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PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR)  
2º DE ESO 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
 

1. CARACTERÍSTICAS 
 
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
Características del programa 
 

Según se expresa en el Decreto y la Orden que mencionamos en el epígrafe 
siguiente, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas 
que presenten dificultades relevantes de aprendizaje, no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo. El programa se desarrollará a lo largo de este curso, segundo, y el siguiente, 
tercero. Cada programa deberá especificar la metodología, la organización de los 
contenidos y de las materias y las actividades prácticas que garanticen el logro de los 
objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias que permitan al alumnado 
promocionar a cuarto curso al finalizar el programa, y obtener el Título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. La evaluación del alumnado que curse un programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá como referente fundamental las 
competencias y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios 
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

Queremos hacer hincapié desde un primer momento en que los alumnos de PMAR a 
los que va dirigida esta programación, tienen grandes dificultades de aprendizaje, y cada 
alumno presenta sus propias dificultades, diferentes de las de sus compañeros, siendo un 
grupo bastante heterogéneo. Además, este año, como novedad, el grupo de PMAR se 
encuentra integrado dentro de un grupo ordinario de 2º ESO, el 2º D, que recibirá sus 
materias agrupadas por ámbitos, igual que el grupo de PMAR.  

Como marca la ley, estos alumnos, una vez superados los dos años de PMAR, 
deberán cursar cuarto de ESO en grupos ordinarios, por tanto, el currículum de estos dos 
años es el de la ESO. 

Por ello, aunque hemos programado los mínimos, tanto los textos que usaremos 
como el diseño de tareas, estarán adaptadas a su capacidad. Aunque parezca extenso el 
contenido del curso en Lengua y en Geografía e Historia, cada tema y sus correspondientes 
tareas, estarán adaptados. 

 
Características de la asignatura 
 

Esta asignatura, Ámbito Lingüístico y Social, incluye las materias troncales de 
Lengua Castellana y Literatura, y Geografía e Historia. 

 
Como ya señalamos anteriormente,el grupo de alumnos a los que va dirigida esta 

programación tiene muchas dificultades para la adquisición de destrezas básicas, pero 
también tiene problemas de autoestima, no creen en su potencial para conseguir realizar 
cualquier tarea con éxito. Necesitan, además, que haya un clima de confianza que facilite la 
relación entre ellos. 
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Por este motivo, seleccionamos del currículum de Lengua Castellana y Literatura y 
de Geografía e Historia, aquellos aspectos fundamentales que, como la ley señala, servirán 
para adquirir las competencias que les permitan promocionar y cursar con éxito el cuarto 
curso al finalizar el programa y obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Además, la tipología de actividades y la metodología serán elementos 
fundamentales para tal fin. 

Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia 
comunicativa de los alumnos. Debe aportar las herramientas y los conocimientos necesarios 
para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida 
familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de 
comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. La 
estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que 
esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de 
aprendizaje. La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la 
propia lengua cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para 
comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la 
lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las 
posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los 
estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a 
situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí 
mismos. Por esto, dedicaremos una buena parte de las sesiones a la lectura de textos de 
diversa índole, literarios y no literarios. 
 

El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula 
alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y 
públicos, familiares y escolares. La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas 
discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el 
académico, el social y el de los medios de comunicación, al que nos acercaremos a través 
de noticias y del mundo de la publicidad. 

 
La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los 

demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar a los alumnos de estrategias que 
favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa, 
y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos 
personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. Con el bloque de 
Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los alumnos y alumnas vayan 
adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas y 
escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás. La lectura y 
la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los procesos 
cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por 
tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos 
aprendizajes a lo largo de la vida. Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se 
persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y 
de géneros diversos. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de 
lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en 
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todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer 
por placer. 

Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a 
través de elementos verbales o extra-verbales que nos permiten interactuar con el mundo 
que nos rodea, con formas cada vez más complejas. El bloque Conocimiento de la lengua 
responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la 
comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un 
fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso 
correcto de la lengua. El Conocimiento de la Lengua se plantea como el aprendizaje 
progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la construcción de competencias en los 
usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para 
apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y 
escribir correctamente en todas las esferas de la vida. El bloque Educación literaria asume 
el objetivo de hacer que los alumnos se aficionen a la lectura. 

 
Geografía e Historia es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que 

se imparte en los cursos que componen la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
formará al alumnado en la comprensión de la complejidad de las sociedades actuales, y en 
las destrezas para el análisis y puesta en marcha de las estrategias precisas para ejercer 
una ciudadanía responsable, participativa y consciente de su identidad, derechos y 
obligaciones, en un entorno plural y globalizado. 

En esta asignatura, los alumnos conocerán el funcionamiento de la sociedad 
humana, y de las formas de relación entre ellas y con el medio ambiente, así como de la 
dimensión espacial en la que estas surgen y desarrollan. 

Andalucía ofrece un marco privilegiado para esta materia gracias a su riqueza 
natural, paisajística y artística; diversidad de culturas y mestizaje, siendo ejemplo de 
convivencia e intercambio de realidades plurales. 

 
Esta asignatura los formará (e informará) en aspectos de nuestro país como su 

forma de gobierno, el significado de democracia, derechos constitucionales, libertad de 
expresión,el deber de los ciudadanos, la pluralidad … 

Los alumnos conocerán, cronológicamente, la evolución del ser humano hasta 
formar grandes imperios, conocerán distintas culturas que han influenciado en nuestra 
forma de entender hoy el mundo. Todo irá relacionado con la actualidad que ellos viven y a 
la que se acercarán a través de reportajes y noticias. 
 

Ambas materias, que componen este ámbito, se encaminan a formar ciudadanos 
caracterizados por valores como el respeto y la libertad; ciudadanos con competencia para 
desenvolverse en una sociedad plural y en continuo cambio. 

 
1.2. LOCALIZACIÓN. NORMATIVA VIGENTE 
 

Las características de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
aparecen en el Real Decreto y la Orden y el Decreto que señalamos: 
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● 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 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. 

 
2. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, planteamos los objetivos de la asignatura. 
 
