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PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO

 1. Introducción

Para la programación de este ámbito que nos proponemos seguir se han tenido en cuenta la diferentes

disposiciones legales de nivel nacional y autonómico sobre este programa cuya implantación comenzó en

el curso académico pasado y se completa en este. Así, centrándonos en el marco autonómico, nos hemos

fijado en el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la

Educación Secundaria  Obligatoria y del  Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura;  y,

básicamente, en la Orden de 7 de septiembre de 2016 por la que se regulan los programas de mejora del

aprendizaje y del rendimiento en los centros docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria

en la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo este último documento el que principalmente nos ha

guiado al programar esta acción educativa.

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) constituyen una medida de atención a

la diversidad dirigida, preferentemente, al alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no

imputables a falta de estudio o esfuerzo y para el que se estima que, mediante una metodología específica

y  una  organización  de  contenidos,  actividades  prácticas  y,  en  su  caso,  de  materias  diferentes  a  la

establecida con carácter general, hay expectativas de que pueden cursar el cuarto curso de la etapa y

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, todo ello desde el principio rector de la

búsqueda del éxito educativo de todo el alumnado.

Este programa tiene una duración de dos cursos académicos, denominados PMAR I y PMAR II, que se

cursan, respectivamente, en segundo y tercero de Educación Secundaria Obligatoria y en ambos casos

cuenta,  junto a otros ámbitos y materias,  con un Ámbito Lingüístico y Social que incluye los aspectos

básicos de las materias troncales de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia del segundo y

tercer cursos de la ESO, y un Ámbito Científico Matemático que engloba las materias de Matemáticas,

Geología, Biología y Física y Química.

Las características del alumnado al que va dirigido este programa educativo de atención a la diversidad

hacen  necesario  un  enfoque  interdisciplinar  de  las  materias  implicadas  en  nuestros  ámbitos,  con  un

planteamiento específico que contribuya a garantizar una adquisición de los contenidos y las competencias

correspondientes, basándose y ampliando los ya trabajados en cursos y etapas educativas precedentes.

Recordemos que la materia transcurre en un escalón más dentro del desarrollo que seguirá teniendo en los

sucesivos  cursos.  Por  ello  el  objetivo  prioritario  ha  de  ser  el  de  contribuir  a  la  cimentación  de  unos

conocimientos que serán necesarios en el futuro inmediato de los alumnos, lo que condiciona nuestra labor

docente

La enseñanza de estos ámbitos y Social desempeña un papel central en el desarrollo intelectual del

alumnado 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 disciplinas

humanísticas y  científicas, tienen 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

ligadas las capacidades asociadas a estos ámbitos dentro de la propia sociedad. Para que estas expectativas

se concreten, la enseñanza de estas materias debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione

los principios en vigor con la evolución del conocimiento; que establezca la relación entre los ámbitos y la

sociedad;  que  potencie  la  argumentación  verbal,  la  capacidad  de  establecer  relaciones  cuantitativas,

temporales y espaciales, el pensamiento lógico-matemático y el desarrollo del método científico, así como la

de resolver problemas con precisión y rigor.
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 2. Competencias clave

La  LOMCE  integra  las  llamadas  competencias  clave como  uno  de  los  elementos

fundamentales del currículo, de ahí que consideremos básico dedicar hacer un apartado a las mismas

en nuestra programación. 

Desde  el  punto  de  vista  del  aprendizaje,  las  competencias  clave  del  currículo  se  pueden

considerar  de  forma  general  como  una  combinación  dinámica  de  atributos  (conocimientos  y  su

aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia con

que una persona es capaz de desempeñarlos.

Miradas  desde  la  perspectiva  de  la  creatividad,  la  educación  por  competencias  busca

desarrollar las capacidades creativas del alumnado, es decir, pretende conseguir que sepan aplicar y

generar conocimientos en una amplia variedad de contextos con el fin de cumplir un objetivo específico

de un modo nuevo.

El  listado  de  competencias  incluido  en  la  normativa  es  el  siguiente:  Competencia  en

comunicación  lingüística  (CCL),  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y

tecnología  (CMCT),  Competencia  digital  (CD),  Competencia  para  aprender  a  aprender  (CPAA),

Competencias sociales y cívicas (CSC), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE), Conciencia

y expresiones culturales (CEC).

Aunque no vamos a incluir en este apartado un desarrollo pormenorizado de cómo se van a

trabajar tales competencias en el aula en el Ámbito Lingüístico y Social, sí queremos referirnos a cómo

el  desarrollo  curricular  del  Ámbito  Lingüístico  y  Social,  por  las  propias  características  del  mismo,

favorece la adquisición de diversas competencias clave, especialmente la CCL, relacionada con la

comunicación lingüística al permitir expresar pensamientos, emociones, opiniones, así como dialogar,

formarse  un  juicio  crítico   ético,  estructurar  el  conocimiento  y  disfrutar  escuchando,  leyendo   o

expresándose  de  forma  oral  y  escrita;  con  la  CMCT,  facilitando  el  desarrollo  y  aplicación  del

pensamiento científico-técnico y la utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al

desarrollo tecnológico; con la CSC, permitiendo la comprensión de la realidad social en que se vive, la

cooperación, la convivencia y el ejercicio de la ciudadanía democrática; y con la CEC, que permite al

alumno conocer, comprender apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y

artísticas. Además, y según el planteamiento didáctico del docente, ayuda a desarrollar la CD y la

CPAA.

 3. Objetivos

El Ámbito Lingüístico Social contribuirá al desarrollo de los objetivos generales de la etapa de la

ESO establecidos en el currículo y que figuran en este listado. Junto a cada uno de los objetivos,

adjuntamos  las  siglas  correspondientes  a  las  competencias  claves  con los  que se  encuentran

vinculados.

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 hombres y

mujeres como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía

democrática. CSC

b)  Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en  equipo  como

condición  necesaria  para  una  realización  eficaz  de  las  tareas  de  aprendizaje  y  como  medio  de
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desarrollo personal. CPAA, CSC.

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. CSC

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. CSC

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir,  con sentido

crítico, nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente

las de la información y la comunicación. Valorar la necesidad del uso seguro y responsable de las tecnologías

digitales, cuidando de gestionar bien la propia identidad digital y el respeto a la de los otros. CD, CPAA.

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. CPAA, CD, CMCT. 

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. SIE. 

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. CCL, CEC.

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura e historia propias y las de otros, así como el

patrimonio artístico y cultural. CEC, CCL. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar  la educación física y la práctica del  deporte para

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  CSE, CMCT.

L ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando

diversos medios de expresión y representación. CEC, CSC.

