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 PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 3º 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; quedan             

englobados en los niveles de 2º y 3º de ESO y comienzan a desarrollarse, conjuntamente en                

ambos niveles educativos, a partir del curso escolar 2016-2017. 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.  

Dado que la legislación permite la organización del Programa de forma integrada o por              

materias diferentes a las establecidas con carácter general, nuestro Centro se ha inclinado por              

esta segunda opción, implantando de esta forma dos ámbitos específicos. Uno de ellos es el               

Ámbito de carácter lingüístico y social (objeto de la presente programación), el cual incluye las               

materias troncales de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia. 

Nuestros alumnos forman un grupo específico donde desarrollan los dos ámbitos, aunque            

pertenecen a un grupo de referencia donde cursan las otras materias (3ºB y 3ºC). 

En definitiva, el fin último del Programa no es otro que, a través de esta modalidad, los                 

alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias que les permitan              

promocionar a 4º de ESO y obtener el Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Características del grupo  
 

El grupo que sigue el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento en 3º de ESO,                 

en el presente curso escolar 2020-2021, está compuesto por 16 alumnos. Dichos alumnos forman              

nuestro grupo específico para cursar los ámbitos, aunque después, como ya señalamos, acuden a              

sus respectivos grupos ordinarios para cursar las otras materias (8 pertenecen a 3º B y otros 8                 
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pertenecen a 3º C). 

De estos 16 alumnos, 3 alumnos son absentistas y no han acudido a día de hoy, ni un solo                   

día al centro. De los 13 alumnos habituales, hay dos que tienen muchas faltas de asistencia. Y                 

dentro de este grupo que acude al centro, contamos con dos alumnos que están repitiendo 3º                

PMAR. 

Este grupo de alumnos es muy heterogéneo y presentan dificultades importantes de            

aprendizaje. A estas dificultades hay que unir, en algunos casos, problemas familiares graves que              

afectan a su progreso. 

 

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. 

Debemos tener en cuenta que el PMAR debe adaptarse a las necesidades concretas de              

los alumnos, el currículo debe ser abierto y flexible, la metodología deberá ser lo más activa y                 

motivadora posible, que el programa persigue la máxima integración de los alumnos en su grupo               

de referencia, que la evaluación es continua, individualizada e integradora y que se trata de               

construir aprendizajes significativos. 

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                
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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 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 extraverbales 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               
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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. 
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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: 

- 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 

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 y las variedades del castellano y valorar esta              

diversidad como una riqueza cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus             

variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del            

mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito              

concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

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. Emplear las diversas clase de escritos mediante los que se produce la comunicación con              

las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar             

información para redactar textos propios del ámbito académico. 

8. 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. 
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9. 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. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de          

cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo           

como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos             

histórico-culturales. 

12. 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. 

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos             

que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

     Geografía e Historia 

La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca             

como meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre           

los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural),            

valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza           

multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las              

identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.  

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico             

andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones           

existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias            

políticas, socio-económicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos            

y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente,               

y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad,                

reflexionando sobre los peligros que la intervención del hombre en el medio genera,             

haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.  

4. Comprender la diversidad geográfica y geo-económica del mundo, España, Europa y           

Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así             

como de las características más destacadas de su entorno físico y humano.  

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía,                
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España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más              

relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción             

existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado            

y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su                

patrimonio histórico.  

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas               

y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas           

manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y             

cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una              

ciudadanía democrática.  

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la             

historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del              

conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia             

de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el              

bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su                

patrimonio artístico.  

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la              

posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las                 

formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.  

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige              

un Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía,           

España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de              

participación de la ciudadanía.  

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar               

humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de             

discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias.  

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y                

el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender,               

valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las               

políticas e iniciativas más destacadas en este sentido.  

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas            

a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las              

formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.  

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso               

globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este          

fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su            
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pasado como en su presente.  

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de              

las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y              

comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando           

especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de            

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier            

forma de intolerancia.  

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo,              

sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las            

formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio             

natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de              

información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica         

procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada              

por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y               

siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.  

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo           

actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las             

características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del              

mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la               

recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones             

ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus              

argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al           

vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales.  