Lengua Castellana y Literatura 
 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos 
e ideas y para controlar la propia conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza como forma 
natural de expresarnos. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
diversos tipos y opiniones diferentes. 
8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 
9. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 
 
 Geografía e Historia 
 
1. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan 
Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos 
más relevantes, de los procesos sociales más destacados. 
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2. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces 
históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas 
manifestaciones culturales. 
3. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la 
historia, conociendo las manifestaciones más sobresalientes y valorando la importancia de 
la conservación y difusión del patrimonio artístico . Acercamiento al patrimonio artístico 
andaluz. 
4. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas. 
5. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se 
rige un Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, 
España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de 
participación de la ciudadanía. 
6. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 
humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 
7. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y 
el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres . 
8. Conocer y manejar el vocabulario propio de este ámbito para la mejor comprensión de los 
temas que desarrollamos. 
9. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, 
sobre problemáticas destacadas del mundo actual y de los periodos estudiados. 
10. Participar en exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual y 
de los periodos estudiados. 
 
2.2. COMPETENCIAS 
 

A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de 
la competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y 
es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia 
contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, 
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar 
de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales.  

Contribuye a desarrollar la competencia para aprender a aprender (CAA) ya que la 
lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje oral y 
escrito. 

 La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya 
que el conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar 
y a respetar las opiniones ajenas.  

Posibilita la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) 
en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de 
proyectos personales y en la base de la autonomía personal.  

Es importante en estos alumnos, como elemento motivador y que contribuye a la 
autonomía,el desarrollo de la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y 
destrezas para buscar, obtener y tratar información.  

Contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresión cultural (CEC), en 
la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión 
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creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes 
escénicas, la literatura y las artes plásticas.  

En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y 
tecnología, Lengua Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo 
de la actividad comunicativa y de comprensión lectora favorece la mejora de la adquisición 
de conocimientos. 
 

A través del trabajo y estudio de los aspectos más importantes de los periodos 
históricos, la posición del ser humano en el mundo, las problemáticas sociales más 
relevantes... se articulará en primer lugar, la relación con otras materias de la etapa como 
Economía, Educación para la Ciudadanía, Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial, Valores Éticos, Lengua Castellana y Literatura, Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual, Música, Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas y Tecnología, entre otras, 
coordinándose con las mismas y completando y profundizando en aquellos espacios, 
contenidos y cuestiones de interés común.  

Y en segundo lugar, se integrarán las competencias clave por medio de la 
aportación de esta materia a través de las estas vías, entre otras, la comunicación 
lingüística (CCL), por medio del trabajo en la comprensión y expresión oral y escrita 
mediante el análisis de fuente, la preparación de trabajos y la participación en debates; la 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) por medio del manejo y 
análisis de información numérica así como en la valoración de los avances 
científicos-tecnológicos para el progreso social; la competencia digital (CD) por el uso de 
aplicaciones y programas que permitan la recopilación, organización y presentación y 
edición de información y conclusiones de contenidos y proyectos relativos a esta materia; 
conciencia y expresiones culturales (CEC) gracias a la comprensión del hecho cultural, su 
relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones más destacadas y la 
importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor; aprender a 
aprender (CAA) a través de la realización de estudios de trabajos de investigación y 
proyectos ; sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) gracias al conocimiento 
del mundo de la economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y la 
política así como al desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de 
trabajos en grupo y finalmente, sociales y cívicas (CSC) con el conocimiento y las destrezas 
que favorezcan el bienestar personal y colectivo por medio de la asunción de los códigos de 
conducta, normas de funcionamiento y derechos y obligaciones de la ciudadanía que rigen 
en los Estados sociales y democráticos de Derecho. 

 
Al desarrollar los criterios de evaluación, relacionamos cada uno de ellos con la/las 

competencias a las que hacen referencia. 
 

3. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN  
 
3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

Los contenidos de Lengua Castellana y Literatura aparecen divididos en cuatro 
bloques a través de los cuales se pretende, fundamentalmente, el desarrollo de la 
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competencia comunicativa . Dadas las características de nuestros alumnos, seleccionamos 
los mínimos en cada uno de los bloques. 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  
 
Escuchar. 
 
· Comprensión de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, 
académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones 
para su realización. 
· Comprensión de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos y expositivos. 
· Comprensión del sentido global de conversaciones espontáneas . 
· Audición de textos que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. 
· El flamenco. 
· Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía 
(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). 
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
 
Hablar. 
 
· Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 
· Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hacer breves 
exposiciones orales. 
 · Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente 
en la petición de aclaraciones ante una instrucción , en propuestas sobre el modo de 
organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas y 
en el intercambio de opiniones. 
 · Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  
 
Leer. 
 
· Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 
escritos. Subrayado, vocabulario. 
· Lectura y comprensión de textos escritos del ámbito personal, académico y social (cartas, 
normas, instrucciones). 
· Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos sencillos narrativos, descriptivos, 
dialogados y expositivos. 
· Lectura y comprensión de textos escritos literarios. 
· El periódico: Secciones. Las noticias. 
· Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información. 
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· Actitud reflexiva ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación.  
 
Escribir. 
 
· Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 
· Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, 
instrucciones, cartas y , especialmente, resúmenes y esquemas. 
· Escritura de textos sencillos narrativos, descriptivos, dialogados y expositivos  
· Interés por la buena presentación de los textos escritos. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 
· La palabra. Reconocimiento y uso de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
· Reconocimiento y uso de los elementos constitutivos de la palabra: lexemas y morfemas. 
· Procedimientos para formar palabras: composición y derivación. 
· Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: campo 
semántico y campo asociativo/ sinonimia y antonimia. 
· Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas. 
· Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso 
de la lengua. 
· Reconocimiento e identificación del uso de los distintos tipos de sintagmas para mejorar la 
expresión escrita. 
· El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Elementos de la 
comunicación. 
· Las modalidades oracionales para expresar distintos mensajes. 
· Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración 
como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 
·La modalidad lingüística andaluza.  
 
Bloque 4. Educación literaria. 
 
· Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer. 
· Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
· Reconocimiento y diferenciación de los géneros a través de la lectura de obras líricas, 
dramáticas y narrativas. 
· Lectura comentada y recitado de poemas. 
· Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, 
especialmente de la cultura andaluza 
· Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, 
reconociendo los aspectos formales del texto teatral. 
· Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e 
investigación. 
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· Creación. Redacción de textos de diversa índole con intención lúdica y creativa. 
· Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 
trabajos. 
 
