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1. Presentación de la materia.

La  LOMCE  y de forma más concreta el  RD 1105/2014  en su artículo 19 establece los
Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, indicando que se desarrollarán a partir de
2º curso de la ESO. En dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la
organización  de  contenidos,  actividades  prácticas  y,  en  su  caso,  de  materias  diferente  a  la
establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el
cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en ESO. Estos programas irán
dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.

La enseñanza del Ámbito Lingüístico y Social desempeña un papel central en el desarrollo
intelectual  de  los  alumnos  y  las  alumnas,  y  comparte  con  el  resto  de  las  disciplinas  la
responsabilidad  de  promover  en  ellos  la  adquisición  de  las  competencias  necesarias  para  que
puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina humanística y a la vez científica,
tiene  el  compromiso  añadido  de  dotar  al  alumno  de  herramientas  específicas  que  le  permitan
afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada
la capacidad lingüística, cultural, geográfica e histórica dentro de la propia sociedad. 

Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta asignatura debe incentivar un
aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución histórica del
conocimiento;  que  establezca  la  relación  entre  este  ámbito  sociolingüístico  y  la  sociedad;  que
potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas, temporales y
espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor.

Para elaborar esta programación, hemos tenido en cuenta la siguiente normativa: 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

• Orden del 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la Educación Secundaria Obligatoria en los centros educativos de Andalucía.

• Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  Enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las
competencias clave, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE 29-01-2015)

• Orden del 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria  Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  se regulan
determinados aspectos  de la atención a la diversidad y se establece la  ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

                   3 IES Aguadulce. Curso 2018/2019



Programación de PMAR de 3º ESO – ASL.

2. Objetivos.

2.1. Objetivos generales de etapa.

La ESO debe contribuir  a  desarrollar  en  el  alumnado las  capacidades  que  les  permitan
alcanzar los siguientes objetivos:

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. 

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  mismo,  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
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sexualidad en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con  la
salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medioambiente,  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.

m)  Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza  en  todas  sus
variedades.

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

2.2. Objetivos específicos de la materia.

2.2.1. Objetivos de la materia de Lengua y Literatura.

La  enseñanza  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  contribuirá  a  alcanzar  los  siguientes
objetivos:

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

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

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

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

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

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

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

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y
opiniones diferentes.
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9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo;
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

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

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como
un  modo  de  simbolizar  la  experiencia  individual  y  colectiva  en  diferentes  contextos
histórico-culturales.

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

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

2.2.2. Objetivos específicos de la materia de Geografía e Historia.

La enseñanza de la Geografía e Historia en la educación Secundaria Obligatoria busca como
meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades:

1.  Conceptualizar  la  sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones  entre  los
diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a
través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos
históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al
rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz,
español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la
humanización  del  paisaje  y  analizando  las  consecuencias  políticas,  socioeconómicas,
medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de
la conservación del medio natural.

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su
vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre
los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso
de Andalucía.

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía
por  medio  del  análisis,  identificación  y  localización  de  sus  recursos  básicos  así  como  de  las
características más destacadas de su entorno físico y humano.

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía,
España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de
los  procesos  sociales  más  destacados  y  de  los  mecanismos  de  interacción  existentes  entre  los
primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía
se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico.
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6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y
presente  de  Andalucía,  manifestando  respeto  y  tolerancia  por  las  diversas  manifestaciones
culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son
fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática. 

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de
los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y
difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo
y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se
ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un
estado democrático,  analizando la  organización territorial  y  política  de Andalucía,  España y  la
Unión  Europa,  los  requisitos  para  una  buena  gobernanza,  los  cauces  de  participación  de  la
ciudadanía.

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de
la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y
exclusión social y participar en iniciativas solidarias.

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el
mundo,  en la  lucha por  la  igualdad efectiva entre  hombres  y mujeres  y comprender, valorar  y
dominar  las  destrezas  y  estrategias  de  empoderamiento  de  la  mujer  así  como  las  políticas  e
iniciativas más destacadas en este sentido.

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este,
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones
sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso
globalizador,  valorando  las  oportunidades  y  problemáticas  más  destacadas  de  este  fenómeno
histórico  para  nuestra  comunidad  autónoma  que  han  existido  tanto  en  su  pasado  como  en  su
presente.

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las
ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de
las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de
los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el
deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales
humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del
resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica,
icónica,  estadística,  cartográfica  procedente  de  pluralidad  de  fuentes,  que  luego  ha  de  ser
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organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de
la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de
la  evolución histórica de las formaciones sociales  humanas y de las  características y retos más
relevantes  del  medio natural  tanto andaluz como del  resto del  mundo,  empleando para ello  las
tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos,
respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas
distintos  al  propio  y  expresando  sus  argumentos  y  conclusiones  de  manera  clara,  coherente  y
adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

3. Competencias clave.

De acuerdo con la normativa legal vigente, las competencias clave serían las capacidades
que tienen nuestros alumnos y alumnas 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.  Es  decir,  el  alumnado  mediante  lo  que  sabe, debe
demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser y estar. 

En este sentido,  todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito
correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. La selección de los
contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias clave a lo largo de la
vida académica,  y  los  criterios  de evaluación deben servir  de referencia  para valorar  lo  que el
alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Como sabemos, estos criterios de evaluación se
desglosan en estándares de aprendizaje evaluables, siendo éstos los que, como elementos de mayor
concreción, observables y medibles, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán
graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.

En  este  sentido,  debemos  señalar  que  el  Ámbito  Socio-lingüístico  del  PMAR tiene  un
carácter integrador, que hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de las competencias
clave. En este sentido, nuestro alumnado será competente cuando sea capaz de:

Comunicación
lingüística 

• Interpretar textos de diversa tipología, lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación. 

• Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, de forma oral y
por escrito. 

• Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la 
narración. 

• Defender el punto de vista personal con argumentos coherentes y pertinentes. 
Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología 
más adecuada en cada caso. 

• Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia, con 
sensibilidad y espíritu crítico.

• Manejar correctamente el vocabulario relacionado con la materia. 

• Leer, comprender y analizar textos históricos. 

• Escribir con corrección ortográfica. 

• Sintetizar los contenidos y jerarquizar las ideas en la redacción de textos. 
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Competencia
matemática y
competencias

básicas en ciencia
y tecnología

• Analizar datos de tablas y gráficos. 

• Conocer los aspectos cuantitativos del proceso estudiado. 

• Interpretar escalas numéricas y gráficas. 
• Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y

la actividad humana. 
• Localizar en el espacio elementos del medio físico y los acontecimientos 

históricos trabajados. 
• Analizar la acción del ser humano sobre el medio e interesarse por la 

conservación del medio ambiente.
• Aprender a orientarse y a situarse en el espacio, utilizando mapas y planos.

Competencia
digital

• Utilizar  distintos  soportes  para  buscar  información  (bibliotecas,  prensa,
Internet, multimedia…)

• Evaluar  críticamente  el  contenido  de  los  medios  de  comunicación
(audiovisuales y escritos) en función de su validez, fiabilidad y adecuación
entre las fuentes, tanto online como offline.

• Realizar trabajos en distintos soportes TIC. 

Aprender a
aprender 

• Conocer y manejar diferentes recursos y fuentes de información. 

• Saber transformar la información en conocimiento propio. 

• Relacionar la nueva información con los conocimientos previos. 

• Saber planificar, supervisar y evaluar el trabajo propio a la hora de realizar
cualquier actividad, trabajo, aprendizaje…

• Ser capaz de aproximarse al conocimiento histórico a través de los textos, los
mapas, las imágenes y los datos. 

• Saber organizar y sintetizar la información. 

• Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización 
permanente. 

• Buscar explicaciones multicausales para comprender un fenómeno y evaluar 
sus consecuencias. 

• Saber comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio 
trabajo. 

• Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender.

Competencias
sociales y cívicas 

• Comprender la realidad social, actual e histórica. así como su pluralidad y sus
elementos e intereses comunes para estimular la convivencia.

• Conocer la evolución y la organización de las sociedades, sus logros y sus
problemas. 

• Reflexionar de forma crítica sobre las causas y consecuencias de los hechos
históricos. 

• Manifestar actitudes democráticas, de respeto y tolerancia.

• Comprender y respetar puntos de vista diferentes del propio. 

• Comprender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución
de la humanidad. 

• Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e 
históricos. 

• Escuchar activamente, saber ponerse en el lugar del otro y comprender su 
punto de vista. 
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• Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.

Sentido de la
iniciativa y

espíritu
emprendedor

• Planificar acciones y estrategias para un mejor conocimiento de la materia. 

• Expresar opiniones propias y fundadas sobre los acontecimientos históricos. 

• Desarrollar la capacidad de observación y análisis. 

• Desarrollar  habilidades  y  estrategias  comunicativas  que  permitan  dar  a
conocer las ideas y proyectos. 

• Reconocer mediante la evaluación y la autoevaluación los puntos fuertes y
débiles de uno mismo, así como de un proyecto o tarea.

• Trabajar de forma cooperativa y flexible con los compañeros y compañeras. 

Conciencia y
expresiones
culturales

• Utilizar el arte como fuente de información histórica. 

• Conocer manifestaciones artísticas relacionadas con el periodo estudiado. 

• Reconocer  las  distintas  manifestaciones  artísticas  como  parte  esencial  de
nuestro patrimonio cultural. 

• Valorar  y  respetar  la  existencia  de  culturas  y  civilizaciones  distintas  a  la
propia.

• Identificar la relación entre las  manifestaciones artísticas,  la  sociedad y la
mentalidad del periodo estudiado. 

4. Contenidos y secuenciación.

Como indicamos al  comienzo de la programación, la normativa indica que a la hora de
enfocar la materia hemos de organizar nuestros contenidos, metodología y actividades de forma
diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que nuestros alumnos y alumnas
puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en ESO. Por
ello, teniendo en cuenta los contenidos que se trabajaron en 2ºESO y tras realizar las pruebas de
evaluación pertinentes, hemos considerado oportuno realizar una selección de contenidos, criterios
y estándares de evaluación tanto en el ámbito social como en el ámbito lingüístico, que permita a
nuestro alumnado adquirir y desarrollar adecuadamente las competencias clave, así como alcanzar
los objetivos previstos a nivel de etapa y de materia, pero teniendo en cuenta que estamos ante un
alumnado con dificultades de aprendizaje, que ha sido propuesto para el PMAR precisamente por
las dificultades que tenía a la hora de seguir la programación general de las materias de Lengua y
Literatura y de Geografía e Historia.

4.1. Contenidos del ámbito social.

Bloque 1. El medio físico.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares Competencias 

Componentes básicos y 
formas de relieve. 

Medio físico: 

España, Europa y el mundo: 

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

2.1. Sitúa en un mapa físico 
las principales unidades del 
relieve español, europeo y 
mundial. 

CCL, CMCT, 
CAA, CSC.
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relieve; hidrografía; clima: 
elementos y diversidad 
paisajes; zonas bioclimáticas;
medio natural: áreas y 
problemas medioambientales.

4. Situar en el mapa de 
España, al igual que en el de 
Andalucía, las principales 
unidades y elementos del 
relieve peninsular. 

4.1. Describe las diferentes 
unidades de relieve con 
ayuda del mapa físico de 
España. 

CMCT, CD.

11. Localizar en el 
mapamundi físico las 
principales unidades del 
relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en el 
globo terráqueo las grandes 
zonas climáticas e identificar 
sus características. 

11.1. Localiza en un mapa 
físico mundial los principales
elementos y referencias 
físicas: mares y océanos, 
continentes, islas y 
archipiélagos más 
importantes, además de los 
ríos y las principales cadenas 
montañosas. 

CCL, CMCT, 
CD.

Bloque 2. El espacio humano.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares Competencias 

España, Europa y el Mundo: 
la población; la organización 
territorial; modelos 
demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el 
proceso de urbanización. 

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

Sistemas y sectores 
económicos. Espacios 
geográficos según actividad 
económica. Los tres sectores. 

Estructura y dinámica en 
Andalucía de los sectores 
primario, secundario y 
terciario. 

Aprovechamiento y futuro de
los recursos naturales. 
Desarrollo sostenible. 

Espacios geográficos según 
actividad económica. 

Principales espacios 
económicos andaluces. Los 
tres sectores. Impacto 
medioambiental y 
aprovechamiento de recursos.

Andalucía: principales 
problemas medioambientales 
y posibles soluciones. 

La organización política de 
las sociedades: clases de 
regímenes políticos. Rasgos 
característicos de las formas 

1. Analizar las características 
de la población española, su 
distribución, dinámica y 
evolución, así como los 
movimientos migratorios. 

1.1. Explica la pirámide de 
población de España y de las 
diferentes Comunidades 
Autónomas. 

CSC, CMCT, 
CCL, CD, 
CAA.

2. Conocer la organización 
territorial de España. 

2.1. Distingue en un mapa 
político la distribución 
territorial de España: 
comunidades autónomas, 
capitales, provincias, islas. 

CSC, CCL, 
SIEP.

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

6.1. Interpreta textos que 
expliquen las características 
de las ciudades de España, 
ayudándote de Internet o de 
medios de comunicación 
escrita. 

CSC, CCL.

8. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan 
en Europa, en los tres 
sectores, identificando 
distintas políticas 
económicas. 

8.1. Diferencia los diversos 
sectores económicos 
europeos. 

CSC, CCL, 
SIEP.

9. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y 
contras en Europa. 

9.1. Distingue los diversos 
tipos de ciudades existentes 
en nuestro continente. 

CSC, CMCT, 
CAA

10. Comentar la información 
en mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las 
migraciones. 

10.1. Localiza en el mapa 
mundial los continentes y las 
áreas más densamente 
pobladas. 

CSC, CCL, CD, 
CAA

11. Conocer las 
características de diversos 
tipos de sistemas económicos.

11.1. Diferencia aspectos 
concretos y su interrelación 
dentro de un sistema 

CSC, CCL, 
SIEP
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de gobierno democráticas y 
dictatoriales: principios e 
instituciones. 

Organización política y 
administrativa de Andalucía, 
España y la Unión Europea. 

Funcionamiento de sus 
principales instituciones y de 
los diversos sistemas 
electorales.

económico.

 12. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones.

12.1. Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos clave relacionados 
con él.  

SC, CCL, 
CAA, CMCT, 
SIEP

13. Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el 
mapa mundial.

13.1. Sitúa en el mapa las 
principales zonas cerealícolas
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. 

CSC, CMCT, 
CD

 14. Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo. 

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.

CSC, CCL, 
SIEP

16. Analizar los datos del 
peso del sector terciario de un
país frente a los del sector 
primario y secundario. 
Extraer conclusiones. 

16.1. Compara la población 
activa de cada sector en 
diversos países y analiza el 
grado de desarrollo que 
muestran estos datos.

CSC, CCL, 
CAA, SIEP.

17. Señalar en un mapamundi
las grandes áreas urbanas y 
realizar el comentario. 

17.1. Elabora gráficos de 
distinto tipo (lineales, de 
barra y de sectores) que 
reflejen información 
económica y demográfica de 
países o áreas geográficas a 
partir de los datos elegidos. 

CSC, CCL, 
CD, CAA.

18. Identificar el papel de 
grandes ciudades mundiales 
como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. 

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. 

CSC, CCL, 
SIEP.

21. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el mundo 
con factores económicos y 
políticos. 