 4.  Metodología.  

Si en cualquier proceso de E/A la metodología es uno de los puntos más importantes para el logro de

buenos resultados, en el caso del perfil de los alumnos que siguen este programa se revela a todas luces de

vital importancia. Por ello, atenderemos cuestiones como las siguientes:

- que la metodología y los recursos didácticos se adapten a las condiciones y necesidades de los

alumnos; en consecuencia, las actividades y tareas de aprendizaje se presentarán de forma que despierten su

interés y les motiven;

- partiendo de esta base, debemos reforzar su autoestima, comenzando en las primeras semanas con

actividades de fácil realización, para, muy gradualmente, aumentar la dificultad de las tareas a medida que los

alumnos acumulen experiencias satisfactorias, procurando que sean progresivamente más autónomos en la

realización de sus aprendizajes;
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- plantear la utilidad inmediata de sus estudios, de forma que daremos la máxima prioridad a

los aprendizajes funcionales, contenidos básicamente procedimentales que conecten lo aprendido con

la vida cotidiana y favorezcan su incorporación a la vida activa fomentando las competencias básicas;

- se combinará el trabajo individual y cooperativo. El primero, porque facilita la autonomía de

los alumnos y posibilita la intervención personalizada cuando se produce alguna dificultad. El segundo,

porque la interacción de los alumnos, mediante el trabajo en equipo, es una importante fuente de

desarrollo personal, social e intelectual;

-  el  funcionamiento  de  las  actividades  de  aula  será  activo,  permitiendo  que  los  alumnos

participen en la propuesta de proyectos, y eminentemente práctico;

-  se intentará un tratamiento lo  más globalizado posible  de los contenidos  del  área socio-

lingüística y, en ciertos casos, interdisciplinar, para que dichos contenidos no se aíslen de otros con los

que están relacionados en la realidad cotidiana;

- los alumnos manejarán fuentes de información lo más variadas posible, para conseguir que

las clases nunca pierdan amenidad, y que el alumno mantengan la atención, el interés y la motivación.

Así  pues,  no  sólo  se  trabajaran  textos  orales  y  escritos  de  diferente  tipo  (libros  de  texto,  obras

literarias, diccionarios, periódicos, etc), sino que también utilizaremos, con una finalidad pedagógica,

los medios audiovisuales e informáticos,  hacia los que la  mayoría de los  alumnos muestran gran

interés;

- se propiciará que el trabajo, en algunas ocasiones, se lleve a cabo siguiendo la metodología

de Aprendizaje basado en Proyectos,  ya que esta permite  una mayor implicación del  alumnado y

resulta más adecuada para favorecer el desarrollo de las competencias, por encima de los resultados

basados en la memorización de contenidos;

- además, intentaremos, sobre todo en la parte de Lengua, tratar los contenidos de una manera

cíclica y progresiva, partiendo del conocimiento previo de los alumnos y avanzando hacia lo nuevo,

pero insistiendo continuamente en los conocimientos básicos.

Para  poder  llevar  a  cabo  esta  metodología,  se  utilizarán  diversos  materiales  que  serán

mencionados a continuación.

 5. Materiales y nuevas tecnologías. 

Entre los materiales que utilizaremos para la impartición del Ámbito reseñamos los siguientes:

- en primer lugar, emplearemos un libro de texto, Ámbito Lingüístico y Social II, Vicens Vives,

integrado  por  un  volumen  dedicado  a  la  Lengua  Castellana  y  Literatura  y  dos  centrados  en  las

cuestiones de Geografía (uno sobre Geografía Humana y otro sobre Geografía Económica);

- en cuanto a los libros de lectura, hemo seleccionado tres, uno por trimestre: Care Santos,

Verdad,  Edebé;  Anónimo,  Lazarillo de Tormes, Clásicos Adaptados, Vicens-Vives; y Lola González,

Guárdate de los Idus, Editorial SM.

Junto a esos libros de carácter obligatorio, emplearemos otros tipos de materiales entre los que

se encuentran  películas  o documentales  vinculados con los  objetivos  y  contenidos  que se traten;

fotocopias de distintos textos, mapas, temas, esquemas, resúmenes... que sirvan de complemento al
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trabajo  diario  del  aula;  diccionarios  y  bibliografía  de  consulta  existente  en  el  centro  (básicamente  en  la

biblioteca del mismo);...

En este punto, incluimos la presencia de las NNTT, básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje

en los últimos tiempos. Así recurriremos al uso de diversos materiales informáticos (ordenadores, software

educativo, Internet...).

En cualquier caso, los alumnos podrán usar Internet para la búsqueda de información (elaboración de

trabajos) o búsqueda de vocabulario desconocido para ellos. Este uso de Internet ayudará a potenciar su

autonomía  por lo que se refiere al aprendizaje. Algunas de las páginas web a las que podrán recurrir serán:

www.wikipedia.org, www.rae.es, www.go.hrw.com  o el buscador www.google.com. 

Igualmente, los alumnos podrán usar Internet para reforzar su conocimiento de geografía a través de

la búsqueda de imágenes y mapas. 

Además,  también  podrán  realizar  ejercicios  online  en  algunas  páginas  web  como

www.lenguayliteratura.org o www.verbolog.com. 

Finalmente, Internet también es una herramienta muy útil a la hora de actualizar conocimientos. Por

tanto, los alumnos podrán acceder a hechos que están ocurriendo en la actualidad a través de páginas web

como www.elpais.es, www.elmundo.es, www.prensaescrita.com o www.todalaprensa.com. 

Así, podría decirse que, por las numerosas posibilidades que existen, Internet es una herramienta muy

útil. No obstante, no será considerado como el único recurso, sino uno más. 

En la medida de lo posible, se atenderá al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

como recurso didáctico, según se vaya desarrollando la programación de las distintas unidades de la materia.

Para ello, el profesor recurrirá, en caso de precisarlo, al apoyo del Programador Informático y del Coordinador

de las Nuevas Tecnologías del IES.
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 6. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Ámbito Lingüístico y Social.

En la ya citada Orden de 7 de septiembre de 2016 por la que se regulan los programas de

mejora  del  aprendizaje  y  del  rendimiento  en  los  centros  docentes  que  imparten  la  Educación

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura, aparecen los contenidos, criterios

de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables agrupados para cada uno de los cursos de los

que constan tales programas.

En ambos casos, cada uno de estos elementos curriculares se incluyen en diferentes bloques,

cinco en concreto, cuatro de los cuales coinciden para ambos cursos (los cuatro primeros), aunque

difieren en el quinto.

Para PMAR II se reconocen estos:

-Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar.

-Bloque 2. Comunicación escrita.

-Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

-Bloque 4. Educación literaria.

-Bloque 5. Geografía. El espacio humano. 

Seguidamente incluyo cada uno de estos elementos curriculares en el orden de contenidos, criterios de

evaluación y estándares de aprendizaje. 

6.1. Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar

Contenidos

Escuchar 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito

académico/escolar  (exposiciones  en  clase,  conferencias,  intervenciones  en  radio  y  televisión,

entrevistas,  …) y  ámbito  social  (exposiciones en clase,  conferencias,  intervenciones en la  radio y

televisión, intervenciones en actos públicos, entrevistas, etc.).

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

textos expositivos y textos argumentativos.

Comprensión global: reconocimiento de la intención comunicativa del hablante, determinación del tema

del texto, diferenciación de ideas principales y secundarias y obtención de información concreta.

Interpretación del sentido del texto: determinación de la actitud del hablante.
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Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas de la

intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación y

que nos convierten en seres sociales.

Hablar

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

orales:  Claridad  expositiva,  adecuación,  coherencia  y  cohesión  del  contenido  y  aspectos  prosódicos

(entonación,  pausas,  tono,  timbre,  volumen,…),  mirada,  posicionamiento  y  lenguaje  corporal.  Evaluación

progresiva de la tarea.

