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0. INTRODUCCIÓN

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) son una medida de
atención a la diversidad que permite a los centros una organización flexible de las enseñanzas
adecuada a las características de sus alumnos.

El ámbito lingüístico y social, que se imparte en los dos cursos del Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento, abarca las materias de Lengua Castellana y Literatura y
Geografía e Historia. Las características del alumnado al que va dirigido este programa hacen
necesario un enfoque globalizado o interdisciplinar de dichas materias, con un planteamiento
específico que contribuya a garantizar una adquisición de los contenidos y las competencias
correspondientes. El ámbito no debe ser sólo la suma yuxtapuesta del currículo de estas dos
materias o una mezcla de ambas, sino también un conjunto de principios pedagógicos y
metodológicos que favorezcan la respuesta educativa a la pluralidad y diversidad que muestra
su alumnado.

En la selección de contenidos y el establecimiento de los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables, se ha tenido en lo fijado en los bloques del currículo de
las dos materias del ámbito, ya que los alumnos y alumnas deben ser evaluados teniendo como
referentes fundamental las competencias y los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
correspondientes a los cursos 2º y 3º de la etapa.

Concebimos también el área como parte importante, pero no única, de un desarrollo integral,
que no debe limitarse a mera transmisión de conocimientos, sino que ha de ser un proceso
formativo unificado, continuo y ascendente que debe conseguir personas capacitadas para
actuar con autonomía, sentido crítico y actitudes solidarias.

La Programación docente de Lengua Castellana y Literatura del IES Juan D’Opazo es un
documento que se ha elaborado a partir de la normativa vigente que regula la ordenación que
establece los currículums de la ESO y del Bachillerato en Castilla La Mancha. Todos los
contenidos, la tipología de los textos, las actividades de enseñanza-aprendizaje, etc. se han
diseñado teniendo siempre presentes las especiales características de los alumnos a los que se
dirige,



, que han guiado la redacción del presente texto, en todo lo que se refiere al desarrollo,
programación y secuenciación de esta asignatura troncal del currículo.

El documento es una propuesta abierta que se irá revisando y orientando con todas las
aportaciones que vayan surgiendo.

Es importante señalar que, aunque la evolución de la pandemia por la COVID- 19
ha mejorado y la situación socio-sanitaria es mucho más favorable que en el curso
anterior, este Departamento estará pendiente de los acontecimientos por si fuera
necesaria una reprogramación como consecuencia de un posible confinamiento u otra
circunstancia sobrevenida.

En el caso de confinamiento, el Departamento de Lengua castellana y Literatura
ha decidido dejar para las clases online aquellos contenidos que se estimen más
prácticos. Las pruebas escritas siempre serán presenciales.

Por otra parte, este Departamento tendrá siempre como referencia lo expuesto en
la Guía Educativo Sanitaria de Castilla- La Mancha ( de septiembre de 2021) para el
inicio del curso 2021-22.

En caso de confinamiento, el Departamento de Lengua castelllana y Literatura ha decidido
dejar para las clases online aquellos contenidos que se estimen más prácticos. Las pruebas
escritas siempre serán presenciales.

1. EL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR)
El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) se desarrollará a lo largo
de dos cursos: segundo (1º de PMAR) y tercero (2º de PMAR) de ESO y sustituirá a los
antiguos Programas de Diversificación Curricular que antes se impartían en tercero y cuarto
de la ESO.
Este programa estará dirigido preferentemente al alumnado al que se refiere el artículo 19.2
del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
Los alumnos encuadrados en los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
presentan unas características muy definidas: importantes carencias y dificultades en el
aprendizaje (no imputables a la absoluta falta de estudio y trabajo), baja autoestima, escasa
motivación y otras deficiencias relativas a la autonomía en el aprendizaje, los recursos
instrumentales y los hábitos de trabajo.
Las características apuntadas demandan que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea, en
primer término, eminentemente práctico y funcional. La incorporación del concepto de
competencias clave al nuevo currículo, con un planteamiento claramente integrador y
orientado a la funcionalidad de los saberes y habilidades adquiridos, actúa también en el
mismo sentido. Las estrategias metodológicas se orientarán, por tanto, a que el alumno
perciba fácilmente la conexión entre los contenidos tratados y el mundo que le rodea. Será
necesario identificar los intereses, valores e inquietudes de los alumnos para luego
controlarlos y usarlos en el proceso educativo. El planteamiento de situaciones próximas a los
alumnos o con proyección futura fuera de las aulas favorecerá su implicación y les ayudará a
encontrar el sentido y utilidad del aprendizaje. Todo ello sin olvidar que conocer el legado
cultural también les permitirá entender el presente y diseñar el futuro.