21.1. Realiza un informe 
sobre las medidas para tratar 
de superar las situaciones de 
pobreza. 

CSC, CCL, 
CAA 
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21.2. Señala áreas de 
conflicto bélico en el 
mapamundi y las relaciona 
con factores económicos y 
políticos. 

22. Describir los principales 
rasgos de los regímenes 
políticos más importantes, 
contrastando los principios e 
instituciones de las formas de 
gobierno democráticas y 
dictatoriales y comparando el 
funcionamiento de los 
principales sistemas 
electorales, analizando sus 
aspectos positivos y 
negativos.

 CSC, CCL, 
CAA, SIEP.

23. Explicar la organización 
política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión
Europea, analizando el 
funcionamiento de las 
principales instituciones 
andaluzas, españolas y de la 
Unión Europea. 

CSC, CCL, 
SIEP.

Bloque 3. La Historia

Contenidos Criterios de evaluación Estándares Competencias 

La Edad Moderna: el 
Renacimiento y el 
Humanismo; su alcance 
posterior. 

El arte Renacentista.

31. Comprender la 
significación histórica de la 
etapa del Renacimiento en 
Europa. 

31.1. Distingue diferentes 
modos de periodización 
histórica (Edad Moderna, 
Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 

31.2. Identifica rasgos del 
Renacimiento y del 
Humanismo en la historia 
europea, a partir de diferente 
tipo de fuentes históricas. 

CSC, CCL

32. Relacionar el alcance de 
la nueva mirada de los 
humanistas, los artistas y 
científicos del Renacimiento 
con etapas anteriores y 
posteriores.

32.1. Conoce obras y legado 
de artistas, humanistas y 
científicos de la época. 

CSC, CMCT, 
CEC, CAA

Los descubrimientos 
geográficos: Castilla y 
Portugal. Conquista y 
colonización de América. El 
papel de Andalucía en la 
conquista.y colonización de 
América. 

34. Entender los procesos de 
conquista y colonización, y 
sus consecuencias.

34.1. Explica las distintas 
causas que condujeron al 
descubrimiento de América 
para los europeos, a su 
conquista y a su colonización.

34.2. Sopesa interpretaciones 
conflictivas sobre la 
conquista y colonización de 
América. 

CSC, CCL
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Las monarquías modernas. 
La unión dinástica de Castilla
y Aragón. Los Austrias y sus 
políticas: Carlos V y Felipe 
II.

33. Analizar el reinado de los 
Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad 
Moderna. 

33.1. Conoce los principales 
hechos de la expansión de 
Aragón y de Castilla por el 
mundo. 

CSC, CCL, 
CAA

Las “guerras de religión”, las 
reformas protestantes y la 
contrarreforma católica. El 
siglo XVII en Europa. Las 
monarquías autoritarias, 
parlamentarias y absolutas. 

35. Comprender la diferencia 
entre los reinos medievales y 
las monarquías modernas. 

35.1. Distingue las 
características de regímenes 
monárquicos autoritarios, 
parlamentarios y absolutos. 

CSC, CAA

36. Conocer rasgos de las 
políticas internas y las 
relaciones exteriores de los 
siglos XVI y XVII en Europa.

36.1. Analiza las relaciones 
entre los reinos europeos que 
conducen a guerras como la 
de los “Treinta Años”. 

CSC, CCL, 
CEC, CAA

El arte Barroco. El Barroco 
andaluz.

37. Conocer la importancia de
algunos autores y obras de 
estos siglos. 

37.1. Analiza obras (o 
fragmentos de ellas) de 
algunos autores de esta época
en su contexto.

CSC, CEC

38. Conocer la importancia 
del arte Barroco en Europa y 
en América. Utilizar el 
vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. 

38.1. Identifica obras 
significativas del arte 
Barroco. 

CEC, CSC, 
CCL, CAA

4.2. Contenidos del ámbito lingüístico.

Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar

Contenidos Criterios de evaluación Estándares Competencias

Comprensión, 
interpretación y valoración
de textos orales en relación
con el ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico y social, 
atendiendo especialmente 
a la presentación de tareas 
e instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios de 
comunicación audiovisual.

Comprensión, 
interpretación y valoración
de textos orales en relación
con la finalidad que 
persiguen: textos 
narrativos, instructivos, 
descriptivos, expositivos y 
argumentativos. 

Observación, reflexión, 

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico/escolar y 
social atendiendo al 
análisis de los elementos 
de la comunicación y a 
las funciones del lenguaje
presentes.

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

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

1.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.

1.4. Sigue e interpreta instrucciones 
orales respetando la jerarquía dada.

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.

CCL, CAA, 
CSC
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comprensión y valoración 
del sentido global de los 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención comunicativa de 
cada interlocutor así como 
de la aplicación de las 
normas básicas que los 
regulan.

Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo
de las estrategias 
necesarias para la 
producción y evaluación 
de textos orales. 

Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias necesarias para 
hablar en público: 
planificación del discurso, 
prácticas orales formales e 
informales y evaluación 
progresiva. Participación 
activa en situaciones de 
comunicación del ámbito 
académico. 

Respeto por la utilización 
de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, 
en cualquiera de sus 
manifestaciones

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

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.

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

2.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 

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. 

2.5. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para localizar 
el significado de palabras o 
enunciados desconocidos.

2.6. Resume textos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

CCL, CAA, 
CSC

3.Comprender el sentido 
global de textos orales.

3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante.

3.3. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía.

 CCL, CAA, 
CSC

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

4.1. Interviene y valora su 
participación en actos comunicativos 
orales. 

CCL, CAA, 
CSC, SIEP

5. Reconocer, interpretar 
y evaluar 
progresivamente la 
claridad expositiva, la 

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

CCL, CAA, 
CSC
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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, etc. )

cohesión de los contenidos. 

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

5.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de la evaluación
y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 

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

6.1. Realiza presentaciones orales.

6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral.

6.5. Pronuncia con corrección y 
claridad.

 CCL, CAA, 
SIEP

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

7.1. Participa activamente en debates, 
coloquios escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía, respetando las opiniones de 
los demás.

7.2. Se ciñe al tema, no divaga.

 CCL, CAA, 
CSC, SIEP

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Contenidos Criterios de evaluación Estándares Competencias

Leer. Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias necesarias para 
la comprensión de textos 
escritos. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración
de textos escritos del 
ámbito personal, 
académico y social. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración
textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y 
argumentativos. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración
de textos escritos 
literarios, persuasivos, 
prescriptivos e 
informativos. 

Utilización 
progresivamente 
autónoma de la biblioteca 
del centro y de las 
tecnologías de la 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

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

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

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

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

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

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

CCL, CAA, 
CSC, CEC.

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 y 
familiar académico/escolar y ámbito 

CCL, CAA, 
CSC, CEC.
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información y la 
comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 

Actitud reflexiva, sensible 
y crítica ante la lectura de 
textos que supongan 
cualquier tipo de 
discriminación. 

Escribir. Conocimiento y 
uso de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del 
texto. 

La escritura como 
proceso. 

Escritura de textos 
relacionados con el ámbito
personal, académico y 
social, especialmente 
resúmenes y esquemas. 

Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). 

Noticias y crónicas. 

Interés por la buena 
presentación de los textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas 
y tipográficas. 

Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje; como forma 
de comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio 
del lenguaje.

social (medios de comunicación).

2.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados.

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

2.4. Retiene información y reconoce la
idea principal y las ideas secundarias.

2.5. Entiende instrucciones escritas de 
cierta complejidad.

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 de los demás. 

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

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

3.3. Respeta las opiniones de los 
demás. 

CCL, CAA, 
CSC, CEC

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

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información.

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

CCL, CD, 
CAA, CSC

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. 

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

CCL, CD, 
CAA.

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

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

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

CCL, CD, 
CAA, CSC.
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6.3. Escribe textos argumentativos con
diferente organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de 
argumento, imitando textos modelo.