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

discurso,  prácticas orales formales e informales y  evaluación progresiva de la tarea en textos orales del

ámbito académico/escolar (exposiciones en clase, conferencias, etc.) y ámbito social (intervenciones en la

radio y televisión, intervenciones en actos públicos, entrevistas, etc.); y en textos orales en relación con la

finalidad que persiguen: textos expositivos y textos argumentativos.

Participación en debates,  coloquios y  conversaciones espontáneas,  observando y respetando las normas

básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales y que nos convierten en

seres sociales.

Criterios de evaluación

1.  Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  propios  del  ámbito  académico/escolar  y  ámbito  social,

captando  su  sentido  global,  identificando  la  información  relevante,  extrayendo  informaciones  concretas,

realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y valorando algunos aspectos de su forma y su

contenido.

2.  Comprender  el  sentido global  y  la  intención comunicativa de los  debates,  coloquios  y  conversaciones

espontáneas, identificando, interpretando y valorando la intención comunicativa, las posturas divergentes y

asumiendo las normas básicas que regulan la comunicación para convertirnos en seres sociales.

3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, textualización y evaluación del uso oral

de la lengua.

4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan los debates, coloquios o

conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar opiniones ajenas.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1.  Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  propios  del  ámbito  escolar  y  social,  identificando  la

estructura,  la  información  relevante,  determinando  el  tema,  reconociendo  la  intención  comunicativa  del

hablante y la interrelación entre discurso y contexto.

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

verbal.

1.3. Extrae informaciones concretas de una exposición, una conferencia, una intervención pública en radio y

televisión, una entrevista, etc.
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1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

2.1.  Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  intención  expositiva  y  argumentativa,

identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa

del hablante.

2.2. Reconoce la estructura de textos orales de intención expositiva y argumentativa, identificando las

estrategias de cohesión textual oral.

2.3. Extrae informaciones concretas de los textos y retiene información relevante, seleccionando ideas

principales, desechando ideas poco significativas y reorganizando los datos recibidos.

2.4. Resume textos expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e

integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

3.1.  Realiza  presentaciones  orales  (exposiciones,  argumentaciones,  intervenciones  planificadas  a

imitación de otras intervenciones de los medios de comunicación,  discursos públicos…),  de forma

individual o en grupo.

3.2.  Conoce  el  proceso  de  producción  de  discursos  orales,  valorando  la  claridad  expositiva,  la

adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.

3.3. Resume oralmente diálogos y debates realizados en clase.

4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción

y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.

4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de interacción, intervención y cortesía en sus prácticas orales

espontáneas.

4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio.

6.2. Bloque 2: Comunicación escrita

Contenidos

Leer

Conocimiento y uso progresivo de estrategias que faciliten la comprensión global de un texto en todas

las fases del proceso lector, antes de la lectura (identificando el objetivo, activando el conocimiento

previo, ), durante la lectura (recurriendo al contexto de palabras o frases para solucionar problemas de

comprensión,  usando  diccionarios,…)  y  después  de  la  lectura  (extrayendo  la  idea  principal,

resumiendo, interpretando y valorando el sentido de palabras, frases y texto).

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en el ámbito académico/escolar

(resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, trabajos, redacciones, conferencias escritas, etc.) y en

el ámbito social (reportajes, crónicas, cartas al director, etc.); y de textos escritos en relación con la

finalidad que persiguen: exposiciones y argumentaciones.

Actitud progresivamente crítica y  reflexiva ante la lectura,  organizando razonadamente las ideas y

exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la
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Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.

Escribir

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

obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso.

Escritura de textos en relación con el ámbito académico/escolar (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales,

trabajos, redacciones, conferencias escritas etc.) y ámbito social (reportajes, crónicas, cartas al director, etc.);

y en relación con la finalidad que persiguen (exposiciones y argumentaciones).

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

comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

Criterios de evaluación

1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e interpretación de textos escritos.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito académico/escolar y ámbito social,

captando  su  sentido  global,  identificando  la  información  relevante,  extrayendo  informaciones  concretas,

realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y valorando algunos aspectos de su forma y su

contenido.

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.

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

cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura.

5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, ámbito social y ámbito laboral y

de  relaciones  con  organizaciones,  y  en  relación  con  la  finalidad  que  persiguen  (exposiciones  y

argumentaciones),  siguiendo  modelos  y  aplicando  las  estrategias  necesarias  para  planificar,  textualizar,

revisar  y  reescribir.  6.  Valorar  la  importancia  de  la  escritura  como  herramienta  de  adquisición  de  los

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.

Estándares de aprendizaje evaluables

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

conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.

1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole.

1.3.  Realiza inferencias e hipótesis sobre el  sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes

matices para construir el significado global.

1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y a través de su propia experiencia personal,

para valorar el texto de forma global, o en aspectos concretos, fundamentando sus opiniones personales con

argumentos coherentes.

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito académico/

escolar y ámbito social de los medios de comunicación identificando la organización del contenido y el formato

utilizado.

11/32



2.2.  Localiza  informaciones  explícitas  e  implícitas  de  un  texto,  relacionándolas  entre  sí  y  con  el

contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.

2.3. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendiendo las relaciones entre ellas.

2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas,

gráficas, fotografías…

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.

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.

4.2. Redacta borradores de escritura.

4.3.  Escribe  textos,  usando  el  registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.

5.1.  Escribe  textos  propios  del  ámbito  escolar/académico:  resúmenes,  esquemas,  mapas

conceptuales, trabajos, redacciones, etc., imitando textos modelo.

5.2. Escribe textos expositivos con diferente organización secuencial, imitando textos modelo.

5.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos

de argumento e imitando textos modelo.

5.4 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.

5.5. Realiza mapas conceptuales y esquemas que estructuren el contenido de los textos trabajados

(numéricos, alfabéticos, de contraste, etc.).

6.1.  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.

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

6.3. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación, participando,

intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer

los suyos propios.

6.3. Bloque 3: Conocimiento de la lengua

Contenidos

La palabra

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

Conocimiento  reflexivo  de  las  relaciones  semánticas  que  se  establecen  entre  las  palabras  (sinonimia,

antonimia,  polisemia,  homonimia,  antonimia,  hiperonimia  e  hiponimia)  y  de  las  asociaciones  semánticas

(familia léxica y campo semántico).

Conocimiento reflexivo de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos.

Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

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

social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura.

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

Las relaciones gramaticales

Observación, reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo

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

que los conforman y de las funciones que desempeñan dentro de la oración simple.

Observación, reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple. Sujeto y

predicado. Oraciones impersonales. Oraciones activas y pasivas.

El discurso

Observación,  reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  conectores  textuales  (de  adición,  contraste  y

explicación)  y  de  los  principales  mecanismos  de  referencia  interna,  tanto  gramaticales  (sustituciones

pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).

Observación, reconocimiento y explicación de la coherencia del discurso, teniendo en cuenta las relaciones

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

Las variedades de la lengua

Conocimiento de los orígenes históricos de la  realidad plurilingüe de España, valoración como fuente de

enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.

