oral: 
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o Los intercambios comunicativos diarios en el aula. 

o Participación en los grupos de aprendizaje cooperativo. 

o Realización de las respuestas de los ejercicios del libro oralmente, utilizando oraciones 

completas, antes de escribirlas. 

o  Resúmenes orales. 

o Explicación, con sus propias palabras, de expresiones, oraciones, párrafos... 

o Exposiciones sobre distintos temas. 

o Opiniones sobre libros leídos, textos, noticias… 

o Explicación oral de trabajos realizados en las distintas áreas razonando cómo lo han hecho. 

o Explicación, con sus propias palabras,  de la resolución de un problema. 

o Narraciones orales sobre sus vivencias y experiencias personales con coherencia y siguiendo 

un orden lógico. 

o Narraciones orales. 

o Diálogos inventados. 

o Descripciones. 

o Recitado de poesías. 

o Participación en debates. 

o Pequeñas dramatizaciones. 

o Pruebas específicas orales. 

 

6.9. Actividades complementarias y extraescolares 

 

Se propondrá la participación del alumnado, si fuera posible, en las actividades complementarias y 

extraescolares que se organicen desde los departamentos de Geografía e Historia y Lengua Castellana 

y Literatura, el Área Sociolingúística y desde cualquier sector de la comunidad educativa.  

 El alumnado de PMAR participará en ellas desde sus respectivos grupos de referencia. No se 

descarta incluir alguna actividad extra en colaboración con otros profesores que también impartan 

docencia en los grupos. 

 

Se primarán las actividades de corte transversal y determinadas efemérides: 

 

 Día contra la violencia hacia la mujer. 

 Día de la Constitución. 

 Día de la lectura en Andalucía.  

 Día de la Paz. 

 Día de Andalucía. 
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 Día de la mujer trabajadora. 

Así mismo, se animará al alumnado a participar en los distintos concursos literarios que se convoquen 

desde nuestro Departamento, entre otros, el Concurso de Microrrelatos, el  Concurso de Relatos 

Navideños, Certamen Literario Letras del Sur convocado por el Ayuntamiento de San Roque 

 

8.- EVALUACIÓN 

 

8.1. EvaluacIón del proceso de enseñanza y de la propia programación 

 

Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento al servicio del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo. Además, 

debe ser el punto de referencia en la adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa, 

a la mejora del proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de adaptación 

curricular. 

La evaluación propuesta en el presente documento se identifica con las siguientes 

necesidades: 

 

- Debe ser continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está 

inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las  actividades 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

- Debe ser integradora. El carácter integrador de la evaluación en la Educación Secundaria 

Obligatoria exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de    la 

etapa, a través de las expresadas en los objetivos de las distintas áreas y materias. La evaluación 

del aprendizaje de los alumnos en esta etapa educativa será, pues, continua e integradora, aunque 

diferenciada según las áreas y materias del currículo. 

-  

- Debe ser formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación está vinculada a nuestro 

Centro y a un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje. 

 

A continuación, señalamos los indicadores que se tendrán en cuenta a la hora de la evaluación 

de nuestra programación: 

 La justificación de esta desde el contexto, las características del alumnado y las particularidades 

de la materia. 

 La relación establecida con los objetivos generales del currículo. 

 La incorporación de los diferentes tipos de contenidos, conceptos, competencias, 

procedimientos, etc. 

 La relación entre objetivos generales, contenidos, competencias y criterios de evaluación. 

 La organización y secuenciación de los contenidos en unidades de trabajo y su temporalización. 
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 La distinción, en los contenidos, de aquellos que se consideran básicos, esenciales o 

imprescindibles, de acuerdo con los objetivos y competencias clave. 

 La incorporación y tratamiento de los contenidos transversales. 

 Los criterios metodológicos, su relación con las particularidades de la materia, las 

particularidades del alumnado, el trabajo individual y en equipo. 

 El desarrollo de estrategias metodológicas propias de lamateria con especial atención a las 

competencias clave. 

 El diseño de actividades en función de los momentos de la enseñanza y de los estilos de 

aprendizaje del alumnado. 

 Los instrumentos de evaluación utilizados, su relación con los contenidos programados y el 

trabajo realizado por el alumnado. 

 La definición de los criterios de calificación, promoción y titulación y  su coherencia con los 

criterios generales del proyecto educativo. 

 La participación del profesor/a en la elaboración, revisión y actualización de la programación. 

 El tipo de medidas generales de atención a la diversidad, su organización y desarrollo y la  

relación con la normativa específica y la problemática la relación con la normativa específica 

y la problemática del alumnado. 

 El plan de recuperación dependientes, su organización y desarrollo y la relación con la 

normativa específica y la problemática del alumnado. 

 El plan de apoyo al alumnado repetidor, su organización y desarrollo y la relación con la 

normativa específica y la problemática del alumnado. 

A continuación, señalaremos: 

Lo positivo Lo mejorable Propuestas de mejora 

   

 

8.2. Evaluación del proceso de aprendizaje. Técnicas e instrumentos 

 

El área socio lingüística cuenta con una serie de rúbricas: de lectura, de expresión escrita, de exposición 

oral, del cuaderno del alumno/a, de observación de la evolución del proceso de aprendizaje del 

alumnado, cuyos indicadores serán referencia para la labor de evaluación del alumnado. 

El profesor dispondrá del cuaderno del profesorado: En este instrumento de evaluación se anotarán: 

1. Los resultados de la evaluación inicial y las principales dificultades encontradas en cada alumno o 

alumna, así como la medida educativa que se estime necesaria. 
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2. Observaciones sobre calificaciones de las pruebas escritas y orales 

3. Observaciones y calificaciones de las tareas. 

4. Observaciones sobre revisión del cuaderno de clase.  

5. Observaciones sobre actividades realizadas en casa y en clase. 

6. Observaciones sobre el interés y motivación y esfuerzo realizado en la asignatura. 

7. Observaciones sobre el cuidado del material y recursos utilizados. 

 

El alumnado será evaluado, entre otros procedimientos,  a través de: 

 Exámenes y pruebas escritas: Los alumnos realizarán varias pruebas escritas   a lo largo de 

cada trimestre, como mínimo dos escritas por cada unidad, una de Lengua y Literatura, y otra 

de Geografía, realizaremos los exámenes correspondientes a los contenidos desarrollados en 

cada secuencia didáctica propuesta. Se acuerda que todos los exámenes deberán mantener la 

misma estructura en todos los niveles. Ésta será: 

 Texto y preguntas sobre comprensión lectora y Literatura. 

 Cuestiones de léxico y ortografía. 

 Cuestiones de gramática  

 Expresión escrita 

Independientemente de esta estructura ciertos contenidos que puedan tener un carácter más unitario 

podrán ser examinados en pruebas únicas que sólo versen sobre este material como por ejemplo: los 

verbos, las figuras literarias y la métrica o la morfología y la sintaxis. En las pruebas escritas, la 

caligrafía será legible prestando una atención especial a la ortografía.  

Las actividades seleccionadas para las pruebas escritas son del mismo tipo de las trabajadas durante el 

desarrollo de la secuencia didáctica.  

 Exposiciones orales: Se realizarán pruebas orales en los que el profesorado entrevistará a los 

alumnos/as sobre las lecturas realizadas y/o cualquier otra actividad que desarrolle en el 

alumnado su capacidad de expresión, y aspectos teóricos de la unidad en curso. Los alumnos 

realizarán varias pruebas orales  a lo largo de cada trimestre, como mínimo una.  

 Elaboración de tareas: se llevarán a cabo tareas relacionadas con las unidades didácticas 

desarrolladas, tanto en clase como en casa. 

 Cuaderno del alumnado: el profesorado revisará el cuaderno del alumnado para corregir los 

ejercicios realizados y los apuntes tomados. 

 Actividades de lectura 

 La profesora tendrá muy en cuenta la observación de la evolución del proceso de 

aprendizaje del alumnado: 



45 
 

Como se recoge en el punto 7.1 de nuestro Plan de Centro, “El profesorado llevará a cabo la 

evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso 

de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, 

utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado.” 

“Además de aquellos procedimientos de evaluación que puedan concretarse en las  

 

programaciones didácticas de los departamentos, el profesorado hará una evaluación  

 

objetiva del alumnado teniendo como referencia la siguiente relación de estándares de  

 

aprendizaje, susceptibles de ser evaluados”: 

 

1. Participa activamente en clase con su trabajo diario (intervenciones orales, trabajo 

 

individual o en grupo...) mostrando interés por aquellas actividades que se desarrollan en el aula. 

2. Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los plazos establecidos. Se comprobará 

 

 la capacidad para la expresión escrita, la organización de ideas y conceptos, la claridad en la 

 

exposición, la capacidad de síntesis manifestada en la realización de resúmenes y esquemas, 

 

 etc. 

 

3. Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar. 

 

4. Se relaciona con el profesorado y con los compañeros y compañeras de forma correcta,  

 

5. Es decir, respetuosa, tolerante y educada. 

 

6. Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo como respecto al entorno. 