El planteamiento de la enseñanza y el aprendizaje desde un punto de vista competencial
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, todos 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 a los alumnos 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 en las que estos deban poner en acción distintos tipos de conocimientos,
destrezas, actitudes y valores.
Junto al enfoque eminentemente práctico, también contribuirán a mejorar la motivación de los
alumnos otra serie de estrategias: la realización de actividades variadas y el empleo de
materiales y recursos didácticos muy diversos, que evitarán la monotonía; conseguir un buen
ambiente en la clase y mantener un cierto grado de negociación y debate crítico entre
profesor y alumnos para conseguir una actitud activa y participativa de estos.
Será necesario también mejorar su autoestima para que puedan superar posibles complejos

derivados de su fracaso escolar anterior. Las estrategias para ello serán la graduación
coherente en la dificultad de las actividades, de manera que generen expectativas de éxito, el
apoyo constante del profesor resaltando los logros del alumno y la autoevaluación de éste en
determinados momentos del proceso de aprendizaje.
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el punto 4 del artículo 24 establece que: "En los

programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se empleará una metodología
específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y en su caso de
materias, diferente a la establecida con carácter general, que garantice el logro de los
objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes con la finalidad
de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el
título de Graduado en Educación Secundaria". Así pues, en los programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento se podrán establecer al menos tres ámbitos específicos
compuestos por los siguientes elementos formativos:
♣ Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias troncales
Lengua castellana y Literatura y Geografía e Historia.
♣ Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá al menos las materias troncales
Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas.
♣ Ámbito de lenguas extranjeras.

2.  EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL
El ámbito lingüístico y social, que se imparte en los dos cursos del programa de mejora del

aprendizaje y del rendimiento, abarca las materias de Lengua Castellana y Literatura y
Geografía e Historia. Las características del alumnado al que va dirigido este programa hacen



necesario un enfoque o interdisciplinar de dichas materias, con un planteamiento específico
que contribuya a garantizar una adquisición de los contenidos y las competencias
correspondientes. El ámbito no debe ser solo la suma yuxtapuesta del currículo de estas dos
materias o una mezcla de ambas, sino también un conjunto de principios pedagógicos y
metodológicos que favorezcan la respuesta educativa a la pluralidad y diversidad que
muestra su alumnado.
En la selección de contenidos y el establecimiento de los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables, se ha tenido en cuenta lo fijado en los bloques del
currículo de las dos materias del ámbito, ya que los alumnos y alumnas deben ser evaluados
teniendo como referentes fundamentales las competencias y los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables correspondientes a los cursos 2º y 3º de la etapa.
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.
Leer, entender y llegar a disfrutar con textos literarios de todas las épocas es una puerta

abierta a la innovación. La literatura constituye un camino hacia el conocimiento de los
valores y sentimientos del ser humano inmerso en culturas y mundos muy diferentes.
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 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.

3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

3.1. Objetivos de la etapa

Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra
la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.



e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.

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

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras
personas, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de
Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural
como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia
el ejercicio de este derecho.

3.2. COMPETENCIAS CLAVE

El currículo de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de las
competencias establecidas en el citado decreto, entendidas como una combinación de
conocimientos, destrezas y actitudes que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personales, así como para el ejercicio de la ciudadanía activa, la
inclusión social y el empleo.

La adquisición de habilidades lingüísticas para expresar e interpretar conceptos,
hechos, pensamientos, sentimientos y opiniones, y para interactuar lingüísticamente de
manera adecuada y creativa en diferentes contextos sociales y culturales, es un objetivo
fundamental de la Lengua Castellana y Literatura. La competencia en comunicación
lingüística es, además, un instrumento para el acceso al conocimiento dentro y fuera de
la escuela.

