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Anexo nº11.1 PROGRAMACIÓN TUTORÍA ESPECÍFICA DE PMAR

La programación de actividades para los grupos de PMAR, se caracterizará por su carácter

flexible  y  en  cualquier  momento  se  podrán  realizar  las  modificaciones  que  se  consideren

necesarias  para  una  mejor  atención  del  alumnado,  así  como  para  abordar  las  posibles

incidencias que surjan a lo largo del trimestre y que no puedan ser planificadas ni programadas

de antemano. Siempre se tratará de incardinar estas actividades como una continuidad de las

actividades  de  tutoría  trabajadas  en  el  grupo  ordinario,  pero  aumentando  el  nivel  de

personalización de las actividades.

En general, la tutoría específica buscará el conocimiento individual del alumnado, el desarrollo

de su autoestima, el aprendizaje de habilidades sociales, la orientación vocacional y profesional

y el desarrollo de habilidades básicas cognitivas.

La tutoría se llevará a cabo los lunes a tercera hora (2º PMAR) y miércoles a segunda (3º

PMAR).

Finalidades  :  

 Favorecer la integración de los alumnos en la vida del Centro y la participación dentro

del aula.

 Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de cada alumno/a

 Favorecer el autoconcepto y la autoestima positivas a través del autoconocimiento y la

comprensión e interiorización de valores de vida saludable.

Objetivos Didácticos:

 Desarrollar  estrategias,  habilidades  y  procesos  de  pensamiento  básicos  en  el

aprendizaje.

 Recoger,  organizar  e  interpretar  la  información  de  forma  sistemática,  crítica  y

productiva. Realización de esquemas, mapas conceptuales.

 Desarrollar estrategias de apoyo al estudio:

 Proporcionar información sobre los aspectos que han de tener en cuenta al elaborar su

horario de estudio personal.

 Dar pautas para que los alumnos y alumnas sepan organizar, de forma concreta, una

sesión de estudio.

 Desarrollar vías de autoconocimiento personal:



 Desarrollar actividades para la mejora del autoconcepto.

 Desarrollar actividades para generar una autoestima positiva.

 Desarrollar estrategias de motivación:

 Desarrollar procesos de atribución interna.

 Desarrollar actividades para la mejora del auto-concepto.

 Reflexionar sobre los motivos personales para estudiar y sobre las

 exigencias de su profesión como estudiantes.

 Coordinar algunas actuaciones familia / centro educativo

 Unificar  criterios  metodológicos  entre  los  profesores  del  equipo  docente,  y

prioritariamente entre los profesores de los ámbitos específicos.

 Dar orientaciones a las familias para que valoren y estimulen el trabajo de sus hijos e

hijas y apoyen su esfuerzo.

Metodología

La  metodología  de  estas  sesiones  de  tutoría  responde  al  planteamiento  de  un  aprendizaje

mediado y cooperativo que consideramos favorecen los procesos de maduración y construcción

personal.  Pretendemos que sea una metodología  activa,  participativa,  motivadora  flexible  y

centrada  en las  características  y necesidades  de los miembros del  grupo,  y  sobre todo una

metodología basada en el razonamiento sobre el propio proceso de enseñanza aprendizaje por

parte del alumnado, y la reflexión sobre los diferentes factores que pueden influir en el proceso

educativo del alumnado.

Evaluación de la hora de tutoría específica de PMAR

La  evaluación  será  continua  y  formativa,  implicando  al  alumnado  en  la  observación  y

seguimiento de su propio proceso de aprendizaje. Se realizará mediante la valoración global de

los  contenidos,  actividades  y  metodología  propuesta,  la  adecuación  de  las  mismas  a  los

intereses y necesidades del grupo de PMAR así como su pertinencia o utilidad para la mejora

de las competencias cognitivas y socio-afectivas que la tutoría específica pretende desarrollar.

Se  tendrán  en  cuenta  respecto  al  comportamiento  del  alumnado  los  siguientes  aspectos:

puntualidad y asistencia regular, actitud participativa en clase, esfuerzo personal y constancia

en el trabajo diario, buena presentación en las tareas de los cuadernos de trabajos, nivel de

expresión oral y escrita (respecto al nivel inicial detectado).



Contenidos del programa específico de tutoría de PMAR

Las sesiones de tutoría en PMAR se dedicarán, prioritariamente, a entrevistas individuales de 

seguimiento y sobre todo, a un taller de TTI que guiará la orientadora donde se desarrollarán 

principalmente actividades de Técnicas de Estudio.

Se prestará especial atención a los aspectos motivacionales de este alumnado para evitar su

abandono del sistema educativo y se trabajará especialmente en los aspectos relacionados con

la orientación académica y vocacional de cara a la elaboración de su proyecto de vida y a la

continuación de estudios dentro del sistema educativo, así como la orientación para la inserción

laboral en aquellos casos en los que no vayan a continuar con sus estudios al finalizar la etapa. 

Temporalización de actividades



Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre

- Acogida

- Elección de 

representantes

- Conocimiento del 

grupo: “El Visitante”.

- Autoconocimiento: “La

Historia de mi Vida”.

- Autonocimiento: “¿Qué

es conocerse a uno 

mismo?”

- Autonocimiento: “Los 

prejuicios”.

- Autonocimiento: “Estos

son mis éxitos”.

- Autonocimiento: 

“Pensemos en positivo”

- Autoevaluación: 

“¿Cómo he empezado 

el curso?”.

- “Un amigo invisible y 

especial”.

- Evaluación de la 

tutoría.

- Seguimiento académico

alumnado

- Habilidades Sociales: 

La Comunicación. 

Verbal y no verbal. 

-  Habilidades Sociales: 

¿Eres asertivo/a?.

- Habilidades Sociales: El

arte de decir no.

- Programa de desarrollo 

de capacidades básicas 

(razonamiento, 

comprensión y 

expresión oral y escrita, 

atención, memoria).

- Programa de desarrollo 

de capacidades básicas.

- Programa de desarrollo 

de capacidades básicas

- Programa de prevención

de drogodependencias

-  Programa de 

prevención de 

drogodependencias

- Técnicas de Trabajo 

Intelectual

- Orientación Vocacional 

y Profesional

- Evaluación de la tutoría.

- Seguimiento académico 

alumnado

- Orientación 

Vocacional y 

Profesional.

- Orientación 

Vocacional y 

Profesional.

- Orientación 

Vocacional y 

Profesional.

- Orientación Socio-

Laboral.

- Orientación Socio-

Laboral.

- Evaluación de la 

tutoría.

- Revisión general del 

curso.

- Seguimiento 

académico alumnado
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1. Justificación

Esta programación desarrolla el plan de trabajo del Aula de Apoyo a la Integración, es un
documento que constituye un conjunto de medidas para dar respuesta educativa a los alumnos y
alumnas  con  Necesidades  Específica  de  Apoyo  Educativo  de  este  Instituto  de  Educación
Secundaria.  El  objetivo  primordial,  de  esta  programación,  es  ofrecer  al  alumnado  que
atendemos  en  el  instituto  una  respuesta  educativa  adecuada  a  sus  necesidades  desde  los
principios de normalización e inclusión que establece la  LOE y la LEA,  contribuyendo así a
que desarrollen los objetivos y las competencias claves establecidas con carácter general para
todo el alumnado.
Es nuestro objetivo que estos alumnos y alumnas reciban la adecuada respuesta educativa a sus
necesidades  en  una  situación  de  normalización,  dentro  del  sistema  educativo  ordinario,
procurando siempre una adecuada integración personal y social de estos alumnos/as en este
Instituto  de  Educación  Secundaria.  Para  ello  es  imprescindible  que  el  equipo  docente  del
Centro tome conciencia de que la atención a la diversidad es una tarea de todos y de todas.

2. Fundamentación legal
El Plan de Apoyo también se fundamenta en un marco legal que viene definido por la siguiente 
normativa, agrupada según los aspectos que contempla:

SISTEMA EDUCATIVO
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE)
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. Se 

promulga con la finalidad de regular el Sistema Educativo andaluz. 
Está dedicada a la Equidad en la Educación, donde se establece que el 
Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.

ORGANIZACIÓN DE CENTROS
• ORDEN 20/08/2010, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 

organización y funcionamiento de las Escuelas de Infantil y de los colegios de Primaria 

de la comunidad Autónoma de Andalucía. 

• ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado 

y del profesorado 

• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria
• Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real 
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria
• 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 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía
• Orden de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
• Orden de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria 
obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de 
agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía

ASPECTOS CURRICULARES

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
• Ley 9/1999 de 18 de Noviembre, de Solidaridad en la Educación. 

Su objeto es garantizar la Solidaridad en la educación regulando actuaciones 
que contribuyan a compensar desigualdades.

• Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la 
ordenación de la atención educativa a los alumnos con NEE asociadas a 
condiciones personales. Proclama los principios de actuación: normalización, 
integración escolar, flexibilización de la enseñanza y sectorización de la 
respuesta educativa.

• Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la 
ordenación de la atención educativa a los alumnos con NEE asociadas a 
condiciones sociales desfavorecidas. Este Decreto surge para Andalucía como 
desarrollo de la LOGSE, LOCE y Ley de Solidaridad.

• Orden de 19 de Septiembre de 2002, por la que se regula la 
realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización.

• Orden de 25 Julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa educación básica en los centros docentes 
públicos de Andalucía.

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 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 proceso de 
aprendizaje del alumnado.
• INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa.

COVID-19
•       Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma conocimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de la salud ante casos de COVID-19 en centros y servicios educativos 
docentes no universitarios de Andalucía (BOJA Extraordinario nº 53, 02-09-
2020).

•       Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el
que se toma conocimiento de la composición y constitución de las Comisiones 
Autonómica y Provincial para el seguimiento de las medias de prevención, 



protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19 en los centros y 
servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía (BOJA 
Extraordinario nº 53, 02-09-2020).

•      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.

•      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.

•    INSTRUCCIÓN 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar 
en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten 
enseñanzas de régimen general.

• Protocolo Covid del IES Nuestra Señora de la Victoria 
(Martiricos),

7 septiembre de 2020.

3. El aula de apoyo a la integración: aspectos organizativos y funcionales

Según establece la Orden de 20 de Agosto de 2010, las funciones de los maestros especialistas 
de pedagogía terapéutica de apoyo a la integración son las siguientes:

• La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al
alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  cuyo  dictamen  de  escolarización
recomiende  esta  intervención.  Asimismo,  podrá  atender  al  alumnado  con  otras
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  el  desarrollo  de  intervenciones
especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades.
• La  realización,  en  colaboración  con  el  profesorado  del  área  encargado  de
impartirla y con el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones
curriculares significativas,  de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la
Orden de 25 de julio  de 2008, por la  que se regula la atención a la  diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
• La elaboración y adaptación de material  didáctico para la atención educativa
especializada  del  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales,  así  como  la
orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y
de apoyo.
• La  coordinación  con  los  profesionales  de  la  orientación  educativa,  con  el
personal de atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen
en el proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales.

A nivel general, estas funciones se pueden agrupar en 5 grandes ámbitos de actuación:

1. Actuaciones de planificación.
2. Actuaciones de coordinación.
3. Actuaciones de asesoramiento.
4. Actuaciones de elaboración y adaptación del material.
5. Actuaciones de atención directa con alumnos.



3.1. Organización del apoyo: criterios y horarios
En cuanto a  los  agrupamientos,  se tendrán en cuenta  los siguientes  criterios  organizativos:
partimos de una organización abierta y flexible, que nos permite coordinarnos con el personal
interno  y  externo  al  centro,  así  como  la  intervención  directa  con  los  ACNEEs  a  escala
individual y en grupo. Esta intervención se realiza fuera del aula de referencia, proporcionando
así una atención directa. 

La formación de grupos de apoyo está sujeta a una serie de criterios, tales como:  

 - NEE compartidas.  
-  NCC similares entre los alumnos que acuden al aula de PT en un mismo    agrupamiento.

           - Mismo curso de referencia.  
           - Edad cronológica próxima.                     
           - Compatibilidad de caracteres.   
           - Comparten intereses comunes.         
       
A la hora de determinar la modalidad de apoyo con cada alumno y alumna, perseguimos la
máxima implicación del alumnado en el currículo. Optamos por el apoyo fuera del aula, cuando
se detecta que el alumno/a obtiene el mínimo aprovechamiento de los contenidos propuestos
para el grupo clase, a pesar de las medidas ordinarias adoptadas. 

 El apoyo dentro del aula se adoptará cuando el alumno/a pueda seguir la programación de aula,
aunque con las medidas necesarias,  esto exige: la adaptación de una metodología favorable
para el ACNEE, así como respetar su ritmo personal y la adaptación de actividades. En este
caso  ofreceremos  apoyo  simultáneo,  ya  que  el  alumno  va  a  realizar  el  mismo  tipo  de
actividades que el resto de sus compañeros y compañeras. 

El  horario  de atención individual  a  este  alumnado,  por parte  de la  especialista  en P.T.,  se
establecerán en función de los siguientes criterios:  

 • Se realizarán, si es posible, en las horas en que su grupo de referencia tenga las asignaturas
de Lengua Castellana y Matemáticas. 

 •  En todos los casos,  se  tratará  de que el  tiempo de atención fuera del  aula  ordinaria  no
perjudique la buena integración del alumno en su grupo y que los profesores no pierdan el
contacto con ese alumno/a.  

 • El tiempo dedicado a la atención individual de estos alumnos/as estará en función del número
de alumnos y alumnas que precisen este tipo de apoyo específico, las necesidades individuales
y la disponibilidad horaria de la especialista en PT. 

 •  En  el  horario  del  profesorado  implicado  en  la  atención  de  alumnos/as  con necesidades
educativas  especiales,  se  recogerá  un  tiempo  específico  para  la  coordinación  con  el
departamento de Orientación,  algo fundamental  para una intervención coherente del equipo
docente  en  la  aplicación  de  las  adaptaciones  curriculares.  El  curso  escolar  2020/21,  el
alumnado atendido en el aula de apoyo a la integración es el siguiente:



Curso Alumno/a ACS/PROGRAMAS ESPECÍFICOS

1º
ESOA

SRD PE. Desarrollo Comunicativo-Lingüístico: Dislexia.
      
      CSK

PE. Desarrollo  Cognitivo.  Percepción,  Atención,  Memoria,
Razonamiento Lógico. Desarrollo Social y Afectivo: Habilidades
Sociales.

1º
ESOB

J.MCR PE. Desarrollo  Cognitivo.  Percepción,  Atención,  Memoria,
Razonamiento Lógico,

1ºESO
C

PMR ACS  Materias:  Lengua  Castellana  y  Literatura-Matemáticas-
Inglés-Biología  y  Geología-  Educación  Plástica,  Visual  y
Audiovisual- Música-Geografía e Historia- Tecnología- Educación
Física.
PE.  Desarrollo  Comunicativo-  Lingüístico:  Desarrollo  de  la
Fonología y Ortografía en la  Lecto-Escritura. Desarrollo Social y
Afectivo:  Inteligencia  Emocional.   Desarrollo  Cognitivo:
Percepción, Atención, Memoria, Razonamiento Lógico...

SFA PE. Desarrollo  Cognitivo:  Percepción,  Atención,  Memoria,
Razonamiento Lógico...

1ºESO
D

DMS ACS Materias: Lengua Castellana y Literatura-Matemáticas e 
Inglés.
PE. Desarrollo  Cognitivo:  Percepción,  Atención,  Memoria,
Razonamiento Lógico...

AJSC PE. Desarrollo Comunicativo- Lingüístico: Dislexia. Desarrollo 
Cognitivo: Percepción, Atención, Memoria, Razonamiento 
Lógico.

JMMF PE. Desarrollo Comunicativo- Lingüístico: Mejora de la 
Lectoescritura. Desarrollo Cognitivo: Percepción, Atención, 
Memoria, Razonamiento Lógico.

SSH PE. Desarrollo Comunicativo- Lingüístico: Disortografía.

2º
ESOA

MEF ACS Materias: Lengua Castellana Y Literatura-Matemáticas-
Inglés- Física y Química- Educación Física-Geografía e Historia- 
Educación Plástica y Visual y Música.
PE. Desarrollo Comunicativo- Lingüístico. Lectoescritura. 
Desarrollo Cognitivo: Percepción, Atención, Memoria, 
Razonamiento Lógico.

CRL ACS Materias: Lengua Castellana y Literatura-Matemáticas- 
Física y Química y Geografía e Historia.
PE. Desarrollo Social y Afectivo. Inteligencia Emocional.

2º
ESOB

MDCh  PE. Desarrollo comunicativo y lingüístico. Proceso Lecto-
Escritor. 

2º
ESOC

SVL PE. Desarrollo Cognitivo: Funciones Ejecutivas: Flexibilidad, 
Memoria, Atención, Regulación Emocional, Razonamiento Social.
Desarrollo social y emocional:  Desarrollo de Habilidades Sociales
y Emocionales.

3ºESO
B

BBAE PE. Desarrollo Cognitivo.  Funciones Ejecutivas: Flexibilidad, 
Memoria, Atención, Regulación Emocional, Razonamiento Social.

1ºFPB
B

IFC PE. Desarrollo Cognitivo.  Funciones Ejecutivas: Flexibilidad, 
Memoria, Atención, Regulación Emocional, Razonamiento Social.

CVF PE. Desarrollo Cognitivo.  Funciones Ejecutivas: Flexibilidad, 
Memoria, Atención, Regulación Emocional, Razonamiento Social.



                                        HORARIO AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN

HORA
RIO

LUNES MARTES MIÉRC
OLES

JUEVES VIERNE
S

08:00h-
09:00h
09:00h-
10:00h

MartínFernánde
z.JM.       1ºD
Santiago 
Heredia, S         
1º D
Solel Khall, 
Chris            
1ºA Fajardo 
Artube, S          
1º C

MartínFernández.J
M.1ºD
Santiago Heredia, 
S.1º D
Solel Khall, Chris.
1ºA Fajardo 
Artube, S

10:00h-
11:00h

Martín Reina, P
1ºC
Montero 
Santiago, D     
1ºD
Cabello 
Rodríguez, J.M 
1ºB

Martín Reina, P     
1ºC
Robles Duarte, S   
1ºA
Montero Santiago,
D     1ºD
Cabello 
Rodríguez, J.M 
1ºB

Martín 
Reina, P   
1ºC
Robles 
Duarte, S 
1ºA
Montero 
Santiago, 
D     1ºD
Sarmiento
Castillo, 
AJ      1ºD
Robles 
Duarte, S 
1ºA

Martín 
Reina, P   
1ºC
Fajardo 
Artube, S 
1º C
Montero 
Santiago, 
D     1ºD
Cabello 
Rodríguez
, J.M 1ºB
Sarmiento
Castillo, 
AJ      1ºD

11:00h-
11:30h

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

11:30h-
12:30h

Ruíz Leal, Ch   
2ºA
El Founti, 
Mohamed        
2ºA
Doutaroua 
Chouiyakh, M 
2º B
Villalba Luque, 
Sayra       2ºC

Ruíz Leal, Ch        
2ºA
El Founti, 
Mohamed        2ºA
Doutaroua 
Chouiyakh, M 2º 
B
Villalba Luque, 
Sayra       2ºC

Ruíz Leal,
Ch            
2ºA
El Founti,
Mohamed
2ºA
Doutarou
a 
Chouiyak
h,M 2º B
Villalba 
Luque, 
Sayra       
2ºC

Ruíz Leal,
Ch            
2ºA
El Founti,
Mohamed
2ºA
Doutarou
a 
Chouiyak
h,M 2º B
Villalba 
Luque, 
Sayra       
2ºC

Abisoye 
Ehigiamu
sor,     
3ºB   
Benedict 
Bode

12:30h-
13:30h

Sarmiento 
Castillo, AJ      
1ºD

Fernández
Costa       
1ºFPB      

Fernández
Costa       
1ºFPB      

Fernánde
z Costa, I 
1ºFPB     



Robles Duarte, 
S               1ºA

Villa 
Fernández
, C        
1ºFPB

Villa 
Fernández
, C        
1ºFPB

Villa 
Fernánde
z, C        
1ºFPB

13:30h-
14:30h

                                                                                       

4. Objetivos generales del plan de apoyo a la integración
Teniendo en cuenta  que  el  fin  de la  educación es  el  desarrollo  integral  del  alumnado,  los

objetivos establecidos a conseguir con la programación son:

A nivel de alumno/a:

1. Adquirir competencias clave y funcionales en las diferentes áreas curriculares.

2. Conseguir que el alumnado desarrolle una adecuada autonomía personal y social, que le

permita participar más activamente en sus entornos más inmediatos.