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

6.5. Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido.

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

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. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico 
y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 

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

7.4. Conoce y utiliza herramientas 
TIC, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a
conocer los suyos propios.

CCL, CAA, 
SIEP

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Contenidos Criterios de evaluación Estándares Competencias

La palabra. 
Reconocimiento, uso y 
explicación de las 
categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, 
verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección. 

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

1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de 
uso para resolver 
problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos y para la
composición y revisión 
progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, 
utilizando la terminología
gramatical necesaria para
la explicación de los 

1.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos.

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

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

CCL, CAA.
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morfemas flexivos y 
derivativos.

Procedimientos para formar
palabras. 

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

Conocimiento reflexivo de 
las relaciones semánticas 
que se establecen entre las 
palabras: polisemia, 
homonimia, paronimia, 
campo semántico y campo 
asociativo.

Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales.

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

Las relaciones 
gramaticales. 

Reconocimiento, 
identificación y explicación
del uso de los distintos 
tipos de sintagmas y su 
estructura: nominal,  y 
verbal. 

Frase y oración.  

Oraciones impersonales, 
oraciones activas y pasivas.

Diferenciación de los tipos 
de predicado según su 
estructura.

Oración copulativa y 
oración predicativa.

Reconocimiento, 
identificación y explicación
de los complementos 
verbales. 

El discurso. 
Reconocimiento, 
identificación y explicación
de los marcadores del 
discurso y los principales 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
como léxicos.

Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
diferentes recursos de 

diversos usos de la 
lengua.

2. Reconocer y analizar 
la estructura de las 
palabras pertenecientes a 
las distintas categorías 
gramaticales. 

2.1. Reconoce y explica los elementos
constitutivos de la palabra: raíz y 
afijos.

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

CCL, CAA.

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. 

CCL, CAA

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.

CCL, CAA.

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.

CCL, CD, 
CAA.

7. Reconocer y explicar 
los diferentes sintagmas 
en una oración simple. 

7.1. Profundiza en la identificación 
los diferentes grupos de palabras en 
frases y textos.

CCL, CAA

8. Reconocer, usar y 
explicar los elementos 
que constituyen la 
oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus 
complementos. 

8.1. Reconoce y explica en los textos 
los elementos constitutivos de la 
oración simple diferenciando sujeto y 
predicado.

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

8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de palabras, 
utilizando los nexos adecuados. 

CCL, CAA

9. Identificar los 
marcadores del discurso 
más significativos 
presentes en los textos, 
reconociendo la función 
que realizan en la 

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 

CCL, CAA
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modalización en función de
la persona que habla o 
escribe.

La expresión de la 
objetividad y la 
subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y 
las referencias internas al 
emisor y al receptor de los 
textos. 

El discurso. 

El lenguaje como sistema 
de comunicación e 
interacción humana. 

Explicación progresiva de 
la coherencia del discurso 
teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen en
el interior del texto y su 
relación con el contexto. 

Conocimiento de los 
orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de 
España. 

La modalidad lingüística 
andaluza.

organización del 
contenido del texto.

sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función 
en la organización del contenido del 
texto. 

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 
asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación 
con la intención comunicativa del 
emisor. 

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. 

10.3. Explica la diferencia 
significativa que implica el uso de los
tiempos y modos verbales.

CCL, CAA, 
CSC

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. 

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. 

CCL, CAA

12. Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 

12.1. Conoce, usa y valora las reglas 
de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de 
puntuación.

CCL, CAA, 
CSC.

13. Conocer la realidad 
plurilingüe de España. 

13.1. Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España.

CCL, CAA, 
CSC.

Bloque 4. Educación literaria

Contenidos Criterios de evaluación Estándares Competencias

Lectura libre de obras de la
literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su edad

1. Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la literatura 

1.1. Lee y comprende obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de 

CCL, CAA, 
CSC, CEC
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como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y
de conocimiento del 
mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura 
a través de la lectura y 
creación de textos.

Aproximación a las obras 
más representativas de la 
literatura española de la 
Edad Media al Siglo de 
Oro a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso,
textos completos. 

Lectura comentada y 
recitado de poemas, 
comparando el tratamiento 
de ciertos temas 
recurrentes, en distintos 
periodos literarios, y 
valorando la función de los
elementos simbólicos y de 
los recursos retóricos y 
métricos en el poema. 

Lectura comentada de 
relatos, observando la 
transformación de la 
narrativa desde la épica 
medieval en verso a la 
novela de los Siglos de 
Oro.

Lectura comentada y 
dramatizada de obras 
teatrales breves y de 
fragmentos representativos 
del teatro clásico español, 
reconociendo algunas 
características temáticas y 
formales.

Utilización 
progresivamente autónoma 
de la biblioteca como 
espacio de lectura e 
investigación. 

Creación. Redacción de 
textos de intención literaria
a partir de la lectura de 
obras y fragmentos 
utilizando las convenciones
formales del género y con 
intención lúdica y creativa.

Consulta y utilización de 

juvenil, cercanas a los 
propios gustos y 
aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 

lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos 
que más le llaman la atención y lo 
que la lectura le aporta como 
experiencia personal.

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

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…) 

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.

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. 

CCL, CAA, 
CSC, CEC

3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las 
artes. 

3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros. 

3.2 Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, 
investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma. 

3.3 Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad 
verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves.

CCL, CAA, 
CSC, CEC.

4. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al 
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios.

4.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios, en versión 
original o adaptados, y 
representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 

CCL, CAA, 
CSC, CEC

5. Comprender textos 
literarios representativos 
de la literatura de la Edad
Media al siglo de Oro 
reconociendo la intención
del autor, relacionando su

5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 

CCL, CAA, 
CSC, CEC
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fuentes y recursos variados 
de información para la 
realización de trabajos.

contenido y su forma con
los contextos 
socioculturales y 
literarios de la época, 
identificando el tema, 
reconociendo la 
evolución de algunos 
tópicos y formas 
literarias y expresando 
esa relación con juicios 
personales razonados.

razonados. 

7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes 
de información variadas, 
para realizar un trabajo 
académico en soporte 
papel o digital sobre un 
tema del currículo de 
literatura. 

7.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos.

CCL, CD, 
CAA.

4.3. Organización de los contenidos en unidades didácticas y temporalización.

Dado  que  la  legislación  vigente  permite  que  cada  departamento  realice  su  propia
organización, secuenciación y concreción de los contenidos, atendiendo a la realidad específica del
centro y del  aula,  hemos decidido distribuir  los contenidos establecidos  por  el  currículo en las
siguientes UUDD en cada ámbito con esta temporalización:

Primer trimestre

Ámbito social Ámbito lingüístico

UD. 1. El mapa físico de la Tierra.
UD 1. La comunicación y los textos.

UD 2. La narración.

UD 3. La descripción.

UD 4. El diálogo.

UD 2. El mapa físico de España.

UD 3. La población en el mundo actual.

UD 4. Las ciudades en el mundo actual.

UD 5. La actividad económica y el trabajo.

Segundo trimestre

Ámbito social Ámbito lingüístico

UD. 6. Las actividades del sector primario.
UD 5. Los medios de comunicación.

UD 6. La prensa.

UD 7. La literatura y sus formas.

UD 8. La literatura medieval.

UD 7. Actividades y espacios industriales.

UD 8. Las actividades terciarias.

UD 9. La economía española.

UD 10. Los impactos medioambientales.

UD 11. Organización política de las sociedades.

Tercer trimestre

                   22 IES Aguadulce. Curso 2018/2019



Programación de PMAR de 3º ESO – ASL.

Ámbito social Ámbito lingüístico

UD 12. Desigualdades económicas y sociales. UD 9. La literatura prerrenacentista.

UD 10. La literatura renacentista

UD 11. La literatura barroca.

UD 12. La literatura del s. XVIII.