 
 

2.2. COMPETENCIAS CLAVE 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) es el resultado de la acción            

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros              

interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Dada esta              

multiplicidad de modos de comunicación, precisa la interacción de distintas destrezas. Desde el             

lenguaje oral y escrito hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual, el individuo              

participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande             

su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por tanto, es un instrumento               

fundamental para la socialización.  

En cuanto a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT),             

la competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus             
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herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Requiere,            

por tanto, el conocimiento de los números, las medidas y las estructuras, así como de las                

operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos             

matemáticos. Las competencias en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un            

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto              

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas             

para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Además,                 

contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos             

propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas. 

La competencia digital (CD) es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las                

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el              

trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Requiere                

de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico,           

visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el               

conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes             

y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que                

asisten a las personas en el mundo digital. Igualmente precisa del desarrollo de diversas              

destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso para la              

comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en              

contextos formales como no formales e informales.  

La competencia para aprender a aprender (CAA) es fundamental para el aprendizaje     

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales,                  

no formales e informales. Supone, por tanto, la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el                

aprendizaje. Requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a             

los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen a dicho aprendizaje (que                

tiene que ser cada vez más eficaz y autónomo). Por otro lado, la competencia de aprender a                 

aprender incluye una serie de destrezas que requieren la reflexión y la toma de conciencia de los                 

propios procesos de aprendizaje. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de la iniciativa y espíritu             

emprendedor (SIEP), se encuentra la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para            

las actividades personales, profesionales y comerciales. También esta competencia incluye          

aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan,                

tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades               

y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la             

organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestión de                

recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las organizaciones y el              
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conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo. Asimismo,requiere de algunas            

destrezas o habilidades esenciales, como la capacidad de análisis; las capacidades de            

planificación, organización, gestión y toma de decisiones; la capacidad de adaptación al cambio y              

resolución de problemas; la comunicación, presentación, representación y negociación efectivas;          

la habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; etc. 

La competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), implica conocer, comprender,          

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes              

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute           

personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta 

competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y             

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y              

culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica            

igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la               

conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras              

comunidades. Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de             

conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural a             

escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 

Para finalizar, en cuanto a la competencia social y cívica (CSC), señalamos lo siguiente: La               

competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en               

que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas                

mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida                  

saludable puede contribuir a ello. Esta competencia implica conocimientos que permitan      

comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos generalmente              

aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.               

La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la               

organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre               

diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,              

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la               

Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en              

declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local,              

regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos            

contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales            

tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos               

sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades            

multiculturales en el mundo globalizado. Las destrezas de esta competencia están relacionadas            
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con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e               

interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o                  

más amplia.  

 

Todas estas competencias clave, a conseguir por el alumno, se relacionan en el siguiente              

punto de la programación con los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de               

aprendizaje evaluables. 

 

3. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

    Lengua Castellana y Literatura 

Los contenidos de Lengua Castellana y Literatura aparecen divididos en cuatro bloques a             

través de los cuales se pretende, fundamentalmente, el desarrollo de la 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, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:              

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

exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual. 

-Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que             

persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

-Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y             

conversaciones espontáneas. 

-Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad              

lingüística andaluza. 

 

Hablar. 

-Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción            

y evaluación de textos orales. 

-Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación             

del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

-Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza,                

en cualquiera de sus manifestaciones. 
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BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

 

-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos              

escritos.  

-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal,           

académico/escolar y ámbito social. 

-Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y           

textos argumentativos.  

-El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente            

las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.  

-Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías             

de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

 
Escribir 

 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos:               

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto.  

- La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal,             

académico/escolar, ámbito social.  

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y escritura            

de textos dialogados.  

- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como               

forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.  

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

 

La palabra 

 

-Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,          

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.  

-Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema,            

morfemas flexivos y derivativos. 

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

-Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y             
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connotación.  

-Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras:            

polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.  

-Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras:              

causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

-Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor             

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  

-Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la                  

lengua. 

 

Las relaciones gramaticales 

 

-Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo             

nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los               

elementos que los conforman en el marco de la oración simple.  

-Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y              

predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.  

 

El discurso 

 

-Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos             

de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.  

-Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la              

persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las                 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.  

-Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones            

gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.  

 
Las variedades de la lengua 

 

-Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como              

fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y               

cultural. 

 

BLOQUE 4: Educación Literaria 

 

14 



  IES Mateo Alemán                 Programación didáctica                                 Curso 2020/2021 

Plan lector. 

-Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de                  

placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus               

propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

-Introducción a la literatura a través de los textos.  

-Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española               

de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos                  

y, en su caso, textos completos.  

 
Creación.  

-Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las               

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.  

-Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de              

trabajos. 

 

Geografía e Historia 
 

Los conceptos históricos (de la EM al Siglo de Oro) se vinculan este curso a la literatura,                 

en tanto en cuanto sirvan al alumno para comprender las actitudes , mentalidades y circunstancias               

político-sociales que se plasman en las obras y fragmentos que se leerán en clase . Esto nos                 

servirá, a su vez, para reflexionar sobre la evolución de la mentalidad y circunstancias del ser                

humano hasta nuestros días. 

 

 Bloque 1. El espacio Humano 

 

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

productivo mundial. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad          

económica.  

- Los tres sectores. Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y               

terciario.  

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

Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico, sostenibilidad          

medioambiental y buena gobernanza.  

-Espacios geográficos según actividad económica. Principales espacios económicos andaluces.         

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

problemas medioambientales y posibles soluciones.  
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- La organización política de las sociedades: clases de regímenes políticos. Rasgos característicos             

de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales: principios e instituciones. Organización            

política y administrativa de Andalucía, España y la Unión Europea. Funcionamiento de sus             

principales instituciones. 

 

3.2.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 

Lengua castellana y Literatura 

Los contenidos de Lengua Castellana y Literatura quedan englobados en 6 unidades            

didácticas, cada una de ellas recoge los distintos apartados de los cuatro bloques señalados              

anteriormente. 

La referencia de agrupación de unidades didácticas es el texto de Bruño que más tarde               

especificamos aunque, precisamente por la adaptación de nivel, usaremos también otros           

materiales que reseñaremos más adelante. 

PRIMER TRIMESTRE: 

UNIDAD 1: El texto oral. Repaso de las categorías gramaticales. Las palabras, su estructura y               

significado. La literatura del Siglo de Oro. El Barroco español. ORTOGRAFÍA: tilde en             

interrogativos e hiatos. Técnicas de trabajo: El subrayado. El esquema  

UNIDAD 2: El texto escrito. Los sintagmas y la oración. Hiperonimia y campos semánticos. La               

literatura renacentista. La narrativa: Lazarillo de Tormes. ORTOGRAFÍA: algunas palabras que se            

diferencian por la tilde. Técnicas de trabajo: el trabajo en grupos cooperativos. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

UNIDAD 3: La comunicación de la imagen. El predicado y los complementos verbales. El origen               

de las palabras. ORTOGRAFÍA: Las mayúsculas. La poesía y el teatro renacentista. Técnicas de              

trabajo: Resúmenes y esquemas. 

UNIDAD 4: La narración, la descripción y el diálogo. Los complementos verbales (II). El origen de                

las palabras (II). ORTOGRAFÍA: Uso de los signos de puntuación. La narrativa de Cervantes: Don               

Quijote de la Mancha. Técnicas de trabajo: Comentario de texto. Mapas conceptuales.  

TERCER TRIMESTRE: 
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UNIDAD 5: Los textos expositivos. Clases de oraciones. La oración pasiva. La situación lingüística              

actual. ORTOGRAFÍA: “palabras juntas y separadas” . Textos de la literatura del Barroco- poesía y               

teatro-. Técnica. Comentario de texto. 

UNIDAD 6: Los textos argumentativos. Dar valoraciones y opiniones. El texto, las propiedades del              

texto. El español en el mundo. Textos de la literatura barroca – narrativa y teatro- ORTOGRAFÍA :                 

La escritura de los números. Técnica: Resumen, comentario de texto. Comentar un cuadro. 

Geografía e Historia 

Los contenidos de Geografía e Historia quedan englobados en seis unidades didácticas,             

se trabajarán dos en cada trimestre: 

PRIMER TRIMESTRE: 

-Unidad 1: La Edad Moderna. El Humanismo.  

