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1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL 

 

             Podrán acceder al 1º curso de PMAR (2º ESO) aquellos alumnos que cumplan los dos requisitos 

siguientes: 

1.      Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de trabajo y con posibilidades de 

obtener el Título de ESO. 

2.      Estar en 1º ESO, no estar en condiciones de promocionar y haber repetido al menos una vez 

en cualquier etapa. 

3.      El procedimiento para acceder se inicia con la propuesta desde el centro: 

4.      Propuesta del equipo docente. 

5.      Oído el alumno/a y sus padres o tutores legales. 

6.      Informe favorable del Orientador. 

7.      Autorización de la Directora. 

 

             El Ámbito sociolingüístico integra las materias de Lengua castellana y literatura y de Geografía e 

Historia. El Marco Legal es el que sigue a continuación: 

 

 •       Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

•       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 ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato. 

•       Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

•       Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado. 
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 2. OBJETIVOS 

 2.1 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

OBJETIVVOS DE LA ESO 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discrimina-

ción de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

con-dición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

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. 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

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. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

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. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 
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OBJETIVVOS DE LA ESO 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras 

de manera apropiada. 

Comunicación lingüística 

Aprender a aprender. 

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. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

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.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de 

las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión y representación. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 
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 2.2 OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

 

OBJETIVOS DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender, interpretar y valorar discursos orales y 

escritos propios del ámbito personal, académico, social y 

cultural, desarrollando un espíritu crítico que permita 

elaborar opiniones personales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y 

corrección, aplicando el conocimiento de la Lengua y las 

normas de uso lingüístico y emplear el vocabulario 

específico de Geografía y la Historia. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3. Aprender a hablar en público, pronunciando con 

corrección y claridad y respetando las normas de cortesía 

que regulan las intervenciones orales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

4. Adquirir hábitos lectores y valorar la lectura como fuente 

de placer y de enriquecimiento personal. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

5. Conocer y manejar progresivamente las diferentes 

fuentes de información, integrando los conocimientos 

adquiridos en las producciones orales y escritas y en el 

proceso de aprendizaje. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencia digital. 

6. Conocer la realidad plurilingüe de España y sus orígenes 

históricos valorando esta diversidad como patrimonio y 

riqueza cultural, evitando cualquier discriminación. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los 

elementos básicos que caracterizan el medio físico, las 

interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos 

humanos establecen en la utilización del espacio y de sus 

recursos, valorando las consecuencias de tipo 

económico, social, cultural, político y medioambiental. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencia digital 

8. Comprender el territorio como el resultado de la 

interacción de las sociedades sobre el medio en que se 

desenvuelven y al que organizan 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

9. Identificar, localizar y comprender las características 

básicas de la diversidad geográfica del mundo y de las 

grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos 

físicos y humanos de Europa, España y de la propia 

Comunidad. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
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OBJETIVOS DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

Aprender a aprender. 

10. Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos 

sociales y utilizar este conocimiento para comprender el 

pasado y la organización de las sociedades en el 

territorio, así como los problemas y retos más relevantes 

del mundo actual. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

11. Adquirir una perspectiva global de la evolución histórica 

de la humanidad, dentro de un marco cronológico 

preciso y de un esquema de fechas clave. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

12. Identificar y localizar en el tiempo y el espacio, procesos 

y acontecimientos relevantes del pasado, las principales 

etapas y movimientos en Arte y Literatura, analizando 

sus características más relevantes y situándolas en un 

contexto social y cultural, distinguiendo las nociones de 

cambio y permanencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

13. Comprender la interacción de los factores multicausales 

que explican la evolución de las sociedades humanas, así 

como la relación de las actividades humanas con los 

condicionamientos que impone el espacio físico. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

14. Adquirir unos conceptos claros tanto de Historia 

Universal, como de Historia de España, reconociendo los 

aspectos comunes y valorando y respetando los de 

carácter diverso, con especial referencia a la propia 

Comunidad. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

15. Apreciar y reconocer el patrimonio artístico y literario 

como manifestación de una sociedad y digno de ser 

preservado. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

16. Valorar el sistema democrático como un logro histórico, 

como ámbito en que es posible el pluralismo y la 

convivencia en paz. Comprender sus mecanismos y los 

valores que representa. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

17. Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia hacia la 

diversidad cultural y hacia opiniones que difieren de las 

propias. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

18. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas 

propias y tomando decisiones para alcanzar los 

objetivos. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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2.3 OBJETIVOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

GEOGRAFÍA HUMANA 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Manejar e interpretar correctamente diferentes instru-

mentos de trabajo geográfico como las gráficas, los ma-

pas, las series estadísticas, etc.; saber interpretar la escala 

gráfica y los signos convencionales que se utilizan en los 

distintos tipos de mapas (temáticos, políticos, etc.). 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencia digital 

Aprender a aprender. 

2. Identificar la distribución de la población en el planeta, 

Europa y España, entender el concepto de densidad de 

población y especificar los factores que condicionan la 

distribución de la población (factores físicos, políticos, 

históricos y económicos). 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

3. Analizar la estructura de la población a partir de una 

pirámide de edades y explicar las consecuencias del 

progresivo envejecimiento de la población en los países 

desarrollados y, de forma particular, en España 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

4. Identificar las causas de las migraciones en el mundo 

actual y reflexionar sobre las consecuencias que generan 

los movimientos migratorios en los territorios emisores y 

receptores de inmigrantes. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

5. Caracterizar la ciudad actual, prestando especial atención 

a la morfología y las funciones urbanas y describir la 

tipología y la jerarquía mundial de ciudades. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

6. Valorar el impacto medioambiental de la acción humana 

sobre el medio y asumir pautas de conducta acordes con 

el desarrollo sostenible, la conciencia medioambiental y 

el respeto al entorno natural. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia digital. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 

7. Caracterizar los aspectos básicos del sistema urbano, los 

municipios rurales y urbanos y la demografía española 

en la actualidad y su evolución en la historia reciente.. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 
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OBJETIVOS DE HISTORIA MEDIEVAL 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Ordenar los acontecimientos históricos en ejes 

cronológicos y localizarlos en el espacio a fin de adquirir 

una perspectiva global de la evolución histórica de la 

Humanidad que tenga en cuenta los procesos de cambio 

y de permanencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

2. Describir la evolución de Europa e Hispania tras la 

fragmentación del Imperio romano prestando especial 

atención al imperio carolingio y analizar los elementos 

que, tras la muerte de Carlomagno, propiciaron el 

nacimiento del feudalismo. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

3. Conocer los orígenes del Islam, la conquista musulmana 

de la Península y la evolución histórica de Al-Andalus. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

4. Explicar la composición y los rasgos distintivos de los 

distintos estamentos de la sociedad medieval: modo de 

vida, nivel de riqueza, actividades económicas, etc. y las 

características del feudo. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

5. Describir las características de la monarquía feudal y 

caracterizar los pactos de fidelidad y vasallaje que 

establecían los distintos grupos sociales que integraban 

el sistema feudal. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

6. Conocer los orígenes de la ciudad medieval y 

caracterizar la composición y las formas de vida de los 

distintos grupos sociales que habitaban la ciudad 

medieval, haciendo especial hincapié en la nueva clase 

social: la burguesía. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

7. Describir la situación de Europa en la Baja Edad Media 

prestando especial atención a las causas de las crisis que 

vivió el territorio europeo en este periodo. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

8. Explicar los rasgos distintivos del arte románico y del 

arte gótico en Europa y en la Península Ibérica en sus 

diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y 

pintura. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

9. Analizar las causas, la evolución y las diferentes fases de 

la expansión territorial de los primeros reinos cristianos 

peninsulares así como el proceso de repoblamiento de 

los territorios ocupados, localizando en el mapa las 

etapas más importantes. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

10. Identificar las características y la evolución de los reinos 

cristianos desde sus orígenes en el siglo VIII hasta 

finales de la Edad Media, prestando especial atención a 

los reinos de Castilla y Aragón. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 
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OBJETIVOS DE HISTORIA MEDIEVAL 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

Describir la forma de gobierno y las instituciones de los 

Estados cristianos de la Península y su evolución a lo 

largo de la Edad Media. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 
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OBJETIVOS DE HISTORIA MODERNA 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Establecer los factores económicos, sociales y políticos 

que propiciaron el paso de la Edad Media a la Edad 

Moderna en el siglo XV. 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

Comunicación lingüística 

2. Comprender los principios del Humanismo y el 

Renacimiento en Europa, así como explicar la 

renovación espiritual que representó la Reforma luterana 

y la Contrarreforma católica. 

Conciencia y expresiones culturales 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

3. Establecer las características estéticas del Renacimiento 

así como observar y analizar obras características de este 

estilo artístico en sus diversas vertientes europeas. 

Conciencia y expresiones culturales 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

4. Exponer las características de la nueva monarquía creada 

por los Reyes Católicos, las diferencias con la monarquía 

feudal y las implicaciones que ello tuvo para la Corona 

de Castilla y la Corona de Aragón. 

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Competencia digital 

5. Explicar los avances en la navegación que hicieron 

posible la apertura de nuevas rutas marítimas y la 

descubierta, por parte de Castilla, del continente 

Americano, así como el proceso de su conquista y 

organización en forma de vasto Imperio colonial. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

6. Describir las características de las civilizaciones 

precolombinas en sus aspectos económicos, sociales y 

culturales. 

Comunicación lingüística 

Competencias sociales y cívicas 

Conciencia y expresiones culturales 

7. Desarrollar la política interior y exterior de la Monarquía 

de los Austrias, así como la evolución económica del 

país y los conflictos a los que tuvieron que enfrentarse 

durante su reinado. 

Comunicación lingüística 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

8. Describir por qué se considera que el siglo XVII fue una 

época de crisis en Europa, determinando los problemas a 

los que se tuvo que hacer frente, haciendo especial 

mención a la Guerra de los Treinta Años. 

Comunicación lingüística 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

9. Reconocer las bases ideológicas y la estructuración 

social de la monarquía absoluta en Europa a través de la 

exposición de la articulación de la monarquía de Luis 

XIV en Francia. 

Competencias sociales y cívicas 

Comunicación lingüística 

Competencia digital 

10. Explicar el nacimiento de la ciencia moderna en el siglo 

XVII y los avances científicos que propició su nuevo 

método. 

Competencias sociales y cívicas 

Comunicación lingüística 

Competencia digital 

11. Analizar las características y la estética del Barroco, con 

especial atención a las obras del Siglo de Oro español. 

Conciencia y expresiones culturales 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 
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2.4 OBJETIVOS DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

 

OBJETIVOS DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender discursos orales y escritos (narrativos, 

descriptivos, líricos, dramáticos, prescriptivos, exposi-

ción de opiniones, conversacionales), captando las ideas 

esenciales, induciendo datos no explícitos, reconociendo 

sus características estructurales y pragmáticas y expre-

sando opiniones personales razonadas. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

2. Producir textos orales y escritos (narrativos, descriptivos, 

líricos y dramáticos, exposición de opiniones, conversa-

ciones) y participar en conversaciones, coloquios y 

debates orales, cumpliendo las normas del intercambio 

comunicativo, empleando el registro apropiado a cada 

situación comunicativa y utilizando las reglas adecuadas 

de cohesión textual y de corrección lingüística. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

3. Emplear autónomamente estrategias de organización 

para el trabajo individual o de grupo y técnicas de 

estudio, investigación y recogida de datos como la 

consulta de diccionarios y enciclopedias, el manejo y la 

creación de fichas y ficheros, el subrayado de textos, la 

confección de esquemas y resúmenes, así como iniciarse 

en el conocimiento de recursos para el aprendizaje y el 

estudio que ofrecen las nuevas tecnologías (especialmen-

te Internet y sus buscadores).  