 

En Geografía e Historia , hay dos bloques de contenidos, señalamos los mínimos de 
ambos bloques. Volvemos a recalcar que el trabajo de estos contenidos será adaptado. La 
pretensión es dar a los alumnos una visión global de la evolución del ser humano, su 
organización en territorios cada vez más complejos y sus manifestaciones artísticas más 
sobresalientes. 
 
Bloque 1. El espacio humano. 
 
· España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos 
demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 
· Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 
· Políticas de inclusión social y de igualdad de género. 
 
Bloque 2. La Historia. 
 
· Línea del tiempo para comprender la evolución del hombre desde los comienzos de su 
historia . Las grandes civilizaciones. 
· La Edad Media: la «caída» del Imperio Romano en Occidente. Los reinos germánicos y el 
Imperio Bizantino (Oriente).El arte bizantino. 
· El Islam 
· El feudalismo . El arte románico 
· Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Andalus) y los reinos cristianos 
· La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. Reconquista y 
repoblación en Andalucía. 
· El arte gótico. El arte islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. 
· La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte 
Renacentista. Los descubrimientos geográficos: Conquista y colonización de América. El 
papel de Andalucía en la conquista y colonización de América. 
· Inicio de la Edad Moderna en Andalucía. 
· Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus 
políticas: Carlos V y Felipe II. 
· El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 
· La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía. El arte Barroco. El Barroco andaluz: 
principales características y manifestaciones más destacadas. 
· La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 
 
3.2.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Señalamos los contenidos por trimestre, irán agrupados en tres unidades didácticas de cada 
materia en cada trimestre. 
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PRIMER TRIMESTRE. 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 
· Comprensión de textos orales en relación con el ámbito de uso: instrucciones, normas, 
atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización. 
· Comprensión de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos y expositivos. 
· Audición de textos que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. 
· Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente 
en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de 
organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en 
el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. 
· Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
 
· Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 
escritos. Subrayado, vocabulario. 
· Lectura y comprensión de textos escritos del ámbito personal, académico y social ( 
instrucciones- recetas- y cartas/correos electrónicos). 
· Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos sencillos narrativos, 
descriptivos, dialogados y expositivos. 
· El periódico: Secciones. Las noticias. 
· Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información. 
· Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación. 
· Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como 
proceso. 
 · Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como 
instrucciones, cartas y correos electrónicos. Esquemas.  
 · Escritura de textos sencillos narrativos, descriptivos, dialogados y expositivos. 
· Interés por la buena presentación de los textos escritos con respeto a las normas 
gramaticales , ortográficas y tipográficas. 
· Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; 
como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio del lenguaje. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 
· La palabra. Reconocimiento y uso de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo y el 
verbo. 
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· Conocimiento y uso de las normas ortográficas. 
· Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso 
de la lengua. 
· El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Elementos de la 
comunicación.  
· Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España. 
· La modalidad lingüística andaluza. 
 
· ORTOGRAFÍA 
· Trabajaremos cuestiones ortográficas que surjan en clase y el afianzamiento de:  
· Uso correcto de las mayúsculas 
· Separación de sílabas 
· Agudas teminadas en “ón” 
 
Bloque 4. Educación literaria. 
 
· Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer (Biblioteca de aula). 
· Reconocimiento y diferenciación de los géneros literarios a través de lecturas de obras 
líricas, dramáticas y narrativas.(lectura en este trimestre de obras dramáticas) 
· Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos. 
· Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e 
investigación. 
· Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y 
creativa. 
· Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 
trabajos. 
 
 
Bloque 1. El espacio humano. 
 
· España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos 
demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 
 
Bloque 2. La Historia. 
 
· Línea del tiempo para comprender la evolución del hombre desde los comienzos de su 
historia. 
. Las grandes civilizaciones (Grecia y Roma). 
· La Edad Media: la «caída» del Imperio Romano en Occidente. Los reinos germánicos y el 
Imperio Bizantino (Oriente).El arte bizantino.  
· El Islam 
· El feudalismo . El arte románico. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 
· Comprensión de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, 
académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones 
para su realización y a breves exposiciones orales. 
· Comprensión de textos orales narrativos, instructivos, descriptivos y expositivos. 
· Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales sencillos. 
· Audición y análisis de textos del cante flamenco. 
· Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
· Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente 
en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de 
organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en 
el intercambio de opiniones . 
· Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
 
· Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 
escritos. Subrayado, vocabulario, esquemas y tablas. 
· Lectura y comprensión de textos escritos del ámbito personal, académico y social. 
· Lectura y comprensión de textos sencillos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos 
y argumentativos. 
· Lectura y comprensión de textos escritos literarios sencillos. 
· Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información. 
· Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como 
proceso. 
· Escritura de textos sencillos narrativos, descriptivos, dialogados y expositivos. 
· Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 
digital, con respeto a las ortográficas 
· Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; 
como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio del lenguaje. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 
· La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: pronombre, 
adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
· Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 
· Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas 
para la construcción de textos. 
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 · ORTOGRAFÍA. 
 
Trabajaremos cuestiones ortográficas que surjan en clase y el afianzamiento de:  
Uso de las letras b/v. 
Algunos casos de hiatos: ía-ío 
 
Bloque 4. Educación literaria. 
 
· Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 
juvenil como fuente de placer. 
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
· Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, 
la versificación y las figuras semánticas más relevantes. 
Lectura comentada de relatos breves. Los microrrelatos. 
 
Bloque 1. El espacio humano. 
 
· Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 
 
Bloque 2. La Historia. 
 
· Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Andalus) y los reinos cristianos. 
· La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. Reconquista y 
repoblación en Andalucía. 
· El arte gótico. El arte islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. 
· La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte 
Renacentista. Los descubrimientos geográficos: Conquista y colonización de América. El 
papel de Andalucía en la conquista y colonización de América. 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 
· Comprensión de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, 
académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones 
para su realización y a breves exposiciones orales. 
· Comprensión de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos y expositivos. 
· Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales (diálogos, entrevistas...). 
· Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
· Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente 
en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de 
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organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas y 
en el intercambio de opiniones. 
· Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
 
· Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 
escritos. Subrayado, vocabulario, esquemas. 
· Lectura y comprensión de textos sencillos narrativos, descriptivos, dialogados y expositivos 
· Lectura y comprensión de textos escritos literarios sencillos. 
 · Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro de la localidad y de las 
tecnologías. 
 · Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación. 
· Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como 
proceso. 
· Escritura de textos sencillos narrativos, descriptivos, dialogados y expositivos 
· Interés por la buena presentación de los textos escritos.  
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 
· Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema y 
morfemas. 
· Procedimientos para formar palabras: composición y derivación. 
· Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 
campo semántico y campo asociativo. Sinónimos y antónimos. 
· Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales. 
· Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso 
de la lengua. 
· Reconocimiento y uso en los textos de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: 
preposicional, verbal y adverbial. 
· Modalidades oracionales. 
· Construir oraciones simples 
 
 · ORTOGRAFÍA 
Trabajaremos cuestiones ortográficas que surjan en clase y el afianzamiento de: Algunos 
usos de la j /g y de ll/y 
Signos de puntuación: el punto y la coma 
 
Bloque 4. Educación literaria. 
 
· Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 
juvenil como fuente de placer. 
· Introducción a la literatura a través de la lectura de textos literarios sencillos. 
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· Reconocimiento y diferenciación de los géneros literarios /trabajaremos este trimestre la 
lírica). 
· Lectura comentada y recitado de poemas. 
· Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e 
investigación. 
· Creación. Redacción de textos de intención literaria (poemas y pequeñas narraciones). 
· Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 
trabajos. 
 
Bloque1. El espacio humano. 
 
· Políticas de inclusión social y de igualdad de género.  
 
 Bloque 2. La Historia. 
 
· Inicio de la Edad Moderna en Andalucía 
· La monarquía 
· El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 
· La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía. El arte Barroco. El Barroco andaluz: 
principales características y manifestaciones más destacadas. 
· La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 
de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. 
  
 3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
 Elementos transversales 
 

A lo largo del curso abordaremos temas que los hagan reflexionar sobre su entorno 
y las problemáticas actuales así como la pluralidad, la igualdad y la defensa de los derechos 
fundamentales ya que pretendemos la educación integral de los alumnos. Entre otros, 
abordaremos: 
 

● La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

● El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

● El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad, no discriminación y prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad. 

● El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural. 
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● El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 

● Educación para la paz. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Los alumnos realizarán las actividades de su grupo ordinario. Además, se podrán 
hacer actividades en la biblioteca de la localidad y algunas visitas a instituciones de la 
localidad y podrán participar en proyectos organizados por la Asamblea de Cooperación por 
La Paz; siempre que la situación actual de pandemia lo permita.  

 
4. EVALUACIÓN 
 
4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 
 

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables. 

 
Lengua Castellana y Literatura. 
 
Bloque1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Comprender textos orales 
propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
 
 
 
 
 
 
2. Comprender y valorar 
textos orales de diferente 
tipo. 
 
 
 

1.CCL, CAA, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.CCL, CAA, CSC. 
 
 
 
 
 

1.1. Comprende el sentido 
global de textos orales 
sencillos propios del ámbito 
personal, 
escolar/académico y social. 
1.2. Extrae informaciones 
relevantes. 
1.3. Sigue e interpreta 
instrucciones orales. 
2.1. Comprende el sentido 
global de textos publicitarios 
y noticias procedentes de 
los medios de 
comunicación. 
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3. Valorar la importancia de 
la conversación en la vida 
social practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. 
 
4. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
informales, de forma 
individual o en grupo. 
 
5. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación potenciando 
la expresión verbal y no 
verbal. 
 
 
 
 
 
6. Reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. Reconocer 
algunas características de la 
modalidad lingüística 
andaluza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.CCL, CAA, SIEP. 
 
 
 
 
5.CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.CCL, CAA, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Comprende el sentido 
global de textos orales de 
intención narrativa, 
descriptiva, instructiva y 
expositiva. 
2.3. Utiliza progresivamente 
los instrumentos adecuados 
para localizar el significado 
de palabras o enunciados 
desconocidos. (demanda 
ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el 
contexto en el que aparece). 
3.1. Participa en 
conversaciones y diálogos. 
3.2. Expresa opiniones 
razonadas. 
3.3. Narra su experiencia a 
raíz de la conversación 
sobre un tema. 
3.4 . Muestra respeto por 
las opiniones de los demás. 
4.1. Realiza presentaciones 
orales sencillas. 
4.2. Elabora guiones para 
exposiciones orales 
sencillas. 
5.1. Improvisa una 
conversación según un 
tema dado. 
5.2. Participa en 
dramatizaciones. 
5.3. Pronuncia con 
corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 
6.1. Reconoce algunas de 
las características más 
relevantes de la modalidad 
lingüística andaluza. 
6.2. recita algunas letras del 
cante flamenco 
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     Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
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7. Memorizar y recitar textos 
orales. 
 

7.CCL, CAA, CSC, CEC 
 

6.3. Escucha y reconoce el 
tema de algunas letras del 
cante flamenco. 
7.1. Memoriza y recita 
poemas breves. 
7.2. Memoriza y recita 
estribillos o fragmentos de 
canciones de distintos 
estilos. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Leer y comprender textos 
sencillos de diversa índole. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente 
de información impresa en 
papel o digital integrándolos 
en un proceso de 
aprendizaje continuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.CCL, CAA, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.CCL, CAA, CSC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Comprende el sentido 
global de textos orales 
sencillos propios del ámbito 
personal, 
escolar/académico y social. 
1.2. Extrae informaciones 
relevantes. 
1.3. Sigue e interpreta 
instrucciones orales 
2.1. Comprende el sentido 
global de textos publicitarios 
y noticias procedentes de 
los medios de 
comunicación. 
2.2. Comprende el sentido 
global de textos orales de 
intención narrativa, 
descriptiva, instructiva y 
expositiva. 
2.3.. Utiliza progresivamente 
los instrumentos adecuados 
para localizar el significado 
de palabras o enunciados 
desconocidos. (demanda 
ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el 
contexto en el que aparece). 
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 Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
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3. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
sencillos y coherentes. 
 
 
 
 
 
4. Escribir textos sencillos 
de diversa índole. 
 

3.CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.CCL, CAA, SIEP. 
 