      El estudio de la población. 

-Unidad 2: Las grandes expediciones geográficas. Colonización de América.  

                  Los sistemas económicos. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

-Unidad 3: Las monarquías en la Edad Moderna. Reyes Católicos. 

                  Sector primario de la economía. 

-Unidad 4: España en el S. XVI. Reforma y Contrarreforma. 

                  Sector secundario de la economía. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

-Unidad 5: Europa en el S. XVII. El Antiguo Régimen. 

                  Sector terciario de la economía. 

-Unidad 6: Ciencia y arte en el S. XVII. 

                  Desigualdades socio-económicas y medidas. 

 

Estos temas se toman de distintas fuentes que especificamos en el apartado de Metodología-              

Libros de texto. 
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3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS/EXTRAESCOLARES 

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. 

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/extraescolares 

Los alumnos realizarán las actividades de su grupo ordinario, así como alguna específica             

sólo para PMAR. 

Algunas de las actividades se realizarán en coordinación con las programadas desde la 
biblioteca del centro, aunque este año, debido a las medidas de prevención ante la pandemia del 
Covid-19, el uso de la biblioteca del centro se verá muy limitado. No obstante, vamos a seguir 
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programando actividades que puedan realizarse de manera online, o presencial, con las debidas 
precauciones y siempre que el tipo de actividad permita su realización segura.  

 
Se realizarán concursos de relatos breves, y otro de cartas de amor y amistad (con motivo 

del 14 de febrero). Los textos participantes serán depositados en un buzón donde pasarán la 
cuarentena antes de ser valorados por el jurado.  

Los textos ganadores se publicarán en la revista del centro “ El Aura azul”, que este año no 
saldrá en formato papel, sólo digital. 

 
Se llevarán a cabo trabajos y exposiciones con motivo de algunas efemérides, como el Día 

de Andalucía, o el Día de la Mujer.  
Este año, en concreto, celebraremos con actividades el 150 aniversario  de la muerte de 

G.A. Bécquer. 
 
 Se celebrará la “Semana de la lectura” con motivo del Día del Libro, en abril. Esta actividad 
no supone ningún problema de seguridad ya que los alumnos traen de casa su propio libro de 
lectura. Este año tendremos que asegurarnos de que así sea, y no tener que hacer “préstamos 
improvisados” a aquellos alumnos que no se preocupen por traer su libro. 
 

Participación en actividades que surjan por parte del Ayuntamiento, la biblioteca de la 
localidad u otro organismo, como por ejemplo, ACPP (Asociación de Cooperación por La Paz); 
siempre que nuestro Protocolo de Prevención ante el Covid-19 así lo permita,  las actividades no 
supongan ningún riesgo para ningún miembro de la comunidad educativa.  

 
En este sentido, este año, si las circunstancias lo permiten y seguimos teniendo clases 

presenciales, vamos a realizar con la organización ACPP, la actividad que estaba prevista para el 
curso anterior y que tuvo que suspenderse por el confinamiento. Se trataba de un Taller de Radio, 
y este año sería su continuidad, el proyecto “(Radio)grafías de barrio- Proyecto sonoro de 
identidad ciudadana”. Será un taller impartido por el grupo “Tertulia”. Consiste en realizar un mapa 
sonoro que plasme la realidad intercultural de la que se compone San Juan de Aznalfarache en 
varias dimensiones, la educativa y la sociocultural de los barrios con el objetivo de que en ese 
proceso se fortalezcan las redes vecinales y se conecten al sistema educativo a través de 
actividades que se trabajen en capas superpuestas con el fin de que el centro educativo y el 
entorno asociativo y comunitario se integren en un proceso identitario común. 

 
En cuanto a actividades extraescolares, este año han quedado suspendidas, ya que las 

nuestras siempre consistían en la asistencia a alguna representación teatral en Sevilla, lo que 
suponía trasladarnos en transporte público, y asistir a la actividad junto con alumnado de otros 
centros.  

  
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             
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Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de             

aprendizaje evaluables.  

 

Lengua Castellana y Literatura 

  

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 

 

20 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

COMP. 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

EVALUABLES 

1.Comprender, 

interpretar y valorar   

textos orales propios del    

ámbito personal, escolar   

y social atendiendo al    

análisis de los elementos    

de la comunicación y a     

las funciones del   

lenguaje.  

