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1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1.- JUSTIFICACIÓN. 

La Programación Didáctica del programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento del Ámbito 

Sociolingüístico para 2º y 3º de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en 

el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 

111/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía por el que se establece 

el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para esta Comunidad. 

 

1.2.- CONTEXTUALIZACIÓN 

(Ver apartado 1.2-CONTEXTUALIZACIÓN  de la Programación del Departamento de Geografía e 

Historia) 

Características  alumnado   de PMAR: 

El grupo de PMAR del Ámbito Sociolingüístico de nivel I consta de una alumna y tres alumnos.  

Tres de los alumnos muestran interés y trabajan a diario, menos un alumno que trabaja poco, y 

muestra desinterés en las clases. Dentro del grupo todos presenta problemas en el lenguaje, teniendo 

dos de ellos ACNS  y uno  ACS, en la asignatura de Lengua y Literatura,  y recibiendo todo el grupo 

el programa de refuerzo de la misma asignatura.  En la asignatura de Geografía e Historia hay un 

alumno con ACNS y un alumno con ACS, el resto de la clase  no presenta grandes dificultades y 

muestran interés por la asignatura. En general el grupo  presenta  desfase curricular  y dificultades en 

la comprensión de conceptos y contenidos, por lo que necesitan un continuo seguimiento por parte 

del profesorado  y  una simplificación de contenidos para su mayor comprensión 
 

El grupo de PMAR del Ámbito Sociolingüístico de nivel II consta de trece alumnos/as, 3 alumnas y 

11 alumnos. Dos alumnos muestran un gran nivel por lo que se espera que pasen a 4º sin ninguna 

dificultad para titular en ese curso. Dos alumnos presentan TDH por lo que se tomarán medidas 

metodológicas como “tutorización entre iguales”. Además un alumno presenta necesidades 

específicas de apoyo educativo de carácter significativo. El resto de alumnado presenta desfase 

curricular y dificultades en la competencia de sentido de autonomía y espíritu emprendedor y en la 

competencia en comunicación lingüística. 

 

2.- OBJETIVOS 

2.1.- OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

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

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 



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

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

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

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

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

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

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

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

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

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

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

Comunicación lingüística 

Aprender a aprender. 

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

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el 

lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 

 



 

2.2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA. 
 

OBJETIVOS  SEGUNDO  ESO PMAR. 

Lengua 

a) Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y distinguir tipologías 

a partir de la intención comunicativa. 
b) Producir textos orales u escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia, dando 

interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y sentimientos. 
c) Escuchar activamente. 
d) Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen en la 

comunicación verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos de textos que de ahí derivan. 
e) Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la exposición y de 

la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario, periodístico y literario, sus 

elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender a preparar textos. 
f) Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre, 

el verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y algunas locuciones, y 

diferenciar sus usos y valores en textos dados. 
g) Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y reconocer en estas el 

sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los valores semánticos que las dotan de coherencia. 
h) Reconocer la existencia de dos predicados en una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta y 

subordinada, e identificar la existencia o no de nexos que los unen. 
i) Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que adquiere el contexto y la 

intención comunicativa para captar su sentido, y comprender la necesidad de su coherencia, cohesión y 

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

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

española como patrimonio cultural así como las diferentes variedades que presenta el uso de una lengua. 
m) Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas básicas y su 

posterior aplicación. 
CIENCIAS SOCIALES 

Historia 

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

ibérica. 
 g) Comprender el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas. 
 h) Explicar la importancia del camino de Santiago. 
  i) Describir la importancia del arte románico, gótico, islámico y mudéjar. 

Geografía 

a) Explicar las características de la población europea. 
b) Comparar la población de diferentes países europeos según su distribución, evolución y dinámica. 
c) Diferenciar los distintos sectores económicos europeos. 
d) Comparar paisajes humanizados españoles según su actividad económica y clasificarlos a partir de 

imágenes. 
e) Distinguir en el mapa político la distribución territorial de España: Comunidades Autónomas, capitales, 

provincias e islas. 
f) Explicar la pirámide de población española y de las diferentes Comunidades Autónomas. 
g) Analizar en distintos medios los movimientos migratorios de las últimas décadas. 



h) Interpretar textos que expliquen las características de las ciudades españolas utilizando Internet y otros 

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

LITERATURA 

a) Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para interpretar un texto 

literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta. 
b) Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus rasgos diferenciadores en 

textos dados para interpretarlos correctamente. 
c) Desarrollar la capacidad creativa literaria favoreciendo el desarrollo de la imaginación, de la autonomía y 

de la iniciativa personal. 
d) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del  mundo, y 

consolidar hábitos lectores. 
 

OBJETIVOS  TERCERO ESO PMAR. 
Lengua 

a) Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y distinguir tipologías 

a partir de la intención comunicativa. 

b) Producir textos orales u escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia, dando 

interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y sentimientos. 

c) Escuchar activamente. 

d) Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen en la 

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

e) Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la exposición y de 

la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario, periodístico y literario, sus 

elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender a preparar textos. 

f) Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre, 

el verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y algunas locuciones, y 

diferenciar sus usos y valores en textos dados. 

g) Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y reconocer en estas el 

sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los valores semánticos que las dotan de coherencia. 

h) Reconocer la existencia de dos predicados en una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta y 

subordinada, e identificar la existencia o no de nexos que los unen. 

i) Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que adquiere el contexto y la 

intención comunicativa para captar su sentido, y comprender la necesidad de su coherencia, cohesión y 

adecuación. 

j) Utilizar el diccionario. 

k) Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación y las relaciones de 

significado que mantienen con otras palabras. 

l) Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad lingüística 

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

m) Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas básicas y su 

posterior aplicación. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia 

a) Distinguir diferentes etapas dentro de la Edad Moderna: Renacimiento, autoritarismo, Antiguo Régimen, 

Barroco, absolutismo, parlamentarismo, etc. 

b) Describir las características del Renacimiento, citar artistas y analizar las obras más significativas. 

c) Identificar las características y la expansión del humanismo y conocer las obras de artistas humanistas. 

d) Reconocer los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos: política interior y de expansión 

internacional. 



e) Explicar las causas y antecedentes que explican las grandes expediciones geográficas, así como las 

conquistas de los navegantes portugueses y castellanos y la llegada de Colón a América, su conquista y 

colonización. 

f) Sopesar interpretaciones conflictivas de la conquista y colonización americanas. 

g) Distinguir las características de las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 

h) Interpretar los principales acontecimientos en materia de política interior y exterior de las monarquías de 

los Austrias en España (Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II). 

i) Explicar las causas y características de la Reforma y de la Contrarreforma. 

j) Analizar las relaciones entre los Estados europeos que llevaron a la guerra de los Treinta Años. 

k) Describir las características del Barroco, citar artistas y analizar las obras más significativas. 

l) Utilizar recursos digitales para explicar los acontecimientos históricos de la Edad Moderna. 

Geografía 

a) Explicar los indicadores para el estudio de la población, reconocer la distribución de la población en el 

mundo, analizar su evolución a lo largo de la historia y conocer las causas de la migración en la actualidad. 

b) Diferenciar los elementos y factores de la actividad económica e identificar las principales características 

de los distintos sistemas económicos. 

c) Definir desarrollo sostenible y describir conceptos clave relacionados con él. 

d) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del sector 

primario. 

e) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del sector 

secundario. 

f) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del sector 

terciario. 

g) Valorar y reconocer las desigualdades sociales y económicas, así como sus indicadores. 

h) Manejar, comparar e interpretar gráficos relacionados con geografía económica y demográfica, y sacar 

conclusiones. 

i) Utilizar recursos digitales para explicar los fenómenos relacionados con la geografía económica y 

demográfica. 

j) Identificar los principales conflictos bélicos actuales y relacionarlos con las condiciones socioeconómicas 

y políticas. 

k) Reconocer las medidas para erradicar la pobreza. 

 

LITERATURA 

a) Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para interpretar un texto 

literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta. 

b) Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus rasgos diferenciadores en 

textos dados para interpretarlos correctamente. 

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

de la iniciativa personal. 

d) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del mundo, y 

consolidar hábitos lectores. 

 

3.- CONTENIDOS 

3.1.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES. 

CONTENIDOS 2º ESO PMAR 

LENGUA 

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

expresión oral y escrita. 
2. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y los tipos de textos. 
3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de géneros, estructura del 

contenido y escritura de textos de distinta tipología. 
4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, determinante, 

preposiciones, conjunciones, locuciones. 
5. Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la impersonalidad y el predicado. 
6. La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas. 



7. El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la coherencia, la 

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

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

HISTORIA 

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

Emirato y califato cordobés. Reinos de Castilla y Aragón. Reconquista y repoblación. 
8. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 
9. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis y la peste negra y sus consecuencias. Al-

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

GEOGRAFÍA 

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

ecosistema. 
LITERATURA 

1. La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los géneros literarios. 
2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. Los personajes. El 

tiempo y el espacio en la narración. La valoración de un texto narrativo. 
3. El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de una obra dramática. Los personajes. La 

representación teatral. 
4. El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos y literarios en la poesía. 
5. La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el rap. La 

dramatización. Los concursos literarios. El Día del Libro. 
6. La lectura personal: El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer; Sonatina, de Rubén Darío; 

Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela. 
 

CONTENIDOS 3º  ESO PMAR 

LENGUA 

1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados con relación al eje central de la unidad, y 

expresión oral y escrita. 

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

3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de géneros, estructura del 

contenido y escritura de textos de distinta tipología. 

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

preposiciones, con- junciones, locuciones. 

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

6. La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas. 

7. El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la coherencia, la 

cohesión y la adecuación. 

8. El origen, la formación y el significado de las palabras. El manejo del diccionario. 



9. La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos. 

10. Las variedades geográficas, situacionales y sociales de la lengua española. 

11. La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La escritura de siglas, acrónimos, 

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

HISTORIA 

1. La Edad Moderna, el humanismo y el Renacimiento italiano. 

2. Las grandes expediciones geográficas: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. 

3. Las monarquías modernas: autoritarismo y reinado de los Reyes Católicos. 

4. La monarquía de los Austrias: Carlos I y Felipe II. La Reforma protestante y la Contrarreforma. 

5. El siglo XVII en Europa: las monarquías absolutas y parlamentarias. La guerra de los Treinta Años. El 

siglo XVII en España: los Austrias menores. 

6. El Barroco en Italia, España y el resto de Europa. 

GEOGRAFÍA 

1. El estudio, la distribución y la evolución de la población. Los movimientos migratorios actuales. 

2. La actividad económica, los sistemas económicos y el desarrollo sostenible. 

3. Las actividades del sector primario. Paisajes agrarios. 

4. Las actividades del sector secundario. Industria y construcción. 

5. Las actividades del sector terciario: comercio, transporte y turismo. 

6. Desigualdades sociales y económicas: IDH, áreas geopolíticas, deuda externa, conflictos actuales y 

erradicación de las desigualdades. 

LITERATURA 

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

2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. Los personajes. El 

tiempo y el espacio en la narración. La valoración de un texto narrativo. 

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

representación teatral. 

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

5. La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el rap. La 

dramatización. Los concursos literarios. El Día del Libro. 

6. La lectura personal: El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer; Sonatina, de Rubén Darío; 

Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2º ESO PMAR 

LENGUA 

a) Leer y comprender un texto, relacionado con el tema del eje central de la unidad, reconocer la intención 

comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el mensaje ayudándose de la investigación y 

sintetizar las ideas principales. 
b) 1.Producir textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus experiencias personales, exponer 

ideas y defender una opinión. 
2. Producir textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión. 

c) Escuchar activamente a los otros, participar, respetar el turno de palabra y opinar con criterio. 
d) Reconocer la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto y los elementos que 

constituyen un acto de comunicación. 
e) 1. Conocer el concepto de narración y reconocer en textos dados la intención comunicativa, sus elementos 

y su estructura, y aplicar estos conocimientos para la creación de textos orales y escritos. 
2. Conocer el concepto de diálogo y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los rasgos del 

diálogo en la creación de textos orales y escritos, y aprender a conversar y a escuchar. 

3. Conocer el concepto de descripción y reconocer en textos dados la intención comunicativa, distinguir la 

descripción objetiva de la subjetiva y aplicar sus conocimientos para la creación de textos descriptivos. 

4. Conocer el concepto de exposición y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los rasgos 

lingüísticos propios de la exposición, así como su estructura, y aplicra sus conocimientos para la creación de 

textos expositivos. 



5. Conocer el concepto de argumentación y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los rasgos 

lingüísticos propios de la argumentación, así como su estructura, y aplicar sus conocimientos para la 

creación de textos argumentativos. 

f) Distinguir categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus valores significativos, la 

concordancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de determinantes y pronombres, la morfología verbal, las 

clases de adverbios, la distinción entre preposiciones y conjunciones, la expresividad de las interjecciones y 

algunas locuciones de uso común. 
g) 1. Identificar la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer de qué clase es. 
2. Reconocer los constituyentes de un sintagma nominal, adjetival y adverbial, e identificar en oraciones el 

sintagma verbal. 

3. Identificar la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes mínimos: sujeto y predicado, 

e intuir casos de impersonalidad; clasificar oraciones por la actitud del emisor. 

4. Reconocer los valores semánticos en una oración. 

h) 1. Identificar dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones compuestas y en textos dados. 
2. Distinguir semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas, reconocer sus nexos y el uso de 

signos de puntuación en la yuxtaposición. 

i) Reconocer la importancia del contexto y de la intención comunicativa del emisor para captar el sentido de 

un texto, y analizar la coherencia, la cohesión y la adecuación en textos dados. 
j) Manejar el diccionario con soltura para buscar el significado y el origen de las palabras, e interpretar 

correctamente toda la información gramatical que se da sobre las palabras. 
k) 1. Conocer la procedencia de algunas palabras, así como su formación en lexemas, morfemas derivativos 

y morfemas gramaticales que aportan información del género y del número, en siglas y en acrónimos. 
2. Distinguir casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y homonimia, y de monosemia y polisemia en 

pares de palabras, en enunciados y en textos. 
l) 1. Interpretar los derechos y deberes constitucionales sobre las lenguas de España. 
2. Conocer en qué lugares concretos se hablan las diferentes lenguas y dialectos españoles, y reconocer en 

textos dados algunas de sus peculiaridades fónicas, morfológicas y semánticas. 
3. Conocer algunos rasgos de la variedad geográfica del español de América y de los usos de la lengua en 

distintas situaciones y ámbitos sociales. 
4. Valorar la pluralidad lingüística como enriquecimiento cultural y patrimonial español. 
m) 1. Conocer las reglas ortográficas básicas –tildes, letras, signos de puntuación y escritura de siglas, 

acrónimos, abreviaturas y símbolos– para aplicarlas en todos sus escritos de ámbito académico y personal. 
2. Valorar la correcta ortografía, revisa sus escritos y los presenta con pulcritud y esmero. 