3. Desarrollar, en la medida de lo posible, las capacidades cognitivas básicas.

4.Hacer partícipe al alumnado con NEAE, en el mayor grado posible, de la vida del centro, 

animándole a participar en las actividades organizadas por cualquier departamento, siempre y 

cuando puedan despertar su interés personal.

A nivel de aula ordinaria.

5.Propiciar el desarrollo de tareas relacionadas con la integración de las diferencias y las 

limitaciones.

6. Establecer una adecuada coordinación con el profesorado del resto de materias para que el

proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle sin ningún tipo de interferencias.

A nivel de aula de PT:

7. Optimizar, por medio de nuestra intervención como maestras de pedagogía terapéutica,

las posibilidades de los alumnos/as, para que logren una adecuada integración personal y social.

A nivel de padres/madres:

8. Conseguir la máxima participación de los padres/madres de nuestro alumnado durante

todo el proceso educativo, especialmente en actividades a realizar en casa.

9. Intentar  transmitir  a  los  padres  conocimientos,  actitudes  y  habilidades  que  puedan

facilitar la tarea educadora.

10. Establecer  cauces  de  comunicación  permanente  para  el  seguimiento  del  proceso  de

enseñanza-aprendizaje.



A nivel de centro:

11. Aportar propuestas relativas a la atención a la diversidad en los distintos documentos de

planificación del Centro (rasgos de identidad del centro, finalidades educativas, ROF…).

12. Asesorar a todos los miembros de la comunidad educativa en aspectos relativos a la

atención a la diversidad.

13. Participar en la resolución de conflictos entre el alumnado, procurando la educación

en valores y respeto.

5. Intervención del maestro especialista en pedagogía terapéutica:

5.1. A nivel de alumnado:

Competencias clave:

Constituyen el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo
el  alumnado  debe  alcanzar  para  su  realización  y  desarrollo  personal,  así  como  para  la
ciudadanía activa y la integración social.
Estas son las 7 competencias clave que se trabajarán en cada una de las áreas curriculares y
cuyo desarrollo se pretende conseguir con la presente programación de aula:

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
2. Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología.  La
primera  alude  a  las  capacidades  para  aplicar  el  razonamiento  matemático  para  resolver
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para
utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y
la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta
a los deseos y necesidades humanos.
3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar,
producir e intercambiar información.
4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas
y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.
5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse
con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y
cívica.

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias
para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y
planificar y gestionar proyectos.
7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.



Área de lengua y literatura española.

Objetivos de area:
O.LCL.1.  Utilizar  el  lenguaje  como  una  herramienta  eficaz  de  expresión,  comunicación  e
interacción  facilitando  la  representación,  interpretación  y  comprensión  de  la  realidad,  la
construcción  y  comunicación  del  conocimiento  y  la  organización  y  autorregulación  del
pensamiento, las emociones y la conducta.
O.LCL.2.  Comprender  y  expresarse  oralmente  de  forma  adecuada  en  diversas  situaciones
socio-comunicativas,  participando  activamente,  respetando  las  normas  de  intercambio
comunicativo.
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula,
argumentando  sus  producciones,  manifestando  una  actitud  receptiva  y  respetando  los
planteamientos ajenos.
O.LCL.4.  Leer  y  comprender  distintos  tipos  de  textos  apropiados  a  su  edad,  utilizando  la
lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de
la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo con
las características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos
comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías,
para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de
aprendizaje.
O.LCL.7.  Valorar  la  lengua  como riqueza  cultural  y  medio  de  comunicación,  expresión  e
interacción  social,  respetando  y  valorando  la  variedad  lingüística  y  disfrutando  de  obras
literarias a través de su lectura,  para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación,
afectividad y visión del mundo.
O. LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para
evitar  estereotipos  lingüísticos  que suponen juicios  de valor  y  prejuicios  clasistas,  racistas,
sexistas u homófobos valorando la lengua como medio de comunicación.

Área de matemáticas.

Objetivos de area
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida
cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo
y  utilizando  diferentes  estrategias,  justificando  el  proceso  de  resolución,  interpretando
resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el
medio social.
O.MAT.2.  Emplear  el  conocimiento  matemático  para  comprender,  valorar  y  reproducir
informaciones  y mensajes sobre hechos y situaciones  de la vida cotidiana,  en un ambiente
creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para
otros campos de conocimiento.
O.MAT.3.  Usar  los  números  en  distintos  contextos,  identificar  las  relaciones  básicas  entre
ellos,  las  diferentes  formas de representarlas,  desarrollando estrategias  de cálculo  mental  y
aproximativo,  que lleven a realizar estimaciones razonables,  alcanzando así la capacidad de
enfrentarse con éxito a situaciones reales que requieren operaciones elementales.
O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y
procesos  de  medida;  escoger  los  instrumentos  de  medida  más  pertinentes  en  cada  caso,
haciendo  previsiones  razonables,  expresar  los  resultados  en  las  unidades  de  medida  más
adecuada, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución
de problemas.
O.MAT.5.  Identificar  formas  geométricas  del  entorno  natural  y  cultural  y  analizar  sus
características  y  propiedades,  utilizando  los  datos  obtenidos  para  describir  la  realidad  y
desarrollar nuevas posibilidades de acción.



O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del
entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de
forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma.
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y
reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la
perseverancia  en  la  búsqueda  de  soluciones  y  la  posibilidad  de  aportar  nuestros  propios
criterios y razonamientos.
O.MAT.8.  Utilizar  los medios tecnológicos,  en todo el  proceso de aprendizaje,  tanto en el
cálculo  como  en  la  búsqueda,  tratamiento  y  representación  de  informaciones  diversas;
buscando,  analizando  y  seleccionando  información  y  elaborando  documentos  propios  con
exposiciones argumentativas de los mismos.

Contenidos:

Se proporcionarán unos contenidos comunes que adaptaremos en grado de dificultad teniendo
en cuenta la situación cognitiva individual de cada alumno. Esto hará posible la adquisición de
los elementos culturales básicos y de comunicación y lenguaje. Aspectos relativos a la lectura
que  ayuden  al  alumnado  a  mejorar  tanto  la  mecánica  como  la  comprensión  lectora,  tan
necesarios para el desarrollo y adquisición de aprendizajes significativos y funcionales. Por otra
parte, también se trabajarán todos los aspectos relacionados con la lógica-matemática, cálculo y
operaciones básicas que ayuden a una integración social normalizada.

Área de lengua:

 Expresión oral adecuada. Comprensión lectora.
 Comprensión  oral.  Vocabulario  básico,  oraciones  sencillas  para  intercambiar

información.
 Iniciación a las principales reglas ortográficas.

VI. Interpretación de textos escritos. Resumen.
V. Expresión escrita. Carta, email, receta, etc.
VI. Identificación de las principales formas gramaticales y la estructura de la oración.
VII. Vocabulario

Área de matemáticas:

I. Numeración:
- N. Naturales.
- N. Racionales.
- N. Decimales.
II. Operaciones y cálculo mental.
III. Resolución de problemas de la vida cotidiana a través de las operaciones y numeración
indicadas.
IV. Relación de las operaciones básicas con el manejo del dinero.
V. El sistema métrico decimal.  Identificación y representación de figuras geométricas en el
espacio.



Habilidades sociales y autonomía personal:
I. Resolución de situaciones de la vida diaria.
II.  Manejo  de  documentación  habitual:  Folletos  de  propaganda,  cartas,  cartilla  bancaria,
recibos, facturas…
III.  Manejo  autónomo  de  medios  de  comunicación  y  transporte:  Internet,  teléfono,  tren,
autobús…
IV. Habilidades básicas para relacionarse con los demás: peticiones, saludos, autoafirmación,
conversar…
V. Habilidades para hacer amigos: indicadores sociales y liderazgo.
VI. El trabajo cooperativo.
Los contenidos que se van a trabajar en el Aula de PT se van a llevar a la práctica a través de la
Adaptación Curricular que cada alumno/a tenga asignada y/o con Programas Específicos cuya
finalidad es que nuestro alumnado supere esas dificultades que les están impidiendo desarrollar
el currículum que les corresponde por escolarización.
Este apoyo específico, consistirá en la aplicación de programas de intervención y refuerzo para
mejorar  las  destrezas  y capacidades  de este  alumnado.  Los programas,  que  se diseñarán  y
desarrollarán teniendo en cuenta los contenidos, tareas, textos y materiales de las distintas áreas
o materias, podrán estar referidos a los siguientes aspectos:
a) Refuerzo general y mejora de las funciones ejecutivas: Programas de mejora de la atención,
de  la  memoria  operativa,  de  autoinstrucciones  para  mejorar  la  planificación  y  el  control
inhibitorio, la relajación, etc.
b)  Mejora  de  los  procesos  lecto-escritores  y  de  habilidades  matemáticas:  Conocimiento
alfabético  y de  vocabulario,  de estimulación de  la  velocidad,  eficacia  y fluidez  lectora,  de
comprensión lectora, cálculo, numeración, resolución de problemas, etc.

Desarrollo curricular
El punto de partida para el trabajo en el aula son los conocimientos previos del alumno/a. Por
ello, el referente curricular para unos y otros va a ser distinto y se concretará en la adaptación
curricular de cada uno/a.

Programas específicos.
Los programas de intervención específicos son el conjunto de actuaciones que se planifican con
el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación  de procesos implicados en el
aprendizaje  (percepción,  atención,  memoria,  inteligencia,  metacognición,  estimulación  del
lenguaje  y  la  comunicación,  conciencia  fonológica,  habilidades  sociales,  gestión  de  las
emociones,  autocontrol,  autoconcepto,  autoestima…)  que  faciliten  la  adquisición  de  las
distintas competencias clave.

Ajustándose a las necesidades del alumnado, los programas que se llevarán a cabo a lo largo
del curso en el aula de apoyo a la integración son:
Programa para el entrenamiento en procesos cognitivos: estaremos contribuyendo al pleno
desarrollo  de  la  personalidad  del  alumnado,  como  propósito  esencial  de  la  educación,
ofreciéndoles una formación que los capacite para desenvolverse de forma autónoma, libre y
eficaz en los distintos entornos (familiar, de amistad, de trabajo, estudio, ocio y empleo).
Programa para el aprendizaje, refuerzo y apoyo a la lectoescritura. donde se trabajarán,
entre otros, la iniciación de algunos alumnos en el mundo lecto-escritor, la fluidez, exactitud,
velocidad y comprensión lectora, los errores lectoescritores, la producción de frases y textos, el
enriquecimiento del vocabulario...
 Programa para el aprendizaje, refuerzo y apoyo de aprendizajes matemáticos básicos:
con él que se pretende que los alumnos/as tengan un manejo sin errores del cálculo básico y de
la resolución de problemas, así como de aspectos básicos para poder emprender el aprendizaje
de los contenidos propios del currículo del Área de Matemáticas.



Programa para el desarrollo de las Habilidades Sociales: con él se pretende que los alumnos
comprendan la  utilidad  de  canalizar  los  propios  sentimientos  para  que  exista  una  efectiva
comunicación. 
Programa específico de dislexia: con él que se pretende desarrollar habilidades sensomotoras 
fundamentales por medio de la lectura/escritura. Aumentar su autonomía y autoconcepto.

Metodología

En  lo  que  se  refiere  a  decisiones  metodológicas,  se  fundamentarán  en  los  principios  de
normalización,  inclusión,  individualización  y  compensación  educativa,  favoreciendo  los
siguientes aspectos:

o Se promoverán  aprendizajes significativos y motivadores,  para que los alumnos y
alumnas transfieran los aprendizajes a otras situaciones de su vida diaria y sean capaces
de generalizarlos.

o Los aprendizajes serán globalizados procurando una metodología lúdica, de la forma
más motivadora posible.

o En  todo  momento  se  respetará  la  individualidad  de  cada  alumno y  alumna  de
acuerdo con las necesidades educativas especiales que cada uno/a presente.

o La metodología será individual y en pequeños grupos, personalizada y participativa.

 Se  adecuará  el  aprendizaje al  desarrollo  evolutivo  de  cada  alumno  y  alumna,
teniendo en cuenta, los distintos ritmos de aprendizaje.

 Las  actividades de refuerzo y ampliación  se realizan de forma individualizada y en
pequeño grupo, adaptando siempre las actividades a la zona de desarrollo próximo de
cada alumno y alumna

 Las actividades  que utilizaremos  serán de diferentes  grados de dificultad y distintas
formas de ejecución. Modificaremos progresivamente la dificultad de las tareas.

 Incorporar ayudas:
1. Visuales: ofreciendo modelos de información gráfica y escrita.
2. -Verbales con instrucciones sencillas y pormenorizadas.
3. Elementos manipulativos si fuera necesario.
4. Recompensar de la forma más adecuada los esfuerzos y los logros.

 Potenciar estrategias que desarrollen la relación social y el ajuste
emocional a través de: trabajo cooperativo y la expresión de sentimientos,

 Se utilizarán las TIC como fuente de recursos importante para realizar
actividades de investigación, refuerzo, ampliación y motivación.

 Se  utilizará    una metodología  activa,  participativa  y  motivadora,  en  la  que  el
alumno y la alumna será el protagonista del proceso de enseñanza- aprendizaje.



La  educación  en  valores  (respeto,  solidaridad,  tolerancia  etc.…)  estará  presente  en  todo

momento para mejorar el clima y las relaciones entre los alumnos/as. 

Se hará mucho hincapié en la higiene personal y en la importancia de tener y mantener los

materiales limpios y ordenados.

En  el  aula  de  apoyo  se  trabajarán  los  objetivos  programados  para  cada  alumno de  forma

individual y teniendo en cuenta una metodología que contemple lo siguiente:

• Utilizar estrategias que faciliten el aprendizaje constructivo, cooperativo y operativo,

primando el uso de objetos y materiales reales, fácilmente manipulables y ligados a la

realidad cercana al alumno, fomentando el aprendizaje significativo.

• Realizar gran variedad de actividades.

• Al  trabajar  los  contenidos  conceptuales  trataremos  de  profundizar  en  las  técnicas

intuitivas, activas y colaborativas, para facilitar el aprendizaje.

• Se perseguirá la funcionalidad de los aprendizajes y su transferencia a la vida real.

• Proporcionar al alumno/a habilidades, destrezas técnicas de aprendizaje para favorecer

su inteligencia.

• Uso del juego como vehículo de aprendizaje.

Recursos.

Para el trabajo en el aula de apoyo se tratará de presentar actividades que sean motivadoras y

amenas  para  el  alumnado.  El  objetivo  final  de  las  mismas  es  que  puedan  adquirir

conocimientos válidos para su día a día, hacerles competentes para su vida diaria.

Un  recurso  para  tener  en  cuenta  es  el  ordenador,  un  medio  de  trabajo  que  resulta  muy

motivador a los alumnos y que con el desarrollo de las nuevas tecnologías ha tenido una gran

repercusión en el campo educativo

Los materiales didácticos seleccionados para el trabajo diario se pueden clasificar en función de

las áreas de desarrollo del alumnado y del currículo de la siguiente forma:

Para trabajar la lecto-escritura:

 Lecturas Comprensivas. Pilar Urbano. Ed. Aljibe. N.º, 2,3,4

 Aprender a Comprender nº5. Ed. ICCE

 Lecturas Vindel nº2,3 y 4

 Lecturas Comprensivas. Ed. GEU.

 Cuadernos de Ortografía. Ed. “La Calesa”. N.º 2,3,4,5,6,7,8

 Domina. Ed. Bruño. Cuadernos de Vocabulario, Gramática

 Recuperación práctica de dislexias. Ed. Educatori.



De apoyo a matemáticas:

 Adaptación curricular Aljibe (1ºESO)

 Cuaderno de aprendizaje y refuerzo. Editorial GEU. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

 Cálculo fácil (atención a la diversidad).

 Aprendo a pensar desarrollando mi inteligencia. Ed. ICCE.

 Materiales manipulativos (ábaco, puzzles o juegos de lógica).

 Mis problemas favoritos.Ed.GEU

Para trabajar los diferentes programas específicos: 

 Fichas del programa de conciencia fonológica de Andrés Calero.

 PAI Programa de Atención e Inteligencia. Ed. Santillana.

 Fichas para el desarrollo de habilidades básicas del lenguaje.

 Manual de Educación especial de Garrido Landívar.

Programas de ordenador: 

- Programa informático “Clic”.

- “La isla de los números”. 1er ciclo de Primaria.

Recursos personales

En cuanto a  los  recursos  personales  de atención  a  la  diversidad,  el  centro  cuenta  con una

orientadora,  una  maestra  de  Pedagogía  Terapéutica  a  tiempo  completo,  una  maestra  de

Compensatoria. Y una maestra de ATAL.

Actividades tipo.

A través de las actividades-tipo se pretende que el alumnado consiga alcanzar los objetivos

establecidos para ellos. Entre las actividades-tipo que se llevarán a cabo durante este curso,

destaco las siguientes:

Área de lengua.

• Lectura de textos sencillos.

• Contestar a cuestiones sobre un texto.

• Realizar narraciones.

• Realizar descripciones de compañeros y lugares.

• Completar frases y textos.

• Señalar los distintos tipos de oraciones.

• Escribir antónimos y sinónimos.

• Colocar puntos donde corresponda en un texto.

• Escribir en cartulina reglas de la b y de la v.

• Juego de problemas verbal: ¿Qué harías si...? ¿Por qué ...?

• Absurdos verbales.



• Series de razonamiento lógico.

• Relacionar con flecha.

• Buscar palabras en el diccionario.

• Dictado.

• Copiado.

• Señalar las palabras agudas, llanas, esdrújulas.

• Ordenar alfabéticamente palabras.

• Ordenar palabras para que formen oración.

• Memorizar un poema.

• Identificar los nombres propios y comunes en un texto.

• Escribir oraciones afirmativas, interrogativas, negativas y exclamativas.

• Colocar los signos de exclamación e interrogación.

• Aprender y recitar villancicos.

• Realizar una entrevista a un profesor del colegio.

• Hacer un dibujo con lo que te sugiera una lectura o poema.

• Escribir el singular y el plural de palabras.

• Escribir el femenino y el masculino de algunos nombres.

• Señalar los adjetivos en un texto.

• Escribir una historia viendo unos dibujos.

• Escribir oraciones con diminutivos.

• Describir un objeto, lugar, persona…

• Escribir el final de un cuento, historia…

• Resolver adivinanzas, sopas de letras…

• Actividades para mejorar la atención y la concentración: Identificar letras dentro de un

conjunto, formar con un grupo de letras las palabras más largas, localizar palabras sinónimas en

una tabla, encontrar palabras intrusas en una tabla, etc.…

Área de matemáticas

• Dictado de números.

• Escribir como se leen los números.

• Descomponer números.

• Escribir el signo mayor o menor según corresponda.

• Escribir los números romanos.

• Continuar series, progresivas y regresivas.

• Problemas sencillos.

• Realizar sumas y restas.



• Realizar multiplicaciones y divisiones de una o varias cifras.

• Escribir en cartulina las tablas de multiplicar.

• Resolver problemas con varias operaciones.

• Señalar los términos de la división.

• Realizar la prueba de la división.

• Medir con un metro objetos del entorno.

• Calcular la fracción de una cantidad.

• Actividades para mejorar la atención y la concentración: completar figuras fijándote en

un modelo, señalar con X operaciones incorrectas, señalar elementos que no pertenecen a la

serie, etc.

• Series de razonamiento lógico-matemático.

• Juegos matemáticos en internet.

Actividades complementarias y extraescolares.

A lo largo del presente curso se intentará que el alumnado de apoyo a la integración participe

en el mayor número de actividades junto con su grupo de referencia, ya que se valora muy

positivamente los beneficios a nivel personal y social que las mismas pueden aportar a cada

alumno y alumna.

Evaluación

Según la Orden de 10 de Agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación

del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria, la evaluación de los alumnos

con  NEE  se  realizará  tomando  como  referencia  los  objetivos  y  criterios  de  evaluación

establecidos en las adaptaciones curriculares que para ellos se hubieran realizado.