 

2.Comprender, 

interpretar y valorar   

textos orales de diferente    

tipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender el sentido    

global de textos orales.  

 

1.CCL,CAA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.CCL  

CAA, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.CCL ,CAA 

CSC 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, escolar y social, 

identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del hablante.  

1.2. Resume textos, de forma oral, recogiendo las 

ideas principales e integrándolas, de forma clara, 

en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente.  

 

 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 

de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante. 

2.3. Interpreta, valora y resume aspectos 

concretos del contenido y de la estructura de 

diferentes textos,  recogiendo las ideas 

principales.  

2.4. Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de 

palabras. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global 

de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas, identificando la información 



  IES Mateo Alemán                 Programación didáctica                                 Curso 2020/2021 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
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4. Reconocer, interpretar 

y evaluar 

progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia 

y cohesión del contenido 

de las producciones 

orales propias y ajenas.  

 

5. Aprender a hablar en     

público, en situaciones   

formales e informales, de    

forma individual o en    

grupo.  

 

 

 

6. Reconocer y respetar     

la riqueza y variedad de     

las hablas existentes en    

Andalucía. 

 

 

 

 

4.CCL CAA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

5.CCL CAA 

CSC SIEP 

 

 

 

 

 

 

6.CCL,CSC 

CEC 

relevante, determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa y la postura de cada 

participante. 

 

4.1. Conoce el proceso de producción de 

discursos orales, valorando la claridad expositiva, 

la adecuación, la coherencia del discurso y la 

cohesión de los contenidos.  

4.2. Reconoce los errores de la producción oral 

propia y ajena, proponiendo soluciones para 

mejorar.  

 

 

5.1. Realiza presentaciones orales dentro del 

aula, algunas de ellas no planificadas, analizando 

y comparando las similitudes y diferencias entre 

discursos formales y espontáneos.  

5.2. Incorpora progresivamente palabras propias 

del nivel formal de la lengua en sus prácticas 

orales.  

 

6.1 Reconoce las distintas formas de hablar en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

6.2 Analiza las diferencias en la forma de hablar 

en la provincia de Sevilla, en lo que se refiere al 

seseo y al ceceo. 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

COMP. 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Leer, comprender,   

interpretar y valorar   

textos.  

 

1.CCL, CAA 

CEC 

 

 

1.1. Reconoce y expresa el tema y la intención         

comunicativa de textos escritos propios del ámbito       

personal y familiar, escolar y ámbito social (medios de         

comunicación), identificando la tipología textual     
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2. Manifestar una   

actitud crítica ante la    

lectura de cualquier tipo    

de textos u obras    

literarias a través de    

una lectura reflexiva   

que permita identificar   

posturas de acuerdo o    

desacuerdo respetando  

las opiniones de los    

demás.  

 

3. Seleccionar los   

conocimientos que se   

obtengan de las   

bibliotecas o de   

cualquier otra fuente de    

información impresa en   

papel o digital.  

 

4.Aplicar 

progresivamente las  

estrategias necesarias  

para producir textos   

adecuados, coherentes  

y cohesionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.CCL, CAA 

CSC, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.CCL, CD 

CAA 

 

 

 

 

 

 

4.CCL, CD 

CAA 

 

 

 

 

seleccionada, la organización del contenido y el       

formato utilizado.  

1.2. Reconoce y expresa el tema y la intención         

comunicativa de distintos tipos de textos, identificando       

la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas       

y la organización del contenido.  

1.3. Retiene información y reconoce la idea principal y         

las ideas secundarias comprendiendo las relaciones      

entre ellas.  

 

2.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y         

desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un        

texto.  

2.2. Elabora su propia interpretación sobre el       

significado de un texto.  

2.3. Respeta las opiniones de los demás.  

 

 

 

 

 

 

3.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de        

información integrando los conocimientos adquiridos en      

sus discursos orales o escritos.  

3.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios      

impresos o en versión digital.  

 

 

 

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus       

escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.  

4.2. Escribe textos usando el registro adecuado,       

organizando las ideas con claridad y respetando las        

normas gramaticales y ortográficas.  
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Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 
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5. Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal.  

