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1. INTRODUCCIÓN  
   Tomando como referencia la normativa recogida en el Apartado 1.1. del presente  documento, 
se ha establecido la siguiente Programación Didáctica   para ofrecer a los alumnos que cursen 
el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) una formación en el Ámbito 
Lingüístico y Social que les permita alcanzar las capacidades básicas de este Ciclo.  

 
   Como sabemos, una Programación Didáctica se concibe como el documento en el que se 
recoge el conjunto de elementos que conforman el currículo -entendido este como la 
regulación de los elementos que determinan el proceso de enseñanza y aprendizaje para cada 
una de las enseñanzas y etapas educativas-,  adaptándolo a los distintos aspectos que 
determinan el contexto concreto de Centro.  

 
   Así, y ateniéndonos a la normativa vigente, estableceremos en la presente Programación los 
siguientes elementos: 

Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 
planificadas a tal fin. 

Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. 

Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 
al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y 
ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

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

Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias. Responden a lo que se pretende conseguir en cada 
asignatura. 
      Metodología didáctica: es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad 
de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
 
  Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se ha elaborado  la siguiente Programación 
Didáctica: 
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1.1. NORMATIVA 
 El corpus legal al que nos hemos remitido en  la elaboración de la presente Programación es el 
siguiente (para su completa  actualización, remitimos a la Programación General del 
Departamento de Orientación, apartado Normativa).  

OBJETO DE LA 
REGULACIÓN 

 
ADMINISTRACIÓN 

 
LEY/DECRETO/ORDEN/INSTRUCCIONES 

 
 
 
 
 
 

SISTEMA 
EDUCATIVO 

Estatal Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa [BOE 10/12/2013] 

 
 

Estatal 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 
el bachillerato.[BOE 29/01/2015] 

 
 

Autonómica 

ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, 
Juventud  y Deporte, por la que se regula la evaluación y la promoción de 
los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que cursen 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza 
Básica Obligatoria...[BOCM 15/06/2015] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

 
Estatal 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
[BOE 03/01/2015] 
 

 
 

Estatal 

Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 
[BOE 01/05/2015] 
 

 
 

Estatal 

Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para 
garantizar el derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria 
y de Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a 
criterios objetivos [BOE 20/09/1995] 

 
Autonómica 

Orden 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros 
educativos en la organización de los Planes de Estudio de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid. [BOCM 25/05/2015] 

 
Autonómica 

DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que 
se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria.[BOCM 20/05/2015] 

 
 
 

PROGRAMA DE 
MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y 
EL RENDIMIENTO 

 
 

Autonómica 

Instrucciones de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, sobre la promoción de los alumnos que en el presente año 
académico 2015-2016 cursen el segundo curso de un Programa de Mejora 
del Aprendizaje y del Rendimiento (11-05-2016). 

 
Autonómica 

 
 Instrucciones de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, sobre diversos aspectos de los Programas de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria 
(24-06-2016) 

 
Autonómica 

Instrucciones de principio de curso, de la Dirección General de Educación 
Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, 
para la impartición del segundo curso de los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento en el año académico 2015-2016 
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1.2. COMPETENCIAS CLAVE 
Tal y como se establece en la legislación vigente referida al diseño del currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria, las competencias se definen como las  capacidades para 
aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, 
con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos. 
 
   En el preámbulo de la LOMCE, se insiste en la importancia de las competencias clave, que se 
enmarcan  dentro de las orientaciones de la Unión Europea y de la UNESCO, que insisten en la 
consecución de dichas competencias: la adquisición de las competencias clave  por parte 
de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen 
un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un 
mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento1. 
 
   Siguiendo las pautas de organizaciones de carácter internacional -Unión Europea, UNESCO, 
OCDE-,  se insiste en la importancia de convertir las competencias en el eje vertebrador de 
la educación,  pues son principios ineludibles e inexcusables para alcanzar el desarrollo integral 
del individuo en todos los ámbitos de la experiencia: personal, laboral, cívico, así como para 
alcanzar una mayor cohesión en Europa y más facilidad en la homologación de títulos a nivel 
internacional. 
 
   El saber competencial es un saber complejo en el que el individuo combina habilidades 
prácticas, conocimientos teóricos, valores éticos, actitudes... Es  aplicable a la experiencia vital 
y al ámbito social, es un saber adaptable al contexto: Las competencias, por tanto, se 
conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 
académicos, sociales y profesionales…Así pues, el conocimiento competencial integra un 
conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento 
declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción 
física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer 
componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes 
y valores -saber ser-…Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios 
procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre 
sus componentes: el conocimiento de base conceptual -«conocimiento»- no se aprende al 
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental -
«destrezas»- en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la 
acción que se lleva a cabo2 

Las competencias clave deben ser abordadas desde todas las materias que integran el 
currículo y no deben ser entendidas como compartimentos estancos, pues poseen un carácter 
dinámico y se van ampliando a lo largo de la vida, constituyendo la base para la adquisición de 
nuevos conocimientos. 
 
 A efectos del Decreto que establece el currículo, las competencias para  la Educación 
Secundaria Obligatoria quedan establecidas del siguiente modo: 

a) Comunicación Lingüística. 
  b) Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología. 
  c) Competencia Digital. 
  d) Aprender a Aprender. 
  e) Competencias Sociales y Cívicas. 
                                                 
1Orden ECD7657/2015  por el que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 
los criterios de evaluación en Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. 
2 Ibidem. 
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  f) Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 
  g) Conciencia y Expresiones Culturales. 
 
2. CONTEXTO 
2.1. CONTEXTO DEL CENTRO 
   Por lo que respecta a la ubicación de nuestro Centro, hay que señalar que el IES Grande 
Covián se encuentra situado en la zona este de la localidad de Arganda del Rey, muy próximo 
al cuartel de la Guardia Civil, los Juzgados, la Policía Municipal, el Centro de Salud y el auditorio 
municipal Monserrat Caballé, en una zona que se comunica con Madrid capital a través de las 
líneas de autobuses 312, 312A y con el resto de la localidad a través de las líneas urbanas de 
autobuses L1 y L2.   
 
   La oferta educativa del IES Grande Covián incluye: ESO; Bachillerato en sus tres 
modalidades (Humanidades y Ciencias Sociales; Bachillerato Científico y Tecnológico y 
Bachillerato de Artes); Programa de Educación Compensatoria; Programa de Mejora del 
Rendimiento y el Aprendizaje, Bachillerato Nocturno y por primera vez en este curso 2020-2021  
Bachillerato a Distancia (para una mayor información, remitimos a la Programación General del 
Departamento de Orientación, Apartado 2, Contexto del Centro).  
 
    Además de nuestro Centro, la oferta educativa de la localidad cuenta con: dos Centros de 
Educación Secundaria, un Centro de ESO y Formación Profesional en el barrio de La Poveda, 
siete CEIP en la localidad, otros dos en el barrio de La Poveda, dos centros concertados, un 
Centro de Educación de Personas Adultas, una Escuela de Idiomas, Escuela de Música y Danza 
y un Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.  
 
   Además, diversos organismos y entidades desarrollan en la localidad actividades deportivas 
y culturales en horario extraescolar: talleres de distinto tipo, salas de estudio, atletismo, fútbol, 
natación, baloncesto, patinaje, clases de baile, etcétera. 
 
   En cuanto al nivel socio económico y cultural de nuestro alumnado, hay que reseñar que, 
en general, proceden de familias de clase media baja con un nivel educativo medio bajo y un 
grado no demasiado alto de implicación en el proceso de aprendizaje de sus hijos.  En la 
actualidad, no son pocas las familias en las que uno o más de los padres se encuentran en 
situación de desempleo, lo cual repercute especialmente a la hora de adquirir con la prontitud 
requerida libros de texto, libros de lectura y el material escolar necesario para que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sea el adecuado.  
    
   La procedencia geográfica de nuestro alumnado es, por otra parte, muy diversa, pues el IES 
Grande Covián escolariza a alumnos de más de veinte nacionalidades diferentes entre las que 
destacan cuantitativamente Rumanía, Ecuador y Pakistán. Del mismo modo, nuestro Centro 
escolariza también a alumnos de etnia gitana. Un rasgo destacable en la realidad de nuestro 
Centro es, por tanto, la heterogeneidad geográfica y cultural del alumnado. En este sentido, el 
objetivo es que los alumnos aprendan a convivir con personas de origen, etnia, cultura o religión 
diferentes. 
 
2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS EN CUANTO AL APRENDIZAJE 
   Por lo que respecta a las características de los grupos con respecto al aprendizaje, en los dos 
primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria  -que es de donde proceden los 
alumnos que luego se incorporan al Programa de PMAR- se observa, de una manera general y 
basándonos en los resultados de las pruebas iniciales y el posterior desenvolvimiento del curso 
académico,   que los alumnos de 1º ESO presentan ciertas carencias y/o dificultades en 
destrezas básicas como comprensión lectora y expresión escrita, así como en 
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conocimientos gramaticales y ortografía. 
 
   Es de destacar, además, el elevado número de alumnos que en 1º ESO y 2º ESO requieren 
medidas de Atención a la Diversidad: alumnos con Necesidades Educativas Especiales; 
alumnos de Compensación Educativa y alumnos con desconocimiento del idioma.  
    
   En cuanto a la actitud de los alumnos con respecto al aprendizaje,  la motivación hacia el 
estudio y el interés por la  cultura son, en general,  escasos, hecho que se ve agravado por 
la escasa implicación que, en general, muestran las familias con respecto a al proceso de 
aprendizaje de sus hijos e hijas.  
 
   Especialmente,  en los alumnos de 1º y 2º ESO se observa una dificultad cada vez mayor 
para poner y mantener la atención en las tareas de clase, así como una dificultad para 
aceptar las normas y una tolerancia muy baja a las pequeñas frustraciones inevitables en 
la vida académica.  
 
   Otro aspecto especialmente destacable es la demora en la adquisición por parte de los 
padres del material necesario, ya sea por la vía de la compra, el préstamo, la solicitud de 
ayuda, etcétera.   
    
   El perfil de los alumnos pertenecientes  al  grupo de PMAR I -constituido  por decisión de 
las Juntas de Evaluación correspondientes-  responde a lo establecido  en las Instrucciones 
dictadas por la Dirección General de Educación. No obstante  -y como es habitual en 
cualquier grupo- se observa una cierta heterogeneidad en cuanto a hábito de estudio, 
motivación, implicación de las familias y  nivel de competencia curricular.  
 
   Por lo que respecta a las materias pendientes del curso o cursos anteriores, la situación del 
grupo  se refleja en la siguiente estadística: 

MATERIAS PENDIENTES ALUMNOS PMAR I  
ALUMNOS CON 0 

MATERIAS 
 PENDIENTES 

ALUMNOS CON 1-2 
MATERIAS 

 PENDIENTES 

ALUMNOS CON 3 
MATERIAS 

 PENDIENTES 

ALUMNOS CON 4  O MÁS 
MATERIAS 

 PENDIENTES 
Nº DE 

ALUMNOS 
 

% 
Nº DE 

ALUMNOS 
 

% 
Nº DE 

ALUMNOS 
 

% 
Nº DE 

ALUMNOS 
 

% 
 
0 

 
0% 

 
 

 
0 

 
0% 

 
2 

 
22% 

 
7 

 
78% 

 
 
    
3. DISEÑO CURRICULAR 
3.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA  

La Educación Secundaria Obligatoria debe contribuir  a desarrollar en los alumnos 
aquellas capacidades que les permitan: 

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

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 
violencia contra la mujer. 

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

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

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

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

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas      
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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3.2. COMPETENCIAS CLAVE APLICADAS AL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

   La inclusión de las competencias  en el currículo tiene varias finalidades.  En primer lugar, 
integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales -incorporados a las diferentes áreas o 
materias- como los informales y no formales.  
   En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes relacionar los distintos  aprendizajes  
con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten 
necesarios en diferentes situaciones y contextos. 
    Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de 
evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones 
relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.  

   En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las 
consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias a las que el 
Ámbito Lingüístico y Social contribuye en la siguiente forma:  

a) Comunicación Lingüística  
   Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

     Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar 
pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y 
ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las 
propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose 
de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la 
confianza en sí mismo. 

   Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer vínculos y 
relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas culturas, que 
adquieren consideración y respeto en la medida en que se conocen. Por ello, la competencia de 
comunicación lingüística está presente en la capacidad efectiva de convivir y de resolver 
conflictos.  

   El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe ser 
instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y mujeres, la 
eliminación de estereotipos y expresiones sexistas. La comunicación lingüística debe ser motor 
de la resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar.  

   Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de interacción 
verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 
que se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar la comunicación al 
contexto. Supone también la utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y 
no lingüísticas y de las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones, 
para producir textos orales adecuados a cada situación de comunicación.  

   Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten buscar, 
recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la 
interpretación y comprensión del código que permite hacer uso de la lengua escrita y es, 
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además, fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía 
y de saber, todo lo cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa.  

 
   La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las acciones 
propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) está vinculada a 
algunos rasgos fundamentales de esta competencia como las habilidades para representarse 
mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y organizar y regular el conocimiento y la 
acción dotándolos de coherencia.  
 
   Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el conocimiento 
reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e implican la capacidad de 
tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. Expresar e interpretar diferentes tipos 
de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, 
implica el conocimiento y aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la 
lengua y de las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera 
adecuada.  

   Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la 
intención comunicativa. Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; 
de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y 
espíritu crítico; de expresar adecuadamente -en fondo y forma- las propias ideas y emociones, 
y de aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo.  

   Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- esta 
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de 
ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al 
propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación 
y aprendizaje.  