Los resultados de la evaluación se consignarán en las correspondientes actas de Evaluación,

añadiéndose un asterisco (*) a la calificación que figure en la columna de las áreas, materias o

módulos que hayan sido objeto de esas adaptaciones significativas y 2 asteriscos (**) en las que

hayan sido objeto de adaptaciones no significativas.

Será una evaluación inicial, continua-procesual y final.



Los instrumentos de evaluación deben ser muy variados y adaptables a las condiciones del

alumnado. La observación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es la regla básica, pero,

para ello, deben prepararse escalas de observación, cuestionarios, entrevistas, diarios de clase, y

todas  las  intervenciones  que  comprueben  la  aplicabilidad  y  la  generalización  de  los

aprendizajes  a  nuevas  situaciones,  y  la  significatividad y funcionalidad de los  procesos  de

enseñanza-aprendizaje.

Se atenderá en todo momento a los criterios de evaluación establecidos en la ACS de cada

alumno/a para cada una de las áreas, programados en coherencia con los objetivos establecidos

para cada uno de los alumnos/as.

Acompañará  al  boletín  de  notas,  una  evaluación  cualitativa,  lo  que  permitirá  a  los  padres

conocer explícitamente el progreso, estancamiento o retroceso de sus hijos.

Respecto a la promoción de un curso a otro, la decisión será tomada en conjunto por el tutor, la

maestra de Pedagogía Terapéutica, la orientadora, el jefe de estudios y el equipo docente.

Se tomarán en consideración los siguientes criterios para la promoción:

- Avance del alumno/a teniendo en cuenta el grado y medida de sus posibilidades.

- La integración social en el grupo de referencia.

- La reducción de ayudas en la ejecución de las tareas.

- El grado de esfuerzo, interés por encima del grado de ejecución.

- La reducción de la significatividad de las AA.CC.

5. 2. A nivel de contexto

• Planificación: colaboración con el tutor en las adaptaciones de la programación y diseño

y elaboración de las adaptaciones curriculares.

• Asesoramiento:  como  miembro  del  Departamento  de  Orientación  asesoraré  al

profesorado para realizar las adaptaciones necesarias en la programación de aula, ajustando así

la respuesta educativa a las NEE de cada alumno.

• Coordinación: se establecerá una adecuada coordinación entre la maestra de PT y el

equipo  educativo  de  cada  uno  de  los  grupos  atendidos  en  el  aula  de  apoyo,  evitando  así

cualquier tipo de inferencia en la respuesta educativa.  Para ello es necesario determinar los

lugares  y  momentos  de  apoyo  individual,  tanto  dentro  como fuera  del  aula,  así  como los

objetivos que con ello se persiguen. se tendrá especial cuidado en las clases en las que se hace

el apoyo dentro del aula ordinaria.



• Adaptación del material.

5.3. Actuaciones a nivel de familia

La tutoría del alumnado con NEAE es compartida por el tutor/a y la maestra de PT. Siempre

que los horarios lo permitan, se tratará de citar a los padres y madres conjuntamente.

A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se tratará de mantener informadas a las

familias del alumnado atendido en el aula de PT. Para ello se realizarán, al menos, 3 reuniones

a lo largo del curso:

- Reunión  inicial  (octubre-noviembre):  conocimiento  familias,  funcionamiento  aula

apoyo a la integración, compromisos educativos…Para una atención más individualizada, en

lugar de hacer una reunión general para todos, en octubre se comenzará a citar a los padres de

cada alumno/a para tener una breve entrevista con cada uno de ellos.

- Reunión segundo trimestre: seguimiento alumnado.

- Reunión final: entrega de notas, informes de recuperación, propuestas de mejora…

En ciertas ocasiones, para tratar ciertos asuntos, se suele citar a los padres en coordinación con

el orientador del centro.

Con cada una de las intervenciones, siempre se pretende una mejor atención y seguimiento de

los alumnos/as.

6. Evaluación de la enseñanza y la práctica docente

La evaluación es fundamental en la práctica educativa. El tipo de evaluación elegido deriva de

los  criterios  metodológicos  adoptados.  Un  enfoque  educativo  que  sigue  los  criterios

constructivistas, integradores, globalizadores y personalizados exige una evaluación continua y

global.  Básicamente consiste en realizar un ejercicio de análisis y reflexión sobre la propia

práctica y el funcionamiento de lo planificado. Como indicadores para la evaluación citamos, a

modo de ejemplo, los siguientes: 

• Grado de implicación y participación del profesorado en la evaluación inicial y

toma de decisiones posteriores. 

• Valoración  del  progreso  alcanzado  por  el  alumnado.  Grado  de  coordinación

existente entre la orientadora, la profesora de apoyo y el resto del Equipo Educativo.

Como  técnicas  de  evaluación  usaremos  en  esta  actuación  la  observación,  la

participación  del  profesorado  en  las  sesiones  de  evaluación  y  su  implicación  y  el

análisis de resultados académicos. Por ejemplo, algunas cuestiones a evaluar serían: 

• ¿Fue  adecuada  la  programación  para  el  logro  de  los  objetivos  del  aula

propuestos?  ¿Se  ajustó  a  las  necesidades  y  características  de  los  alumnos/as?  ¿Los

recursos  y  la  organización  del  aula  fueron  los  adecuados  para  desarrollar  esta



programación? ¿Cuáles fueron las dificultades más destacadas que se plantearon? ¿Qué

soluciones  o  alternativas  se  adoptaron?   ¿Tuvieron  las  familias  un  canal  fluido  y

concreto para trasvasar información?

•  El balance final de la evaluación del Aula de Apoyo a la Integración se recogerá

dentro de la Memoria del Curso que cada año elabora el Centro. Para la evaluación del

alumnado que acude al aula de apoyo a las NEAE se tomarán en cuenta los siguientes

aspectos: La progresiva elaboración de aprendizajes.  La asimilación integrada de los

distintos tipos de contenidos propuestos.  El uso de recursos expresivos y el interés y

motivación para aprender.  El seguimiento del proceso personalizado de maduración. La

adaptación de contenidos y procesos a la situación y al ritmo del alumnado.  La mejora

de la acción docente y la metodología empleada.

7. Medidas Covid-19

7.1 Normas generales de prevención e higiene para el alumnado con NEAE

Limitación de contactos. Grupos de convivencia.

El  apoyo  específico  de  pedagogía  terapéutica  se  realizará  en  grupos  reducidos  cuyos
integrantes deberán pertenecer al mismo curso o nivel educativo. 

Medidas de Prevención personal

Las principales medidas de prevención e higiene personal que deben tomarse frente a COVID-
19 y otras infecciones respiratorias son las siguientes:

• Se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los alumnos y alumnas. 

• Utilizar mascarilla como medida de prevención individual. La mascarilla indicada para
población sana será de tipo higiénico o quirúrgico.

• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.

• Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.

• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a
una papelera con tapa y pedal.

• Higiene  personal:  en  cada  tramo  horario  se  realizará  higiene  de  manos  de  forma
meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible se puede utilizar
durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen
suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.

• Uso de materiales: Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y
su circulación, en el aula de apoyo cada alumno/a dispondrá de su propio cuaderno o material
necesario. 

• Ventilación: se realizará tareas de ventilación en el aula durante cada tramo horario.

• Se intensificarán las medidas de limpieza y desinfección en el aula, al terminar cada
tramo horario.



7.2   Evaluación Inicial y Refuerzo de Aprendizajes

Con el fin de poder determinar de forma objetiva el nivel competencial del alumnado, el curso 
2020-2021 comenzará con una evaluación inicial para detectar las carencias y necesidades del 
alumnado, referidas básicamente a los contenidos mínimos no trabajados o no adquiridos en el 
curso académico 2019-2020, y así poder adecuar las ACS y los PE a dichas necesidades y 
establecer las medidas de refuerzo y apoyo que correspondan.

7.3 Medidas a adoptar en la programación de Aula por la suspensión de las actividades 
lectivas presenciales debido al COVID-19

Contenidos
Se seguirá avanzando en los contenidos que se especifican en el Programación de Aula de 
Apoyo a la Integración, atendiendo a la demanda individual de cada alumno y alumna mediante
las correspondientes Adaptaciones Curriculares y Programas Específicos. Independientemente 
de la incorporación o no a las clases presenciales, la temporalización de los contenidos será la 
misma, teniendo en cuenta, el ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje, de cada alumno y 
alumna, seguirá una temporalización adaptada a su progreso personal.

Cuadro resumen contenidos mínimos ACS y PE

Lengua castellana y 
Literatura

- Mejorar los aprendizajes de lecto – escritura.
- Mejorar la comprensión lectora. Potenciar la competencia
lectora y el desarrollo del hábito lector.
- Comprensión y composición de textos.
- Mejorar la ortografía y ampliar el vocabulario básico.

Matemáticas
- Refuerzo de las operaciones básicas.
- Resolución de problemas sencillos.
- Afianzar operaciones de cálculo mental.

PE: Habilidades Mentales 
Básicas.

- Razonamiento lógico básico.
- Alteraciones de Lectoescritura.
- Orientación Espacial/ Lateralidad.
- Atención Selectiva. Percepción y Memoria visual.

PE: Lectoescritura

- Conciencia fonológica
- Correspondencia fonema-grafema
- Percepción visual y atención
- Velocidad lectora
- Orientación espacial/temporal
- Memoria visual

 Metodología de trabajo

1. La metodología de trabajo tendrá en cuenta el aprendizaje autónomo del alumnado, la 
necesidad de recursos informáticos y el apoyo en casa.
2. La comunicación entre la maestra de apoyo y el alumnado será a través de: correo 
electrónico, Classroom, Videollamadas, Skype o WhatsApp. Se asignará un horario, a fin de 
aclarar dudas de forma inmediata. 
3. Para facilitar el trabajo autónomo del alumnado, semanalmente, se entregará una 
planificación de todas las tareas a realizar, se procurará que sean motivadoras y variadas.
4. Se le facilitará al alumnado la corrección de todas las tareas a fin de favorecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El alumnado deberá enviar todas las tareas corregidas y autoevaluadas 
siguiendo las instrucciones que se le facilitan.



5. El alumnado que no tenga acceso a Internet, o no tengo medios técnicos adecuados para 
continuar con su aprendizaje telemático, se adoptará otras medidas para facilitar la continuidad 
de su aprendizaje.

La Coordinación con el Equipo Docente

 Se celebrarán reuniones de coordinación, intensificando lo que se ha venido haciendo hasta 
ahora, con relación a los siguientes aspectos: 

 Compartir información sobre el alumnado y hacer una valoración de logros y necesidades a 
nivel individual. 

 Compartir las tareas que se han planificado para el periodo no presencial.

 Se revisarán especialmente las propuestas de refuerzos educativos, programas específicos y 
adaptaciones curriculares significativas.

 Planificación del proceso de evaluación.

Procedimientos de Evaluación
a. Observación: para valorar el dominio de procedimientos y desarrollo de actitudes del 
alumnado y adquisición de competencias. Incluye la presentación en fecha de las tareas 
planificadas.
b. Revisión de tareas solicitadas por WhatsApp, Google Classroom o por correo electrónico, 
presentadas en fecha, corregidas y autoevaluadas.
 c. Pruebas escritas relacionadas con las tareas realizadas.
Comunicación con las familias
La comunicación entre la maestra de apoyo y las familias será a través de: correo electrónico, 
Classroom, Videollamadas, Skype o WhatsApp. Se asignará un horario, a fin de aclarar dudas 
de forma inmediata. 



Anexo n. º 11. 3. PROGRAMACIÓN COMPENSATORIA (ASL)

INTRODUCCIÓN

La profesora de compensatoria Josefa Vegas Rando imparte sus clases al alumnado de

compensatoria de 1º ESO C y D, 2º ESO A,B y C.

Las asignaturas en ambos cursos se han agrupado en el ámbito Socio-lingüístico, en las que

incluimos Lengua y Literatura y Geografía e Historia.

El  perfil  del  alumnado  al  que  va  dirigido  el  programa  de  compensatoria  presenta  las

siguientes características:

- Bajo desarrollo conceptual y de habilidades en relación a los objetivos de la etapa.
- Dificultades importantes en las áreas instrumentales (lengua y matemáticas).
- Baja autoestima.
- Escasa motivación.
- Escasa autonomía en el proceso de aprendizaje. Bajo desarrollo de hábitos de trabajo y falta

de confianza y esfuerzo para superar las dificultades.

1. Demanda de una atención más individualizada.
2. Desfase con respecto al grupo de referencia.
3. No  han  respondido  favorablemente  medidas  educativas  previas  (repeticiones,

adaptaciones curriculares…)

 Se encuentran  en  riesgo  de  no  superar  los  objetivos  de  la  etapa  cursando  el
currículo  ordinario  y  de  no  obtener  el  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria
Obligatoria.

 Existen expectativas de que alcancen la titulación a través de un programas de 
mejora del aprendizaje.

La profesora de compensatoria imparte las asignaturas: 

• 1º ESO C y D: Ámbito Socio-lingüístico (7 horas).
• 1º ESO B y D: Refuerzo de Lengua (1 hora).
• 2º ESO B: Geografía e Historia (3 horas).
• 2º A,B Y C: Lengua y Literatura (4 horas).

Las programaciones de estas asignaturas se adjuntan a continuación y han sido revisadas por
los/las  Jefes/as  de  los  Departamentos  Didácticos  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  y
Geografía e Historia.

Las  programaciones  recogen los contenidos y estándares  de aprendizaje  mínimos que el
alumnado debe conseguir.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º ESO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

OBJETIVOS

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la enseñanza de
Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos en la ESO:

- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad
social y cultural.

- Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos
contextos de la actividad social y cultural,  para tomar conciencia de los propios
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

- Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar
esta diversidad como una riqueza cultural.

- Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza,  en
todas  sus  variedades,  como  forma  natural  de  expresarnos  y  para  una  correcta
interpretación  del  mundo cultural  y  académico  andaluz  que sirva  para  situar  al
alumnado  en  un  ámbito  concreto,  necesariamente  compatible  con  otros  más
amplios.

- Utilizar la lengua oral en la actividad social  y cultural  de forma adecuada a las
distintas  situaciones  y  funciones,  adoptando  una  actitud  respetuosa  y  de
cooperación.

- Emplear  las  diversas  clases  de  escritos  mediante  los  que  se  produce  la
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

- Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar  y
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.

- Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación
social  y  las  tecnologías  de  la  información  para  obtener,  interpretar  y  valorar
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

- Hacer  de  la  lectura  fuente  de  placer,  de  enriquecimiento  personal  y  de
conocimiento  del  mundo;  que les  permita  el  desarrollo  de sus  propios  gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.

- Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las
- convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los

recursos estilísticos.
- Aproximarse  al  conocimiento  de  muestras  relevantes  del  patrimonio  literario  y

valorarlo como un modo de simbolizar  la  experiencia  individual  y  colectiva  en
diferentes contextos histórico-culturales.

- Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

- Analizar  los  diferentes  usos  sociales  de  las  lenguas  para  evitar  los  estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.



CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Los contenidos de la asignatura para el primer curso se presentan establecidos en cuatro 
bloques:

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
persiguen: textos narrativos, descriptivos y expositivos. 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.

El diálogo. 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  del  discurso,  prácticas  orales  formales  e  informales  y
evaluación  progresiva.  Participación  activa  en  situaciones  de  comunicación  del  ámbito
académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, 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.
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad
lingüística andaluza.

El  flamenco.  Actitud  de  respeto  ante  la  riqueza  y  variedad  de  las  hablas  existentes  en
Andalucía.

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, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados
y expositivos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios.
El diario, el cuento, el texto expositivo, la poesía, la descripción, la entrevista, el diálogo y el
monólogo, el reportaje y el texto instructivo.
Utilización dirigida 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.
Resumen y esquema.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados y expositivos. Resumen y esquema.
El diario, el cuento, el texto expositivo, la poesía, la descripción, la entrevista, el diálogo y el
monólogo, el reportaje y el texto instructivo.
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  escrita  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.
Familia léxica. Procedimientos para formar palabras: composición y derivación. Conocimiento
reflexivo  de  las  relaciones  semánticas  que  se  establecen  entre  las  palabras:  sinónimos,
antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia.
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  e  identificación  de  los  distintos  tipos  de  sintagmas:  nominal,  adjetival,
preposicional, verbal y adverbial.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y
predicado.
Oraciones impersonales.
Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe
de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza
de nuestro patrimonio histórico y cultural.
La modalidad lingüística andaluza.

Boque 4. Educación literaria.

Lectura libre de obras de la 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 los
géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso,
textos completos.



Lectura comentada y recitado de poemas,  reconociendo los elementos  básicos del  ritmo,  la
versificación y las figuras semánticas más relevantes.
Lectura  comentada  de  relatos  breves,  incluyendo  mitos  y  leyendas  de  diferentes  culturas,
especialmente  de  la  cultura  andaluza;  reconociendo  los  elementos  del  relato  literario  y  su
funcionalidad.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los
aspectos formales del texto teatral.
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.
Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1
o Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,

escolar/académico  y  social,  identificando  la  estructura,  la  información
relevante y la intención comunicativa del hablante.

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

o Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
o Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
o Comprende  el  sentido  global  de  textos  publicitarios,  informativos  y  de

opinión  procedentes  de  los  medios  de  comunicación,  distinguiendo  la
información  de  la  persuasión  en  la  publicidad  y  la  información  de  la
opinión  en  noticias,  reportajes,  etc.  identificando  las  estrategias  de
enfatizar y de expansión.

o Resume  textos,  de  forma  oral,  recogiendo  las  ideas  principales  e
integrándolas,  de  forma  clara,  en  oraciones  que  se  relacionen  lógica  y
semántica.

 Escucha,  observa  y  explica  el  sentido  global  de  debates,  coloquios  y
conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando
el  tema  y  reconociendo  la  intención  comunicativa  y  la  postura  de  cada
participante,  así  como las diferencias  formales y de contenido que regulan los
intercambios  comunicativos  formales  y  los  intercambios  comunicativos
espontáneos.

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

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

 Realiza presentaciones orales.
 Organiza  el  contenido y elabora guiones  previos  a  la  intervención oral  formal

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su
auditorio,  así  como  las  ideas  secundarias  y  ejemplos  que  van  a  apoyar  su
desarrollo.

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

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



 Pronuncia  con corrección y claridad,  modulando y adaptando su mensaje  a  la
finalidad de la práctica oral.

 Evalúa,  por  medio  de  guías,  las  producciones  propias  y  ajenas  mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas.

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

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

o Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
o Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales

ajustándose  al  turno de  palabra,  respetando el  espacio,  gesticulando  de
forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas
de saludo y despedida.

BLOQUE 2

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

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

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

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

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

• Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
• Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del

ámbito  personal  y  familiar  académico/escolar  y  ámbito  social  (medios  de
comunicación),  identificando  la  tipología  textual  seleccionada,  la  organización  del
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.

• 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.

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

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

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

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

• Aplica  técnicas  diversas  para  planificar  sus  escritos:  esquemas,  árboles,  mapas
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.

• Escribe  textos  usando  el  registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,
enlazando  enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y  respetando  las  normas
gramaticales y ortográficas.

• Revisa  el  texto  en  varias  fases  para  aclarar  problemas  con  el  contenido  (ideas  y
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su
propia producción escrita o la de sus compañeros.



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

• Escribe  textos  propios  del  ámbito  personal  y  familiar,  escolar/académico  y  social
imitando textos modelo.

• Escribe  textos  narrativos,  descriptivos  e  instructivos,  expositivos,  argumentativos  y
dialogados imitando textos modelo.

• Escribe  textos  argumentativos  con  diferente  organización  secuencial,  incorporando
diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.

• Utiliza  diferentes  y  variados  organizadores  textuales  en  las  exposiciones  y
argumentaciones.

• 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.

• Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales
que pueden aparecer en los textos.

BLOQUE 3
• Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este

conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
• Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  textos  propios  y  ajenos

aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales
en sus producciones orales y escritas.

• Conoce  y  utiliza  adecuadamente  las  formas  verbales  en  sus  producciones  orales  y
escritas.

• 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.

• Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.

BLOQUE 4

• Lee  y  comprende  con  un  grado  creciente  de  interés  y  autonomía  obras  literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

• Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los
aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como
experiencia personal.