 

5.CCL 

CAA 

SIEP 

 

5.1. Produce textos diversos reconociendo en la       

escritura el instrumento que es capaz de organizar su         

pensamiento.  

5.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel         

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio        

léxico. 

5.3. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías        

de la Información y la Comunicación.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMP. 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Aplicar los conocimientos    

sobre la lengua y sus normas      

de uso para resolver    

problemas de comprensión de    

textos orales y escritos y para      

la composición y revisión    

progresivamente autónoma de   

los textos propios y ajenos,     

utilizando la terminología   

gramatical necesaria para la    

explicación de los diversos    

usos de la lengua. 

  

2. Reconocer y analizar la     

estructura de las palabras    

pertenecientes a las distintas    

categorías gramaticales,  

distinguiendo las flexivas de    

las no flexivas.  

 

3. Comprender y valorar las     

1.CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías         

gramaticales en los textos utilizando este      

conocimiento para corregir errores de concordancia      

en textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y        

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los        

conocimientos adquiridos para mejorar la producción      

de textos verbales en sus producciones orales y        

escritas.  

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas       

verbales en sus producciones orales y escritas. 

 

 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos       

de la palabra: raíz y afijos, aplicando este        

conocimiento a la mejora de la comprensión de        

textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario        

activo.  

2.2. Explica los distintos procedimientos de      

formación de palabras.  
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Bloque 4. Educación literaria 
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relaciones de igualdad y de     

contrariedad que se   

establecen entre las palabras    

y su uso en el discurso oral y        

escrito.  

 

4. Usar los diccionarios y otras      

fuentes de consulta, para    

resolver dudas en relación al     

manejo de la lengua y para      

enriquecer el propio   

vocabulario.  

 

5. Reconocer, usar y explicar     

los elementos constitutivos de    

la oración simple.  

 

6. Reconocer, usar y explicar     

los constituyentes inmediatos   

de la oración simple: sujeto y      

predicado con todos sus    

complementos. 

 

 

 

 

7. Conocer la realidad    

plurilingüe de España, la    

distribución geográfica de sus    

diferentes lenguas y dialectos,    

sus orígenes históricos y    

algunos de sus rasgos    

diferenciales. 

3.CCL 

CAA 

 

 

 

 

4.CCL 

CD 

CAA 

 

 

 

 

5.CCL 

CAA 

 

 

6.CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

7.CCL 

CAA 

CSC 

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. Reconoce y explica en los textos los elementos         

constitutivos de la oración simple diferenciando      

sujeto y predicado e interpretando la presencia o        

ausencia del sujeto. 

 

6.1. Transforma oraciones activas en pasivas y       

viceversa, explicando los diferentes papeles     

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.  

6.2. Reconoce el sujeto y el predicado en la oración          

simple. 

6.3. Identifica todos y cada uno de los complementos         

de ambos. 

 

7.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de         

España y explica alguna de sus características       

diferenciales comparando varios textos,    

reconociendo sus orígenes históricos y describiendo      

algunos de sus rasgos diferenciales.  

7.2. Reconoce las variedades geográficas del      

castellano dentro y fuera de España. 
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Geografía e Historia 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Leer obras de la literatura      

española y universal de todos los      

tiempos y de la literatura juvenil,      

cercanas a los propios gustos y      

aficiones, mostrando interés por    

la lectura.  

 

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     

que permite explorar mundos    

diferentes a los nuestros, reales o      

imaginarios.  

3. Comprender textos literarios    

representativos de la literatura de     

la Edad Media al Siglo de Oro       

reconociendo la intención del    

autor, relacionando su contenido    

y su forma con los contextos      

socioculturales y literarios de la     

época e identificando el tema. 

1.CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

 

 

 

2.CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

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. Desarrolla progresivamente su propio     

criterio estético persiguiendo como única     

finalidad el placer por la lectura.  

 

2.1. Lee y comprende una selección de textos        

literarios, en versión original o adaptados, y       

representativos de la literatura de la Edad       

Media al Siglo de Oro, identificando el tema,        

resumiendo su contenido e interpretando el      

lenguaje literario.  