HISTORIA 

a) Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 
b) Caracterizar la Alta Edad Media reconociendo la dificultad de las fuentes históricas. 
c) Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
d) Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes en sus aspectos socio-económicos, políticos 

y culturales. 
e) Entender el proceso de la conquista y repoblación de los reinos cristianos en la península ibérica y sus 

relaciones con al-Ándalus. 
f) Comprender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 
g) Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

GEOGRAFÍA 

a) Analizar la población europea, su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas 

demográficas. 
b) Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, e identificar las 

políticas económicas. 
c) Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por Comunidades 

Autónomas. 
d) Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles 

vías para afrontar estos problemas. 
e) Conocer la organización territorial española. 



f) Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios. 
g) Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano. 
h) Comprender el proceso de urbanización, sus pros y sus contras en Europa. 
i) Conocer los principales espacios naturales protegidos españoles, a nivel peninsular e insular. 

LITERATURA 

a) Comprender el significado de lo que es literario frente a lo que no lo es, reconocer los recursos 

expresivos. 
b) 1. Reconocer la narración frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y comprensión 

de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 
    2. Reconocer los rasgos del género dramático frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la 

lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 
    3. Reconocer las características del género lírico frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la 

lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 
c) 1. Crear textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su creatividad, recita un poema y 

dramatiza una obrita de teatro. 
    2. Valorar la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y de los sentimientos, y 

como desarrollo de la imaginación. 
d) 1. Leer y comprender El monte de las ánimas, Sonatina y Cuatro corazones con freno y marcha atrás, y 

reconocer los rasgos peculiares de sus géneros respectivos (narrativo, poético y dramático). 
 2. Disfrutar leyendo e interesarse por otras lecturas opcionales propuestas. 

3º ESO PMAR 

LENGUA 

a) Leer y comprender un texto relacionado con el tema del eje central de la unidad, reconocer la intención 

comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el mensaje, ayudándose de la investigación, y 

sintetizar las ideas principales. 

b.1) Producir textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus experiencias personales, exponer 

ideas y defender una opinión. 

b.2) Producir textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión. 

c) Escuchar activamente a los otros, participar, respetar el turno de palabra y opinar con criterio. 

d) Reconocer la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto y los elementos que 

constituyen un acto de comunicación. 

e.1) Conocer el concepto de narración y reconocer en textos dados la intención comunicativa, sus elementos 

y su estructura, y aplicar estos conocimientos para la creación de textos orales y escritos. 

e.2) Conocer el concepto de diálogo y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los rasgos del 

diálogo en la creación de textos orales y escritos, y aprender a conversar y a escuchar. 

e.3) Conocer el concepto de descripción y reconocer en textos dados la intención comunicativa, distinguir la 

descripción objetiva de la subjetiva y aplicar sus conocimientos para la creación de textos descriptivos. 

e.4) Conocer el concepto de exposición y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los rasgos 

lingüísticos propios de la exposición, así como su estructura, y aplicar sus conocimientos para la creación de 

textos expositivos. 

e.5) Conocer el concepto de argumentación y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los 

rasgos lingüísticos propios de la argumentación, así como su estructura, y aplicar sus conocimientos para la 

creación de textos argumentativos. 

f) Distinguir categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus valores significativos, la 

concordancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de determinantes y pronombres, la morfología verbal, las 

clases 
de adverbios, la distinción entre preposiciones y conjunciones, la expresividad de las interjecciones y 

algunas locuciones de uso común. 

g.1) Identificar la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer de qué clase es. 

g.2) Reconocer los constituyentes de un sintagma nominal, adjetival y adverbial, e identificar en oraciones el 

sintagma verbal. 



g.3) Identificar la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes mínimos: sujeto y 

predicado, e intuir casos de impersonalidad; clasificar oraciones por la actitud del emisor. 

g.4) Reconocer los valores semánticos en una oración. 

h.1) Identificar dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones compuestas y en textos dados. 

h.2) Distinguir semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas, reconocer sus nexos y el uso de 

signos de puntuación en la yuxtaposición. 

i) Reconocer la importancia del contexto y de la intención comunicativa del emisor para captar el sentido de 

un texto, y analizar la coherencia, la cohesión y la adecuación en textos dados. 

j) Manejar el diccionario con soltura para buscar el significado y el origen de las palabras, e interpretar 

correcta- mente toda la información gramatical que se da sobre las palabras. 

k.1) Conocer la procedencia de algunas palabras, así como su formación en lexemas, morfemas derivativos y 

morfe- mas gramaticales que aportan información del género y del número, en siglas y en acrónimos. 

k.2) Distinguir casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y homonimia y de monosemia y polisemia en 

pares de palabras, en enunciados y en textos. 

l.1) Interpretar los derechos y deberes constitucionales sobre las lenguas de España. 

l.2) Conocer en qué lugares concretos se hablan las diferentes lenguas y dialectos españoles, y reconocer en 

textos dados algunas de sus peculiaridades fónicas, morfológicas y semánticas. 

l.3) Conocer algunos rasgos de la variedad geográfica del español de América y de los usos de la lengua en 

distintas situaciones y ámbitos sociales. 

l.4) Valorar la pluralidad lingüística como enriquecimiento cultural y patrimonial español. 

m.1) Conocer las reglas ortográficas básicas –tildes, letras, signos de puntuación y escritura de siglas, 

acrónimos, abreviaturas y símbolos– para aplicarlas en todos sus escritos de ámbito académico y personal. 

m.2) Valorar la correcta ortografía, revisar sus escritos y presentarlos con pulcritud y esmero. 

 

HISTORIA 

a) Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, sociales y políticas. 

b) Definir el humanismo e identificar sus características y su difusión. 

c) Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras. 

d) Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas y conocer los antecedentes. 

e) Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos XV y XVI, así como sus 

expediciones, conquistas y consecuencias. 

f) Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos. 

g) Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Moderna. 

h) Analizar el reinado de los Reyes Católicos como etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 

Moderna. 

i) Entender los procesos de colonización y conquista de América y sus consecuencias. 

j) Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo XVI en España. 
k) Analizar las causas y consecuencias de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica. 

l) Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la Europa del siglo XVII. 

m) Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados de los Austrias menores. 

n) Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del siglo xvii. 

o) Distinguir las características del arte barroco. 

p) Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

 

GEOGRAFÍA 

a) Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población. 

b) Analizar la distribución de la población y sus condicionantes. 

c) Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos. 

d) Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios actuales. 

e) Conocer los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las características de varios 

sistemas económicos. 

f) Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones. 

g) Identificar las actividades económicas del sector primario. 

h) Definir y clasificar las actividades del sector secundario. 

i) Explicar las características y la localización de los recursos minerales y de las fuentes de energía. 



j) Identificar los rasgos principales de la actividad industrial y diferenciar las principales áreas industriales 

del mundo, así como sus características. 

k) Explicar en qué consiste la deslocalización industrial. 

l) Entender la importancia de alcanzar un modelo industrial sostenible. 

m) Comprender la importancia del sector de la construcción. 

n) Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector terciario. 

o) Explicar qué es la actividad comercial, los tipos de comercio que existen y enumerar los bloques 

comerciales. 

p) Comprender las ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de transporte. 

q) Conocer las características de la actividad turística, así como su impacto medioambiental. 

r) Identificar las desigualdades sociales y económicas. 

s) Analizar las áreas en conflicto. 

t) Exponer las medidas para erradicar las desigualdades. 

 

LITERATURA 

a) Comprender el significado de lo que es literario frente a lo que no lo es, reconocer los recursos expresivos 

y lingüísticos de la expresión literaria, y valorar el patrimonio literario actual como pervivencia de valores 

humanos. 

b.1) Reconocer la narración frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y comprensión 

de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

b.2) Reconocer los rasgos del género dramático frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la 

lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

b.3) Reconocer las características del género lírico frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la 

lectura 

y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

c.1) Crear textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su creatividad, recitar un poema y 

dramatizar una obrita de teatro. 

c.2) Valorar la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y de los sentimientos, y 

como desarrollo de la imaginación. 

d.1) Leer y comprender El monte de las ánimas, Sonatina y Cuatro corazones con freno y marcha atrás, y 

reconocer los rasgos peculiares de sus géneros respectivos (narrativo, poético y dramático). 

d.2) Disfrutar leyendo e interesarse por otras lecturas opcionales propuestas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 2º ESO  PMAR 

UNIDAD 1 ¿Es posible viajar en el tiempo? 

CONTENIDOS 

 La comunicación y sus elementos 

 El lenguaje verbal 

 La intención comunicativa y los tipos de textos. 

 El origen del léxico castellano.  

 Fonemas, grafías y sílaba. 
 La caída del imperio romano: división política e invasiones germánicas. 

 Los reinos germánicos. 

 Europa y el proceso de integración europeo; evolución de la población 

 La literatura : contexto, lenguaje, historia y géneros. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRENSIÓN 

CE.1 Leer y comprender un texto.  
CE.2 Interpretar y producir textos escritos.  

CE.3 Participar y opinar oralmente. 

EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto . 

EA.2.1 Escribe un texto recogiendo una 

interpretación personal. 

EA.3.1 Escucha y participa en una tertulia, 

asumiendo las reglas de la interacción e 

intervención y respetando las opiniones de los 

demás. 
LENGUA/COMUNICACIÓN  

CE.1 Conocer el concepto de comunicación y los elementos que 

intervienen en ella. 

CE.2 Reconocer el valor del sentido y de la intención 

comunicativa. 

EA.1.1 Analiza los elementos de la comunicación 

distintas situaciones. 

EA.2.1Reconoce diferentes intenciones 

comunicativas en los textos . 

 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.3 Conocer el valor significativo del sustantivo y del 

adjetivo.  

CE.4 Reconocer la concordancia entre el sustantivo y el 

adjetivo.  

CE.5 Conocer los valores deícticos del determinante y del 

pronombre en relación al sustantivo.  

EA.3.1 Selecciona sustantivos en un texto y los 

clásica por sus valores significativos.  

EA.4.1 Descubre y valora la concordancia entre 

sustantivos y adjetivos.  

EA.5.1Evita la redundancia del sustantivo 

sustituyéndolo por pronombres. 

EA.5.1Distingue determinantes de pronombres. 

LENGUA/LÉXICO 

CE.6 Conocer sucintamente el origen y la evolución de nuestro 

léxico y la creación de palabra nuevas. 

EA.6.1 Reconoce en palabras dadas rasgos de su 

evolución. 

EA.6.2 Consulta el diccionario para averiguar la 

antigüedad de algunas palabras.  

LENGUA/ORTOGRAFÍA  

CE.7 Distinguir fonemas de grafías, practicar el silabeo y 

conocer las clases de entonación. 
EA.7.1Conoce los fonemas y reconoce cambios en 

el significado de palabras.  

EA.7.2Sabe silabear una palabra y distinguir la 

sílaba tónica. 

HISTORIA  



CE.1 Conocer las formas de vida del Imperio romano y la de los 

reinos germánicos.  

CE.2 Conocer y caracterizar las etapas de la Edad Media.  

CE.3 Comparar las formas de vida del Imperio romano con la 

de los reinos germánicos.  

EA.1.1 Conoce las etapas de la historia de Roma.  

EA.1.2 Investiga y registra información sobre la 

domus romana.  

EA.2.1 Conoce el concepto de Edad Media.  

EA.3.1Establece relaciones entre los reinos 

germánicos y el Imperio romano.  
 GEOGRAFÍA 

CE.4. Explicar las características de la población de Europa.  

CE.5. Comparar la población de distintos países según su 

distribución, evolución y dinámica.  

EA.4.1 Conoce los conceptos básicos demográficos: 

tasa de natalidad y mortalidad, crecimiento natural, 

esperanza de vida, densidad de población, 

crecimiento real y saldo migratorio.  

EA.4.2 Explica tendencias actuales demografía 

europea . 

EA.5.1Interpreta gráficos de barras referidos a 

extensión, población y densidad en distintos países 

europeos. 
LITERATURA  

CE.1 Conocer el significado de literatura  y comprender otros 

significados metafóricos, personales y connotativos.  

CE.2 Identificar los recursos lingüísticos que caracterizan a la 

lengua literaria. 

CE.3 Distinguir géneros literarios.  

 

EA.1.1 Comprende el contenido de textos literarios 

para relacionarlos con algunas definiciones 

connotativas de literatura.  

EA.1.2 Reconoce el significado de algunas 

metáforas aplicadas al hecho literario.  

EA.2.1 Convierte su experiencia sobre un hecho 

cotidiano en un texto literario escribiendo la 

página de un diario. 

EA.3.1 Identifica brevemente los rasgos que 

distinguen cada género literario . 

  



UNIDAD 2: Aprende a organizarte  
CONTENIDOS 

 La narración: tipos de textos y estructura 

 El verbo, el adjetivo, la preposición , la conjunción, la interjección, y las locuciones. 

 La formación de las palabras: Las siglas, los acrónimos, las abreviaturas, y los símbolos. 

 El feudalismo: origen, economía, sociedad y el castillo. 

 La iglesia, órdenes monásticas, el monasterio y la cultura.  

 Los paisajes. 

 Los paisajes transformados en España 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y comprender un texto.  

CE.2Implicarse en escribir una opinión personal y exponerla 

oralmente.  

EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 

identificando la información relevante 

(protagonista, escenario de la acción, tipología).  

EA.2,1 Expone oralmente sus opiniones personales.  
LENGUA/COMUNICACIÓN  

CE.1 Conocer el concepto de narración y reconocer la 

intención comunicativa, sus elementos y su estructura.  

CE.2 Aplicar los rasgos de la narración en la creación de 

textos orales y escritos.  

EA.1.1 Reconoce la intención comunicativa de la 

narración.  

EA.1.3 Reconoce las partes de la narración.  

.EA.2.1Aplica los rasgos de la narración a una 

anécdota personal.  

EA.2.2Narra oralmente.  

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.3 Conocer el valor significativo del verbo.  

CE.4 Observar la morfología verbal y reconoce sus 

desinencias  

CE.5 Diferenciar formas verbales simples de compuestas y 

personales de no personales.  

CE.6 Distinguir distintas clases de adverbios.  

CE.7 Distinguir preposiciones de conjunciones.  

CE.8 Valorar la expresividad que aportan las interjecciones.  

CE.9 Conocer algunas locuciones usuales.  

. EA.3.1Descubre la importancia del verbo en la 

gramática completando textos. 

EA.4.1 Reconoce la información que aportan las 

desinencias verbales.  

EA.5.1 Sustituye infinitivos por formas verbales 

personales dentro de un texto.  

EA.6.1 Reconoce distintas clases de adverbios 

dentro de un texto.  