   En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria 
comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al 
menos, una lengua extranjera. 

b) Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología 
La competencia matemática es la capacidad de aplicar el razonamiento matemático 

y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 
contexto. Supone utilizar espontáneamente, en los ámbitos personal y social, los elementos y 
razonamientos matemáticos para interpretar y producir información y para resolver problemas y 
tomar decisiones en situaciones cotidianas. 

 
Se relaciona especialmente con áreas de conocimiento tales como el álgebra, la 

geometría y la estadística, lo que no impide que en las demás áreas se desarrollen también 
algunos aspectos esenciales de esta competencia. 
    El Ámbito Lingüístico y Social  posibilita que el alumnado construya sus conocimientos 
mediante el lenguaje, gestionando eficazmente su aprendizaje y reflexionando 
críticamente sobre los fines y el objeto del mismo. La lectura,  junto a otras capacidades 
básicas como el cálculo o las TIC, es la base sobre la que la persona debe ser capaz de 
acceder a nuevos conocimientos y capacidades procediendo a su posterior adquisición, 
procesamiento y asimilación.  
 



PMAR I Ámbito Lingüístico y Social                                                                               2020-2021 
 

11 
IES Grande Covián • Departamento de Orientación PMAR I ALS 

   

c) Competencia Digital 
   La Competencia Digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados 
con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la 
participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios 
que introducen las tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo 
de conocimientos necesarios para ser competente en un entorno digital. 
 
   El marcado carácter transversal de la competencia digital la pone en relación con todas las 
áreas del currículo y desde todas ellas se colabora en la adquisición de esta competencia. 
 
   Este Ámbito proporciona  conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar 
información, así como para utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su 
pertinencia: es la contribución de este Ámbito a la competencia digital. El currículo incluye el 
uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que significa algo más que un 
cambio de soporte, ya que afecta a las operaciones mismas que intervienen en el proceso de 
escritura            -planificación, ejecución del texto, revisión- y que constituyen uno de los 
contenidos de nuestro Ámbito, cuestión que incide directamente en la adquisición y mejora de 
la competencia digital. Pero, además, los nuevos medios de comunicación digitales que surgen 
continuamente implican un uso social y colaborativo de la escritura que permite concebir el 
aprendizaje de la lengua en el marco de un verdadero intercambio comunicativo.  
 
d) Aprender a aprender 
   La competencia de aprender a aprender es la capacidad para iniciar el aprendizaje y ser 
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a 
los propios objetivos y necesidades. 
 
   Esta competencia, que se desarrolla tanto individualmente como en grupo, supone la 
conciencia, la gestión y el control de las propias capacidades y conocimientos desde un 
sentimiento de competencia o eficacia personal, así como la habilidad para organizar los tiempos 
y para gestionar la búsqueda y uso de la información, en función de las propias necesidades de 
aprendizaje. Incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de 
planificar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de 
trabajo intelectual. 
 
   El carácter transversal de la competencia de aprender a aprender la pone en relación con 
todas las áreas del currículo, pues todas ellas contribuyen en alguna medida a su desarrollo. 
 
   El Ámbito Lingüístico y Social  posibilita que el alumnado construya sus conocimientos 
mediante el lenguaje, gestionando eficazmente su aprendizaje y reflexionando 
críticamente sobre los fines y el objeto del mismo. La lectura,  junto a otras capacidades 
básicas como el cálculo o las TIC, es la base sobre la que la persona debe ser capaz de acceder 
a nuevos conocimientos y capacidades procediendo a su posterior adquisición, procesamiento 
y asimilación. La contribución del Ámbito Lingüístico y Social  a esta competencia desarrollará 
la autonomía en el aprendizaje, pero también ayudará a construirlo junto a otras personas. La 
autoevaluación y los procesos de pensamiento favorecen en el alumnado la posibilidad de 
avanzar, aprendiendo de los errores, y de comunicar sus experiencias integrando lo emocional 
y lo social.  
 
e) Competencias Sociales y Cívicas 
 Las Competencias Sociales y Cívicas implican una serie de capacidades personales, 
interpersonales e interculturales que permiten participar de una forma eficaz y 
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constructiva en la vida social y profesional en el contexto de sociedades cada vez más 
complejas y diversificadas. Implica poder utilizar los conocimientos sobre la sociedad para 
interpretar fenómenos y problemas sociales, para elaborar respuestas, tomar decisiones y 
resolver conflictos empleando un juicio ético, así como la capacidad de interactuar con otras 
personas y grupos conforme a normas. Prepara a las personas para ejercer la ciudadanía 
democrática, actuar plenamente en la vida cívica y social, y adquirir un compromiso de 
participación activa gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas. 
 
 Estas competencias pretenden que el alumnado conozca las experiencias colectivas y la 
organización y funcionamiento de las sociedades, así como los espacios y territorios en que se 
desarrolla la vida de los grupos humanos en general. Comprender y entender la realidad social 
del mundo en el que se vive, sus logros y sus problemas es condición necesaria para 
comprometerse personal y colectivamente en su mejora. Además, permitirán desarrollar las 
destrezas necesarias para identificar problemas en el propio entorno; participar plenamente en 
la vida cívica y asumir y construir los valores democráticos; así como ejercitar las libertades y 
los deberes cívicos, bases de una ciudadanía activa e integradora de diferencias.  
 
   La Geografía y la Historia contribuyen desde esta competencia a  analizar y entender  
una imagen del mundo, a construir, un pensamiento crítico y solidario referente a las 
sociedades humanas y sus manifestaciones económicas pasadas y actuales. Por otra 
parte, el lenguaje ayuda a controlar la propia conducta proporcionando un equilibrio y facilitando 
la integración social y cultural de las personas. El lenguaje también contribuye de esta manera 
a construir una imagen del mundo, a construir también la propia personalidad mediante el 
desarrollo de la capacidad de expresar vivencias, opiniones, sentimientos e ideas 
 
e) Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 
   El Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas 
en actos, adquirir conciencia de la situación a resolver, elegir, planificar y gestionar los 
conocimientos, destrezas y habilidades con criterio propio para conseguir los objetivos 
marcados.  Incluye conocimientos sobre el mundo del trabajo, la cultura económica y financiera, 
la organización y los procesos empresariales, la capacidad de análisis, de planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones, capacidad de adaptación al cambio y resolución de 
problemas. 
 
   La lengua castellana -al igual que todas las demás lenguas- son instrumentos de comunicación 
y, por tanto, constituyen la base de todo pensamiento. De esta manera, la lengua castellana 
contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en la 
construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos 
personales y en la base de la autonomía personal. La comunicación, verbal y no verbal, de 
las diferentes lenguas que se utilicen, contribuirán al aumento de la autoestima y garantizará la 
interacción social y la seguridad en sí mismo. 
 
   Desde la Geografía e Historia se abordarán los aspectos 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 conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso 
positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales 
 
g) Conciencia y Expresiones Culturales 
   La competencia en Conciencia y Expresiones Culturales se define como el conocimiento, 
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comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, con 
una actitud abierta, respetuosa y crítica; su utilización como fuente de enriquecimiento y 
disfrute personal y su consideración como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta 
competencia incluye un componente expresivo referente al desarrollo de 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 contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 
comunidades.  
 Así pues,  desde nuestro Ámbito contribuiremos a la Competencia para la 
Conciencia y expresiones Culturales con conocimientos que permitan acceder a las 
distintas manifestaciones sobre la herencia cultural: patrimonio cultural, histórico-artístico, 
literario etcétera a escala local, nacional y europea. Supondrá la concreción de la cultura en 
diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y estilos: música, pintura, escultura, 
arquitectura, cine, literatura... Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales 
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las 
relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener 
conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así 
como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la 
vida cotidiana. 
 
    El Ámbito Lingüístico y Social  contribuye al desarrollo de  esta competencia en 
la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión 
creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, 
la literatura y las artes plásticas. La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias 
contribuyen al desarrollo de esta competencia, desarrollando la capacidad de percibir los 
recursos lingüísticos y literarios y el agrado por la lectura como actividad enriquecedora y 
placentera. 
 
 
3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

   Desde el  Ámbito Lingüístico y Social –y  en el marco de una  sociedad que demanda a 
la escuela no sólo la transmisión de conceptos, sino también la formación de personas  capaces 
de vivir y convivir en el respeto, la libertad y los principios democráticos-  se trabajará la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 
cívica y constitucional.  
 
   Además, y sin perjuicio de un tratamiento más específico en otras áreas o materias, se 
trabajarán  otros elementos transversales del currículo como: 
   -El  desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia 
de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 
social. 
 
   -El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, 
la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 
respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la 
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a 
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
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   -La concienciación sobre la necesidad de un  desarrollo sostenible por lo que respecta al 
medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas 
con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y 
catástrofes. 
 
   -Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias 
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad 
de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 
Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en 
actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en 
uno mismo y el sentido crítico. 
 
   -Desarrollo de medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte 
del comportamiento juvenil.  
    
   -Promoción de acciones encaminadas a la mejora de la convivencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como 
usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, 
respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes 
de tráfico y sus secuelas. 
 
   En concreto, y dentro del Ámbito Lingüístico y Social, se hace necesario concienciar al alumno 
de que la lengua  no constituye únicamente  un código para la transmisión de información, sino 
que  también es una herramienta de construcción del pensamiento y de exteriorización de la 
propia personalidad, así como una manifestación de la tradición y la cultura. En este sentido, se 
hará especial hincapié en la sensibilización crítica hacia los aspectos de la lengua que 
reflejan valores y prejuicios (clasistas, sexistas, racistas…). 
 
   Dado que la lengua es un medio de representación de la realidad, del individuo y la sociedad, 
los elementos transversales estarán muy presentes en el área de Lengua Castellana y Literatura, 
aunque su tratamiento se puede articular muy especialmente en torno a varios ejes: 
 
   1º. La selección de textos y lecturas, ya que la mayoría de ellos transmite una serie de 
valores muy positivos para el desarrollo personal y social del alumno a través de temas como  la 
discriminación por razones de clase, de sexo, de raza o de religión; la diversidad cultural 
(lenguas, pueblos, costumbres, tradiciones); la conservación del medio ambiente; los límites de 
la libertad personal;  el uso de tópicos relacionados con los distintos sexos; la importancia de la 
constancia, el esfuerzo y el sacrificio para la consecución de unas metas u objetivos 
determinados;  el respeto al medio ambiente;  la reflexión sobre la paz;   los hábitos de consumo;  
la amistad, la solidaridad, etc.  
      2º. Lectura, análisis y comentario de textos periodísticos en el aula, pues además de 
poner al alumno en contacto con la realidad del momento, constituyen una herramienta de 
concienciación y de fomento de una serie de actitudes como actitudes la  solidaridad, la empatía, 
etcétera.  
 
   3º. El análisis de textos publicitarios así como de los distintos códigos que los integran 
permite formar a los alumnos en el espíritu crítico y evitar malos hábitos de consumo, 
estereotipos y manipulación. 
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   4º. El estudio de la interrelación entre códigos verbales y no verbales permitirá profundizar 
en el significado de las señales de tráfico -signos icónicos, símbolos e indicios- . 
 
   5º. La realización de actividades -  debates, discusiones, exposiciones- que permitan al 
alumno reflexionar sobre los temas tratados, reproducir vivencias y valores del mundo 
exterior y expresar sus ideas  sobre los distintos temas valorando  las opiniones de sus 
compañeros. Los debates resultan especialmente útiles en este sentido, pues además de 
permitirnos trabajar la expresión oral, fomentan la mejora de la convivencia, la tolerancia, la 
prudencia, el diálogo. Además, la temática de los mismos puede ajustarse a cualquiera de los 
elementos transversales.  
 
   6º. La realización de trabajos con tema de  libre elección  en los que el alumno  indaga por 
iniciativa propia y  organiza la información, contribuyendo así a desarrollar criterios propios en la 
selección y el análisis de la información.  
 
 
   En resumen: la elección por parte del profesorado de   una metodología adecuada es 
clave para el desarrollo de los elementos transversales. Por ejemplo: el trabajo cooperativo 
basado en la formación de grupos mixtos contribuirá a fomentar de una forma práctica e 
integradora  la igualdad de géneros, la convivencia entre personas de distinta raza, nacionalidad 
o religión, la resolución pacífica de conflictos, etcétera.  