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencia digital. 

4. Identificar, clasificar y reconocer la función que cumplen 

las principales tipologías de palabra en la oración: 

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición y conjunción.  

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

5. Reconocer y dominar los constituyentes elementales de 

la oración simple a fin de ahondar en la autoconciencia 

lingüística y mejorar las competencias comunicativas.  

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

6. Conocer y aplicar las normas ortográficas básicas 

prestando especial atención al uso y escritura correctos 

de diferentes grafías y al empleo de las mayúsculas y la 

puntuación. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

7. Respetar y estimar la riqueza lingüística de España y 

reconocer y valorar a las diferentes modalidades lin-

güísticas como instrumentos de comunicación y sociali-

zación propios y necesarios para entender nuestro entor-

no sociocultural.  

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales 

8. Conocer el origen de las lenguas peninsulares, sus varie-

dades sociales y la situación española de convivencia 

lingüística, valorando la riqueza que esta diversidad 

representa y superando estereotipos sociolingüísticos dis-

criminatorios.  

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales 
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OBJETIVOS DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

9. Conocer las características básicas de los medios de 

comunicación social (prensa, radio, cine) y analizar 

mensajes del periodismo, la publicidad, el cine y el 

cómic con el fin de ampliar las destrezas discursivas y 

desarrollar actitudes críticas ante los mismos, valorando 

sus posibilidades como fuente de información o fruición, 

así como su influencia en la opinión pública, en sus 

actitudes y conductas 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Competencia digital 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

10. Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la 

ortografía y de la ortología, de la progresiva adquisición 

del vocabulario preciso y adecuado y de la práctica 

reflexiva de las unidades de comunicación, siguiendo los 

criterios de coherencia, cohesión textual y adecuación a 

la situación, para conseguir una mejor eficacia 

comunicativa.  

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

11. Identificar los principales géneros de la tradición 

literaria, así como iniciarse, tanto desde la teoría como 

desde la práctica, en los procedimientos creativos y en 

las características formales propias de la narrativa, el 

teatro y la lírica.  

Conciencia y expresiones culturales. 

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

12. Leer, analizar, comentar, dramatizar, recitar y producir 

textos literarios, orales y escritos, desde posturas críticas 

y creativas, cumpliendo las reglas de un rico intercambio 

comunicativo, empleando el registro apropiado a la 

situación y rigiéndose por las normas de coherencia, 

cohesión textual y corrección lingüística.  

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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 3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE 

 

 

GEOGRAFÍA HUMANA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1.LA ORGANIZACIÓN DEL 

TERRITORIO. Elementos, funciones 

e instituciones del Estado. Tipos de 

Estado. Relaciones internacionales de 

los Estados. Unión Europea y sus 

instituciones. 

2.LA POBLACIÓN DEL MUNDO. 

Natalidad, mortalidad, esperanza de 

vida y crecimiento natural. Causas y 

consecuencias de las migraciones. La 

evolución de la población en el 

mundo. La distribución de la 

población mundial. 

3.LAS CIUDADES. Espacio rural y 

espacio urbano. Funciones y 

estructura de las ciudades. Áreas 

metropolitanas, conurbaciones y 

megalópolis. La jerarquía de 

ciudades. 

4.EUROPA, POBLACIÓN Y 

CIUDADES. Situación geográfica y 

Estados europeos. Dinámica de la 

población europea: natalidad, 

mortalidad, esperanza de vida y 

crecimiento vegetativo. Migraciones 

exteriores y migraciones 

intraeuropeas. Evolución de la 

población europea. Distribución de la 

población europea. La población 

urbana y las ciudades europeas. 

5.ESPAÑA, TERRITORIO, 

POBLACIÓN Y CIUDADES. La 

organización territorial. Instituciones 

del Estado y de las Comunidades 

Autónomas. Dinámicas de la 

población en España: natalidad, 

mortalidad, esperanza de vida y 

crecimiento vegetativo. Estructura de 

la población española. Evolución y 

dinámica de los movimientos 

migratorios en España. Distribución 

de la población en España y jerarquía 

de las ciudades españolas  

 

 

1 Identificar los elementos, funciones e instituciones del Estado. 

1.1 Define el concepto de Estado y sus elementos 

1.2 Compara y diferencia los tipos de Estados. 

1.2 Compara dos formas de Estado. 

2 Conocer la evolución de la Unión Europea. 

2.1. Distingue en un mapa político la distribución de los Estados que 
forman la Unión Europea.  

2.2. Interpreta mapas y gráficos relacionados con la Unión Europea. 

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

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

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

4. Conocer la organización territorial de España.  

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

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

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

6. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas de población.  

6.1. Explica las características de la población europea.  

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

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

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

7.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 
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HISTORIA MEDIEVAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.EL INICIO DE LA EDAD 

MEDIA. Fragmentación del 

Imperio romano: los bárbaros. Los 

reinos germanos. El reino 

visigodo. Evolución histórica del 

Imperio bizantino. Sociedad, 

cultura y arte bizantinos. El 

Imperio islámico: origen, califatos 

y organización política. Sociedad, 

cultura y arte islámicos. 

2.LA EUROPA FEUDAL. 

Evolución histórica del impero 

franco de Carlomagno. Invasión 

de vikingos, magiares y 

sarracenos. El sistema feudal. Los 

estamentos. El modo de vida de 

los campesinos. La organización 

del clero y la expansión del 

cristianismo. Arquitectura, 

escultura y pintura románicas. 

3.EL DESARROLLO DE LAS 

CIUDADES EN LA EDAD 

MEDIA.  Expansión agrícola y 

desarrollo del comercio y la banca. 

La sociedad urbana: fueros y 

concejos. Actividad artesanal: 

gremios y oficios. Cultura urbana: 

escuelas y universidades. 

Literatura y filosofía. 

Consolidación de las monarquías y 

crisis del siglo XIV. Arquitectura, 

escultura y pintura góticas. 

4.AL-ANDALUS Y LOS 

REINOS CRISTIANOS 

HISPÁNICOS. Invasión y 

conquista musulmana de la 

península ibérica. El Emirato 

Independiente y el Califato. Los 

Reinos de Taifas y el reino Nazarí 

de Granada. Sociedad, economía, 

cultura y arte en al-Andalus. La 

formación de los reinos cristianos 

peninsulares. La Corona de 

Castilla. La Corona de Aragón. El 

legado artístico en los reinos 

cristianos hispánicos. 

 

1. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos 

germánicos. 

1.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano 

con las de los reinos germánicos. 

2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la 

falta de fuentes históricas en este período. 

2.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado. 

3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 

4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos 

socio-económicos, políticos y culturales. 

4.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

5. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos 

cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con AlÁndalus. 

5.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la Península Ibérica. 

5.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

6. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

6.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico. 

7. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 

7.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. 
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HISTORIA MODERNA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

5.LA EDAD MODERNA, UNA 

NUEVA ERA. El comercio con 

Oriente y los avances en navegación. 

Las exploraciones portuguesas. Las 

exploraciones castellanas. La 

América precolombina: mayas, incas 

y aztecas. La prosperidad económica 

en Europa. 

6.NUEVAS FORMAS DE PENSAR: 

RENACIMIENTO Y REFORMA. El 

humanismo y su difusión. El 

Renacimiento. Arquitectura, pintura y 

escultura del Quattrocento. 

Arquitectura, pintura y escultura del 

Cinquecento. La expansión del 

Renacimiento en España, Países 

Bajos y Alemania. La doctrina de 

Lutero y la expansión de la Reforma. 

El Concilio de Trento y la 

Contrarreforma. 

7.LA FORMACIÓN DEL IMPERIO 

ESPAÑOL. Las monarquías 

autoritarias europeas. El reinado de 

los Reyes Católicos: fortalecimiento 

de la autoridad real, unidad religiosa 

y expansión territorial. Los gobiernos 

de Carlos I y Felipe II. La 

organización del Imperio español. 

Problemas exteriores del Imperio 

español. La conquista de México y 

Perú y la organización de las colonias 

americanas.  

8.LA EUROPA DEL BARROCO. El 

estancamiento de la población y los 

conflictos sociales en el siglo VII. El 

fin de la hegemonía española. La 

consolidación de la monarquía 

absoluta en Francia. La 

independencia de las Provincias 

Unidas y el auge del comercio 

marítimo. El fracaso del absolutismo 

en Inglaterra y la creación del imperio 

colonial inglés. El Barroco. El Siglo 

de Oro español. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

 

 

 

 

 

 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 
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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Escuchar 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal y familiar (monólogos, 
conversaciones, etc.), ámbito escolar 
(resúmenes) y ámbito social (noticias 
procedentes de la radio, televisión e 
Internet). 

 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: narraciones orales 
(cuentos, relatos tradicionales, 
chistes, canciones, etc.), 
descripciones orales (de personas, 
lugares y objetos) e instrucciones 
orales de la vida cotidiana. 

 

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. 

Observación y comprensión del 
sentido global de los debates, de la 
intención comunicativa de cada 
interlocutor y deducción de las 
normas básicas que regulan los 
debates escolares y los  debates 
procedentes de medios de 
comunicación: radio y televisión. 

 

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. 

 

Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
personal y familiar, ámbito escolar y ámbito social, captando su 
sentido global, identificando la información relevante, y valorando 
algunos aspectos de su forma y su contenido. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 
personal, familiar, escolar y social, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

1.2. Extrae informaciones concretas de una noticia procedente de los 
medios de comunicación audiovisual. 

1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales, 
enlazándolas adecuadamente y expresándolas con claridad. 

2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los 
debates; identificar, interpretar y valorar las posturas divergentes y 
asumir las normas básicas que regulan los debates: reglas de 
interacción, intervención y cortesía. 

2.1. Escucha, observa y explica de forma progresiva el sentido global de 
debates escolares y debates procedentes de la radio y televisión, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 
participante. 

2.2. Resume textos narrativos y descriptivos, de forma oral, 
generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente 

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

3.1. Habla en público con seguridad y confianza. 

3.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates. 

4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas 
que regulan los debates escolares para manifestar opiniones propias y 
respetar opiniones ajenas y la necesidad de regular tiempos y atender 
a las instrucciones del moderador. 

4.1. Participa activamente en los debates escolares. 

4.2. Respeta las reglas de intervención, interacción y cortesía que 
regulan los debates. 

4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 
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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

 

 

 

 

BLOQUE 2:  COMUNICACIÓN ESCRITA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Leer 

Conocimiento y uso progresivode 
estrategias que faciliten 
lacomprensión global de un textoen 
todas las fases del procesolector: 
antes de la lectura (identificando el 
objetivo, activando el 
conocimientoprevio,…), durante la 
lectura (recurriendo al contexto 
depalabras o frases para solucionar 
problemas decomprensión, 
usandodiccionarios,…) y después 
dela lectura (extrayendo la 
ideaprincipal, resumiendo, 
interpretando y valorando elsentido 
de palabras, frases y texto). 