EA.7.1. Utiliza distintas preposiciones y 

conjunciones en un texto.  

EA.8.1 Reconoce en distintos enunciados la 

expresividad de las interjecciones.  

EA.9.1. Crea enunciados con locuciones usuales.  

LENGUA/LÉXICO 

CE.10 Reconocer los morfemas que informan del género y del 

número.  

CE.11 Distinguir la derivación de la composición.  

 

EA.10.1 Añade morfemas flexivos de género y 

número a lexemas.  

EA.11.1 Deriva diferentes palabras con sufijos.  

EA.11.4 Separa en lexemas palabras compuestas. 

EA.11.5 Distingue palabras compuestas de 

derivadas.  

EA.11.6 Crea una familia léxica.  

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.12Reconoce los usos de siglas, acrónimos, abreviaturas y 

símbolos como forma de acortar palabras.  

EA.12.1 Identifica siglas y abreviaturas en un texto 

dado.  

EA.12.2 Utiliza en un escrito abreviaturas. 

HISTORIA  



CE.1 Conocer las características del feudalismo.  

CE.2. Identificar las principales órdenes religiosas y reconocer 

las partes y funciones de un monasterio medieval.  

 

EA.1.1                                

EA.1.2 Reconoce la organización de un feudo. 

EA.1.3 Explica cómo es la sociedad feudal. 

EA.2.1 Explica la diferencia entre el clero secular y 

el regular.  

EA.2.2 Describe las funciones y las partes de los 

monasterios. 
 GEOGRAFÍA 

CE.3 Explicar las actividades económicas españolas.  

CE.4 Identificar los paisajes transformados españoles.  

 

EA.3.1Distingue las actividades económicas que 

pertenecen a cada sector económico y describe sus 

características.  

EA.4.1 Reconoce los elementos de los paisajes 

naturales y transformados.  

EA.4.2 Diferencia los principales paisajes que 

existen en España. 
LITERATURA  

CE.1 Reconocer la narración frente a otras tipologías del 

ámbito literario.  

 

EA.1.1 Justifica el carácter narrativo de un texto 

por el punto de vista de la narración y el 

acontecimiento narrado. 

EA.1.2                                             

                                           

EA.1.4 Identifica en un fragmento narrativo el 

narrador, el protagonista, el destinatario interno, el 

personaje secundario y el acontecimiento narrado. 

 

  



 

UNIDAD 3: Diferentes pero iguales. 
CONTENIDOS 

 El diálogo: tipos de textos; la conversación. 

 Los sintagmas: El sintagma nominal; el sintagma adjetival y el sintagma adverbial. 

 El significado de las palabras, el diccionario y fenómenos léxico-semánticos. 

 La tilde 

 El Islam y su expansión.  

 Al-Andalus: conquista, emirato y califato, y manifestaciones artísticas.  

 La evolución de los principales reinos cristianos.  

 La Reconquista.  

 La organización territorial de España según la Constitución de 1978. 

 Las instituciones de las Comunidades Autónomas y de los archipiélagos canario y balear.  

 Los desequilibrios territoriales españoles.  

 El género dramático: diálogos teatrales; estructura de la obra; personajes y representación teatral. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y comprender un texto.  

CE.2 Reconocer la heterogeneidad de 

una novela. 

EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto identificando la 

información relevante y proponiendo posibles alternativas a la trama.  

EA.2.1 Reconoce las partes narrativas y las partes dialogadas en un texto. 
LENGUA/COMUNICACIÓN  

CE.1 Conocer el concepto de diálogo y 

reconocer la intención comunicativa  

CE.2 Aplicar los rasgos del diálogo en 

la creación de textos orales y escritos.  

CE.3 Conversar y escuchar.  

EA.1.1 Reconoce la intención comunicativa del diálogo y lo aplica a la 

invención de un cómic. 

EA.2.1 Planifica  y realiza una entrevista utilizando los rasgos propios 

del diálogo.  

EA.3.1 Participa oralmente en una tertulia.  

EA.3.2 Evalúa la eficacia de la conversación y de la escucha.  

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.4 Conocer distintas clases de 

sintagmas por la categoría gramatical de 

su núcleo.  

CE.5 Reconocer los constituyentes de 

un sintagma nominal.  

CE.6Reconocer sintagmas adjetivales. 

CE.7Reconocer sintagmas adverbiales. 

EA.4.1 Identifica los núcleos de varios sintagmas para clasificarlos.  

EA.5.1 Amplia la constitución de un sintagma nominal con 

actualizadores y complementos.  

EA.5.2 Analiza los constituyentes de varios sintagmas nominales dentro 

de un texto.  

EA.6.1 Distingue sintagmas adjetivales dentro de un texto.  

EA.7.1 Distingue sintagmas adverbiales dentro de un texto.  

LENGUA/LÉXICO 

CE.9 Manejar el diccionario e 

interpretar la información que aporta de 

una palabra.  

CE.10 Distinguir casos de sinonimia y 

de antonimia  

CE.11. Distinguir polisemia de 

homonimia  

EA.9.1 Utiliza el diccionario para conocer el significado de las palabras y 

la información gramatical. 

EA.10.1 Distingue casos de sinonimia y antonimia en pares de palabras.  

EA.11.1 Construye enunciados con significados diferentes a partir de 

palabras polisémicas.  

EA.11.2 Con ayuda del diccionario reconoce la polisemia y la 

homonimia.  

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.12 Silabear para reconocer sílabas 

tónicas, diptongos, triptongos e hiatos.  

CE.13 Aplicar las reglas de 

acentuación.  

 

EA.12.1 Silabea en voz alta para reconocer la sílaba tónica de una 

palabra.  

EA.12.2 Reconoce palabras agudas, llanas y esdrújulas.  

EA.12.3 Identifica diptongos y triptongos  

EA.12.4 Identifica hiatos.  

EA.13.1 Justifica la presencia o ausencia de tilde.  

HISTORIA  



CE.1 Analizar la evolución del imperio 

Bizantino,  en sus aspectos 

socioeconómicos, políticos y culturales.  

CE.2 Conocer el  origen y 

expansión  del islam, analizar sus 

características socio- económicas, 

políticas y culturales e identificar los 

principales rasgos socio- económicos, 

políticos y culturales de al-Ándalus. 

CE.3 Entender el proceso de 

Reconquista y repoblación de los reinos 

cristianos. 

EA.1.1 Conoce el origen y la evolución del Imperio bizantino.  

EA.1.2Explica las características socioeconómicas y la organización 

política de Bizancio.  

EA.1.3 Enumera las principales obras de arte bizantinas.  

EA.2.1 Comprende los orígenes del islam y su alcance posterior.  

EA.2.2 Conoce los elementos esenciales de la doctrina musulmana.  

EA.2.3Identifica los elementos musulmanes en una obra de arte andalusí.  

EA.3.1 Explica el proceso de Reconquista reconociendo los reinos 

cristianos que impulsaron  el proceso hasta el siglo XI, describiendo su 

situación histórica. 

 GEOGRAFÍA 

CE.4 Conocer la organización política 

del Estado español recogida en la 

Constitución de 1978.  

CE.5 Reconocer la organización 

territorial  y administrativa de los 

municipios, las provincias y las 

Comunidades Autónomas.  

CE.6 Diferenciar los desequilibrios 

territoriales entre las distintas regiones 

de España.  

EA.4.1 Reconoce y explica las características de la organización política 

del Estado español. 

EA.5.1 Distingue y analiza la distribución territorial y administrativa de 

España.  

EA.5.2 Indaga en la red, comprende y es capaz de explicar la 

información acerca del propio municipio. 

EA.5.3Conoce y explica las instituciones de las Comunidades 

Autónomas y de los dos archipiélagos.  

EA.6.1 Describe los desequilibrios territoriales entre las diferentes 

regiones de España.  
LITERATURA  

CE.1 Reconocer los rasgos del género 

dramático frente a otras tipologías del 

ámbito literario.  

EA.1.1Justifica la pertenencia de un texto al género dramático.  

EA.1.2Reconoce todos los elementos característicos del género en un 

fragmento teatral.  

 

 

  



UNIDAD 4: Una sociedad en crisis 
CONTENIDOS 

 La descripción. 

 Los emoticonos.  

 La oración: El sintagma verbal. La estructura oracional: sujeto y predicado. Clases de oraciones según la ac-

titud del emisor.  

 La omisión del sujeto y  la impersonalidad.  

 La oración compuesta 

 La situación lingüística actual en España: Lenguas y dialectos. Bilingüismo y diglosia.  

 La ortografía  de la b, v; c, q, k, z.  

 Evolución de al-Ándalus entre los siglos XI y XIII.  

 Los reinos cristianos en la península ibérica durante los siglos XI y XIII.  

 La crisis del siglo XIV y sus consecuencias en Europa . 

 La población española: movimientos naturales y densidad. La estructura demográfica. 

 La evolución de la población española y las migraciones en España actualmente.  

 El género lírico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

. CE.1 Leer y comprender un texto.  

CE.2 Participar y opinar oralmente.  

EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 

identificando secuencias narrativas, dialogadas y 

descriptivas. 

EA.2.1Defiende oralmente ideas personales.  
LENGUA/COMUNICACIÓN  

CE.1 Conocer el concepto de descripción y reconocer la 

intención comunicativa.  

CE.2 Distinguir la descripción objetiva de la subjetiva.  

CE.3 Aplicar los rasgos de la descripción a la creación de 

textos descriptivos.  

EA.1.1 Reconoce la intención comunicativa de la 

descripción  

EA.2.1 Reconoce los rasgos lingüísticos de la 

descripción objetiva y subjetiva en un texto.  

EA.3.3 Presenta oralmente una descripción.  

EA.3.2 Escribe un retrato.  

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.4 Identificar la formación de una oración.  

CE.5 Reconocer el sujeto y el predicado.  

CE.6 Clasificar oraciones según la actitud del emisor.  

CE.7 Distinguir omisión del sujeto de impersonalidad.  

CE.8 Reconocer la presencia de oraciones compuestas en un 

texto.  

EA.4.1 Distingue sintagmas de oraciones  

EA.5.1 Distingue el predicado y su núcleo y otros 

sintagmas que lo complementan.  

EA.5.2 Distingue el sujeto en oraciones aplicando 

la regla de la concordancia.  

EA.6.1 Reconoce la intención del emisor y clasifica 

oraciones.  

EA.7.1 Reconoce la presencia del sujeto y la 

omisión del sujeto en un texto. 

EA.7.2 Reconoce casos de impersonalidad. 

EA.8.1 Distingue oraciones compuestas en un texto 

localizando conjunciones.  

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA 

CE.9 Interpretar objetivamente el artículo 3 de la 

Constitución Española.  

CE.10 Reconocer algunas palabras vascas, gallegas y 

catalanas.  

EA.9.1 Investiga sobre el artículo 3 del Título 

Preliminar de la Constitución Española.  

EA.10.1 Reconoce algunas palabras del vasco, el 

gallego y el catalán.  

EA.10.2 Identifica similitudes entre el gallego, el 

catalán y el español . 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.11 Reconocer las normas ortográficas para la escritura de 

la b, v, c, q, k, z.  

 

EA.11.1 Justifica el uso de b y v en palabras dadas, 

y utiliza el diccionario  

EA.11.2 Aplica las reglas de c/cc en palabras 

mutiladas y en los plurales acabados en z7d 



EA.11.3Reconoce algunas palabras que son 

parónimas.  

HISTORIA  

CE.1 Analizar el proceso de evolución de al- Ándalus en la 

península ibérica, en sus aspectos socioeconómicos, políticos 

y culturales.  

CE.2 Entender el proceso de la Reconquista y repoblación de 

los reinos cristianos en la península ibérica entre los siglos XI 

y XIII.  

CE.3 Reconocer la situación de crisis y  sus consecuencias 

económicas y sociales en Europa en los siglos XIV y XV.  

EA.1.1 Resume la evolución de al- Ándalus entre 

los siglos XI y XIII.  

EA.1.2 Describe cómo era la economía, la sociedad 

y el arte de al-Ándalus entre los siglos XI y XIII.  

EA.2.1 Interpreta el proceso de Reconquista entre 

los siglos XI y XIII.  

EA.2.2Reconoce la organización económica y 

social de los reinos cristianos entre los siglos XI y 

XIII.  

EA.3.1 Señala las causas y el impacto demográfico, 

político y económico de la crisis del siglo XIV en 

Europa.  

 
 GEOGRAFÍA 

CE.5 Interpretar las características de la población española, 

sus movimientos naturales y su distribución.  

CE.7 Identificar la evolución de la población española.  

CE.8 Definir los movimientos migratorios españoles en la 

actualidad.  

EA.5.1 Representa gráficamente los datos de la 

población española, por Comunidades Autónomas.  

EA.6.1 Elabora una pirámide de población española 

y explica sus características principales. 

EA.7.1 Elabora un gráfico referido a la proyección 

de la población española. 

EA.8.1 Analiza y comenta una tabla de población 

extranjera residente en España.  
LITERATURA  

CE.1 Reconocer las características del género lírico frente a 

otras tipologías del ámbito literario.  

 

EA.1.2 Identifica la voz lírica, el destinatario y el 

mensaje en un poema.  

EA.1.3Analiza la métrica de un poema.  

EA.1.4Reconoce la forma de un romance.  

EA.1.5Reconoce la forma de un soneto.  

EA.1.6Reconoce el ritmo interno de un poema en 

verso libre. .  

 

  



UNIDAD 5: CONVIVIR EN LA CIUDAD 
CONTENIDOS 

 La exposición: Clases de textos  y estructura. 

 La semántica de la oración.  

 Tipos de oraciones compuestas: coordinada, yuxtapuestaa y subordinada . 

 Los dialectos del castellano y dialectos históricos. 

 La ortografía de h, ll, y, g, j, x.  

 La recuperación urbana, los elementos  de la ciudad medieval y las actividades económicas. Gobierno y 

cultura de las ciudades medievales. 

 El comercio y las rutas comerciales en la Edad Media . 

 Ciudades europeas: historia, estructura 

 Diferenciación entre el mundo rural y el mundo urbano.  

 La ciudad como ecosistema. 

 Ciudades españolas.  

 La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el rap. 

 La dramatización. 

 El Día del Libro.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPANSIÓN 

. CE.1 Leer y comprender un texto.  

CE.2Participar y opinar oralmente.  

EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 

identificando la información más relevante.  

EA.1.2 Identifica secuencias narrativas, dialogadas y 

descriptivas, y el papel de los personajes. 
LENGUA/COMUNICACIÓN  

CE.1 Conocer el concepto de exposición y reconocer la 

intención comunicativa. 

CE.2 Distinguir los rasgos lingüísticos propios de la 

exposición, así como su estructura.  

CE.3 Aplicar las características de la exposición en la 

creación de textos.  