 
3.4. CONTENIDOS Y SU TEMPORALIZACIÓN 
A) Los contenidos que se impartirán para el Ámbito y nivel objeto de la presente Programación 
son los establecidos en la normativa que se recoge en el apartado 1.1. de este documento: 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar 
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos descriptivos e instructivos. El diálogo. 
Hablar 
1. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
Leer 
1. Comprensión de textos escritos propios del ámbito escolar (instrucciones para efectuar tareas 
educativas, para manejar fuentes de información impresa o digital, etc.). 
2. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e instructivos. 
- Determinación del asunto o argumento de un texto escrito. 
- Identificación de los párrafos como unidades estructurales de un texto escrito. 
- Respuesta a una serie de preguntas a partir de la información suministrada en un texto escrito, 
y que no está expresamente contenida en él. 
- Descubrimiento de las relaciones entre las diversas partes de un texto escrito y distinción, 
además, la información esencial del mismo. 
3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas. 
- Diferenciación por su contenido, estructura y empleo del lenguaje de los diferentes géneros 
periodísticos de carácter informativo (noticia y noticia-comentario, crónica, reportaje y 
entrevista). 
- Lectura de libros que planteen problemas propios de la adolescencia o que despierten interés 
en esta edad por su actualidad y vigencia en la sociedad. 
Escribir 
1. Composición de textos relacionados con actividades de la vida cotidiana y las relaciones de 
carácter interpersonal (diarios, solicitudes, etc.) organizando la información de manera 
estructurada. 
2. Escritura de textos narrativos, descriptivos e instructivos. 
3. Empleo de las categorías gramaticales y los signos de puntuación más idóneos en 
la elaboración de textos narrativos y descriptivos. 
4. Realización de cuadros sinópticos y mapas conceptuales. 
5. Presentación de trabajos monográficos completando la información verbal con el uso de 
fotografías, gráficos de diferentes tipos, etc. 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
La palabra. Clases de palabras 
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
- Formación del femenino de los nombres que admiten variación de género y del plural de los 
nombres que admiten variación de número. 
- Aplicación de los diferentes procedimientos para formar los grados de los adjetivos calificativos. 
- Diferenciación, por su significado, de los determinantes numerales (cardinales, ordinales, 
fraccionarios y multiplicativos). 
- Empleo adecuado de los determinantes indefinidos. 
- Uso correcto de las palabras interrogativas/exclamativas. 
- Diferenciación de los pronombres por sus clases. 
- Diferenciación de los tipos de desinencias verbales y de las formas verbales en voz activa y 
pasiva. Formación de la voz pasiva de verbos que la admitan, tanto de los tiempos simples como 
de los compuestos. 
- Diferenciación de los adverbios por su significado. 
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- Identificación de locuciones adverbiales. 
- Identificación de las conjunciones de coordinación y de subordinación. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras. 
- Formación del plural de las palabras compuestas que lo admiten. 
- Formación de derivados mediante sufijos nominales y adjetivales, respectivamente. 
- Clasificación de las palabras de una misma familia léxica según su formación. 
3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación 
y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 
palabras. 
- Diferenciación de los antónimos desde una perspectiva morfológica (antónimos gramaticales y 
léxicos). 
- Sustitución de vocablos por sus correspondientes sinónimos en función del contexto (sinonimia 
relativa). 
4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 
causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
- Construcción de campos semánticos y de campo asociativo de una palabra. 
- Identificación de metáforas en textos en prosa y en verso. 
5. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en 
textos manuscritos como digitales. 
6. Colocación correcta del acento gráfico en diptongos, triptongos y vocales en hiato. 
- Escritura correcta de las formas del verbo haber que pueden plantear dificultades ortográficas 
por existir otras palabras homónimas de aquellas que se escriben de diferente manera. 
- Escritura correcta de las formas irregulares de los verbos de mayor uso. 
- Escritura correcta de palabras de uso que contengan las grafías homófonas b/v, g/j, las grafías 
parónimas ll/y, así como la grafía h en posición inicial o intercalada. 
- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de 
la lengua. 
Las relaciones gramaticales 
1. 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. 
- Identificación por su función de las palabras que acompañan al núcleo nominal y que 
constituyen el sujeto: determinantes y adyacentes. 
- Diferenciación por su categoría gramatical de los distintos tipos de determinantes e 
identificación de sus posibles combinaciones. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto 
y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 
- Identificación en una oración con diferentes sintagmas nominales de aquel nombre que 
funciona como núcleo del sujeto. 
- Identificación del verbo como núcleo del predicado y distinción entre verbos copulativos y 
predicativos. 
- Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 
- Identificación de la oración copulativa y de la diferente estructura del predicado nominal. 
- Identificación de la oración predicativa. 
- Reconocimiento de los diferentes tipos de complementos. 
- Reconocimiento de la oración activa transitiva e identificación de sus componentes básicos. 
- Reconocimiento de la oración pasiva e identificación de sus componentes básicos. 
- Transformación de la oración activa transitiva en pasiva. 
El discurso 
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1. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 
- Distinción de las oraciones en función de las formas de entonación que expresan la actitud del 
hablante: enunciativas, interrogativas y exclamativas, exhortativas, dubitativas y desiderativas. 
Las variedades de la lengua 
1. 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. 
- Conocimiento del proceso histórico de formación de las lenguas románicas españolas y de su 
actual distribución geográfica. 
 
Bloque 4. Educación literaria 
Plan lector 
1. 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 
1. 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, de textos completos. 
- Identificación del género de un mensaje literario de acuerdo con sus características 
estructurales, temáticas y formales: épica, lírica y dramática. 
- Diferenciación del cuento y la novela. Lectura de novelas completas y de cuentos de autores 
españoles actuales  en torno a los  problemas que interesan a los adolescentes. 
- La lírica: el ritmo y la rima. Métrica: versos y estrofas. Lectura, recitación y memorización de 
romances y poemas líricos tradicionales. 
- El teatro. Diferenciación entre tragedia y comedia. 
- Lectura de textos dramáticos de tipo costumbrista -pasos, entremeses, sainetes- y 
comprobación de su carácter genuinamente popular. 
- Representación teatral de fragmentos o de obras sencillas. Teatro leído en clase. 
Creación 
1. 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. 
- Composición de textos en verso y en prosa con una intencionalidad literaria expresa que sirva 
para desarrollar la propia creatividad y percepción estética. 
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 
trabajos. 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
BLOQUE 2. El espacio humano 
España, Europa y el mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos, 
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 
- Evolución de la población y distribución geográfica. 
- Densidad de población. Modelos demográficos. 
- Movimientos migratorios. 
- La vida en el espacio urbano. Problemas urbanos. Las ciudades españolas y europeas. 
Las grandes ciudades del mundo. Características. 
Bloque 3. Historia 
1 La Edad Media. Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 
2. La Alta Edad Media 
- La “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. 
- Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). 
- La sociedad feudal. 
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- El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 
- La Edad Media en la Península Ibérica. La invasión musulmana. (Al-Ándalus) y los reinos 
cristianos. 
3. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). 
4. La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. 
5. Emirato y Califato de Córdoba. Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). 
6. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 
7. El arte románico. El arte gótico. El arte islámico. 
8. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). 
9. La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias. 
10. Al- Ándalus: los Reinos de Taifas. 
11. Reinos de Aragón y de Castilla. Identificación de sus reyes más importantes. 
12. Utilización de mapas históricos para localizar hechos relevantes. 
 
   B) La temporalización de los contenidos anteriores  se efectúa tomando como referencia las 
unidades didácticas del libro de texto recomendado, quedando su distribución por trimestres 
según se muestra en las siguientes tablas:  
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PRIMER TRIMESTRE 

 UNIDAD 
DIDÁCTICA 

CONTENIDOS 

 
 
 
 

CONTENIDOS 
DE 

LENGUA 
CASTELLANA 

 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 1 

Lectura: Un viaje al pasado. 
Las palabras (I) El sustantivo. El adjetivo. El determinante. 
El pronombre.  
El léxico castellano. El origen de nuestras palabras. 
Aplica lo aprendido: Actividades 3, 4, 5, 6 y 7. 

 
 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 2 

Lectura: Vivir en un lugar seguro. 
Narrar. Tipos de textos narrativos. Estructura. Cómo se 
escribe un texto narrativo.  
Instrucciones sobre la corrección de los textos escritos. 
Las palabras (II) El verbo. El adverbio. La preposición.  La 
conjunción. La interjección.  
La formación de palabras. Clases de palabras.  
Acortar palabras. Siglas. Acrónimos. Abreviaturas. 
Símbolos. 
Aplica lo aprendido: Actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 
 
 

CONTENIDOS 
DE 

HISTORIA 
 

 
 
 
 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

 1 Y 2 

 Edad Media. Concepto. Etapas. 
Edad Media (Siglos V al XI). 
La caída del Imperio Romano de Occidente: división política 
e invasiones germánicas.  
Los reinos germánicos. Carlomagno. 
El imperio bizantino de Oriente. 
El Islam. 
La Edad Media en la Península Ibérica. La invasión 
musulmana. (Al-Andalus) y los reinos cristianos hasta el siglo 
XI. 

 
 
 

CONTENIDOS 
DE 

LITERATURA 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA  
1 

¿Qué es la Literatura? 
El contexto histórico, social y cultural. 
El lenguaje literario. 
Los géneros literarios. 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA  
2 

El género narrativo. 
El punto de vista en la narración. 
El tiempo en la narración. 
El espacio en la narración. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 UNIDAD 
DIDÁCTICA 

CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
DE 

LENGUA 
CASTELLANA 

 

 
 
 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA  

3 

Lectura: Una familia perfectamente normal. 
Dialogar. Aprender a conversar y a escuchar. Cómo se escribe 
un texto dialogado. 
Los sintagmas. El sintagma nominal (SN). Constituyentes del  
SN. 
El sintagma adjetival. El sintagma adverbial. 
El significado de las palabras. Cómo se maneja un diccionario. 
Fenómenos léxico-semánticos. 
La tilde. Sílabas átonas y sílabas tónicas. Reglas generales de 
acentuación.  
Aplica lo aprendido. Actividades 2, 3, 4, 5 y 6. 

 
 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA  

4 

Lectura: La piel de la memoria.  
Describir. Tipos de textos descriptivos. Cómo se escribe un 
texto descriptivo. 
La oración. El sintagma verbal. La estructura oracional. La 
omisión del sujeto. La impersonalidad.  
La situación lingüística actual en España.  
Uso de las letras b/v; c/q/k/z. Normas de escritura.  
Aplica lo aprendido. Actividades: 1, 2, 3, 4 y 5. 

 
 
 
 

CONTENIDOS 
DE 

HISTORIA  
Y GEOGRAFÍA 

 

 
 
 

HISTORIA 

2. La Plena Edad Media (Siglos XI-XII-XII). 
     2.1. El sistema feudal. 
     2.2. La Península Ibérica entre los siglos XI y XIII. 
     2.3. La expansión comercial europea y las ciudades. 
     2.4. El arte románico. El arte gótico. El arte islámico. 
3. La Baja Edad Media (Siglos XIV-XV). 
     3.1. La crisis de los siglos XIV y XV  en Europa.  La Peste 
Negra. 
     3.2. La Península Ibérica en los siglos XIV y XV.  

 
 
GEOGRAFÍA 

 1. La población en Europa. 
     1.1. Evolución de la población europea. 
     1.2. Tendencia actual de la población europea. 
     1.3. Distribución de la población europea. 
     1.4. Movimientos migratorios en Europa. 

 
CONTENIDOS 

DE 
LITERATURA 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
3 

El género dramático. Subgéneros dramáticos. 
Los diálogos teatrales.  
Los personajes. La representación. 
Aplica lo aprendido. Actividad 17. 

 
 
 
 
 

TERCER TRIMESTRE 

 UNIDAD 
DIDÁCTICA 

CONTENIDOS 

  Lectura:  Una ciudad sin libros. 
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CONTENIDOS 
DE 

LENGUA 
CASTELLANA 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
 5 

Exponer. Clases de textos expositivos. Estructura de un texto 
expositivo. Cómo se prepara un texto expositivo. 
Los dialectos. Los dialectos del castellano.  
Uso de las letras h, ll, y, g, j, x. Normas de escritura. 
Aplica lo aprendido. Actividades 1, 4, 5, 6 y 7. 

 
 
 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA  

6 

Lectura: Mi vida sobre ruedas. 
Argumentar. Clases de textos argumentativos. Estructura de 
un texto argumentativo. Cómo se prepara un texto 
argumentativo. 
Las propiedades de los textos. La coherencia. La cohesión. La 
adecuación. 
Las variedades de la lengua. Variedades geográficas. 
Variedades situacionales.  
Los signos de puntuación. Los puntos. La coma. Los signos de 
interrogación y exclamación. El guión y la raya. El paréntesis. 
Las comillas.  
Aplica lo aprendido. Actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 
 
 
 

CONTENIDOS 
DE 

GEOGRAFÍA 
 

 
 
 

 
 
 
GEOGRAFÍA 

2. España. Organización territorial y administrativa. 
     2.1. Los municipios. 
     2.2. Las provincias. 
     2.3. Las Comunidades Autónomas. 
     2.4. Los desequilibrios territoriales. 
3. La población española 
     3.1. Densidad de población. 
     3.2. Estructura de la población. 
     3.3. Evolución de la población española. 
     3.4. Movimientos migratorios. 
4. La vida en el espacio urbano. 
     4.1.  El estilo de vida urbano. 
     4.2. Las ciudades europeas. 
     4.3. Las ciudades españolas. 
     4.4. Morfología de las ciudades españolas. 

 
CONTENIDOS 

DE 
LITERATURA 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
4  

El género lírico. 
La forma poética. 
El mensaje poético. 
Figuras literarias. 
Aplica lo aprendido. Actividades 14 y 15. 
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3.5.  METODOLOGÍA.  
3.5.1. Metodología didáctica. 
   De una manera general, la metodología didáctica empleada en la impartición de este Ámbito 
y Nivel deberá favorecer –en consonancia con la propia estructura y naturaleza del Programa 
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento- el enfoque multidisciplinar o interdisciplinar, 
dando cabida a los distintos contenidos y actividades pertenecientes a las diferentes materias 
que conforman el Ámbito.  
 
   En segundo lugar, dicha metodología deberá permitir un conocimiento más profundo de las 
características de cada alumno con el fin de ofrecer a cada uno de ellos una atención más 
personalizada mediante la aplicación de estrategias didácticas que permitan un ajuste con 
respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje y a las características individuales del 
alumno. 
 
   Además, dicha metodología estará orientada a favorecer un clima de aula en el que el 
alumno se sienta capaz de expresar de forma más abierta sus dificultades, sus dudas, sus 
opiniones y observaciones.  
 
Por otro lado, y sin perjuicio de que el profesor proporcione al alumno la información relevante, 
la metodología empleada deberá contribuir a la autonomía en la búsqueda de información 
y al conocimiento crítico y reflexivo del medio que le rodea.  
 
 
   Por otra parte, y dadas las características de este tipo de alumnado, se hace especialmente 
necesario el uso de recursos metodológicos que favorezcan lo más posible  el aprendizaje 
funcional, de manera que el alumno perciba claramente la conexión entre lo que aprende en el 
aula y el mundo que le rodea. En este sentido, partir de aspectos concretos puede contribuir a 
una mayor preparación a la hora de profundizar en el tema en cuestión.  
 