UD 13. El inicio de la Edad Moderna.

UD 14. La EM en España y América.

UD 15. El siglo XVII en Europa y España.

4.4. Contenidos bilingües.

El  ASL forma  parte  del  Programa  bilingüe  del  centro.  Ello  implica  que  parte  de  los
contenidos del ámbito social, referentes a la Geografía e Historia, deben ser impartidos en L2. La
normativa legal  vigente establece que el  porcentaje de contenidos trabajados en L2 debería ser
como mínimo del 50%, pero también establece que el profesorado debe atender a la diversidad que
encuentre en el aula y realizar las adaptaciones que considere oportuno. 

En este sentido, estamos ante un alumnado que presenta dificultades de aprendizaje y que
parte de un nivel de conocimientos de la L2 (inglés) muy básico, lo que hace poco viable trabajar
desde el comienzo del curso un 50% de la materia en L2. Por ello, hemos decidido ir introduciendo
los contenidos en L2 de manera gradual, para que el alumnado se familiarice con ellos, y vaya
adquiriendo el vocabulario específico de la materia poco a poco. A partir de esos conocimientos
adquiridos, ya en el segundo trimestre iremos aumentando el nivel de dificultad y de contenido en
L2 de nuestras UUDD. El objetivo es motivar a nuestro alumnado y que no vea el aprendizaje de
contenido de Geografía e Historia en L2 como algo imposible.

Primer trimestre.

Ámbito social Contenidos en L2

UD. 1. El mapa físico de la Tierra.
Continentes  y  océanos.  Las  coordenadas
geográficas.

UD 3. La población en el mundo actual.
Vocabulario  específico  de  demografía  y
características de la población.

UD 4. Las ciudades en el mundo actual. La estructura interna de las ciudades.

UD 5. La actividad económica y el trabajo.
Vocabulario  específico  de  las  actividades
económicas. Los agentes económicos.

Segundo trimestre

Ámbito social Contenidos en L2

UD. 6. Las actividades del sector primario.
Vocabulario  específico  de  las  actividades
agrarias.

UD 7. Actividades y espacios industriales.
Vocabulario  específico.  Tipos  de  materias
primas. Tipos de energías.

UD 8. Las actividades terciarias.
Vocabulario  específico  de  las  actividades
terciarias. Tipos de transporte. El turismo.

UD 9. La economía española. Materias primas, tipos de energía, transporte y
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turismo en España.

UD  11.  Organización  política  de  las
sociedades.

Vocabulario  específico  sobre  los  sistemas
políticos. Origen y características de la UE.

Tercer trimestre

Ámbito social Contenidos en L2

UD 12. Desigualdades económicas y sociales.
Características de los países desarrollados y 
países subdesarrollados.

UD 13. El inicio de la Edad Moderna. El descubrimiento de América.

UD 14. La EM en España y América. Conquista y organización de América.

UD 15. El siglo XVII en Europa y España.
Características  del  siglo  XVII.  La  monarquía
absoluta.

4.5. Elementos transversales.

En nuestra docencia desarrollaremos:

• El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

• La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del
bienestar,  de  la  seguridad  y  de  la  protección  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad
educativa.

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

• El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.

• El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones
y culturas al desarrollo de la humanidad.

• El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales.

• La toma de conciencia  y la  profundización en el  análisis  sobre  temas y problemas que
afectan a todas las personas en un mundo globalizado.
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5. Metodología.

5.1. Principios metodológicos.

En el ámbito de la enseñanza,  todo proyecto metodológico está condicionado, en primer
lugar, por el tipo de alumnado al que se dirige. En este caso, se trata de alumnos y alumnas que
presentan unas características muy definidas: importantes carencias y dificultades en el aprendizaje
(no  imputables  a  la  absoluta  falta  de  estudio  y  trabajo),  a  veces  con  baja  autoestima,  escasa
motivación  y  otras  deficiencias  relativas  a  la  autonomía  en  el  aprendizaje,  los  recursos
instrumentales y los hábitos de trabajo. Se trata, por tanto, de alumnos y alumnas que correrían
grave  riesgo de no superar  los  objetivos  de  etapa  a  través  del  currículo ordinario,  pero que  sí
podrían conseguir el título por medio del PMAR. Por ello nuestra metodología será siempre activa y
participativa, flexible e integradora. 

Las características apuntadas demandan que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea, en
primer  término,  eminentemente  práctico  y  funcional.  La  incorporación  del  concepto  de
competencias claves al nuevo currículo, con un planteamiento claramente integrador y orientado a
la funcionalidad de los saberes y habilidades adquiridos, actúa también en el mismo sentido. Las
estrategias metodológicas se orientarán, por tanto, a que el alumnado perciba fácilmente la conexión
entre los contenidos tratados y el mundo que le rodea. El planteamiento de situaciones próximas a
los alumnos y alumnas, o con proyección futura fuera de las aulas favorecerá su implicación y les
ayudará a encontrar el sentido y utilidad del aprendizaje. Todo ello sin olvidar que conocer el legado
cultural también les permitirá entender el presente y diseñar el futuro. 

Junto al enfoque eminentemente práctico, también contribuirán a mejorar la motivación del
alumnado otra serie de estrategias: la realización de actividades variadas y el empleo de materiales
y recursos didácticos muy diversos, que evitarán la monotonía; conseguir un buen ambiente en la
clase y mantener un cierto grado de negociación y debate crítico entre profesora y alumnos/as para
conseguir una actitud activa y participativa de estos. 

Será necesario también mejorar su autoestima para que puedan superar posibles complejos
derivados de su fracaso escolar anterior. Las estrategias para ello serán la graduación coherente en
la dificultad de las actividades, de manera que generen expectativas de éxito, el apoyo constante de
la  profesora  resaltando  los  logros  del  alumnado  y  la  autoevaluación  de  éste  en  determinados
momentos del proceso de aprendizaje.

La  metodología  se  inspirará  también  en  el  modelo  constructivista  del  aprendizaje
significativo. Esto supone establecer conexiones entre los nuevos conocimientos y los esquemas
cognoscitivos que ha desarrollado el alumno a través de experiencias previas, de modo que no sólo
se amplíen y perfeccionen las  estructuras  de conocimiento,  sino que se consiga un aprendizaje
sólido y duradero. Pero esta actividad constructiva no se considera estrictamente individual, sino
derivada de la interacción equilibrada entre profesora y alumnado. Esta interacción imprescindible
estará  encaminada  a  que  el  alumnado aprenda  cómo desarrollar  sus  conocimientos  por  sí  solo
posteriormente. 

El tratamiento de los contenidos será lo más sencillo posible, pero sin perder el necesario
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rigor y sin caer en lo simple o lo infantil. Las explicaciones de los contenidos más teóricos serán
claras, breves y ordenadas. 

5.2. Metodología específica por áreas del ámbito.

En cuanto a los contenidos de  Lengua, se incidirá especialmente en aquellos que mejor
contribuyan  al  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística  de  los  alumnos.  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. En consecuencia, se tratarán de forma recurrente contenidos destinados a
potenciar habilidades lingüísticas básicas: comprensión de discursos orales y escritos, lectura, habla
y escritura. 

Dicho tratamiento supondrá la realización de  actividades  muy  variadas,  de expresión y
comprensión, orales y escritas: creación de textos escritos de diverso tipo (narrativos, dialogados,
expositivos...)  y  destinados  a  distintos  ámbitos  (académico,  periodístico,  vida  social...)  jugando
también con las posibilidades que ofrece su reelaboración (variando el  enfoque,  el  registro,  las
estructuras sintácticas...); dictados acompañados de la autocorrección del alumno y corregidos por
la  profesora; exposiciones orales  sencillas,  debates sobre temas de actualidad e  informes orales
sobre tareas realizadas o sobre propuestas de actividades; lectura y comprensión de textos orales y
escritos  procedentes  de  distintos  ámbitos  (académicos,  de  la  vida  cotidiana,  de  los  medios  de
comunicación...)  atendiendo  especialmente  a  la  consulta  de  información  en  diferentes  soportes
(tradicionales y digitales). 