EA.1.1 Reconoce la intención comunicativa de la 

exposición en un texto divulgativo.  

EA.2.1 Distingue las partes de la exposición en un 

texto divulgativo.  

EA.2.2Reconoce los rasgos lingüísticos en un texto 

expositivo académico.  

EA.3.1 Prepara por escrito y expone oralmente un 

texto expositivo. 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.4Identificar distintas funciones semánticas en una 

oración.  

CE.5Distinguir oraciones simples de compuestas.  

CE.6Distinguir semánticamente distintos tipos de oraciones 

compuestas y sus nexos.  

EA.4.1 Averigua qué funciones semánticas expresan 

algunos sintagmas destacados.  

EA.5.1 Sabe dónde empieza y dónde acaba una 

oración simple y una compuesta.  

EA.6.1 Reconoce distintos tipos de oración 

compuesta. 

 

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA 

CE.9 Conocer los territorios españoles en que se hablan las 

lenguas cooficiales y los dialectos meridionales e históricos.  

CE.10 Reconocer algunos rasgos de los dialectos 

meridionales.  

CE.11 Reconocer algunos rasgos de los dialectos históricos.  

CE.9.1 Diseña un mapa lingüístico ubicando las 

lenguas y los dialectos que se hablan en España.  

CE.10.1 Reconoce rasgos del andaluz en un texto.  

CE.11.1 Reconoce rasgos del leonés, del asturiano y 

del asturiano. 

 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.12 Reconocer las normas ortográficas para la escritura 

de h, ll, y, g, j, x.  

EA.12.1 Aplica dentro de un contexto el uso de a, 

ah, ha, a ver y haber.  

EA.12.2 Justifica el uso de la h, ll, y , jen palabras 

dadas.  

EA.12.3 Aplica las normas de g o j en palabras 

mutiladas.  



 

 

  

EA.12.4 Aplica las normas de g, gu, gü en palabras 

mutiladas.  

EA.12.5Aplica las normas de x en palabras dadas.  

HISTORIA  

CE.1 Reconocer el momento en el que se produjo el 

renacimiento urbano.  

CE.2 Explicar y localizar las principales rutas comerciales 

europeas medievales. 

CE.3. Entender cómo se gobernaban las ciudades 

medievales e identificar las instituciones que existían, así 

como su cultura. 

EA.1.1 Explica cuándo se produce la recuperación  

urbana . 

EA.1.2 Describe los principales elementos de las 

ciudades medievales europeas y andalusíes.  

EA.2.1 Reconoce en un mapa de Europa las 

principales rutas comerciales.  

EA.3.1 Explica los instrumentos de gobierno que se 

utilizaron para gobernar las ciudades medievales.  

EA.3.2. Reconoce los elementos culturales que 

aparecieron en las ciudades medievales. 
GEOGRAFÍA 

CE.5 Analizar la evolución de las ciudades europeas desde 

la Antigüedad hasta hoy.  

CE.6 Analizar la vida rural y urbana  

CE.7 Describir las categorías urbanas europeas.  

CE.8 Reconocer los elementos de la ciudad como 

ecosistema.  

CE.9Analizar el sistema urbano español.  

EA.5.1 Elabora una tabla resumen acerca de la 

evolución de las ciudades europeas.  

EA.6.1 Explica los factores que distinguen el medio 

rural y el medio urbano y opina sobre ello. 

EA.7.1 Explica las categorías urbanas y pone 

ejemplos según el mapa de la jerarquía urbana 

europea.  

EA.8.1 Enumera los elementos de la ciudad como 

ecosistema.  

EA.10.2 Reconoce las partes de las ciudades 

españolas.  

LITERATURA  

CE.1 Escribir textos literarios de diferente índole 

comunicativa.  

CE.2 Recitar un poema. 

CE.3 Dramatiza una obrita de teatro.  

 

EA.1.3 Inventa un microcuento a partir de algunos 

consejos prácticos y ejemplos. 

EA.1.7 Inventa un haikú inspirado en la naturaleza o 

en un sentimiento personal. 

EA.2.1 Recita un romance y lo convierte en un rap. 

EA.3.1 Aprende a dramatizar un fragmento.  

EA.4.2 Valora posibilidades y alternativas para 

celebrar el Día del Libro en el centro escolar.  



UNIDAD 6: Vivir al aire libre. 
CONTENIDOS 

 La argumentación: Clases de textos y estructura. 

 El texto: Clase de textos. 

 Las propiedades de los textos: coherencia, cohesión y adecuación.  

 El arte románico, gótico y mudéjar. 

 El arte nazarí y la Alhambra. 

 El medioambiente en España. 

 La lectura personal 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y comprender un texto.  

CE.2 Interpretar y producir textos escritos.  

 

EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto.  

EA.2.1 Interpreta más allá del sentido literal del texto.   

EA.2.2 Escribe un texto aportando una interpretación personal 

sobre una experiencia personal similar a la del texto leído.  
LENGUA/COMUNICACIÓN  

CE.1 Conocer el concepto de argumentación y 

reconocer la intención comunicativa.  

CE.2 Distinguir los rasgos lingüísticos propios de 

la argumentación, así como su estructura.  

CE.3 Aplicar las características de la 

argumentación en la creación de textos.  

EA.1.1 Reconoce la intención comunicativa de la 

argumentación.  

EA.2.1 Descubre la tesis en un texto.   

EA.2.2Reconoce los rasgos lingüísticos de la argumentación 

subjetiva en un ensayo.  

EA.3.21Organiza y participa en un debate.  

 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.4Analizar la coherencia de un texto.  

CE.5Analizar la cohesión de un texto.  

CE.6Analizar la adecuación de un texto.  

 

EA.4.1 Reconoce fallos de coherencia en un texto.  

EA.4.2Define coherencia.  

EA.5.1 Identifica expresiones que relacionan unas ideas con 

otras dentro de un texto.  

EA.5.2Define cohesión.  

EA.6.1Define adecuación.  

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA 

CE.7Conocer la variedad geográfica del español.  

CE.8Conocer los usos de la lengua en distintas 

situaciones y diferentes ámbitos sociales.  

 

EA.7.1 Reconoce algunos rasgos del español de América. 

EA.7.2 Nombra las lenguas, los dialectos y las hablas del 

territorio español.  

EA.8.1 Reconoce los rasgos coloquiales de la lengua oral en un 

texto.  

EA.8.4 Identifica en un texto palabras que pertenecen a una 

jerga profesional.  

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.10 Reconocer las normas ortográficas, para 

aplicarlas a los escritos, de los puntos, la coma, 

los signos de interrogación y exclamación, el 

guion y la raya, los paréntesis y las comillas.  

 

EA.10.1 Aplica las normas del punto y seguido y la coma en un 

texto. 

EA.10.3 Justifica el uso de los paréntesis, las rayas y los signos 

de interrogación en un texto.  

EA.10.5 Justifica el uso de comillas en enunciados dados.  

 

HISTORIA  

CE.1 Identificar el origen del arte románico y sus 

características principales.  

CE.2 Reconocer el origen del arte gótico y sus 

características principales  

CE.3 Identificar las características del arte 

mudéjar.  

CE.4. Reconocer los rasgos principales del arte 

EA.1.2 Identifica las características principales de la 

arquitectura románica e indaga en Internet.  

EA.1.2Distingue las características principales de la pintura 

románica y su función didáctica.  

EA.2.1 Analiza el arte gótico, reconoce los rasgos principales 

de la arquitectura  y enumera los edificios más importantes.  

EA.3.1 Explica las características del arte mudéjar. 



nazarí y su principal construcción.  EA.4.1 Analiza las características del arte nazarí y de la 

Alhambra.  

 
 GEOGRAFÍA 

CE.5 Conocer y   analizar la situación del 

medioambiente español.  

CE.6 Analizar los daños medioambientales 

españoles, su origen y la forma de afrontarlos.  

CE.7 Conocer, valorar y analizar los principios 

del desarrollo sostenible.  

CE.8 Identificar los principales espacios 

naturales españoles.  

EA.5.1 Elabora un esquema acerca de los factores 

medioambientales  

EA.6.1 Explica los problemas medioambientales más 

importantes que existen en España. 

EA.7.1 Define y explica qué es el desarrollo sostenible, qué 

supone, sus repercusiones, actuaciones, etc.  

EA.8.1 Analiza, distingue, localiza y valora la importancia y 

trascendencia de los principales espacios protegidos.  
LITERATURA  

CE.1 Leer, comprender y reconocer todos los 

rasgos de una obra. 

EA.1.1 Identifica la postura del autor..  

EA.1.4 Identifica los rasgos de los personajes protagonistas.  

EA.1.6 Describe el espacio en que se desarrolla parte de la 

acción.  

EA.1.9 Resume el contenido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 3º ESO  PMAR 

UNIDAD 1                     Palabras en el aire 
CONTENIDOS 

• Expresión oral. Características y clases de textos orales. 
• Los niveles de la lengua y sus unidades de estudio. Las categorías gramaticales. 
• Las relaciones semánticas: polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia. 

• El uso de la tilde.  
•La literatura como acto de comunicación. 
•El Renacimiento. 
•La población. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y comprender un texto.  
  

EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 

identificando la intención comunicativa y su 

información relevante.  
LENGUA/COMUNICACIÓN  
CE.4 Conocer las características de los textos orales.  
CE.8 Conocer y producir una entrevista oral.  

EA.4.1 Completa una definición para conocer las 

características de los textos orales. .  
EA.8.1 Conoce y prepara por escrito una entrevista 

para realizarla oralmente y evaluarla después.  
LENGUA/GRAMÁTICA 
CE.9 Reconocer los niveles en los que se organiza la lengua como sistema. 
CE.11 Conocer cada una de las categorías gramaticales y sus usos y valores en 

el discurso. 

EA.9.1 Reconoce las unidades que constituyen el nivel 

fónico de la lengua. 
EA.9.2 Reconoce las unidades del nivel 

morfosintáctico. 
EA.11.1 Conoce y diferencia sustantivos, adjetivos, 

determinantes, pronombres, adverbios, verbos, 

preposiciones y conjunciones, y sus usos en el 

discurso. 
LENGUA/LÉXICO 
CE.12 Consultar el diccionario para conocer el significado de las palabras e 

identificar casos de polisemia, sinonimia y antonimia. 
EA.12.1 Identifica casos de homonimia, polisemia, 

sinonimia y antonimia. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA  
CE.14 Reconocer la vocal tónica en una palabra y las palabras llanas, agudas, 

esdrújulas y sobresdrújulas.  
CE.15 Diferenciar diptongos de hiatos.  
CE.16 Conocer las normas del uso de la tilde.  

EA.14.1 Reconoce la vocal tónica en una palabra y la 

clasifica en llana, aguda, esdrújula y sobresdrújula.  
EA.15.1 Diferencia diptongos de hiatos para justificar 

la ausencia o la presencia de tilde.  
EA.16.1 Conoce las normas de la tilde y justifica su uso 

en palabras con tilde diacrítica, en palabras 

compuestas y en palabras con letras mayúsculas.  
HISTORIA  
CE.1 Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, 

económicas, sociales y políticas.  
CE.2 Definir el humanismo e identificar sus características y difusión.  
CE.3 Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas y artistas. 

EA.1.1 Define Edad Moderna y compara con la Edad 

Media los acontecimientos demográficos, 

económicos, sociales y políticos.  
EA.2.1 Explica qué es el humanismo e investiga acerca 

de tres humanistas destacados.  
EA.3.1 Identifica las características del Renacimiento 
en Italia 

 GEOGRAFÍA 
CE.4 Explicar  los indicadores relacionados con el estudio de la población 
CE.5 Analizar la distribución de la población y sus condicionantes. 
CE.7 Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios 
actuales. 

EA.4.1 Identifica y define los principales indicadores 

demográficos y los compara. 
EA.5.1 Analiza los condicionantes que explican la 

distribución de la población en el mundo. 
EA.7.1 Explica las características de los movimientos 

migratorios actuales. 
EA.7.3 Colabora en un dosier de prensa acerca de las 

migraciones y lo presenta oralmente. 
LITERATURA  
CE.1 Reconocer que la literatura es un acto de comunicación.  EA.1.2 Reconoce las peculiaridades del código 

lingüístico de un texto literario.  



UNIDAD 2 ¡Ponte al día! 
CONTENIDOS 

• Expresión escrita. 

•Características de los textos escritos.  
• Los sintagmas (nominal, adjetival adverbial, verbal y preposicional).  La oración. El sujeto. 

• Las relaciones semánticas: hiperónimos e hipónimos, campos semánticos y familias léxicas. Denotación y connotación.  Tabú y 

eufemismo 

• Palabras con ortografía dudosa.  
• La narrativa en el Renacimiento. Lazarillo de Tormes. 

•Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. 
• Sistemas y sectores económicos.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN  
CE.2 Producir textos escritos.  EA.2.1 Escribe un texto narrativo en primera 

persona.  
LENGUA/COMUNICACIÓN  
CE.3 Conocer las diferencias entre la información y la opinión en los géneros de 
la prensa escrita.  

EA.3.1 Lee dos textos escritos en la prensa para 

distinguir la información y la opinión.  
  

LENGUA/GRAMÁTICA  
CE.4 Reconocer los diferentes tipos de sintagmas por su formación.  
CE.7 Distingue la presencia del sujeto, su ausencia como sujeto omitido y los 

casos de impersonalidad.  

EA.4.1 Reconoce el tipo de sintagma por los 

elementos que lo constituyen, especialmente su 

núcleo.  
EA.7.1 Identifica casos de presencia y omisión del 

sujeto. y de omisión del sujeto en un texto dado.  
LENGUA/LÉXICO  
CE.8 Conocer las relaciones que establecen las palabras dentro de un texto, sus 

significados denotativos y connotativos, y la sustitución de algunas por 

eufemismos.  

EA.8.1 Identifica en un texto la relación de 
hiperónimo e hipónimos, el significado denotativo y 
connotativo de las palabras, y la relación que 
establecen en campos semánticos y familias léxicas.  
EA.8.2 Conoce el concepto de tabú, eufemismos, 

campos semánticos y familias léxicas  
LENGUA/ORTOGRAFÍA  
CE.9 Reconocer que el uso de la tilde distingue significados.  EA.9.1 Distingue, con ayuda del diccionario, el uso 

de una palabra por el significado que aporta su tilde.  
HISTORIA  
CE.1 Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones 

geográficas.  
CE.2 Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos 

XV y XVI, así como sus expediciones, conquistas y consecuencias.  
CE.3 Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos. 

EA.1.1 Explica las causas que condujeron a las 

grandes expediciones geográficas.  
.  
EA.2.1 Reconoce las conquistas portuguesas y 

castellanas, señalando sus protagonistas e 

identificando las rutas y territorios explorados.  
EA.3.2.Conoce las consecuencias de los grandes 
descubrimientos. 