   Dentro de nuestro Ámbito, y por lo que respecta a la parte de Geografía e Historia sería 
recomendable, en este sentido, tomar como punto de partida el entorno más cercano para 
abordar luego otras escalas: regional, nacional, europea y mundial.  
 
    En lo relativo al aprendizaje lingüístico, es conveniente utilizar la lengua como una 
herramienta de aprendizaje de la comunicación e incidir en el desarrollo por parte del alumno 
de sus propias técnicas de comprensión lectora. 
 
   Del mismo modo, la Literatura contribuirá en gran medida a mejorar la destreza lectora; a 
relacionar los diversos campos estableciendo diferencias y reconociendo bases comunes o 
universales; a descubrir la relación de los textos con su contexto histórico y a fomentar el 
placer estético de la lectura de textos literarios.  
 
   Otras directrices metodológicas recomendables para este tipo de alumnado serían las 
siguientes: 
 -Fomentar la motivación, el interés y la autoestima mediante la realización de actividades 
próximas a la vida cotidiana del alumno, ajustadas a sus capacidades y que sin implicar un 
esfuerzo desmedido supongan para él un reto. 
 
   -Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumentos para 
explorar, analizar, intercambiar y presentar la información, dada la extraordinaria presencia 
de estas Tecnologías en la sociedad actual. 
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   -Llevar a la práctica métodos de trabajo cooperativo de forma que los alumnos, además 
de colaborar, adquieran el hábito  de  argumentar para defender sus opiniones; a escuchar a los 
demás, a compartir las tareas y a respetar y tolerar a sus semejantes.  
 
      Con independencia de que cada profesor pueda adaptar  las líneas anteriormente expuestas 
en función de las características del grupo, planteamos a continuación algunas estrategias 
metodológicas que podrían llevarse a la práctica en el contexto de nuestro Ámbito: 

● Obtención de información al comienzo de cada unidad didáctica sobre los conocimientos 
e ideas previos que posee el alumno sobre los contenidos a tratar. 

● Motivación al comienzo de cada unidad didáctica conectando los contenidos de la misma 
con los intereses personales del alumno. 

● Utilización de vídeos tutoriales, material gráfico y otros recursos como apoyo a las clases 
teóricas del profesor. 

● Realización de actividades prácticas en  las que el alumno debe aplicar contenidos 
aprendidos en la teoría. El alumno resuelve un problema o toma decisiones haciendo uso 
de los conocimientos aprendidos en la teoría. 

● Realización de actividades no presenciales  en las que el alumno adquiere nuevos 
conocimientos  de forma autónoma a partir de orientaciones del profesor o con el apoyo 
de material didáctico diseñado a tal  efecto. El profesor debe guiar y graduar todo este 
proceso, planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de 
información, analizar datos contrapuestos, recoger información fuera del aula... 

● Realización de pequeños debates sobre temas de interés para el alumno. 
● Elaboración y empleo de tablas de datos, gráficas, ejes cronológicos, mapas, imágenes, 

textos, dibujos de montajes, murales, esquemas o mapas conceptuales  en los que se 
valora más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

● Empleo de técnicas como el brainstorming, la interrogación didáctica, el cine fórum y 
otras que propician el pensamiento crítico y la revisión de conocimientos ya adquiridos.  

    
 
3.5.2. Materiales y Recursos Didácticos 
   Las demandas que plantea la educación en la época actual requieren de la utilización de 
materiales y recursos didácticos de muy distinto tipo, con el fin de satisfacer los nuevos 
retos que afronta la escuela hoy.  
 
   Teniendo en cuenta esta reflexión, pasamos a presentar una serie de   materiales y recursos 
didácticos susceptibles de ser empleados y adaptados a las características del grupo y a la 
disponibilidad de tiempo a lo largo del presente curso académico en la impartición de este Ámbito 
y Nivel: 
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A. Recursos y materiales escritos 
A.1.Impresos 

● Libro de texto (Como libro recomendado se ha elegido: Programa de Mejora  Ámbito 
Lingüístico y Social Nivel II, Editorial Bruño). 

● Cuadernillos de Refuerzo (para los alumnos que necesiten reforzar uno o más aspectos 
del aprendizaje: comprensión lectora, expresión escrita, ortografía, análisis 
gramatical...). 

● Libros de Lectura (clásicos, obras de la Literatura Juvenil, etc.). 
● Libros de consulta (diccionario de la lengua, diccionario de sinónimos, diccionario de 

dudas).  
● Libros ilustrados (enciclopedias ilustradas, atlas, etc.). 
● Periódicos, revistas. 

A.2. Tableros didácticos 
● La pizarra, que sigue siendo un soporte esencial en la explicación de los conceptos. 

A.3. Material manipulativo 
● Cartulinas 
● Murales 
● Reglas, tijeras, lápices de colores, pinturas de cera, rotuladores... 

 
B. Recursos y materiales audiovisuales 
B.1. Material gráfico-visual 

● Fotografías 
● Mapas 
● Power Point 

 
B.2. Material sonoro 

● Programas de radio 
● Canciones 
● Grabaciones de recitales de poesía 

 
B.3. Material audiovisual 

● Películas 
● Vídeos 
● Tutoriales 
● Documentales 
● Montajes audiovisuales 
● Programas o anuncios de televisión 

 
C. Recursos y materiales digitales 
C.1. Programas informáticos educativos (CD u on-line) 

● Actividades de aprendizaje 
● Presentaciones multimedia 
● Videojuegos 
● Animaciones 
● Simulaciones 
● Lenguajes de autor 

 
C.2. Servicios telemáticos 

● Páginas web ( www.liborsvivos.net/smtc; www.educar.org/común/efemérides;www.museodelprado.es; 
www.hp.uab.edu/image_archive/index.html; www.historiasiglo20.org, por citar solo algunas). 

● Weblogs. 
● Webquest. 

www.liborsvivos.net/smtc
www.educar.org/com
www.museodelprado.es
www.hp.uab.edu/image_archive/index.html
www.historiasiglo20.org
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● Tours virtuales. 
● Correo electrónico (siempre previa autorización de los padres o tutores legales). 
● Foros, chats. 
● Unidades didácticas y  tutoriales on line. 

 
C.3. Televisión y vídeo interactivo 
 
3.5.3. Plan de Lectura 
   Uno de los objetivos prioritarios del Ámbito Lingüístico y Social consiste en desarrollar la 
competencia comunicativa del alumno. Desde este punto de vista, la expresión oral, la expresión 
escrita y, por supuesto, el fomento de la lectura serán los ejes sobre los que trabajar dicha 
competencia.  
 
    –Algunas de las estrategias que contribuyen al desarrollo de esta vertiente de la comunicación 
que es la expresión oral serán las siguientes: 
 

a) Ofrecer a los alumnos la posibilidad de participar de forma activa en situaciones de 
comunicación (asambleas, actos culturales, juntas de evaluación, actos de graduación…) 
que exijan un uso formal de la lengua. 

 
b) Modificar los usos espontáneos de la lengua partiendo de los modelos que el alumno 

comparte con su entorno. 
 

c) Ofrecer al alumno textos orales de distinto tipo que sirvan como punto de partida para la 
realización de actividades de observación, de comprensión y de producción. 

 
d) Fomentar la autoevaluación mediante escalas en las que el alumno valore tanto la forma 

como el contenido de sus producciones orales. 
 
   Igualmente, desarrollar la competencia comunicativa del alumno en cuanto a la expresión 
escrita  supone que éste es capaz de expresarse por escrito tomando en cuenta los distintos 
factores que integran el contexto de comunicación. Desde este punto de vista, se trata de: 
 

a) Enmarcar el aprendizaje de la lengua escrita en contextos significativos en los que se 
tengan en cuenta los factores de tipo pragmático o sociolingüística. 

 
b) Considerar el texto escrito como un “proceso”, y no como un producto acabado, lo cual  

supone planificar las distintas tareas relacionadas con la escritura y proporcionar apoyo 
activo al alumno a lo largo de todo el proceso 

 
c) Valorar, además de la ortografía, otros aspectos como la organización y distribución en 

párrafos, el uso de mecanismos de cohesión y coherencia, la selección adecuada de 
contenidos o el uso adecuado de los registros lingüísticos. 

 
d) Partir de los intereses del alumno y fomentar la confianza en sí mismo. 
 
 El fomento de la lectura se promoverá empleando las siguientes estrategias:  

a) Asociar la lectura a  una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 
de sí mismo. 

b) Desarrollar los gustos literarios propios del alumno así como su autonomía lectora. 
c) Enseñar a leer de forma lúcida y crítica. 
d) Hacer literatura fuera del aula: rutas y paseos literarios, representaciones teatrales. 
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e) Acostumbrar al alumno al juego creativo, poniéndole en contacto con obras  y textos 
literarios que le sirvan de modelo. 

f) Trabajar desde la Literatura la educación en valores. 
g) Atender a la diversidad adaptando el grado de dificultad de las lecturas a las capacidades 

del alumno. 
h) Proporcionar claves sencillas y claras para comprender las obras objeto de lectura. 
i) Adaptar constantemente nuestras reflexiones y elecciones  a la realidad del alumno. 
j) Incorporar el uso de nuevos recursos como Internet y aprovechar el potencial educativo del 

cine y la televisión. 
 

   Estos objetivos serán alcanzados a través de la realización de  diversas actividades en las que 
la lectura sea el eje fundamental.  
 
   En primer lugar la lectura de obras literarias completas, ya sean clásicos, clásicos 
adaptados u obras de la Literatura Juvenil.  A través de la lectura se fija la ortografía, se 
amplía el vocabulario y se aprehenden de forma intuitiva las estructuras gramaticales 
básicas del nuestro idioma. Puede decirse que con la lectura se adquieren y se fijan conceptos 
aprendidos de forma teórica. Y por el contrario, sin ella resulta poco eficaz  gran parte de lo que 
pueda enseñarse teóricamente. 
 
    Basándose en este principio, en la materia de Ámbito Lingüístico y Social dedicaremos una 
sesión semanal a la lectura en voz alta o de forma individual de obras literarias completas (al 
menos un libro de lectura por trimestre). 
 
    Asimismo, se ha establecido como criterio de calificación la obligatoriedad de realizar las 
lecturas comunes obligatorias como condición necesaria pero no suficiente para poder 
obtener la calificación positiva en la materia. 
 
   Para llevar a cabo esta actividad,  el profesor de Ámbito Lingüístico y Social   ha realizado una 
cuidadosa selección de libros pertenecientes a la Literatura Juvenil que, cada curso, se va 
adaptando a los gustos de nuestros alumnos y al criterio de calidad literaria que los profesores 
requieren.  
 
3.5.4. Plan de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
   Las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen una presencia y una influencia 
cada vez mayor y más compleja en la sociedad y en la vida de las personas, produciendo 
transformaciones  de las que es imposible mantenerse al margen. Desde este Ámbito 
contribuimos al plan de desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a 
través de las siguientes actuaciones:  
 
 - Empleo de la Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
herramientas básicas del aprendizaje en el aula. En el desarrollo de las clases se utilizarán 
imágenes  presentaciones, fragmentos de video digital y todos aquellos recursos enumerados 
en el apartado 3.5.2. (Materiales y Recursos Didácticos) de la presente Programación, pues   el 
uso de dichos materiales en el aula se ha demostrado muy efectivo. Siempre que sea posible y 
conveniente se recurrirá al video, DVD o los recursos audiovisuales de la red para ilustrar y 
completar el desarrollo de la materia.  
 
   Por ejemplo:  Para los contenidos del currículum relacionados con la Historia de la Literatura, 
la forma habitual que presentan las experiencias de lectura en Internet (una red con núcleos 
temáticos desde los cuales el lector puede seguir distintos itinerarios) contribuye a ampliar la 
formación literaria del alumno, así como el conocimiento del contexto cultural de las obras 
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trabajadas .Sería recomendable trabajar, por ejemplo,  páginas web como  viajeliterario,  una 
antología de textos literarios organizados en forma de itinerarios y que van acompañados de 
información complementaria y de una guía de actividades. Por otro lado, sería recomendable 
igualmente la proyección de películas relacionadas con alguna obra literaria que forme parte del 
currículo educativo..  
 
 
   -Contribución a que los alumnos adquieran la competencia digital mediante el uso de 
las  Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio de investigación para 
ampliar conocimientos y adquirir  sentido crítico. De esta forma deben conocer las 
principales aplicaciones informáticas, saber usar internet y tener la capacidad de acceder, 
seleccionar y diferenciar entre la gran cantidad de información disponible en la red. 
 
3.5.5. Actividades Extraescolares y Complementarias 
   Por lo que respecta a las Actividades Extraescolares y Complementarias, y basándonos en lo 
establecido en el Reglamento de Régimen Interior del Centro en cuanto a requisitos para realizar 
actividades extraescolares, los alumnos que cursen el Programa de Mejora del Aprendizaje 
y del rendimiento participarán en aquellas actividades extraescolares   que los distintos 
Departamentos Didácticos organicen para los grupos de referencia a los que pertenecen 
los alumnos del Programa.  
 