 

7. Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad. 

 

8. Revisa y supervisa las tareas del cuaderno de clase. 

 

9. Respeta las normas de convivencia. 

 

10. Trae a clase el material escolar. 

 

11. Hace un uso correcto de la ortografía. 

 

12. Realiza una exposición oral trimestral.” 

 

La calificación final será el resultado de estudiar la evolución de cada alumno, desde    la evaluación  

inicial y en cada una de las evaluaciones y a lo largo del curso, aplicando los  criterios de evaluación  
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correspondientes a  los contenidos, teniendo como referencia los estándares de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta la normativa en relación a este aspecto (Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

Diciembre y  Orden de 14 de Julio de 2016), nuestro alumnado será calificado teniendo en cuenta el 

grado de consecución de los estándares de aprendizaje de cada criterio de evaluación  y en relación con 

las competencias clave. 

 

8.4. Criterios de evaluación 

 

Lengua Castellana y Literatura 

 

Bloque I. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

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

social, captando su sentido global, identificando la información relevante, extrayendo informaciones 

concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y valorando algunos aspectos 

de su forma y su contenido 

 

 

2.Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates,coloquios y 

conversaciones espontáneas, identificando, interpretando y valorando la intención comunicativa, las 

posturas divergentes y asumiendo las normas básicas que regulan la comunicación para convertirnos 

en seres sociales 

 

3.Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, textualización y evaluación 

del uso oral de la lengua 

 

4.Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan los debates, 

coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar opiniones 

ajenas 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

1.Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e interpretación de textos 

escritos 

 

2.Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito académico/escolar y 

ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, extrayendo 

informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y valorando 

algunos aspectos de su forma y su contenido 

 

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.Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
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cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura 

 

5.Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, ámbito social y ámbito 

laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que persiguen (exposiciones 

y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias para planificar, 

textualizar, revisar y reescribir 

 

6.Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

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 

 

2.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 

 

3.Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple 

 

4.Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, distinguiendo sujeto y 

predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones activas de las 

pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto 

 

5.Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en 

la organización de su contenido 

 

6.Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y la mejora de 

los textos escritos propios y ajenos. 

 

7.Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

 

1.Leer y comprender de forma autónoma obras literarias de la literatura española y universaldetodos 
los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés 
por la lectura. 

 

2.Reconocer obras representativas de la historia de la literatura española de los siglos XVI y XVII, 

relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen y la pervivencia de temas y formas 

 

3.Leer, comprender y comentar textos representativos de la literatura de los siglos XVI y XVll (líricos, 
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narrativos y teatrales), reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con 

los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema y expresando esa relación 

con juicios personales razonados 

 

4.Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, narrativos y teatrales) en versión original o 

adaptados, representativos del siglo XVll, identificando el tema, el papel de los personajes en la obra 

y su relación con el movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen 

 

5.Leer, comprender y comparar distintos fragmentos literarios de los siglos XVI y XVll, reconociendo 

la evolución de algunos temas, tópicos y formas literarias 

 

6.Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los rasgos novedosos del protagonista 
antihéroe, explicando su evolución psicológica a lo largo de la obra, e interpretando y valorando la 
trascendencia y pervivencia de la obra. 

 

7.Leer, comprender y valorar El Quijote, seleccionando los capítulos más relevantes, reconociendo a 

los principales personajes, explicando su evolución psicológica e interpretando los sentimientos 

humanos universales representados en las figuras de don Quijote y Sancho 

 

8. Redactar textos con intención literaria, a partir de la lectura y modelos literarios del siglo XVl y 

XVll 

 

9.Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, 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 

 

Geografía humana y económica 

 

Bloque 5 

 

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 paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades 

autónomas 

 

6.Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio 

urbano 
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7.Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y 

políticas de población 

 

8.Reconocer las actividades económicas 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 

 

 

 

Bloque 2. El espacio humano 

 

1.Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones 

2.Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos 

3.Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones 

4.Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial 

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

6.Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno 

7.Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y 

secundario. Extraer conclusiones 

8.Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario 

9.Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 

regiones 

10.Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar 

conclusiones 

11.Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa 

entre países en desarrollo 

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

 

 

8.5. Criterios de evaluación relación con las competencias clave, estándares de aprendizaje y 

con los contenidos. 

 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETECIAS CLAVE Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
. Escuchar 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito académico/escolar 
(exposiciones en clase, 
conferencias, intervenciones 
en radio y televisión, 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito académico/escolar y ámbito social, captando su 
sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
CCL,CAA,CSC, CD 
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entrevistas,…) y ámbito social 
(exposiciones en clase, 
conferencias, intervenciones 
en la radio y televisión, 
intervenciones en actos 
públicos, entrevistas, etc.). 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos expositivos y 
textos argumentativos. 

Comprensión global: 
reconocimiento de la intención 
comunicativa del hablante, 
determinación del tema del 
texto, diferenciación de ideas 
principales y secundarias y 
obtención de información 
concreta. 

Interpretación del sentido del 
texto: determinación de la 
actitud del hablante. 

Observación y comprensión del 
sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas de la intención 
comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las 
normas básicas que regulan la 
comunicación y que nos 
convierten en seres sociales. 

Hablar 

Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias para 
la producción de textos orales: 

Claridad expositiva, adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido y aspectos 
prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, 
volumen,…), mirada, 
posicionamiento y lenguaje 
corporal. 

Evaluación progresiva de la 
tarea. 

Conocimiento, uso y aplicación 
de las estrategias necesarias 
para hablar en público: 
planificación del discurso, 
prácticas orales formales e 
informales y evaluación 
progresiva de la tarea en textos 
orales del ámbito 
académico/escolar 
(exposiciones en clase, 
conferencias, etc.) y ámbito 
social (intervenciones en la 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 
ámbito escolar y social, identificando la estructura, la 
información relevante, determinando el tema, reconociendo 
la intención comunicativa del hablante y la interrelación 
entre discurso y contexto. 

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

1.3. Extrae informaciones concretas de una exposición, una 
conferencia, una intervención pública en radio y televisión, 
una entrevista, etc. 

1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente. 

2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa 
de los debates,coloquios y conversaciones espontáneas, 
identificando, interpretando y valorando la intención 
comunicativa, las posturas divergentes y asumiendo las 
normas básicas que regulan la comunicación para 
convertirnos en seres sociales. CCL, CEC, CSC 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
expositiva y argumentativa, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante. 

2.2. Reconoce la estructura de textos orales de intención 
expositiva y argumentativa, identificando las estrategias de 
cohesión textual oral. 

2.3. Extrae informaciones concretas de los textos y retiene 
información relevante, seleccionando ideas principales, 
desechando ideas poco significativas y reorganizando los 
datos recibidos. 

2.4. Resume textos expositivos y argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de 

planificación, textualización y evaluación del uso oral de la 

lengua. CCL, CEC, CSC 

 

3.1. Realiza presentaciones orales (exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones planificadas a imitación 
de otras intervenciones de los medios de comunicación, 
discursos públicos…), de forma individual o en grupo. 

3.2. 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. 

3.3. Resume oralmente diálogos y debates realizados en clase. 

4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas 
básicas que regulan los debates, coloquios o 
conversaciones espontáneas para manifestar opiniones 
propias y respetar opiniones ajenas. . CCL, CEC, SIEP 

4.1. Participa activamente en los debates escolares, 
respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía 
que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de interacción, 
intervención y cortesía en sus prácticas orales espontáneas. 
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radio y televisión, 
intervenciones en actos 
públicos, entrevistas, etc.); y 
en textos orales en relación 
con la finalidad que persiguen: 
textos expositivos y textos 
argumentativos. 

Participación en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas, observando y 
respetando las normas básicas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas 
prácticas orales y que nos 
convierten en seres sociales. 

4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 

 

 

 Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Leer 

Conocimiento y uso progresivo 
de estrategias que faciliten la 
comprensión global de un 
texto en todas las fases del 
proceso lector, antes de la 
lectura (identificando el 
objetivo, activando el 
conocimiento previo,…), 
durante la lectura (recurriendo 
al contexto de palabras o frases 
para solucionar problemas de 
comprensión, usando 
diccionarios,…) y después de 
la lectura (extrayendo la idea 
principal, resumiendo, 
interpretando y valorando el 
sentido de palabras, frases y 
texto). 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos en el ámbito 
académico/escolar (resúmenes, 
esquemas, mapas 
conceptuales, trabajos, 
redacciones, conferencias 
escritas, etc.) y en el ámbito 
social (reportajes, crónicas, 
cartas al director, etc.); y de 
textos escritos en relación con 
la finalidad que persiguen: 

1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la 
comprensión e interpretación de textos escritos. CCL, CSC, 
CEC 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos y trabajando los errores de 
comprensión. 

1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole. 

1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una 
frase o de un texto que contenga diferentes matices para 
construir el significado global. 