 

Lectura, comprensión, interpretación 
y valoración detextos escritos en 
relación conel ámbito de uso: ámbito 
personal y familiar (diarios, notas, 
cartas, invitaciones, etc.), ámbito 
escolar (resúmenes, 
esquemas,murales, etc.) y ámbito 
social(noticias procedentes de 
losmedios de comunicación y 
deInternet) y en relación con 
lafinalidad que persiguen:narraciones 
(cuentos, relatos tradicionales, 
chistes,canciones, etc.), descripciones 
e instrucciones de la vida cotidiana. 

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

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. Utiliza diferentes instrumentos de aprendizaje para la comprensión 
de palabras o enunciados desconocidos (contexto, diccionario…) y 
los incorpora a su repertorio léxico. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar, ámbito 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. 

2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal, las ideas secundarias, 
así como las relaciones entre ellas. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos e instructivos, identificando la tipología 
textual seleccionada y la organización del contenido. 

2.3. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas u otros elementos visuales. 

2.4. Comprende y sigue instrucciones de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en 
procesos de aprendizaje. 

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 
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BLOQUE 2:  COMUNICACIÓN ESCRITA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura, organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando las ideas 
de los demás. 

 

Utilización progresivamenteautónoma 
de los diccionarios, de la biblioteca 
del centro y de  las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como 
fuente de obtención de información. 

 

Escribir 

Conocimiento y uso progresivo de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: la 
escritura como proceso de 
planificación, textualización, revisión 
y reescritura. Evaluación progresiva 
de la tarea. 

 

Escritura de textos en relación con el 
ámbito de uso: ámbito personal y 
familiar (diarios, notas, cartas, 
invitaciones, etc.), ámbito escolar 
(resúmenes, esquemas, murales, etc.) 
y ámbito social (noticias procedentes 
de los medios de comunicación y de 
Internet) y en relación con la 
finalidad que persiguen: narraciones 
(cuentos, relatos tradicionales, 
chistes, canciones, etc.), 
descripciones e instrucciones de la 
vida cotidiana. 

 

Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje y como forma de 
comunicar sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 

 

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. Aplicar las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados: planificando, textualizando, revisando, 
reescribiendo e integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la 
práctica y uso de la escritura. 

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

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

4.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación). 

5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso; ámbito personal y 
familiar, ámbito escolar y ámbito social; así como en relación con la 
finalidad que persiguen: narraciones, descripciones e instrucciones de 
la vida cotidiana, siguiendo modelos y aplicando las estrategias 
necesarias para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 

5.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida personal y familiar: 
diarios, apuntes, cartas, correos electrónicos, etc., imitando textos 
modelo. 

5.2. Escribe noticias, incorporando y transformando experiencias 
cercanas en acontecimientos narrables, siguiendo modelos. 

5.3. Escribe textos narrativos y textos descriptivos, imitando textos 
modelo. 

5.4. Resume textos recogiendo las ideas principales, enlazándolas 
adecuadamente y expresándolas con claridad. 

5.5. Esquematiza textos, siguiendo diferentes estructuras: numérica, 
alfabética (o ambas) y de llave. 

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

6.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud personal y creativa 
ante la escritura. 

6.2. Conoce y comienza a utilizar 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. 
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BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La palabra 

 

Observación, reconocimiento, uso y 
explicación de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinantes, pronombres, 
adverbio, verbo, preposición, 
conjunción e interjección.  

 

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

 

Observación, conocimiento y 
aplicación progresiva de las normas 
ortográficas que se integran en las 
situaciones de comunicación 
escrita, regulando y asegurando la 
fluidez en el intercambio 
comunicativo. 

 

Las relaciones gramaticales 
Observación, reconocimiento y 
explicación de las relaciones que se 
establecen entre el sustantivo y el 
resto de los componentes del grupo 
nominal. 

Observación, reconocimiento y 
explicación de las funciones 
oracionales: sujeto y predicado. 

 

El discurso 

Observación, reflexión y 
descripción de los requisitos que 
deben cumplir los enunciados para 
convertirse en texto: unidad 
temática, estructura ajustada a la 
intención comunicativa y cohesión 
de todas sus partes. 

 

Observación, reconocimiento y uso 
de algunos conectores textuales (de 
orden y explicación) y de 
algunosmecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
(sustituciones pronominales) como 
léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e 
hiperónimos). 

 

Las variedades de la lengua 

 

Reconocimiento de la realidad 

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

1.1. Reconoce e identifica las diferentes categorías gramaticales: 
sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, verbos, adverbios, 
preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

1.2. Reconoce y corrige errores de concordancia en textos propios y 
ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos sobre las categorías 
gramaticales y sus normas de uso. 

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

1.4. Reconoce las relaciones gramaticales que se establecen entre el 
sustantivo y el resto de los componentes del grupo nominal, observando 
las reglas de concordancia. 

2. Manejar con precisión los diccionarios de la lengua española y 
reconocer las abreviaturas utilizadas, seleccionando entre las diferentes 
acepciones de una palabra, la más apropiada para su uso. 

2.1. Maneja el diccionario para buscar el significado de aquellas palabras 
que desconoce. 

2.2. Interpreta correctamente las abreviaturas utilizadas en los 
diccionarios. 

2.3. Distingue y utiliza correctamente las diferentes acepciones de una 
palabra, explicando su significado en un texto. 

2.4. Conoce y utiliza el diccionario de la RAE, en edición impresa y 
digital. 

3. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los 
textos escritos, ajustando progresivamente su producción en situaciones 
reales de comunicación escrita a las convenciones establecidas. 

3.1. Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos en textos 
propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos en la mejora 
progresiva de su producción escrita. 

4. Reconocer en el sustantivo la palabra nuclear del grupo nominal, 
identificando todas palabras que lo integran. 

4.1. Identifica el núcleo en un grupo nominal y explica la relación que 
mantienen el resto de palabras del grupo con el núcleo: artículo que 
determina, adjetivo que describe o precisa al nombre. 

4.2. Reconoce las formas de calificar a un sustantivo en una frase o un 
texto. 

5. Establecer los límites de las oraciones en un texto para reconocer e 
identificar el sujeto y el predicado, explicando las distintas formas de 
manifestación del sujeto dentro de la oración: el sujeto agente y el 
sujeto paciente, reconociendo la ausencia de sujeto en otras. 

5.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la 
oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

5.2. Observa y reflexiona sobre los límites oracionales, separando las 
oraciones de un texto y distinguiendo entre aquellas que solo tienen un 
verbo de aquellas otras que, a través de otras palabras relacionantes. 

6. Reconocer la realidad plurilingüe de España, valorándola como una 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 
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BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

plurilingüe de España. 6.1. 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. 

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

 

 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Plan lector 

 

Lectura libre, comprensión y 
valoración de obras procedentes de la 
literatura juvenil -clásica y actual- 
como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento de la cultura más 
próxima, reconociendo y explicando 
alguna de las obras de los autores más 
significativos, tanto españoles como 
extranjeros.  

 

Introducción a los géneros narrativos 
a través de los textos. 

 

Lectura comparada y comprensión de 
textos narrativos de intención literaria 
de todas las épocas (relatos épicos y 
caballerescos, relatos picarescos, 
relatos de misterio y terror, relatos 
fantásticos y relatos realistas,…) en 
los que se reconozcan temas cercanos 
a la sensibilidad del alumnado, 
observando y explicando la intención 
comunicativa del autor, las relaciones 
que se entablan entre la expresión de 
determinados sentimientos y valores 
y el contexto sociocultural en el que 
aparecen, la permanencia y la 
evolución de temas y formas y los 
vínculos con otras manifestaciones 
artísticas. 

 

Los personajes y su relación con el 
mundo que les rodea. El espacio y el 
tiempo de la narración. La voz 
narradora. 

Introducción al género lírico a través 
de los textos. 

 

Lectura comparada y comprensión de 

1. Leer y comprender de forma progresivamente autónoma obras 
literarias de la literatura infantil y juvenil universal cercanas a los 
propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Elige, de forma progresivamente autónoma, sus lecturas personales, 
expresando sus gustos e intereses y creando su propio canon 
individual o de grupo al margen de propuestas establecidas. 

1.2. Explica el contenido de las obras literarias leídas, comentando su 
tema y argumento, reconociendo la función de los personajes y 
expresando sus opiniones personales en relación al grado de interés 
de la obra y su valor estético. 

2. Leer, comprender y comparar textos narrativos diversos de intención 
literaria, pertenecientes a todas las épocas, reconociendo los temas 
cercanos a la sensibilidad del alumnado. 

2.1. Lee con expresividad textos narrativos de intención literaria, 
interpretando adecuadamente las pausas, regulando la vocalización y 
utilizando el tono, volumen e intensidad apropiados al texto y a la 
intención comunicativa del autor, apoyándose con gestos o con 
cualquier otro elemento no verbal. 

2.2. Comprende y compara textos narrativos diversos de intención 
literaria, pertenecientes a todas las épocas, reconociendo los temas 
cercanos a su propia sensibilidad, explicando la intención 
comunicativa del autor. 

3. Leer, comprender y comparar textos líricos diversos, pertenecientes a 
todas las épocas, reconociendo los temas cercanos a la sensibilidad 
del alumnado, explicando la intención comunicativa del autor y 
relacionando los sentimientos y valores que el texto expresa con el 
contexto sociocultural en que se escribió. 

3.1. Lee con expresividad textos líricos, interpretando adecuadamente 
las pausas, regulando la vocalización y utilizando el tono, volumen e 
intensidad apropiados al texto y a la intención comunicativa del autor 
y apoyándose con gestos o con cualquier otro elemento no verbal. 

3.2. Compara textos líricos de distintas épocas, identificando algunos 
temas y reconociendo algunos rasgos básicos de la evolución de los 
mismos a lo largo del tiempo. 

4. Leer expresivamente y comprender textos teatrales diversos de 
intención literaria, pertenecientes a todas las épocas, reconociendo en 
ellos los temas cercanos a la sensibilidad del alumnado. 

4.1. Lee con expresividad textos teatrales, interpretando adecuadamente 
las pausas, regulando la vocalización y utilizando el tono, volumen e 
intensidad apropiados al texto y a la intención comunicativa del 
autor, apoyándose con gestos o con cualquier otro elemento no 
verbal. 
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textos poéticos de todas las épocas, 
reconociendo temas cercanos a la 
sensibilidad del alumnado, la 
intención comunicativa del autor, las 
relaciones entre la expresión de 
determinados sentimientos y el 
contexto sociocultural en el que 
aparecen, así como la permanencia y 
la evolución de los temas y los 
vínculos con otras manifestaciones 
artísticas. 

 

La expresión de los sentimientos. 
Rasgos esenciales del lenguaje 
poético. Poesía y canción. 

 

Introducción al género dramático a 
través de los textos. 