• Desarrolla  progresivamente  su  propio  criterio  estético  persiguiendo  como  única
finalidad el placer por la lectura.

• Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.

• Desarrolla  el  gusto  por  la  escritura  como  instrumento  de  comunicación  capaz  de
analizar y regular sus propios sentimientos.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

De acuerdo con la Orden de 17 de julio se establecen los siguientes criterios de evaluación para
los diferentes cursos de Educación Secundaria: 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.

a)  Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  propios  del  ámbito  personal,
académico y social. CCL, CAA, CSC.
b) Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en
ellos los elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC.
c) Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
d) Valorar  la importancia  de la conversación en la vida social  practicando actos  de
habla:  contando,  describiendo,  opinando  y  dialogando  en  situaciones  comunicativas
propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.
e)  Reconocer,  interpretar  y  evaluar  progresivamente  la  claridad  expositiva,  la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y
ajenas,  así  como  los  aspectos  prosódicos  y  los  elementos  no  verbales  (gestos,
movimientos, mirada...) CCL, CAA, CSC.
f)  Aprender  a  hablar  en  público,  en  situaciones  formales  e  informales,  de  forma
individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC.
g)  Participar  y  valorar  la  intervención  en  debates,  coloquios  y  conversaciones
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
h)  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de  comunicación  potenciando  el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.
i) Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
CCL, CSC, CEC.
j) Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y
de contenido. CCL, CAA, CEC.
k)  Reconocer  las  características  de  la  modalidad  lingüística  andaluza  en  diferentes
manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
 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, CAA, CSC, CEC.
 Seleccionar  los  conocimientos  que se obtengan de las  bibliotecas  o de cualquier  otra
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo. CCL, CD, CAA.
 Aplicar  progresivamente  las  estrategias  necesarias  para  producir  textos  adecuados,
coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.
 Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.
 Valorar  la  importancia  de  la  escritura  como  herramienta  de  adquisición  de  los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. Bloque 3. 



Conocimiento de la lengua.

 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de
comprensión de textos  orales  y escritos  y para  la  composición  y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA.
 Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL.
 Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar
los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.
 Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre
las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
 Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. CCL,
CAA.
 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, CD, CAA.
 Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple.
CCL, CAA.
 Reconocer,  usar  y  explicar  los  constituyentes  inmediatos  de la  oración  simple:  sujeto  y
predicado. CCL, CAA.
 Identificar  los  marcadores  del  discurso  más  significativos  presentes  en  los  textos,
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA.
 Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC.
 Interpretar  de  forma  adecuada  los  discursos  orales  y  escritos  teniendo  en  cuenta  los
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA.
 Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.
 Conocer  la  realidad  plurilingüe  de  España,  la  distribución  geográfica  de  sus  diferentes
lenguas  y  dialectos,  sus  orígenes  históricos  y  algunos  de  sus  rasgos  diferenciales;
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.

Bloque 4. Educación literaria.

 Leer  obras  de  la  literatura  española  y  universal  de  todos  los  tiempos  y  de  la  literatura
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA,
CSC, CEC.
 Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
todos  los  tiempos  y  de  la  literatura  juvenil,  cercanas  a  los  propios  gustos  y  aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.
 Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música,
pintura,  cine,  etc.,  como expresión del  sentimiento  humano,  analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
CCL, CAA, CSC, CEC.
 Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes
a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.



 Comprender  textos  literarios  adecuados  al  nivel  lector,  representativos  de  la  literatura,
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del discurso y
tipo de texto según la intención). CCL, CAA, CSC, CEC.
 Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC .
 Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA
 Tomando como principio esencial el carácter instrumental de la asignatura se ponderarán los
criterios  de  evaluación  correspondientes  a  los  dos  primeros  bloques:  Comunicación  oral  y
Comunicación escrita.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Durante el curso 2020-2021 se contará con los siguientes materiales y recursos:
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

• Libro de texto editorial Aljibe, Lengua y Literatura, 2ºESO.
• Ampliación de contenidos (en el caso de ser necesario) del libro de texto de Lengua y

Literatura de 1º ESO la editorial Teide.
• Diccionarios.
• Páginas web de consulta.

Dentro del plan lector el alumnado leerá en la manera de lo posible un libro al trimestre. En
caso de no poderse cumplir, leeremos continuamente lecturas compresivas en la pizarra digital
y de sus libros de texto correspondientes.

CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS
COMPETENCIAS CLAVE.

Las  competencias  clave  en  el  Sistema  Educativo  Español,  tal  y  como  son  enumeradas  y
descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, son las siguientes:

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
Saber:
La diversidad del lenguaje y de la comunicación según el contexto.
Las funciones del lenguaje.
Principales características de los distintos estilos y registros de la lengua.
El vocabulario.
La gramática.

• Expresarse de forma oral en múltiples situaciones comunicativas.
• Comprender distintos tipos de textos; buscar, recopilar y procesar información.
• Expresarse de forma escrita en múltiples modalidades, formatos y soportes.
• Escuchar  con  atención  e  interés,  controlando  y  adaptando  su  respuesta  a  los
requisitos de la situación.

Saber ser:
•    Estar dispuesto al diálogo crítico y constructivo.
•  Reconocer el diálogo como herramienta principal para la convivencia.
• Tener interés en la interacción con los demás.
• Ser consciente de la repercusión de la lengua en otras personas.



COMPETENCIA DIGITAL
Saber:

• Los derechos y los riesgos en el mundo digital.
• Lenguaje específico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro.
• Principales aplicaciones informáticas.
•  Fuentes de información.

Saber hacer:
•  Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de problemas.
• Usar y procesar información de manera crítica y sistemática.
•  Buscar, obtener y tratar información.
•  Crear contenidos.

Saber ser:
• Tener  una  actitud  activa,  crítica  y  realista  hacia  las  tecnologías  y  los  medios
tecnológicos.
• Tener la curiosidad y la motivación por el aprendizaje y la mejora en el uso de las
tecnologías.
• Valorar fortalezas y debilidades de los medios tecnológicos.
•  Respetar principios éticos en su uso.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
Saber:

• Comprender códigos de conducta aceptados en distintas sociedades y entornos.
• Comprender  los  conceptos  de  igualdad,  no  discriminación  entre  hombres  y
mujeres, diferentes grupos étnicos y culturales, la sociedad y la cultura.
• Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades
europeas.
• Comprender  los  conceptos  de  democracia,  justicia,  igualdad,  ciudadanía  y
derechos humanos.

Saber hacer:
• Saber  comunicarse  de  manera  constructiva  en  distintos  entornos  y  mostrar
tolerancia.
• Manifestar solidaridad e interés por resolver problemas.
• Participar de manera constructiva en actividades de la comunidad.
• Tomar  decisiones  en  los  contextos  local,  nacional  o  europeo  mediante  el
ejercicio del voto.

Saber ser:
• Tener interés por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor
bienestar social.
• Tener disposición para superar los prejuicios y respetar las diferencias.
• Respetar los derechos humanos.
• Participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.

Saber:
• Los procesos implicados en el aprendizaje (cómo se aprende).
• Conocimiento sobre lo que uno sabe y se desconoce.

• El conocimiento de la disciplina y el conocimiento concreto de la tarea.



• Conocimiento  sobre  distintas  estrategias  posibles  para  afrontar  tareas.  Saber
hacer:
• Estrategias de planificación de resolución de una tarea.
• Estrategias de supervisión de las acciones que el estudiante está desarrollando.
• Estrategias de evaluación del resultado y del proceso que se ha llevado a cabo.

Saber ser:

• Motivarse para aprender.
• Tener la curiosidad y la necesidad de aprender.
• Sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje.
• Tener la percepción de autoeficacia y de confianza en sí mismo.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
Saber:

• Herencia cultural (patrimonio histórico, artístico y literario).
• Diferentes géneros y estilos de las bellas artes (literatura).
• Manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. Saber hacer:
• Aplicar diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas,  de
sensibilidad y 
• de sentido estético.
• Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
• Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos.

Saber ser:
• Respetar  el  derecho  a  la  diversidad  cultural,  el  diálogo  entre  culturas  y
sociedades.
• Valorar la libertad de expresión.
• Tener  interés,  aprecio,  respeto,  disfrute  y  valoración  crítica  de  las  obras
artísticas y culturales.

La asignatura de Lengua castellana y Literatura contribuye de manera esencial y prioritaria a la
competencia  en  comunicación  lingüística.  Es  por  ello  que  tanto  la  organización  de  los
contenidos como el enfoque metodológico de nuestra materia se orientará al desarrollo de la
comunicación  oral  (hablar  y  escuchar)  y  de  la  comunicación  escrita  (leer  y  escribir).
Relacionado con este bloque se trabajará asimismo la competencia digital (uso de recursos TIC
y de plataformas digitales). En el bloque de estudio de la Lengua se desarrollará la competencia
de aprender a aprender. La Literatura iniciará al alumno en la conciencia de herencia cultural y
en  las  manifestaciones  artísticas  individuales  y  sociales.  Se potenciará  el  desarrollo  de  las
competencias sociales y cívicas así como de las demás competencias clave a través de una
metodología comunicativa e integradora de todos los aprendizajes.

TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin
perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  las  materias  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria  que  se  vinculan  directamente  con  los  aspectos  detallados  a  continuación,  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  quesustentan  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.
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.

Estos temas transversales se recogen en nuestra programación a través de textos expositivos e
instructivos.  Asimismo,  en  nuestra  materia  se  estudia  y  reconoce  la  modalidad  lingüística
andaluza,  así  como  se  valoran  los  referentes  culturales  andaluces  de  la  literatura  y  del
flamenco.

Se  recoge  en  nuestra  programación  la  referencia  a  un  lenguaje  inclusivo,  que  rechace
expresiones o léxico con connotaciones despectivas hacia las personas en riesgo de exclusión,
racistas, xenófobas, clasistas o sexistas.

Se trabajará con textos que hagan al alumnado reflexionar sobre el papel de la mujer y sobre las
desigualdades  de  género  que  imperan  en  la  sociedad.  Del  mismo  modo,  se  rechazará  la
violencia de género y el uso machista del lenguaje.

Los textos y situaciones comunicativas que trabajemos en clase contemplarán los principios de
igualdad  de  oportunidades,  la  prevención  de  las  adicciones,  el  tratamiento  adecuado  de  la
tecnología, la concienciación sobre el cuidado de la salud y del medio ambiente y sobre los
problemas del mundo globalizado.

Asimismo, se celebrarán las efemérides relacionadas con estos temas transversales: Día de las
escritoras, día en contra de la violencia de género, día del flamenco, día del medio ambiente,
día de la paz, día de la mujer, día de los derechos del niño, etc.

METODOLOGÍA

Siguiendo  las  instrucciones  de  la  Orden  de  14  de  julio,  debemos  adoptar  un  enfoque
comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador
de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad
de  comunicarse  y  lograr  la  funcionalidad  del  aprendizaje.  Se  promoverán  situaciones
comunicativas  para  propiciar  la  interrelación  de  las  diferentes  habilidades  lingüísticas
propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula.

Para el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas se fomentarán prácticas cooperativas
o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos, la relación con otras áreas
del currículo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia
lingüística. El profesorado actuará como guía estableciendo y explicando los conceptos básicos
necesarios; las actividades se diseñarán de forma secuencial que partan del nivel competencial
inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad.



Partiremos  del  texto,  unidad máxima de comunicación,  para  llegar  al  texto,  oral  y  escrito.
Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos
orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la
práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado.

Se potenciará el desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado estableciendo
estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir,
exponer,  describir,  narrar,  preguntar  y  dialogar.  Tradicionalmente  el  sistema  educativo  ha
pecado de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral, por tanto, se
hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un trabajo sistemático con la lengua oral.
Para alcanzar este fin se realizarán exposiciones orales en clase, debates, se memorizarán y/o
dramatizarán  de textos literarios;  se intentará  elaborar  programas de radio y/o lecciones  en
vídeo (aulas invertidas).

En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de textos
propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos
sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de
textos más complejos. Se podrá comenzar con el uso del portafolio, instrumento interesante
para las tareas de escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de
aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo.

En  cuanto  a  la  lectura,  vía  principal  de  acceso  a  los  aprendizajes,  es  fundamental  trazar
estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el
resumen, la lectura predictiva o anticipativa y la comprensión posterior a la lectura.

El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los
textos. Se fomentará el dominio básico de la Gramática para la explicación de los diversos usos
de la lengua y de la Ortografía para mejorar la redacción de los textos escritos.

El bloque Educación literaria  se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la
creación. Para ello se establecerá una adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y el
hábito lector en todas sus vertientes.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

En cuanto a los criterios para la calificación de 1º y 2º ESO, se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:

a)Trabajo diario: 

-Trabajo individualizado y  trabajo en grupo.
-Presentación y cuidado de los cuadernos.

b) Competencia Social y Ciudadana:

-Interés por aprender. 
-Evitar comportamientos disruptivos que impidan el proceso de enseñanza-   
 aprendizaje.
-Respeto hacia los demás.
-Cuidado del material personal y del aula.
-Interés por la lectura diaria



c) Pruebas escritas:

- Se realizará una prueba oral o escrita de cada unidad didáctica o de alguna    
       parte de las unidades.

d) Destrezas:
           - Expresión y comprensión oral y escrita.

  e)  Competencia Digital:

             -Trabajos de investigación y utilización de las TICS.  

Las notas de trabajo, de participación y el resultado de las pruebas (orales y escritas) supondrán
la suma de la calificación final en la asignatura.

a) TRABAJO DIARIO 30%
b)COMPETENCIA SOCIAL
Y CIUDADANA

10%

c) PRUEBAS OBJETIVAS 30%
d) DESTREZAS 20%
e)COMPETENCIA
DIGITAL

10%

En cuanto a la evaluación de las pruebas y tareas se tendrá en cuenta lo siguiente:

• Ortografía:  Cada falta de ortografía implica restar 0,1 puntos al total del trabajo o
prueba. Se podrá descontar hasta un máximo de 2 puntos en cada tarea o examen. Para
recuperar esta penalización se deberá realizar la tarea que el profesorado proponga.

• Presentación:  Se respetarán  las  normas  de  presentación  de  trabajos escritos  que
figuran  en  la  página  11  de  la  agenda  escolar  (folios  blancos,  portada,  márgenes,
párrafos, legibilidad, índice, etc.).

• Expresión: Debe ser clara y correcta, así como coherente y adecuada al contexto de
comunicación.  La  falta  de  claridad  de  un  ejercicio  escrito  u  oral  supondrá  su
calificación negativa.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

• Optativa  de  Refuerzo  de  Lengua  (Refuerzo  de  Materias  troncales)  para  el
alumnado  que  tenga  pendiente  la  asignatura  de  Lengua  de  cursos  anteriores  o  que
presente dificultades en la adquisición de la competencia comunicativa.

• Aula temporal de adaptación lingüística (A.T.A.L), para el alumnado de origen
extranjero que necesita temporalmente herramientas de comunicación en español como
segunda lengua.
• Adaptaciones curriculares no significativas, en el caso de que un/a determinado/
a alumno/a o un grupo de alumnado presente dificultades de acceso al currículo.
• Aula de Pedagogía Terapéutica, destinada al alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º ESO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

OBJETIVOS

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la enseñanza de
Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos en la ESO:

- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad
social y cultural.
- Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos
contextos  de  la  actividad  social  y  cultural,  para  tomar  conciencia  de  los  propios
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
- Conocer  la  realidad  plurilingüe  de  España  y  las  variedades  del  castellano  y
valorar esta diversidad como una riqueza cultural.
- Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en
todas  sus  variedades,  como  forma  natural  de  expresarnos  y  para  una  correcta
interpretación  del  mundo  cultural  y  académico  andaluz  que  sirva  para  situar  al
alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
- Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
- Emplear  las  diversas  clases  de  escritos  mediante  los  que  se  produce  la
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
- Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.
- Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación
social  y  las  tecnologías  de  la  información  para  obtener,  interpretar  y  valorar
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
- Hacer  de  la  lectura  fuente  de  placer,  de  enriquecimiento  personal  y  de
conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
-  Comprender  textos  literarios  utilizando  conocimientos  básicos  sobre  las
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos
estilísticos.
- Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y
valorarlo  como  un  modo  de  simbolizar  la  experiencia  individual  y  colectiva  en
diferentes contextos histórico-culturales.
- Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexista.

CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. SECUENCIACIÓN

Los contenidos  de la  asignatura  para el  segundo curso se presentan establecidos  en cuatro
bloques:



Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Escuchar.
El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 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.
Las  funciones  del  lenguaje.  Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en
relación con la finalidad que persiguen: 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.
El diálogo. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza.
El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía
(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante 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 del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, 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  del  ámbito  personal,
académico y social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  literarios,  persuasivos,
prescriptivos e informativos.
El periódico: estructura,  elementos paratextuales y géneros de información como noticias  y
crónicas.
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 normas,
avisos, diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.
Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
Noticias y crónicas. 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 escrita 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 y parasíntesis. 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.
Transformación de oración activa a pasiva y viceversa.
Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
Oración copulativa y oración predicativa.
Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
El discurso.
El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
El texto como unidad básica de comunicación.
Características lingüísticas del texto.
Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso más significativos
de cada una de las formas del discurso; así como los principales mecanismos de referencia
interna,  tanto  gramaticales  (pronombres,  elipsis)  como  léxicos  (sustitución  mediante
sinónimos).
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  cuenta  las  relaciones  gramaticales  y  léxicas  que  se
establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.

Las variedades de la lengua.

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente  de  enriquecimiento  personal  y  como  muestra  de  la  riqueza  de  nuestro  patrimonio
histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza.

Bloque 4. Educación literaria.

Plan lector.
Lectura libre de obras de la 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.  Reconocimiento  y
diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y
fragmentos  significativos  de  obras  literarias.  Lectura  comentada  y  recitado  de  poemas,
reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más
relevantes.

Lectura  comentada  de  relatos  breves,  incluyendo  mitos  y  leyendas  de  diferentes  culturas,
especialmente  de  la  cultura  andaluza;  reconociendo  los  elementos  del  relato  literario  y  su
funcionalidad.

Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los
aspectos formales del texto teatral.

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura.

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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1

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

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

• Retiene información relevante y extrae informaciones concretas



• Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 
• Comprende  el  sentido  global  de  textos  publicitarios,  informativos  y  de  opinión

procedentes  de  los  medios  de  comunicación,  distinguiendo  la  información  de  la
persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc.
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

• Resume  textos,  de  forma  oral,  recogiendo  las  ideas  principales  e  integrándolas,  de
forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

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

• Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas  identificando  la  información  relevante,  determinando  el  tema  y
reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las
diferencias  formales  y  de  contenido  que  regulan  los  intercambios  comunicativos
formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

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

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

• Realiza presentaciones orales. 
• Organiza  el  contenido  y  elabora  guiones  previos  a  la  intervención  oral  formal

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio,
así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

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

• Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad
de la práctica oral. 

• Evalúa,  por  medio  de  guías,  las  producciones  propias  y  ajenas  mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas. 

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

•  Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
•  Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose

al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando
activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

•  Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

BLOQUE 2

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

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

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

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



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

• Evalúa  su  proceso  de  comprensión  lectora  usando  fichas  sencillas  de  autoevaluaci
Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del
ámbito  personal  y  familiar  académico/escolar  y  ámbito  social  (medios  de
comunicación),  identificando  la  tipología  textual  seleccionada,  la  organización  del
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

• 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. 

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

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

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

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

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

• Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
• Respeta las opiniones de los demás. 
• Aplica  técnicas  diversas  para  planificar  sus  escritos:  esquemas,  árboles,  mapas

conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 
• Escribe  textos  usando  el  registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,

enlazando  enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y  respetando  las  normas
gramaticales y ortográficas. 

• Revisa  el  texto  en  varias  fases  para  aclarar  problemas  con  el  contenido  (ideas  y
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su
propia producción escrita o la de sus compañeros. 

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

• Escribe  textos  propios  del  ámbito  personal  y  familiar,  escolar/académico  y  social
imitando textos modelo. 

• Escribe  textos  narrativos,  descriptivos  e  instructivos,  expositivos,  argumentativos  y
dialogados imitando textos modelo. 

• Escribe  textos  argumentativos  con  diferente  organización  secuencial,  incorporando
diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 

• Utiliza  diferentes  y  variados  organizadores  textuales  en  las  exposiciones  y
argumentaciones. 