Criterios de evaluación

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.

2. 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.

3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales dentro

del marco de la oración simple.

4.  Reconocer,  usar  y  explicar  los  elementos  constitutivos  de  la  oración  simple,  distinguiendo  sujeto  y

predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones activas de las pasivas, en

relación con la intención comunicativa del emisor de un texto.

5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en la

organización de su contenido.

6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y la mejora de los
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textos escritos propios y ajenos.

7. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras de una

frase o un texto oral o escrito.

1.2. Explica en un texto los usos connotativos o denotativos de las palabras, teniendo en cuenta la

intención comunicativa del hablante.

1.3. Diferencia los usos especificativos y explicativos de los adjetivos calificativos presentes en un

texto, poniendo de manifiesto sus diferencias de significado.

2.1. Usa 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.

3.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos, diferenciando la palabra nuclear del

resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.

3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales dentro

del marco de la oración simple.

4.1.  Reconoce  y  explica  los  elementos  constitutivos  de  la  oración  simple,  diferenciando  sujeto  y

predicado en diferentes textos.

4.2. Reconoce y diferencia oraciones impersonales, interpretando su presencia en un texto escrito

como una marca de la actitud objetiva del emisor.

4.3.  Transforma  oraciones  activas  en  pasivas  y  viceversa,  explicando  los  diferentes  papeles

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.

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

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.

5.1. Identifica los conectores presentes en un texto escrito, reconociendo su función en la organización

del contenido.

5.2.  Reconoce,  usa  y  explica  los  conectores  textuales  (de  adición,  contraste  y  explicación)  y  los

principales  mecanismos  de  referencia  interna,  gramaticales  (sustituciones  pronominales)  y  léxicos

(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), reconociendo su función en la organización

del contenido del texto.

6.1. Aplica sus conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y mejora de

textos escritos propios y ajenos.

6.2  Reconoce  la  coherencia  de  un  discurso,  atendiendo  a  la  intención  comunicativa  del  emisor,

identificando la estructura y disposición de contenidos.

6.3. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo, explicando

los  mecanismos  lingüísticos  que  las  diferencian  y  aplicando  los  conocimientos  adquiridos  en  la

producción y mejora de textos propios y ajenos.
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7.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales,

comparando  varios  textos,  reconociendo  sus  orígenes  históricos  y  describiendo  algunos  de  sus  rasgos

diferenciales.

7.2. Reconoce las variedades geográficas del español.

6.4. Bloque 4: Educación literaria

Contenidos

Plan lector

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

enriquecimiento personal  y de conocimiento del  mundo para lograr  el desarrollo de sus propios gustos e

intereses literarios y su autonomía lectora.

Introducción a la literatura española del Siglo de Oro a través de los textos

Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de los siglos XVI y XVII a través de la

lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.

Lectura y comprensión de textos literarios líricos representativos de la historia de la literatura de los siglos XVI

y XVII,  reconociendo la intención del autor,  el  tema, el contenido, la estructura del género y valorando el

lenguaje poético, poniéndolo en relación con el contexto sociocultural al que pertenecen.

Lectura y comprensión de textos literarios dramáticos, en versión original o adaptados, representativos del

siglo  XVII,  explicando  e  interpretando  su  contenido  y  su  lenguaje  literario  en  relación  con  el  contexto

sociocultural al que pertenecen.

Lectura  comparada de  textos  de  los  XVI  y  XVII,  reconociendo  la  evolución  de  temas,  tópicos  y  formas

literarias. 

Lectura comprensiva de El Lazarillo interpretando, explicando y valorando la trascendencia y pervivencia de la

obra.

Lectura comprensiva de una selección de capítulos de El Quijote interpretando, explicando y valorando la

trascendencia y pervivencia universal de la obra.

Creación

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos de los siglos XVI y XVII, utilizando las

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.

Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las mismas.

Criterios de evaluación

1. Leer y comprender de forma autónoma obras literarias de la literatura española y universal de todos los

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

2.  Reconocer  obras  representativas  de  la  historia  de  la  literatura  española  de  los  siglos  XVI  y  XVII,

relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen y la pervivencia de temas y formas.

3.  Leer,  comprender  y  comentar  textos  representativos  de  la  literatura  de  los  siglos  XVI  y  XVII  (líricos,
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narrativos y teatrales), reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con

los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema y expresando esa relación

con juicios personales razonados.

4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, narrativos y teatrales) en versión original o

adaptados, representativos del siglo XVII, identificando el tema, el papel de los personajes en la obra y

su relación con el movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen.

5. Leer, comprender y comparar distintos fragmentos literarios de los siglos XVI y XVII, reconociendo la

evolución de algunos temas, tópicos y formas literarias.

6.  Leer,  comprender  y  valorar  El  Lazarillo,  reconociendo  los  rasgos  novedosos  del  protagonista

antihéroe, explicando su evolución psicológica a lo largo de la obra, e interpretando y valorando la

trascendencia y pervivencia de la obra.

7. Leer, comprender y valorar El Quijote, seleccionando los capítulos más relevantes, reconociendo a

los  principales  personajes,  explicando  su  evolución  psicológica  e  interpretando  los  sentimientos

humanos universales representados en las figuras de don Quijote y Sancho.

8. Redactar textos con intención literaria, a partir de la lectura y modelos literarios del siglo XVI y XVII.

9.  Consultar  y  citar  adecuadamente  fuentes  variadas  de  información,  para  realizar  un  trabajo

académico, en soporte papel o digital, sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de

vista crítico y personal y utilizando las tecnologías

Estándares de aprendizaje evaluables

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

gustos y aficiones.

1.2. Valora críticamente alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los

aspectos que más le llaman la atención y lo que la lectura de le aporta como experiencia personal.

2.1. Reconoce obras representativas de la historia de la literatura española de los siglos XVI y XVII,

relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen y la pervivencia de temas y formas.

3.1. Lee y comprende textos literarios representativos de la historia de la literatura de los siglos XVI y

XVII, relacionando su contenido con la intención del autor y el contexto sociocultural y literario de la

época y reconociendo la pervivencia de temas y formas.

3.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la  obra, la intención del autor y el contexto y

la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

4.1.  Lee y  comprende textos  literarios  y  representativos  de  la  literatura  de  los  siglos  XVI  y  XVII,

identificando el tema, resumiendo su contenido y reconociendo e interpretando su lenguaje poético.

4.2.  Reconoce  y  explica  en  los  textos  literarios,  en  versión  original  o  adaptada,  los  temas  más

representativos del teatro del siglo XVII, en relación con el contexto sociocultural al que pertenecen y la

pervivencia de temas y formas.

4.3. Reconoce y explica el papel que representan los personajes en las obras de teatro del siglo XVII y

lo relaciona con el contexto sociocultural al que pertenecen.
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5.1. Lee, comprende y compara textos literarios de los siglos XVI y XVII, reconociendo aspectos básicos de la

evolución de algunos temas, tópicos y formas literarias.

6.1. Interpreta y explica los rasgos novedosos del personaje de El Lazarillo.

6.2. Reconoce y explica la evolución del personaje a lo  largo de la obra, relacionándola con el contexto

sociocultural en el que aparece.