   Para el curso de 2º ESO (nivel de referencia al que pertenecen los alumnos de PMAR I), el 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura tiene prevista la visita al Centro de algún 
escritor/a de la Literatura Juvenil    
 
   De igual modo, es un objetivo de nuestro Ámbito que los alumnos de PMAR I se integren 
óptimamente en la vida del Centro mediante su participación en actividades como el Concurso 
Literario, Regala Poesía y otras actividades relacionadas con nuestro Ámbito y organizadas por 
el Centro para conmemorar el Día del Libro, así como en cualquier otra actividad que el Centro 
pueda plantear y que fomente la participación activa en la vida del Centro y el sentimiento de 
identidad con el mismo. 
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3.6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
   Las medidas de Atención a la Diversidad pretenden atender a las necesidades y características 
particulares de los alumnos, tomando como referencia el Programa de Atención a la Diversidad 
establecido en el Centro.  
   A) Medidas ordinarias 
   Tal y como ya se ha señalado anteriormente, y dada la diversidad en  el  perfil del alumnado 
que puede incorporarse al Programa, la heterogeneidad  en cuanto a conocimientos, 
habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales puede ser bastante significativa.  
 
   La atención individualizada ha de procurar que cada alumno alcance el desarrollo máximo de 
sus capacidades  y  la adquisición de los objetivos de la etapa. 

   Por ello,  la metodología didáctica que se aplique en el aula es clave a la hora de obtener 
resultados. En este sentido, y tal y como se comentó en el apartado de metodología, las 
actividades deben dirigir el aprendizaje a través de propuestas de aplicación de los diferentes 
conceptos que se quieran introducir, procurando evitar la excesiva teorización de los contenidos 
y llegando a la abstracción a través de un proceso de aplicación reiterada de cada aprendizaje 
a situaciones concretas, quizá a menor velocidad   que en los grupos ordinarios.  Es deseable 
aproximarse, siempre en la medida de lo posible, al ritmo y al  estilo de aprendizaje que requiera 
cada alumno.  

   La variedad de actividades, propuestas desde las Unidades Didácticas de las diferentes 
materias que integran el Ámbito, ha de permitir la valoración de las capacidades de estos 
alumnos y el progreso en la adquisición de las destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas 
al contexto y que definen a cada una de las competencias clave. 

   Para que todos los alumnos que integran el Nivel I  del Programa  puedan estar 
adecuadamente atendidos en su diversidad, creemos necesario: 

● Identificar, al dar comienzo a cada unidad didáctica, los conocimientos previos del 
alumnado para detectar posibles dificultades en contenidos anteriores e imprescindibles 
para la adquisición de los nuevos. 

● Establecer la conexión de los contenidos nuevos con los conocimientos previos, a través 
del establecimiento de las relaciones existentes entre diferentes conceptos. 

● Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las 
adaptaciones correspondientes. 

● Evidenciar la relación de los contenidos trabajados con distintos aspectos de la vida 
cotidiana y/ o   con otros que se trabajarán más adelante. 

● Ofrecer  a los alumnos la posibilidad de abordar los contenidos desde la mayor diversidad 
de actividades y métodos de explicación posible. 

   La Atención a la Diversidad supone por tanto, la propuesta de diferentes tipos de actividades, 
durante el desarrollo de las diferentes Unidades Didácticas: 
a) Iniciales.- Son imprescindibles para determinar los conocimientos previos del alumno/a y 

establecer el puente  didáctico entre lo que conocen los alumnos/as y lo que queremos que 
sepan, dominen y sean capaces de aplicar, para alcanzar un aprendizaje significativo y 
funcional. Permiten por ejemplo, decidir sobre la necesidad de algunos alumnos y alumnas 
de ralentizar el ritmo de aprendizaje, con propuestas de refuerzo sobre contenidos previos. 
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b) De refuerzo inmediato - Concretan y ponen en relación los diversos contenidos y así, 
consolidan los conocimientos básicos, manejando reiteradamente los conceptos y utilizando 
las definiciones operativas de los mismos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos 
en situaciones muy variadas. 

c) Finales - Permiten evaluar, de forma diagnóstica y sumativa, la consecución, por parte de 
los alumnos, según sus diferentes ritmos de aprendizaje, de los conocimientos que 
queremos que alcancen. 

d) Prácticas, como aplicación de los conceptos a situaciones concretas. Son muy 
manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación por los aspectos educativos. 
Además ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto que deben recordar traer 
parte del material y además seguir unas normas de comportamientos dentro del laboratorio 
del taller o del aula de informática. 

e) De autoevaluación; cada alumno puede comprobar, al finalizar la unidad, si han adquirido 
los contenidos tratados en cada unidad y puede, igualmente identificar errores. En este 
sentido es muy importante la utilización de los ejercicios de examen ya corregidos por el 
profesor, durante el proceso de corrección del ejercicio en el aula, ya que les permite la 
reflexión sobre los resultados obtenidos identificando y corrigiendo los errores cometidos. 

   También forma parte de la Atención a la Diversidad la propia selección de los materiales 
utilizados en el aula. Se utilizarán, según se considere adecuado para cada  unidad didáctica 
concreta:  

➢ La presentación de esquemas conceptuales, con el fin de relacionar los diferentes 
contenidos entre sí. 

➢ Informaciones complementarias, bien para mantener el interés de los alumnos y alumnas 
más aventajados, insistiendo o profundizando sobre determinados aspectos específicos o 
bien para facilitar la comprensión, asimilación de determinados conceptos del grupo en 
general. 

➢ Imágenes, ilustraciones, cuadros y gráficos. 
➢ Elaboración personal de materiales tales como  resúmenes, esquemas, síntesis, 

redacciones, y diseño en grupos cooperativos de guiones para debatir temas concretos,  de 
experiencias de laboratorio etc. 

➢ Cualquier tipo de material complementario, que permita atender a la diversidad favoreciendo 
la adquisición de herramientas sólidas de aprendizaje a cada alumnos del grupo 

   Por último, también desde la acción tutorial se aborda la Atención a la Diversidad, promoviendo 
actividades para la mejora de las estrategias y técnicas de trabajo individual o grupal,  para el 
incremento de la autoestima y para la mejora de las habilidades sociales de los alumnos. 
 
 
 
B) Medidas extraordinarias 
   Tal y como disponen el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del  Bachillerato y el  Decreto 
48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad 
de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, el Programa para la Mejora del 
Aprendizaje y el Rendimiento, dicho Programa constituye, en sí mismo, una medida de 
Atención a la Diversidad, una medida de apoyo específico para el alumno con dificultades de 
aprendizaje no imputable a la falta de estudio. 
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   En la tercera  de las Instrucciones de principio de curso, de la Dirección General de Educación 
Secundaria, formación profesional y enseñanzas de régimen especial, para la impartición del 
segundo curso de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en el año 
académico 2015-2016, se recoge que en estos Programas  podrá participar, en virtud de lo 
previsto en los artículos 16 y 19.6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo y el alumnado con discapacidad.  
   Por otro lado, aquellos alumnos que presentan dislexia, TDAH u otras Dificultades 
Especiales en el Aprendizaje (DEA), serán objeto de las adaptaciones oportunas según lo 
establecido en las Instrucciones conjuntas de la Dirección General de Educación Infantil y 
Primaria y de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial sobre la aplicación de medidas para la evaluación de los 
alumnos con dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad en las enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
3.7. EVALUACIÓN  
3.7.1. Procedimientos de Evaluación  
3.7.1.1. Evaluación Inicial 
   Dentro del Ámbito Lingüístico y Social, la evaluación inicial se efectuará a lo largo de los 
primeros días lectivos del curso escolar. Para su realización, emplearemos diversos tipos de 
instrumentos de evaluación: lectura comprensiva de textos, pequeños trabajos de análisis y 
comentario de documentos escritos, gráficos o visuales, y la observación directa e individual del 
alumno -hábito de trabajo diario, motivación ante la materia-, así como entrevistas personales 
del profesor con los alumnos.  
  
   Dicha información será llevada a la Junta de Evaluación Inicial que se celebra a primeros del 
mes de octubre con el fin de  analizar y debatir las medidas oportunas que favorezcan el proceso 
de aprendizaje de cada alumno en particular y del grupo en general.  
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3.7.1.2. Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje y Competencias: 
correspondencias.  
   Tal como se señala en la Orden ECD 65/2015 de 21 de enero, las competencias clave deben 
estar integradas en las áreas o materias de las propuestas curriculares, de manera que todas 
las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito correspondiente, en el 
desarrollo de las distintas competencias del alumnado. 
 
   El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará 
lugar al perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen 
en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se 
desarrollan a través de un área o materia. En nuestro caso, dicho perfil queda establecido tal 
como se identifica en las siguientes tablas:    
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Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento NIVEL I 
Currículo Básico de Lengua Castellana y Literatura 

 
Criterios de Evaluación 

 
Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 
Competen- 

cias 

Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
 
 
 
 
 
1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
 

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

CL  
AA 

1.2. Comprende el significado de los términos propios del nivel formal de la lengua y los 
incorpora  a su caudal léxico. 

CL 
 

1.3. Retiene la información relevante y extrae informaciones concretas. CL 
AA 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales ateniéndose a la jerarquía dada. CL 
 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la 
persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

CL 
 

1.6. Resume de forma oral  textos de distinto tipo, recoge las ideas principales e    integra 
esas ideas de forma clara, en oraciones que se relacionen tanto desde el punto de vista 
lógico como desde el punto de vista semántico. 

CL 
AA 

 
 
 
2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, así como su 
estructura y los mecanismos de cohesión textual oral. 

CL 
AA 

2.2. Anticipa ideas y realiza inferencias acerca de los  datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

CL 
SIEE 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. CL 
AA 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 
narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista 
particular. 

CL 
SIEE 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 
palabras o enunciados desconocidos. (solicita ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 
contexto en el que aparece…) 

CL 
AA 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos 
de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen tanto desde el punto de vista lógico como desde el punto de vista 
semántico. 

CL 

 
 
 
 
3. Comprender el sentido global 
de los textos orales. 
 

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

CL 

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

CL 
CSC 

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

CL 
CSC 
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4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, 
dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. 
 

4.1. Interviene  en actos comunicativos orales valorando su participación en los mismos.  
 

CL 
SIEE 

5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 
 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, 
la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos 

CL 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos, así como el  empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 
 

CL 
CD 

5.3. Reconoce los errores de las producciones orales propias y ajenas a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 
 
 

CL 
AA 
SIEE 

 
 
 
 
 
6. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo. 
 

6.1. Realiza presentaciones orales. 
 

CL 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, 
así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo 

CL 

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

CL 

6.4. Incorpora progresivamente términos propios del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales. 
 

CL 

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

CL 

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

CL 
AA 

 
 
 
 
7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios y otras modalidades orales escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando las opiniones ajenas. 

CL 
CSC 

7.2. Se ciñe al tema evitando la divagación  y atiende a las instrucciones del moderador 
en debates y coloquios. 

CL 
CSC 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

CL 
CSC 

8. Reproducir situaciones reales 
o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no 
verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
 

CL 
CEC 

Bloque 2 Comunicación escrita: leer y escribir 
 
 
 
 
 
 
1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
 

1.1. Lleva a la  práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo 
de texto. 

CL 
AA 

1.2. Comprende el significado de los términos propios del nivel formal de la lengua y los  
incorpora  a su caudal léxico. 

CL 

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

CL 

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

CL 

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

CL 
SIEE 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. CL 
AA 

 
 
 
2. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios 
del ámbito personal/familiar, académico/escolar y  social -medios de comunicación-, 
identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado. 
 

CL 
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2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 
tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido 

CL 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí; 
igualmente, deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

CL 
AA 

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

CL 
AA 

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

CL 
CM 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, esquemas 

CL 
CM 

3. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las 
opiniones ajenas 
 

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

CL 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. CL 
AA 

3.3. Respeta las opiniones de los demás CSC 

4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa 
en papel o digital e integrarlos en 
un proceso de aprendizaje 
continuo. 

4.1. Utiliza  -de forma autónoma- diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

CL 
AA 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. CL 
CD 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

AA 
CD 

 
 
 
 
 
5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
 

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

CL 
AA 
CM 

5.2. Escribe textos haciendo uso del registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

CL 

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

CL 
AA 

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

CL 

 
 
 
 
 
 
6. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 
 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal/familiar, escolar/académico y social 
imitando los textos propuestos como modelo. 

CL 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando los textos propuestos como modelo. 

CL 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumentos, imitando los textos propuestos como modelo 

CL 

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

CL 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrando esa información  en oraciones que se relacionan lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear en su resumen el texto original. 

CL 
AA 

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

CL 
CM 

 
 
7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo del desarrollo 
personal. 
 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. 

CL 
AA 

7.2. Utiliza en sus escritos términos propios del nivel formal de la lengua y los incorpora a 
su repertorio léxico, reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

CL 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. CL 
CEC 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, 
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los suyos propios 
. 
 

CL 
CD 

Bloque 3 Conocimiento de la lengua 
1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 

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. 

CL 
AA 

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. 

CL 
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revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos 
de la lengua. 

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

CL 

2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las 
no flexivas. 

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. 

CL 
AA 

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

CL 

3. Comprender el significado de 
las palabras en toda su 
extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de 
los usos subjetivos. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las 
palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 
 
 

CL 
 

4. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto 
en una frase o en un texto oral o escrito. 
 
 

CL 

5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que 
afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 

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

CL 
CEC 
 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de 
las palabras: tabú y eufemismo. 
 

CL 
CSC 
 

6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver 
dudas en relación al manejo de 
la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas 
sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario 

CL 
AA 
CD 

7. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración 
simple. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco 
de la oración simple. 

CL 

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y adjuntos. 

CL 

8. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple. 
 

8.1. 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 como 
una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

CL 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes 
papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

CL 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los 
nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.  

CL 

9. Identificar los conectores 
textuales presentes en los textos 
reconociendo la función que 
realizan en la organización del 
contenido del discurso. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) 
y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando su función en la organización del contenido del texto. 
 

CL 

 
 
 
10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 
 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades 
asertiva, interrogativa, exclamativa, desiderativa, dubitativa e imperativa en relación con 
la intención comunicativa del emisor. 