Para el desarrollo adecuado de esta competencia es necesario poseer los
recursos necesarios para comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones,
adaptando la propia comunicación a los requisitos del contexto, al tiempo que se
necesitan conocimientos propiamente lingüísticos: léxicos, gramaticales, semánticos,



fonológicos y sintácticos.
La competencia en comunicación lingüística se desarrolla en diferentes

modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la lengua oral a la lengua
escrita, la comunicación audiovisual o las nuevas formas de comunicación ligadas a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Dentro de la competencia en comunicación lingüística es especialmente relevante
la consideración de la lectura como principal vía de acceso al saber a partir de textos
diversos, con especial atención a los textos literarios, no solo considerados como parte
de nuestro patrimonio cultural, sino también como fuente de aprendizaje y disfrute a lo
largo de la vida.

A través de la competencia en comunicación lingüística, la Lengua Castellana y la Literatura
desarrolla una serie de actitudes y valores fundamentales en una sociedad democrática: el
espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos, la concepción del diálogo como vía
principal para la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas, una
actitud de interés y curiosidad hacia el aprendizaje, la creatividad y el reconocimiento de las
destrezas inherentes a esta competencia como fuente de placer y desarrollo personal.

La asignatura contribuye a la competencia matemática y a las competencias
básicas de interacción con el mundo físico en tanto que la comprensión y la expresión oral
y escrita permiten interpretar fenómenos, describir conceptos y desarrollar razonamientos de
tipo matemático, científico y técnico.

La lectura atenta, la comprensión literal y deductiva de los enunciados son una parte
importante del proceso de resolución de problemas. Las capacidades necesarias en estos
ámbitos incluyen el conocimiento del lenguaje matemático, científico y técnico que destaca
por la precisión de sus términos.

La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación. La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye al
desarrollo de esta competencia en la medida en que trabaja de manera sistemática y rigurosa
diferentes destrezas relacionadas con el acceso a la información, con la comprensión,
análisis y síntesis de la misma o con el uso que de ella se hace para comunicar ideas de
manera eficaz. Participa igualmente en el desarrollo de esta competencia cuando proporciona
estrategias para evaluar y seleccionar entre fuentes de información diversas, tanto online
como offline, aquellas que resultan más adecuadas para la tarea a desarrollar.

En esta materia el alumnado aprende a comunicarse utilizando diferentes formatos
(texto, imágenes, audio, vídeo, etc.) y a buscar los recursos que mejor se adaptan a los
contenidos que quiere comunicar; también a participar en redes sociales y en diferentes foros
de dominio público (wikis, blogs, revistas, foros, etc.), aplicando para ello los conocimientos
adquiridos sobre autoría, licencias de uso, requisitos de publicación, etc., todo lo cual
desarrolla igualmente la competencia digital.

Aprender a aprender es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el
aprendizaje de manera permanente. El enfoque comunicativo de esta materia lleva a
organizar los contenidos de la materia de forma integrada a través de tareas y actividades
que conllevan un proceso sistemático de planificación, desarrollo y evaluación. Este
planteamiento conduce al alumnado a tomar conciencia de sus propios procesos de
aprendizaje y a buscar la manera de hacerlos más eficaces analizando: lo que sabe,
desconoce o es capaz de aprender, los conocimientos de la materia de estudio y las
estrategias para realizar las tareas encomendadas. De este modo los alumnos y las alumnas
van desarrollando, de manera progresiva, las destrezas de autorregulación y control que
contribuyen al desarrollo de esta competencia y desembocan en un aprendizaje cada vez



más autónomo.
La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye de manera importante al

desarrollo de las competencias social y ciudadana, cuyos elementos fundamentales
incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de manera
constructiva en diferentes entornos sociales y culturales, mostrar actitudes de tolerancia y
respeto, comprender y expresar puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar
confianza y ser capaces de mostrar empatía.

A través del lenguaje y la interpretación de problemas de su entorno, los alumnos y las
alumnas podrán reflexionar sobre sus experiencias personales y sociales; obtener, interpretar
y valorar información relevante y elaborar propuestas que les permitan desenvolverse con
autonomía y respeto en una sociedad democrática.