 

 

3.1. Expresa la relación que existe entre el        

contenido de la obra, la intención del autor y el          

contexto y la pervivencia de temas y formas,        

emitiendo juicios personales razonados.  

 

Bloque 1: El espacio humano 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

EVALUABLES 

1. Conocer y analizar los     

problemas medioambientales  

que afronta España, su origen y      

las posibles vías de solución.  

 

1.CSC, 

CMCCT 

CCL 

 

 

1.1. Explica algunos de los principales      

problemas medioambientales que padece    

España y señala algunas posibles soluciones. 
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2. Conocer los principales    

espacios naturales protegidos a    

nivel peninsular e insular, así     

como andaluz. 

 

 

 

3. Identificar los principales    

paisajes humanizados  

españoles, identificándolos por   

comunidades autónomas,  

especificando los rasgos   

peculiares de los andaluces. 

4. Reconocer las actividades    

económicas que se realizan en     

Europa, en los 3 sectores. 

 

5. Entender la idea de desarrollo      

sostenible y sus implicaciones, y     

conocer las iniciativas llevadas a     

cabo en Andalucía para    

garantizarlo por medio del    

desarrollo económico. 

 

6. Localizar los recursos    

agrarios y naturales en un mapa      

mundial, haciendo hincapié en    

los propios de la Comunidad     

Autónoma de Andalucía. 

 

 

7. Explicar la distribución    

desigual de las regiones    

industrializadas en el mundo,    

identificando las principales   

zonas industriales andaluzas.  

2.CSC 

CMCT 

CCL 

 

 

 

 

3.CSC 

CMCT 

CCL 

 

 

 

4.CSC, 

CCL 

SIEP 

 

5.CSC, 

CCL 

CAA 

CMCT 

CD 

 

 

6.CSC 

CMCT 

CD 

 

 

 

 

7.CSC, 

CCL 

SIEP 

 

 

2.1. Sitúa los parques nacionales españoles en       

un mapa, y explica la situación actual de        

algunos de ellos.  

2.2 Sitúa en un mapa de Andalucía los dos         

parques nacionales y algunos de los parques       

naturales más destacados. 

 

3.1. Clasifica los principales paisajes     

humanizados españoles. 

3.2 Explica las características de los distintos       

paisajes que se dan en Andalucía. 

 

 

4.1. Realiza un gráfico con la población activa        

dedicada a cada .sector en los principales       

países europeos. 

 

5.1. Explica el concepto de desarrollo sostenible       

y señala algunas de las posibles repercusiones       

que resulte de su aplicación. 

5.2. Conoce algunas de las actuaciones      

llevadas a cabo en Andalucía para propiciar un        

desarrollo sostenible. 

 

6.1 Señala en un mapa mundi la distribución de         

los principales productos del sector primario      

(agrícolas y forestales). 

6.2. Explica la distribución de los principales       

recursos agrarios en la Comunidad de      

Andalucía. 

 

7.1. Localiza en un mapa los países más        

industrializados del mundo.  

7.2. Localiza e identifica en un mapa las        

principales zonas productoras y consumidoras     

de energía en el mundo. 
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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. 
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8. Analizar los datos del peso 

del sector terciario de un país 

frente a los del sector primario y 

secundario. Extraer 

conclusiones. 

 

9. Analizar textos que reflejen un      

nivel de consumo contrastado    

en diferentes países y sacar     

conclusiones. 

10. Analizar gráficos de barras     

por países donde se represente     

el comercio desigual y la deuda      

externa entre países en    

desarrollo y los desarrollados. 

  

11. Explicar la organización 

política y administrativa de 

Andalucía, España y la Unión 

Europea, analizando el 

funcionamiento de sus 

principales instituciones. 

 

 

 

8.CSC, 

CCL 

CAA 

SIEP 

 

 

9.CSC, 

CCL 

CAA 

SIEP 

10.CSC 

CMCT 

CAA 

SIEP 

 

 

11.CSC 

CCL 

SIEP 

7.3. Señala en un mapa de Andalucía los        

principales enclaves industriales. 

 

8.1. Compara la población activa de cada sector        

en diversos países y analiza el grado de        

desarrollo que muestran estos datos. 

 

 

9.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales,       

de barra y de sectores) que reflejen información        

económica y demográfica de países o áreas       

geográficas a partir de los datos elegidos.  