1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y 
a través de su propia experiencia personal, para valorar el 
texto de forma global, o en aspectos concretos, 
fundamentando sus opiniones personales con argumentos 
coherentes. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos 
propios del ámbito académico/escolar y ámbito social, 
captando su sentido global, identificando la información 
relevante, extrayendo informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
CCL, CSC, CAA 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 
de textos escritos propios del ámbito académico/ escolar y 
ámbito social de los medios de comunicación identificando 
la organización del contenido y el formato utilizado. 

2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un 
texto, relacionándolas entre sí y con el contexto, 
secuenciándolas y deduciendo informaciones o 
valoraciones implícitas. 
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exposiciones y 
argumentaciones. 

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 en relación 
con el ámbito 
académico/escolar (resúmenes, 
esquemas), mapas 
conceptuales, trabajos, 
redacciones, conferencias 
escritas etc.) y ámbito social 
(reportajes, crónicas, cartas al 
director, etc.); y en relación 
con la finalidad que persiguen 
(exposiciones y 
argumentaciones). 

Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje y como forma de 
comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y 
emociones. 

2.3. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias, 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

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

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. CCL, CSC, CEC 

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. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y cohesionados, 

integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica 

y uso de la escritura. CCL, CEC, CSC, CAA 

 

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 

4.2. Redacta borradores de escritura. 

4.3. 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. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito 

académico/escolar, ámbito social y ámbito laboral y de 

relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad 

que persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo 

modelos y aplicando las estrategias necesarias para planificar, 

textualizar, revisar y reescribir. CCL, CSC, CEC, SIEP 

 

5.1. Escribe textos propios del ámbito escolar/académico: 
resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, trabajos, 
redacciones, etc., imitando textos modelo. 

5.2. Escribe textos expositivos con diferente organización 
secuencial, imitando textos modelo. 

5.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización 
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento e 
imitando textos modelo. 

5.4 Resume textos, generalizando términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la información e integrándola en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido. 

5.5. Realiza mapas conceptuales y esquemas que estructuren 
el contenido de los textos trabajados (numéricos, 
alfabéticos, de contraste, etc.). 

6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal CCL, SIEP, CSC 

6.1. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal 
de la lengua, incorporándolas a su repertorio léxico y 
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reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario 
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. 

6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura. 

6.3. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 
propios. 

 

 Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
La palabra 

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 
(sinonimia, antonimia, 
polisemia, homonimia, 
antonimia, hiperonimia e 
hiponimia) y de las 
asociaciones semánticas 
(familia léxica y campo 
semántico). 

Conocimiento reflexivo de los 
cambios que afectan al 
significado de las palabras: 
causas y mecanismos. 

Metáfora, metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 

Conocimiento reflexivo, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y 
la necesidad de ceñirse a ellas 
en la escritura. 

Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta, en papel y 
formato digital, sobre el uso de 
la lengua. 

Las relaciones gramaticales 

Observación, reconocimiento, 
identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos 
de palabras: grupo nominal, 
adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial; de las relaciones 
que se establecen entre los 
elementos que los conforman y 

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. CCL, CAA, CMCT 

 

1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos 
en el significado de las palabras de una frase o un texto oral 
o escrito. 

1.2. Explica en un texto los usos connotativos o denotativos 
de las palabras, teniendo en cuenta la intención 
comunicativa del hablante. 

1.3 .Diferencia los usos especificativos y explicativos de los 
adjetivos calificativos presentes en un texto, poniendo de 
manifiesto sus diferencias de significado. 

2.1. Usa 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. 

2. 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. . CCL, CEC, CSC 

 

3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales y adverbiales dentro del 
marco de la oración simple. CCL, CAA, CMCT 

3.1. 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. 

3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales y adverbiales dentro del marco de la 
oración simple. 

4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la 
oración simple, distinguiendo sujeto y predicado, 
reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando 
las oraciones activas de las pasivas, en relación con la 
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de las funciones que 
desempeñan dentro de la 
oración simple. 

Observación, reconocimiento, 
uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la 
oración simple. Sujeto y 
predicado. Oraciones 
impersonales. Oraciones 
activas y pasivas. 

El discurso 

Observación, reconocimiento, 
uso y explicación de los 
conectores textuales (de 
adición, contraste y 
explicación) y de los 
principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos 
(elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e 
hiperónimos). 

Observación, reconocimiento y 
explicación 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, 
valoración como fuente de 
enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y 
cultural. 

intención comunicativa del emisor de un texto. CCL, CEC, 
CSC 

4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la 
oración simple, diferenciando sujeto y predicado en 
diferentes textos. 

4.2. Reconoce y diferencia oraciones impersonales, 
interpretando su presencia en un texto escrito como una 
marca de la actitud objetiva del emisor. 

4.3. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 
explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa. 

4.4. Amplía oraciones en un texto, usando diferentes grupos 
de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando 
oraciones nuevas con sentido completo. 

5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, 
reconociendo la función que realizan en la organización de 
su contenido. CCL, SIEP, CAA, CEC 

5.1. Identifica los conectores presentes en un texto escrito, 
reconociendo su función en la organización del contenido. 

5.2. 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), 
reconociendo su función en la organización del contenido 
del texto. 

6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de 
referencia interna en la revisión y la mejora de los textos 
escritos propios y ajenos. CCL, CEC, CSC 

6.1. Aplica sus conocimientos sobre los mecanismos de 
referencia interna en la revisión y mejora de textos escritos 
propios y ajenos. 

6.2 Reconoce la coherencia de un discurso, atendiendo a la 
intención comunicativa del emisor, identificando la 
estructura y disposición de contenidos. 

6.3. 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. 

7. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. . 
CCL, CAA, CSC. 

7.1. 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. 

7.2. Reconoce las variedades geográficas del español dentro y 
fuera de España. 

 

 Bloque 4: Educación literaria 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Plan lector 

Lectura libre de obras de la 
literatura española, universal y 
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 
española del Siglo de Oro a 
través de los textos 

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española de los siglos XVI y 
XVll a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, 
textos completos. 

Lectura y comprensión de textos 
literarios líricos 
representativos de la historia 
de la literatura de los siglos 
XVI y XVll, reconociendo la 
intención del autor, el tema, el 
contenido, la estructura del 
género y valorando el lenguaje 
poético, poniéndolo en 
relación con el contexto 
sociocultural al que 
pertenecen. 

Lectura y comprensión de textos 
literarios dramáticos, en 
versión original o adaptados, 
representativos del siglo XVll, 
explicando e interpretando su 
contenido y su lenguaje 
literario en relación con el 
contexto sociocultural al que 
pertenecen. 

Lectura comparada de textos de 
los XVI y XVll, reconociendo 
la evolución de temas, tópicos 
y formas literarias. 

Lectura comprensiva de El 
Lazarillo interpretando, 
explicando y valorando la 
trascendencia y pervivencia de 
la obra. 

Lectura comprensiva de una 
selección de capítulos de El 
Quijote interpretando, 
explicando y valorando la 

1. Leer y comprender de forma autónoma obras literarias 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. CCL, CSC, CEC 

1.1. Lee y comprende, con un grado creciente de interés y 
autonomía, obras literarias cercanas a sus gustos y 
aficiones. 

1.2. Valora críticamente alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más 
le llaman la atención y lo que la lectura de le aporta como 
experiencia personal. 

2. Reconocer obras representativas de la historia de la 
literatura española de los siglos XVI y XVII, 
relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen y 
la pervivencia de temas y formas. CCL, CEC, CSC 

2.1. Reconoce obras representativas de la historia de la 
literatura española de los siglos XVI y XVII, 
relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen y 
la pervivencia de temas y formas. 

3. Leer, comprender y comentar textos representativos de la 
literatura de los siglos XVI y XVll (líricos, narrativos y 
teatrales), reconociendo la intención del autor, relacionando 
su contenido y su forma con los contextos socioculturales y 
literarios de la época, identificando el tema y expresando 
esa relación con juicios personales razonados. CCL, CEC, 
CSC 

3.1. Lee y comprende textos literarios representativos de la 
historia de la literatura de los siglos XVI y XVll, 
relacionando su contenido con la intención del autor y el 
contexto sociocultural y literario de la época y 
reconociendo la pervivencia de temas y formas. 

3.2. 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 personales razonados. 

4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, 
narrativos y teatrales) en versión original o adaptados, 
representativos del siglo XVll, identificando el tema, el 
papel de los personajes en la obra y su relación con el 
movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen. 
CCL, CEC, CSC 

4.1. Lee y comprende textos literarios y representativos de la 
literatura de los siglos XVI y XVll, identificando el tema, 
resumiendo su contenido y reconociendo e interpretando su 
lenguaje poético. 

4.2. Reconoce y explica en los textos literarios, en versión 
original o adaptada, los temas más representativos del 
teatro del siglo XVll, en relación con el contexto 
sociocultural al que pertenecen y la pervivencia de temas y 
formas. 

4.3. Reconoce y explica el papel que representan los 
personajes en las obras de teatro del siglo XVll y lo 
relaciona con el contexto sociocultural al que pertenecen. 