 

Lectura expresiva, lectura comparada 
y comprensión de textos de género 
dramático de todas las épocas, -
fragmentos de obras o piezas teatrales 
breves-, reconociendo temas cercanos 
a la sensibilidad del alumnado, 
observando y explicando la intención 
comunicativa del autor, la forma de 
expresión propia del lenguaje teatral, 
las relaciones entre la expresión de 
sentimientos y valores, así como el 
contexto sociocultural y la 
permanencia y evolución de los 
temas, formas y vínculos con otras 
manifestaciones artísticas. 

 

El texto dramático. La variedad de 
códigos -verbales y no verbales- que 
intervienen en la representación. 

 

Creación 

Redacción de textos con intención 
literaria a imitación de relatos en 
prosa, microrrelatos, textos en verso, 
fragmentos dramáticos tradicionales o 
actuales, respetando las 
características formales de cada 
género y con intención lúdica y 
creativa. 

 

Consulta de fuentes de información 
variadas para la realización de 
trabajos escolares relacionados con la 
literatura y cita adecuada de las 
mismas. 

 

4.2. Comprende y compara textos teatrales diversos, pertenecientes a 
todas las épocas, reconociendo los temas cercanos a su propia 
sensibilidad y explicando la intención comunicativa del autor. 

4.3. Relaciona la expresión dramática con otras manifestaciones 
artísticas, como el cómic, la música, la pintura, la fotografía, el cine, 
etc... 

5. Redactar textos personales con intención literaria, partiendo de la 
imitación de relatos, poemas o textos teatrales tradicionales o 
actuales, respetando las características formales de cada género y con 
intención lúdica y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria, tomando como 
modelos relatos en prosa, microrrelatos, textos en verso, fragmentos 
dramáticos tradicionales o actuales y respetando las características 
formales de cada género, con intención lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, 
para realizar un trabajo escolar, en soporte papel o digital, sobre un 
tema relacionado con la literatura, adoptando un punto de vista 
personal y utilizando algunos recursos de las tecnologías de la 
información. 

6.1. Consulta varias fuentes de información para desarrollar por escrito, 
con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con la 
literatura, citándolas adecuadamente. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos puntos de vista personales sobre los 
textos literarios, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

6.3. Utiliza algunos recursos básicos de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
escolares. 
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 3.1. CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

             Los contenidos del ámbito se organizan en seis unidades didácticas que a su vez se ordenan en 

contenidos de Lengua (comprensión y expresión; comunicación; gramática; léxico y ortografía), Historia, 

Geografía, Literatura, para finalizar con técnicas de trabajo y un proyecto final. El desglose de los 

contenidos sería el siguiente: 

   

CIENCIAS SOCIALES 

GEOGRAFÍA HUMANA  

6.LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO. Elementos, funciones e instituciones del Estado. Tipos de 

Estado. Relaciones internacionales de los Estados. Unión Europea y sus instituciones. 

7.LA POBLACIÓN DEL MUNDO. Natalidad, mortalidad, esperanza de vida y crecimiento natural. 

Causas y consecuencias de las migraciones. La evolución de la población en el mundo. La 

distribución de la población mundial. 

8.LAS CIUDADES. Espacio rural y espacio urbano. Funciones y estructura de las ciudades. Áreas 

metropolitanas, conurbaciones y megalópolis. La jerarquía de ciudades. 

9.EUROPA, POBLACIÓN Y CIUDADES. Situación geográfica y Estados europeos. Dinámica de la 

población europea: natalidad, mortalidad, esperanza de vida y crecimiento vegetativo. Migraciones 

exteriores y migraciones intraeuropeas. Evolución de la población europea. Distribución de la 

población europea. La población urbana y las ciudades europeas. 

10.ESPAÑA, TERRITORIO, POBLACIÓN Y CIUDADES. La organización territorial. Instituciones del 

Estado y de las Comunidades Autónomas. Dinámicas de la población en España: natalidad, 

mortalidad, esperanza de vida y crecimiento vegetativo. Estructura de la población española. 

Evolución y dinámica de los movimientos migratorios en España. Distribución de la población en 

España y jerarquía de las ciudades españolas  

  

HISTORIA - EDAD MEDIA 

9.EL INICIO DE LA EDAD MEDIA. Fragmentación del Imperio romano: los bárbaros. Los reinos 

germanos. El reino visigodo. Evolución histórica del Imperio bizantino. Sociedad, cultura y arte 

bizantinos. El Imperio islámico: origen, califatos y organización política. Sociedad, cultura y arte 

islámicos. 

10.LA EUROPA FEUDAL. Evolución histórica del impero franco de Carlomagno. Invasión de vikingos, 

magiares y sarracenos. El sistema feudal. Los estamentos. El modo de vida de los campesinos. La 

organización del clero y la expansión del cristianismo. Arquitectura, escultura y pintura románicas. 

11.EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES EN LA EDAD MEDIA.  Expansión agrícola y desarrollo 

del comercio y la banca. La sociedad urbana: fueros y concejos. Actividad artesanal: gremios y 

oficios. Cultura urbana: escuelas y universidades. Literatura y filosofía. Consolidación de las 

monarquías y crisis del siglo XIV. Arquitectura, escultura y pintura góticas. 

12.AL-ANDALUS Y LOS REINOS CRISTIANOS HISPÁNICOS. Invasión y conquista musulmana de 

la península ibérica. El Emirato Independiente y el Califato. Los Reinos de Taifas y el reino Nazarí de 

Granada. Sociedad, economía, cultura y arte en al-Andalus. La formación de los reinos cristianos 

peninsulares. La Corona de Castilla. La Corona de Aragón. El legado artístico en los reinos cristianos 

hispánicos. 
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HISTORIA – EDAD MODERNA 

13.LA EDAD MODERNA, UNA NUEVA ERA. El comercio con Oriente y los avances en navegación. 

Las exploraciones portuguesas. Las exploraciones castellanas. La América precolombina: mayas, 

incas y aztecas. La prosperidad económica en Europa. 

14.NUEVAS FORMAS DE PENSAR: RENACIMIENTO Y REFORMA. El humanismo y su difusión. 

El Renacimiento. Arquitectura, pintura y escultura del Quattrocento. Arquitectura, pintura y escultura 

del Cinquecento. La expansión del Renacimiento en España, Países Bajos y Alemania. La doctrina de 

Lutero y la expansión de la Reforma. El Concilio de Trento y la Contrarreforma. 

15.LA FORMACIÓN DEL IMPERIO ESPAÑOL. Las monarquías autoritarias europeas. El reinado de 

los Reyes Católicos: fortalecimiento de la autoridad real, unidad religiosa y expansión territorial. Los 

gobiernos de Carlos I y Felipe II. La organización del Imperio español. Problemas exteriores del 

Imperio español. La conquista de México y Perú y la organización de las colonias americanas.  

16.LA EUROPA DEL BARROCO. El estancamiento de la población y los conflictos sociales en el siglo 

VII. El fin de la hegemonía española. La consolidación de la monarquía absoluta en Francia. La 

independencia de las Provincias Unidas y el auge del comercio marítimo. El fracaso del absolutismo 

en Inglaterra y la creación del imperio colonial inglés. El Barroco. El Siglo de Oro español. 

 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

 

1.Lectura comprensiva. La comunicación. Elaborar un esquema de un texto. El léxico del castellano. 

Palabras con diptongos y triptongos. Temas y tópicos literarios. 

2.Lectura comprensiva. El teto: propiedades. Escribir un relato de aventuras. Préstamos y extranjerismos. 

Acentuación de las palabras con hiato. Clases de palabras (I). Personajes literarios. 

3.Lectura comprensiva. Los conectores. Escribir una biografía. La palabra y sus constituyentes. 

Acentuación de palabras monosílabas. Clases de palabras (II). Géneros literarios. 

4.Lectura comprensiva. El texto oral (I). Tomar notas. Las palabras derivadas. La letra h. Los sintagmas 

(I). Elementos narrativos (I). 

5.Lectura comprensiva. El texto oral (II). Transcribir un diálogo. Las palabras compuestas. Homófonos 

con h o sin h. Los sintagmas (II). Elementos narrativos (II). 

6.Lectura comprensiva. Lectura comprensiva. Clases de textos (I). Describir un lugar. El significado de 

las palabras. Homófonos con b o con v. Sujeto y predicado. El verso. 

7.Lectura comprensiva. Clases de textos (II). Elaborar un cuestionario. Las relaciones semánticas. La ll y 

la y. Complementos del predicado (I). Estrofas y poemas. 

8.Lectura comprensiva. Clases de textos (III). La creación de significados. La letra x. Complementos del 

predicado (II). Elementos teatrales. 

9.Lectura comprensiva. Los medios de comunicación. Elaborar un reportaje. La connotación. Signos de 

puntuación (I). Complementos del predicado (III). Literatura y música. 

10.Lectura comprensiva. El periódico. Escribir una carta al director. Las palabras en el diccionario. 

Signos de puntuación (II). Clases de oraciones (I). Literatura y cine. 

11.Lectura comprensiva. La publicidad. Elaborar un cartel publicitario. Locuciones y frases hechas. 

Signos de puntuación (III). Clases de oraciones (II). Literatura e internet. 

12.Lectura comprensiva. Los textos en Internet. Solicitar información por correo electrónico. Siglas y 

abreviaturas. Signos de puntuación (IV). Análisis de la oración simple. La literatura en la actualidad.  
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 4. COMPETENCIAS 

 4.1 INDICADORES Y DESCRIPTORES DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Expresar y comprender textos 
orales. 

Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, 
indicaciones, relatos… 

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información. 

Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para representar textos 
literarios. 

2. Leer y comprender textos. Disfrutar con la lectura. 

Entender textos en una lectura comprensiva. 

Utilizar estrategias para comprender. 

Desarrollar la afición por la lectura. 

Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma. 

3. Redactar textos breves. Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías textuales y la aplicación 
de pautas. 

Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto. 

Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y presentación de 
textos. 

4. Identificar y aplicar los 
aspectos básicos la lengua. 

Conocer los elementos de la comunicación. 

Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su aplicación. 

Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la lengua. 

Asumir la importancia de conocer y emplear correctamente las normas 
ortográficas. 

5. Desarrollar la capacidad y el 
interés para expresarse en 
diversas lenguas 

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos 
contextos. 

Valorar positivamente  la realidad plurilingüe. 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

a) La competencia matemática 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer y emplear elementos 
matemá-ticos básicos. 

Aplicar las operaciones a realizar con números enteros. 

Establecer relaciones de proporcionalidad directa e inversa. 

Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de 
medición y codificación numérica, etc. 

Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

2. Desarrollar el razonamiento 
lógico-matemático 

Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-
matemáticos. 

Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la resolución de 
problemas. 

3. Utilizar conceptos y Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y numérica. 
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procedimientos matemáticos 
para  resolver problemas 
cotidianos o de diferentes áreas 
de conocimiento. 

Emplear escalas y sistemas de representación. 

Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida 
cotidiana. 

Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos. 

 

 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Comprender y explicar el 
mundo natural y tecnológico 

Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el medio natural.  

Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de consumo 
sostenible. 

Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

2. Reconocer los rasgos claves de 
la ciencia y la tecnología 

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una disciplina para ser 
considerada científica. 

Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y del conocimiento 
científico. 

3. Entender y emplear el 
pensamiento, la metodología y 
los conocimientos científicos. 

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de forma razonada. 

Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los objetos y aparatos para 
solucionar problemas y comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. 

Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante en diferentes áreas de conocimiento. 

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder 
preguntas. 

COMPETENCIA DIGITAL 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Interpretar la información 
obtenida por diversos medios y 
transformarla en conocimiento 

Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida de Internet.  

Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de información. 

2. Utilizar correctamente las TIC 
y sus lenguajes 

Emplear correctamente diferentes procesadores de texto. 

Editar información en hojas de cálculo para organizar la información. 

Redactar y enviar correos electrónicos. 

Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la transmisión de 
conocimientos. 

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

3. Familiarizarse de forma crítica 
con los medios de 
comunicación. 

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 
informaciones diversas. 

Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios. 

APRENDER A APRENDER 
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INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Regular las propias capacidades 
acadé-micas y de aprendizaje. 

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al trabajo de 
forma autónoma.  

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 
contenidos. 

Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y de sus 
resultados. 

2. Identificar y estimular las 
propias capacidades 
intelectuales y personales. 

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente, 

Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias motivaciones. 

Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

a) La competencia social 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Desarrollar las habilidades 
básicas de relación social. 

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y cooperativa.  

Dialogar en grupo respetando las normas. 

Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas de ser ajenas. 

2. Asumir capacidades y 
sentimientos de empatía y 
solidaridad. 

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas. 

Cumplir los acuerdos adoptados. 

Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los problemas de otras 
personas. 

Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas. 

Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva. 

Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de empatía. 

b) La competencia cívica 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer e interpretar la realidad 
social en diferentes escalas: 
local, nacional e internacional 

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la realidad histórica a 
partir de distintas fuentes. 

Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático 
de derecho refrendado por una constitución 

Valorar positivamente la democracia y conocer su funcionamiento e 
instituciones básicas. 

2. Desarrollar el ejercicio activo de 
la ciudadanía. 

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la 
escuela. 

Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en diferentes 
ámbitos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Desarrollar la propia autonomía 
personal. 

Tomar conciencia de las propias capacidades y de las estrategias para 
potenciarlas.  

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
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Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

2. Entender y asumir en qué 
consiste el emprendimiento 

Optimizar el uso recursos materiales y personales para la consecución de 
objetivos. 

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

3. Asumir y potenciar la propia 
creatividad. 

Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones imaginativas ante 
problemas diversos. 

Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y creativa. 

 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer y apreciar diferentes 
manifestaciones artísticas.. 

Conocer y valorar los lenguajes artísticos. 

Describir el contenido o la intencionalidad de una obra artística. 

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas 
vertientes y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 

Disfrutar de las manifestaciones artísticas. 

2. Realizar diferentes expresiones 
culturales y artísticas 

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en la elaboración de las 
propias producciones. 

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de 
creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
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 4.2 CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

GEOGRAFÍA HUMANA: COMPETENCIAS CLAVE 

El aprendizaje se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de 
las competencias: 

1. Competencias sociales y cívicas 

– Reflexionar sobre las causas y los efectos de las migraciones en España y en el mundo actual. 

– Valorar y comprender el panorama demográfico español actual. 

– Comprender el entorno urbano actual y la necesidad de adoptar pautas de conducta sostenibles en la 
ciudad. 

– Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo. 

2. Conciencia y expresiones culturales 

– Interesarse por, la forma de pensar y la situación de personas procedentes de otras culturas tanto en 
nuestro entorno como en sus países de origen. 

– Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio natural y cultural. 

– Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

3. Comunicación lingüística 

– Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir un discurso 
preciso. 

– Desarrollar la empatía e interesarse por conocer y escuchar opiniones distintas a la propia. 

– Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción y la argumentación.  

– Leer e interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. 

4. Competencia digital 

– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, 
etc. 

– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  

– Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro formato o lenguaje.  

– Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en la 
búsqueda y el procesamiento de la información. 

5. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

– Analizar y comparar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y mapas. 

– Extraer conclusiones de datos numéricos expresados en diferentes formatos o medios. 

– Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana. 

– Realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad. 

6. Aprender a aprender 

– Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y consecuencias 
futuras de las acciones individuales y/o sociales. 

– Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus 
consecuencias. 

– Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: esquemas, 
resúmenes, etc.   

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

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución 
de las actividades propuestas.  

– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado.  
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– Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y fenómenos 
estudiados. 

– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; y 
realizar autoevaluaciones del propio trabajo.  

 

HISTORIA MEDIEVAL: COMPETENCIAS CLAVE 

El aprendizaje se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las 
competencias: 

1. Competencias sociales y cívicas 

– Comprender el concepto de tiempo histórico.  

– Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias.  

– Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Edad Media. 

– Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su evolución y transformaciones. 

– Desarrollar la empatía mediante la comprensión de las acciones humanas del pasado. 

– Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo. 

2. Conciencia y expresiones culturales 

– Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres humanos. 

– Reconocer los diferentes estilos del arte medieval y moderno y los valores estéticos que expresan. 

– Analizar obras de arte de manera técnica e identificar el contexto histórico que explica su aparición. 

– Desarrollar una actitud activa en relación con la conservación y la protección del patrimonio histórico. 

3. Comunicación lingüística 

– Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir un discurso preciso. 

– Desarrollar la empatía e interesarse por conocer y escuchar opiniones distintas a la propia. 

– Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción y la argumentación.  

– Leer e interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. 

4. Competencia digital 

– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc. 

– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  

– Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro formato o lenguaje.  

– Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda y el 
procesamiento de la información. 

5. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

– Elaborar e interpretar ejes cronológicos. 

– Analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas, gráficos y diagramas. 

– Hacer cálculos matemáticos de números enteros y porcentajes para llegar a conclusiones cuantitativas.  

– Identificar y localizar los ámbitos geopolíticos, económicos y culturales en los que se enmarcan los 
acontecimientos de la Edad Media.  

– Conocer los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las sociedades a lo largo de los periodos 
históricos estudiados. 

6. Aprender a aprender 

– Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y consecuencias futuras de las 
acciones individuales y/o sociales. 

– Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias. 

– Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: esquemas, resúmenes, etc.   

– Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de compañeros.  

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

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de las 
actividades propuestas.  

– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado.  

– Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y fenómenos estudiados. 

– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; y realizar 
autoevaluaciones del propio trabajo.  

 

HISTORIA MODERNA: COMPETENCIAS CLAVE 

El aprendizaje se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las 
competencias: 

Competencias sociales y cívicas 

– Comprender el concepto de tiempo histórico.  

– Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias.  

– Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Edad Moderna 

– Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su evolución y transformaciones. 

– Desarrollar la empatía mediante la comprensión de las acciones humanas del pasado. 

– Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo. 

Conciencia y expresiones culturales 

– Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres humanos. 

– Reconocer las diferencias entre estilos artísticos y los valores estéticos que expresan. 

– Analizar obras de arte de manera técnica e identificar el contexto histórico que explica su aparición. 

– Desarrollar una actitud activa en relación con la conservación y la protección del patrimonio histórico. 

– Comprender en qué consistió el Humanismo y sus diferencias con respecto a la concepción medieval del 
mundo. 

– Caracterizar los rasgos generales del Renacimiento y del Barroco y ser capaz de analizar obras significativas de 
estas corrientes artísticas. 

Comunicación lingüística 

– Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir un discurso preciso. 

– Desarrollar la empatía e interesarse por conocer y escuchar opiniones distintas a la propia. 

– Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción y la argumentación.  

– Leer e interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. 

Competencia digital 

– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc. 

– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  

– Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro formato o lenguaje.  

– Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda y el 
procesamiento de la información. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

– Elaborar e interpretar ejes cronológicos. 

– Analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas y gráficos. 

– Identificar y localizar los ámbitos geopolíticos, económicos y culturales en los que se enmarcan los 
acontecimientos de la Edad Moderna.  

– Conocer los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las sociedades a lo largo de los periodos 
históricos estudiados. 

Aprender a aprender 

– Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y consecuencias futuras de las 
acciones individuales y/o sociales. 

– Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias. 
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– Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: esquemas, resúmenes, etc.   

– Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de compañeros.  

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de las 
actividades propuestas.  

– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado.  

– Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y fenómenos estudiados. 

– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; y realizar 
autoevaluaciones del propio trabajo.  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: COMPETENCIAS CLAVE EN EL PRIMER CURSO DE PMAR 

El aprendizaje se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las 
competencias: 

Competencia en comunicación lingüística 

– Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua. 

– Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases de la comunicación lingüística. 

– Usar técnicas para la comprensión y el trabajo de textos de distinto tipo. 

– Reconocer tipologías textuales aplicando sus características a las producciones de cada uno. 

– Analizar y asimilar la sintaxis de la oración simple y la morfología de las palabras que la constituyen. 

– Mejorar la ortografía por medio de la lectura, deducción y aplicación de normas ortográficas. 

– Recurrir al uso activo de mecanismos que permiten la ampliación y la consolidación del vocabulario. 

Conciencia y expresiones culturales 

– Aproximarse al patrimonio literario y a sus temas recurrentes. 

– Expresar sentimientos o vivencias mediante la redacción de textos de carácter literario. 

– Apreciar manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 

– Detectar el sentido del mundo social de la literatura: autores, librerías, prensa, catálogos, etc. 

Competencias sociales y cívicas 

– Relacionarse lingüísticamente con otras personas y convivir con ellas. 

– Comprender a los demás y aproximarse a otras realidades lingüísticas y culturales. 

– Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística. 

– Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de 
representación. 

– Descubrir situaciones humanas y su reflejo lingüístico. 

– Erradicar los usos discriminatorios del lenguaje, detectando prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo. 

– Realizar actividades en grupo llegando a conclusiones que puedan ser aceptadas por todos. 

Competencia digital 

– Proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda de información relevante. 

– Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de textos orales y escritos propios. 

– Identificar los distintos medios de transmisión de información y las relaciones existentes entre ellos. 

– Analizar de forma crítica la información recibida a través de los medios de comunicación e Internet. 

– Utilizar adecuadamente las bibliotecas e Internet. 

– Recurrir a soportes electrónicos en el proceso de escritura. 

– Emplear de forma social y colaborativa los nuevos medios de comunicación digital. 

Competencia para aprender a aprender 

– Representar el mundo por medio del lenguaje. 

– Comprender y componer textos como medio para optimizar el aprendizaje lingüístico. 

– Relacionar distintos tipos de información obteniendo un mensaje más completo a partir de todas ellas. 

– Asimilar contenidos a partir de la elaboración de esquemas o resúmenes. 
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– Valorar la importancia del orden y la serie en la presentación de cualquier contenido. 

– Relacionar textos con las categorías respectivas a las que pertenecen. 

– Descubrir regularidades en el uso de las palabras y las estructuras sintácticas y agruparlas según características 
comunes que presenten. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. 

– Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente. 

– Expresar y argumentar opiniones sobre cuestiones de actualidad o de la propia realidad cotidiana. 

– Realizar pequeñas investigaciones de forma autónoma. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y en tecnología 

– Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y ciencias a través de la lectura. 

– Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos de las ciencias naturales y sociales. 