6.3. Identifica el papel que cumplen los otros personajes que rodean al protagonista.

6.4.  Reconoce y explica la trascendencia y pervivencia de la obra como modelo de un nuevo subgénero

narrativo.

6.5. Explica la pervivencia de los rasgos que definen la figura del antihéroe en El Lazarillo y los relaciona con

otros personajes-tipo cercanos a sus gustos literarios.

7.1. Interpreta y explica los rasgos que definen a los personajes de don Quijote y Sancho y su evolución

psicológica a lo largo de la obra, reconociendo también el papel que cumplen los otros personajes que les

rodean.

7.2. Reconoce y explica la trascendencia y la pervivencia en el mundo actual de los valores humanos que la

figura de don Quijote y su alter ego, Sancho, representan.

7.3. Relaciona las figuras de Don Quijote y Sancho con otros personajes-tipo cercanos a sus gustos literarios.

8.1.  Redacta textos personales de intención literaria a partir  de modelos dados de los siglos XVI y XVII,

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.

9.1.  Consulta  y cita  adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar  por  escrito,  con rigor,

claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura.

9.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las

obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.

9.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de

sus trabajos académicos.

6.5. Bloque 5: Geografía. El espacio humano

Contenidos

España, Europa y el mundo: la población; modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el

proceso de urbanización.

Actividades humanas: áreas productoras del mundo

Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. 

Los tres sectores.

Aprovechamiento  y  futuro  de  los  recursos  naturales.  Desarrollo  sostenible.  Impacto  medioambiental  y

aprovechamiento de recursos.

La organización política de las sociedades.

Tipos de regímenes políticos. Identificación de los principios e instituciones de las democracias.
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Organización territorial, política y administrativa de España. Poderes centrales y autonómicos.

Criterios de evaluación

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

los movimientos migratorios. Analizar pirámides de población.

2.  Analizar  la  población  europea,  en  cuanto  a  su  distribución,  evolución,  dinámica,  migraciones  y

políticas de población.

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

4. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio

urbano.

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

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

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

regiones.

8. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las

posibles vías para afrontar estos problemas.

9. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular.

10.  Identificar  los  principales  paisajes  humanizados  españoles,  identificándolos  por  comunidades

autónomas.

11.  Reconocer  las  actividades  económicas  que  se  realizan  en  Europa  en  los  tres  sectores,

identificando distintas políticas económicas.

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

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

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

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

16. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.

17.  Analizar  los  datos  del  peso del  sector  terciario  de  un  país  frente  a  los  del  sector  primario  y

secundario. Extraer conclusiones.

18.  Analizar  textos  que  reflejen  un  nivel  de  consumo  contrastado  en  diferentes  países  y  sacar

conclusiones.

19. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa

entre países en desarrollo y los desarrollados.

20. Establecer las características básicas de un estado y reconocer las diferencias esenciales entre los

diversos regímenes políticos.
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21. Conocer la organización territorial de España.

22. Reconocer la función y atribuciones de los distintos organismos de la Unión Europea.

23. Explicar las distintas políticas comunitarias en relación las principales actividades económicas de la Unión.

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

Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.2. Analiza en distingos medios los movimientos migratorios de las últimas tres décadas.

2.1. Explica las características de la población europea.

2.2. Compara entre países la población europea, según su distribución, evolución y dinámica.

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

3.2. Sitúa en el mapa las veinte ciudades más pobladas, dice a que país pertenecen y explica su posición

económica.

3.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.

4.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de Internet o

de medios de comunicación escrita.

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

5.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.

6.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos que

reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos.

7.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando mapas

temáticos y gráficos en los que se reflejan las líneas de intercambio.

7.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.

8.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.

9.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa y explica la situación actual de algunos de ellos.

10.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.

11.1. diferencia los diversos sectores económicos europeos.

12.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.

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

14.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del mundo.

14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el

mundo.

14.3. identifica y nombra algunas energías alternativas.
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14.4. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo.

15.1.  Localiza  en  un  mapa,  a  través  de  símbolos  y  leyendas  adecuados,  los  países  más

industrializados del mundo.

16.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde su

recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.

17.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo

que muestran estos datos.

18.1. Compara las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.

19.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funcionamiento

del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.

20.1. Compara los sistemas políticos de varios estados y extrae conclusiones.

21.1.  Distingue en un mapa político la  distribución territorial  de España: comunidades autónomas,

capitales, provincias, islas.

22.1.  Reconoce  en  un  organigrama  de  todas  las  instituciones  comunitarias  sus  funciones  y

composición.

23.1. Elabora un mapa de países comunitarios y aspirantes, indicando su año de incorporación y su

adscripción o no a la zona euro.

23.2. Reúne un dossier personal con políticas concretas de la Unión Europea aplicadas en el entorno

de su centro.

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

24.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y

políticos.

 7. Evaluación. 

En lo que a la evaluación se refiere, pretendemos que sea objeto de la misma no solo la parte

referida a la adquisición de objetivos, contenidos y competencias por parte del alumnado, sino evaluar

todo el proceso de enseñanza aprendizaje con un carácter formativo, teniendo como objetivo la mejora

tanto del aprendizaje del alumno de nuestra propia acción docente.

El proceso de evaluación del alumnado contará con diversas etapas:

- evaluación inicial, diagnóstica, que sea realista (no olvidando la situación y el contexto del

alumno) y responda a unos índices de observación. Para llevar a cabo la evaluación inicial en este

grupo, y teniendo en cuenta que se trata de un número muy reducido de alumnos nos valdremos de la

realización  de  preguntas  orales  sobre  distintos  aspectos  del  temario  vistos  en  el  curso  anterior.

Consideramos suficiente con ello para obtener una idea global del nivel con el que cuentan nuestros

alumnos y del que debemos partir en este curso. Asimismo al iniciar las diferentes unidades didácticas,

comprobaremos siempre mediante unas preguntas y reflexiones orales los conocimientos que tienen

nuestros alumnos sobre aspectos de los que se ocupa cada unidad. Con esta doble evaluación inicial

creemos cumplir  los objetivos de diagnóstico de la misma sin necesidad de recurrir a una prueba

escrita al tratarse de un número reducido de alumnos; 
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-  evaluación  procesual:  partiendo  de  los  resultados  de  la  evaluación  inicial,  se  efectuará  un

seguimiento en el que se valorarán, de forma cualitativa, descriptiva y situacional, datos concretos... Para ello,

recurriremos a elementos variados, tales como: observación de la realización de las tareas (cómo recoge

información,  cómo  la  procesa,  cómo  la  expresa...);  análisis  de  los  errores,  lagunas  y  dificultades  de

aprendizaje que el alumno presenta, observación de la actitud y del trabajo diario, sistemas y hábitos de

estudio, cooperación y participación con los demás; observación del cuaderno de trabajo del alumno para

comprobar sus hábitos de cuidado y orden, realización o no de los trabajos encomendados; pruebas objetivas

sobre los contenidos trabajados en el aula y en casa;...