5. Leer, comprender y comparar distintos fragmentos 
literarios de los siglos XVI y XVll, reconociendo la 
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trascendencia y pervivencia 
universal de la obra. 

Creación 

Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura 
de textos de los siglos XVI y 
XVII, utilizando las 
convenciones formales del 
género y con intención lúdica 
y creativa. 

Consulta de fuentes de 
información variadas para la 
realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas. 

evolución de algunos temas, tópicos y formas literarias. 
CCL, CEC, CSC 

5.1. Lee, comprende y compara textos literarios de los siglos 
XVI y XVll, reconociendo aspectos básicos de la evolución 
de algunos temas, tópicos y formas literarias. 

6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los 
rasgos novedosos del protagonista antihéroe, explicando su 
evolución psicológica a lo largo de la obra, e interpretando 
y valorando la trascendencia y pervivencia de la obra. CCL, 
CEC, CSC 

6.1. Interpreta y explica los rasgos novedosos del personaje de 
El Lazarillo. 

6.2. Reconoce y explica la evolución del personaje a lo largo 
de la obra, relacionándola con el contexto sociocultural en 
el que aparece. 

6.3. Identifica el papel que cumplen los otros personajes que 
rodean al protagonista. 

6.4. Reconoce y explica la trascendencia y pervivencia de la 
obra como modelo de un nuevo subgénero narrativo. 

6.5. Explica la pervivencia de los rasgos que definen la figura 
del antihéroe en El Lazarillo y los relaciona con otros 
personajes-tipo cercanos a sus gustos literarios. 

7. Leer, comprender y valorar El Quijote, seleccionando los 
capítulos más relevantes, reconociendo a los principales 
personajes, explicando su evolución psicológica e 
interpretando los sentimientos humanos universales 
representados en las figuras de don Quijote y Sancho. CCL, 
CEC, CSC 

7.1. Interpreta y explica los rasgos que definen a los 
personajes de don Quijote y Sancho y su evolución 
psicológica a lo largo de la obra, reconociendo también el 
papel que cumplen los otros personajes que les rodean. 

7.2. Reconoce y explica la trascendencia y la pervivencia en 
el mundo actual de los valores humanos que la figura de 
don Quijote y su alter ego, Sancho, representan. 

7.3. Relaciona las figuras de Don Quijote y Sancho con otros 
personajes-tipo cercanos a sus gustos literarios. 

8. Redactar textos con intención literaria, a partir de la lectura 
y modelos literarios del siglo XVl y XVll. CCL, CEC, CSC 

8.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados de los siglos XVI y XVII, siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

9. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de 
información, 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. CCL, CEC, CSC 

9.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de 
información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad 
y coherencia, un tema relacionado con el currículo de 
Literatura. 

9.2. 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. 
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9.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos. 
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Bloque 5 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
 España: la población, 

características generales; la 
organización territorial; la 
acción humana sobre el 
territorio; los problemas 
medioambientales, la 
contaminación; el desarrollo 
sostenible; los paisajes 
humanizados; las ciudades.  

 Europa: la población, 
desequilibrios, dinámicas, 
movimientos migratorios y 
modelos demográficos; 
actividades y políticas 
económicas; desigualdades y 
desequilibrios; las ciudades, 
evolución, proceso de 
urbanización, la ciudad como 
ecosistema. 

1. Analizar las características de la población española, su 
distribución, dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios. CSC, CMCT, CCL 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las 
diferentes Comunidades Autónomas.  

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios 
en las últimas tres décadas. 

2. Conocer la organización territorial de España. CSC, 
CMCT, CCL 

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial 
de España: comunidades autónomas, capitales, provincias, 
islas. 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para 
afrontar estos problemas. CSC, CCL, SIEP, CAA 

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su 
actividad económica. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a 
nivel peninsular e insular. . CSC, CMCT, CCL 

 

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y 
explica la situación actual de algunos de ellos. 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas. CSC, CMCT, 
CCL 

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles 
a través de imágenes. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y 
las formas de ocupación del espacio urbano. CSC, CMCT, 
CCL 

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las 
ciudades de España, ayudándote de Internet o de medios de 
comunicación escrita. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, 
evolución, dinámica, migraciones y políticas de población.  

7.1. Explica las características de la población europea.  

7.2. Compara entre países la población europea según su 
distribución, evolución y dinámica. CSC, CCL, SIEP, CAA 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas 
económicas. . CSC, CCL, SIEP 

 

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras 
en Europa. CSC, CCL, SIEP, CAA 

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

9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en 
Europa. 
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Bloque 2. Espacio humano 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
 La población mundial. Reparto 

desigual y factores que lo 
explican.  

 Movimientos naturales. Las 
migraciones: evolución y 
tendencias.  

 Actividades humanas: Áreas 
productoras del mundo.  

 Sistemas económicos. Sectores 
económicos. Aprovechamiento 
y futuro de los recursos 
naturales. Desarrollo 
sostenible.  

 Espacios geográficos según su 
actividad económica.  

 El sector primario. Tipos de 
paisajes agrarios. Explotación 
forestal y marina.  

 El sector secundario. Factores 
de localización y 
deslocalización industrial. 
Fuentes de energía. 

1. Comentar la información en mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las migraciones. CSC, CCL, SIEP, 
CAA 

1.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas 
más densamente pobladas. 

1.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más 
pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su posición 
económica. 1.3. Explica el impacto de las oleadas 
migratorias en los países de origen y en los de acogida. 

2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 

 

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

3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP. 

 

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

4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial. CSC, CMCT, CD. 

 

4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las 
más importantes masas boscosas del mundo.  

4.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras de minerales en el mundo.  

4.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de energía en el mundo.  

4.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 
5. Explicar la distribución desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo. CSC, CCL, SIEP. 

 

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

5.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de energía en el mundo. 

6. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 

 

6.1. 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. 

7. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y secundario. Extraer 
conclusiones. CSC, CCL, SIEP, CAA 

7.1. Compara la población activa de cada sector en diversos 
países y analiza el grado de desarrollo que muestran estos 
datos. 
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8. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y 
realizar el comentario. CSC, CCL, SIEP, CAA 

8.1. 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. 

9. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de sus regiones. CSC, CCL, 
SIEP, CAA 

9.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los 
intercambios a nivel internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de 
intercambio.  

9.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del 
crecimiento de la población urbana en el mundo. 

10. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países y sacar conclusiones. CSC, 
CCL, CAA, SIEP 

10.1. Compara las características del consumo 

11. Analizar gráficos de barras por países donde se represente 
el comercio desigual y la deuda externa entre países en 
desarrollo CSC, CMCT, CAA, SIEP. 

11.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y 
digitales) para explicar el funcionamiento del comercio y 
señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

12 Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 

12.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de 
superar las situaciones de pobreza.  

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

 

8.4.- Criterios comunes de evaluación 

 

     Como se recoge en el Plan de Centro, la evaluación del aprendizaje del alumnado se concretará en 

la valoración general de los criterios. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 

evaluación, que serán comunes en las programaciones: 

* Comprensión y expresión oral: 

- Conocimiento del vocabulario específico usado en el área. 

- Uso adecuado de conocimientos. 

* Comprensión y expresión escrita: 

- Comprensión de textos. 

- Presentación ordenada, sistemática y limpia de trabajos. 

- Corrección ortográfica de los escritos. 

- Uso correcto del vocabulario específico del área. 

* Convivencia en el aula: 
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- Respeto a los demás. 

- Cooperación en tareas grupales. 

- Ayuda a otros compañeros/as. 

* Responsabilidad en el trabajo académico: 

 

- Realización de tareas. 

 

- Participación en clase. 

 

- Estudio en casa. 

 

- Entrega adecuada y puntual de trabajos.  

 

 Estos criterios, están a su vez relacionados con los que aparecen a continuación: 

 Reconocimiento y comprensión de las ideas principales del área. 

 Retención y asimilación de los principios y leyes del área. 

 Expresión adecuada de ideas. 

 Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios básicos del área. 

 Interpretación, obtención, relación, organización y resumen adecuado de datos, conceptos e ideas. 

 Correcto uso de la ortografía. 

 Orden, claridad y limpieza en los exámenes y en el cuaderno de trabajo diario. 

 Comprensión de aquello que se lee y escucha distinguiendo lo esencial de lo secundario. 

 Atención e interés. 

 Asistencia a clase. 

 Puntualidad. 

 Participación tanto individual como en grupo. 

 Realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje. 

 Trabajo y comportamiento adecuado en clase. 

 Respeto de las normas de convivencia. 

 Traer a clase el material escolar. 

 

8.6.- Criterios de calificación 

A la hora de obtener la calificación, tendremos en cuenta las técnicas e instrumentos de evaluación que 

se detallan a continuación. Estos instrumentos irán asociados a los criterios de evaluación (concretados 

en los estándares de aprendizaje), que nos permitirán dar un valor objetivo y con el mismo peso a cada 

objetivo.  
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A partir de aquí, podemos ponderar directamente los objetivos y estándares de todas las unidades que 

componen el trimestre y así extraer la nota de la evaluación con un máximo de 10 puntos. 