– Interpretar diferentes tipologías de texto discontinuo que contengan información numérica. 

– Representar el mundo en sus diferentes ámbitos por medio del lenguaje. 
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 5. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 5.1. METODOLOGÍA ESPECÍFICA DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

 

El planteamiento de la enseñanza y el aprendizaje desde un punto de vista competencial en el ámbito 
lingüístico y social exige revisar algunos elementos esenciales del proceso educativo. El modelo de 
enseñanza no puede centrarse únicamente en la explicación del docente, sino que habrá de poner el 
énfasis en la participación y la implicación del alumnado. Para potenciar esta implicación se requieren 
metodologías activas y contextualizadas basadas en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, 
a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas 
por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

Serán adecuados, por tanto, todas aquellos métodos que promuevan la cooperación, el trabajo en grupos, 
el trabajo por proyectos, la resolución creativa de problemas, etc., y que, en definitiva, pongan al 
alumnado en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje. Pero la concepción de un alumnado activo, 
protagonista de su propio proceso, exige también la presencia de un docente que oriente y facilite ese 
aprendizaje; que pueda, desde el respeto a la diversidad y a los distintos ritmos de sus alumnos, 
plantearles tareas motivadoras. 

Se trata de conseguir que los alumnos adquieran las competencias correspondientes, para lo cual es 
importante que aprendan haciendo. Se favorecerá el despertar la curiosidad de los alumnos y alumnas por 
los fenómenos de su entorno. Se le ofrecerá la oportunidad de proponer hipótesis y encontrar 
explicaciones, fomentar en ellos el pensamiento crítico y creativo. 

El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, esencial en los procesos de enseñanza-
aprendizaje del ámbito abarca las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir y tendrá como 
principal objeto de estudio el análisis de situaciones reales de comunicación a través de una escucha 
activa, de intercambios orales sistematizados, de la lectura comprensiva y de la escritura considerada 
como un proceso y no como un producto final. Será de gran ayuda la inclusión en el aula de las 
tecnologías de la información y la comunicación, no solo como medio de acceso a una variedad de 
materiales y recursos virtuales, sino también como espacio para la expresión de alumnado a través de los 
recursos que ofrece la Red. 

A escuchar se aprende escuchando. Este presupuesto tan básico requiere, sin embargo, un tiempo y un 
espacio determinado dentro del aula, que tradicionalmente ha sido demasiado escaso. A hablar se aprende 
hablando. Tan importante es que el alumno pueda ser capaz de expresarse por escrito con corrección, 
como que su comunicación oral sea clara y coherente. Se escucha y se habla en todos los ámbitos de la 
vida: en el escolar-académico, en el laboral, en el personal-cotidiano, en el social… Por tanto, el 
alumnado debe aprender a intervenir y a expresarse oralmente en todos ellos. 

A leer se aprende leyendo. Sin embargo, leer significativamente exige algo más que la decodificación de 
la escritura: se necesita para ello poner en marcha una serie de procedimientos cognitivos que el 
alumnado irá adquiriendo a lo largo de la etapa de tal forma que llegue a ser capaz no solo de localizar y 
extraer información, sino también de interpretar progresivamente los significados explícitos e implícitos, 
de predecir, de comparar,… y, finalmente, de valorar la forma de expresión y el contenido de cualquier 
texto. La lectura reflexiva, individual o colectiva, debe transformar el aula en un espacio de investigación 
en el que se comparta la comprensión y la interpretación de todo tipo de textos.  

A escribir se aprende escribiendo. La escritura es una de las herramientas más efectivas para estimular el 
desarrollo cognitivo y lingüístico de los estudiantes; su enseñanza-aprendizaje debe abarcar todo el 
proceso de construcción del texto: desde la planificación, escritura, crítica y revisión, hasta la reescritura. 

Observación, reflexión y explicación del uso de la lengua. La reflexión lingüística sobre el uso de la propia 
lengua no puede hacerse sin conocimiento de la norma que regula y garantiza la comunicación. Por eso es 
necesario que la trasposición didáctica de los contenidos lingüísticos tenga en cuenta tres fases progresivas: 
observación, reflexión y explicación del uso de la lengua, con el objetivo de mejorar en el alumnado su 
capacidad de comprensión y expresión oral y de comprensión y expresión escrita. 

Para la enseñanza de los bloques relacionados con el espacio humano (España, Europa y el Mundo) y con 
los de Historia se debe potenciar el carácter globalizador de los contenidos. Una de las estrategias básicas 
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es el desarrollo de pequeños trabajos de investigación basados en primer lugar en la observación; luego, el 
alumnado ha de establecer, por inducción, conocimientos más globales que le permitan relacionar y 
comparar. En esta línea, conviene alternar el trabajo individualizado, que fomenta los niveles de 
cumplimiento y responsabilidad personal, con el trabajo en grupo, que favorece el proceso de 
socialización, el respeto a la diversidad de opiniones, la colaboración, etc. 

Los contenidos de estos bloques pueden abordarse a partir de ejemplos prácticos de la vida cotidiana, 
teniendo en cuenta la realidad social, los intereses del alumnado, la información de los medios de 
comunicación, etc. para propiciar debates, exposiciones orales y escritas. También se pueden trabajar a 
través de centros de interés. 

  

 5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS 

 

             Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán serán muy variados: los escritos impresos 

tradicionales, los audiovisuales y los digitales e informáticos. Todos ellos imprescindibles para el 

tratamiento adecuado del actual currículo. La relación de dichos recursos se relaciona a continuación:  

  

-          Fotocopias.  

-          Diccionarios diversos: de la Real Academia, de sinónimos, etc.  

-          Libros monográficos diversos.  

-          Obras literarias.  

-          Prensa.  

-          Medios de reprografía del Centro. 

-          Atlas y mapas de diferente tipo.  

-          Impresos y documentos de diversos ámbitos (académicos, de la vida cotidiana…  

-          Fotografías.  

-          Recursos y contenidos audiovisuales, con sus diferentes soportes y equipos reproductores (CD, 

DVD).  

-          Diferentes recursos digitales y contenidos de Internet.  

-          Recursos informáticos del Centro (ordenadores, programas y aplicaciones).  

Actividades de Refuerzo y Ampliación. Páginas de actividades de refuerzo y de ampliación que permiten 
consolidar los conocimientos de los contenidos del tema y ampliar algunos aspectos importantes. 

Actividades de Autoevaluación al final de cada tema, con preguntas de respuesta múltiple que permiten 
evaluar el nivel de logro de cada uno de los Estándares de Aprendizaje  

 

  

            Asimismo se trabajará con los libros de Lengua y Literatura y Geografía humana de la editorial 

SANTILLANA AVANZA, SERIE SABER HACER para 2º de ESO de PMAR. 

Recursos Organizativos 

La organización de los recursos materiales y personales son un elemento básico para hacer posible el 
desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza. Algunas de las decisiones más relevantes en el uso de 
los recursos didácticos y organizativos serán:  

− Establecer los mecanismos de coordinación de responsabilidades educativas (los instrumentos, los 
espacios y tiempos de dicha coordinación). Se establecerán las responsabilidades de la comisión de 
coordinación pedagógica, de los departamentos didácticos y de los equipos docentes en todas las 
medidas de  atención a la diversidad. 

− Definición de los principios generales sobre metodología y didáctica para atención a la diversidad (tal 
como hemos visto en la sección anterior). 
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− Definición de los criterios para la asignación de los espacios y para la distribución de los tiempos en la 
organización de las medidas de atención a la diversidad. 

 En relación con la organización de los espacios: se atenderá tanto los procesos educativos que 
favorecen la individualización del aprendizaje como aquellos que son más socializadores. Primero, en 
relación con los espacios comunes (pasillos, patios, aseos, biblioteca, aulas de usos múltiples, 
laboratorios...) se procurará que sean accesibles para todos los alumnos que presenten deficiencias de 
cualquier tipo... Segundo, el interior del aula habitual deberá facilitar la realización de una diversidad 
de actividades. El mobiliario será adaptado, ligero y funcional.. 

 En relación con la distribución de los tiempos: en cuanto al horario de los alumnos: aún respetando las 
normas impuestas desde la administración educativa, la atención a la diversidad exige cierta 
flexibilidad para agrupar horas de clase distintas de las ordinarias. De este modo se facilita la 
realización de actividades interdisciplinares, de agrupamientos flexibles de refuerzo, 
profundizaciones... En relación con el horario de los profesores, deben establecerse unos tiempos para 
la coordinación entre profesores de áreas distintas, y entre profesores de cursos diferentes. La 
coordinación del profesorado es uno de los factores clave en la organización y la eficacia de la 
atención a la diversidad.  

− Establecer los criterios para la organización y la selección de los materiales curriculares y otros 
recursos didácticos necesarios para la atención a la diversidad.  

 
 En relación con la organización de los materiales curriculares para el alumnado (libros cartografías, 
material de laboratorio, instrumentos musicales, material para educación física...) deben tenerse en cuenta 
algunos criterios como: uso compartido por todos los alumnos, que no sean discriminatorios, que sean 
seguros y adaptados a la edad de los alumnos, que no sean perjudiciales para el medio ambiente... 
 En relación con los materiales curriculares para el profesorado: deben ser recursos útiles y prácticos 
para la elaboración y el desarrollo del proyecto curricular, y para la elaboración de las programaciones de 
aula. Debe tenerse en cuenta que estos materiales respeten la pluralidad de opciones didácticas que puede 
seguir el profesorado. 
 

 

 5.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Podemos definir las actividades complementarias y extraescolares como aquellas que contribuyen de 

manera importante al desarrollo integral de la personalidad del alumno y constituyen un campo específico 

para la iniciativa y la capacidad de organización del Centro.  

Las actividades complementarias y extraescolares deben considerarse como acciones complementarias 

que tienen como finalidad primordial, propiciar el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, a cuyo 

fin es imprescindible que trasciendan el ámbito puramente académico extendiendo la acción formativa de 

los alumnos hasta el medio en que el Centro Educativo se halle inserto e incidiendo en sus aspectos 

económicos, culturales, sociolaborales, etcétera, por lo que no deben enfocarse como actividades 

imprescindibles para la consecución de los objetivos específicos asignados a las determinadas materias, 

sino como un complemento de la acción instructiva y formativa de éstas. 

Los objetivos a conseguir con la realización de actividades complementarias y extraescolares son: 

− Favorecer el desarrollo personal de los alumnos y su acceso al patrimonio cultural, sin discriminación 
alguna por razones de sexo, raza, capacidad u origen social.  

− Adaptarse a las peculiaridades e intereses individuales de los alumnos.  

− Responder a las exigencias de una sociedad democrática, compleja y tecnificada.  

− Compensar las desigualdades sociales, culturales o por razón de sexo, sin incurrir en el favoritismo, 
pero teniendo en cuenta las diversas capacidades de los alumnos.  

− Preparar la inserción en la vida activa, para el desempeño de las responsabilidades sociales y 
profesionales propias de la existencia adulta. 
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 Se facilitará la participación del alumnado de PMAR en actividades complementarias y extraescolares 
del grupo-clase del que forman parte o en las organizadas por el Centro.  