- evaluación final: Incluye una autoevaluación. En ella se hace una síntesis del proceso, valorando más

los  progresos  respecto  a  la  situación  inicial  que  los   resultados  propiamente  dichos,  y  se  analiza  la

consecución de objetivos. Cuando hablamos de objetivos, no olvidemos que el propio planteamiento previo de

la diversificación, subyace el que nuestros alumnos, casi con seguridad, no van a poder alcanzar todos los

objetivos específicos de cada área; así pues, y sin renunciar a que asimilen al menos los contenidos mínimos,

nuestro nivel de exigencia en su consecución ha de ser flexible, al mismo tiempo que no abandonaremos, en

ningún momento, nuestro punto de referencia y propósito principal, que es el cumplimiento de los objetivos

generales de Etapa.

7.1. Estándares evaluables.

En cuanto a los estándares de aprendizaje evaluables, de todos los que figuran en el currículo oficial

hemos seleccionado varios de ellos como los que tendremos en cuenta para la evaluación de los distintos

bloques de los que cuenta el Ámbito Lingüístico y Social. A su vez, los escogidos han sido agrupados en

función de que se refieran a la parte lingüístico-literaria del ámbito o a la parte geográfica del mismo.

En cuanto a los estándares evaluables de la parte de Lengua y Literatura, incluidos en los bloques 1,

2, 3 y 4 hemos seleccionado los siguientes: los estándares evaluables básicos, que supondrán el 60% de la

nota de la materia, aparecen en negrita, mientras que los estándares evaluables no básicos, que supondrán el

40% de la nota, aparecen subrayados:

Bloque 1 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito escolar y social, identificando la

estructura, la información relevante, determinando el tema, reconociendo la intención comunicativa

del hablante y la interrelación entre discurso y contexto.

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

verbal.

1.3. Extrae informaciones concretas de una exposición, una conferencia, una intervención pública en radio y

televisión, una entrevista, etc.

1.4.  Resume textos,  de forma oral,  recogiendo las  ideas principales  e integrándolas,  de forma clara,  en

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención expositiva y argumentativa, identificando la

información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.

2.2.  Reconoce  la  estructura  de  textos  orales  de  intención  expositiva  y  argumentativa,  identificando  las

estrategias de cohesión textual oral.

2.3. Extrae informaciones concretas de los textos y retiene información relevante, seleccionando ideas

principales, desechando ideas poco significativas y reorganizando los datos recibidos.
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2.4.  Resume  textos  expositivos  y  argumentativos  de  forma  clara,  recogiendo  las  ideas

principales  e  integrando  la  información  en  oraciones  que  se  relacionen  lógica  y

semánticamente.

3.1.  Realiza  presentaciones  orales  (exposiciones,  argumentaciones,  intervenciones  planificadas  a

imitación de otras intervenciones de los medios de comunicación,  discursos públicos…),  de forma

individual o en grupo.

3.2.  Conoce  el  proceso  de  producción  de  discursos  orales,  valorando  la  claridad  expositiva,  la

adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.

3.3. Resume oralmente diálogos y debates realizados en clase.

4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción

y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.

4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de interacción, intervención y cortesía en sus prácticas orales

espontáneas.

4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio.

Bloque 2

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

actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.

1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole.

1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes

matices para construir el significado global.

1.4.  Usa los conocimientos adquiridos,  a  través de la  lectura y a través de su propia experiencia

personal, para valorar el texto de forma global, o en aspectos concretos, fundamentando sus opiniones

personales con argumentos coherentes.

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del

ámbito académico/ escolar  y ámbito social  de los medios de comunicación identificando la

organización del contenido y el formato utilizado.

2.2.  Localiza  informaciones  explícitas  e  implícitas  de  un  texto,  relacionándolas  entre  sí  y  con  el

contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.

2.3. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendiendo las relaciones entre

ellas.

2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas,

gráficas, fotografías…

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.
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4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.

4.2. Redacta borradores de escritura.

4.3.  Escribe  textos,  usando  el  registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando

enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y  respetando  las  normas  gramaticales  y

ortográficas.

5.1.  Escribe  textos  propios  del  ámbito  escolar/académico:  resúmenes,  esquemas,  mapas  conceptuales,

trabajos, redacciones, etc., imitando textos modelo.

5.2. Escribe textos expositivos con diferente organización secuencial, imitando textos modelo.

5.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de

argumento e imitando textos modelo.

5.4. 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.

5.5.  Realiza  mapas  conceptuales  y  esquemas  que  estructuren  el  contenido  de  los  textos  trabajados

(numéricos, alfabéticos, de contraste, etc.).

6.1. 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.

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

6.3.  Conoce  y  utiliza  herramientas  de  la  Tecnología  de  la  Información  y  la  Comunicación,  participando,

intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos

propios.

Bloque 3.

1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras de una frase o un

texto oral o escrito.

1.2. Explica en un texto los usos connotativos o denotativos de las palabras, teniendo en cuenta la intención

comunicativa del hablante.

1.3.  Diferencia los usos especificativos y  explicativos de los adjetivos calificativos presentes en un texto,

poniendo de manifiesto sus diferencias de significado.

2.1. Usa 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.

3.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos, diferenciando la palabra nuclear del resto

de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.

3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales dentro

del marco de la oración simple.

4.1.  Reconoce  y  explica  los  elementos  constitutivos  de  la  oración  simple,  diferenciando  sujeto  y

predicado en diferentes textos.

4.2. Reconoce y diferencia oraciones impersonales, interpretando su presencia en un texto escrito
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como una marca de la actitud objetiva del emisor.

4.3.  Transforma  oraciones  activas  en  pasivas  y  viceversa,  explicando  los  diferentes  papeles

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.

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

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.

5.1. Identifica los conectores presentes en un texto escrito, reconociendo su función en la organización

del contenido.

5.2.  Reconoce,  usa  y  explica  los  conectores  textuales  (de  adición,  contraste  y  explicación)  y  los

principales  mecanismos  de  referencia  interna,  gramaticales  (sustituciones  pronominales)  y  léxicos

(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), reconociendo su función en la organización

del contenido del texto.

6.1. Aplica sus conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y mejora de

textos escritos propios y ajenos.

6.2  Reconoce  la  coherencia  de  un  discurso,  atendiendo  a  la  intención  comunicativa  del  emisor,

identificando la estructura y disposición de contenidos.

6.3.  Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo,

explicando  los  mecanismos lingüísticos  que  las  diferencian  y  aplicando  los  conocimientos

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.

7.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características

diferenciales, comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo

algunos de sus rasgos diferenciales.

7.2. Reconoce las variedades geográficas del español.

Bloque 4

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

gustos y aficiones.

1.2. Valora críticamente alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los

aspectos que más le llaman la atención y lo que la lectura de le aporta como experiencia personal.

2.1. Reconoce obras representativas de la historia de la literatura española de los siglos XVI y

XVII,  relacionándolas con el  autor, el  género al  que pertenecen y la pervivencia de temas y

formas.

3.1. Lee y comprende textos literarios representativos de la historia de la literatura de los siglos XVI y

XVII, relacionando su contenido con la intención del autor y el contexto sociocultural y literario de la

época y reconociendo la pervivencia de temas y formas.

3.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la  obra, la intención del autor y el contexto y

la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

4.1. Lee y comprende textos literarios y representativos de la literatura de los siglos XVI y XVII,

identificando el  tema, resumiendo su contenido y reconociendo e interpretando su lenguaje

24/32 



poético.