Los  contenidos  de  Literatura se  emplearán  también  como instrumento  primordial  para
mejorar las habilidades lingüísticas de los alumnos (comprensión lectora, escritura, ortografía...) y
para estimular  en ellos  el  placer  por la  lectura.  Se leerán fragmentos  de obras  verdaderamente
significativas  de  los  períodos  y  autores  estudiados  y  se  analizarán  a  través  de  preguntas  y
actividades orientadas a destacar sus características, literarias, históricas, de crítica social, etc. Este
procedimiento,  se  complementará  con  la  lectura  en  casa  de  obras  actuales  pertenecientes  a  la
denominada  literatura  juvenil,  carentes,  indudablemente,  del  valor  de  los  clásicos,  pero  más
próximas a los gustos e intereses de los alumnos y más aptas para lectores que sólo se enganchan a
la lectura a través de la intriga. Además, en cumplimiento de la orden sobre la lectura, se llevará a
cabo la lectura de una obra trimestral obligatoria dedicando para ello una hora semanal a la lectura. 

Se prestará especial atención también a los contenidos relativos a recursos instrumentales
básicos, en los que los alumnos de PMAR muestran importantes carencias. Se tratarán de forma
recurrente contenidos como las técnicas de estudio (subrayado, esquemas, resúmenes, guiones...) y
otras técnicas de trabajo (búsqueda y obtención de información, fichas y archivos, presentación y
procesamiento de información, corrección en la escritura).

En lo que se refiere a los contenidos de Ciencias sociales, se incidirá especialmente en los
que mejor contribuyan a desarrollar competencias claves en los alumnos. Se buscará un tratamiento
equilibrado en el que, por una parte, se proporcionen al alumno los conocimientos más relevantes y
significativos,  y  por  otra,  se  le  ayude  a  conseguir  la  necesaria  autonomía  en  la  búsqueda  de
información, así como la capacidad reflexiva y crítica que le permita conocer y comprender mejor
el medio físico y político, la sociedad, la cultura y el arte. Se pondrá en práctica el trabajo en equipo
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para algunas actividades. Tanto éstas como los materiales y recursos empleados serán muy variados
y estarán orientados a fijar e ilustrar los conocimientos. Mapas, gráficos, documentales, películas y
diversos contenidos procedentes de la prensa y de internet serán los recursos más utilizados en
Geografía e Historia. 

Para los contenidos de Geografía, las actividades primordiales estarán relacionadas con la
localización  espacial  y  la  identificación  en  mapas  de  distintos  elementos  (físicos,  climáticos,
geopolíticos...),  la  búsqueda  y  tratamiento  de  información  diversa  (cartográfica,  estadística,
visual...), la elaboración e interpretación de mapas, gráficos, tablas y cuadros estadísticos; el análisis
y la reflexión crítica sobre riesgos, problemas y desigualdades derivadas de la interacción humana
con el medio físico; y el contraste e identificación de diferencias y semejanzas entre territorios,
regiones o países en relación a un mismo fenómeno geográfico. Mapas, gráficos, documentales y
diversos contenidos de internet y de la prensa serán los recursos más utilizados. 

En cuanto al tratamientos de los contenidos de  Historia, las actividades y procedimientos
esenciales  serán  los  siguientes:  identificación  y  localización  temporal  (dentro  de  grandes  ejes
cronológicos)  de  los  hechos,  personajes,  movimientos  ideológicos  y manifestaciones  culturales,
literarias  y  artísticas  de  mayor  relevancia  en  la  historia  de  España  y  del  mundo;  relaciones  y
variaciones  entre  los  acontecimientos  y  manifestaciones  culturales  decisivas  de  la  historia  de
España y los procesos históricos europeos o mundiales; reconocimiento y análisis crítico de las
grandes  transformaciones  de la  sociedad a  través  de los  períodos históricos  más significativos;
reconocimiento y reflexión sobre la íntima relación existente entre las manifestaciones culturales,
literarias y artísticas y las características de la época histórica en que se produjeron (como apoyo de
este  tipo  de  actividad  se  leerán  fragmentos  seleccionados  de  textos  literarios  o  de  historia);
comparación  y  contraste  de  informaciones  procedentes  de  distintas  fuentes  y  elaboración  de
esquemas sobre grandes períodos históricos. 

5.3. Material didáctico, agrupamientos, espacios y tipos de actividades.

Dadas las peculiaridades de esta materia,  y que los manuales existentes no suponen una
adaptación real al alumnado de PMAR de las materias de Lengua y Literatura y de Geografía e
Historia,  proporcionaremos al  alumnado fotocopias  de distintos  manuales  así  como  recursos  de
elaboración  propia,  con el  objeto  de  ayudarle  a  comprender  y  consolidar  los  contenidos  de  la
materia con material adaptado a su nivel. 

En lo que a los agrupamientos se refiere, por lo general, las mesas estarán distribuidas en
filas y agrupadas por parejas. Se pretende que está distribución estimule al alumnado y favorezca
la colaboración, ya que permite que haya comunicación y que el alumnado no se encuentre aislado.
No obstante,  las distintas estrategias de enseñanza que seguiremos requerirán diversas formas de
organización del trabajo en el aula, siendo conveniente que el alumnado aprenda a funcionar y a
sacar el máximo partido de todas ellas.  Los modelos de actividades que hemos seleccionado van
alternando propuestas de  trabajo individual (facilita  la  reflexión y las tareas  minuciosas),  con
propuestas de trabajo en equipo (propicia el debate y el intercambio de ideas, y permite el reparto
de  tareas  en  un  trabajo  de  indagación  o  investigación,  favoreciendo  la  práctica  de  hábitos
democráticos), y en grupo-aula (adecuado para estrategias expositivas, puesta en común, coloquios
y debates, etc.). 

Además  del  aula  de  PMAR asignada,  también  procuraremos  emplear  la  biblioteca  para
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realizar  actividades  de  lectura  y  búsqueda  de  información,  así  como  el  aula  multimedia,  para
contribuir al desarrollo de la competencia digital de nuestro alumnado.

En lo que a las actividades se refiere, consideramos que juegan un papel fundamental en el
proceso de enseñanza, ya que deben servir como punto de partida y desarrollo del aprendizaje. Por
ello,  hay  que  seleccionarlas  y  secuenciarlas  junto  con  los  contenidos,  para  que  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje sea completo, y para que las actividades se realicen para aprender y no sólo
para ejercitar lo aprendido. En este sentido, y desde un punto de vista metodológico, combinaremos
los siguientes tipos de actividades:

• Actividades de introducción –motivación y de conocimientos previos:para iniciar una
unidad didáctica e interesar a los alumnos en lo que han de aprender y para conocer las ideas
y opiniones, aciertos y errores de los alumnos sobre un contenido determinado.

• Actividades de desarrollo: para adquirir conocimientos nuevos y comunicar a otros la tarea
hecha.

• Actividades  de  refuerzo  y  recuperación:  para  los  alumnos  que  no  han  alcanzado  los
conocimientos  previstos  en  la  programación.  Estas  actividades  serán  similares  a  las
trabajadas en clase.

• Actividades de ampliación: para seguir adquiriendo conocimientos, más allá de lo previsto
en la programación.

• Actividades  de  evaluación:  incluirían  las  actividades  dirigidas  a  la  evaluación  que  no
estuvieran cubiertas por las actividades de los tipos anteriores.