 

 

 

 6. EVALUACIÓN 
           

 6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

            Sobre el modo de evaluar, el profesor/a utilizará los siguientes instrumentos: 

  

-   Observación continua de los diferentes aspectos evaluables de la lengua oral y escrita. 

-   Revisión de los trabajos de los alumnos/as, tanto los individuales como los  de grupo. 

-   Elaboración de pruebas específicas que evalúen los diversos tipos de contenidos según criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje de cada unidad. 

  

Sobre el momento de evaluar, se identificarán tres situaciones clave: 

  

-   Evaluación inicial, para detectar los conocimientos previos y así adecuar la programación de 

forma personalizada. 

-   Evaluación continua a través de trabajos diarios, realización de composiciones escritas, 

exposiciones orales, comentarios de textos de tipología variada, análisis de los registros 

idiomáticos, reconocimiento de los mecanismos de la lengua, lo cual permite conocer la evolución 

de los alumnos en el aprendizaje. 

  

            Los instrumentos que nos permiten evaluar los aprendizajes de los alumnos/as deberán servir 

para comprobar exactamente aquello que se pretende evaluar: lo que un alumno/a conoce, hace o cómo 

actúa y su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de alcanzar. Como 

instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos emplearemos fundamentalmente: 

  
-      Intervenciones en clase. La intervención en clase nos permite valorar no sólo los 

conocimientos, sino la comprensión, la expresión, la interpretación sobre una situación o 

problema, etc. 
-      Realización de actividades en clase. El aprovechamiento del tiempo de clase y la 

realización de las actividades encomendadas es un valor que debemos considerar y fomentar en 

nuestro alumnado. Por ello, debe ser consciente de dicho valor y de que nosotros como profesores 

y profesoras anotamos positiva o negativamente que los alumnos/as realicen dichas actividades. 

En este ciclo consideramos fundamental el cuaderno de clase, ya que en el mismo se refleja la 

inmensa mayoría de las actividades que el alumnado realiza. En el cuaderno valoraremos distintos 

aspectos como: 

− Aspectos formales (orden, limpieza, márgenes, ortografía, etc.). 

− Realización de todas las actividades. 

− Corrección de las actividades. 

− Comprensión de las actividades realizadas. 
-      Tareas complementarias para casa. Propondremos actividades complementarias que serán 

un valor añadido en el proceso de evaluación. Estas actividades en el caso de algunos alumnos y 

alumnas pueden ser actividades de refuerzo o recuperación, bien porque poseen un ritmo más 

lento al de los demás o para superar algunas carencias o dificultades. 
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-      Participación, actitud e interés en clase. La participación, actitud e interés en clase deben 

valorarse. Por ello trataremos de que el alumnado participe, tenga una actitud adecuada a las 

normas que hayamos establecido en clase y muestren interés por el aprendizaje. 
-      Trabajos sobre algunos aspectos del área. Estos trabajos le permitirán al alumnado investigar 

y profundizar sobre algunos contenidos o núcleos temáticos del área. De igual modo le permitirán 

ir adquiriendo competencias como la de aprender a aprender o la de autonomía e iniciativa 

personal ya que le obligarán a diseñar un plan de trabajo y ser responsable para llevarlo a cabo 

tanto individualmente como en colaboración con otros compañeros y compañeras cuando éste se 

solicite en grupo. 
-      Evaluación sumativa, que recoge los conocimientos y las destrezas adquiridos en un 

momento dado. 
-      Proyectos finales de unidad. Serán actividades finales o globales que realizaremos al final 

de cada unidad. Su objetivo no será la calificación final del alumno o alumna sino la de comprobar 

que todos los alumnos y alumnas han adquirido aquellos aprendizajes que consideramos básicos o 

fundamentales en la unidad. Si en algunos de esos aprendizajes que consideramos básicos o 

fundamentales hubiese un alto índice de alumnos o alumnas que no los han adquirido, 

volveríamos a trabajar dicho aprendizaje. 

- Pruebas escritas evaluables: cuyo diseño se basará en los estándares de aprendizaje propios del 

contenido que se esté evaluando en cada momento. Se procurará realizar una prueba escrita 

evaluable al final de cada unidad didáctica, con el contenido trabajado en la misma.  

 

            La calificación se obtendra de la media aritmética del conjungo de instrumentos de evaluación 

utilizados en cada momento, siempre evitando que cualquiera de ellos tenga un valor peeminente sobre 

los demás, y mediante la ponderación que se establezca en el Departamento, de manera que compensen 

las diferentes competencias inciales del alumnado, diversifiquen las situaciones de aperndizaje y 

garanticen una manera armónica de adquirir los contenidos establecidos por la normtiva legal. 

 

 

 6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

GEOGRAFÍA HUMANA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

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

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

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

2. Conocer la organización territorial de 
España. 

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

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

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

7. Analizar la población europea, en cuanto 
a su distribución, evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de población. 

Est. Apr. 7.1. Explica las características de la población europea. 

Est. Apr. 7.2. Compara entre países la población europea según su 
distribución, evolución y dinámica. 

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

Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

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

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

Est. Apr. 9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural 
en Europa. 
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EDAD MEDIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

1. Describir la nueva situación económica, 

social y política de los reinos germánicos. 

1.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio 

Romano con las de los reinos germánicos. 

2. Caracterizar la Alta Edad Media en 

Europa reconociendo la dificultad de la 

falta de fuentes históricas en este período.  

2.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se 

puede escribir sobre el pasado 

3. Explicar la organización feudal y sus 

consecuencias. 

3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y 

campesinos. 

4. Analizar la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes, en sus aspectos 

socioeconómicos, políticos y culturales. 

4.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

4.2. Explica la importancia de AlÁndalus en la Edad Media. 

5. Entender el proceso de las conquistas y 

la repoblación de los reinos cristianos en la 

Península Ibérica y sus relaciones con 

AlÁndalus. 

5.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y 

repoblación cristianas en la Península Ibérica.  

5.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

6. Comprender las funciones diversas del 

arte en la Edad Media. 

6.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico.  

7. Entender el concepto de crisis y sus 

consecuencias económicas y sociales. 

7.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en 

las sociedades medievales europeas. 
 

 

EDAD MODERNA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

1. Comprender la significación histórica 

de la etapa del Renacimiento en Europa. 

 

1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad 

Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 

1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la 

historia europea, a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 

2. Relacionar el alcance de la nueva 

mirada de los humanistas, los artistas y 

científicos del Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 

2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la 

época. 

 

3. Analizar el reinado de los Reyes 

Católicos como una etapa de transición 

entre la Edad Media y la Edad Moderna 

3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de 

Castilla por el mundo. 

4. Entender los procesos de conquista y 

colonización, y sus consecuencias. 

 

4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de 

América para los europeos, a su conquista y a su colonización. 

4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y 

colonización de América. 

5. Comprender la diferencia entre los 

reinos medievales y las monarquías 

modernas. 

5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos 

autoritarios, parlamentarios y absolutos. 

6. Conocer rasgos de las políticas internas 

y las relaciones exteriores de los siglos 

XVI y XVII en Europa. 

6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a 

guerras como la de los “Treinta Años”. 

7. Conocer la importancia de algunos 

autores y obras de estos siglos.  

7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta 

época en su contexto. 

8. Conocer la importancia del arte Barroco 

en Europa y en América. Utilizar el 

vocabulario histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto adecuado. 

8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 
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LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, 

interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal y familiar, 

ámbito escolar y ámbito social, captando 

su sentido global identificando la 

información relevante, y valorando 

algunos aspectos de su forma y su 

contenido. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 

personal, familiar, escolar y social, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante.  

1.2. Extrae informaciones concretas de una noticia procedente de los 

medios de comunicación audiovisual. 

1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales, 

enlazándolas adecuadamente y expresándolas con claridad. 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender el 

sentido global y la intención 

comunicativa de los debates; identificar, 

interpretar y valorar las posturas 

divergentes y asumir las normas básicas 

que regulan los debates: reglas de 

interacción, intervención y cortesía. 

2.1. Escucha, observa y explica de forma progresiva el sentido global 

de debates escolares y debates procedentes de la radio y televisión, 

identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 

participante. 

2.2. Resume textos narrativos y descriptivos, de forma oral, 

generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Aprender a 

hablar en público, en situaciones 

formales o informales, de forma 

individual o en grupo. 

3.1. Habla en público con seguridad y confianza. 

3.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates. 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Comprender y 

asumir la importancia de respetar las 

normas básicas que regulan los debates 

escolares para manifestar opiniones 

propias y respetar opiniones ajenas y la 

necesidad de regular tiempos y atender a 

las instrucciones del moderador. 

4.1. Participa activamente en los debates escolares.  

4.2. Respeta las reglas de intervención, interacción y cortesía que 

regulan los debates. 

4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar 

estrategias de lectura para la 

comprensión e interpretación de textos 

escritos. 

Est. Apr. 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. Utiliza diferentes instrumentos de aprendizaje para la comprensión 

de palabras o enunciados desconocidos (contexto, diccionario…) y los 

incorpora a su repertorio léxico. 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, 

comprender, interpretar y valorar textos 

escritos propios del ámbito personal y 

familiar, ámbito 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. 

2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal, las ideas 

secundarias, así como las relaciones entre ellas. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos e instructivos, identificando la tipología textual 

seleccionada y la organización del contenido. 

2.3. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 

gráficas u otros elementos visuales. 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. 
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LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados: planificando, 

textualizando, revisando, reescribiendo e 

integrando la reflexión ortográfica y 

gramatical en la práctica y uso de la 

escritura. 

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 

guiones árboles, etc. 

4.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

4.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 

contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación). 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Escribir textos 

en relación con el ámbito de uso; ámbito 

personal y familiar, ámbito escolar y 

ámbito social; así como en relación con 

la finalidad que persiguen: narraciones, 

descripciones e instrucciones de la vida 

cotidiana, siguiendo modelos y 

aplicando las estrategias necesarias para 

planificar, textualizar, revisar y 

reescribir. 

5.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida personal y familiar: 

diarios, apuntes, cartas, correos electrónicos, etc., imitando textos 

modelo. 

5.2. Escribe noticias, incorporando y transformando experiencias 

cercanas en acontecimientos narrables, siguiendo modelos. 

5.3. Escribe textos narrativos y textos descriptivos, imitando textos 

modelo. 

5.4. Resume textos recogiendo las ideas principales, enlazándolas 

adecuadamente y expresándolas con claridad. 

5.5. Esquematiza textos, siguiendo diferentes estructuras: numérica, 

alfabética (o ambas) y de llave. 

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Valorar la 

importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

6.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud personal y creativa 

ante la escritura.  

6.2. Conoce y comienza a utilizar 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 Crit. Eval. 1. Aplicar los 

conocimientos sobre la lengua para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión, progresivamente 

autónoma, de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

1.1.Reconoce e identifica las diferentes categorías gramaticales: 

sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, verbos, 

adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

1.2.Reconoce y corrige errores de concordancia en textos propios y 

ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos sobre las categorías 

gramaticales y sus normas de uso. 1.3. Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales o 

escritas. 

1.3.Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 

producciones orales o escritas. 