3.1. Participa en 
conversaciones y diálogos 
3.2. Expresa opiniones 
razonadas. 
3.3. Narra su experiencia a 
raíz de la conversación 
sobre un tema. 
3.4 . Muestra respeto por 
las opiniones de los demás. 
4.1. Realiza presentaciones 
orales sencillas. 
4.2. Elabora guiones para 
exposiciones orales 
sencillas. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Reconocer las categorías 
gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, artículo, 
pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección. 
 
 
 
 
 
2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las 
distintas categorías 
gramaticales (lexemas y 
morfemas). 
 
 
 
 
 

1.CCL, CAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.CCL,CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1Reconoce las categorías 
gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento 
para corregir errores de 
concordancia en textos 
propios y ajenos. 
1.2.Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas 
verbales más usuales en 
sus producciones orales y 
escritas. 
2.1. Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de 
la palabra: raíz y morfemas. 
aplicando este conocimiento 
para entender las palabras 
derivadas y formar 
asociaciones. 
2.2. Explica los distintos 
procedimientos de 
formación de palabras, 
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3. Comprender las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se 
establecen entre las 
palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 
4. Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras 
fuentes de consulta. 
 
 
 
5. Reconocer diferentes 
sintagmas en una oración 
simple. 
 
 
 
 
 
 
6. Reconocer los elementos 
que constituyen la oración 
simple: sujeto y predicado. 
 
 
 
 
 
7. Identificar los marcadores 
del discurso temporales. 
 
 
 
 
 
 
8. Conocer y usar las 
normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo 
su importancia. 
 
9. Reconocer y distinguir las 
modalidades oracionales 

 
3.CCL, CAA.  
 
 
 
 
 
4.CCL, CD, CAA  
 
 
 
 
 
5. CCL,CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.CCL, CAA. 
 
 
 
 
 
 
 
7.CCL, CAA 
 
 
 
 
 
 
 
8.CCL, CAA, CSC.  
 
 
 
 
9.CCL, CAA, CSC. 
 

distinguiendo las 
compuestas y las derivadas. 
3.1. Reconoce y usa 
sinónimos y antónimos de 
una palabra explicando su 
uso concreto en una frase o 
en un texto oral o escrito. 
 
4.1. Utiliza fuentes variadas 
de consulta en formatos 
diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su 
vocabulario. 
5.1. Identifica los diferentes 
grupos de palabras en 
frases y textos en el marco 
de la oración simple. 
5.2. Reconoce en los textos 
el verbo y su significado 
5.3. Añade, en oraciones 
que lee o produce, 
complementos verbales. 
6.1. Reconoce en la oración 
simple diferenciando sujeto 
y predicado . 
6.2. Crea oraciones a partir 
de estructuras dadas. 
6.3. Amplía oraciones en un 
texto usando diferentes 
grupos de palabras. 
7.1. Reconoce conectores 
temporales para la 
organización del contenido 
del texto. 
7.2. Usa conectores 
adecuados para ordenar 
una información y realizar 
narraciones. 
8.1. Expresa dudas 
ortográficas y se preocupa 
por mejorar su ortografía. 
8.2. Valora un escrito 
ortográficamente correcto. 
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     Bloque 4. Educación literaria 
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para la construcción de 
textos y la mejora de la 
entonación en la lectura. 
 
10. Distinguir las 
modalidades textuales: 
narración, descripción y 
diálogo. 
11. Conocer las secciones 
de un periódico y las 
noticias. 
 
 
12. Conocer la realidad 
plurilingüe de España y la 
distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas . 
Reconoce y valora la 
modalidad lingüística 
andaluza. 
 

 
 
 
 
10.CCL, CAA 
 
 
 
11.CCL, CAA 
 
 
 
 
12.CCL, CAA, CSC 
 

9.1. Reconoce las 
modalidades interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en 
relación con la intención 
comunicativa del emisor. 
10.1. Identifica diferentes 
estructuras textuales: 
narración, descripción y 
diálogo . 
11.1. Localiza en un 
periódico las distintas 
secciones. 11.2. Lee 
noticias y capta la idea 
principal. 
12.1. Localiza en un mapa 
las distintas lenguas de 
España. 
12.2. Reconoce alguna 
característica de la 
modalidad lingüística 
andaluza en textos orales y 
escritos. 
12.3. Manifiesta respeto por 
las distintas hablas 
andaluzas. 
12 .4.Conoce algunas letras 
flamencas de distintos palos 
(soleá, alegría,seguiriya...) 
12.5. Valora el flamenco 
como manifestación de la 
cultura y el sentimiento de 
Andalucía. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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1. Leer obras de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil como 
fuente de placer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al 
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Redactar textos 
personales de intención 
literaria siguiendo las 
convenciones del género, 
con intención lúdica y 
creativa. 
 

1. CCL, CAA, CSC, CEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.CCL,CAA,CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 
 
 
 

1.1. Lee y comprende con 
un grado creciente de 
interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e 
intereses. 
1.2. Valora alguna de las 
obras de lectura libre y da 
su opinión sobre ella. 
1.3. Manifiesta sus 
preferencias por un tipo o 
tipos de lectura. 
1.4.. Habla en clase de los 
libros y comparte sus 
impresiones con los 
compañeros 
2.1. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de 
las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 
2.2. Lee en voz alta, 
modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en 
elementos de la 
comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad 
verbal. 
2.3. Dramatiza fragmentos 
literarios breves 
desarrollando 
progresivamente la 
expresión corporal como 
manifestación de 
sentimientos y emociones, 
respetando las 
producciones de los demás. 
3.1.Construye poemas 
líricos a partir de modelos 
 3.2. Construye pequeños 
relatos. 
4.1.Realiza trabajos en 
grupo sobre fragmentos 
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 Geografía e Historia 
 
Bloque 2. El espacio humano 
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4. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo. 
 

4. CCL, CD, CAA, CSC, 
CEC. 
 

literarios adecuados a sus 
preferencias. 
4.2 Valora y da opiniones 
sobre el tema de las 
lecturas de obras o 
fragmentos. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Analizar las características 
de la población española y la 
comunidad andaluza,su 
distribución y los movimientos 
migratorios. 
 
2. Conocer la organización 
territorial de España, y 
analizar el modelo de 
organización territorial 
andaluz. 
 
 
3. Reconocer las 
características de las 
ciudades españolas y las 
formas de ocupación del 
espacio urbano. Conocer el 
modelo urbano andaluz y de 
ocupación del territorio. 
 