4.2. Reconoce y explica en los textos literarios, en versión original o adaptada, los temas más representativos

del teatro del siglo XVII, en relación con el contexto sociocultural al que pertenecen y la pervivencia de temas

y formas.

4.3. Reconoce y explica el papel que representan los personajes en las obras de teatro del siglo XVII y lo

relaciona con el contexto sociocultural al que pertenecen.

5.1. Lee, comprende y compara textos literarios de los siglos XVI y XVII, reconociendo aspectos básicos de la

evolución de algunos temas, tópicos y formas literarias.

6.1. Interpreta y explica los rasgos novedosos del personaje de El Lazarillo.

6.2. Reconoce y explica la evolución del personaje a lo  largo de la obra, relacionándola con el contexto

sociocultural en el que aparece.

6.3. Identifica el papel que cumplen los otros personajes que rodean al protagonista.

6.4.  Reconoce y explica la trascendencia y pervivencia de la obra como modelo de un nuevo subgénero

narrativo.

6.5. Explica la pervivencia de los rasgos que definen la figura del antihéroe en El Lazarillo y los relaciona con

otros personajes-tipo cercanos a sus gustos literarios.

7.1. Interpreta y explica los rasgos que definen a los personajes de don Quijote y Sancho y su evolución

psicológica a lo largo de la obra, reconociendo también el papel que cumplen los otros personajes que les

rodean.

7.2. Reconoce y explica la trascendencia y la pervivencia en el mundo actual de los valores humanos que la

figura de don Quijote y su alter ego, Sancho, representan.

7.3. Relaciona las figuras de Don Quijote y Sancho con otros personajes-tipo cercanos a sus gustos literarios.

8.1.  Redacta textos personales de intención literaria a partir  de modelos dados de los siglos XVI y XVII,

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.

9.1.  Consulta  y cita  adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar  por  escrito,  con rigor,

claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura.

9.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las

obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.

9.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de

sus trabajos académicos.

En cuanto a los estándares evaluables de la parte de Geografía, hemos seleccionado los siguientes:

los estándares evaluables básicos, que supondrán el 60% de la nota de la materia, aparecen en negrita,

mientras que los estándares evaluables no básicos, que supondrán el 40% de la nota, aparecen subrayados:

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

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios de las últimas tres décadas. 

2.1. Explica las características de la población europea.
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2.2. Compara entre países la población europea, según su distribución, evolución y dinámica.

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

3.2. Sitúa en el mapa las veinte ciudades más pobladas, dice a que país pertenecen y explica su

posición económica.

3.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.

4.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de

Internet o de medios de comunicación escrita.

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

5.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.

6.1.  Elabora  gráficos  de  distinto  tipo  (lineales,  de  barra  y  de  sectores)  en  soportes  virtuales  o

analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de

los datos elegidos.

7.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando

mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las líneas de intercambio.

7.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.

8.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.

9.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa y explica la situación actual de algunos de

ellos.

10.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.

11.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.

12.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.

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

14.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del

mundo.

14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en

el mundo.

14.3. Identifica y nombra algunas energías alternativas.

14.4. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo.

15.1.  Localiza  en  un  mapa,  a  través  de  símbolos  y  leyendas  adecuados,  los  países  más

industrializados del mundo.

16.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde su

recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.

17.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo

que muestran estos datos.

26/32 



18.1. Compara las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.

19.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funcionamiento del

comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.

20.1. Compara los sistemas políticos de varios estados y extrae conclusiones.

21.1.  Distingue en un mapa político la distribución territorial  de España: comunidades autónomas,

capitales, provincias, islas.

22.1. Reconoce en un organigrama de todas las instituciones comunitarias sus funciones y composición.

23.1.  Elabora  un  mapa  de  países  comunitarios  y  aspirantes,  indicando  su  año  de  incorporación  y  su

adscripción o no a la zona euro.

23.2. Reúne un dossier personal con políticas concretas de la Unión Europea aplicadas en el entorno  de su

centro.

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

24.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y políticos.

7.2. Instrumentos de evaluación

En cuanto a los instrumentos que emplearemos para la evaluación del alumnado, partiremos de la idea

de que sean variados con el fin de adaptarse a las distintas formas de aprendizaje de nuestros alumnos. Así,

acudiremos a los siguientes:

- observación directa del trabajo realizado en el aula por parte de los alumnos, que registraremos en nuestro

cuaderno de clase;

- pruebas escritas que recojan aspectos teóricos, prácticos  o de ambos tipos sobre las cuestiones tratadas en

el aula;

- preguntas orales realizadas en el aula;

- diferentes trabajos, ya sean orales o escritos, que lo alumnos prepararán con tiempo en sus casas y que

entregarán o expondrán en la clase, bien de forma individual, en parejas o en grupo.

De todas estas cuestiones, como profesores recogeremos nota en nuestro cuaderno de aula para que

queden registradas

7.3. Sistema de calificación

En el Ámbito Lingüístico y Social seguiremos el mismo sistema de calificación que detallamos a continuación.

 a) Sistema de calificación de pruebas y trabajos.  

Las pruebas objetivas del tipo exámenes supondrán un conjunto de preguntas de naturaleza teórica,

práctica o una combinación de ambas. Cada una de las cuestiones que el alumno deba resolver contará con

la calificación de la misma expresa con el fin de que aquel pueda saber el valor de las preguntas a la hora de

responderlas.

Esas pruebas objetivas serán calificadas sobre 10 puntos y la nota final supondrá el resultado de

haber restado a la nota de los contenidos los errores ortográficos y de expresión. Para ello, se tendrán en

cuenta los siguientes criterios:
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- se restará 0,1 punto por falta de ortografía y 0,05 por tilde, computándose una sola vez la

misma falta en caso de que se repita; el límite de la bajada de la nota por las cuestiones ortográficas

estará en 1,5 puntos;

- asimismo, se restará hasta un punto si la expresión carece de cohesión, coherencia o de la

puntuación adecuada.

Estos  criterios  ortográficos  también  serán  tenidos  en  cuenta  en  la  hora  de  corregir  los

diferentes trabajos que los alumnos entreguen (redacciones, mapas, resúmenes, esquemas...).

 

 b) Sistema de calificación para la nota trimestral y para la nota final de curso. 

La calificación obtenida por un alumno en cada evaluación será el resultado de todo el trabajo

realizado durante el  trimestre. Para ello se tendrán en cuenta las notas de las diferentes pruebas

objetivas llevadas a cabo durante ese trimestre (nunca serán menos de dos), así como del trabajo

realizado por el alumno a lo largo del mismo (ejercicios del aula, ejercicios entregados...), incluyéndose

la actitudes manifestadas por el alumno (participación, interés, esfuerzo, comportamiento...).