1.4.Reconoce las relaciones gramaticales que se establecen entre el 

sustantivo y el resto de los componentes del grupo nominal, 

observando las reglas de concordancia. 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Manejar con 

precisión los diccionarios de la lengua 

española y reconocer las abreviaturas 

utilizadas, seleccionando entre las 

diferentes acepciones de una palabra, la 

más apropiada para su uso. 

2.1. Maneja el diccionario para buscar el significado de aquellas 

palabras que desconoce 

2.2. Interpreta correctamente las abreviaturas utilizadas en los 

diccionarios 

2.3. Distingue y utiliza correctamente las diferentes acepciones de una 

palabra, explicando su significado en un texto. 

2.4. Conoce y utiliza el diccionario de la RAE, en edición impresa y 

digital. 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Utilizar con 

corrección las normas que regulan la 

ortografía en los textos escritos, 

ajustando progresivamente su 

producción en situaciones reales de 

comunicación escrita a las convenciones 

establecidas. 

3.1. Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos en textos 

propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos en la mejora 

progresiva de su producción escrita. 



 

42 
 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Reconocer en el 

sustantivo la palabra nuclear del grupo 

nominal, identificando todas palabras 

que lo integran. 

4.1. Identifica el núcleo en un grupo nominal y explica la relación que 

mantienen el resto de palabras del grupo con el núcleo: artículo que 

determina, adjetivo que describe o precisa al nombre. 

4.2. Reconoce las formas de calificar a un sustantivo en una frase o un 

texto. 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Establecer los 

límites de las oraciones en un texto para 

reconocer e identificar el sujeto y el 

predicado, explicando las distintas 

formas de manifestación del sujeto 

dentro de la oración: el sujeto agente y el 

sujeto paciente, reconociendo la 

ausencia de sujeto en otras. 

5.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la 

oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la 

presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva 

o subjetiva, del emisor. 

5.2. Observa y reflexiona sobre los límites oracionales, separando las 

oraciones de un texto y distinguiendo entre aquellas que solo tienen un 

verbo de aquellas otras que, a través de otras palabras relacionantes. 

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Reconocer la 

realidad plurilingüe de España, 

valorándola como una riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

6.1. 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. 

6.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera 

de España. 

Bloque 4 Crit. Eval. 1. Leer y 

comprender de forma progresivamente 

autónoma obras literarias de la literatura 

infantil y juvenil universal cercanas a los 

propios gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

1.1.Elige, de forma progresivamente autónoma, sus lecturas personales, 

expresando sus gustos e intereses y creando su propio canon 

individual o de grupo al margen de propuestas establecidas. 

1.2.Explica el contenido de las obras literarias leídas, comentando su 

tema y argumento, reconociendo la función de los personajes y 

expresando sus opiniones personales en relación al grado de interés 

de la obra y su valor estético. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Leer, 

comprender y comparar textos narrativos 

diversos de intención literaria, 

pertenecientes a todas las épocas, 

reconociendo los temas cercanos a la 

sensibilidad del alumnado. 

2.1. Lee con expresividad textos narrativos de intención literaria, 

interpretando adecuadamente las pausas, regulando la vocalización y 

utilizando el tono, volumen e intensidad apropiados al texto y a la 

intención comunicativa del autor, apoyándose con gestos o con 

cualquier otro elemento no verbal. 

2.2. Comprende y compara textos narrativos diversos de intención 

literaria, pertenecientes a todas las épocas, reconociendo los temas 

cercanos a su propia sensibilidad, explicando la intención comunicativa 

del autor. 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Leer, 

comprender y comparar textos líricos 

diversos, pertenecientes a todas las 

épocas, reconociendo los temas cercanos 

a la sensibilidad del alumnado, 

explicando la intención comunicativa del 

autor y relacionando los sentimientos y 

valores que el texto expresa con el 

contexto sociocultural en que se escribió. 

3.1. Lee con expresividad textos líricos, interpretando adecuadamente 

las pausas, regulando la vocalización y utilizando el tono, volumen e 

intensidad apropiados al texto y a la intención comunicativa del autor y 

apoyándose con gestos o con cualquier otro elemento no verbal. 

3.2. Compara textos líricos de distintas épocas, identificando algunos 

temas y reconociendo algunos rasgos básicos de la evolución de los 

mismos a lo largo del tiempo. 

 

 4.1. Lee con expresividad textos teatrales, interpretando 

adecuadamente las pausas, regulando la vocalización y utilizando el 

tono, volumen e intensidad apropiados al texto y a la intención 

comunicativa del autor, apoyándose con gestos o con cualquier otro 

elemento no verbal. 

4.2. Comprende y compara textos teatrales diversos, pertenecientes a 

todas las épocas, reconociendo los temas cercanos a su propia 

sensibilidad y explicando la intención comunicativa del autor. 

4.3. Relaciona la expresión dramática con otras manifestaciones 

artísticas, como el cómic, la música, la pintura, la fotografía, el cine, 

etc... 
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LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Redactar textos 

personales con intención literaria, 

partiendo de la imitación de relatos, 

poemas o textos teatrales tradicionales o 

actuales, respetando las características 

formales de cada género y con intención 

lúdica y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria, tomando como 

modelos relatos en prosa, microrrelatos, textos en verso, fragmentos 

dramáticos tradicionales o actuales y respetando las características 

formales de cada género, con intención lúdica y creativa. 

 

Bloque 4 Crit. Eval. 6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes variadas de 

información, para realizar un trabajo 

escolar, en soporte papel o digital, sobre 

un tema relacionado con la literatura, 

adoptando un punto de vista personal y 

utilizando algunos recursos de las 

tecnologías de la información. 

6.1. Consulta varias fuentes de información para desarrollar por escrito, 

con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con la literatura, 

citándolas adecuadamente. 6.2. Aporta en sus trabajos escritos puntos 

de vista personales sobre los textos literarios, expresándose con rigor, 

claridad y coherencia. 

6.3. Utiliza algunos recursos básicos de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos 

escolares. 
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7. LA LECTURA 

  

            El Plan lector se ha entendido como un Proyecto Didáctico para la mejora de la competencia 

lectora y el fomento del hábito lector del alumnado en el centro educativo, a partir del papel que juega la 

lectura en la sociedad contemporánea y del análisis de la situación actual en nuestra comunidad educativa. 

Hemos seleccionado obras pertenecientes a la literatura juvenil porque la consideramos como un 

subgénero imprescindible para el fomento de la lectura en la adolescencia. Este Plan se centra en la 

lectura como una de las competencias básicas que contribuyen al desarrollo personal y social del alumno, 

por ello presentan un acercamiento a la comprensión de la forma poético-literaria desde el inicio del 

curso. Se les recomendará una selección de libros pertenecientes al Departamento de Lengua para que 

elijan y se les animará a tomar prestados de la Biblioteca. Los libros propuestos para este curso son los 

siguientes (podrán ser sustituidos por otros):  

  

1. Primer trimestre: Cuento de navidad.  Charles Dickens 

2. Segundo trimestre: Momo. Michel Ende 

3. Tercer trimestre: El principito. A. de Saint Exupery 

 

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL: 

  

            Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá leer, 

escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al centro 

educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que 

los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con y gracias a su 

entorno.  

  

            En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las 

tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para mostrar 

estos «productos» (pósteres con monografías sobre autores, obras o periodos literarios, por ejemplo) 

puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. 

También puede suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar 

fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos.  

  

            Por otra parte, la biblioteca del centro serán clave para contribuir a que el alumnado profundice e 

investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la 

comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto 

de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la 

escucha activa. 

  

            Desde este ámbito hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los 

libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las 

unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le 

permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e 

inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. 

  

            El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su 

realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de 
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trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara función 

comunicativa.  

 

 

8. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

  

            La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece que 

todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos 

transversales: 

  

a)      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.  

b)      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, la paz 

y la democracia.  

c)      La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la 

promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

d)      Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres 

y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a 

las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de 

los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 

sexual.  

e)      Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f)       La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a 

las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de 

violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  

g)      Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 

empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h)      La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.  

i)        Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de 

tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j)       La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k)      La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios 

y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética 

empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  

  

            Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 

observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma 

específica también podemos decir que nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, 
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análisis y producción de textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes 

en la adolescencia:  

-          la promoción de hábitos saludables de vida,  

-          la prevención de drogodependencias,  

-          la violencia de género,  

-          el sexismo,  

-          el racismo,  

-          la xenofobia y  

-          el acoso escolar;  

  

Igualmente, la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y 

en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, 

pluralismo político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua castellana y Literatura trabajan 

directamente la utilización crítica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las 

habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las 

opiniones ajenas. 

 

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

            La programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y 

con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo que asegure un 

nivel mínimo para todo el alumnado al final del curso y/o etapa, permitiendo que otros puedan ampliar 

sus conocimientos más allá de ese mínimo común. 

  

            Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en varios niveles. En un 

primer nivel se plantearan las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para pasar, en un segundo 

nivel de profundización, al estudio de temas más concretos. El primer nivel debería ser asimilado por todo 

el alumnado, en tanto que los contenidos del segundo nivel pueden ser trabajados más o menos 

profundamente según las capacidades de cada alumno o alumna en concreto.  

  

            Del mismo modo, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Existirá 

una serie de actividades que servirá para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos y 

la adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado, pero también debemos tener 

planificadas actividades para aquel alumnado que presenta dificultades o que posee mayores capacidades 

para poder atenderlos en su diferencia. 

  

            La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias 

didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son de dos tipos: 

  

-Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos de que esos contenidos 

básicos son comprendidos por todos los alumnos, definiendo claramente el nivel que se quiere 

alcanzar. 

-Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a los alumnos 

profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e intereses. 

  

            De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la 

diversidad de alumnos que se han contemplado: 

  

-Variedad metodológica. 
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-Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

-Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje. 

-Diversidad de mecanismos de recuperación. 

-Revisión trimestral por parte de los alumnos del desarrollo de la programación. 

-Trabajo en pequeños grupos. 

-Trabajos voluntarios. 

  

            Estos instrumentos pueden ser completados con algunas otras medidas que permitan una adecuada 

atención a la diversidad, como podrían ser: 

  

-Evaluación inicial: La evaluación inicial será un dato fundamental en la atención a la diversidad, ya que 

ésta nos informará de las diferencias existentes en el grupo.  

-Atención individualizada. La atención a la diversidad se llevará a cabo mediante un seguimiento y 

apoyo sistemático sobre cada alumno o alumna, siempre que el número de alumnos por grupo lo 

permita. 

-Actividades de refuerzo y/o recuperación. Una vez detectado algún tipo de retraso o dificultad, se 

propondrán actividades de refuerzo o recuperación que ayuden al alumno o alumna a superar la 

misma. 

-Apoyo o refuerzo. En algunos casos, si las dificultades que presentan algunos alumnos o alumnas fuesen 

significativas, contaríamos con el apoyo o refuerzo de especialistas.  

-Actividades de ampliación/profundización /enriquecimiento. Son las que propondríamos a aquellos 

alumnos o alumnas que muestran una mayor capacidad en nuestro grupo. Este tipo de actividades 

deben de estar ajustadas a las características de dicho alumnado. 
 

A todo ellos podríamos sumar: 

-Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

-Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

-Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo. 

 