 

10.1. Crea mapas conceptuales (usando     

recursos impresos y digitales) para explicar el       

funcionamiento del comercio y señala los      

organismos que agrupan las zonas comerciales. 

 

 

11.1. Situar en un mapa de Europa los distintos         

países de la U.E. 

11.2. Realizar un mapa con las Comunidades       

Autónomas de España. 

11.3. Conocer el funcionamiento de las      

principales instituciones europeas, españolas y     

andaluzas. 
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Realización de tareas grupales. 

Realización de exposiciones orales. 

Implicación en tareas TIC 

 

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. 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 de cada tema tendrán un valor de un 45% de la nota global (se                 

valorará la expresión, coherencia, léxico y corrección ortográfica). 

El cuaderno de clase se valorará con un 20%. Se tendrá en cuenta la presentación, el                
contenido, la corrección de las actividades corregidas en clase, la expresión, la ortografía y              
caligrafía. 

Los trabajos sobre lecturas obligatorias tendrán un valor de un 15%. Se valorará la              
presentación, el contenido, la expresión escrita y la comprensión lectora. 

El trabajo diario en clase y en casa tendrá un valor de un 20% de la calificación global.  

 

28 
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Calificación final  
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. Este año, añadiremos a nuestra metodología el uso de la               

aplicación Classroom, aunque las actividades que realicemos de modo digital serán puntuales, ya             

que nuestra docencia es 100% presencial. 

 

 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                 

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: 

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. 
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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 informaciones 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. 

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

aprendizaje. Y se tendrá en cuenta la flexibilidad del currículum, este se adaptará a los alumnos                

que tenemos y no al contrario. Los objetivos, competencias clave, contenidos, criterios de             

evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, etc. contemplados en la Programación          

orientarán la práctica educativa, pero, en ningún caso, tendrán una rigidez que impidan salirse del               

camino marcado a priori. 

 

5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Diferentes libros de textos de distintas editoriales del Departamento. El libro de texto de              

uso personal por parte de los alumnos es el de la editorial Bruño. 

 

Libro digital Bruño 

Biblioteca de Aula y del Departamento 

Biblioteca del centro 
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Sala de relajación (sala de mediación) 

Aula TIC 

Mapas 

Libros de lectura 

Pizarra digital 

Hay que señalar que este año, debido al protocolo de seguridad por la pandemia              
del Covid-19, el uso de algunos espacios se verá muy limitado; es el caso de la biblioteca                 
del centro, o el aula de mediación. 

 

5.3. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 

 

Se trabajará principalmente con el libro de texto de Bruño, e iremos seleccionando material              

curricular adaptado. Entre otros, usaremos: 

 

Adaptaciones para 3º de ESO de Geografía e Historia de Editorial Aljibe. 

Demos Cuaderno para la diversidad 3º de ESO Ciencias Sociales y Geografía ( Vicens              

Vives) 

Material elaborado por el Departamento.  

Usaremos materiales ya hechos y los que iremos confeccionando. 

 Cuaderno de trabajo 

 Carpeta para trabajos del ámbito 

 Fichas rayadas para la realización de esquemas y fichas de lectura. 

 Fichas para vocabulario 

 Distintos tipos de tarjetas para actividades orales. 

 

6. DIVERSIDAD 

6.1. ADAPTACIONES 

 

 Se han de tener en cuenta la 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, la incentivación del trabajo en equipo, la realización de actividades con               

las TICs, etc. 
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Puesto que PMAR ya es un programa específico de mejora, no se les podrá realizar a los                 

alumnos ningún otro tipo de adaptación. Eso no quiere decir que no se tengan en cuenta sus                 

características individuales en el seguimiento de su aprendizaje. 

 

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” 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 
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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.  

 

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)  

 

Al menos un 10% de la calificación de cada apartado de la programación se relaciona               

con los puntos de este proyecto lingüístico, común a todos los Departamentos. 

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 

La Celestina, (Vicens Vives) 

Lazarillo de Tormes, (Vicens Vives) 

Antología poética para jóvenes 
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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. Se hará una prueba escrita sobre la lectura que tendrá un                 

valor del 15% de la calificación global.  
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