Para poner la nota que el alumno tendrá en la evaluación tendremos en cuenta los siguientes

aspectos:

- la nota de la evaluación será la media aritmética de las notas alcanzadas en cada una de las partes

del ámbito (la lingüística y la geográfica), siendo condición indispensable para aprobar el ámbito que la

media llegue al 5 y que el alumno saque en cada una de las partes, como mínimo, 4 puntos; de no

alcanzarla en alguna de las partes, y aunque la otra estuviera aprobada, el alumno sería calificado

negativamente, si bien tan solo debería recuperar la parte suspensa;

-  para obtener  la  nota de la  evaluación en cada una de las partes de las  partes  de ámbito,  nos

serviremos de los siguientes criterios:

a) los contenidos de las pruebas objetivas (exámenes, trabajos y ejercicios entregados al profesor que

sean calificables, redacciones...)  supondrán un 70% de la calificación; es necesario señalar que para

poder hacer la nota media en esta parte, los alumnos deberán alcanzar al menos 3 de los 10 puntos

con los que se califica cada una de las pruebas; 

b) el trabajo diario en clase y la realización de las actividades programadas para la misma supondrán

un 20% de la calificación; 

c) finalmente la actitudes del alumno en el aula (su participación, comportamiento, interés, puntualidad,

respeto a los compañeros y al profesor, traer los materiales...) supondrán otro 10%. 

Por lo que se refiere a los puntos b) y c), será esencial la observación por parte del profesor del trabajo

y comportamiento diario del alumno. 

En la parte de Lengua Castellana y Literatura, las lecturas de los libros escogidos para cada

trimestre tienen un carácter obligatorio y la superación de las pruebas que se realicen en torno a las

mismas (exámenes,  debates,  preguntas orales…) repercutirá positivamente en la  nota de la  parte

lingüística del ámbito.
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7.4. Recuperación

 a) Recuperación de los trimestres suspensos.

Aquellos  alumnos  que no hayan superado la  calificación  trimestral  del  Ámbito  realizarán en el  siguiente

trimestre una prueba objetiva sobre los contenidos trabajados y no superados de cada una de las partes del

ámbito.

 b) Recuperación de la materia suspensa.  

En las calificaciones de junio,  las  notas deben aparecer  asociadas a cada uno de las  asignaturas que

componen el ámbito. Para superarlas el alumno ha de alcanzar el 5; de no ser así, la calificación sería la de

suspenso. Esa calificación se obtendrá hallando la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada

una de las asignaturas en los  tres trimestres.  De todas formas,  admitiremos que el  alumno supere las

distintas  materias,  tras  las  recuperaciones  pertinentes,  tuviera  dos  de  los  trimestres  aprobados  y  uno

suspenso con una nota nunca inferior a 4. 

El  alumno  suspenso  en  junio  tendría  la  posibilidad  de  recuperar  en  la  evaluación  extraordinaria  de

septiembre  la  parte  suspensa  del  ámbito,  presentándose  para  ello  a  un  examen  que  versaría  sobre

estándares mínimos de la misma (en caso de no haber superado ninguna de ellas, tendrá que presentarse a

los diferentes exámenes). 

Dejamos abierta la posibilidad de que el profesor pida al alumno suspenso en el mes de junio un trabajo que

habrá de realizar durante el verano y entregar en septiembre el día del examen. En cualquier caso, dicho

trabajo no supondrá la exención de examinarse en la evaluación extraordinaria ni tampoco será condición

inexcusable para poder aprobar el ámbito, ya que lo determinante será alcanzar en el examen la calificación

de 5 puntos.

 c) Recuperación de las materias pendientes de cursos anteriores asociadas al ámbito. 

Aquellos alumnos que tuvieran suspensas algunas asignaturas de cursos anteriores vinculadas a cada

uno de los ámbitos deberán realizar lo que determinen los departamentos didácticos implicados.

7.5. Modo de hacer pública la información de los puntos anteriores al alumnado y a las familias.

Los alumnos serán informados de los puntos anteriormente señalados por parte del profesor de ámbito,

quien lo explicará verbalmente en el aula y colgará en un lugar visible de la misma dicha información por

escrito. En cuanto a las familias, serán informadas por parte del profesor mediante un escrito que se les

enviará en el que se detallen los aspectos anteriormente señalados. 

 8. Listado de las unidades didáctica y temporalización. 

En nuestra  programación  trabajaremos  los  contenidos  establecidos,  pero  también  hemos  incluido

algunos otros (por ejemplo, las categorías gramaticales, la literatura medieval o unas nociones básicas de la

geografía como disciplina), considerados esenciales para trabajar los prescriptivos.

A continuación incluimos tales contenidos asociados al área específica y agrupados por trimestres,

según vaya a llevarse a cabo el trabajo de los mismos en el aula:
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Primer trimestre:

LENGUA

1. Las unidades lingüísticas: el fonema, el morfema, la palabra, el sintagma, el enunciado y el

texto.

2. Las clases de palabras: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre, el verbo, el

adverbio, la preposición, la conjunción.

3. Tipología textual (I): narración y descripción.

LITERATURA

1. ¿Qué es la literatura? Los géneros literarios. Las etapas de la literatura.

2. La Literatura en la Edad Media: la lírica, la narrativa y el teatro. Principales obras y autores.

GEOGRAFÍA

1. La geografía como ciencia. Conceptos previos.  

2. El planeta Tierra. 

3. El Estado como organización política.

4. La organización política y terrtorial de España.  

Segundo trimestre:

LENGUA

1.  Relaciones  semánticas  entre  palabras:  sinonimia,  polisemia,  antonimia,  hiponimia,

hiperonimia, homonimia. El campo semántico y la familia léxica.

2. El sintagma y sus tipos.

3. El enunciado y sus tipos.

4. Sintaxis de la oración simple. Sujeto, predicado y complementos del verbo (I).

5. Tipología textual (II): exposición y argumentación.

LITERATURA

1. La Literatura en el Renacimiento: características.

2. La lírica renacentista.
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3. La narrativa renacentista. 

4. El Lazarillo y Don Quijote de La Mancha.

GEOGRAFÍA

1. La Unión Europea.

2. La población mundial y sus movimientos. La población en España.

3. El espacio urbano. La ciudad

4. La actividad económica. El sector primario. 

Tercer trimestre:

LENGUA.

1. Los complementos del verbo (II).

2. El léxico del español. La formación de palabras.

3. Las variedades de la lengua.

4. La diversidad lingüística de España.

LITERATURA.

1. La literatura en el Barroco: características.

2. La lírica barroca.

3. La prosa barroca.

4. El teatro barroco.

GEOGRAFÍA.

1. El sector secundario.

2. El sector terciario.

3. Los recursos naturales. El desarrollo sostenible.

4. La globalización.

Independientemente  de  las  unidades  de  contenidos  expuestas  y  de  su  distribución  trimestral,

señalamos que a lo largo de todo el curso se irán viendo en ambos niveles de PMAR contenidos de forma

recurrente, entre los que se encuentran la ortografía, la expresión oral y escrita, así como la lectura de textos

literarios y de otra naturaleza, actividad esta última ligada a una de las líneas de actuación esenciales en

nuestro trabajo: el fomento de la lectura.
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 9. Actividades complementarias y extraescolares.

Consideramos que los alumnos que siguen uno de los cursos del programa de PMAR deben

participar en la medida de lo posible en las mismas actividades extraescolares y complementarias

propuestas para los alumnos de sus grupos de referencia o nivel, por lo que intentaremos que esto se

lleve a cabo.
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