CL 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 
referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

CL 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales. CL 
11. Interpretar de forma 
adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en 
función de la intención 
comunicativa. 
 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 

CL 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y 
diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 
 
 

CL 
AA 
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12. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, 
sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos 
diferenciales 

12.1. 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. 

CL 
CEC 
CSC 

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

CL 
CEC 
CSC 

Bloque 4 educación literaria 
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 

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

CL 
AA 
CEC 

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

LC 
CEC 

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

LC 
CEC 
SIEE 

2. Favorecer la lectura y 
comprensión obras literarias de 
la literatura española y universal 
de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de 
la personalidad literaria 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine…) 

CEC 
AA 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas 
a lo largo de diversos periodos histórico-literarios hasta la actualidad. 

CEC 

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a 
un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista 
según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

CEC 
SIEE 

CL: Competencia Lingüística, CM: Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología, CD: Competencia 
Digital, AA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y Cívicas, SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor, CEC: 
Conciencia y Expresiones Cultural 

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento Nivel I 
Currículo Básico de Geografía e Historia 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Compe- 
tencias 

Bloque 2 El espacio humano 
España, Europa y el 
mundo: la población; la 
organización territorial; 
modelos demográficos, 
movimientos migratorios; 
la ciudad y el proceso de 
urbanización. 
-Evolución de la población 
y distribución geográfica. 
-Densidad de población. 
Modelos demográficos. 
-Movimientos migratorios. 
- La vida en el espacio 
urbano. Problemas 
urbanos. Las ciudades 
españolas y europeas. 
Las grandes ciudades del 
mundo. Características. 

1. Analizar las características de la 
población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios. 
2. Conocer la organización territorial de 
España.  
3. Conocer y analizar los problemas y retos 
medioambientales que afronta España, su 
origen y las posibles vías para afrontar 
estos problemas.  
4. Conocer los principales espacios 
naturales protegidos a nivel peninsular e 
insular.  
5. Identificar los principales paisajes 
humanizados españoles y reconocerlos  
por comunidades autónomas. 
 6. Reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano.  
7. Analizar la población europea, en cuanto 
a su distribución, evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de población.  
8. Reconocer las actividades económicas 
que se realizan en Europa, en los tres 
sectores, identificando distintas políticas 
económicas.  
9. Comprender el proceso de urbanización, 
sus pros y contras en Europa.  
10. Comentar la información en mapas del 
mundo sobre la densidad de población y 
las migraciones.  
11. Conocer las características de diversos 
tipos de sistemas económicos.  
12. Entender la idea de “desarrollo 
sostenible” y sus implicaciones.  
13. Localizar los recursos agrarios y 
naturales en el mapa mundial.  

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las 
diferentes Comunidades Autónomas.  
1.2. Analiza en distintos medios los movimientos 
migratorios en las últimas tres décadas.  
2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial 
de España: comunidades autónomas, capitales, provincias, 
islas.  
3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su 
actividad económica. 
 4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y 
explica la situación actual de algunos de ellos.  
5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados 
españoles a través de imágenes  
6.1. Interpreta textos que expliquen las características de 
las ciudades de España, ayudándote de Internet o de 
medios de comunicación escrita.  
7.1. Explica las características de la población europea. 
7.2. Compara entre países la población europea según su 
distribución, evolución y dinámica.  
8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 
 9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en 
nuestro continente.  
9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural 
en Europa.  
10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las 
áreas más densamente pobladas.  
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más 
pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su posición 
económica.  
10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los 
países de origen y en los de acogida.  
11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación 
dentro de un sistema económico.  
12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos 
clave relacionados con él.  

CSC CL AA CM 
 

CSC CL AA CD 
 
CSC CL AA CM  
 
 
CSC AA CM SIEE 
 
CSC AA CM CEC 
 
CSC AA CM CD 
 
CSC CL AA CD  
 
 
CSC CL AA  
CSC CM AA 
 
CSC AA 
 
CSC AA 
 
CSC CL AA 
 
CSC CM AA 
 
CSC CM AA 
 
 
CSC CL AA 
 
CSC CL AA 
 
CSC CL AA 
 
CSC CM AA  
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14. Explicar la distribución desigual de las 
regiones industrializadas en el mundo.  
15. Analizar el impacto de los medios de 
transporte en su entorno.  
16. Analizar los datos del peso del sector 
terciario de un país frente a los del sector 
primario y secundario. Extraer 
conclusiones.  
17. Señalar en un mapamundi las grandes 
áreas urbanas y realizar el comentario.  
18. Identificar el papel de grandes ciudades 
mundiales como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones.  
19. Analizar textos que reflejen un nivel de 
consumo contrastado en diferentes países 
y sacar conclusiones.  
20. Analizar gráficos de barras  donde se 
represente el comercio desigual y la deuda 
externa entre países en desarrollo y los 
desarrollados. 
 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en 
el mundo con factores económicos y 
políticos. 

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas productoras de 
cereales y las más importantes masas boscosas del 
mundo.  
13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras de minerales en el mundo.  
13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de energía en el mundo. 
13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.  
14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda 
adecuados, los países más industrializados del mundo.  
14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de energía en el mundo  
15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un 
producto agrario y otro ganadero desde su recolección 
hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.  
16.1. Compara la población activa de cada sector en 
diversos países y analiza el grado de desarrollo que 
muestran estos datos.  
17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y 
de sectores) en soportes virtuales o analógicos que reflejen 
información económica y demográfica de países o áreas 
geográficas a partir de los datos elegidos.  
18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los 
intercambios a nivel internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de 
intercambio.  
18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del 
crecimiento de la población urbana en el mundo.  
19.1. Comparar las características del consumo interior de 
países como Brasil y Francia. 
 20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos 
impresos y digitales) para explicar el funcionamiento del 
comercio y señala los organismos que agrupan las zonas 
comerciales.  
21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de 
superar las situaciones de pobreza.  
21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y 
las relaciona con factores económicos y políticos. 
 
 

 
CSC CM AA 
 
CSC CM AA 
 
 
CSC CL AA 
CSC CM AA 
 
CSC CM AA 
 
 
CSC CM AA 
 
 
CSC CL AA 
 
 
CSC CM AA CD 
 
 
 
CSC CM AA CD 
 
 
 
CSC CM AA CD 
 
CSC CL AA 
 
CSC CL AA CD 
 
 
 
CSC CL AA CD 
SIEE 
CSC CM AA 

Bloque 3 Historia 
1. La Edad Media: 
Concepto de ‘Edad Media’ 
y sus sub-etapas: Alta, 
Plena y Baja Edad Media. 
2. La Alta Edad Media.  
-La “caída” del Imperio 
Romano en Occidente: 
división política e 
invasiones germánicas. 
- Los reinos germánicos y 
el Imperio Bizantino 
(Oriente). 
- El feudalismo.  
El Islam y el proceso de 
unificación de los pueblos 
musulmanes.  
-La Península Ibérica: la 
invasión musulmana (Al 
Ándalus) y los reinos 
cristianos.  
3. La Plena Edad Media en 
Europa (siglos XII y XIII).  
-La evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes. -
Emirato y Califato de 
Córdoba, Reinos de 
Castilla y de Aragón 
(conquista y repoblación). -
La expansión comercial 
europea y la recuperación 
de las ciudades.  

22 Establecer conexiones entre el pasado 
de la Hispania romana y el presente.  
23. Reconocer los conceptos de cambio y 
continuidad en la historia de la Roma 
antigua.  
24. Describir la nueva situación económica, 
social y política de los reinos germánicos 
25.Caracterizar la Alta Edad Media en 
Europa reconociendo la dificultad de la falta 
de fuentes históricas en este período.  
26. Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias.  
27. Analizar la evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes, en sus aspectos 
socio-económicos, políticos y culturales. 
28. Entender el proceso de las conquistas 
y la repoblación de los reinos cristianos en 
la Península Ibérica y sus relaciones con 
Al-Ándalus.  
29. Comprender las funciones diversas del 
arte en la Edad Media.  
30. Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales. 

22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se 
reflejan los cambios administrativos en época romana. 
22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que 
sobreviven en la actualidad.  
23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos 
ámbitos sociales y geográficos.  
24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) 
del Imperio Romano con las de los reinos germánicos. 25.1. 
Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que 
se puede escribir sobre el pasado. 
26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre 
señores y campesinos. 
 27.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance 
posterior. 
 27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad 
Media.  
28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de 
conquista y repoblación cristianas en la Península Ibérica. 
28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 
 29.1. Describe características del arte románico, gótico e 
islámico.  
30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y 
económica en las sociedades medievales europeas. 

CSC CM AA  
 
CSC CM AA CEC 
 
CSC AA CEC 
 
CSC AA CEC 
 
CSC AA CEC CD 
 
CSC CL AA 
 
CSC CL AA CEC 
 
CSC CL AA CEC 
 
CSC CM AA CEC 
 
CSC CL AA CEC 
CSC CL AA CEC 
 
CSC AA  
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-El arte románico y gótico e 
islámico.  
4. La Baja Edad Media en 
Europa (siglos XIV y XV). 
-La crisis de la Baja Edad 
Media: la ‘Peste Negra’ y 
sus consecuencias. 
- Al-Ándalus: los Reinos de 
Taifas. 
-Reinos de Aragón y de 
Castilla. Identificación de 
sus reyes más 
importantes. 

CL: Competencia Lingüística, CM: Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología, CD: Competencia 
Digital, AA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y Cívicas, SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor, CEC: 
Conciencia y Expresiones Cultural 
 
3.7.1.3. Técnicas e Instrumentos de Evaluación 
   En el marco de una concepción de la evaluación como un proceso dinámico, integral, continuo, 
flexible y sistemático, entendemos por técnicas de evaluación aquellas actividades que el 
profesor lleva a cabo con el fin de hacer efectiva La evaluación de los aprendizajes, mientras 
que los instrumentos de evaluación se definirían como el medio físico empleado para la 
recogida de información sobre los aprendizajes. 
 
   Partiendo de esta concepción, y de la necesidad de emplear una variedad de formatos que 
faciliten la evaluación en los distintos momentos (inicial, continua, final) y de acuerdo a las 
características de los alumnos y al grado de formalidad que se requiera o se desee en cada 
momento, a continuación planteamos –sin perjuicio de que sea el profesor el que en último 
término adapte la selección-  una serie de técnicas e instrumentos de evaluación  que 
consideramos pueden dar respuesta adecuada a las demandas planteadas: 
 

a) Observación 
   La observación constituye un recurso especialmente adecuado cuando se trata de evaluar 
tanto las capacidades como otros aspectos - trabajo en el aula, participación…-, ya sea de forma 
individual o en grupo y dentro o fuera del aula. Para llevar a cabo esta actividad, es posible 
utilizar   instrumentos como: 
 
La lista de cotejo.- Permite estimar y recoger la presencia o ausencia de una serie de aspectos 
que son relevantes. Consta de dos partes: en la primera, se recogen las distintas categorías que 
se toman como referentes para evaluar. A modo de ejemplo, adjuntamos una lista de cotejo para 
evaluar el trabajo cooperativo: 
 

Nº Nombre y Apellidos Respeta las 
opiniones de los 

demás. 

Ayuda a sus 
compañeros 

cuando tienen 
una dificultad. 

Habla de forma 
sosegada incluso 
cuando algo no 

sale como 
esperaba. 

Sabe afrontar los 
obstáculos. 

Ha cumplido con 
los objetivos 

marcados tanto 
en forma como 

en plazo. 
 1  SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 
 2            
 3            
 4            
 5            
 6            
 7            
 8            
 9            
10            
11            
12            
13            
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14            
15            

 
b) Análisis de las producciones de los alumnos 

   En este caso, se trata de valorar el resultado de un producto realizado por los alumnos en un 
período de tiempo determinado. Para ello, podremos emplear instrumentos de evaluación como: 
    
   La escala numérica, en la que el grado en el que se da el rasgo observado se representa 
mediante números a los cuales se asigna una equivalencia. A continuación, incluimos una escala 
numérica para evaluar el cuaderno de clase del alumno y otra para evaluar una práctica de 
composición escrita: 

ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUADERNO DE CLASE DEL ALUMNO 
Alumno:                                                              Curso y Grupo:  
Apartado 1 2 3 4 5 
Presentación      
Limpieza      
Expresión Escrita      
Ortografía      
Uso de fuentes de información      
Empleo de gráficos, esquemas, etc.      
Cantidad de conceptos, instrucciones, ejemplos, etc. recogidos      
Nivel de comprensión de los conceptos recogidos      
Desarrollo de las actividades.      
Rigor y precisión      
Capacidad crítica      
Capacidad de síntesis      
Capacidad analítica      
Autocorrección de errores      

1:Muy mala   2: Mala    3:Regular   4:Buena    5: Muy Buena 
 

PRÁCTICA DE COMPOSICIÓN ESCRITA 
Curso y Grupo:                           Alumno: 

Apartado 1 2 3 4  
1. ADECUACIÓN 
1.1 Se adapta a la finalidad del texto (narrar, argumentar, exponer...).      
1.2. Se adapta al grado de formalidad exigido por la situación comunicativa.      
2.COHERENCIA       
2.1. Dota al texto de un tema principal y selecciona las ideas más relevantes 

relacionadas con ese tema. 
     

2.2. Hace que todas las ideas guarden relación entre sí y con el tema general del texto.      
2.3. Sigue una progresión adecuada en el contenido del texto: las ideas no se repiten, 

se va dando información nueva y relevante. 
     

2.4. Organiza el contenido en párrafos (cada apartado o idea nueva se expone en un 
párrafo diferente. 

     

2.5. Sigue un orden lógico (temporal, espacial) al organizar las ideas.      
2.6. Utiliza la estructura adecuada según el tipo de texto (descripción, narración, 

exposición, argumentación). 
     