Instrumentos de evaluación que tendremos en cuenta: 

-Pruebas orales y escritas que deben medir el grado de adquisición de las capacidades. Se realizará un 

examen por cada una o dos unidades, de acuerdo a los criterios de evaluación mencionados 

anteriormente. Además del conocimiento de la materia, se tendrán en cuenta en los exámenes la 

adecuada expresión escrita, presentación (caligrafía, orden, limpieza), y ortografía. A los objetivos y 

estándares que se trabajan en este apartado le daremos una puntuación de seis puntos. 

-Realización de pruebas prácticas: mapas. A los objetivos y estándares que se trabajan en este apartado 

le daremos una puntuación de un punto. 

-Cuaderno. Se tendrá en cuenta en el cuaderno: la adecuada expresión escrita, presentación (caligrafía, 

orden, limpieza), y ortografía, la corrección de las actividades. A los objetivos y estándares que se 

trabajan en este apartado le daremos una puntuación de un punto. 

-Tareas realizadas en casa (búsqueda de información en distintos medios, actividades propuestas en el 

aula, etc…), el aula, preguntas orales. Se tendrá en cuenta tanto en la entrega de trabajos como en la 

realización de actividades el orden y la presentación, así como los contenidos. También se tendrá en 

cuenta en la realización de las actividades y trabajos: la capacidad de razonamiento, de análisis y de 

síntesis, así como el uso correcto del lenguaje, las respuestas correctas. Es imprescindible a la hora de 

evaluar estas actividades y trabajos, que se entreguen en el plazo acordado por el profesor. Se 

considerarán no entregados, los trabajos aportados por los del alumnado fuera de la fecha indicada por 

el profesor. A los objetivos y estándares que se trabajan en este apartado le daremos una puntuación de 

un punto. 

- Trabajo en el aula, participación e interés mostrado. A los objetivos y estándares que se trabajan en 

este apartado le daremos una puntuación de un punto. 

 

8.8. Procedimiento de recuperación de evaluaciones suspensas. 

 

La recuperación se realizará cada evaluación mediante un examen en la fecha y con los contenidos 

que el profesor indique; o, en aplicación de la evaluación continua, se podrá recuperar una evaluación 

suspensa con el trabajo de la siguiente evaluación que incluirá aspectos de la evaluación precedente. 

Se realizará una prueba final extraordinaria a finales de Junio correspondiente a la materia de todo el 

curso. 

 

9.- CONTRIBUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA A LA ADQUISICIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

La consecución de las competencias clave es el fin primordial hacia el que se orienta nuestro trabajo, 

fundamentalmente participativo y motivador de los  aprendizajes. 

Dado el carácter integrador del Programa de Mejora de los Aprendizajes Adquiridos, el ámbito 

lingüístico y social responde fielmente a las principales competencias que deben alcanzar los alumnos 

de la Educación Secundaria Obligatoria, consistentes en capacitarlos para su realización personal, el 

ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Los aprendizajes del área de Lengua castellana y Literatura integrados en el contexto cultural y 
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artístico del área de Ciencias Sociales, como marco de referencia, contribuyen al desarrollo pleno de 

todas las competencias clave de la etapa, en consonancia con el resto de medidas organizativas para 

el desarrollo del Programa, así como las normas generales  de régimen interno, y otros recursos 

adoptados por el centro, como el uso de la biblioteca escolar, de la pizarra digital, el aula de 

Informática y medios audiovisuales, o las actividades  complementaria  y  extraescolares que pueden 

favorecer el desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la 

creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital.  

En el marco de las propuestas realizadas por la Unión Europea, y de acuerdo con las 

consideraciones que se acaban de exponer, son siete las competencias  clave: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 

 
Competencia lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 

prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de 

textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de 

manera individual o colectiva.  

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales implica la 

toma de decisiones educativas y supone optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje 

basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de 

los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones metodológicas 

más tradicionales. 

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto 

con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que 

adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque 

intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado y no sólo eso, para que se 

produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos 

contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus 

posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 

La competencia  lingüística es extremadamente compleja, por la diversidad de modalidades y 

soportes que requiere de una alfabetización más compleja. Se basa en el conocimiento del 
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componente lingüístico pero además esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, 

ya que se produce en múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes; desde la 

oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por 

la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas 

gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. 

La competencia  lingüística es también un instrumento fundamental para la socialización por ser una 

vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en 

buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos. En este sentido, 

es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica 

para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es 

la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta 

fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, donde manifiesta su importancia 

de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento de los textos 

literarios, no solo en su consideración como canon artístico o en su valoración como parte del 

patrimonio cultural, sino principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.  

La competencia  lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el individuo pone en 

funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el 

desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del 

diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo 

de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad 

hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia (lectura, 

conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada con el disfrute personal y cuya 

promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje. 

Nuestra materia contribuye en esencia a la adquisición de la competencia lingüística por parte del  

alumnado. 

El lenguaje es el instrumento fundamental del aprendizaje porque cualquier actividad  de las  

personas tiene como punto de partida el uso de la lengua. 

En el proceso de aprendizaje en general la competencia lingüística tiene un gran protagonismo 

porque es el vehículo a través del cual se producen los siguientes procesos: 

 

 Comunicación oral y escrita. 

 Representación, interpretación y comprensión de la realidad. 

 Construcción y comunicación del conocimiento. 

 Organización y autorregulación del pensamiento, de las emociones y de la conducta. 
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 Desarrollo de  habilidades lingüísticas para comprender un texto y para expresarse oralmente y  

 

por escrito. 

 

 Participación  activa  teniendo en cuenta las convenciones sociales implícitas en los procesos de  

 

comunicación. 

 

 Desarrollo de habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 

 

 Desarrollo de habilidades para expresar y compartir ideas propias y reconocer las de otros. 

 

 Reconocimiento de  los rasgos que diferencian a las distintas tipologías textuales para mejorar la 

comunicación. 

 

 Desarrollo de  habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la comunicación  

 

diaria. 

 

 Ampliación del vocabulario utilizando el diccionario. 

 

 Reconocimiento  y valoración de  la pluralidad lingüística española y la rica variedad que  

 

presenta nuestra lengua en distintas situaciones y en diferentes ámbitos. 

 

 Reconocimiento de  la importancia de la correcta ortografía en los escritos de cualquier ámbito,  

 

especialmente el académico. 

 

 Interpretación  y uso con propiedad del lenguaje específico de las Ciencias Sociales. 

 

 Expresión, resumen y comprensión de  textos históricos y descriptivos de la realidad  

 

socioeconómica que nos rodea. 

 

 Exposición y debate ideas propias o procedentes de diversas fuentes históricas o actuales. 

 

 Redacción correcta de comentarios de texto e interpretar imágenes de carácter geográfico e  

 

histórico. 

 

 Descripción  y fundamentación de la realidad cotidiana de otros lugares y otros tiempos. 

 

 Uso de habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, líricos y  

 

dramáticos, y fomentar así el gusto por la lectura. 

 

 Aplicación de  los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales. 

 

 Lectura de obras enteras y reconocimiento  en ellas de la importancia del contexto en que se  
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escribieron. 

 

Competencia digital 

 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 

tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. Conlleva el 

conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y 

el procesamiento de la información. Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas 

relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación 

de contenidos. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital. 

Los aspectos básicos de esta competencia en nuestro ámbito son los  siguientes:  

 

 El uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 La adquisición de una serie de conocimientos, habilidades y actitudes derivados de los  

cambios producidos sobre la lectura y la escritura por la aplicación de las TIC y la generación de  
 
entornos  virtuales, no solo de aprendizaje, sino también de interacción social.  

 La relación directa que existe entre los contenidos de Lengua Castellana y Literatura y  
 
sociales y los conocimientos y uso de las principales aplicaciones informáticas. 
 

 Las habilidades de expresión oral y escrita implican el dominio de destrezas básicas de uso  
 
de la información y creación de contenidos en el ámbito personal, académico, social y  
 
profesional.  
 

 La identificación y adquisición de los comportamientos adecuados en el ámbito digital para  

 
proteger la información, propia y de otras personas, así como el conocimiento de los aspectos   
 
adictivos de las tecnologías. 

 

 Búsqueda, obtención, selección y procesamiento de información en distintos soportes de las tic. 

 

 Manejo de diccionarios para ampliar el conocimiento de palabras y descubrir su origen. 

 

 Comunicación e información en distintos soportes de las TIC. 

 

 Utilización y decodificación de lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico. 
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 Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas yen formas  

 

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

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

Se trata de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 

procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en 

una situación determinada a lo largo de la vida. La activación de la competencia matemática supone 

que el aprendiz es capaz de establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el 

conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática determinada. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto 

a los datos y la veracidad. 

Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y 

máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es 

decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en 

pruebas y argumentos. 

Algunos aspectos propios de esta competencia que se desarrollan en el ámbito son los siguientes: 

 

 Producción e interpretación de distintos tipos de información. 

 Análisis y expresión de diversos aspectos de la realidad. 

 Comprensión de sucesos. 

 Predicción de consecuencias de una determinada actuación. 

 Utilización de  estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes. 

 Manejo de la escritura de símbolos científicos y números. 

 Utilización  correcta del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales. 

 Uso con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: tablas  

de datos, pirámides de población, gráficas de datos socioeconómicos, etc. 

 Desarrollo de  la capacidad de observación crítica y provechosa del entorno social y físico, 
obteniendo información útil para ello. 

 Elección del método científico propio de las Ciencias Sociales para aproximarse a la realidad 
que nos rodea. 

 Capacidad de explicar o justificar fenómenos cotidianos relacionados con la Historia y la 
Geografía. 

 

 Reconocimiento de la importancia de las Ciencias Sociales y de su repercusión en nuestra calidad 

de vida. 

 

Aprender a aprender 
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La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce 

a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. 

La competencia de Aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al 

aprendizaje, lo que desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. No solo son los propios 

procesos de conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden. De ahí que la 

competencia de Aprender a aprender se adquiera también en el contexto del trabajo en equipo. Los 

profesores debemos procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y 

busquen alternativas.  

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de 

esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo 

plazo. 

El lenguaje es el mecanismo de aprendizaje por excelencia. Permite adquirir conocimientos, 

reflexionar sobre los procesos de dichas adquisiciones y reelaborarlos conocimientos para  

utilizarlos en contextos diferentes. Las habilidades propias de esta competencia están relacionadas 

 con las capacidades para aprender de forma cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los  

propios  objetivos y necesidades. La metodología del ámbito y los procedimientos propios de su 

 estudio contribuyen decisivamente a la consecución de esta competencia: 

 Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

 Utilización de conocimientos previos para contextualizar un texto. 

 Recogida de información obtenida para interpretar correctamente el texto. 

 Trabajo de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 

 Trabajo cooperativo y de manera productiva y responsable para conseguir un objetivo. 

 Identificación y manejo de diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

 Deducción de  informaciones más allá de las contenidas en un texto. 

 Utilización de  los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 

 Utilización de los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita. 

 Aplicación de las reglas ortográficas en todos los escritos. 

 Utilización de  los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y 

escrita. 

 Utilización de  los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua en 

distintas situaciones. 

 Análisis de  los fenómenos sociales, históricos y geográficos, buscando la justificación y 

tratando de identificarlos en el entorno cotidiano. 

 Desarrollo de  las capacidades de síntesis y de deducción aplicadas a los fenómenos sociales y 

geográficos. 

 Potenciación de las destrezas propias de las Ciencias Sociales, teniendo como referencia la 

metodología propia de dichas ciencias. 

 Mejora de las destrezas relacionadas con la organización adecuada de la información, 

mediante la realización de fichas, apuntes, esquemas, resúmenes… 
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 Representación  y visualización de modelos que ayuden a comprender las características del 

paisaje geográfico y del arte medieval. 

 Aplicación de todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y 

comprender las obras literarias leídas. 

 
En la realización de nuestras actividades  se promueve el desarrollo de destrezas o habilidades  

como la capacidad de análisis; la capacidad de planificación, organización, gestión y toma de 

 decisiones; la capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; la comunicación, 

 presentación, representación y negociación efectivas; la habilidad para trabajar, tanto  

individualmente como dentro de un equipo; la participación, la capacidad de liderazgo y delegación:  

el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad; la autoconfianza, la evaluación y la  

autoevaluación. 

 

Competencia social y cívica 

 
Si la comunicación es uno de los pilares de la convivencia social, el desarrollo de la competencia 

 comunicativa debe ir estrechamente ligado con el desarrollo de la competencia social y ciudadana 

 que, a su vez, debe contribuir al tratamiento de casi todos los temas trasversales que deseamos 

 inculcar en nuestros alumnos. Los aspectos esenciales de esta competencia en esta área son los 

 siguientes: 

 

 El aprendizaje de las habilidades lingüísticas necesarias para que se produzca la comunicación se  

llevará a cabo a través de la práctica.  

 La comunicación y la cooperación serán los vehículos que ayudarán a los alumnos a comprometerse 
y a afrontar los conflictos, a tomar perspectiva, a desarrollar la percepción del  

individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y a elaborar argumentaciones basadas  

en evidencias.  

 La capacidad de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los 

valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros, son valores que  

manifiestan la competencia en este ámbito. 

 Comunicación en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando y respetando a 

los demás. 

 

 Descubrimiento del significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 

 

 Desarrollo de habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 

 

 Participación de manera activa en trabajos cooperativos. 

 

 Fomento de capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 

 

 Desarrollo de  habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de estas. 
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 Reflexión 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. 

 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos 

y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 

cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas.  

Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir los 

conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los 

usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y 

procesos de cambio. A este aspecto puede contribuir el ámbito socio lingüístico,  pues es esencial 

comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las 

identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en 

interacción con la europea, a lo largo de siglos de producción literaria. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 

como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 

culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo 

inspirar confianza y sentir empatía. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las  

ideas en actos.  
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Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de 

nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más 

específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor resulta 

necesario abordar: 

o La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 

autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e 

innovación. 

o La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar 

tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la 

responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

o Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 

delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de 

representación y negociación. 

o Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 

responsabilidad. 

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir 

 conciencia de la situación en la que se interviene o que se resuelve y saber elegir, planificar y 

 gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con 

 el fin de alcanzar el objetivo previsto.  

La comunicación se basa justamente en la transmisión de ideas y conocimientos a través  de actos 

 comunicativos que tienen lugar en determinados ámbitos de uso (personal, académico, social y  

profesional). Por lo tanto cada situación de comunicación debe ser enfocada como un problema o  

un reto al que los alumnos se deben enfrentar y, en ese contexto, deben elegir, planificar y 

 gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades, y actitudes necesarios con criterio propio, con  

el fin de alcanzar el objetivo previsto.  

Los aspectos esenciales de esta competencia en esta área son los siguientes: 

 

 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. 
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 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. 

 

 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 

 

Esta competencia implica aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales  que se 

 

 manifiestan del siguiente modo en el área de Lengua Castellana y Literatura: 
 

 Conocimiento, comprensión, apreciación y valoración con espíritu crítico, con actitud abierta y  
 
respetuosa de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 
 

 Utilización de las manifestaciones culturales como fuente de enriquecimiento y disfrute 
 
 personal para comprender que forman parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos, a los 
 
 que contribuyen los contenidos del bloque de la Educación literaria. 
 

 Conocimiento de los elementos literarios con el objetivo de desarrollar la creatividad que se 
 
 relaciona con la capacidad estética y creadora. 
 

 Dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 
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 poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal.  
 

 Interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 

 
 cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

 

 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. 

 

 

10.- SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

     Nuestra programación se constituye como un instrumento vivo que el docente seguirá como marco 

de referencia y que permite introducir las correcciones y mejoras pertinentes, acabando así con 

improvisaciones. Todo ello, se conseguirá siguiendo las directrices desarrolladas en las páginas 
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anteriores de una manera flexible, y adaptándose a las circunstancias concretas del Centro y del 

alumnado.  

     La programación, en los puntos que se estime, se revisará en las reuniones que el Departamento 

celebra semanalmente, especialmente después de analizar los resultados de cada una de las 

evaluaciones, así como en cualquier momento en el que los miembros del Departamento lo consideren 

oportuno. Cualquier cambio que se realice será comunicado a los miembros de la comunidad educativa 

que se encuentren afectados. 

 

ANEXO  

Dada la situación de crisis sanitaria, a consecuencia del covid-19, y ante la posibilidad de una eventual 

situación de enseñanza telemática durante el curso 2020-2021, los miembros del Departamento de 

Geografía e Historia acuerdan una serie de actuaciones en relación con algunos apartados de la 

programación del Departamento, de acuerdo a las directrices expresadas en las Instrucciones de 6 de 

julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes para el curso escolar 2020/ 2021, motivada por la crisis sanitaria del Covid 19: 

“De cara al próximo curso 2020/2021, y con el objeto de establecer las medidas educativas, se han 

dictado por parte de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa instrucciones en 

junio de 2020, tanto para las enseñanzas de régimen general como para las de régimen especial: 

1 Los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los procesos de 

enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020-2021, teniendo en 

cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada 

momento, adaptado al contexto específico del centro. 

2. El protocolo contemplará las siguientes situaciones:  

a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico.  

b) Situación excepcional con docencia telemática”. 