GEOGRAFÍA  
CE.4 Conocer los elementos y factores de la actividad económica.  
CE.5 Analizar las características de varios sistemas económicos.  
CE.6 Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones. 

EA.4.1 Diferencia distintos aspectos acerca de la 

actividad económica.  
EA.5.2 Conoce la terminología económica básica del 

capitalismo.  
EA.5.3 Explica el papel del Estado en una economía 

planificada y señala algunos ejemplos.  
EA.5.4 Conoce y explica los objetivos de la economía 

del bien común.  
EA.6.2 Valora y propone actuaciones acordes con el 
desarrollo sostenible. 

LITERATURA    
CE.2 Reconocer los rasgos más sobresalientes de la narrativa  del 

Renacimiento.  
CE.3 Conocer el Lazarillo de Tormes y aplicar estos conocimientos en el 

comentario de  fragmentos de la novela.  

EA.2.1 Lee y comprende fragmentos de la narrativa  

del Renacimiento.  

EA.3.1 Lee y comprende algunos fragmentos de 

Lazarillo de Tormes.  

 



UNIDAD 3                          El mundo de la imagen 
CONTENIDOS 

•Expresión oral y escrita.  
• La comunicación de la imagen.  La oración: el predicado.  Los complementos verbales: el atributo y el complemento predicado 

•El origen de las palabras en castellano desde la época prerromana y la incorporación histórica de préstamos (germanismos, 
arabismos y americanismos). 

• Las letras mayúsculas. 

• La unión dinástica de Castilla y Aragón. La expansión territorial de Castilla y Aragón.  Economía, sociedad y cultura durante el 

gobierno de los Reyes Católicos 

• El sector primario: agricultura y paisajes, ganadería y tipos de ganado, explotación forestal y pesca.  
• La poesía renacentista: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz.  El teatro renacentista. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN  
. CE.3 Producir textos orales.  . EA.3.1 Prepara información para participar en una tertulia sobre los reporteros 

de guerra.  
LENGUA/COMUNICACIÓN  
CE.4 Reconocer el valor creativo y comunicativo 

de una imagen.  
EA.4.2 Analiza un anuncio publicitario.  

LENGUA/GRAMÁTICA 
CE.7 Reconocer el sujeto y el predicado en 

oraciones. 
CE.9 Distinguir el uso de un atributo y de un 

complemento predicativo. 

EA.7.1 Identifica el sujeto y el predicado de las oraciones destacadas en un texto. 
EA.9.3 Reconoce el uso del complemento predicativo, lo distingue del atributo y 
crea oraciones con estas funciones sintácticas. 

LENGUA/LÉXICO 
CE.10 Investigar en fuentes diversas para 

conocer el origen de algunas palabras del 

castellano actual. 

EA.10.1 Conoce el origen de voces prerromanas, voces patrimoniales, 

germanismos, arabismos y americanismos. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 
CE.11 Reglas ortográficas de la escritura de 

mayúsculas. 
EA.11.2 Aplica sus conocimientos para escribir palabras con mayúsculas. 

HISTORIA  
CE.1 Reconocer los rasgos característicos de las 

monarquías de la Edad Moderna.  
CE.2 Analizar el reinado de los Reyes Católicos.  
 

EA.1.1 Distingue los instrumentos de poder de las monarquías autoritarias.  
EA.2.1 Identifica la política matrimonial de los Reyes Católicos y su trascendencia.  
EA.2.2 Explica la política de expansión  territorial de los Reyes Católicos.  
EA.2.3 Reconoce la política económica, social y cultural desarrollada por los Reyes 

Católicos.  
GEOGRAFÍA  
CE.3 Identificar las actividades económicas del 

sector primario  
 

EA.3.1 Identifica los elementos naturales y humanos de los paisajes agrarios.  
EA.3.2 Analiza una noticia de actualidad acerca de la agricultura.  
EA.3.3 Localiza los diferentes tipos de paisajes agrarios.  
EA.3.5 Identifica sobre un gráfico de barras los países consumidores de carne, los 
países productores de ganado y la carne más consumida 

LITERATURA 
CE.1 Comprender la poesía del Renacimiento a 

partir del contexto, la vida de sus autores y de la 

evolución de temas.  
CE.3 Conocer características del teatro en el 

Renacimiento. 

EA.1.1 Lee y comprende un soneto de Garcilaso de la Vega para reconocer su 

tema mitológico. .  
EA.3.2 Reconoce las partes de un corral de comedias y descubre semejanzas y 

diferencias con los teatros actuales.  

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 4                   La lucha por los ideales 
CONTENIDOS 
• Expresión escrita. La narración, la descripción,  el diálogo. 

• Los complementos verbales: complemento directo, indirecto, circunstancial y preposicional de régimen. 
•La incorporación de préstamos al castellano (italianismos, galicismos, anglicismos y otros). 

• Los signos de puntuación.  
•El reinado de Carlos I y de Felipe II. • Reforma y Contrarreforma.  
• El sector secundario. La actividad minera y las fuentes de energía. Reconversión e industria  sostenible.  
• La obra narrativa de Cervantes.  Don Quijote de la Mancha 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN  
 CE.2 Interpretar y producir textos 
escritos.  

EA.2.1 Escribe un texto asociado a sus ideas sobre la lucha por un ideal.  

LENGUA/COMUNICACIÓN  
CE.3 Reconocer secuencias narrativas, 
descriptivas y dialogadas en un texto.  

EA.3.1 Lee un reportaje y justifica la presencia de la narración, de la 
descripción y del diálogo por sus rasgos lingüísticos y estructurales.  

LENGUA/GRAMÁTICA  
CE.5 Distinguir el uso de un complemento 
directo,  de un complemento indirecto,  
de un complemento circunstancial y un 
complemento preposicional de régimen.  

EA.5.1 Reconoce en enunciados y en textos sintagmas que funcionan 
como complemento directo e indirecto, complementos 
circunstanciales y de régimen.  
 

LENGUA/LÉXICO  
CE.7.  Conocer el origen de algunas 
palabras del castellano actual.  

EA.7.1. Conoce el origen de italianismos, galicismos y anglicismos  

LENGUA/ORTOGRAFÍA  
CE.8 Reconocer las diferencias de 
significado que aporta el uso de los signos 
de puntuación en la comunicación.  

EA.8.1 Distingue significados por el uso de los signos de puntuación.  

  

HISTORIA 
CE.1 Explicar las características de los reinados 
de los Austrias en el siglo XVI en España 
CE.2 Analizar las causas y consecuencias de la 
Reforma protestante y de la Contrarreforma 
católica. 

EA.1.1 Conoce los principales acontecimientos históricos del reinado 
de Carlos I.  
EA.1.2 Reconoce los principales acontecimientos históricos del reinado 
de Felipe II.  
EA.2.1 Identifica los motivos que provocaron la Reforma y su expansión por 
Europa (Lutero, Calvino y anglicanismo). 

GEOGRAFÍA  
CE.3 Definir y clasificar las actividades del 
sector secundario.  
CE.4 Explicar las características y la 
localización de los recursos minerales y de 
las fuentes de energía. .   
CE.8 Entender la importancia de un modelo 
industrial sostenible. 

EA.3.1 Define, clasifica y explica las actividades del sector secundario.  
EA.4.1 Lee y resume un texto acerca de la localización de los recursos 
minerales y de las fuentes de energía del planeta.  
EA.8.1 Valora y explica las medidas que se pueden tomar para llevar a cabo una 
industria sostenible. 

LITERATURA  
CE.1 Reconocer la personalidad de 
Cervantes y sus vivencias en la lectura de 
varios fragmentos de sus obras.  

EA.1.1 Investiga para conocer la vida de Cervantes.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 5     El final de un viaje 
CONTENIDOS 

•Expresión oral y escrita.  La exposición. 
• Las clases de oraciones: predicativas, copulativas, personales e impersonales.  La oración pasiva. 
• La situación lingüística actual en España: la variedad estándar, la incorrección de los vulgarismos y las variedades sociales. 

• La literatura barroca: temas. 
• El Antiguo Régimen.  Los reinados de los Austrias menores.  
• El sector terciario y su importancia. • El comercio. Infraestructura y evolución del transporte.  El turismo.  
• La literatura barroca: formas y temas.  La poesía barroca: Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope de Vega. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN  
CE.2 Interpretar y producir textos escritos.  EA.2.1 Escribe un texto expositivo a partir de la 

documentación.  
LENGUA/COMUNICACIÓN  
CE.4 Conocer la organización de ideas y las características lingüísticas de la 

tipología expositiva.  
EA.4.3 Conoce los rasgos básicos de un texto 

expositivo. 

LENGUA/GRAMÁTICA  
CE.6 Distinguir oraciones copulativas,  oraciones predicativas, oraciones 

personales y oraciones impersonales.  
CE.9 Conocer la transformación a voz pasiva de oraciones en voz activa y el 

complemento agente. 
CE.10. Analizar sintácticamente oraciones.  

EA.6.1 Reconoce en oraciones dadas si son 

copulativas o predicativas, así como sus 

complementos.  
EA.9.1 Transforma a pasiva o activa oraciones dadas y 

reconoce el agente.  
EA.10.1 Analiza las funciones sintácticas en oraciones 

simples.  
LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA 
CE.11 Reconocer en textos los usos sociales de la lengua (jerga juvenil y jerga 

profesional). 
EA.11.1 Reconoce palabras y expresiones jergales, así 

como su evolución a lo largo del tiempo. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 
CE.12 Distinguir la escritura de palabras juntas o separadas. 
CE.13 Conocer las reglas y algunas sugerencias de estilo para la partición de 

palabras a final de renglón. 

EA.12.1 Reconoce diferencias de significado en 

función de si las palabras se escriben juntas o 

separadas. 
EA.12.2 Distingue la correcta escritura de porques, 

sinos y conques. 
EA.13.1 Sabe partir palabras a final de renglón. 

HISTORIA 
CE.1 Conocer las circunstancias políticas de la Europa del siglo XVII. 
CE.2 Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los 
reinados de los Austrias menores. 

EA.1.1 Explica los rasgos demográficos, sociales y 

económicos de la Europa del siglo XVII. 
EA.1.2 Distingue las características de las monarquías 

absolutas y parlamentarias. 
EA.2.1 Identifica los monarcas que reinaron en España 
durante el siglo XVII, así como las características de 
sus reinados. 

GEOGRAFÍA  
CE.3 Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector 

terciario.  
EA.3.1 Define, clasifica y explica la importancia de las 

actividades del sector terciario.  

LITERATURA 
CE.1 Reconocer temas en textos barrocos. EA.1.3 Compara el Barroco con el Renacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD 6           Ciudadanos del mundo 
CONTENIDOS 
• Expresión oral y escrita. La argumentación. Clases de textos por su intención comunicativa. 
• El español en el mundo. El español de América.  

•Escritura de números. 
• Ciencia y arte en el siglo XVII.  
• Desarrollo y subdesarrollo. Áreas en conflicto. 
• La narrativa en el Barroco. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN  
CE.2 Interpretar y producir textos escritos.  EA.2.2 Escribe una redacción sobre su mundo ideal.  
LENGUA/COMUNICACIÓN  
CE.4 Conocer las características lingüísticas de la tipología argumentativa.  EA.4.3 Escribe un texto argumentativo para defender 

una postura a su favor.  

LENGUA/GRAMÁTICA  
CE.5 Reconocer la intención comunicativa y el contexto para dotar de sentido 

un texto y clasificar textos en su género y en su ámbito.  
EA.5.1 Dota de sentido un texto porque reconoce su 

intención comunicativa y su contexto.  
 

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA  
CE.8 Manejar fuentes para comprender la extensión del castellano en el 

mundo.  
EA.8.1 Identifica los países en los que el español es 

lengua oficial para valorar la importancia de su 

extensión.  
LENGUA/ORTOGRAFÍA  
CE.10 Conocer cómo se escriben los números cardinales, ordinales, partitivos 

y romanos en textos de distinta índole.  
EA.10.1 Aplica sus conocimientos sobre la escritura de 

números en enunciados y textos de distinta índole.  

HISTORIA  
CE.1 Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales 
del siglo xvii.  
CE.2 Distinguir las características del arte barroco. 

EA.1.1 Indaga acerca de algún científico del siglo xvii y 

de las academias.  
EA.2.1 Identifica los rasgos característicos del Barroco 
y sus diferencias con el Renacimiento. 

GEOGRAFÍA 
CE.3 Identificar las desigualdades sociales y económicas. 
CE.4 Analizar las áreas en conflicto. 
  

EA.3.1 Compara las características de los países 

desarrollados y en desarrollo e identifica los que 

forman cada grupo. 
EA.4.1 Indaga acerca de los conflictos, sus causas y 
consecuencias. 

LITERATURA  
CE.1 El género narrativo en el Barroco.  

CE.3 Autores y  obras más importantes del Siglo de Oro. 
EA.1.2 Lee y comprende un fragmento de El Buscón 

para reconocer la complejidad del lenguaje 

conceptista en la picaresca del Barroco.  
EA.3.1 Recoge en una relación todos los autores 

estudiados, así como sus obras más importantes y los 

géneros a los que pertenecen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

-Secuenciación contenidos 2º ESO PMAR 

 

 SECUENCIACIÓN  UNIDADES TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 1: ¿Es posible viajar en el tiempo? 

Lengua y comunicación: 

La comunicación y sus elementos. 

Léxico castellano: sustantivo, el adjetivo, el determinante y el 

pronombre. 

Fonemas y grafías, la sílaba. La entonación. 

Historia: 

La caída del Imperio romano 

La Edad Media. 

Geografía: 

La población europea. 

Economía e instituciones europeas. 

Literatura: Lenguaje, historia y géneros. 

Proyecto unidad 1 

Unidad 2: Aprende a organizarte. 

Lengua y comunicación: 

La narración. 

El verbo, el adverbio. la preposición, la conjunción, la interjección, 

las locuciones. 

La formación de las palabras. 

Las siglas, los acrónimos, las abreviaturas y los símbolos. 

Historia: 

El feudalismo: 

Los monasterios. 

Geografía: 

Evolución de la economía española. 

Los paisajes. 

Literatura: 

La literatura y su contexto. 

Proyecto unidad 2 

PRIMER TRIMESTRE 

Unidad 3: Diferentes pero iguales. 

Lengua y comunicación: 
 El diálogo. 

Los sintagmas. 

El significado de las palabras. 

La tilde. 

Historia: 

 El Imperio bizantino. 

El islam y su expansión. 

La Reconquista. 

Geografía: 

La organización territorial de España. 

Literatura: 

El género dramático. 

Proyecto unidad 3 

Unidad 4: Una sociedad en crisis. 

Lengua y comunicación: 
La descripción. 

La oración. 

Lenguas y dialectos. 