5.4. Metodología bilingüe.

Al estar con un grupo bilingüe,  seguiremos la metodología AICLE. Se leerán los textos
propuestos  en  voz  alta,  bien  por  parte  de  la  profesora,  bien  por  parte  del  alumnado,  para  así
comprobar  su  competencia  en  expresión  oral.  También  se  presentarán  contenidos  mediante
audiciones y visualización de vídeos y/o documentales, para comprobar la comprensión oral del
alumnado, así como ponerles en contacto con distintos acentos y entonaciones de hablantes nativos.
A  continuación,  se  harán  preguntas  de  forma  oral,  con  el  objetivo  de  comprobar  qué  han
comprendido nuestros alumnos y alumnas, y poder resolver dudas relacionadas, sobre todo, con el
vocabulario.

Cada uno de los textos y/o audiciones propuestos se acompañará de una serie de tareas o
actividades de diversa tipología (preguntas de comprensión, frases para completar, verdadero-falso,
textos con huecos, elaboración de pequeñas redacciones, reflexión y exposición de ideas, etc.), con
el objetivo de que el alumnado trabaje el vocabulario y los contenidos desde las destrezas: escuchar,
leer, escribir, hablar y conversar. Normalmente, el alumnado dispondrá de tiempo suficiente para
realizar la mayor parte de las actividades en el aula, con el fin de que puedan resolver sus dudas.

Se procurará que todo el alumnado participe habitualmente en las preguntas de evaluación
inicial, en la lectura de textos, en la corrección de actividades, en la exposición de sus redacciones y
reflexiones, con el fin de fomentar su capacidad de comunicación en L2, tanto a nivel oral como
escrito,  valorándose  muy  positivamente  la  utilización  de  la  L2  en  clase,  para  motivar  así  al
alumnado a comunicarse mediante ella siempre que pueda.
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6. Atención a la diversidad.

Para atender a la diversidad en el aula:

• Estableceremos diversas metodologías.
• Prestaremos una ayuda lo más personalizada posible.
• Emplearemos materiales didácticos variados y graduados en función de su dificultad.
• Dejaremos flexibilidad en los tiempos de realización de las distintas tareas para alumnos/as

con un ritmo de aprendizaje lento.
• Favoreceremos agrupamientos en clase que posibiliten la interacción.
• Propondemos actividades de refuerzo y ampliación.
• Si se detectaran dificultades de aprendizaje asociadas a necesidades específicas de apoyo

educativo,  se  seguirían  las  indicaciones  del  Proyecto  educativo  y  las  orientación  del
Departamento de Orientación, y se actuaría bajo la coordinación del equipo educativo.

7. Evaluación.

Para determinar el grado en el que se están logrando los objetivos de aprendizaje propuestos
y  adquiriendo  las  competencias  clave,  desarrollaremos  una  evaluación  continua,  integradora,
formativa,  criterial  y  personalizada,  que  se  materializará  en  situaciones  de  autoevaluación,
coevaluación  y  heteroevaluación.  Tal  y  como  se  indica  en  la  normativa,  la  evaluación  se
desarrollará  a  lo  largo  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  teniendo  en  cuenta  diversos
instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, autoevaluaciones, coevaluaciones,
pruebas  escritas,  etc.),  que  sirvan  como  diagnóstico  del  rendimiento  del  alumnado.  Se  busca
desarrollar  una  evaluación  que  aporte  retroalimentación  continua,  para  que  el  alumnado  pueda
tomar las decisiones necesarias para seguir aprendiendo. 

Por ello, realizaremos una  evaluación inicial o diagnóstica, cuyo objetivo es conocer el
grupo  de  alumnos  y  alumnas  al  que  se  dirige  el  currículo,  y  modificarlo  de  acuerdo  a  sus
características particulares. Estas pruebas se llevarán a cabo al  comienzo del curso escolar y al
comienzo de cada unidad, para poder valorar mejor el proceso de aprendizaje. 

En este sentido, las pruebas iniciales desarrolladas a principios del curso 2018-2019 nos
muestran  un  nivel  de  partida  bajo,  algo  que  se  debe  a  que  estamos  ante  un  alumnado  con
dificultades, que ha promocionado en ocasiones por imperativo legal con varias materias suspensas
(no habiendo alcanzando, por tanto, los objetivos previstos), o alumnado que repite 3º de ESO. 

Como ya comentamos en el  apartado 4 de la programación, hemos tenido en cuenta los
resultados obtenidos en la evaluación inicial a la hora de diseñar nuestra planificación docente,
seleccionando no sólo los contenidos que vamos a impartir a lo largo del curso, sino también los
criterios de evaluación y estándares asociados a ellos. 

Durante  el  curso  realizaremos  una  evaluación  formativa,  que  tendrá  como  objetivo
comprobar  que  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  se  está  realizando  correctamente,  e
informaremos al alumnado de sus logros  y posibles fallos para orientarle en la consecución de los
objetivos y la adquisición de las competencias clave.  Al final de cada trimestre realizaremos una
evaluación sumativa o final, que reflejará en una nota numérica de uno a diez la progresión del
aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como el nivel de logro en la consecución de los objetivos
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previstos. A la hora de confeccionar dicha nota tendremos en cuenta los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el R.D. 1105/2014 y la Orden de 14 de julio de
2016, recogidos en los apartados 4.1. y 4.2. de esta programación. 

7.1. Criterios de evaluación.

Los  criterios  de  evaluación  están  determinados  por  el  R.D. 1105/2014 y  aparecen
relacionados en él tanto con los bloques de contenidos como con los estándares de aprendizaje
evaluables. Además, la Orden de 14 de julio de 2016 dota a cada criterio de evaluación de un perfil
de competencia, dado que asigna a los distintos criterios unas competencias concretas a evaluar. La
relación entre los criterios, las competencias clave y los contenidos aparecen recogidos ya en los
apartados 4.1 y 4.2., y no serán repetidos aquí por motivos de espacio.

7.2. Instrumentos de evaluación.

Emplearemos distintos instrumentos tales como:

• Control de asistencia y puntualidad.
• Colaboración y participación en clase.
• El cuaderno de trabajo.
• Las preguntas realizadas de forma oral por la profesora sobre cuestiones que ya hayan sido

tratadas  en  clase,  o  que  supongan  la  aplicación  de  contenidos  y  procedimientos  ya
asimilados. 

• Trabajos, exposiciones, resúmenes y pequeñas investigaciones propuestas por la profesora
para que el alumnado las realice de forma individual o colectiva, tanto en L1 como en L2.

• Pruebas  escritas  con  actividades  como  las  trabajadas  en  clase,  relacionadas  con  los
estándares de aprendizaje evaluables, que podrán ser en L1 o en L2.

Con el  fin  de  que  la  evaluación sea  objetiva  y obedeciendo las  recomendaciones  de  la
normativa  educativa  en  cuanto  a  la  integración  de  los  indicadores  de  logro  en  relación  con la
adquisición de las competencias, se integrarán rúbricas de evaluación en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, atendiendo a diferentes niveles de consecución.

7.3. Criterios de calificación.

En cada evaluación, la nota final se hará calculando la media ponderada teniendo en cuenta: 

Bloque de Lengua y Literatura Bloque de Geografía e Historia

Realización de actividades, 
tareas, participación

30%
Realización de actividades, 
tareas, participación.

30%

Pruebas escritas y trabajos 50% Pruebas escritas y trabajos 50%

Cuaderno y portfolio 20% Cuaderno y portfolio 20%

El  alumnado  deberá  colaborar  y  participar  en  clase  ordenadamente,  realizar  las  tareas
diarias, no interrumpir el desarrollo normal de la clase, entregar los trabajos/actividades propuestas
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en tiempo y forma establecidos. Cada vez que se incumpla uno de estos aspectos,  el  alumno/a
perderá una décima de los 3 puntos que corresponden a este apartado. La participación adecuada, la
correcta realización de las tareas y la colaboración en clase sumarán una décima.