4. Comentar la información en 
mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las 
migraciones. 
 
 
 

1. CSC, CMCT, CCL, 
CD, CAA. 
 
 
 
 
2. CSC, CCL, SIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
3. CSC, CCL. 
 
 
 
 
 
 
4 CSC, CCL, CD, 
CAA. 
 
 
 
 
 

1.1. Analiza en distintos medios 
los movimientos migratorios en 
las últimas tres décadas. 
1.2.Conoce las características 
más relevantes de la población 
española y la de Andalucía. 
2.1. Distingue en un mapa 
político la distribución territorial 
de España: comunidades 
autónomas, capitales, 
provincias, islas. 
2.3. conoce el modelo de 
organización territorial andaluz. 
 
3.1.Comprende textos que 
expliquen las características de 
las ciudades de España, 
ayudándote de Internet o de 
medios de comunicación escrita. 
 
4.1. Localiza en el mapa 
mundial los continentes y las 
áreas más densamente 
pobladas. 
4.2. Sitúa en el mapa del mundo 
las diez ciudades más pobladas 
y dice a qué país pertenecen 
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5. Señalar en un mapamundi 
las grandes áreas urbanas. 
 
 
 
 
 
 
6.Conocer las políticas de 
inclusión social y de igualdad 
de género. 
 

 
 
 
 
5. CSC, CCL, CD, 
CAA. 
 
 
 
 
 
 
6. CSC,CCL 
 

4.3. Explica el impacto de las 
oleadas migratorias en los 
países de origen y en los de 
acogida. 
5.1.Señala en un mapamundi 
las grandes áreas urbanas 
5.2. Elabora gráficos de distinto 
tipo (lineales, de barra y de 
sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen 
información sobre los datos 
estudiados. 
6.1.Conoce y explica los 
conceptos de inclusión social e 
igualdad de género 
6.2 Manifiesta su conocimiento 
de casos de inclusión social y de 
igualdad de género. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 1. Reconocer en una línea 
del tiempo los grandes 
periodos de la humanidad. 
 
 
 
 
2. Recordar las 
características principales 
del imperio romano. 
 
 
 
 
 
 
3. Conocer los rasgos 
principales de los reinos 
germánicos. 

1. CSC,CCL 
 
 
 
 
 
 
 2. CSC,CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.CSC,CCL 
 
 

1.1. Reconoce el desarrollo de la 
humanidad desde los comienzos 
del hombre hasta la formación de 
los grandes imperios. 
1.2. Construye líneas temporales 
de periodos concretos. 
 
2.1. Conoce las principales 
aportaciones del imperio romano 
en nuestra cultura. 
2.2. confecciona un mapa con los 
territorios del imperio romano 
2.3. Reconoce imágenes de 
obras arquitectónicas y 
escultóricas de época romana. 
2.4. Reconoce monumentos 
romanos de Andalucía. 
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4. Conocer la organización 
feudal y sus consecuencias. 
5. Conocer los reinos 
cristianos y musulmanes 
describir las principales 
características de la 
evolución política, 
socio-económica y cultural 
de Andalucía en Al-Ándalus. 
6. Comprender las 
funciones diversas del arte 
en la Edad Media, e 
identificar las peculiaridades 
del arte islámico y gótico en 
Andalucía, valorando la 
importancia de su 
conservación y puesta en 
valor. 
7. Conocer las 
características del 
Renacimiento y la nueva 
mirada de los humanistas, 
los artistas y científicos. 
8. Analizar el reinado de los 
Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad 
Moderna. 
9. Entender los procesos de 
conquista y colonización y 
conocer el papel de 
Andalucía para la conquista 
y colonización de América. 
10. Comprender la 
diferencia entre los reinos 
medievales y las 
monarquías modernas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. CSC,CCL 
 
 
5. CSC, CCL, CAA. 
 
 
 
 
 
 
6. CSC, CCL, CEC. 
 
 
 
 
 
 
 
7. CSC, CMCT, CEC, 
CAA. 
 
 
 
 
 
8.CSC, CCL, CAA. 
 
 
 
9.CSC, CCL. 
 
 
 
 
 
 
 
10. CSC, CAA. 

3.1. Compara las formas de vida 
(en diversos aspectos) del 
Imperio Romano con las de los 
reinos germánicos. 
3.2. Selecciona y explica algunas 
imágenes relacionadas con el 
arte bizantino. 
 
4.1. Caracteriza la sociedad 
feudal y las relaciones entre 
señores y campesinos. 
5.1. Comprende los orígenes del 
Islam y su alcance posterior. 
5.2. Explica la importancia de 
Al-Andalus en la Edad Media. 
 
 
 
6.1.Diferencia imágenes 
relacionadas con el arte 
románico, gótico e islámico. 
6.2. Selecciona y presenta a sus 
compañeros alguna imagen 
relacionada con el arte islámico 
en Andalucía. 
 
7.1. Identifica rasgos del 
Renacimiento y del Humanismo 
en la historia europea. 
7.1 Comprende y explica el 
cambio de mentalidad de la 
época medieval al Renacimiento. 
 
8.1. Reconoce los principales 
hechos que ocurrieron durante el 
reinado de los Reyes Católicos. 
 
9.1. Conoce el proceso de 
conquista y colonización de 
América. 
9.2. Explica la importancia de 
Andalucía en estos procesos. 
9.3. Marca en un mapa la ruta del 
descubrimiento. 
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 4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los elementos a disposición del profesor para evaluar son los siguientes: 
 
• Punto de partida en sus conocimientos anteriores. Evolución del alumno/a. 
• Realización de las actividades recomendadas por el profesor. Apuntes del alumno. 
• Cuaderno de clase. 
• Preguntas de clase. 
• Realización de proyectos. 
• Participación en tareas grupales. 
• Realización de exposiciones orales. 
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11. Conocer la importancia 
del arte Barroco en Europa 
y en América y el Barroco 
andaluz. Utilizar el 
vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. 
 
 
 
 12. Analizar el papel de la 
mujer en las etapas 
históricas estudiadas. 
 
 
13. Llevar a cabo trabajos 
de investigación, ya sea de 
manera individual o 
colectiva, sobre algunos de 
los contenidos tratados en 
este curso y realizar 
exposiciones orales 
sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
11. CEC, CSC, CCL, 
CAA. 
  