La ortografía de la b, v; c, q, k, z. 

SEGUNDO TRIMESTRE 



Historia: 

Al-Ándalus y reinos cristianos entre los siglos XI y XIII. 

La crisis del siglo XIV y sus consecuencias en Europa. 

El reino de Castilla y León y la corona de Aragón. 

Geografía: 

La población española 

Literatura: 
El género lírico. 

Proyecto unidad 4 

 

Unidad 5: Convivir en la ciudad. 

Lengua y comunicación: 

La exposición. 

La oración. 

Los dialectos. 

 La ortografía de h, ll, y, g, j, x. 

Historia: 

 Edad Media: las ciudades medievales y comercio. 

Geografía: 

Ciudades europeas. 

Mundo rural y urbano. 

Ciudades españolas. 

Literatura: 

•La creación literaria: el microcuento, el cuento, 

el relato de misterio, los haikús y el rap. 

La dramatización. 

Proyecto unidad 5 

Unidad 6: Vivir al aire libre. 

Lengua y comunicación: 

La argumentación. 

El texto. 

Las variedades geográficas, situacionales y sociales de la lengua. 

Los signos de puntuación. 

Historia: 

Arte románico y gótico, mudéjar y nazarí. 

Geografía: 

El medioambiente en España. 

Literatura: 

Lecturas personales. 

Proyecto unidad 6 

TERCER TRIMESTRE 

 

-Secuenciación contenidos 3º ESO PMAR 

 SECUENCIACIÓN  UNIDADES TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 1: Palabras en el aire. 

Lengua y comunicación: 

 El texto oral. 

Los niveles de la lengua y sus unidades de estudio. 

Las categorías gramaticales. 

Las relaciones semánticas. 

El uso de la tilde. 

Historia: 

La Edad Moderna. 

El humanismo y su difusión. 

El Renacimiento. 

Geografía: 

PRIMER TRIMESTRE 



El estudio de la población. 

Literatura: 
La literatura como acto de comunicación. 

El contexto del Siglo de Oro (Renacimiento y Barroco) 

Proyecto unidad 1 

Unidad 2: Ponte al día. 

Lengua y comunicación: 

 El texto escrito. 

Los sintagmas. 

La oración. 

Las relaciones semánticas. 

Las palabras con ortografía dudosa. 

Historia: 

Las grandes expediciones geográficas. 

Las consecuencias de los grandes descubrimientos. 

Geografía: 

Los agentes económicos. 

Sistemas económicos. 

El desarrollo sostenible. 

Literatura 

La literatura renacentista: formas y temas. 

La narrativa en el Renacimiento. 

Lazarillo de Tormes. 

Proyecto unidad 2 

Unidad 3: El mundo de la imagen. 

Lengua y comunicación: 

Expresión oral y escrita. 

La comunicación de la imagen. 

La oración: el predicado. 

Los complementos verbales. 

El origen de las palabras en castellano. 

Las letras mayúsculas. 

Historia: 

Las monarquías autoritarias. 

Geografía: 

El sector primario. 

Literatura. 

La poesía renacentista. 

El teatro renacentista. 

Proyecto unidad 3 

Unidad 4: La lucha por los ideales. 

Lengua y comunicación: 

 Expresión escrita. 

La narración 

Los complementos verbales. 

Los signos de puntuación. 

Historia: 

El reinado de Carlos I y Felipe II. 

Reforma y Contrarreforma. 

Geografía: 

El sector secudnario 

Literatura: 

Miguel de Cervantes. 

Proyecto unidad 4 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 5:  El final de un viaje. TERCER TRIMESTRE 



Lengua y comunicación: 

 Expresión oral y escrita. 

La estructura de un texto expositivo. 

Las clases de oraciones. 

La situación lingüística actual en España. 

Palabras juntas y separadas. 

Historia: 

El Antiguo Régimen. 

Los reinados de los Austrias menores. 

Geografía: 

El sector terciario. 

Literatura: 

La literatura barroca. 

La poesía barroca. 

Proyecto unidad 5 

Unidad 6: Ciudadanos del mundo. 

Lengua y comunicación: 

Expresión oral y escrita. 

La estructura de un texto argumentativo. 

El texto como unidad lingüística. 

El español en el mundo. 

La escritura de números. 

Historia: 

Ciencia y arte en el siglo XVII. 

El arte barroco. 

Geografía: 

El desarrollo y el subdesarrollo. 

Áreas geopolíticas. 

Áreas en conflicto. 

Literatura: 

La narrativa en el Barroco. 

El teatro del Barroco. 

Proyecto unidad 6 

 

3.2.- CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES Y TRASVERSALES. 

Conforme a lo que se establece en la introducción del Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía " los elementos transversales toman una especial relevancia en 
las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria, integrándose con el resto de elementos 
curriculares y garantizando así el sentido integral de la educación que debe orientar la etapa". 

Por ello, y sin perjuicio de un trabajo más detallado y exhaustivo de los elementos transversales a lo largo 
del Proyecto Educativo, establecemos contenidos interdisciplinaees y transversales específicos de la Materia 
de Geografía e Historia. A su vez establecemos en esta Programación dos tipologías claramente 
diferenciadas de contenidos transversales para la Materia: 

A) VALORES Y ACTITUDES 

Educación moral y cívica 

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo 

Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo las que se hacen en grupo 
(diseño, preparación del material, elaboración y presentación) deben permitir que se consiga la participación 
de los alumnos y las alumnas con una actitud receptiva, colaboradora y tolerante. Es muy importante que 
comprendan que en los trabajos de investigación en grupo se necesita la colaboración de todos ellos y ellas. 

Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en particular, los hábitos de 
comportamiento democrático y los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas 

Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los alumnos y las alumnas han de 



poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y después cumplirlas. De la misma manera, pero en un ámbito 
más amplio, deben valorar de forma positiva la aceptación de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes 
como miembros de la comunidad educativa. Así, poco a poco, se irá despertando su interés por la práctica de 
sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas. 

Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural 

En los temas de Historia se muestran numerosos ejemplos de restos arqueológicos de diferentes épocas 
prehistóricas e históricas, para que el alumnado se interese por conocer el patrimonio histórico, artístico y 
cultural de nuestra sociedad y el de otras culturas y asuma la responsabilidad que supone su conservación, 
mejora y recuperación. Por otro lado, las visitas a lugares culturales de uso público, como bibliotecas, 
museos, monumentos, etc., son muy útiles para despertar el interés de los escolares y para que entiendan la 
importancia del patrimonio histórico en la construcción del conocimiento histórico. 

Educación intercultural 

Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos sociales 
pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la nuestra 

Los trabajos de investigación en grupo y las correspondientes actividades de discusión y de puesta en común 
realizadas por toda la clase ponen de manifiesto las diferencias de capacidad, de opinión y de potencialidad 
de cada alumno y alumna. En este sentido, conviene que los propios alumnos y alumnas distribuyan las 
tareas dentro del grupo, atendiendo a las preferencias y cualidades de cada persona. Ésta es una forma muy 
conveniente para que aprendan a valorar positivamente las diferencias entre las personas y entre las 
sociedades y culturas. 

Educación para la paz 

Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas. 

La discusión en clase de determinados temas de interés histórico y social o el tratamiento de aspectos que 
interesan directamente al grupo de alumnos y alumnas ayudarán a conocer y respetar la opinión de los 
demás. El estudio de las opiniones expresadas por diferentes medios de comunicación también puede ser útil 
para poner en evidencia la diversidad de puntos de vista sobre hechos de la vida cotidiana y el respeto que 
merecen. 

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así como los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

Un conocimiento más profundo del pasado histórico y del medio social en el que se desenvuelven las 
alumnas y los alumnos les ha de permitir detectar múltiples situaciones conflictivas, que les pueden afectar 
de forma directa a veces y deben aprender a adquirir una actitud dialogante ante ellas. En cualquier caso, es 
necesario que reconozcan que el diálogo entre las partes enfrentadas es el único medio para llegar a una 
situación aceptable para todo el mundo. 

Educación para la igualdad entre los sexos 

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la actualidad así como de los 
que se han dado en otros períodos históricos 

En la elaboración de todos los materiales que se utilizan en el Área de Ciencias Sociales de la Educación 
Secundaria se ha intentado no caer en expresiones que puedan inducir a una interpretación sexista. En la 
redacción del texto y de las actividades se procura hablar siempre de hombres y mujeres, de alumnas y 
alumnos, etc. En las fotografías y en los dibujos se ha cuidado también la representación equitativa de 
ambos sexos. 

Educación para el desarrollo sostenible 

Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 

Los alumnos y las alumnas estudiarán las principales características de los diversos medios naturales 
existentes en el planeta, en Europa y, más en concreto, en España y en Andalucía (relieve, cursos de agua, 
costas, tipos de vegetación, etc.), así como el uso y la explotación de ese medio natural por parte del ser 
humano a lo largo de la Historia. 

B) CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES 



Conocimiento y habilidades lingüísticas 

Desarrollo de las capacidades lingüísticas y el dominio del lenguaje a través de los conocimientos propios 
del área. 

El alumnado se familiarizará con la terminología propia de las disciplinas de la Historia y la Geografía. A su 
ver se potenciará la lectura comprensiva mediante la lectura, análisis, y comentario de documentos históricos 
y geográficos de diferentes tipos. Igualmente se fomentará la capacidad para producir y articular discursos 
orales y escritos de diversa índole. 

Conocimientos y procedimientos matemáticos 

Análisis de documentos y empleo del lenguaje matemático 

Se fomenta el desarrollo de las capacidades matemáticas a través del análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas con datos históricos o geográficos. 

Conocimiento de la naturaleza y las ciencias de la naturaleza 

Comprensión y conocimiento del funcionamiento del medio natural 

Se fomenta el conocimiento del funcionamiento del medio natural y los conceptos básicos relacionados con 
el planeta Tierra, el relieve, las aguas, el clima y la vegetación. 

Educación tecnológica 

Conocimiento y aplicación de las distintas herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

Es conveniente llevar a cabo diversas actividades para que los escolares ejerciten el uso de las herramientas 
que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
 

 

 

4. COMPETENCIAS. 

4.1.-COMPETENCIAS. 

La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada ser humano. Se inicia en 

la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de formación escolar son fundamentales para 

el posterior desarrollo personal, social y profesional. 

Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo de siete competencias, 

que, por su rol vertebrador, se han denominado como Competencias Clave: 

– Competencia lingüística 

– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología 

– Competencia digital:  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están presentes 

en la materia de Geografía e Historia y Lengua y Literatura, tanto por parte del profesorado que utiliza 

diariamente la pizarra digital y demás recursos como internet como por el propio alumnado que ha 

desarrollado una serie de destrezas que le permite utilizar estas herramientas de forma adecuada. Este año se 

van a trabajar con el alumnado una serie de actividades que impliquen el uso de  presentaciones y el uso de 

las herramientas Google  

– Aprender a aprender 

– Competencias sociales y cívicas 

– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Conciencia y expresiones culturales 

 

4.2.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

PARA LA ETAPA 

COMPETENCIAS 2º ESO PMAR 



Comunicación lingüística 

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

• Escuchar y participar activamente teniendo en cuenta las convenciones sociales implícitas en los procesos 

de comunicación. 

• Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 

• Desarrollar habilidades para expresar y compartir ideas propias y reconocer las de otros. 

• Reconocer los rasgos que diferencian a las distintas tipologías textuales para mejorar la comunicación. 

• Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la comunicación diaria. 

• Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario. 

• Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española y la rica variedad que presenta nuestra lengua en 

distintas situaciones y en diferentes ámbitos. 

• Reconocer la importancia de la correcta ortografía en los escritos de cualquier ámbito, especialmente el 

académico. 

• Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de las Ciencias Sociales. 

• Expresar, resumir y comprender textos históricos y descriptivos de la realidad socioeconómica que nos 

rodea. 

• Exponer y debatir ideas propias o procedentes de diversas fuentes históricas o actuales. 

• Redactar correctamente comentarios de texto e interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico. 

• Describir y fundamentar la realidad cotidiana de otros lugares y otros tiempos. 

• Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, líricos y dramáticos, 

y fomentar así el gusto por la lectura. 

• Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales. 

• Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se escribieron. 

Competencia digital 

• Buscar, obtener, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC. 

• Manejar diccionarios para ampliar el conocimiento de palabras y descubrir su origen. 

• Comunicar información en distintos soportes de las TIC. 

• Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico. 

• Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y en formas variadas en 

relación con los fenómenos sociales, históricos y geográficos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

• Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes. 

• Manejar la escritura de símbolos científicos y números. 

• Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales. 

• Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: tablas de datos, 

pirámides de población, gráficas de datos socioeconómicos, etc. 



• Desarrollar la capacidad de observación crítica y provechosa del entorno social y físico, obteniendo 

información útil para ello. 

• Asumir el método científico propio de las Ciencias Sociales para aproximarse a la realidad que nos rodea. 

• Ser capaz de explicar o justificar fenómenos cotidianos relacionados con la Historia y la Geografía. 

• Reconocer la importancia de las Ciencias Sociales y de su repercusión en nuestra calidad de vida. 

Aprender a aprender 

• Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 

• Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un objetivo. 

• Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

• Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto. 

• Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 

• Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita. 

• Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos. 

• Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y escrita. 

• Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua en distintas 

situaciones. 

• Analizar los fenómenos sociales, históricos y geográficos, buscando la justificación y tratando de 

identificarlos en el entorno cotidiano. 

• Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción aplicadas a los fenómenos sociales y geográficos. 

• Potenciar las destrezas propias de las Ciencias Sociales, teniendo como referencia la metodología propia de 

dichas ciencias. 

• Mejorar las destrezas relacionadas con la organización adecuada de la información, mediante la realización 

de fichas, apuntes, esquemas, resúmenes… 

• Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del paisaje geográfico y del 

arte medieval. 

• Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y comprender las obras 

literarias leídas. 

Competencias sociales y cívicas 

• Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando y respetando a los 

demás. 

• Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto. 

• Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 

• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 

• Participar de manera activa en trabajos cooperativos. 

• Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 

• Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de estas. 

• Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la pobreza, los refugiados, 



los derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad. 

• Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los dialectos. 

• Lograr la base de conocimientos necesaria para participar de forma consciente y crítica en la sociedad 

tecnológicamente desarrollada en que vivimos. 

• Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y de la necesidad de 

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

• Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 

• Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo lingüístico con un texto. 

• Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios como un certamen o la celebración del Día 

del Libro. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

• Convertir ideas propias en algo creativo. 

• Desarrollar la imaginación y la creatividad individual, y compartir las nuevas ideas con el grupo. 

• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

• Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización personal. 

• Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados. 

• Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y símbolos en sus escritos. 

• Leer en público, recitar, dramatizar un texto de autor o de creación propia. 

• Defender posturas personales en tertulias y debates. 

• Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los demás. 

• Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje. 

• Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas. 

• Desarrollar la capacidad de proponer análisis y explicaciones de la realidad social del entorno y diseñar 

proyectos de actuación, de acuerdo con el interés general. 

• Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos sencillos relacionados con las Ciencias Sociales. 

• Potenciar el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, cuestionando los prejuicios sociales o 

ideas preconcebidas. 

Conciencia y expresiones culturales 

• Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura. 

• Valorar el patrimonio literario español. 

• Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando. 

• Reconocer el valor creativo que tiene el teatro. 



• Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público. 

• Convertir ideas propias en dibujos creativos. 

• Desarrollar el sentido del humor. 

• Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del arte medieval. 

• Valorar y preservar la expresión artística y el patrimonio cultural europeo y español. 

• Reconocer el valor transcendental que tiene la poesía. 

• Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de sentimientos a través de la poesía. 

• Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación. 

• Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética. 

• Desarrollar el ritmo y la musicalidad. 

• Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado. 

• Disfrutar protagonizando un programa de televisión. 

• Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del reconocimiento por 

parte de los otros. 

• Desarrollar hábitos de lectura 

COMPETENCIAS 3º ESO PMAR 

Comunicación lingüística 

 Desarrollar habilidades lingüísticas para comprender un texto y para expresarse oralmente y por 

escrito. 

 Escuchar y participar activamente, teniendo en cuenta las convenciones sociales implícitas en los 

procesos de comunicación. 

 Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 

 Desarrollar habilidades para expresar y compartir ideas propias y reconocer las de otros. 

 Reconocer los rasgos que diferencian a las distintas tipologías textuales para mejorar la 

comunicación. 

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

 Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario. 

 Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española y la rica variedad que presenta nuestra lengua 

en distintas situaciones y en diferentes ámbitos. 

 Reconocer la importancia de la correcta ortografía en los escritos de cualquier ámbito, especialmente 

el académico. 

 Utilizar con propiedad la terminología específica de las Ciencias Sociales. 

 Entender la información contenida en textos históricos y geográficos sencillos, y en otras fuentes. 

 Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto. 

 Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico. 

 Interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico. 

 Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con otras ideas propuestas. 

 Manejar términos básicos de geografía económica. 



 Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, líricos y 

dramáticos, y fomentar así el gusto por la lectura. 

 Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales. 

 Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se escribieron. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología 

 Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales. 

 Manejar conceptos básicos de geografía económica. 

 Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: tablas de datos, 

pirámides de población, gráficos de datos socioeconómicos o de población, mapas históricos, etc. 

 Interpretar datos relativos a los distintos indicadores demográficos o económicos. 

Competencia digital 

 Buscar, obtener, seleccionar, procesar y comunicar información en distintos soportes de las TIC. 

 Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico. 

 Buscar, seleccionar,  procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y en formas 

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

 Manejar fuentes fiables para la documentación. 

 Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento de palabras y 

descubrir su origen. 

 Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos históricos y geográficos. 

Aprender a aprender 

 Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

 Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 

 Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto. 

 Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 

 Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un objetivo. 

 Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

 Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 

 Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita. 

 Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos. 

 Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y escrita. 

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

situaciones. 

 Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes. 

 Manejar la escritura de símbolos científicos y números. 

 Convertir ideas propias en algo creativo. 

 Utilizar recursos para aprender. 

 Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo. 

 Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

 Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 



 Recoger todos los datos para interpretar correctamente un texto histórico y geográfico. 

 Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y comprender las obras 

literarias leídas. 

Competencias sociales y cívicas 

 Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando y respetando a 

los demás. 

 Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto. 

 Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 

 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 

 Participar de manera activa en trabajos cooperativos. 

 Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 

 Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de estas. 

 Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la pobreza, los 

refugiados, los derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad. 

 Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los dialectos. 

 Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 

 Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo lingüístico con un 

texto. 

 Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en común los resultados. 

 Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 

 Reconocer e identificar geográficamente territorios, paisajes y lugares relacionados con los 

contenidos de Historia y Geografía. 

 Participar de manera activa en trabajos grupales. 

 Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual. 

 Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios, como un certamen o la celebración 

del Día del Libro. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Convertir ideas propias en algo creativo. 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad individual, y compartir las nuevas ideas con el grupo. 

 Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

 Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización personal. 

 Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados. 

 Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y símbolos en sus escritos. 

 Leer en público, recitar, dramatizar un texto de un autor o de creación propia. 

 Defender posturas personales en tertulias y debates. 

 Aprender a empatizar  para descubrir y entender los sentimientos de los demás. 

 Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje. 

 Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas. 

 Desarrollar el espíritu crítico para juzgar y valorar lo leído. 

 Desarrollar la capacidad de estudiar y explicar fenómenos cotidianos y diseñar proyectos de 

actuación, de acuerdo con el interés general. 



 Planificar investigaciones sencillas relacionadas con las Ciencias Sociales, reflexionar y argumentar 

los puntos de vista personales. 

 Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, cuestionando 

los prejuicios sociales o ideas preconcebidas. 

 Emprender tareas con planificación y responsabilidad. 

 Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura. 

 Valorar el patrimonio literario español. 

 Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando. 

 Reconocer el valor creativo que tiene el teatro. 

 Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público. 

 Convertir ideas propias en dibujos creativos. 

 Desarrollar el sentido del humor. 

 Reconocer el valor trascendental que tiene la poesía. 

 Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de sentimientos a través de la poesía. 

 Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación. 

 Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética. 

 Desarrollar el ritmo y la musicalidad. 

 Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado. 

 Disfrutar protagonizando un programa de televisión. 

 Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del reconocimiento 

por parte de los otros. 

 Desarrollar hábitos de lectura. 

 Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes. 

 Reconocer el valor estético de las fuentes primarias y la información sobre el patrimonio cultural. 

 Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio histórico, cultural y artístico español. 

 

5.- METODOLOGÍA. 

5.1.- METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA. 

 

La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos educativos que se 

van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del alumnado y los objetivos 

previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario favorecer las metodologías 

interactivas, que faciliten los procesos de construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de 

ideas; dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; 

motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 

mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y resolutivas, 

centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda 

de mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado 

desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico 

y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado 

en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, 

deberes y límites. 



La metodología que se va a desarrollar  puede definirse como investigativa, es decir, una metodología que 

permita al alumno/a descubrir por sí mismo/a, plantearse problemas e investigar posibles soluciones. En ella 

el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje es el propio alumno/a, quien, orientado por el 

profesor/a, va consiguiendo, a partir de ideas o concepciones previas, mediante la puesta en práctica e 

interiorización de procedimientos de análisis y tratamiento de la información histórica y/o geográfica a 

través de una variedad de fuentes, no sólo la asimilación de nuevos conceptos relacionados con su esquema 

mental previo, sino también la asimilación de herramientas de análisis y participación social ("aprendiendo a 

aprender"), que le darán mayor autonomía intelectual y claves para la integración crítica en la sociedad a la 

que pertenece. La funcionalidad del aprendizaje puede ser así verificada inmediatamente por el alumno/a en 

su contacto con la realidad social y como medio de progresar en su ciclo educativo. 

 

La metodología a aplicar se basará en dos aspectos: 

 

- Por una parte  en la información obtenida de la evaluación inicial llevada a cabo a principios de  curso. Los 

distintos niveles  observados dentro de cada grupo se tendrán en cuenta   para diseñar y desarrollar 

actividades que atiendan la diversidad. 

 

- Por otra, en las recomendaciones de metodología didáctica específica establecidas en 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)  para los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento y 

que  son las siguientes: 

 

a.- Se propiciará que el alumno/a alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 

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

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

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

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

objeto de aumentar su grado de autoestima y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará 

la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un 

ambiente  de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus 

intereses y motivaciones. 

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

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

contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

d.- Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto de 

mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así 

a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

Estos principios metodológicos se aplicarán a través del desarrollo de trabajos por proyectos. 

Esta metodología supone la aplicación en el aula de los procedimientos habituales en la investigación cientí-

fica y que permite desarrollar en el alumnado todas las competencias clave. Partiendo de una exploración de 

ideas previas en  relación con un tema concreto, se formula una hipótesis que habrá que validar a lo largo de 

un proceso de investigación. 

En este modo de trabajo, el alumnado se organiza en grupos (siempre heterogéneos) y realiza la búsqueda de 

aquella información que, una vez analizada, servirá para comprobar si se podría confirmar la hipótesis ini-

cial. El papel del docente se enfoca como orientador del proceso de búsqueda y de reflexión, garante del 

funcionamiento de los grupos de trabajo, apoyo en la selección de las fuentes de información, estímulo en el 

proceso, etc. La búsqueda de información no debe entenderse simplemente como una selección de direccio-

nes web en las que se puede encontrar determinada información. Esta vía, siendo útil, no debe ser la única a 

emplear. Por el contrario, a dicha fuente habrá que incorporarle la realización de entrevistas, encuestas, sali-

das al entorno, realización de experimentos, etc. Cualquier proyecto de investigación finaliza con unas con-

clusiones y una difusión de las mismas. Esta última fase permite el desarrollo de la creatividad, ya que es 



posible buscar múltiples formas para comunicar las conclusiones: un informe, un mural, una exposición, un 

reportaje de vídeo, un blog, una obra de teatro, una conferencia... y tantas formas como la imaginación del 

alumnado y del profesorado permitan.  

Finalmente, se indica que para el desarrollo de los proyectos de investigación, es preferible el uso de técni-

cas propias del aprendizaje cooperativo. En esta forma de trabajo, el alumnado accede al contenido a través 

de la interacción y aprende a interactuar. En el aprendizaje cooperativo, aprender a cooperar es en sí un obje-

tivo. 

Esta forma de trabajo, aportará al alumnado mejoras notables en: 

• Búsqueda, selección, organización y valoración de la información. 

• Comprensión profunda de conceptos abstractos esenciales para la materia. 

• Adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales. 

• Resolución creativa de problemas. 

• Resumir y sintetizar. 

• Expresión oral. 

• Habilidades interpersonales: desempeño de roles (liderazgo, organizador, etc.) y expresar acuerdos y 

desacuerdos, resolver conflictos, trabajar conjuntamente, mostrar respeto, etc. 

• Organización/gestión personal: planificación de los tiempos, distribución de tareas, etc. 

Al final de cada unidad, el libro de texto propone un proyecto que engloba los contenidos de la unidad.  

La finalidad de estos proyectos es que el alumnado asimile los contenidos trabajados durante la unidad a 

través de la investigación, de  la comunicación (oral y escrita), de técnicas de trabajo colaborativo.  

Los proyectos se plantearán a principios de cada unidad para que el alumnado y el profesorado, de forma 

consensuada, negocien el desarrollo y el  resultado de  la tarea (proyecto) final. De este modo el alumnado 

hace suyo el trabajo aumentando su  motivación al tener en cuenta sus propios intereses. 

PROYECTO FINAL: 

Se proponen estos proyectos propuestos por el manual pero el profesor/a podrá variarlos si lo cree 

conveniente. 

2º PMAR 

1.- VIAJE EN EL TIEMPO POR LA EUROPA MEDIAL. 

2.- MAQUETA MEDIEVAL. 

3.- REPRESENTACIÓN TEATRAL CON PERSONAJES MEDIEVALES. 

4.- ANTOLOGÍA DE POEMAS. 

5.- ENTREVISTA RELACIONADA CON EL MEDIO AMBIENTE. 

6.- DISEÑO DE FOLLETO SOBRE ESPACIOS PROTEGIDOS. 

3º PMAR 

1.- UN PROGRAMA DE RADIO. 

2.- EDITAMOS UN PERIÓDICO. 

3.- RODAMOS UN CORTO PUBLICIATARIO. 

4.- CREAMOS UNA LÍNEA DEL TIEMPO. 

5.- CREAMOS UN TEATRO. 

6.- DISEÑO DE UN PANEL. 

Además de estos proyectos, el alumnado llevará a cabo otros pequeños proyectos. 

5.2.- INTERVENCIÓN DIDÁCTICA. 

5.2.1.- ESTILO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 



De acuerdo con el espíritu de la normativa y en concordancia con las tendencias ideológicas actuales, el 

estilo de enseñanza-aprendizaje debe atender las necesidades del alumnado sin dejar de regirse por la 

normativa. 

La enseñanza debe orientarse a conseguir los objetivos propuestos, no solo desde el punto de vista 

académico, sino social, emocional, etc. 

La enseñanza debe ir encaminada a conseguir que el alumnado adquiera los conocimientos necesarios que el 

futuro académico y laboral le pueden requerir, adquirir conductas respetuosas que le permitan vivir en 

sociedad, tomar conciencia de las problemáticas sociales de nuestro mundo y desarrollar un espíritu crítico 

que le favorezca un crecimiento autónomo en nuestra sociedad. 

Esto debe conseguirse con una enseñanza-aprendizaje disciplinada, en la cual hay que hacer hincapié en el 

cumplimiento de las normas, pero sin olvidarnos de escuchar al alumnado, no sólo en sus necesidades 

académicas, sino también personales; de este modo conseguiremos un acercamiento al mismo que permitirá 

una mejora en los resultados académicos y la posibilidad de concebir la relación con el alumnado en el aula 

como una experiencia vital, de profesor-alumno-profesor, pero también de persona a persona. 

5.2.2.- PAPEL DEL PROFESOR/A 

El profesor/a debe ser quien guíe el proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando autonomía al alumnado para 

que aprendan por sí mismos. 

Debe ser quien mantenga la disciplina en el aula, permitiendo el aprendizaje del alumnado que así lo desea. 

Debe ser quien observe las distintas problemáticas del alumnado, escuchándolo y tomando decisiones y 

medidas al respecto. 

Debe ser un apoyo para el alumnado, como orientador académico, asesor social, apoyo familiar, etc. 

5.3.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales disponibles son los que se encuentran en el departamento de Geografía e Historia y el departamento 

de Lengua y Literatura. 

El libro de texto es de la editorial Bruño. 

 

6.- EVALUACIÓN 

6.1.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será 
continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Se diferenciarán dos procedimientos 
básicos de Evaluación. 

- La Evaluación continua. 

- La Evaluación a través de Pruebas escritas. 

En el caso de la Evaluación continua, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán la 
observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se tomarán en consideración todas las 
producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales 
y debates, actividades de clase, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, 
autoevaluación... 

En lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas escritas, se  prepararán un amplio abanico de  
pruebas que facilitarán la Evaluación del alumnado en diferentes momentos del curso: 

Las Evaluaciones Iniciales, en las que valoraremos los conocimientos previos que se tienen sobre cada uno 
de los aspectos evaluados tanto en el inicio del curso como  antes de iniciar un tema o unidad didáctica 
valorando si: son suficientes, se deben mejorar o se desconocen. En relación con la Evaluación Inicial  de 
curso  señalamos que se utilizarán junto con  pruebas tanto escritas como orales instrumentos variados como 
la observación directa, la tarea diaria, la participación en el aula 



Las Evaluaciones Trimestrales a realizar al final de cada trimestre y que facilitará la evaluación de grandes 
bloques de contenidos, estándares y competencias. 