 

Por otra parte, siguiendo la CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A MEDIDAS DE 

FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR 

2020/2021, nuestro centro, atendiendo a los criterios y los acuerdos adoptados por los órganos de 

coordinación docente y las orientaciones del Equipo de Orientación se ha acogido a la opción C de 

organización curricular flexible, la docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial 

del grupo en los tramos horarios presenciales.en los cursos de tercero y cuarto de Educación 

Secundaria Obligatoria, exceptuando PMAR y NEE. Los grupos se han dividido por la mitad, 

asistiendo al Centro un día sí y otro no. Nuestra temporalización se adaptará a esta semipresencialidad, 

avanzando a la vez en los dos subgrupos.  

Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por confinamiento se ha 

arbitrado como medidas para su atención de forma telemática el uso de Google Classroom. 

 

1. EN RELACIÓN A LOS CONTENIDOS 

1. A Contenidos no impartidos durante el curso anterior 
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Tendremos en cuenta los contenidos no impartidos durante el curso anterior, para abordarlos en primer 

lugar: 

 

En el curso 2º ESO PMAR 

De los seis temas previstos en la programación del Ambito Sociolingüístico de 2º ESO PMAR se 

finalizaron cuatro temas, tanto en Lengua Castellana y Literatura como en Geografía e Historia. Estos 

se corresponden con los temas programados para el primer y segundo trimestre. Durante el tercer 

trimestre los alumnos/as realizaron actividades de repaso y recuperación.  

 

1. B Temporalización de los contenidos 

En la programación del Departamento ya se ha adaptado la temporalización de contenidos a la situación 

de incertidumbre sobre la presencialidad o no del curso actual. Así, se intentará abordar en primer lugar 

aquellos contenidos cuya comprensión y aprendizaje para el alumnado puedan resultar más 

complicados en una situación de enseñanza telemática. 

Obviamente y si no se dictan otras instrucciones desde la Consejería, los contenidos que se impartirán 

en una eventual situación de enseñanza telemática dependerán no solo del período de tiempo de 

duración de la misma sino también de los distintos niveles de los que parte cada alumno/a. En principio, 

actuaremos del mismo modo que en la anterior situación de confinamiento del último trimestre del 

pasado curso, es decir, formando al menos dos grupos diferenciados según su nivel: 

a. Alumnado que reúna las condiciones académicas para la adquisición de nuevos contenidos. 

b. Alumnado que necesite recuperar o reforzar contenidos ya impartidos.  

  En cualquier caso, se atenderá a las circunstancias particulares del alumnado. 

2. EN RELACIÓN A LA METODOLOGÍA 

Es en este apartado en el que consideramos más justificado este anexo. Los miembros del 

Departamento hemos acordado la utilización de recursos que faciliten la comunicación con el 

alumnado, y llevar a cabo actividades diferenciadas, según el perfil académico de cada uno y de sus 

circunstancias personales. Así mismo, atender especialmente a las medidas previstas para estimular el 

interés y el hábito de la lectura: 

2. A Canal de comunicación y seguimiento del alumnado 

Utilizaremos la plataforma Classroom de Google Suite para comunicarnos con el alumnado. Para ello, 

nos estamos formando en dicha aplicación, en la modalidad de Formación en Centro. Hasta el 

momento, hemos creado distintas clases para cada grupo y materia en dicha plataforma. A través de 

ella no solo informaremos de los contenidos, actividades y tareas sino también las corregiremos y 

resolveremos sus dudas. Así mismo, les facilitaremos materiales educativos, audios explicativos etc y 

controlaremos que exista una comunicación fluida entre el profesorado y alumnado.  

2. B Canal de comunicación e información a las familias 

Seguiremos utilizando la plataforma IPASEN, como hacemos habitualmente durante la enseñanza 

presencial. 

2. C Canal de comunicación e información al tutor/a 
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Informaremos al tutor/a de cada grupo a través de SÉNECA acerca de la implicación y evolución 

académica del alumnado. Esta información se realizará con la periodicidad que estime cada tutor/a o 

cuando se suspenda sin motivo la comunicación con el alumnado. 

2. D Tipo de actividades y tareas 

Serán, por un lado, de continuidad o profundización, consolidación y ampliación y, por otro lado, de 

recuperación, refuerzo y repaso. En algunos casos, se propondrán tareas individualizadas para el 

alumnado con más riesgo de quedarse desconectado en la materia. 

Compaginaremos las actividades del libro de texto con las elaboradas por el profesorado de nuestro 

Departamento, basadas todas ellas en nuestra programación didáctica.  

Las actividades buscarán fundamentalmente abarcar los distintos bloques presentes en nuestra 

programación, así como abordar las fortalezas o debilidades que cada alumno/a pueda tener. 

En definitiva, el diseño de las actividades y tareas buscará la consecución de los objetivos generales y 

de materia y las competencias clave.  

2. E Recursos didácticos 

El libro de texto se empleará preferentemente porque es el recurso más utilizado por el alumnado en 

las clases presenciales. No obstante, utilizaremos otro tipo de recursos, como los facilitados por las 

distintas editoriales, además de otros recursos, como vídeos, actividades interactivas y, en la medida 

de lo posible, videoconferencias con el grupo. 

2. F Fomento del Plan lector 

La práctica de la lectura está presente en toda nuestra programación; se describe extensamente en el 

punto 6.2 del apartado de Metodología. Así mismo, nuestro Departamento dispone de un Plan Lector 

(anexo a la programación del Departamento), que se lleva a cabo a lo largo del curso y se utilizará así 

mismo en caso de enseñanza telemática. Ya este curso se les están facilitando las obras de lectura a los 

alumnos/as a través de Classroom, ya que el Protocolo Covid del Centro impide el préstamo de 

colecciones a la biblioteca. 

 

3. EN RELACIÓN A LA EVALUACIÓN 

3. A Alumnado con la materia del curso actual 

Como señalamos anteriormente en el apartado 1, habrá que tener en cuenta la existencia de una eventual 

situación de enseñanza telemática y la duración de la misma para tomar decisiones en relación a las 

posibles modificaciones de este apartado de la programación y proponer medidas extraordinarias para 

la calificación del alumnado.  

En el caso de que la situación de enseñanza telemática durara un tiempo considerable, habría que 

barajar una revisión de la ponderación de los criterios de evaluación. 

Sí se le dará un valor diferente a cada uno de los procedimientos de evaluación y se podrán tener en 

cuenta algunos otros.  

Se seguirán utilizando las distintas rúbricas del Departamento. 

Así mismo, se tendrá en cuenta la siguiente rúbrica para evaluar las actividades enviadas 

telemáticamente por el alumnado: 



77 
 

RÚBRICA: Valoración Tareas 

Tercer Trimestre  

Alumno/a: 

………………………………………………………………  

Grupo:  

 

 hasta 1 

PUNTO 

hasta 0´5 

punto 
 hasta 0,25 0 puntos 

Valoraci

ón 

Presentació

n 

de tareas 

Se 

presentan 

con esmero 

y rigor 

todas las 

tareas 

propuestas. 

  

Se 

presentan 

todas las 

tareas 

propuestas

.  

 

Se presentan algunas 

tareas. 

 

Las tareas no se 

presentan en todo 

el trimestre. 
 

Corrección 

de tareas 

Las tareas 

están 

resueltas 

correctame

nte. 

 

Las tareas 

presentan 

algunos 

errores en 

las 

respuestas.

  

 

Las tareas presentan 

errores en las respuestas. 

 

No hay 

corrección porque 

no hay entrega de 

tareas. 

 

plazos de 

entrega y 

comunicaci

ón con el 

profesor/a 

Los plazos 

de entrega 

se cumplen 

siempre y se 

ha 

mantenido 

cierta 

comunicaci

ón con el 

profesorado

.   

 

Los plazos 

de entrega 

se han 

respetado 

en la 

mayoría de 

las 

ocasiones.  

 

No siempre se han 

respetado los plazos de 

entrega ni ha habido 

mucha comunicación con 

el profesorado.  

 

No se han 

entregado las 

tareas y no ha 

habido 

comunicación 

con el 

profesorado. 

 

calidad de 

los trabajos 

 

No muestra 

errores de 

presentació

n, contenido 

y ortografía 

y está 

completo 

No 

muestra 

errores de 

presentaci

ón, 

contenido 

y 

ortografía 

pero faltan 

Muestra errores de 

presentación, contenido 

y ortografía. Ha tenido 

que ser revisado varias 

veces. 

No realiza las 

actividades  
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algunas 

partes. 

                                                              VALORACIÓN 

FINAL 

 

 

3. B Alumnado con la materia pendiente de otros cursos 

No es el caso del alumnado de PMAR, ya que las materias pendientes de cursos anteriores están 

convalidadas. 