En  lo  que  se  refiere  a  las  pruebas  escritas,  se  tendrá  en  cuenta  la  adecuación
pregunta-respuesta,  el  grado de conocimiento de los contenidos, la calidad de las respuestas,  el
aprendizaje de los procedimientos propios de la materia,  así  como la adquisición y empleo del
vocabulario específico. Para contribuir al desarrollo de la competencia lingüística, se tendrán en
cuenta las faltas de ortografía y acentuación, que se sancionarán con 0,10 ptos a partir de la 3ª falta
(máximo de 1 pto por prueba), así como la mala presentación, que podrá ser penalizada hasta en 1
punto. El alumnado podrá recuperar los puntos perdidos si mejora su ortografía y/o presentación en
las siguientes pruebas.

Teniendo en cuenta que en la instrucción séptima de las  Instrucciones de 7 de junio de la
Dirección General de Innovación sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe
para el curso 2018-2019 se indica que a la hora de diseñar las pruebas de evaluación, éstas deberán
adecuarse a la lengua en la que se hayan impartido los contenidos, a lo largo del curso se irán
alternado pruebas escritas, trabajos y exposiciones en L1 con pruebas escritas y trabajos en L2.
Dado que es el primer curso en el que la materia de ASL de PMAR tiene perfil bilingüe, nos hemos
propuesto  ir  progresivamente  aumentando el  porcentaje  correspondiente  a  la  evaluación  de  los
contenidos trabajados en L2 en el ámbito social, de manera que en el primer trimestre será el 20%,
en el segundo trimestre será del 35% y en el tercer trimestre será el 50%. 

Para obtener calificación positiva en la materia, se deberá obtener un 5 sumando la nota
ponderada del trabajo diario y la de las pruebas escritas. Para que las pruebas escritas hagan media,
la calificación obtenida en cada prueba será como mínimo de 3, y la media de todas las pruebas
realizadas  habrá  de  llegar  al  4,5.  Por  debajo  del  3,  no  hará  media  y  el  alumnado  tendrá  que
recuperar sus contenidos en la recuperación, donde se deberá alcanzar como mínimo un 5 para
obtener calificación positiva.  En caso de no obtener dicha calificación,  habrá que recuperar los
contenidos de todo el trimestre en la prueba extraordinaria de septiembre. Aquellos alumnos/as con
dos o más evaluaciones suspensas deberán recuperar toda la materia en septiembre.

  Si un  alumno/a no se presenta a  un examen,  tendrá derecho a repetirlo  sólo si  justifica
debidamente su ausencia mediante la presentación de un justificante médico oficial o documento
que pruebe que la no comparecencia se debió a razones de fuerza mayor. En caso contrario se le
calificará con un cero.

    Si un alumno/a es sorprendido copiando en una prueba escrita, deberá recuperar la materia
completa de la evaluación, y si se trata de una prueba de recuperación deberá examinarse en la
prueba extraordinaria de septiembre.

El uso de teléfonos móviles está prohibido en clase a no ser que lo indique expresamente el
profesor. Los móviles deberán estar apagados y guardados en la mochila. La consulta del móvil
durante una prueba escrita, supondrá la retirada inmediata del examen, procediéndose igual que si el
alumno/a hubiera sido sorprendido copiando.
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7.4. Medidas de recuperación.

En el  caso  de  que haya  alumnos o  alumnas que  obtengan calificación  negativa  en  una
evaluación, procederemos a explicarles las causas de su suspenso, para hacerles ver sus errores de
aprendizaje o sus carencias y les propondremos la realización de actividades de refuerzo. Además,
realizarán  la  prueba  de  recuperación  trimestral  referente  a  los  contenidos  y  estándares  de
aprendizaje no adquiridos.

En caso no superar en junio los objetivos establecidos ni adquirir las competencias de forma
adecuada, se deberá realizar la prueba extraordinaria en septiembre, que preparará siguiendo las
pautas indicadas en el informe correspondiente. 

7.5. Medidas de recuperación de pendientes.

El  alumnado  que  tenga  el  ámbito  social  o  el  ámbito  lingüístico  de  2ºPMAR suspenso
recibirá de su profesora las instrucciones sobre lo que debe hacer para recuperar esta materia. Se le
hará entrega de un cuadernillo de fotocopias con los contenidos que debe recuperar, así como una
serie de actividades y tareas que habrá de cumplimentar a lo largo del curso. Este sistema permitirá
observar que el alumnado está asimilando de forma adecuada los contenidos y competencias, así
como alcanzando los objetivos de la materia. La profesora le informará también de las posibles
pruebas escritas que deba realizar a lo largo del curso, así como de los contenidos sobre los que
versarán. 

En caso no superar en junio los objetivos establecidos ni adquirir las competencias de forma
adecuada,  el  alumno/a  deberá  realizar  la  prueba  extraordinaria en  septiembre,  que  preparará
siguiendo las pautas indicadas en el informe correspondiente. 

8. Otras consideraciones.

8.1. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Fomento de la lectura.

Se propondrá al alumnado la lectura de obras literarias juveniles, que
podrán estar relacionadas con los contenidos históricos o literarios de
la materia. Se tratará de obras accesibles a través de la biblioteca del
centro o que se puedan obtener de internet de manera legal. De este
modo,  buscamos  que  el  alumnado  descubra  las  opciones  que  le
brindan las nuevas tecnologías para acceder a clásicos literarios de
manera gratuita, a través de los cuales pueden ampliar y/o completar
sus conocimientos en la materia, así como que se inicie en el uso de la
biblioteca.

Para  comprobar  la  correcta  comprensión  de  la  obra,  el  alumno  o
alumna deberá realizar las actividades y/o pruebas propuestas.

Hábito de lectura. Se  presentarán  artículos  y  textos  relacionados  con  los  contenidos
trabajados en clase. El alumnado deberá analizar y comentar el texto,
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así como realizar las actividades propuestas.

Mejora de la expresión
escrita.

Se velará por un correcto uso de las reglas de ortografía.

Se valorará la presentación de los trabajos, comentarios y redacciones.

Se fomentará el uso del vocabulario específico de la materia.

Se propondrá la elaboración de análisis y comentarios de texto.

Se  propondrá  la  elaboración  de  redacciones,  textos  narrativos,
descripciones, etc.

Mejora de la expresión
oral.

Exposición oral de trabajos, proyectos, presentaciones y biografías de
personajes históricos.

8.2. Medidas para la integración de la perspectiva de género.

• Utilizaremos un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral, y fomentaremos en el
alumnado el uso de la lengua para nombrar una realidad que no excluya a las mujeres.

• Emplearemos materiales coeducativos.

• Visibilizaremos a las mujeres a través de los contenidos: 

• Mostraremos la evolución del papel de la mujer a lo largo de la Edad Antigua y Edad
Media.

• Tendremos en cuenta en la planificación de trabajos y exposiciones la inclusión de
temas relativos a la mujer, o de biografías de personajes históricos femeninos.

• Programaremos actividades coeducativas, participando en las actividades complementarias y
extraescolares que se realicen en el centro.

• Pondremos  especial  atención  a  las  relaciones  en  el  aula,  fomentanto  el  respeto  y  la
convivencia, a la vez que pondremos en práctica medidas coeducativas de corrección.

• Intervendremos  en  los  agrupamientos  del  alumnado  cuando  observemos  que  tiendan  a
organizarse por sexos, para fomentar el conocimiento y respetuo mutuo.

8.3. Actividades complementarias y extraescolares.

• Participación en 25 de noviembre en las actividades del Día internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer.

• Día de la constitución: exposición sobre derechos constitucionales.

• Actividades para el Día de Andalucía relacionadas con los contenidos de la materia.

• Día de la mujer trabajadora: colaboración en las actividades del  centro y realización de
actividades que muestren el papel activo de la mujer en las actividades económicas.

• Día Internacional del Libro, colaboración en las actividades programadas en el centro, y
realización de carteles y póster de animación a la lectura.
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