Las Evaluaciones Finales que permitirán realizar una evaluación final o habilitar una prueba de recuperación 
para el alumnado que no haya superado previamente el curso. 

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la 
flexibilidad que exige la propia evaluación: seguimiento de la realización de las actividades individuales,  
participación en las actividades de aprendizaje cooperativo, revisión de cuaderno del alumno/a, controles 
periódicos y proyecto final. 

La Evaluación se realizará igualmente a través de los Criterios de Evaluación y los Estándares de 
Aprendizaje. 

Como procedimientos de evaluación y criterios de calificación para establecer las notas en cada una de las 
tres evaluaciones trimestrales, en la evaluación final de curso y en la extraordinaria de septiembre se 
establecen los siguientes: 

 

-Criterios de calificación 2º y 3º PMAR 

 

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

Pruebas escritas y orales 40% 

Proyectos 20% 

Trabajo en el aula y cuaderno  40% 

 

 

Respecto a la corrección ortográfica se establece: 

 Se calificarán positivamente los trabajos y textos presentados sin faltas de ortografía y se dará 

la posibilidad de recuperar la penalización de las faltas cometidas mediante pequeños trabajos. 

* Cada falta de letra se penalizará con 0'20 puntos menos. 

* Cada tilde se penalizará con 0'10 puntos menos. 

* Presentación: letra, márgenes, tachones. 

Con respecto a la presentación, el máximo que restará una mala presentación será 0,5 puntos que irán 

incluidos dentro de la penalización ortográfica. 

-Con respecto a la superación de la materia: 

La gran diversidad de instrumentos de Evaluación permite al docente realizar una Evaluación tema por tema 

y emplear la Prueba de Evaluación Trimestral como sistema de Recuperación de Evaluaciones Pendientes. 

Se realizará por tanto una prueba de recuperación por cada evaluación suspensa: 

*  si el alumno ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un examen de 

recuperación en la segunda evaluación. 

*  si el alumno ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un examen de 

recuperación en la tercera evaluación. 

Los alumnos/as que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad de recuperar la asignatura en el 

examen final de junio o la prueba extraordinaria de septiembre. 

Para aprobar hay que sacar una nota superior a 5. 

 

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 



La presente programación es la aplicación de la atención a la diversidad establecida en el artículo 35 de la 

Orden de 14 de julio de 2016. 

Se llevarán a cabo las medidas necesarias para un ajuste más individualizado de la programación, dado que 

en ambos grupos se escolarizan ACNEAE que precisan ACS. El objetivo general con estos alumnos y 

alumnas es garantizar su permanencia en el sistema educativo, impulsar la superación de sus necesidades de 

forma que sea posible retirar las AC y que, finalmente, los alumnos y alumnas puedan lograr la titulación del 

graduado en secundaria tras cursar 4º. 

 

8.- PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

-Con respecto a  las materias no superadas de cursos previos y de I de PMAR.    

Según el artículo 47, Orden de 14 de julio de 2016, “dado el carácter específico de los programas de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias  de Lengua y Geografía 

e Historia no superadas del curso previo a su incorporación a uno de estos programas”. 

“Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 

recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación”. 

-Para el alumnado que curse 4º ESO y no haya superado el PMAR  del ámbito SL de 3º ESO. 

 Se recuperará  con la realización y presentación por trimestres de una serie de actividades. Será evaluado en 

cada sesión de evaluación, se recogerán en acta las decisiones del equipo educativo al respecto y se califica-

rá en la evaluación de cada trimestre y se reflejará en el boletín informativo que se entrega a las familias. La 

nota de la primera evaluación corresponde a la corrección de las actividades del primer trimestre, la de la 

segunda evaluación a las del 2º trimestre y la de la tercera/ordinaria a la nota final según los criterios.  

Para aprobar  deben de estar realizadas todas las preguntas/actividades y con un grado de corrección acepta-

ble: expresión coherente, sin faltas ortográficas, sin errores graves, respondiendo a las cuestiones de forma 

extensa evitando respuestas demasiado escuetas.  

La materia se superarán con una nota superior a 5. 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso, 

podrá presentarse a la prueba extraordinaria. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el 

programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades 

de recuperación. 

Señalar que el profesorado encargado será el que le imparta la materia de Historia en 4º ESO. 

 

 

9- ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Para este curso escolar,  están previstas las siguientes actividades complementarias y extraescolares: 

Las actividades complementarias: 

-  relacionadas con la celebración de las efemérides: la conmemoración del día de la mujer, del 

flamenco, del descubrimiento de América, del día de la Constitución, del Estatuto de Andalucía, del medio 

ambiente, de la paz, violencia de género, día de Europa, sida, etc. 

- Salidas al entorno de Mojácar 

- Asistencia a representaciones teatrales que puedan llevarse a cabo en Mojácar o pueblos cercanos 

(Garrucha, Vera…) (Dependiendo de la oferta propuesta por las diferentes compañías) 

Las actividades complementarias y extraescolares se centrarán en los proyectos que se realicen a lo largo del 

curso. 

 



10. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

El tratamiento transversal de los contenidos, valores, competencias y habilidades es un eje central de la 
articulación del nuevo currículo educativo para la Educación Secundaria y de la Programación Didáctica de 
Geografía e Historia. 

Se persigue con ello un tratamiento integral de la Educación en el que el alumnado adquiera diferentes 
saberes y distintos "saber hacer" de una forma global e integral. No se trata, por tanto, de adquirir una serie 
de saberes o capacidades de forma "parcelada" , de saberes que correspondan únicamente a determinadas 
materias o disciplinas. Aspiramos, por el contrario, a que el alumnado adquiera conocimientos y 
competencias de manera global. Unas capacidades que luego podrá aplicar a diferentes ámbitos o disciplinas 
y no únicamente a las áreas concretas en las que se adquirieron dichas capacidades o conocimientos. Con 
ello el alumnado podrá desarrollar su personalidad de manera integral y desarrollar sus competencias para 
aprender y emprender de manera autónoma. 

Para lograr todos estos fines tomamos como marco de referencia el Artículo 6 del Decreto 111/2016 de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía que establece el tratamiento de los 
siguientes elementos transversales: 

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) 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, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la 
promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

d) 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) 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) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, 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 cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) 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) 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 y la dieta equilibrada 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, 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. 

La Programación Didáctica  articula el desarrollo de los elementos transversales desde dos ámbitos de 
actuación: 

– Los contenidos interdisciplinares y transversales de las materias. 

– Los elementos transversales que se desarrollan en todas las materias y ámbitos de manera intergrada. 

a) Los contenidos interdisciplinares y transversales de la materia  y su desarrollo son los expuestos en el 
apartado 3.2 Contenidos interdisciplinares y transversalesde esta Programación Didáctica. Son contenidos 
transversales específicos de la materia, sin perjuicio de que puedan ser también desarrollados en otras 
materias. 

Tal y como se especifica en dicho apartado 3.2 de la Programación didáctica, el tratamiento de estos 
contenidos transversales se articula en dos grandes bloques: Valores y actitudes, por una parte, y 
Conocimientos y capacidades, por la otra. 

b) Los elementos transversales que se desarrollan en todas las materias y ámbitos de manera integrada, como 
su nombre indica, son aquellos elementos transversales que tienen un tratamiento más general, que se 
abordan desde todas las materias y ámbitos de conocimiento de una manera combinada e integral. 

Dichos elementos  son los siguientes: 

– Fomento de la lectura, comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

– Comunicación audiovisual. tecnologías de la información y la comunicación.: En la actualidad la 
introducción y generalización del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación tanto en el 
entorno social del alumnado como, específicamente, en el ámbito escolar hacen necesario que los 
educandos se familiaricen con esta nueva realidad como elemento esencial de su formación. El término 
TIC engloba, además, una gran diversidad de realidades sociales y educativas a las que el profesorado 
deberá hacer frente desde el aula. 

– Emprendimiento: el emprendimiento, la competencia para emprender, puede definirse como un conjunto 
de subcompetencias, categorías o dimensiones básicas, cuyas especificidades vendrían determinadas por 
los valores y actitudes que impregnan el proyecto educativo. El desarrollo del Emprendimiento se centra 
en el desarrollo de cinco dimensiones o capacidades del alumnado: dimensión de la interacción social, 
dimensión de la motivación y la fuerza interior,  dimensión de la mejora-innovación, Dimensión ético-
humanista y Dimensión ético-humanista. 

– Educación cívica y constitucional: En la educación actual es cada vez más necesario disponer de un 
currículo en el que valores, saberes, prácticas y comportamientos tengan como finalidad común conseguir 
que en el futuro las alumnas y los alumnos participen plenamente en una sociedad tolerante, solidaria, 
responsable y dialogante. La Educación cívica y constitucional contribuye a desarrollar este nuevo reto 
educativo propiciando la adquisición de habilidades y virtudes cívicas para ejercer la ciudadanía 
democrática, desarrollando el conocimiento de nuestras instituciones y de nuestro ordernamiento jurídico 
básico y favoreciendo la convivencia en sociedad. 

 

Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

Siguiendo el Plan de Mejora (PM 5), para este curso, el departamento hará mayor hincapié en el fomento de 

la lectura y la expresión escrita. 

Los objetivos de nuestro proyecto son: 

– Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza que son el pilar de 
cualquier aprendizaje significativo. 

– Sumar y coordinar los esfuerzos de las distintas áreas curriculares y de las familias para hacer posible el 
citado propósito. 



– Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y participativas, cuya puesta 
en marcha comprometa a toda la comunidad escolar. 

– Armonizar el plan de lectura con el nivel de cada curso o grupo e integrarlo en la dinámica cotidiana del 
centro. 

– Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura como una actividad 
placentera. 

– Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de enriquecimiento lingüístico y 
personal indispensables en la “sociedad de la información”. 

– Animar la afición por la lectura mediante una selección de obras que considere el nivel formativo, las 
preferencias y los intereses de los estudiantes. 

– Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada. 

– Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de modelos, así como el 
interés por compartir y comentar estas creaciones individuales. 

– Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e interpretativas desde 
enfoques individuales que partan de un diálogo abierto con las obras y con los otros lectores. 

– Incentivar reflexiones argumentadas y coherentes sobre la forma y el tema de las lecturas que sirvan para 
definir miradas personales que respeten una base textual. 

– Suscitar el análisis y la vivencia estética de las manifestaciones literarias. 

– Fomentar el uso de la biblioteca y del aula de informática utilizándolas como espacios privilegiados de 

aprendizaje y disfrute. 

Para evaluar las producciones escritas se tendrá en cuenta que la expresión sea coherente, que no haya  faltas 

ortográficas ni  errores graves, haciéndolas de manera extensa evitando que sean demasiado escuetas.  

 

11.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, a través de los Estándares de Aprendizaje incorporados en la programación docente. 

Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios de Evaluación del Currículo de 

cada área o materia, nos permiten definir los resultados de aprendizaje y concretar lo que el alumnado debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura. A su vez, estos Estándares se valoraran a partir de los indicadores 

del logro, que nos permiten evaluar en cuatro niveles los aprendizajes que el alumnado ha consolidados respecto 

a los objetivos marcados en cada Estándar. 

Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las estrategias y medidas educativas que ha 

adoptado a lo largo de su práctica educativa para facilitar que el alumnado alcance los objetivos establecidos 

en cada Estándar de aprendizaje. La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de 

la propia práctica docente será continua. La evaluación docente tendrá, a su vez, como objetivo adaptar las 

estrategias educativas adoptadas a lo largo del curso a las necesidades específicas de alumnado. 

Los Estándares de aprendizaje y, en su caso, los indicadores de logro permiten, en este sentido, identificar 

los conocimientos, capacidades, competencias... que en relación a un alumno individual o al conjunto del 

grupo-clase deben ser consolidados, permitiendo adaptar la practica educativa a las necesidades específicas 

de los alumnos para que puedan alcanzar las enseñanzas establecidas en los correspondientes estándares de 

aprendizaje. 

En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar: 

Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, responsabilidades,… 

Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para conseguirlo. 

Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente. 

Si se está progresando en la línea definida en el objetivo. 

Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados 



Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de alumnos celebrará 

sesiones de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y 

su propia práctica docente. 

El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. Estas medidas se 

fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que permitan solventar las dificultades, 

en colaboración con las familias y mediante recursos de apoyo educativo. 

Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente ofrecemos a continuación una 

Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran los siguientes aspectos: 

– Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades didácticas a lo largo del 

curso y temporalización de los contenidos a abordar en cada unidad. 

– Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una recepción y una 

interacción adecuada con el alumnado para comprobar la asimilación de las informaciones transmitidas. 

– Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las actividades y recursos empleados 

para consecución de los objetivos didácticos y los criterios de Evaluación planteados. 

– Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, incluyendo TIC y uso educativo 

de los medios de comunicación, para fomentar un aprendizaje amplio y una buena motivación del alumnado. 

– Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen al alumnado a desarrollar 

sus capacidades en función de sus propios intereses y a mantener el interés y el esfuerzo durante su 

aprendizaje. 

– Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado favoreciendo con ello el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

– Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias adquiridos a través de 

los Estándares de Aprendizaje. 

– Resultados académicos de la materia. Porcentajes de alumnos que han superado la materia y que han 

obtenido niveles de excelencia. 

 

 

Rúbrica de Evaluación: 

Proceso de Enseñanza y 

Práctica Docente 

Aspectos positivos a 
destacar 

Aspectos a mejorar 
Planes o 

propuestas de 
mejora 

Temporalización de las 
unidades y los contenidos 

   

Exposición de la información 

   

Eficacia de las actividades y 
recursos 

   



Diversidad de recursos 

   

Estrategias de motivación del 
alumnado 

   

Interacción con el alumnado 

   

Evaluación de los 
aprendizajes 

   

Resultados académicos en la 
materia 

   

 

 

 

12.-SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

El seguimiento de la programación se realizará mediante: 

–  Las reuniones semanales realizadas por el departamento. 

–  Revisiones trimestrales en el seno del Departamento. 

 

13.-NORMATIVA. 

La legislación educativa en que se basa esta Programación, para facilitar su exposición, la podemos organizar en 

torno a las siguientes variables: Sistema Educativo, currículo, atención a la diversidad y organización y funciona-

miento del Centro.   

 

 

 

LOMCE 
 

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



educativa,  publicada en el Boletín Oficial del Estado el 10 de 

diciembre de 2013.  

 

NORMATIVA 

AUTONÓMICA. 

 

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. 

 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

NORMATIVA 

ESTATAL. 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato 

 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato. 

 
 

 

 

 

 