 

3.C  Recuperación del alumnado suspenso en la evaluación ordinaria 

El alumnado suspenso en la evaluación ordinaria podrá recuperar la materia presentándose a la prueba 

extraordinaria de septiembre y entregando un cuaderno de actividades de recuperación que le facilitará 

el profesor/a junto al informe individualizado en el mes de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

ANEXO I Hoja de registro de adquisición de la competencia lingüística: 

 

Alumno/a:___________________________________________________Grupo:______________ 

 

INDICADORES DE LA CAPACIDAD LINGÜÍSTICA 

SABER LEER (COMPRENSIÓN LECTORA/ESCRITA) 1 2 3 4 5 Total 

Media de las pruebas de comprensión lectora (preguntas sobre un 

texto) 

      

Adquisición de las palabras-clave de vocabulario      

Búsqueda autónoma de la información      

Identificación de las ideas principales y las ideas secundarias      

SABER ESCRIBIR (EXPRESIÓN ESCRITA) 1 2 3 4 5 Total 

Corrección ortográfica en exámenes, cuaderno de clase y trabajos       

Presentación del texto, claridad y limpieza       

Utilización del registro adecuado al tipo de escrito y vocabulario 

temático 

     

Coherencia y cohesión, según la estructura del tipo de escrito 

(introducción, exposición de ideas, narración de hechos, conclusión) 

     

SABER ESCUCHAR (COMPRESIÓN ORAL) 1 2 3 4 5 Total 

Media de las pruebas de comprensión oral (preguntas sobre un texto)       

Identificación del registro idiomático usado en la audición      

Señalar el tema de la audición      

Identificación de las ideas principales y las ideas secundarias      

SABER HABLAR (EXPRESIÓN ORAL) 1 2 3 4 5 Total 

Corrección lingüística (pronunciación, léxico, morfosintaxis)       
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Adecuación del registro idiomático al contexto (exposición formal, 

entrevista, debate, recitación poética, etc.) 

     

Contenido de de la expresión (claridad de ideas, orden, síntesis)      

Aspectos extralingüísticos (expresividad, tono, gesticulación)      
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ANEXO II Rúbrica de observación directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

INSUFIC

IENTE 

(1-4) 

BIEN 

 

(5-6) 

NOTABL

E 

 

(7-8) 

SOBRES

ALIENT

E 

(9-10) 

Atiende en clase, participa e interviene en la misma de forma voluntaria formando parte 

de las actividades propuestas y preguntando dudas.  

    

Trabaja a diario, participando en la corrección de los ejercicios y tareas.     

Sabe trabajar en grupo. Organiza las tareas dentro de su grupo de trabajo y se coordina 

con los compañeros y compañeras. 

    

Participa en los debates reconociendo y asumiendo las reglas de interacción, 

intervención y cortesía de los intercambios comunicativos, escucha las intervenciones 

ajenas y tiene en cuenta el tono empleado, el lenguaje utilizado y el grado de respeto 

hacia las opiniones de los demás. 

    

Realiza regularmente las tareas en casa.     
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ANEXO III Rúbrica  para la evaluación de trabajos escritos 

 

 

ANEXO IV Rúbrica para la evaluación del cuaderno 

 

CRITERIOS 

INSUFICI

ENTE 

(1-4) 

BIEN 

 

(5-6) 

NOTABL

E 

 

(7-8) 

SOBRES

ALIENTE 

(9-10) 

Buena presentación: limpieza, caligrafía, portada, índice, paginación, inclusión de 

esquemas, mapas, fotografías u otros elementos visuales. 

    

Respeta las características de la tipología textual requerida según sean  textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos o argumentativos. 

    

Posee una sintaxis fluida.        

Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a 

su repertorio léxico. 

 

    

Se ciñe a las normas ortográficas y gramaticales.     

Produce textos coherentes y cohesionados haciendo uso de los diferentes conectores 

textuales y de los principales mecanismos de coherencia interna, gramaticales y léxicos.  

    

Se centra en el tema de producción y no divaga.     

Diferencia entre ideas principales y secundarias dentro de su propia creación.     
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INDICADOR

E 

1-4 

Insuficient

e 

5-6 

Suficiente 

7-8 

Notable 

9-10 

Sobresaliente 

CALIFICACIÓ

N 

Presentación Presenta las 

cubiertas 

dañadas, no 

hay fechas, 

abundan los 

tachones y 

garabatos 

ajenos al 

contenido. 

Presenta 

algunos 

tachones y 

faltan 

algunas 

fechas. El 

cuaderno 

está en un 

buen 

estado. 

Presenta la 

mayoría 

de las 

fechas y 

pocos 

tachones. 

El 

cuaderno 

está en 

buen 

estado. 

Tiene todas las 

fechas, no hay 

tachones y el 

cuaderno está 

en perfecto 

estado. 

 

Orden No presenta 

un orden, 

no hay 

fechas, el 

contenido 

está 

mezclado y 

hay muchos 

huecos en 

No 

presenta el 

orden de 

los 

contenidos 

entregados 

en clase. 

Hay 

algunos 

Presenta 

un orden 

diferente 

al 

entregado 

en clase. 

No tiene 

huecos en 

blanco ni 

Presenta el 

mismo orden 

que el 

entregado en 

clase. No tiene 

huecos en 

blanco ni 

elementos de 

otros 

 

Desarrolla su propio criterio estético  y aporta conclusiones y puntos de vista personales 

y críticos. 

    

Aporta bibliografía para demostrar que ha consultado fuentes y  recursos de información 

variados o demuestra su originalidad. 
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blanco. huecos en 

blanco. 

falta 

contenido. 

contenidos. 

Tareas y 

actividades 

Faltan 

muchas 

actividades. 

Contenido 

incompleto. 

Faltan 

algunas 

actividade

s y alguna 

parte del 

contenido. 

Tiene casi 

todas las 

actividade

s y todo el 

contenido. 

Tiene todas las 

actividades y 

contenidos 

entregados en 

clase. 

 

Ortografía Presenta 

muchas 

faltas de 

ortografía 

Presenta 

algunas 

faltas de 

ortografía. 

A penas 

presenta 

faltas de 

ortografía. 

No presenta 

faltas de 

ortografía. 

 

Corrección Muchos de 

los 

ejercicios 

no están 

corregidos. 

Sólo 

algunas 

actividade

s están 

corregidas. 

Tiene casi 

todos las 

actividade

s 

corregidas, 

pero la 

corrección 

no es del 

todo 

legible. 

Todas las 

actividades 

están 

corregidas y es 

completament

e legible. 
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ANEXO V Rúbrica de evaluación de la lectura 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

INSUFICI

ENTE 

(1-4) 

BIEN 

 

(5-6) 

NOTABL

E 

 

(7-8) 

SOBRES

ALIENTE 

(9-10) 

Comprende el significado de las palabras de un texto y lo incorpora a su repertorio léxico.  

 

    

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. 

 

 

    

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

elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  

 

    

Resume el contenido de un texto, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la 

lectura de le ha aportado como experiencia personal. 
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ANEXO IV  Rúbrica de evaluación de la exposición oral 

 

  

INDICADORES 1-4 

Insuficiente 

5-6 Suficiente 7-8 Notable 9-10 CALIFICACIÓN 

Expresión 

corporal 

Presenta una 

postura 

incorrecta del 

cuerpo. No 

dirige la 

mirada a los 

receptores. 

Presenta una 

postura 

adecuada en la 

mayor parte de 

la presentación. 

Establece 

contacto visual 

con cierta 

frecuencia. 

Tiene una 

buena postura 

corporal. 

Dirige la 

mirada a todo 

el auditorio. 

Tiene una 

postura 

corporal 

buena, se 

muestra 

seguro de sí 

mismo. 

Mantiene el 

contacto 

visual en todo 

momento. 

 

Claridad. No completa 

las oraciones 

en reiteradas 

ocasiones. Su 

pronunciación 

provoca 

incomprensión 

en los 

receptores. 

Habla con 

claridad la 

mayor parte 75-

85% del 

tiempo. 

Comete errores 

no 

significativos 

en la 

pronunciación. 

Número muy 

reducido de 

oraciones 

Habla con 

claridad 

durante todo el 

tiempo. 

Comete pocos 

errores de 

pronunciación. 

Las oraciones 

son siempre 

completadas 

Habla con 

claridad y sin 

fallos en su 

pronunciación. 

Finaliza todas 

las oraciones. 
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incompletas. 

Vocabulario. No utiliza el 

registro 

adecuado. Usa 

palabras u 

oraciones que 

el auditorio no 

comprende. 

Utiliza el 

registro y el 

vocabulario 

adecuado para 

la audiencia. 

No incluye 

vocabulario 

específico. 

Utiliza el 

registro y 

vocabulario 

adecuados. 

Incluye 

palabras y 

conceptos 

nuevos, pero 

no lo explica. 

Utiliza el 

registro y 

vocabulario 

adecuados. 

Incluye 

vocabulario 

nuevo que 

explica para 

enriquecer a 

los receptores. 

 

Contenido. No se limita al 

tema en 

cuestión. 

Contenido 

insuficiente.  

Se centra en el 

tema. 

Comprende 

parte de él. 

Expone gran 

parte del 

contenido 

requerido. 

Se centra en el 

tema. 

Comprende 

gran parte del 

contenido. 

Expone todo 

lo requerido. 

Controla el 

contenido al 

completo. 

Expone todo 

lo requerido 

además de 

esbozar 

aspectos 

relacionados. 
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