3. COHESIÓN 
3.1. Relaciona los párrafos mediante el uso de conectores textuales.      
4.CORRECCIÓN     
4.1. Sobre la presentación 
4.1.1 Deja márgenes (izquierdo, derecho, superior e inferior).      
4.1.2 Escribe con letra clara y legible.      
4.1.3 Evita presentar el texto escrito íntegramente en mayúsculas.      
4.1.4 Evita utilizar abreviaturas de palabras.      
4.1.5 Alinea los renglones horizontalmente.      
4.1.6 Evita los  borrones y las  tachaduras.      
4.2. Sobre la expresión escrita 
4.2.1 Empieza las oraciones con mayúscula.      
4.2.2 Escribe un punto al terminar una oración o un párrafo.      
4.2.3 Presta atención a las tildes y las escribe siempre que corresponda según las 

reglas generales de acentuación. 
     

4.2.4 Evita el empleo de muletillas.      
4.2.5 Evita el empleo de palabras coloquiales y/o vulgares.      
4.2.6 Evita el empleo de la 2ª persona del singular con valor genérico coloquial.      
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4.2.7 Redacta las oraciones de forma correcta y coherente.      
1=Nunca    2=En ocasiones   3= Habitualmente    4= Siempre   
 
 
c) Intercambios orales con los alumnos 
   Incluimos en este apartado el diálogo, el debate, este último concebido fundamentalmente 
como método para la resolución consensuada de problemas de muy distinta naturaleza. 
 
 
d) Pruebas Específicas 
   Este tipo de pruebas siguen siendo las de uso más común debido a la facilidad de elaboración 
y aplicación y a la versatilidad para ser aplicada en distintas áreas o subáreas dentro de una 
misma materia. 
   Estas pruebas objetivas pueden combinar en su presentación distintos tipos de preguntas: 

● Verdadero o Falso. 
● Llenar espacios en blanco. 
● Selección múltiple. 
● Ordenamiento. 
● Pareo. 

 
3.7.1.4. Evaluación de Competencias. 
   Partiendo del supuesto de que evaluar  competencias es saber si el alumnado es capaz de 
resolver una situación-problema en un contexto determinado con un cierto grado de eficacia y 
autonomía, movilizando sus conocimientos en situaciones diferentes a aquéllas en que fueron 
adquiridos, consideramos que es necesario determinar los criterios de evaluación que son 
considerados  indicadores de cada una de las competencias, tal y como se refleja en la siguiente 
tabla: 
COMPETENCIAS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 
 

Comunicación 
Lingüística 

- Análisis y comentario de documentos. 
- Adquisición del vocabulario propio del ámbito. 
- Lectura de textos y libros literarios. 
-Elaboración de escritos: resúmenes, informes, síntesis, argumentaciones…. 
- Realización de exposiciones orales. 

 
 
 

Competencia 
Matemática y 

Competencias 
Básicas en 

Ciencia  
y Tecnología 

 

- Análisis y comentario de fuentes estadísticas (gráficas y tablas). 
- Análisis y comentario de mapas. 
- Localización de acontecimientos relevantes en el espacio (distribución 
lenguas de España, etc...) 
- Elaboración de ejes cronológicos. 
- Análisis comparativo de los sectores económicos  y valoración de las técnicas 
asociadas a ellos. 
- Valoración del impacto tecnológico como introductor de cambios en las 
formas de vida. 

 
Competencia  

Digital 

- Búsqueda de información a través de Internet en páginas específicas 
relacionadas con el ámbito. 
- Elaboración y presentación de trabajos sirviéndose de recursos digitales 
(vídeos, imágenes,  presentaciones, diapositivas). 

 
 

     Aprender 
 a  

Aprender 

- Resolución de resolución de problemas. 
- La planificación y organización de actividades y tiempos de forma efectiva. 
- Uso eficiente de los recursos tecnológicos y las fuentes de información y la 
capacidad de aplicar los nuevos conocimientos y destrezas en situaciones 
similares de contextos diversos. 
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- Grado de responsabilidad del alumno  y su perseverancia. 
- Capacidad para  aceptar los errores y aprender de y con los demás. 
- Actitud realista en el planteamiento de las metas y objetivos personales a 
corto, medio y largo plazo. 

 
 

Competencias 
Sociales y Cívicas 

 

- Análisis de las causas y consecuencias de los procesos históricos.  
- Conocimiento de la evolución y organización de las sociedades, la realidad 
social del mundo y sus conflictos, las aportaciones de las distintas culturas a 
la evolución y al progreso de la humanidad. 
- Capacidad para  comprender críticamente la realidad social, la de 
comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos, mostrar 
tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar 
sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 
- Valoración de la importancia de los derechos humanos y de la igualdad entre 
las personas. 
- Búsqueda de actitudes cívicas y democráticas ante el conocimiento de 
situaciones sociales conflictivas. 

 
 
 
 

Sentido de 
Iniciativa y 

Espíritu 
Emprendedor 

 

- Elaboración de informes y participación en debates sobre situaciones 
problemáticas de la vida cotidiana que conllevan posiciones éticas 
diferenciadas. 
- Planificación, gestión y elaboración de proyectos relacionados con el ámbito 
(exposiciones orales, debates, trabajos históricos, informes periodísticos…), 
aplicando los métodos propios de la disciplina (análisis de fuentes, selección 
y contrastación de información…). 
- 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. 

 
 

Conciencia y 
Expresiones 
Culturales 

 

- Análisis y comentario de obras de arte, carteles e imágenes. 
- Conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de 
los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones 
existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también 
tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas. 
- El conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones 
de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones 
existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también 
tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas. 

 
3.7.1.5. Criterios de Calificación 
a)Sobre la ponderación para la calificación global del trimestre. 
   La calificación global trimestral  se obtendrá según los siguientes criterios:  
 
      -Pruebas escritas objetivas: supondrán un 70% de la calificación global del trimestre. Para 
poder aprobar, los alumnos deben alcanzar una calificación mínima de 5 puntos en cada una de 
las pruebas escritas realizadas.  
 
       -Trabajo y/o prueba escrita sobre el libro de lectura obligatoria, que supondrá un 20% de la 
calificación global del trimestre.  
 
       -Trabajo diario del alumno: este apartado supondrá un 10% de la calificación global del 
trimestre.  Los aspectos a valorar serán los siguientes: 
             -Realización adecuada y   en su totalidad de las tareas en el Aula.  

 -Realización adecuada y  en su totalidad de las tareas encomendadas por el profesor 
para ser realizadas fuera del Aula. 
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-Corrección adecuada y en su totalidad  de las actividades  realizadas tanto dentro como 
fuera del Aula. 
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b)Sobre la calificación mínima necesaria en cada una de las pruebas. 
   Dado que el Ámbito Lingüístico engloba dos materias: por un lado, Lengua Castellana y 
Literatura y, por otro lado, Ciencias Sociales, no podrá considerarse superado si el alumno no 
hubiera alcanzado los objetivos de una de esas dos materias que engloba.  
 
   Es decir, que la calificación mínima que el alumno debe obtener  tanto en la Prueba de Lengua 
Castellana y Literatura como en la de Ciencias Sociales debe ser de al menos 5 puntos en cada 
una de las pruebas. En caso de que  un alumno suspenda  una de las dos pruebas, obtendría 
calificación negativa en la evaluación trimestral  aunque tuviera superada la otra prueba.  
 
c) Sobre la consideración de la Prueba escrita acerca del libro de lectura obligatoria. 
   Para poder superar la materia,  se considerará condición necesaria -pero no suficiente-  la 
lectura del libro de lectura obligatoria, así como la realización y calificación positiva  del trabajo 
y/o prueba  sobre el mismo. 
 
   Es decir, que en el caso de que un alumno no superara la prueba escrita sobre el libro de 
lectura obligatoria, obtendría calificación negativa en ese trimestre  aunque tuviera calificación 
positiva en el resto de las pruebas.  
 
d) Sobre la penalización por errores ortográficos y sintácticos 
   Por lo que respecta a la penalización por errores ortográficos y sintácticos en  las pruebas  y 
trabajos escritos,   los criterios  a aplicar serán los siguientes: 
-Por cada grafía escrita erróneamente se descontará de la calificación de la prueba -0,25 puntos. 
-Por cada 5 errores de acentuación se descontará de la calificación de la prueba -0,25 puntos 
(hasta un punto). 
-Por cada 5 errores de puntuación se descontará de la calificación de la prueba  -0,25 puntos 
(hasta un punto).  
 -Por errores en la sintaxis se descontará de la calificación de la prueba -025 puntos por cada 
error.  
 
e) Sobre las faltas de asistencia al Centro en los días en que se realizan las pruebas escritas 
   Por lo que respecta a las ausencias de los alumnos en los días en que se realizan las pruebas 
objetivas,  únicamente se podrá realizar  el examen si el alumno presenta un documento oficial 
en el que se justifique la ausencia. Si no es así, se sumará al proceso de recuperación previsto 
para aquellos alumnos que suspendan la prueba.  
 
f) Sobre la aplicación de los criterios de evaluación  en  caso de que un alumno copie o haga 
exhibición de apuntes o notas sobre el contenido del examen 
 
Tanto el hecho de copiar  como la mera exhibición de cualquier tipo de apunte durante la 
realización de un examen supone que  no se le  podrán aplicar los criterios de calificación,  por 
lo que alumno tendrá calificación negativa en esa  evaluación,  y la recuperación de ese 
trimestre será aplazada al mes de  junio. Si ocurriera en las Pruebas Ordinaria o 
Extraordinaria, la calificación será de cero.  
 
 
 
 
3.7.1.6. Plan de Recuperación de evaluaciones suspensas 
    Para aquellos alumnos que suspendan una o varias pruebas de evaluación, está prevista la 
realización de una prueba de recuperación para cada uno de los trimestres.  Dicha prueba se 
realizará -a criterio del profesor y en función, entre otros aspectos, de las fechas de evaluación- 
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bien dentro del mismo trimestre o bien dentro del trimestre siguiente.   Sin perjuicio de lo anterior, 
aquellos alumnos que suspendan la evaluación deberán realizar un Cuaderno de Refuerzo 
Educativo que entregarán al Profesor el día de la prueba de evaluación correspondiente.  
 
   La calificación obtenida por el alumno en las pruebas de recuperación será la que resulte de 
calcular la  media aritmética de la prueba de evaluación y de la prueba de recuperación. En caso 
de que esa media aritmética fuera inferior a cinco puntos, la calificación sería de cinco puntos.  
 
   Aquellos  alumnos que no consigan superar la materia de una o más evaluaciones   ni  en las 
Pruebas de Evaluación ni en las Pruebas de Recuperación,  deberán presentarse a la Prueba 
Ordinaria. Los alumnos que antes de la Prueba Ordinaria tengan suspensa una sola evaluación, 
se examinarán en la Prueba Ordinaria únicamente de esa evaluación suspensa. Los alumnos 
que antes de la Prueba Ordinaria tengan suspensas dos o más evaluaciones,  se examinarán 
en la Prueba Ordinaria de toda la materia (1ª, 2ª y 3ª evaluación). 
 
   Aquellos  alumnos que no consigan superar la materia en la   Prueba Ordinaria, deberán 
presentarse a la Prueba Extraordinaria.  
3.7.1.7. Pérdida de Evaluación Continua 
   La pérdida de evaluación continua se realizará en los términos que establece El Reglamento 
de Régimen Interior del Centro, donde se especifica el número de faltas de asistencia necesarias 
para que un alumno pierda el derecho a ser evaluado de forma continua. Si se pierde este 
derecho, los alumnos deberán presentarse a las Pruebas Ordinarias, cuya estructura y criterios 
de calificación serán los mismos que figuran en el apartado 3.7.1.8 de la presente Programación 
Didáctica.  
 
 3.7.1.8. Prueba Extraordinaria 
   Para aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva en la prueba ordinaria,  está 
prevista la realización de una prueba extraordinaria que  será de toda la materia impartida 
durante el curso. 
Estructura de la Prueba  
   En cuanto a las características y estructura de dicha prueba extraordinaria, el examen  contará 
con   una serie de cuestiones teóricas y otras de carácter práctico. 
   Las cuestiones de carácter teórico (hasta ocho cuestiones que se corresponden con un 80% 
de la puntuación global de la prueba) versarán sobre los temas estudiados durante el curso, 
relativos a cada uno de los bloques de contenidos que forman el currículo del Ámbito: Lengua 
Castellana y Literatura, Geografía e Historia.  
 En cuanto a las cuestiones de carácter práctico (que se corresponden con un 20% de la 
puntuación global de la prueba),  girarán en torno a un texto de carácter histórico y/o literario y/o 
lingüístico alguno  perteneciente a uno de los momentos, hechos históricos, períodos literarios 
o tipos de textos correspondientes a lo estudiado durante el curso. 

-Si el texto fuese de tipo histórico, no es necesario que el alumno lo sitúe  en un eje 
cronológico (éste será proporcionado al alumno en el enunciado de la pregunta), pero sí 
que establezca una relación entre el texto y ese contexto dado. 
-Si el texto fuese de carácter literario (en prosa o en verso),  el alumno tendrá que 
reconocer las características - tanto temáticas como formales- del movimiento literario al 
que pertenezca el texto. 
-En cuanto a los textos de carácter lingüístico (periodísticos, divulgativos etc.) el alumno 
deberá responder a todas  o a algunas de las siguientes cuestiones: 

➢ Diferenciar las ideas principales de las ideas secundarias. 
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➢ Establecer y justificar con ejemplos del texto cuál es el registro  lingüístico 
empleado. 