 
 
 
 
 
 
12. CSC, CCL, CEC, 
CAA, SIEP. 
 
 
 
 
 
13. CSC, CCL, CD, 
CEC, CAA, SIEP 
 

10.1. Distingue las características 
de regímenes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios y 
absolutos.  
10.2. Señala las diferencias 
fundamentales entre los reinos 
medievales y las monarquías 
modernas. 
11.1. Identifica obras 
significativas del arte Barroco.  
11.2. Busca y comenta imágenes 
sobre aspectos del arte barroco 
en Andalucía. 
11.3.Relaciona este arte con la 
iconografía de las imágenes y 
pasos de Semana Santa. 
 
12.1.Conoce y explica la situación 
de la mujer en las culturas 
estudiadas. 
12.2. Relaciona esa situación con 
la de la mujer hoy en día. 
 
13.1.Prepara en grupo pequeñas 
exposiciones sobre lo investigado 
de algún periodo estudiado 
13.2. Realiza pequeños trabajos 
sobre un aspecto que haya 
llamado la atención en relación a 
algún periodo estudiado. 
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4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS 
 

Se evaluará a los alumnos en función de los logros en el proceso, su avance en el 
aprendizaje y desarrollo de destrezas. Esto es lo más importante. 
Como ya señalamos, la observación del proceso de los alumnos en función de sus 
características específicas, la realización de pruebas sencillas, su trabajo en grupo e 
individual, serán criterios fundamentales de calificación. 
 

Se valorará también su mejora en expresión escrita a través de la creación de textos 
de diversa índole, teniéndose en cuenta: 

 
- La mejora en caligrafía y ortografía. 
- La corrección en la construcción de frases y pequeños textos.  
- La claridad en la expresión oral y en la escrita. 
- La presentación de los textos, trabajos y las pruebas escritas. 
- La realización coherente de las pruebas escritas. 
- La originalidad de las ideas en los trabajos y proyectos.  
- La lectura en voz alta. 
- Las lecturas libres. 

 
 
Distribución de la calificación: 
 

Las pruebas escritas contarán un  40% de la nota global. 
 

El resto, 60%, se distribuirá en la calificación de tareas en el  cuaderno (20%), 
lecturas, trabajos y proyectos (expresión oral y escrita) ( 10%), su trabajo diario en clase y 
en casa (30%). 
 

La calificación final será el resultado global de los tres trimestres teniendo en cuenta 
que los alumnos podrán recuperar los contenidos y destrezas no adquiridas a través de 
tareas y pruebas orales y escritas. 

 
Pruebas extraordinarias. Si el resultado en junio, tras las distintas posibilidades de 

recuperación que irá brindándose al alumno, no es favorable, habrá una prueba en 
septiembre. 
 
5. METODOLOGÍA 
 
5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
 

Dadas las características de los alumnos, la metodología será importante para 
ayudarlos a adquirir los aprendizajes y destrezas. 

El papel del profesor será el de orientador, promotor y facilitador del desarrollo de los 
alumnos, ajustándose al nivel de estos y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
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respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 

Es importante crear en el aula condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 
por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo. No olvidemos que estos alumnos tienen problemas de autoestima, no 
tienen confianza en ellos mismos, en las posibilidades que tienen de alcanzar los logros que 
se propongan. Por esto, la metodología debe basarse en conseguir la implicación de los 
alumnos en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, fomentar su 
autoconfianza, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

 
Se plantearán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. La 
variedad en las actividades y la adaptación de las mismas es muy importante dadas las 
características de los alumnos: 

 
- Dramatizar diálogos.  
- Improvisaciones sobre asuntos dados. 
- Analizar los elementos de la comunicación a través de la realización de cómics. 
- Entrevistas en parejas para luego construir la información de los compañeros en un 

texto y presentarlo oralmente. 
- Hacer entrevistas , grabarlas y exponerlas. 
- Realizar recetas de cocina reales e inventadas. 
- Planificar acciones (información para buscar en internet, decoración de la clase, 

organización de exposiciones orales, crear una biblioteca de aula...). 
- Solicitar préstamos de libros en la biblioteca del centro o de la localidad. 
- Evaluar al compañero. 
- Diseñar una actividad y “ser el profesor”. 
- Diseñar un proyecto entre todos. 
- Juegos con el diccionario. 
- Dibujar casas, iconos, mapas de ciudades... de distintas culturas estudiadas.  
- Buscar información en internet sobre países y exponerlos en clase. 
- Hacer biografías buscando información. 
- Visitar monumentos. 
- Usar imágenes para crear textos de distinto tipo. 
- Completar textos. 
- Localizar información en textos. 
- Ordenar frases para formar resúmenes o textos de diversos temas. 
- Contestar cuestiones de Verdadero/Falso. 
- Buscar títulos apropiados a diferentes textos. 
- Transformar textos (diálogos- cómics/diálogos-narraciones...) 
- Expresar detalles para mejorar los textos. 
- Usar imágenes para crear textos de distinto tipo. 

 
 En definitiva, se emplearán metodologías activas que faciliten y hagan posible el 

aprendizaje. 
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5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

- Diferentes libros de textos de distintas editoriales del Departamento.  
- Biblioteca de Aula y del Departamento 
- Biblioteca del centro 
- Sala de relajación (sala de mediación) 
- Aula TIC 
- Mapas 
- Libros de lectura 
- Ordenador con proyector (portátil) 

 
Debemos señalar que, este año, debido al protocolo de seguridad por la pandemia 

del Covid-19, muchas instalaciones del centro ven limitado su uso, como es el caso de la 
sala de mediación o de la biblioteca del centro. 

 
5.3. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 
 
Trabajaremos fundamentalmente con el libro de texto de Bruño, e iremos seleccionando 
material curricular adaptado. Entre otros, usaremos: 
 

- Adaptaciones para 2º de ESO de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e 
Historia de Editorial Aljibe. 

- Demos Cuaderno para la diversidad 2º de ESO Ciencias Sociales y Geografía e 
Historia. Editorial Vicens Vives 

- Material elaborado por el Departamento. Usaremos materiales ya hechos y los que 
iremos confeccionando. Los pondremos a disposición del alumnado principalmente a 
través de Classroom para evitar el traspaso de papel. 