• 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. 

• Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales
que pueden aparecer en los textos. 



BLOQUE 3

• Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

• Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  textos  propios  y  ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales
en sus producciones orales y escritas. 

• Conoce  y  utiliza  adecuadamente  las  formas  verbales  en  sus  producciones  orales  y
escritas. 

• Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando
este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento
de su vocabulario activo. 

• Explica  los  distintos  procedimientos  de  formación  de  palabras,  distinguiendo  las
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

•  Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en
un texto oral o escrito. 

• 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. 

• Reconoce  y  explica  en  los  textos  los  elementos  constitutivos  de  la  oración  simple
diferenciando  sujeto  y  predicado  e  interpretando  la  presencia  o  ausencia  del  sujeto
como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

BLOQUE 4

• Lee  y  comprende  con  un  grado  creciente  de  interés  y  autonomía  obras  literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

• Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los
aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como
experiencia personal. 

• Desarrolla  progresivamente  su  propio  criterio  estético  persiguiendo  como  única
finalidad el placer por la lectura. 

• Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

• Desarrolla  el  gusto  por  la  escritura  como  instrumento  de  comunicación  capaz  de
analizar y regular sus propios sentimientos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

De acuerdo con la Orden de 17 de julio se establecen los siguientes criterios de evaluación para
cada uno de los bloques de nuestra asignatura:

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico y social. CCL, CAA, CSC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando 
en ellos los elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 
habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y 



ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...) CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. CCL, CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. CCL, CAA, CEC.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
 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, CAA, CSC, CEC.
 Seleccionar  los  conocimientos  que se obtengan de las  bibliotecas  o de cualquier  otra
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo. CCL, CD, CAA.
 Aplicar  progresivamente  las  estrategias  necesarias  para  producir  textos  adecuados,
coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.
 Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.
 Valorar  la  importancia  de  la  escritura  como  herramienta  de  adquisición  de  los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. Bloque 3. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

o Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de
comprensión de textos  orales  y escritos  y para  la  composición  y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA.
o Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.
o Comprender  el  significado  de  las  palabras  en  toda  su  extensión  para  reconocer  y
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.
o Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre
las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
o Reconocer  los  diferentes  cambios  de  significado  que  afectan  a  la  palabra  en  el  texto:
metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA.
o 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, CD, CAA.
o Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.
o Reconocer,  usar  y  explicar  los  elementos  que  constituyen  la  oración  simple:  sujeto  y
predicado con todos sus complementos. CCL, CAA.



o Identificar  los  marcadores  del  discurso  más  significativos  presentes  en  los  textos,
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA,
CSC.
o Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA.
o Interpretar  de  forma  adecuada  los  discursos  orales  y  escritos  teniendo  en  cuenta  los
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC.
o Conocer,  usar  y  valorar  las  normas  ortográficas  y  gramaticales  reconociendo  su  valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA,
CSC.
o Conocer  la  realidad  plurilingüe de España,  la  distribución geográfica  de sus diferentes
lenguas  y  dialectos,  sus  orígenes  históricos  y  algunos  de  sus  rasgos  diferenciales,
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.

Bloque 4. Educación literaria.
 Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA,
CSC, CEC.
 Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal
de  todos  los  tiempos  y  de  la  literatura  juvenil,  cercanas  a  los  propios  gustos  y  aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.
 Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música,
pintura,  cine,  etc.,  como expresión del  sentimiento  humano,  analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
CCL, CAA, CSC, CEC.
 Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso
al  conocimiento  y  como  instrumento  de  ocio  y  diversión  que  permite  explorar  mundos
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.
 Comprender textos literarios adecuados al nivel lector,  representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma
del discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC.
 Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género,
con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
 Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías  de la información.  CCL, CD,
CAA.

Tomando como principio esencial el carácter instrumental de la asignatura se ponderarán los
criterios  de  evaluación  correspondientes  a  los  dos  primeros  bloques:  Comunicación  oral  y
Comunicación escrita.



MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

• Libro de texto editorial Aljibe, Lengua y Literatura, 2ºESO.
• Ampliación de contenidos (en el caso de ser necesario) del libro de texto de Lengua y

Literatura de 2º ESO de la editorial Teide.
• Diccionarios.
• Páginas web de consulta.

Dentro del plan lector el alumnado leerá en la manera de lo posible un libro al trimestre. En
caso de no poderse cumplir, leeremos continuamente lecturas compresivas en la pizarra digital
y de sus libros de texto correspondientes.

TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin
perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  las  materias  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria  que  se  vinculan  directamente  con  los  aspectos  detallados  a  continuación,  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.
• 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. 



• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.

Estos temas transversales se recogen en nuestra programación a través de textos expositivos e
instructivos.  Asimismo,  en  nuestra  materia  se  estudia  y  reconoce  la  modalidad  lingüística
andaluza,  así  como  se  valoran  los  referentes  culturales  andaluces  de  la  literatura  y  del
flamenco.

Se  recoge  en  nuestra  programación  la  referencia  a  un  lenguaje  inclusivo,  que  rechace
expresiones o léxico con connotaciones despectivas hacia las personas en riesgo de exclusión,
racistas, xenófobas, clasistas o sexistas.
Se trabajará con textos que hagan al alumnado reflexionar sobre el papel de la mujer y sobre las
desigualdades  de  género  que  imperan  en  la  sociedad.  De  mismo  modo,  se  rechazará  la
violencia de género y el uso machista del lenguaje.

Los textos y situaciones comunicativas que trabajemos en clase contemplarán los principios de
igualdad  de  oportunidades,  la  prevención  de  las  adicciones,  el  tratamiento  adecuado  de  la
tecnología, la concienciación sobre el cuidado de la salud y del medio ambiente y sobre los
problemas del mundo globalizado.

Asimismo, se celebrarán las efemérides relacionadas con estos temas transversales: Día de las
escritoras, día en contra de la violencia de género, día del flamenco, día del medio ambiente,
día de la paz, día de la mujer, día de los derechos del niño, etc.



 METODOLOGÍA

Siguiendo  las  instrucciones  de  la  Orden  de  14  de  julio,  debemos  adoptar  un  enfoque
comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador
de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad
de  comunicarse  y  lograr  la  funcionalidad  del  aprendizaje.  Se  promoverán  situaciones
comunicativas  para  propiciar  la  interrelación  de  las  diferentes  habilidades  lingüísticas
propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula.

Para el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas se fomentarán prácticas cooperativas
o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos, la relación con otras áreas
del currículo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia
lingüística. El profesorado actuará como guía estableciendo y explicando los conceptos básicos
necesarios; las actividades se diseñarán de forma secuencial que partan del nivel competencial
inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad.

Partiremos  del  texto,  unidad máxima de comunicación,  para  llegar  al  texto,  oral  y  escrito.
Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos
orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la
práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado.

Se potenciará el desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado estableciendo
estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir,
exponer,  describir,  narrar,  preguntar  y  dialogar.  Tradicionalmente  el  sistema  educativo  ha
pecado de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral, por tanto, se
hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un trabajo sistemático con la lengua oral.

Para alcanzar este fin se realizarán exposiciones orales en clase, debates, se memorizarán y/o
dramatizarán  de textos literarios;  se intentará  elaborar  programas de radio y/o lecciones  en
vídeo (aulas invertidas).

En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de textos
propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos
sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de
textos más complejos. Se podrá comenzar con el uso del portafolio, instrumento interesante
para las  tareas  d escritura puesto que favorece la  autoevaluación,  clarifica los objetivos  de
aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo.

En  cuanto  a  la  lectura,  vía  principal  de  acceso  a  los  aprendizajes,  es  fundamental  trazar
estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el
resumen, la lectura predictiva o anticipativa y la comprensión posterior a la lectura.

El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los
textos. Se fomentará el dominio básico de la Gramática para la explicación de los diversos usos
de la lengua y de la Ortografía para mejorar la redacción de los textos escritos.

El bloque Educación literaria  se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la
creación. Para ello se establecerá una adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y el
hábito lector en todas sus vertientes.



CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

En cuanto a los criterios para la calificación de 1º y 2º ESO, se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:

a)Trabajo diario: 

- Trabajo individualizado y  trabajo en grupo.
- Presentación y cuidado de los cuadernos.

b) Competencia Social y Ciudadana:

-Interés por aprender. 
-Evitar comportamientos disruptivos que impidan el proceso de enseñanza-   
 aprendizaje.
-Respeto hacia los demás.
-Cuidado del material personal y del aula.
-Interés por la lectura diaria

c) Pruebas escritas:

  - Se realizará una prueba oral o escrita de cada unidad didáctica o de alguna    
       parte de las unidades.

d) Destrezas:
           - Expresión y comprensión oral y escrita.

  e)  Competencia Digital:

             -Trabajos de investigación y utilización de las TICS.  

Las notas de trabajo, de participación y el resultado de las pruebas (orales y escritas) supondrán
la suma de la calificación final en la asignatura.

a) TRABAJO DIARIO 30%
b)COMPETENCIA SOCIAL
Y CIUDADANA

10%

c) PRUEBAS OBJETIVAS 30%
d) DESTREZAS 20%
e)COMPETENCIA
DIGITAL

10%



En cuanto a la evaluación de las pruebas y tareas se tendrá en cuenta lo siguiente:

• Ortografía:  Cada falta de ortografía implica restar 0,1 puntos al total del trabajo o
prueba. Se podrá descontar hasta un máximo de 2 puntos en cada tarea o examen. Para
recuperar esta penalización se deberá realizar la tarea que el profesorado proponga.
• Presentación:  Se respetarán  las  normas  de  presentación  de  trabajos escritos  que
figuran  en  la  página  11  de  la  agenda  escolar  (folios  blancos,  portada,  márgenes,
párrafos, legibilidad, índice, etc.).
• Expresión: Debe ser clara y correcta, así como coherente y adecuada al contexto de
comunicación.  La  falta  de  claridad  de  un  ejercicio  escrito  u  oral  supondrá  su
calificación negativa.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

El  alumnado  de  compensatoria  de  2º  de  la  ESO que tenga  pendiente  Lengua castellana  y
Literatura de 1º ESO superará la asignatura asistiendo al programa “Refuerzo de Lengua 2º
ESO” y realizando las actividades correspondientes a un “Cuaderno de actividades de repaso”
que se les entregará en cada trimestre,  elaborado por el Departamento y supervisado por la
profesora de compensatoria que imparte en 2º de la ESO dicha asignatura.
Las actividades deberán entregarse antes de la fecha de entrega propuesta para dicho fin.

Al margen de estas actividades de refuerzo realizadas, los alumnos y alumnas que superen la
asignatura  de  2º  de  ESO aprobarán  la  materia  pendiente  siguiendo  criterios  de  evaluación
continua.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

• Optativa de Refuerzo de Lengua (Refuerzo de Materias troncales) para el alumnado que
tenga pendiente la asignatura de Lengua de cursos anteriores o que presente dificultades
en la adquisición de la competencia comunicativa.

• Aula  temporal  de  adaptación  lingüística  (A.T.A.L),  para  el  alumnado  de  origen
extranjero que necesita temporalmente herramientas de comunicación en español como
segunda lengua.

• Adaptaciones  curriculares  no  significativas,  en  el  caso  de  que  un/a  determinado/a
alumno/a o un grupo de alumnado presente dificultades de acceso al currículo.

• Aula  de Pedagogía  Terapéutica,  destinada  al  alumnado con necesidad específica  de
apoyo educativo.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1ºESO
GEOGRAFÍA E HISTORIA

OBJETIVOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO

- Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta utilizando
datos de coordenadas geográficas.
- Construir  una visión global del medio físico español,  europeo y mundial,  así
como del andaluz y de sus características generales.
- Describir las características concretas del medio físico español y andaluz.
- Localizar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve
peninsular y de Andalucía.
- Conocer, describir y situar en el mapa, los grandes conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio geográfico español y de Andalucía.
- Describir el medio físico europeo y andaluz y sus peculiaridades con respecto al
del resto de Europa y España.
- Situar en el  mapa de Europa, España y Andalucía las principales unidades y
elementos del relieve continental.
- Conocer, describir y situar en el mapa, los grandes conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio geográfico europeo, español y andaluz.
- Conocer los principales espacios naturales de Europa, España y Andalucía.

Manejar diferentes representaciones cartográficas y sus escalas.

• Localizar en el mapamundi, las principales unidades del relieve mundial, español y andaluz
y los grandes ríos.

• Situar en el globo terráqueo, las grandes zonas climáticas e identificar sus características.

• Analizar la acción del ser humano sobre el medio ambiente y sus consecuencias.

• Comprender y explicar el proceso de hominización, con especial atención al marco andaluz.

• Analizar los principales acontecimientos de la historia de la humanidad, situándolos en los
distintos períodos históricos.

• Conocer y diferenciar las diferentes fuentes históricas.

• Datar los diferentes períodos históricos situándolos en diferentes ejes cronológicos.

• Caracterizar y diferenciarlas grandes etapas de la Prehistoria y prestar especial atención a
sus manifestaciones artísticas y sociales en Andalucía: Millares y Argar.

• Conocer los primeros ritos religiosos.

• Reconocer y describir las características de la vida humana en cada periodo histórico.

• Describir la organización socio-económica de las civilizaciones, después del Neolítico.

• Comprender la diacronía y sincronía de diferentes culturas.

• Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura.



• Comprender la importancia de las primeras civilizaciones urbanas: Egipto y Mesopotamia.

•  Comprender el proceso de colonización y de intercambio cultural que propician las colonias
fenicias y griegas.

• Valorarla importancia y singularidad de la civilización tartésica.

•   Entender y explicar los principales rasgos de las culturas y sociedades griega y romana.

• Valorar  y  comprender  las  aportaciones  de  las  civilizaciones  clásicas  a  las  sociedades
actuales en aspectos como: el arte, la ciencia, la filosofía, el derecho, etc.

• Comprender  y  valorar  la  importancia  de  la  provincia  Bética  en  el  contexto  de  las
civilización romana.

• Describir y valorar el papel de la mujer en las diferentes etapas y sociedades históricas.

CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. SECUENCIACIÓN.

CONTENIDOS:

En el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, quedan establecidos los contenidos de la
asignatura “Geografía e Historia” para la ESO. Al primer curso le corresponden los bloques 1
“El medio físico” y parte del bloque 3, “La Historia”. Son los siguientes:

BLOQUE 1: EL MEDIO FÍSICO

 La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar.
 La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. Componentes básicos y formas de

relieve.
 Medio  físico:  España,  Europa  y  el  mundo:  relieve;  hidrografía;  clima:  elementos  y

diversidad  paisajes;  zonas  bioclimáticas;  medio  natural:  áreas  y  problemas
medioambientales.

 Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes;
zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales específicos de
nuestra comunidad autónoma.



BLOQUE 3: LA HISTORIA

 La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización.
 La periodización en la Prehistoria.
 Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores.
 Neolítico:  la  revolución  agraria  y  la  expansión  de  las  sociedades  humanas;

sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; aparición de los ritos: restos
materiales y artísticos: pintura y escultura.

 La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas.
 Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura.
 El Mundo clásico, Grecia:  las “Polis” griegas, su expansión comercial  y política.  El

imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro
y la filosofía.

 El Mundo clásico,  Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el
imperio:  organización  política  y  expansión  colonial  por  el  Mediterráneo;  el
cristianismo.

 La Península Ibérica:  los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de
romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura.

 La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía;
el hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región; arte rupestre andaluz; las
culturas de Almería, Los Millares y El Argar.Los cauces de relación de Andalucía con
las  civilizaciones  mediterráneas;  colonizaciones  fenicias  y  griegas;  Tartessos:
influencias mediterráneas y relevancia histórica.

 La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural.  La situación de la
mujer: de la Prehistoria al fin del mundo antiguo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

De los 47 estándares que forman esta asignatura en el primer curso de la ESO, el Departamento
de Sociales y Economía del Instituto Nuestra Señora de la Victoria ha considerado básicos los
que se marcan en rojo.

BLOQUE 1: EL MEDIO FÍSICO
 Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.
 Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.
 Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus

principales características.
 Localiza  espacios  geográficos  y  lugares  en  un  mapa  utilizando  datos  de  coordenadas

geográficas.
 Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial.
 Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.
 Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.
 Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.
 Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.
 Explica las características del relieve europeo.
 Localiza  en el mapa  las  principales  unidades  y elementos del relieve europeo.
 Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.
 Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.
 Compara una proyección de Mercator con una de Peters.
 Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y

océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales
cadenas montañosas.



 Elabora  climogramas  y  mapas  que  sitúen  los  climas  del  mundo  en  los  que  reflejen  los
elementos más importantes.

 Realiza  búsquedas  en medios  impresos y digitales  referidas  a  problemas medioambientales
actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados con ellos.

BLOQUE 3: LA HISTORIA

 Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.
 Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.
 Comprende  que  la  historia  no  se  puede  escribir  sin  fuentes,  ya  sean  restos  materiales  o

textuales.
 Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello

las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
 Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
 Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.
 Explica la diferencia  de los dos períodos en los que se divide la prehistoria  y describe las

características básicas de la vida en cada uno de los periodos.
 Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre.
 Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
 Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como los

diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.
 Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.
 Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas

(textos).
 Interpreta un mapa cronológico-geográfico de la expansión egipcia.
 Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.
 Realiza  un  mapa  conceptual  con  los  principales  dioses  del  panteón egipcio.
 Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica.

Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas a
partir de diferente tipo de fuentes históricas.

 Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales.
 Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.
 Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno.
 Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.
 Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro.
 Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.
 Da ejemplos  representativos  de  las  distintas  áreas  del  saber  griego,  y  discute  por  qué  se

considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica.
 Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.
 Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio en la

Roma antigua.
 Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.
 Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época

romana.
 Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.
 Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos.



1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los  criterios  de  evaluación  de  la  asignatura  “Geografía  e  Historia”  de  1º  de  la  ESO  se
encuentran especificados, para el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Orden
de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO. Son
los siguientes:

BLOQUE 1: EL MEDIO FÍSICO

1. Analizar  e identificar  las formas de representación de nuestro planeta:  el  mapa, y localizar
espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas.

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como andaluz, y de
sus características generales

3. Describir las peculiaridades de este medio físico.
4. Situar  en  el  mapa de España,  al  igual  que  en  el  de  Andalucía,  las  principales  unidades  y

elementos del relieve peninsular así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.
5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico

español y el andaluz.
6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del andaluz, señalando sus

rasgos particulares frente a los del resto de España, Europa y el mundo.
7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.
8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio

geográfico europeo, español y andaluz.
9. Conocer  los principales  espacios  naturales  de nuestro continente  y localizar  en el  mapa de

España y Andalucía sus espacios naturales más importantes, valorando la importancia de su
conservación.

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas.
11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes

ríos.  Localizar  en  el  globo  terráqueo  las  grandes  zonas  climáticas  e  identificar  sus
características.

12. Conocer,  describir  y  valorar  la  acción  del  hombre  sobre  el  medio  ambiente  y  sus
consecuencias,  por  medio  de  la  realización,  ya  de  manera  individual  o  en  grupo,  y
aprovechando  las  posibilidades  que  ofrecen  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática
centrado  en  Andalucía,  y  presentando  al  resto  del  alumnado  del  grupo  las  principales
conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y
un vocabulario técnico y correcto.

BLOQUE 3: LA HISTORIA

 Entender  el  proceso  de  hominización,  localizando  en el  mapa  y  describiendo  los  primeros
testimonios de presencia humana en Andalucía.

 Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.
 Explicar  las  características  de  cada  tiempo  histórico  y  ciertos  acontecimientos  que  han

determinado cambios fundamentales  en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que
facilitan su estudio e interpretación.

 Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua.
 Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos

más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su
evolución.



 Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos
períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando geográficamente
geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos
principales  de  las  culturas  de  Almería,  Los  Millares  y  El  Argar  con  los  modelos  de
organización  política  y  socioeconómica  de  las  culturas  del  Neolítico  y  de  la  Edad  de  los
Metales.

 Identificar los primeros ritos religiosos.
 Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período.
 Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico.
 Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el

tiempo (diacronía y sincronía).
 Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura.
 Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto.
 Identificar las principales características de la religión egipcia.
 Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia.
 Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas.
 Entender  la  trascendencia  de los conceptos “Democracia”  y “Colonización”,  exponiendo el

surgimiento de los regímenes democráticos y centrándose en la organización y funcionamiento
de las instituciones y el papel de la ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros
de la colonización fenicia y griega en Andalucía,  valorando al  mismo tiempo la relevancia
histórica  de  Tartessos  y  de  qué  forma  ayudó  a  la  proyección  de  Andalucía  en  el  espacio
mediterráneo de la época.

 Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico.
 Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas.
 Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”.
 Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas, identificando

las  aportaciones  más  destacadas  de  la  Bética  a  la  organización  política,  socioeconómica  y
cultural romanas.

 Identificar  y  describir  los  rasgos  característicos  de  obras  del  arte  griego  y  romano,
diferenciando entre los que son específicos.

 Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente, describiendo las
variadas  formas  de  discriminación  y  exclusión  sociales  existentes  y  vinculándolas  con  el
surgimiento de focos de tensión política y social,  e identificando los principales hitos de la
evolución de la situación de la mujer, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de
relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y
cultural.

 Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua por medio
de la realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que
ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para su confección, de breves y
sencillos trabajos descriptivos con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando diversidad
de fuentes y plasmando de manera adecuada las principales ideas al respecto.



1.4 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

 Libro de texto editorial Aljibe, Geografía e Historia (Nivel 1º ESO).
 Ampliación de contenidos (en caso de ser necesario) del libro de texto de la editorial

Vicens  Vives.
 Fichas y fotocopias del profesor.
 Textos para analizar y lecturas recomendadas.
 Fichas  preparadas  por  el  profesor,  así  como  esquemas  y  guiones  que  sinteticen  y

estructuren contenidos.
 Cuaderno del alumno.
 La pizarra, el ordenador y el cañón de proyecciones.
 Presentaciones PowerPoint sobre contenidos de unidades didácticas, esquemas, mapas

de diverso tipo, etc.

Espacios del centro
 El aula base del grupo dispone de pizarra pared y pizarra digital.
 El  Departamento  de  Sociales  cuenta  con bibliografía  relacionada  con la  asignatura,

videos y una colección de mapas temáticos.
 El aula de audiovisuales tiene vídeo y DVD reproductor, ordenador portátil y el cañón

de video, pantalla grande de proyección, conexión a Internet.
 Aulas TIC.
 Biblioteca del centro.

Actividades de enseñanza-aprendizaje.

Sea cual sea la estrategia de enseñanza, hay que tener en cuenta que la secuencia del
proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de distintos tipos de actividades:

A. Actividades  de  inicio.  Son  las  que  inician  la  secuencia  de aprendizaje,  y  pueden  ser
introductorias o de motivación, cuando tratan de establecer el interés del alumnado por el
aprendizaje, o diagnósticas, para conocer los esquemas previos de conocimiento del alumnado
para  poder  construir  sobre  ellos  nuevos  aprendizajes.  Ej.  Vídeos  (fragmentos),  noticias  de
prensa, viñetas, en el primer caso, o una prueba oral o escrita en el segundo caso.

B. Actividades de desarrollo. Desarrollan los distintos  contenidos  propuestos  en
la  materia.  Con  ellas  el  docente  desarrolla  la  unidad  didáctica  en  sí.  Ej.  Resolución  de
actividades del libro de texto, realización y análisis de gráficos económicos, lectura de artículos
de prensa.Actividades de consolidación. Son necesarias para afianzar los conocimientos del
alumnado.  Ej.  Elaboración  de  resúmenes,  mapas  conceptuales,  realización  de  ejercicios,
comentarios  de  texto,  glosarios  de  vocabulario  económico,  actividades  de  investigación
guiadas, lecturas de textos económicos…

C. Actividades  de  refuerzo  y  ampliación.  Tienen  su  justificación  en  la  diversidad  del
alumnado.  Las  de  apoyo  o  refuerzo  se  plantean  para  evitar  la  consolidación  de
dificultades de aprendizaje en aquel alumnado que no domina determinados contenidos. Ej.
Resúmenes  con  los  conceptos  fundamentales  de  cada  unidad,  trabajo  y  comprensión  del
vocabulario específico a través de la creación de un glosario, o lecturas de nivel básico que
faciliten  el  aprendizaje  y la  memorización  comprensiva  de  los  contenidos  básicos  de  cada
unidad. Las de ampliación o extensión se plantean para el alumnado que ya ha interiorizado
determinados contenidos. Ej. Lecturas complementarias o investigaciones (proyectos).



D. Actividades complementarias y extraescolares. Se tratarán en su correspondiente apartado de
esta programación.

De una manera ya más concreta para esta programación, y orientadas a lograr los objetivos aquí
programados, se llevarán a cabo las siguientes actividades:

1. Lecturas de carácter comprensivo. Se acompañarán de los
correspondientes  comentarios,  de  manera  que  se  fomente  el  análisis  crítico  por  parte  del
alumnado.

2. Comentario  y  debate  en  clase  de  noticias  de  prensa  tanto  de carácter  local  como
autonómico, nacional, europeo e internacional, relacionadas con los contenidos de la materia.

3. Trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que
impliquen a uno o varios departamentos didácticos.

4. Exposición oral en clase de los trabajos de investigación realizados a lo largo del curso.
5. Construcción y análisis de gráficos en aquellas unidades que así lo requieran.
6. Elaboración de un  glosario de términos económicos con el vocabulario más importante de

cada unidad didáctica.
7. Elaboración de un mapa conceptual (esquema) al final de cada unidad didáctica, a modo de

síntesis y recapitulación, que ilustre los contenidos mínimos y principales de la misma (ello
permitirá al estudiante organizar la información que tendrá que estudiar).

8. Ejercicios estructurales: tipo test, verdadero/falso, u otros ejercicios teórico-prácticos que se
realizarán de manera individual.

9. Actividades cooperativas, donde se pongan en práctica las habilidades sociales y se requiera
el trabajo en grupo para su resolución, tales como actividades de role-playing o dinámicas de
grupo.

10. Visionado de una película,  documental o reportaje  relacionado con los contenidos  de la
materia (teniendo siempre en cuenta la edad y madurez del alumnado). Se acompañará de una
actividad preparatoria (para indagar acerca de los conocimientos previos del alumnado sobre el
tema), y de una actividad posterior al visionado (análisis de la realidad expuesta en el vídeo y
reflexión acerca de su contenido económico).

11. Búsqueda y análisis de datos macroeconómicos en Internet. Para ello se utilizará el aula de
informática del centro.



Procedimientos y criterios de evaluación.

El Capítulo III de la  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía,..,está dedicado a la evaluación, promoción y titulación del alumnado de la Educación
Secundaria  Obligatoria,  y  de  su  articulado  se  desprende  que  la  evaluación  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado será  continua,  formativa,  integradora y  diferenciada según las distintas
materias del currículo:

Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan,
averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la
adquisición  de  las  competencias  imprescindibles  que  le  permitan  continuar  adecuadamente  su
proceso de aprendizaje.

Formativa por  propiciar  la  mejora  constante  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje,
proporcionando la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la
intervención educativa.

Integradora por  tener  en  consideración  la  totalidad  de  los  elementos  que  constituyen  el
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos
para la etapa y el desarrollo de las competencias clave

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Los  criterios  de  evaluación son  el  referente  específico  para  evaluar  el  aprendizaje  del
alumnado.  Describen  aquello  que  se  quiere  valorar  y  que  el  alumnado  debe  lograr,  tanto  en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

Los  estándares  de  aprendizaje  evaluables son  las  especificaciones  de  los  criterios  de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante
debe  saber,  comprender  y  saber  hacer  en  cada  asignatura;  deben  ser  observables,  medibles  y
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar
el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,..,señala,  en  su
artículo  14,  que  los  referentes  para  la comprobación  del  grado  de  adquisición  de  las
competencias clave y el logro de los objetivos son los criterios de evaluación y su concreción en
los estándares de aprendizaje evaluables.

Instrumentos de evaluación

La evaluación del alumnado tendrá lugar a través de: 

a) Observación del trabajo diario:
Trabajo  diario  en  el  aula:  participación  activa  en  clase,  esfuerzo  e  interés  mostrado  en  la

realización  de  las  actividades,  participación  en  las  discusiones  y  actitud  positiva  en  las
intervenciones en clase.



Grado de cumplimiento y regularidad en la realización de las tareas y trabajos encomendados
(correcta presentación en tiempo y forma de actividades y trabajos).

Participación en los trabajos cooperativos.
Cuaderno de clase: limpieza y orden.
Compañerismo, respeto hacia compañeros y profesorado.
Asistencia a clase con regularidad y puntualidad.

b) Pruebas escritas. Se realizará una prueba escrita al final de cada unidad didáctica o en su
defecto un  trabajo escrito de cada una de las unidades didácticas . El contenido de las mismas
podrá  ser  preguntas  de  desarrollo,  preguntas  test  (de  opción  múltiple  o  de  verdadero/falso),  y
también podrá incorporar una parte práctica de interpretación de datos y gráficos, resolución de
problemas  y  casos  prácticos  y/o  el  comentario  de noticias  económicas.  El  diseño exacto  de  la
prueba estará en función de los contenidos trabajados en las unidades didácticas correspondientes.
Esta prueba evaluará principalmente la adquisición de los conceptos y procedimientos.

Criterios de calificación y promoción.

En cuanto  a  los  criterios  para  la  calificación  de  1º   ESO, se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes
aspectos:

a)Trabajo diario: 

-Trabajo individualizado y  trabajo en grupo.
-Presentación y cuidado de los cuadernos.

b) Competencia Social y Ciudadana:

-Interés por aprender. 
-Evitar comportamientos disruptivos que impidan el proceso de enseñanza-   
 aprendizaje.
-Respeto hacia los demás.
-Cuidado del material personal y del aula.
-Interés por la lectura diaria

c) Pruebas escritas:

- Se realizará una prueba escrita de cada unidad didáctica o de alguna    
       parte de las unidades, o en su defecto un trabajo escrito de cada una de las unidades 
       didácticas.

d) Destrezas:
          
              - Expresión y comprensión oral y escrita.

  e)  Competencia Digital:

             -Trabajos de investigación y utilización de las TICS.  

Las notas de trabajo, de participación y el resultado de las pruebas (orales y escritas) supondrán la
suma de la calificación final en la asignatura.



a) TRABAJO DIARIO 30%
b)COMPETENCIA SOCIAL
Y CIUDADANA

10%

c) PRUEBAS OBJETIVAS 30%
d) DESTREZAS 20%
e)COMPETENCIA
DIGITAL

10%

Para superar cada evaluación se requiere una calificación mínima de 5. Aquellos alumnos que no
superen positivamente la evaluación realizarán una  prueba de recuperación  al comienzo de la
siguiente evaluación, que se considerará aprobada si la calificación es de al menos de 5. Sólo se
celebrará una recuperación por evaluación. Dicha recuperación versará sobre todos los contenidos
estudiados a lo largo del trimestre que se pretende recuperar. La fecha de cada recuperación, si es
posible, será fijada por los profesores de cada curso con los alumnos del mismo. Fijada estas fechas,
y fuera de las mismas, no se harán exámenes especiales a ningún alumno. Si por causa justificada
no lo pueden hacer el día señalado a tal efecto, lo harán en la fecha fijada por el profesor.

La  calificación  de  la  tercera  evaluación se  obtendrá  hallando  la  media  con  las  anteriores,
modificadas, en su caso, por las recuperaciones respectivas. La calificación de la tercera evaluación
significará, en consecuencia, la calificación final de curso. El resultado obtenido se redondeará a
un número entero,  y  para  ello  se  valorará:  trabajo  diario,  asistencia  regular  y  puntual  a  clase,
comportamiento correcto y participación en clase.

En  el  mes  de  junio se  hará  una  prueba  extraordinaria  en  la  que deberán  presentarse  los
alumnos que hayan suspendido uno de los trimestres. La prueba versará sobre el trimestre que
hayan suspendido. Cuando la calificación de dicha prueba sea inferior  a 5 habrá suspendido la
materia.

Para  aprobar  toda  la  materia  en  la  convocatoria  ordinaria  de  junio  es  requisito
imprescindible el haber aprobado todas las evaluaciones con una calificación de al menos un
5.

Aquellos alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberán realizar
una prueba extraordinaria en septiembre (sobre toda la materia que se haya impartido durante el
curso), y entregar una relación de actividades de refuerzo.

Atención a la diversidad.

La diversidad es  una condición  inherente  al  ser  humano.  Se sustenta  en  el  respeto  a  las
diferencias  individuales  y  las  tiene  en  cuenta  a  la  hora  de  aprender.  Por  tanto,  en  el  proceso
educativo encontraremos que los estudiantes pueden presentar diversidad de ideas, experiencias y
actitudes previas (cada persona ante un nuevo contenido tiene unos registros previos diferentes),
diversidad de estilos de aprendizaje (diferentes maneras de aprender),  diversidad de ritmos (cada
persona necesita un tiempo para asimilar el conocimiento), diversidad de intereses, motivaciones y
expectativas (en cuanto a los contenidos y a los métodos), y diversidad de capacidades y ritmos de
desarrollo.



Por ello nos detenemos a analizar las medidas de atención a la diversidad recogidas en la
legislación  para  nuestro  sistema  educativo  y  para  la  etapa  educativa  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria:

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente de la
Educación  Secundaria  Obligatoria  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 proceso de aprendizaje del alumnado, dedica su Capítulo IV a la atención a la diversidad.

Se contemplan en él las siguientes medidas de atención a la diversidad:

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado
que promociona sin haber superado todas las materias.

Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades
Una  de  estas  adaptaciones  implica  que  los  alumnos  de  Compensatoria,  en  un  principio,  no
permanecerán con su grupo, aunque dependerá de la actividad que se realice o si el número de
alumnos  no  perjudica  al  buen  funcionamiento  de  la  clase  o  en  otras  circunstancias  que  nos
aconsejen que va a ser más beneficioso para todo el alumnado que nuestros alumnos interactuen con
sus compañeros. Esta medida se adoptará también en aquellas materias que no son troncales, como
Música o Educación Físca.

Medidas  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo
educativo:  programas  específicos  para  el  tratamiento personalizado,  adaptaciones  de  acceso,
adaptaciones  curriculares,  programas  de  enriquecimiento  curricular  y  flexibilización  de  la
escolarización  para el  alumnado con altas  capacidades  intelectuales  y para el  alumnado que se
incorpora tardíamente al sistema educativo.



PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA 2ºESO
GEOGRAFÍA E HISTORIA

OBJETIVOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO

Los objetivos de 2º de la ESO de Geografía e Historia son:
1.  Conceptualizar  la  sociedad como un sistema complejo  analizando las  interacciones  entre  los
diversos elementos de la actividad humana (político,  económico, social y cultural),  valorando, a
través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos
históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al
rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz,
español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la
humanización  del  paisaje  y  analizando  las  consecuencias  políticas,  socio  económicas,
medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de
la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su
vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre
los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso
de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía
por  medio  del  análisis,  identificación  y  localización  de  sus  recursos  básicos  así  como  de  las
características más destacadas de su entorno físico y humano.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía,
España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de
los  procesos  sociales  más  destacados  y  de  los  mecanismos  de  interacción  existentes  entre  los
primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía
se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y
presente  de  Andalucía,  manifestando  respeto  y  tolerancia  por  las  diversas  manifestaciones
culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son
fuente de bienestar y desarrollo así conocimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de
los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y
difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo
y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se
ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un
Estado democrático,  analizando la  organización territorial  y política  de Andalucía,  España y la
Unión  Europa,  los  requisitos  para  una  buena  gobernanza,  los  cauces  de  participación  de  la
ciudadanía.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de
la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y
exclusión social y participar en iniciativas solidarias.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el
mundo,  en la  lucha  por  la  igualdad efectiva  entre  hombres y mujeres  y comprender,  valorar  y
dominar  las  destrezas  y  estrategias  de  empoderamiento  de  la  mujer  así  como  las  políticas  e
iniciativas más destacadas en este sentido.



12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a
este,  conociendo  cómo  han  contribuido  al  desarrollo  humano,  económico  y  político  de  las
formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso
globalizador,  valorando  las  oportunidades  y  problemáticas  más  destacadas  de  este  fenómeno
histórico  para  nuestra  comunidad  autónoma  que  han  existido  tanto  en  su  pasado  como  en  su
presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las
ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de
las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de
los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el
deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales
humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del
resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica,
icónica,  estadística,  cartográfica  procedente  de  pluralidad  de  fuentes,  que  luego  ha  de  ser
organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de
la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de
la  evolución histórica de las  formaciones  sociales  humanas y de las  características  y retos más
relevantes  del  medio natural  tanto andaluz como del  resto del  mundo,  empleando para ello  las
tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos,
respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas
distintos  al  propio  y  expresando  sus  argumentos  y  conclusiones  de  manera  clara,  coherente  y
adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales.

CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

En el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, quedan establecidos los contenidos de la
asignatura “Geografía e Historia” para la ESO. Al segundo curso le corresponden los bloques 2 “El
espacio humano” y parte del bloque 3, “La Historia”. Son los siguientes:

Bloque 2. El espacio humano.
• España, Europa y el Mundo: la población.
• La organización territorial.
• Modelos demográficos
• Movimientos migratorios.
• La ciudad y el proceso de urbanización.
• La población en Andalucía.
• La organización territorial de Andalucía.
• Modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización
en Andalucía.
• Políticas de inclusión social y de igualdad de género.

Bloque 3. La Historia.
• La Edad Media: Concepto de «edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja edad
Media
• La «caída» del Imperio romano en Occidente: división política e invasiones germánicas.
• Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente).
• El feudalismo.
• El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes.



• La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos.
• La Plena edad Media en Europa (siglos XII y XIII).
• La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. emirato y Califato de Córdoba, reinos de
Castilla y de Aragón (conquista y repoblación)
• Andalucía en Al-Ándalus.
• La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. Reconquista y repoblación en
Andalucía.
• Arte románico y gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía.
• La Baja edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja edad Media: la
‘Peste negra’ y sus consecuencias.
• Al-Ándalus: los reinos de Taifas. reinos de Aragón y de Castilla.
• La edad Moderna: el renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior.
• El arte renacentista
• Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal
• Conquista y colonización de América. el papel de Andalucía en la conquista y colonización de
América.
• Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.
• Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II.
• Las «guerras de religión», las reformas protestantes y la contrarreforma católica.
• El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas.
• La Guerra de los Treinta Años.
• Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II.
• La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía.
• El arte Barroco.
• Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII.
• El Barroco andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas.
• La situación de la mujer: de la edad Media hasta el siglo XVIII.

SECUENCIACIÓN

Debe advertirse que esta secuenciación es aproximada y que se irá ajustando a lo largo del curso
para adecuarse a la realidad del aula.
- Primer trimestre: Bloque  2 (El espacio humano).
- Segundo trimestre: Bloque 3 (La Historia: Edad Media y Edad Moderna).
- Tercer trimestre: continuación Bloque 3.

MATERIALES

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la hora de
atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas.  Algunos de los
planteamientos que deben recoger esos materiales se concretan a continuación:
• Libro de Texto de la editorial Aljibe, Geografía e Historia (Nivel 2º de la ESO).
• Ampliación (en el caso de ser necesario) del libro de texto, editorial Vicens Vives (2º ESO).
•  Presentación  de  esquemas  conceptuales  o  visiones  panorámicas,  con  el  fin  de  relacionar  los
diferentes contenidos entre sí.
• Planteamiento coherente, rico y variado de imagines, ilustraciones, cuadros
y gráficos que nos ayudarán en nuestras intenciones educativas.
•  Propuestas  de  diversos  tratamientos  didácticos:  realización  de  resúmenes,  esquemas,  síntesis,
redacciones, debates, trabajos de simulación, etc., que nos ayudan a que los alumnos y alumnas
puedan captar el conocimiento de diversas formas.



• Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de los objetivos que
nos queramos fijar para cada tipo de alumno.
•  Otros  materiales  deben  proporcionar  a  los  alumnos  toda  una  amplia  gama  de  distintas
posibilidades de aprendizaje.
• Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad del
alumnado  sobre  los  que  se  organiza  el  currículo  de  la  educación  secundaria  obligatoria,  se
dispondrán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que les
permitan,  en  el  ejercicio  de  su  autonomía,  una  organización  flexible  de  las  enseñanzas  y  una
atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º DE ESO

Los criterios de evaluación de la asignatura “Geografía e Historia” de 2º de la ESO se encuentran
especificados, para el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Orden de 14 de julio de
2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO. Son los siguientes:
Criterios de evaluación

Bloque 2. Geografía

• Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución,
así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las características de la
población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de
los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, Cd,
CAA.