Además, la educación lingüística implica la constatación de la variedad de los usos de
la lengua y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar
funciones de comunicación y representación, así como el análisis de los modos mediante los
cuales la lengua transmite prejuicios e imágenes estereotipadas de la realidad, con el objeto
de contribuir a la erradicación del uso discriminatorio del lenguaje.

La competencia de autonomía e iniciativa personal está directamente relacionada
con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para
imaginar, planificar, analizar problemas y tomar decisiones.

El dominio de las destrezas comunicativas es esencial para poder transformar las
ideas en actos. No solo permiten expresar sentimientos, vivencias y opiniones, sino que
además las destrezas son necesarias para generar ideas, dar coherencia y cohesión al
discurso, utilizar el diálogo para llegar a acuerdos y formarse un juicio crítico y ético. Todo ello
contribuye al desarrollo de la autoestima y la confianza de la persona en sí misma.

Por último, la competencia artística y cultural supone conocer, comprender, apreciar
y valorar críticamente las diferentes manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas como
fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio
de los pueblos. Conlleva el aprecio de la importancia de la expresión creativa de ideas,
experiencias y emociones a través de diferentes medios, como es el caso de la literatura y su
relación con otras manifestaciones artísticas (música, pintura, arquitectura, escultura, cine…).

La lectura, la interpretación y valoración de las obras literarias con una actitud
abierta, respetuosa y crítica es parte esencial de esta competencia, así como la creación de
textos literarios utilizando códigos estéticos. Es fundamental el acceso a bibliotecas, librerías,
catálogos, la asistencia a representaciones artísticas y el interés por participar en la vida
cultural.

La inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo y el hecho de que sea
el desarrollo de las mismas el eje en torno al cual se articula y se planifica el proceso de
enseñanza-aprendizaje hacen necesaria la puesta en práctica de estrategias de enseñanza
que den la oportunidad al alumnado de participar de forma activa, significativa y creativa en sus
aprendizajes. En este sentido, las metodologías activas, que ponen énfasis en la
contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes tipos de contenidos
generan aprendizajes profundos y duraderos, a la vez que facilitan la transferencia de los
saberes adquiridos a contextos más heterogéneos.



4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I (2.º
ESO)

El Ámbito Lingüístico y Social I (2.º ESO) en el primer ciclo de la ESO es una materia
especial, una de las bases de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL
RENDIMIENTO y, por ello, es la segunda asignatura con mayor carga horaria en PMAR de
2.º de la ESO.

Se ha tenido en cuenta el currículo general de las asignaturas de Lengua y Literatura y de
Geografía e Historia, prescriptivo en todo el territorio del Estado Español, dado por el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015).

Dado que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concreta que las
asignaturas de Lengua y Literatura por un lado y Geografía e Historia por otro, se imparte
en 2.º de la ESO y planifica los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables básicos en seis bloques, se ha hecho la siguiente distribución:

LENGUA Y LITERATURA

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 4. Educación literaria

GEOGRAFÍA E HISTORIA
Bloque 5. El espacio humano: España y Europa

Bloque 6. La Historia: La Edad Media

Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (2.º ESO)

Currículo básico de Lengua y Literatura en 2º de la ESO

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar

Escuchar

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

1. Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios
del ámbito personal y
familiar, ámbito escolar y
ámbito social, captando su
sentido global, identificando

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



(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

la información relevante, y
valorando algunos aspectos
de su forma y su contenido.

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.

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

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.

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.

2.1. 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.

3.1. Habla en público con seguridad y
confianza.

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

4.1. 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.



informales y evaluación progresiva de
la tarea en textos orales del ámbito
académico/escolar (exposiciones en
clase, conferencias, etc.) y ámbito
social (intervenciones en la radio y
televisión, intervenciones en actos
públicos, entrevistas, etc.); y en
textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: textos
expositivos y textos argumentativos.

Participación en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas,
observando y respetando las normas
básicas de interacción, intervención y
cortesía que regulan estas prácticas
orales y que nos convierten en seres
sociales.