- Cuaderno de trabajo 
- Carpeta para trabajos del ámbito 
- Fichas rayadas para la realización de esquemas y fichas de lectura. 
- Fichas para vocabulario 
- Pen para recoger información del trabajo realizado en el aula TIC  
- Distintos tipos de tarjetas para actividades orales. 

 
6. DIVERSIDAD  
 
6.1. ADAPTACIONES 
 

Se han de tener en cuenta las características individuales de los alumnos y alumnas; 
siendo un grupo pequeño puede realizarse con mayor facilidad el seguimiento del 
aprendizaje. 

Podemos decir que es una adaptación grupal en la que se han tenido en cuenta 
aspectos como las dificultades de aprendizaje de los alumnos, la necesidad de cambio 
metodológico, la adaptación de las tareas, el incentivo del trabajo en equipo, la realización 
de actividades con las TICs etc. 
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Al ser este Programa una adaptación ya, no es posible realizar otro tipo de 
adaptaciones a los alumnos, como ACI significativa. 
 
7. PROYECTO LINGÜÍSTICO/LECTOR  
 

Esta propuesta engloba todas las prácticas que se encaminan al desarrollo de las 
lenguas, con un enfoque comunicativo. Implica a todas las áreas y supone el comienzo de 
un trabajo que se evaluará terminado el curso y que irá desarrollándose a lo largo de los 
próximos. 

El proyecto lingüístico pretende unificar criterios mínimos a nivel de todas las 
materias de cara al desarrollo de la competencia lingüística ya que es esta la base de los 
aprendizajes. 

Estos bloques que se especifican en él son prioritarios en nuestro departamento, 
que los contempla en todos y cada uno de los aspectos de la labor docente (objetivos, 
contenidos, metodología, elaboración de actividades, evaluación del proceso general del 
alumno). Incluimos otros aspectos como son el desarrollo en el alumno de la creatividad en 
sus textos tanto orales como escritos, su capacidad de improvisación de situaciones y 
verbalizarlas, su capacidad de memoria para reproducir fragmentos narrativos, representar 
fragmentos teatrales o recitar textos líricos; en definitiva, todo aquello que ayude al 
desarrollo integral del alumno a través de la lengua, que crea el pensamiento, que ayuda a 
comprendernos a nosotros mismos, que ayuda a “poner en palabras” a aquello que 
pensamos, sentimos o pretendemos organizar. 

 
EXPRESIÓN/COMPRENSIÓN ORAL: HABLAR/ESCUCHAR 
 
1. Expresión coherente de:  
- un contenido 
- un razonamiento 
- una duda 
- una explicación  
- una opinión 
 
 2. Uso de un vocabulario adecuado a la situación. 
Prácticas: Razonamientos, exposiciones, resúmenes, planteamiento de dudas, opiniones  
 
EXPRESIÓN/ COMPRENSIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 
 
1. Expresión coherente de:  
- un contenido 
- un razonamiento 
- una duda 
- una explicación 
- una opinión 
- corrección ortográfica. 
 
2. Uso de un vocabulario adecuado a la situación. 
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Prácticas: 
• Expresión escrita 
• El desarrollo de las pruebas escritas 
• Organización y desarrollo de trabajos 
• Cuadernos y actividades de clase 
 
LECTURA 
1. Entonación (adecuación al texto). 
2. Tono de voz (volumen, claridad). 
3. Fluidez. (pausas, velocidad lectora) 
Recordamos lo especificado ya en los criterios de evaluación. 
 
7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
 

Leeremos al menos una hora a la semana. La lectura se hará en el aula, será una 
lectura en voz alta. Seleccionaremos más lecturas a lo largo del curso. Podemos cambiar de 
textos si el que estamos trabajando no acaba de adaptarse al grupo. 

 
Este curso, debido al protocolo de seguridad por la pandemia del Covid-19, como no 

es posible utilizar los libros del departamento y que los alumnos los compartan, se 
realizarán lectura individuales de diferentes obras 
 
Nuestras lecturas recomendadas para este grupo son:  
 
- Las lágrimas de Shiva, Vicens Vives 
- La zapatera prodigiosa; Federico García Lorca 
- Para ver el género lírico, a lo largo de todo el curso, haremos el Proyecto “Cada 7 días, 
poesía”, con el que cada alumno aportará cada semana una poesía. 
 
Otras recomendaciones: 
  
• Contra el viento, Xavier Alcalá. Ed. Alfaguara 
• El árbol de los sueños, Fernando Alonso. Ed. Alfaguara 
• Una pantera en el sótano, Amos Oz 
• Charlie y la fábrica de chocolate, Roald Dahl. Ed. Alfaguara 
• El gran gigante bonachón, Roald Dahl. Ed. Alfaguara 
• Robinson Crusoe, Daniel Defoe. Ed. Alfaguara 
• El príncipe destronado, Miguel Delibes. Ed. Destino 
• Canción de Navidad, Charles Dickens. Ed. Anaya 
• Filetes de Lenguado, Gerald Durell. Ed. Alianza 
• Momo, M.Ende. Ed. Alfaguara 
• Crónicas de media tarde, Juan Farias. Ed. Gaviota 
• ¿Hay alguien ahí?, Jostein Gaadner. Ed. Siruela 
 
 
 

32 



IES Mateo Alemán                  Programación didáctica                    Curso 2020/2021 
____________________________________________________________________ 
  
 
7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
 
- Crear un ambiente de trabajo respetuoso y acogedor. 
- Usar talleres de creación y acercamiento lúdico al texto. 
- Usar otros medios expresivos: proyección de vídeos, diapositivas o películas basadas en 
obras literarias, audiciones de versiones musicales, etc. 
 
7.3. EVALUACIÓN 
 

El principal instrumento de evaluación será la observación directa del alumno. El 
profesor debe crear un clima diferente al del resto de las clases de la asignatura para que el 
alumno empiece a considerar de manera distinta el tiempo que dedicamos a la lectura en 
voz alta de cualquiera de los textos  elegidos. 
El profesor debe observar y tomar nota de aquellos alumnos que participan activamente en 
la lectura y sus actividades. 
Siempre haremos una valoración, fundamentalmente oral, de lo leído aunque haremos 
también valoraciones de algunos aspectos relevantes (personajes, espacio, momento más 
importante de la lectura...) por escrito.  
 

Será parte del 10% de la calificación global que dedicamos a trabajos. 
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