• Conocer  la  organización  territorial  de  españa,  y  analizar  el  modelo  de  organización
territorial andaluz. CSC, CCL, SIeP.

• Reconocer  las  características  de  las  ciudades  españolas  y  las  formas  de  ocupación  del
espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC,
CCL.

• Analizar  la  población  europea,  en  cuanto  a  su  distribución,  evolución,  dinámica,
migraciones y políticas de población. CSC, CMCT, CCL, Cd, CAA.

• Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en europa. CSC, CMCT, CAA.
• Comentar  la  información  en  mapas  del  mundo  sobre  la  densidad  de  población  y  las

migraciones. CSC, CCL, Cd, CAA.
• Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las

características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, Cd, CAA.
• Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de

sus regiones. CSC, CCL, SieP.

Bloque 3. Historia

• Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. CSC,
• CCL.
• Caracterizar la Alta edad Media en europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes

históricas en este período. CSC, CCL, CAA.
• Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL.
• Analizar  la  evolución  de  los  reinos  cristianos  y  musulmanes,  en  sus  aspectos  socio-

económicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales características de
la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CCL,
CAA.



• Entender  el  proceso  de  las  conquistas  y  la  repoblación  de  los  reinos  cristianos  en  la
Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y
repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en
otras regiones de la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA.

• Comprender  las  funciones  diversas  del  arte  en  la  edad  Media,  e  identificar   las
peculiaridades  del  arte  islámico  y  gótico  en  Andalucía,  valorando  la  importancia  de  su
conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CeC.

• Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. CSC, CCL,
SIeP.

• Comprender la significación histórica de la etapa del renacimiento en Europa. CSC, CCL.
• Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del

renacimiento con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CeC, CAA.
• Analizar el reinado de los reyes Católicos como una etapa de transición entre la edad Media

y la edad Moderna. CSC, CCL, CAA.
• Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el papel

de  Andalucía  en  los  planos  político-institucional,  socioeconómico  y  cultural  para  la
conquista y colonización de América. CSC, CCL.

• Comprender  la  diferencia  entre  los reinos medievales  y las monarquías  modernas.  CSC,
CAA.

• Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII
en  Europa,  y  valorar  la  importancia  de  la  crisis  del  siglo  xVII  en  el  desarrollo
socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL,
CeC, CAA.

• Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CeC.
• Conocer la importancia del arte Barroco en europa y en América, elaborando un esquema

comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías para la
conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el
vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CeC, CSC, CCL,
CAA.

• Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas durante
las etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia
e  integración  que  se  dieron,  identificando  los  principales  hitos  de  la  evolución  de  la
situación de la mujer durante la edad Media y la edad Moderna, exponiendo sus condiciones
de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos
político, económico, social y cultural. CSC, CCL, CeC, CAA, SIeP.

• Analizar el desarrollo durante la edad Media y la edad Moderna de las bases, principios,
instituciones,  prácticas  políticas  y  papel  de  la  ciudadanía  para  el  sistema  de  gobierno
democrático actual. CSC, CCL, CAA, SIeP.

• Llevar  a  cabo trabajos  de investigación,  ya sea de manera  individual  o colectiva,  sobre
algunos de los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre algunos
de  los  contenidos  tratados  en  el  curso.  Para  ello,  se  emplearán  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación y se seguirán unas normas de organización, presentación y
edición de los contenidos que aseguren su originalidad,  orden, claridad y adecuación en
vocabulario y disposición de las fuentes respecto a los procedimientos  de trabajo de las
ciencias sociales. CSC, CCL, Cd, CeC, CAA, SIeP.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cuanto a los criterios para la calificación de 2º ESO, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a)Trabajo diario: 

-Trabajo individualizado y  trabajo en grupo.
-Presentación y cuidado de los cuadernos.

b) Competencia Social y Ciudadana:

-Interés por aprender. 
-Evitar comportamientos disruptivos que impidan el proceso de enseñanza-   
 aprendizaje.
-Respeto hacia los demás.
-Cuidado del material personal y del aula.
-Interés por la lectura diaria

c) Pruebas escritas:

- Se realizará una prueba oral o escrita de cada unidad didáctica o de alguna    
       parte de las unidades.

d) Destrezas:
           - Expresión y comprensión oral y escrita.

  e)  Competencia Digital:

             -Trabajos de investigación y utilización de las TICS.  

Las notas de trabajo, de participación y el resultado de las pruebas (orales y escritas) supondrán la
suma de la calificación final en la asignatura.

a) TRABAJO DIARIO 30%
b)COMPETENCIA SOCIAL
Y CIUDADANA

10%

c) PRUEBAS OBJETIVAS 30%
d) DESTREZAS 20%
e)COMPETENCIA
DIGITAL

10%

En lo referente a las faltas de ortografía, estas restarán 0,1 puntos por cada una de ellas hasta restar
un máximo de 0,5 puntos.



Anexo nº11.4. PROGRAMACIÓN AULA  TEMPORAL  DE  ADAPTACIÓN  

LINGÜÍSTICA

                              
                              

1.-OBJETIVOS GENERALES.

Siguiendo el Diseño Curricular Base en el Área de Lenguas Extranjeras, su Secuenciación y

el Plan Curricular del Instituto Cervantes, se plantean los siguientes objetivos generales:

• Dotar  al  estudiante  de  una  adecuada  competencia  comunicativa  que  le  permita

relacionarse  con  su  entorno  social  más  inmediato  (compañeros,  profesores,  etc)  y

participar con normalidad en el  medio escolar.  (Competencia Básica en comunicación

lingüística). 

• Facilitar la integración activa del estudiante en su grupo de referencia en el menor tiempo

posible. (Competencia Básica social y ciudadana).

• Desarrollar el uso de estrategias y esquemas de conocimiento como forma de conseguir

una  mayor  autonomía  personal  y  eficacia  en  el  aprendizaje.  (Competencia  Básica  de

autonomía e iniciativa personal).

• Poner  en  contacto  al  estudiante  con  la  realidad  de  la  sociedad  y  cultura  española,

favoreciendo el acercamiento, la integración y el contacto intercultural desde actitudes de

respeto, tolerancia y solidaridad. (Competencia clave social y ciudadana).

2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• La enseñanza  del  Español  como  Lengua  Extranjera  tendrá  por  objeto  desarrollar  en  el

alumnado las siguientes capacidades:

• Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos en español por

profesores, compañeros, otros adultos..., utilizando dicha información con fines específicos.

Tales textos serán relativos a situaciones, objetos, acontecimientos..., próximos y conocidos

por los alumnos.

• Producir mensajes orales en español para comunicarse tanto con otros estudiantes, como con

los profesores y otros adultos, respetando las normas de la comunicación interpersonal y

adoptando una actitud de respeto hacia los demás.

• Elaborar  textos  escritos  relacionados  con sus intereses,  con necesidades  escolares  o con

temas transversales y de educación en valores..., en los que se respeten las reglas del código

escrito.



• Leer  de  forma  comprensiva  y  autónoma  textos  relacionados,  tanto  con  situaciones  de

comunicación escolar (las tareas de la clase de español, las del aula de referencia...) como

extraescolar,  extrayendo  de  ellos  el  sentido  global  o  la  información  específica  que  se

requiera.

• Reconocer y apreciar el valor de aprender español como vehículo de comunicación cultural

y social y respeto hacia sus hablantes y la cultura que transmite.

• Reconocer  y  utilizar  las  convenciones  lingüísticas  y  no  lingüísticas  empleadas  por  los

hablantes  de  español  en  las  situaciones  más  habituales  de  interacción  oral  (saludos,

despedidas, presentaciones, etc.)

• Utilizar los conocimientos y experiencias que se poseen procedentes de la lengua materna,

así como de otras lenguas que se conozcan para promover un aprendizaje autónomo.

• Utilizar estrategias diversas para compensar fallos en la comunicación.

• Reconocer los sonidos, el ritmo y la entonación del español y establecer relaciones entre

ellos y su representación gráfica.

• Utilizar  cualquier  tipo  de  recurso  expresivo  (lingüístico  y  no  lingüístico)  con  el  fin  de

comprender y hacerse comprender en español.

• Valorar  el  aprendizaje  en  grupo  y  el  papel  que  desempeñan  en  él  el  profesor  y  los

compañeros.

• Reflexionar sobre el funcionamiento del nuevo sistema lingüístico como facilitador de su

aprendizaje y como instrumento para mejorar la producción.

• Apreciar la riqueza que supone la coexistencia de distintas lenguas y culturas.

• Desarrollar  una actitud receptiva  y crítica  hacia  la información procedente de la  cultura

española, utilizándola para reflexionar sobre la cultura de origen.

• Fomentar el trabajo cooperativo en A.T.A.L., y en el aula de referencia.

• Fomentar en todo momento actitudes de respeto mutuo entre chicos y chicas, y enfatizar los

valores de igualdad.

3.-COMPETENCIAS  CLAVES

Atendiendo a la legislación educativa, se debe fomentar la adquisición por parte del 

alumnado de las ocho competencias básicas:

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia matemática.

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.



• Tratamiento de la información y competencia digital.

• Competencia social y ciudadana.

• Competencia cultural y artística.

• Competencia para aprender a aprender.

• Autonomía e iniciativa personal.

El aprendizaje de una lengua extranjera (como el español lo es para el alumnado de ATAL) 

favorece la consecución de las competencias básicas, pero es evidente que en este proceso de 

aprendizaje se contribuirá más a la adquisición de unas competencias que de otras:

1. Competencia en comunicación lingüística: la consecución de esta competencia es la base

de la adquisición de una lengua extranjera, y a la que van dirigidas casi todas las 

actividades que se realizarán en ATAL, atendiendo a las cuatro destrezas básicas del 

aprendizaje de idiomas: capacidad de expresión oral y escrita y de comprensión auditiva 

y lectora.

2. Competencia matemática: se trata de modo menos directo en ATAL, pero, no obstante, 

se incluirán conceptos y léxico matemático y científico, dentro del trabajo con el español

curricular y académico, como puente para facilitar el acercamiento del alumnado a las 

diferentes áreas del currículo. Asimismo estará presente de forma indirecta en tareas 

cuya resolución implique el uso de razonamiento matemático.

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: se animará al 

alumnado a la observación y conocimiento del entorno físico y a la comparación con su 

país de origen. Trabajaremos descripción de lugares con la correspondiente adquisición 

del léxico necesario en español (países, accidentes geográficos, monumentos, naturaleza,

etc.).

4. Tratamiento de la información y competencia digital: las nuevas tecnologías se 

introducirán en el aula por varias vías: realización de actividades tipo “webquest”, en las

que se debe buscar determinada información en Internet, y uso de diferentes formatos de

información: revistas, periódicos, folletos, gráficos, tablas, estadísticas, anuncios de 

publicidad, libros de lectura y de texto, páginas web, correos electrónicos, diccionarios 

online, etc. Y a través del uso de Google Classroom como plataforma de aprendizaje. 

Toda esta variedad de formatos contribuiráá  á desárrollár poco á poco está competenciá en 

el álumnádo.

5. Competencia social y ciudadana: como yá se indicárá en los objetivos generáles y en los 



especíáficos, uno de los puntos báá sicos de trábájo en ATAL es fácilitár lá integrácioá n en el 

nuevo entorno, y poner en contácto ál estudiánte con lá reálidád de lá sociedád espánñ olá, 

fávoreciendo el ácercámiento, lá integrácioá n y el contácto interculturál desde áctitudes de 

respeto, toleránciá y solidáridád. Se fomentáráá  el trábájo de estos puntos báá sicos de lá 

educácioá n en válores, párá lo cuál  se há eláborádo un Plán de Accioá n Tutoriál desde ATAL, 

á disposicioá n del Depto. de Orientácioá n, desde donde se cánálizáráán áctividádes párá lás 

Tutoríáás.

6. Competencia cultural y artística: fundámentálmente, á tráveás de áctividádes de 

comprensioá n lectorá, y expresioá n escritá, se fomentá lá cápácidád de ápreciár, comprender 

y válorár críáticámente diferentes mánifestáciones culturáles y ártíásticás de nuestro páíás y 

de lás nácionálidádes presentes en el áulá. Táles expresiones se presentán como fuente de 

disfrute y enriquecimiento personál y piezás báá sicás del pátrimonio culturál de los 

pueblos.

7. Competencia para aprender a aprender: se plánteáráán áctividádes en lás que el álumnádo 

tiene que esforzárse por resolver situáciones trábájándo en grupo, y se recurre con 

frecuenciá ál áprendizáje cooperátivo; se promoveráá  dicho meátodo de trábájo támbieán en 

el áulá de referenciá. Con está metodologíáá el álumnádo es ánimádo á áprender teácnicás de 

áprendizáje y á áprender unos de otros: se investigá, piensá, reflexioná, debáte, observá, 

ánálizá, cuestioná y orgánizá informácioá n. Todo este proceso áyudá á áprender á áprender.

8. Autonomía e iniciativa personal: está competenciá es de sumá importánciá párá ácelerár el 

proceso de ádquisicioá n del idiomá extránjero; por ello,  se fomentáráá  el uso de los 

conocimientos y experienciás que se poseen procedentes de lá lenguá máterná, ásíá como de

otrás lenguás que se conozcán párá promover un áprendizáje áutoá nomo. En el cáso de los 

álumnos de Nivel 0, podráán, en determinádás ocásiones y siempre que el profesorádo que 

lo átiende en ese momento lo considere oportuno, trábájár áutoá nomámente un máteriál de 

espánñ ol que fomentá el áutoáprendizáje: Uso de lá grámáá ticá espánñ olá Junior. Edelsá. Estás 

áctividádes seráán controládás y corregidás en ATAL. Cuánto máá s se consigá reforzár está 

competenciá, máyor seráá  el grádo de ávánce en lá lenguá espánñ olá.

4.-TEMAS TRANSVERSALES.

Los contenidos de carácter transversal se irán desarrollando secuenciadamente a lo largo del

curso,  introducidos  a  través  de  actividades  de  comprensión  lectora,  redacciones,  debates  o

presentaciones orales. Se trabajará igualmente el léxico específico asociado a los mismos.



5.-PLATAFORMA TELEMÉTICA DE APRENDIZAJE.

Se crearán grupos de trabajo en Google Classroom, donde se incluirá a los alumnos de los

diferentes niveles y se facilitará material diverso por esta vía de modo regular, se corregirá y se

usará  como  complemento  al  trabajo  presencial.  En  caso  de  llegarse  a  una  situación  de

confinamiento o de obligatoriedad de trabajo exclusivamente telemático, será la vía de aprendizaje

y avance en el idioma para el alumnado de ATAL. No deberá plantear ningún problema, pues el

alumnado estará ya habituado a usarla regularmente como complemento de la docencia presencial a

lo largo de todo el curso.

6.-RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS TERCER TRIMESTRE CURSO 2019-20.

Dado que el Español que se enseña en ATAL no constituye una materia evaluable, y puesto

que la atención al alumnado en este aula está limitado por normativa, independientemente de cuál

sea el dominio de nuestro idioma, y de otras circunstancias, el curso anterior 2019-20 sí se avanzó

materia  durante  el  Tercer  Trimestre.  Este  avance  fue  mayor  o  menor  según  la  implicación  y

aptitudes del alumnado. Por tanto, no hay un gran desfase ni retraso en esta materia debido a la

situación de confinamiento vivida. Aunque el progreso no fue, evidentemente, tan efectivo, ni tan

grande como si hubiera sido posible continuar con la presencialidad durante todo el curso. 

Por ello, respecto a este punto, este curso, simplemente será necesario, ahondar más en los repasos

iniciales que siempre se hacen cuando se enseña un idioma extranjero. Y estar atentos a las posibles

carencias o lagunas que el alumnado presente, y que se detectarán en la prueba inicial y en el día a

día  de la  docencia  directa.  Se irán  trabajando estos  contenidos  que,  aparentemente,  no parecen

dominados. Se atenderá este aspecto de modo muy individuálizádo en funcioá n de lo que cádá álumno/

á necesite.

7.-CONTENIDOS GENERALES.

Partiendo de los resultados de las pruebas de nivel se realizará la adscripción a ATAL de alumnos

inmigrantes. Este aula funcionará en varios niveles:

-Nivel  0  ó  Inicial,  para  alumnos  con  desconocimiento  total  o  casi  total  de  la  lengua

española, pero cuya lengua materna no requiera un proceso previo de alfabetización.

-Nivel 1,  para alumnos con escasos conocimientos de la lengua española,  y con muchos

problemas  léxicos  y  gramaticales  que  dificultan,  en  gran  medida,  en  este  primer  momento  la

comunicación y comprensión eficiente en español. 



-Nivel  2,  para  alumnos  con  conocimientos  de  la  lengua  española,  pero  con  bastantes

problemas léxicos y gramaticales que dificultan la interacción en español y el seguimiento normal

de las clases en su grupo de referencia.

7.1.-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Puesto que se trata de una programación para un Aula Temporal de Adaptación Lingüística,

que aspira a la reincorporación del alumnado inmigrante a su grupo lo antes posible, a fin de que

pueda  seguir  con  normalidad  las  materias  de  su  currículo,  no  cabe  establecer  a  priori  una

secuenciación de contenidos por trimestres: el avance vendrá marcado por el progreso personal en

español  de cada  alumno y dependerá  en gran medida  de  su esfuerzo  individual,  de  su interés,

aptitudes, ritmo y estilo de aprendizaje, y, cómo no, de cuál sea su lengua materna.  

También  hay  que  tener  en  cuenta  que  a  lo  largo  de  todo  el  curso  se  puede  seguir

produciendo la llegada de alumnado inmigrante al centro de enseñanza (alumnado de incorporación

tardía), y habría que integrarlos en el  A.T.A.L., lo cual implicaría determinadas adaptaciones. Esto

supone que los horarios y los grupos del A.T.A.L. serán susceptibles de recibir  modificaciones

durante todo el curso.

7.2.-CONTENIDOS DEL NIVEL 0.

Se programa este nivel en previsión de posible llegada de alumnado que pueda ser adscrito 

al mismo.

TEMA 1: SALUDOS  Y  PRESENTACIONES.

• Objetivos comunicativos  : Saludar y despedirse. Dar información personal.

• Contenidos gramaticales  : Pronombres personales sujeto singular. Presente de
indicativo verbos: ser, vivir, hablar, llamarse (singular).

• Léxico y cultura  : Números cardinales 0-100. Operaciones aritméticas. Países y 

nacionalidades e idiomas.

TEMA 2: LA  CLASE. UBICACIÓN  DE  OBJETOS.

 Objetivos comunicativos  : Preguntar e informar sobre la localización de objetos. Pedir ayuda 

para la comunicación: solicitar la repetición de lo dicho, pedir que se hable más alto o 



despacio, preguntar por una palabra o expresión que se desconoce, señalar que no se 

entiende, solicitar que se escriba algo o la pronunciación correcta de una palabra.

 Contenidos gramaticales  : El género del sustantivo. El artículo indeterminado  Preposiciones 

de lugar. Contraste hay / está. Artículos determinados (singular). Contracciones al y del. El 

acento.

 Léxico y cultura  : La clase y los objetos de clase. El alfabeto. Preposiciones de lugar. Ayuda 

léxica y ortográfica.

TEMA 3: LA  FAMILIA.

 Objetivos comunicativos  : Hablar sobre la familia. Describir físicamente a una persona. 

Identificar a una persona. Expresar pertenencia. Iniciar una conversación. Presentar a 

alguien y reaccionar al ser presentado.

 Contenidos gramaticales  : Pronombres personales sujeto plural. Demostrativos. Adjetivos 

posesivos. El adjetivo calificativo. El presente de indicativo (verbos regulares). La negación.

Concordancia sustantivo / adjetivo.

 Léxico y cultura  : La familia. Descripciones físicas de personas. Identificación de personas. 

Números cardinales del 101 al 1000.

TEMA 4: COMIDAS  Y  GUSTOS.

o Objetivos comunicativos  : Pedir permiso. Pedir ayuda. Manifestar gustos y preferencias. 

Mostrar acuerdo y desacuerdo. Preguntar e informar sobre la hora.

o Contenidos gramaticales  : El número del sustantivo. Artículo determinado en plural.  