➢ Explicar el significado de algunos términos o expresiones empleados en el texto. 
➢ Poner  un título que refleje y resuma el contenido del texto. 
➢ Hacer un resumen del texto. 

Criterios de calificación 
   -La calificación de esta prueba  será numérica y redondeada en una cifra, sin decimales (entre 
el 0 y el 10). 
   - La prueba se considerará aprobada cuando el alumno obtenga una puntuación mínima de 5 
puntos. 
-Los criterios de evaluación para esta prueba serán los mismos utilizados durante el curso, 
excepto en lo que se refiere a los porcentajes de notas, ya que el 100 % de la nota saldrá de la 
calificación de la prueba escrita. 
-Dado que la expresión escrita se considera un objetivo prioritario en esta materia, se valorará 
también la corrección ortográfica, así como la coherencia y la cohesión textual. Por tanto, en la 
calificación de la prueba  se tendrá presente la expresión escrita, la capacidad  expositiva y –en 
su caso- argumentativa, la corrección gramatical y la ortografía. Por último, también serán objeto 
de calificación los aspectos más formales tales como: presentación, limpieza, caligrafía, etc. 
- Las faltas de ortografía serán penalizadas en esta prueba conforme a lo establecido en el 
apartado 3.7.1.5. Criterios de Calificación del presente documento. 
  
 
3.7.1.9. Plan de Recuperación de Materia Pendiente: alumnos de                              cursos 
superiores con el Ámbito Lingüístico y Social I suspenso. 
   Tal como se establece en la ORDEN 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid los 
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria 
(Artículo 10.6): 
   Quienes promocionen del primer curso al segundo dentro del Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento, o del segundo curso del programa al cuarto curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria, sin haber superado todos los ámbitos y materias que 
conforman el programa deberán matricularse del ámbito o de las materias no superadas, 
seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo docente y deberán superar las 
evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. 
    
   Para aquellos alumnos que pasen del Primer Curso del Programa de PMAR  al Segundo Curso 
del Programa de PMAR con el Ámbito Lingüístico y Social I suspenso, se establecen dos vías 
para la recuperación del Ámbito Lingüístico y Social de PMAR I: 
   OPCIÓN A 
   -Superar el Ámbito Lingüístico y Social II del Segundo Curso de PMAR. Sin perjuicio de esta 
opción, el profesor, siempre que lo considere oportuno, podrá recomendar al alumno la  
realización de un cuaderno de actividades   -que no puntuará para la calificación global de la 
materia-   con el fin de reforzar uno o varios de los bloques de contenidos correspondientes a 
este Ámbito, siempre en función de las necesidades específicas de cada alumno en cuestión.  
OPCIÓN B 
   -Presentarse a la Prueba Ordinaria –y en caso de no superar esta a la Prueba Extraordinaria- 
en la misma fecha y lugar en que se celebre para los alumnos de Ámbito Lingüístico y Social I.  
 
   Para el caso de que el alumno optara por esta opción, a continuación se presenta el Plan de 
Trabajo para la recuperación de la materia pendiente  con la consiguiente secuenciación 
temporal.  
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 PRIMER  TRIMESTRE 
 UNIDAD 

DIDÁCTICA 
CONTENIDOS 

 
 
 
 

CONTENIDOS 
DE 

LENGUA 
CASTELLANA 

 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 1 

Lectura: Un viaje al pasado.  
Las palabras (I) El sustantivo. El adjetivo. El determinante. 
El pronombre.  
El léxico castellano. El origen de nuestras palabras. 
Aplica lo aprendido: Actividades 3, 4, 5, 6 y 7. 

 
 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 2 

Lectura: Vivir en un lugar seguro. 
Narrar. Tipos de textos narrativos. Estructura. Cómo se 
escribe un texto narrativo.  
Instrucciones sobre la corrección de los textos escritos. 
Las palabras (II) El verbo. El adverbio. La preposición.  La 
conjunción. La interjección.  
La formación de palabras. Clases de palabras.  
Acortar palabras. Siglas. Acrónimos. Abreviaturas. 
Símbolos. 
Aplica lo aprendido: Actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 
 
 

CONTENIDOS 
DE 

HISTORIA 
 

 
 
 
 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

 1 Y 2 

 Edad Media. Concepto. Etapas. 
Edad Media (Siglos V al XI). 
La caída del Imperio Romano de Occidente: división política 
e invasiones germánicas.  
Los reinos germánicos. Carlomagno. 
El imperio bizantino de Oriente. 
El Islam. 
La Edad Media en la Península Ibérica. La invasión 
musulmana. (Al-Andalus) y los reinos cristianos hasta el siglo 
XI. 

 
 
 

CONTENIDOS 
DE 

LITERATURA 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA  
1 

¿Qué es la Literatura? 
El contexto histórico, social y cultural. 
El lenguaje literario. 
Los géneros literarios. 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA  
2 

El género narrativo. 
El punto de vista en la narración. 
El tiempo en la narración. 
El espacio en la narración. 

 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 UNIDAD 

DIDÁCTICA 
CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

 
 
 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA  

3 

Lectura: Una familia perfectamente normal. 
Dialogar. Aprender a conversar y a escuchar. Cómo se escribe 
un texto dialogado. 
Los sintagmas. El sintagma nominal (SN). Constituyentes del  
SN. 
El sintagma adjetival. El sintagma adverbial. 
El significado de las palabras. Cómo se maneja un diccionario. 
Fenómenos léxico-semánticos. 
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DE 
LENGUA 

CASTELLANA 
 

La tilde. Sílabas átonas y sílabas tónicas. Reglas generales de 
acentuación.  
Aplica lo aprendido. Actividades 2, 3, 4, 5 y 6. 

 
 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA  

4 

Lectura: La piel de la memoria.  
Describir. Tipos de textos descriptivos. Cómo se escribe un 
texto descriptivo. 
La oración. El sintagma verbal. La estructura oracional. La 
omisión del sujeto. La impersonalidad.  
La situación lingüística actual en España.  
Uso de las letras b/v; c/q/k/z. Normas de escritura.  
Aplica lo aprendido. Actividades: 1, 2, 3, 4 y 5. 

 
 
 
 

CONTENIDOS 
DE 

HISTORIA  
Y GEOGRAFÍA 

 

 
 
 

HISTORIA 

2. La Plena Edad Media (Siglos XI-XII-XII). 
     2.1. El sistema feudal. 
     2.2. La Península Ibérica entre los siglos XI y XIII. 
     2.3. La expansión comercial europea y las ciudades. 
     2.4. El arte románico. El arte gótico. El arte islámico. 
3. La Baja Edad Media (Siglos XIV-XV). 
     3.1. La crisis de los siglos XIV y XV  en Europa.  La Peste 
Negra. 
     3.2. La Península Ibérica en los siglos XIV y XV.  

 
 
GEOGRAFÍA 

 1. La población en Europa. 
     1.1. Evolución de la población europea. 
     1.2. Tendencia actual de la población europea. 
     1.3. Distribución de la población europea. 
     1.4. Movimientos migratorios en Europa. 

 
CONTENIDOS 

DE 
LITERATURA 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
3 

El género dramático. Subgéneros dramáticos. 
Los diálogos teatrales.  
Los personajes. La representación. 
Aplica lo aprendido. Actividad 17. 
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TERCER TRIMESTRE 

 UNIDAD 
DIDÁCTICA 

CONTENIDOS 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
DE 

LENGUA 
CASTELLANA 

 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 5 

Lectura:  Una ciudad sin libros. 
Exponer. Clases de textos expositivos. Estructura de un texto 
expositivo. Cómo se prepara un texto expositivo. 
Los dialectos. Los dialectos del castellano.  
Uso de las letras h, ll, y, g, j, x. Normas de escritura. 
Aplica lo aprendido. Actividades 1, 4, 5, 6 y 7. 

 
 
 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA  

6 

Lectura: Mi vida sobre ruedas. 
Argumentar. Clases de textos argumentativos. Estructura de 
un texto argumentativo. Cómo se prepara un texto 
argumentativo. 
Las propiedades de los textos. La coherencia. La cohesión. La 
adecuación. 
Las variedades de la lengua. Variedades geográficas. 
Variedades situacionales.  
Los signos de puntuación. Los puntos. La coma. Los signos de 
interrogación y exclamación. El guión y la raya. El paréntesis. 
Las comillas.  
Aplica lo aprendido. Actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 
 
 
 

CONTENIDOS 
DE 

GEOGRAFÍA 
 

 
 
 

 
 
 
GEOGRAFÍA 

2. España. Organización territorial y administrativa. 
     2.1. Los municipios. 
     2.2. Las provincias. 
     2.3. Las Comunidades Autónomas. 
     2.4. Los desequilibrios territoriales. 
3. La población española 
     3.1. Densidad de población. 
     3.2. Estructura de la población. 
     3.3. Evolución de la población española. 
     3.4. Movimientos migratorios. 
4. La vida en el espacio urbano. 
     4.1.  El estilo de vida urbano. 
     4.2. Las ciudades europeas. 
     4.3. Las ciudades españolas. 
     4.4. Morfología de las ciudades españolas. 

 
CONTENIDOS 

DE 
LITERATURA 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
4  

El género lírico. 
La forma poética. 
El mensaje poético. 
Figuras literarias. 
Aplica lo aprendido. Actividades 14 y 15. 
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3.7.1.10.Difusión de la información relativa a Evaluación.  
   La información contenida en la presente Programación relativa a  procedimientos, 
instrumentos y criterios de calificación,  procedimientos de recuperación y apoyos previstos se 
expondrá en la página web del  Centro. 
 
   Sin perjuicio de esta medida,  el profesor explicará  a los alumnos  en clase  y  durante los 
primeros días del curso los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación que figuran 
en el presente documento.  
 
3.7.2. Evaluación de la Práctica Docente. 
   La información recogida mediante la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje debe 
ser útil y relevante no sólo para el alumno, sino para todas las personas implicadas en ese 
proceso. 
   Así, y por lo que respecta a la práctica docente, la evaluación debe servirnos para: 

● Realizar modificaciones en la práctica docente, ya sean adaptaciones curriculares, 
metodológicas o  didácticas.  

● Establecer prioridades en la consecución de objetivos generales. 
● Descubrir las dificultades de aprendizaje de los alumnos y programar estrategias para la 

superación de dichas dificultades. 
● Informar a otros profesores que intervienen con el alumno sobre la situación en que éste 

se encuentra, con el fin de completar la valoración con otros puntos de vista. 
   A continuación presentamos el modelo de Cuestionario utilizado  para la Evaluación de la 
Práctica Docente: 
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INDICADORES 
INDICADOR DE 

LOGRO 
        1-4 

PLANIFICACIÓN  

1.Programa la asignatura teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje previstos en las 
leyes educativas. 

4 

2.Programa la asignatura teniendo en cuenta el tiempo disponible para su desarrollo. 4 

3.Selecciona y secuencia de forma progresiva los contenidos de la programación de aula 
teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los grupos de estudiantes.   

4 

                                          DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
 

1129964000. Resume las ideas fundamentales discutidas antes de pasar a una nueva 
unidad o tema. 

2 

1129963360. Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los ya 
conocidos; intercala preguntas aclaratorias; pone ejemplos... 

2 

1129962720. Tiene predisposición para aclarar dudas y ofrecer asesorías 4 

1129963040. Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad didáctica.  4 

1129964320. Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar los contenidos en el 
aula. 

3 

1129964400. Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una comunicación fluida con 
los estudiantes. 

4 

1129961440.  Desarrolla los contenidos de una forma ordenada y comprensible para los 
alumnos y las alumnas. 

4 

1129964720. Plantea actividades que permitan la adquisición de los estándares de 
aprendizaje y las destrezas propias de la etapa educativa. 

4 

1129960400.  Plantea actividades grupales e individuales. 2 

                                              MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 
 

1129964800. Proporciona un plan de trabajo al principio de cada unidad. 3 

1129960720. Plantea situaciones que introduzcan la unidad (lecturas, debates, 
diálogos…). 

2 

1129962800. Relaciona los aprendizajes con aplicaciones reales o con su funcionalidad.   4 

1129963440. Informa sobre los progresos conseguidos y las dificultades encontradas.  4 

1129960480. Estimula la participación activa de los estudiantes en clase. 4 

            SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

1129960560. Realiza la evaluación inicial al principio de curso para ajustar la 
programación al nivel de los estudiantes. 

4 

1129961840. Detecta los conocimientos previos de cada unidad didáctica. 3 

1129964480. Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos en el aula y fuera de ella.   4 
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1129964560. Proporciona la información necesaria sobre la resolución de las tareas y 
cómo puede mejorarlas. 

4 

1129959840. Corrige y explica de forma habitual los trabajos y las actividades de los 
alumnos y las alumnas, y da pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

4 

1129961120. Utiliza suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera 
equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos. 

4 

1129960640.  Evalúa en función de los contenidos, el nivel de los estudiantes, etc. 4 

1129960800.  Informa de los resultados a los estudiantes y a los padres. 4 

3.8. Plan de Refuerzo por la situación  COVID 
Partiendo de las necesidades detectadas en la prueba inicial,  en la observación del trabajo 
diario de los alumnos y en la distintas pruebas escritas que se vayan realizando y dado que se 
trata de un programa específico, para el plan de refuerzo por la situación Covid se tomará como 
referencia el nivel del que parten los alumnos y las necesidades que se vayan detectando en 
cada uno de los bloques de la materia,  insistiendo tanto en los aprendizajes de carácter 
instrumental como en los contenidos teóricos que sirvan de base para la adquisición de 
contenidos nuevos.  
En cuanto a la secuenciación temporal de dichos contenidos, y con el fin de evitar una mayor 
dispersión en los alumnos, los aprendizajes serán reforzados relacionándolos con aquellos 
contenidos del curso actual con los que guarden mayor relación.  