Bloque 2. Comunicación escrita

Leer

Conocimiento y uso progresivo de
estrategias que faciliten la
comprensión global de un texto en
todas las fases del proceso lector:
antes de la lectura (identificando el
objetivo, activando el conocimiento
previo,…), durante la lectura
(recurriendo al contexto de palabras
o frases para solucionar problemas
de comprensión, usando
diccionarios,…) y después de la
lectura (extrayendo la idea principal,
resumiendo, interpretando y
valorando el sentido de palabras,
frases y texto).

Lectura, comprensión, interpretación
y valoración de textos escritos en
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

1. Aplicar estrategias de
lectura para la comprensión
e interpretación de textos
escritos.
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.
3. Manifestar una actitud
crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos u
obras literarias, a través de
una lectura reflexiva que
permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo,
respetando en todo
momento las opiniones de
los demás.
4. Aplicar las estrategias
necesarias para producir
textos adecuados,
coherentes y cohesionados:

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.
2.1. 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.
3.1. Identifica y expresa las posturas
de acuerdo y desacuerdo sobre



vida cotidiana.

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

Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios, de 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.

planificando, textualizando,
revisando, reescribiendo e
integrando la reflexión
ortográfica y gramatical en la
práctica y uso de la escritura.
5. Escribir textos en relación
con el ámbito de uso;
ámbito 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.
6. Valorar la importancia de
la escritura como
herramienta de adquisición
de los aprendizajes y como
estímulo del desarrollo
personal.

aspectos parciales, o globales, de un
texto.
3.2. Elabora su propia interpretación
sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los
demás.
4.1. Aplica técnicas diversas para
planificar sus escritos: esquemas,
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).
5.1. 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.

6.1. 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. Conocimiento de la lengua

La palabra 1. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua para resolver

1.1. Reconoce e identifica las
diferentes categorías gramaticales:



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 algunos
mecanismos de referencia interna,
tanto gramaticales (sustituciones
pronominales) como léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e
hiperónimos).

Las variedades de la lengua

problemas de comprensión
de textos orales y escritos y
para la composición y
revisión, progresivamente
autónoma, de los textos
propios y ajenos, utilizando
la terminología gramatical
necesaria para la explicación
de los diversos usos de la
lengua.
2. 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.
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.
4. Reconocer en el
sustantivo la palabra nuclear
del grupo nominal,
identificando todas palabras
que lo integran.
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.
6. Reconocer la realidad
plurilingüe de España,
valorándola como una
riqueza de nuestro
patrimonio histórico y
cultural.

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.
2.1. 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.
3.1. Reconoce y corrige
progresivamente errores ortográficos
en textos propios y ajenos, aplicando
los conocimientos adquiridos en la
mejora progresiva de su producción
escrita.
4.1. 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.
5.1. 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.



Reconocimiento de la realidad
plurilingüe de España.

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.
6.1. 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

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

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.
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.
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.
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.
5. Redactar textos personales
con intención literaria,

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.
2.1. 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.
3.1. 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



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 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.

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.
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.

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...
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.
6.1. 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.



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.

Currículo básico de Geografía e Historia en 2º de la ESO

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 5. El espacio humano

España: la población,
características generales; la
organización territorial; la acción
humana sobre el territorio; los
problemas medioambientales, la
contaminación; el desarrollo
sostenible; los paisajes
humanizados; las ciudades.

Europa: la población,
desequilibrios, dinámicas,
movimientos migratorios y
modelos demográficos;
actividades y políticas
económicas; desigualdades y
desequilibrios; las ciudades,
evolución, proceso de
urbanización, la ciudad como
ecosistema.

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

2. Conocer la organización
territorial de España.

3. Conocer y analizar los
problemas y retos
medioambientales que afronta
España, su origen y las posibles
vías para afrontar estos
problemas.

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

5. Identificar los principales
paisajes humanizados españoles,
identificándolos por

1.1. Explica la pirámide de
población de España y de las
diferentes comunidades autónomas.
1.2. Analiza en distintos medios los
movimientos migratorios en las
últimas tres décadas.
2.1. Distingue en un mapa político
la distribución territorial de España:
comunidades autónomas, capitales,
provincias, islas.
3.1. Compara paisajes
humanizados españoles según su
actividad económica.
4.1. Sitúa los parques naturales
españoles en un mapa, y explica la
situación actual de algunos de ellos.
5.1. Clasifica los principales
paisajes humanizados españoles a
través de imágenes.
6.1. Interpreta textos que
expliquen las características de las
ciudades de España, ayudándote de
Internet o de medios de comunicación
escrita.



comunidades autónomas.