Presente de indicativo: las tres conjugaciones regulares. La perífrasis verbal poder + 

infinitivo.

o Léxico y cultura  : Los alimentos. Partes del día. La hora.

TEMA 5: JUEGOS  Y  DEPORTES.

o Objetivos comunicativos  : Hablar de acciones habituales.

o Contenidos gramaticales  : Presente de indicativo de verbos irregulares. Verbos 

pronominales. Formas impersonales con se.

o Léxico y cultura  : Figuras geométricas. Números ordinales del 1 al 10. Juegos y deportes. 

Los días y los meses. La actividad escolar I.

TEMA 6: EL  CLIMA  Y  LAS  PROFESIONES.



 Objetivos comunicativos  : Decir lo que se está haciendo. Hablar del tiempo atmosférico. 

Hablar sobre trabajos y profesiones.

 Contenidos gramaticales  : La perífrasis verbal estar + gerundio. Hace / Hay + sustantivo. 

Verbos de tiempo atmosférico.

 Léxico y cultura  : Profesiones y lugares de trabajo. Topónimos y gentilicios. España y las 

Comunidades Autónomas. El tiempo atmosférico, las estaciones y el clima. La actividad 

escolar II. Vocabulario geográfico.

TEMA 7:  LA  SALUD.

 Objetivos comunicativos  : Dar instrucciones. Expresar sensaciones de dolor o malestar. 

Expresar condición y obligación.

 Contenidos gramaticales  : Formas de tratamiento: tú / usted. El imperativo. Oraciones 

condicionales: si + presente......... imperativo. Deber / tener que / hay que + infinitivo. 

Separación de palabras en sílabas y sílaba tónica. Verbo doler. El futuro simple.

 Léxico y cultura  : El cuerpo humano. Salud y enfermedad.

TEMA 8: LA CASA  Y  EL  TIEMPO  DE  OCIO.

 Objetivos comunicativos  : Expresar frecuencia. Describir el carácter de personas. Deletrear: 

A de América, B de Barcelona...

 Contenidos gramaticales  : El presente de indicativo: más verbos irregulares. Ir  a + infinitivo.

 Léxico y cultura  : El tiempo de ocio. Números cardinales a partir del 1000. La casa. 

Adverbios de frecuencia. Adjetivos para indicar carácter.

TEMA 9: LA  COMPRA  Y  UNIDADES  DE  MEDIDA.

 Objetivos comunicativos  : Expresar causa y dar explicaciones. Hacer la compra.

 Contenidos gramaticales  : Comparativos y superlativos. Pronombres de objeto directo: lo, la, los, las.

Cuantificadores indefinidos.

 Léxico y cultura  : Unidades de medida. Números partitivos y porcentajes. La compra.

TEMA 10: INDICACIONES  PARA  LLEGAR  A  UN  SITIO  Y  PASADO RECIENTE.

- Objetivos comunicativos  : Descripción de lugares. Hablar de un pasado relacionado 



con el presente. Pedir y dar indicaciones para llegar a un sitio.

- Contenidos gramaticales  : El pretérito perfecto. Organizadores de la secuencia 

temporal. Verbos de movimiento y preposiciones. Reglas de acentuación I. Introducción al 

Pretérito indefinido (fundamentalmente formas regulares).

- Léxico y cultura  : La población y el barrio. Lugares públicos.

TEMA 11: PERÍFRASIS.

• Objetivos comunicativos  : Hablar de planes y proyectos. Expresar intención, 

voluntad, preferencia y necesidad. Hacer propuestas e invitaciones y reaccionar a ellas. 

Decir qué ropa lleva puesta alguien. Describir fiestas tradicionales.

• Contenidos gramaticales  : La perífrasis verbal ir a + infinitivo. Los verbos pensar, 

querer, preferir, necesitar + infinitivo. El futuro simple. Pronombres de objeto directo: me, 

te, nos, os. Reglas de acentuación (II).

• Léxico y cultura  : La ropa. Fiestas tradicionales.

TEMA 12: OPINIONES.

• Objetivos comunicativos  : Expresar y pedir opiniones. Mostrar acuerdo o desacuerdo.

• Contenidos gramaticales:   Oraciones subordinadas adjetivas y sustantivas. 

Pronombres personales de objeto indirecto. Pronombres posesivos. Imperativo + pronombre 

personales de objeto directo + pronombres personales de objeto indirecto.

• Léxico y cultura:   España y la Unión Europea. Instituciones y organización territorial 

del Estado.

TEMA 13:   HABLAR  D  EL  PASADO  .

• Objetivos comunicativos  : Relatar hechos y acciones del pasado. Expresar 

admiración, interés, alegría, pena, etc. 

• Contenidos gramaticales  : El pretérito indefinido: verbos regulares e irregulares, y sus

marcadores temporales. Contraste pretérito perfecto / pretérito indefinido. Exclamaciones. 

• Léxico y cultura  : Números romanos. Abreviaturas. Historia de España.

TEMA 14: CUANDO  YO  ERA  JOVEN...

• Objetivos comunicativos  : Describir personas, lugares y cosas del pasado. 

Hablar de acciones habituales en el pasado.



• Contenidos gramaticales  : El pretérito imperfecto (verbos regulares e 

irregulares). El uso de los distintos tiempos del pasado: pretérito perfecto, pretérito 

indefinido, pretérito imperfecto. Expresiones de simultaneidad (oraciones 

subordinadas temporales).

• Léxico y cultura  : el progreso científico y tecnológico. El medio ambiente.

7.3.-CONTENIDOS DEL NIVEL 1.

TEMA 0: REPASO.

Se iniciará el curso con un tema de repaso de conceptos básicos, una vez detectadas posibles

lagunas en los diferentes alumnos. En este tema se incluirá el presente de indicativo de verbos 

regulares e irregulares, verbos ser y estar, verbos gustar y encantar, hay – está(n), verbos 

pronominales  y revisión de diversos campos semánticos (la familia, la casa, mi ciudad, mis gustos, 

los números, países y nacionalidades, el entorno escolar, preposiciones y adverbios de lugar).

TEMA 1: ¿EN CASA O CON LOS AMIGOS?

• Comunicación  : Hablar por teléfono. Invitar. Hablar de aficiones.

• Vocabulario  : actividades de tiempo libre.

• Gramática  : Estar + gerundio. Pronombres interrogativos.

• Cultura  : vida en familia.

TEMA 2: NOS VAMOS DE VIAJE.

• Comunicación  : sugerir. Pedir permiso. Expresar intenciones. Hacer predicciones.

• Vocabulario  : tiempo atmosférico. Fenómenos y desastres naturales. Geografía y 

paisajes.

• Gramática  : Ir a + infinitivo. Pronombres de objeto directo.

• Cultura  : viajes. Canarias.

TEMA 3: BIOGRAFÍAS.

• Comunicación  : hablar del pasado

• Vocabulario  : acontecimientos de la vida. El mundo del arte y la cultura.

• Gramática  : repaso Pretérito Indefinido y sus marcadores temporales.

• Cultura  : personajes famosos e históricos.



TEMA 4: EN CASA Y EN EL COLEGIO,

• Comunicación  : pedir y expresar opiniones. Expresar acuerdo y desacuerdo.

• Vocabulario  : material de clase, partes del colegio. Aulas del mundo.

• Gramática  : repaso Pretérito Imperfecto. Comparativos.

• Cultura  : los jóvenes y la educación. La vida en la prehistoria.

TEMA 5: EL TRÁFICO EN LA CIUDAD.

• Comunicación  : pedir y dar instrucciones para ir a un lugar.

• Vocabulario  : medios de transporte. La ciudad. Viajes.

• Gramática  : imperativo afirmativo y negativo. 

• Cultura  : ciudades iberoamericanas.

TEMA 6: ¿QUÉ TE PASA?

• Comunicación  : hablar de la juventud y la salud.

• Vocabulario  : estar + adjetivos de ánimos. Doler.

• Gramática  : repaso Pretérito Perfecto. Verbos reflexivos.

• Cultura  : el Camino de Santiago.

TEMA 7: ¿A QUIÉN SE PARECE?

• Comunicación  : proponer algo.

• Vocabulario  : descripciones: físico y carácter.

• Gramática  : pronombres de objeto indirecto.

• Cultura  : fiestas populares.

TEMA 8: EL FUTURO DEL PLANETA.

• Comunicación  : intenciones y opiniones.

• Vocabulario  : medioambiente y reciclado. Animales en peligro de extinción.

• Gramática  : futuro. Oraciones condicionales.

• Cultura  : parajes naturales.

TEMA 9: SUCESOS.

• Comunicación  : obligación, prohibición, posibilidad. Preparar una entrevista.

• Vocabulario  : delitos. Problemas de la ciudad.

• Gramática  : estaba + gerundio. Contraste pretérito indefinido / estaba + gerundio.

• Cultura  : figuras literarias.



7.4.-CONTENIDOS DEL NIVEL 2.

TEMA 1: ¡CÓMO MOLA EL PRIMER DÍA!

• Objetivos comunicativos  : Expresar acciones cotidianas. Expresar gustos, preferencias y 

aversiones. Dar instrucciones. Concertar una cita.

• Contenidos gramaticales  : Revisión del presente de indicativo irregular. Oraciones de 

relativo: que, el/la/los/las que, quien/es, donde, cuando. Oraciones de relativo con 

antecedente conocido. Revisión de reglas de acentuación.

• Contenidos léxicos  : En el instituto. Expresiones de jerga juvenil. La televisión y el cine.

• Contenidos culturales  : La televisión en España. 

TEMA 2: ¿DÓNDE ESTÁS?

• Objetivos comunicativos  : Identificar, definir y describir personas, objetos y lugares. 

Localizar personas, objetos y lugares. Saludar, responder al saludo y despedirse. Manifestar 

cómo se encuentra uno. Hablar por teléfono.

• Contenidos gramaticales  : Contraste ser / estar. Verbos de movimiento con 

preposición (a, de en). Complemento directo de persona, preposición a.

• Contenidos léxicos  : El saludo en España.

• Contenidos culturales  : El teléfono. La compañía Telefónica.

TEMA 3: ¿CÓMO TE FUE?

• Objetivos comunicativos  : Narrar acciones en pasado. La correspondencia en español.

• Contenidos gramaticales  : Pretérito indefinido: morfología (regulares e irregulares) y 

usos. Marcadores temporales.

• Contenidos léxicos  : Los viajes. Las vacaciones.

• Contenidos culturales  : Toledo (España). Viajeros ilustres. El descubrimiento de 

América. Don Quijote, de Miguel de Cervantes.

TEMA 4: ¿QUÉ HABÉIS HECHO?

• Objetivos comunicativos  : Describir o narrar acciones en pasado. Describir 

experiencias o situaciones personales y su frecuencia. Valorar una actividad o periodo de 

tiempo.

• Contenidos gramaticales  : Pretérito perfecto: morfología y usos. Marcadores 

temporales de pretérito perfecto. Pronombres de objeto directo e indirecto. Doble 

construcción: objeto directo / objeto indirecto.

• Contenidos léxicos  : Ocio. Deportes. Viajes.



• Contenidos culturales  : Santander.

TEMA 5: ¡QUÉ CURIOSO!

c) Objetivos comunicativos  : Hablar de hechos curiosos. Informar del tiempo que separa

dos acciones pasadas. Hablar de la vida de alguien. Contar anécdotas.

d) Contenidos gramaticales  : Pretérito indefinido: formas irregulares (3ª persona 

singular y plural). Marcadores temporales: al cabo de.../a los.../después de.../ a finales de... 

Contraste entre pretérito perfecto y pretérito indefinido.

e) Contenidos léxicos  : Hechos curiosos. Inventos.

f) Contenidos culturales  : Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quijote y los molinos de 

viento. El grupo musical mexicano Maná. El español de América. Los pasados.

TEMA 6: ¡REACCIONA!

l) Objetivos comunicativos  :  Disculparse. Expresar decepción o desilusión. Hacer 

cumplidos y responder. Expresar sorpresa y entusiasmo. Transmitir información.

m) Contenidos gramaticales  : Apócope de los adjetivos: bueno, malo, primero, tercero, 

grande. Comparativos. Superlativos. El estilo indirecto.

n) Contenidos léxicos  : Fiestas. Mitología.

o) Contenidos culturales  : El valor del silencio en la cultura española. Cuentos. Fiestas 

tradicionales españolas: las Fallas. La comunicación no verbal. Potosí (Bolivia).

TEMA 7: ¡AL ABORDAJE!

m) Objetivos comunicativos  : Descripción de hábitos y costumbres en el pasado. 

Descripción de personas, animales y objetos en el pasado. Hablar de circunstancias en las 

que se desarrolló un acontecimiento. Expresar opinión.

n) Contenidos gramaticales  : Pretérito imperfecto: morfología y usos. Contraste presente

/ pretérito imperfecto. Soler + infinitivo. Contraste pretérito indefinido / pretérito 

imperfecto.

o) Contenidos léxicos  : Inventos y descubrimientos. Etapas históricas.

p) Contenidos culturales  : Época medieval. Historia del vestido. Leyendas populares 

españolas. 

TEMA   8: ¡DE  FÁBULA!  

g) Objetivos comunicativos  : Hablar del pasado. Narrar. Describir las circunstancias de 

los hechos del pasado. Redactar en pasado. Disculparse.

h) Contenidos gramaticales  : Contraste pretérito indefinido / pretérito perfecto / pretérito



imperfecto. El pretérito pluscuamperfecto.

i) Contenidos léxicos  : Léxico relacionado con la narración: cuentos, fábulas, 

anécdotas... 

j) Contenidos culturales  : Una fábula de Augusto Monterroso. Lewis Carrol y Alicia en 

el País de las Maravillas.

TEMA 9: EL FUTURO, EN TUS MANOS.

• Objetivos comunicativos  : Futuro imperfecto regular e irregular: morfología y usos. 

Expresiones de futuro. Oraciones condicionales.

• Contenidos gramaticales  : Hablar de planes. Hacer conjeturas. Hacer promesas. 

Hablar de acciones futuras que dependen de una condición.

• Contenidos léxicos  : Actividades de ocio. Política: las elecciones. Medioambiente.

• Contenidos culturales  : Monumentos y lugares de interés en Hispanoamérica. El 

tiempo en Hispanoamérica. Chile. Andorra.

TEMA 10: ¿PUEDO?

• Objetivos comunicativos  : Pedir y conceder permiso. Expresar prohibición. Dar 

consejos o recomendaciones. Dar órdenes o instrucciones. Expresar deseos o peticiones. 

Invitar u ofrecer.

• Contenidos gramaticales  : Imperativo afirmativo y negativo. El subjuntivo. Usos del 

subjuntivo. Oraciones subordinadas con subjuntivo e indicativo. Contraste subjuntivo / 

indicativo.

• Contenidos léxicos  : Las tareas domésticas. La vida familiar: normas de convivencia.

• Contenidos culturales  : Las tareas domésticas en España. Datos.

Evidentemente, cada una de las Unidades de los diversos niveles contiene actividades (en

ocasiones varias) de comprensión lectora y de expresión escrita. Por otro lado, la práctica de la

expresión  e interacción oral ocupa una parte importante de todas las clases de A.T.A.L.

Se realizarán periódicamente actividades de repaso y de refuerzo de lo ya aprendido.

8.-METODOLOGÍA.

Se seguirá una metodología básicamente comunicativa, motivadora y variada, con 

implicación del alumno/a en el uso creativo de la lengua a lo largo de su proceso de aprendizaje.

Se observará una secuenciación didáctica de las diferentes actividades.



Se fomentará una integración de las cuatro destrezas (comprensión auditiva, expresión oral, 

comprensión lectora, expresión escrita), pues el tratamiento de las mismas y su integración 

constituyen un factor clave que contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia 

comunicativa. Para ello se reproducirán contextos naturales y situaciones de la vida real, lo que 

permite hacer un uso apropiado de la lengua.

Se potenciará que el alumno/a aplique y desarrolle su propia forma de aprender y que asuma un 

grado de responsabilidad a lo largo de dicho proceso. Por eso se incluirán actividades que 

fomenten el desárrollo de estrátegiás positivás de áprendizáje y lá áutonomíáá del álumno/á, que 

estimulen su confiánzá en síá mismo, consiguiendo ásíá que el áprendizáje seá máá s ráápido y eficáz: 

presentácioá n del lenguáje necesário párá “sobrevivir” y mántener lá comunicácioá n dentro y fuerá 

del áulá, presentácioá n del lenguáje necesário párá comprender lás instrucciones, demostrácioá n ál 

álumno de sus conocimientos previos de espánñ ol áprovechándo párálelismos existentes con su 

lenguá máterná, creácioá n de háábitos de escuchá y lecturá selectivá que permitán obtener uná 

informácioá n precisá.

Uno de los recursos en lá presentácioá n de lá grámáá ticá seráá  lá perspectivá inductivá: se presentán 

muestrás de lenguá párá llevár ál álumno á descubrir lá normá, y posteriormente, á tráveás de 

áctividádes váriádás, se llegáráá  á lá áplicácioá n de lá mismá. De está formá se interiorizáráá  de formá 

intuitivá y funcionál lá nuevá lengua. También se aportarán descripciones explícitas del 

funcionamiento de la lengua.

Se prestará gran atención a la adquisición de léxico, acorde con las necesidades del alumnado. 

Se fomentará el uso del diccionario (también online), la deducción del significado a partir del 

contexto, o la consulta a compañeros de clase o a la profesora. Igualmente se insistirá en la 

necesidad de realizar una lectura constante en español.

Se considera de gran importancia la práctica de la pronunciación, así como la atención al acento 

y la entonación. Este tipo de actividad será insertada gradualmente, y se realizará con 

regularidad.

No se olvidará el repaso periódico que permita revisar y reforzar contenidos anteriores y la 

integración de las cuatro destrezas. Se introducirá en función de las necesidades reales de los 

alumnos.



 Como recursos de trabajo se recurrirá, entre otros, a las escuchas selectivas, el trabajo en parejas

y pequeños grupos, el aprendizaje cooperativo, el empleo de los vacíos de información, y las 

simulaciones.

9.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Se hará un seguimiento del progreso individual de los alumnos, y se emplearán como 

instrumentos de evaluación de los mismos los siguientes: trabajo en clase y en casa, expresión 

oral y escrita en clase, y pruebas objetivas por unidades (de cuyos resultados se informará a los 

profesores de Lengua de los alumnos/as inmigrantes).  Se elaborará con todo ello un informe que

se entregará a cada uno de los tutores antes de la Primera, Segunda y Tercera Evaluación. 

También estarán disponibles estos informes para el Dpto. de Orientación, y profesorado de 

Lengua.

La evaluación será continua y formativa. Se basará no sólo en el producto final, sino también en 

el proceso presente a lo largo del mismo. Proporcionará al alumno información del propio 

proceso de aprendizaje y a la profesora información acerca de la efectividad de los métodos 

empleados y la consecución de los objetivos previstos, convirtiéndose en una herramienta 

reguladora del proceso de aprendizaje.

10.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Se emplearán como libros de texto / de referencia los métodos ¡Adelante!, Prisma A1 y 

Prisma A2,  de la editorial Edinumen,  y Compañeros-1  y 2 de SGEL.

Como material complementario y de refuerzo y repaso se recurrirá a diferentes fuentes: 

gramáticas, libros de ejercicios, libros que trabajan vocabulario, lecturas y algunos recursos 

online.



11.-PROPUESTA  DE  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS.

       Se propone llevar a cabo las siguientes actividades:

• Conmemoración del Día Universal de la Infancia – 20 de noviembre, con Ficha de

Trabajo  elaborada  desde  ATAL  para  Tutoría  -2º  ESO:  “Historia  de  Ashique”.  Primer

trimestre.

• Para  el  Día  Internacional  contra  el  Racismo  y  la  Xenofobia  (21  de  marzo),  se

propondrá a las tutorías de 3º ESO la realización del trabajo sugerido en el Plan Intercultural

de Acción Tutorial sobre la película “Oriente es Oriente”. Segundo trimestre.

• Realización  ficha  de  trabajo  sobre  la  película  “Océanos  de  fuego”.  Actividad

propuesta para tutoría  de 1º ESO. Se pretende trabajar  los aspectos interculturales  de la

película. Tercer trimestre.
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