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

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

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

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

7.1. Explica las características de la
población europea.
7.2. Compara entre países la
población europea según su
distribución, evolución y dinámica.
8.1. Diferencia los diversos
sectores económicos europeos.
9.1. Distingue los diversos tipos de
ciudades existentes en nuestro
continente.
9.2. Resume elementos que
diferencien lo urbano y lo rural en
Europa.



Bloque 6. La Historia

La Edad Media. Concepto
de Edad Media y sus
subetapas: Alta, Plena y
Baja Edad Media. La
«caída» del Imperio
Romano en Occidente:
división política e
invasiones germánicas. Los
reinos germánicos y el
Imperio bizantino (Oriente).
El feudalismo. El Islam y el
proceso de unificación de
los pueblos musulmanes.
La península ibérica: la
invasión musulmana
(Al-Ándalus) y los reinos
cristianos.

La Plena Edad Media en
Europa (siglos XII y XIII). La
evolución de los reinos
cristianos y musulmanes.
Emirato y califato de
Córdoba, Reinos de Castilla
y de Aragón (conquista y
repoblación). La expansión
comercial europea y la
recuperación de las
ciudades. El arte románico,
gótico e islámico.

La Baja Edad Media en
Europa (siglos XIV y XV). La
crisis de la Baja Edad
Media: la Peste Negra y sus
consecuencias. Al-Ándalus:
los reinos de taifas. Reinos
de Aragón y de Castilla.

1. Describir la nueva situación
económica, social y política de los
reinos germánicos.
2. Caracterizar la Alta Edad Media
en Europa reconociendo la
dificultad de la falta de fuentes
históricas en este período.

Explicar la organización feudal y sus

consecuencias.

Analizar la evolución de los reinos

cristianos y musulmanes, en sus

aspectos socio-económicos, políticos

y culturales.

Entender el proceso de las conquistas y

la repoblación de los reinos cristianos

en la península ibérica y sus

relaciones con Al-Ándalus.

Comprender las funciones diversas del

arte en la Edad Media.

Entender el concepto de crisis y sus

consecuencias económicas y

sociales.

1.1. Compara las formas de vida (en
diversos aspectos) del Imperio
Romano con las de los reinos
germánicos.

2.1. Utiliza las fuentes históricas y
entiende los límites de lo que se
puede escribir sobre el pasado.

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

4.1. Comprende los orígenes del Islam
y su alcance posterior.
4.2. Explica la importancia de
Al-Ándalus en la Edad Media.

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.

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

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



5.- METODOLOGÍA
Se utilizará una metodología adaptada a las características de los alumnos seleccionados,
que reunirá las siguientes características:
a. Se emplearán metodologías activas y muy participativas, para ello alternaremos el

trabajo individual y en grupo en función de la actividad, del momento del aprendizaje y de las
características de los alumnos.
b. Se priorizarán los contenidos más prácticos y funcionales y se enseñará de forma
explícita su posible utilidad en la vida cotidiana. El docente procurará concretar los contenidos
en el contexto cercano al alumno, subrayando su funcionalidad y adaptándolos a los intereses
de los alumnos.
c. Desarrollaremos las unidades didácticas teniendo en cuenta los principios del aprendizaje

significativo:
• Se realizará una evaluación inicial de los conocimientos previos al comienzo de cada
unidad.
• Promoveremos la motivación del alumno aplicando los principios concretados en el punto

“d” de este apartado.
• Utilizaremos materiales de aprendizaje que sean potencialmente significativos, para ello

organizaremos las unidades didácticas de forma globalizada, seleccionando con este criterio
los materiales editados que se adapten a nuestro objetivo y elaborando a lo largo del curso
aquellas unidades que consideremos conveniente.
d. Se dispondrá el proceso de aprendizaje de forma que estimule la motivación de los

alumnos, para ello:
• Activaremos su curiosidad e interés por los contenidos o por las tareas que se le proponen
planteándoles problemas o presentándoles información nueva o incongruente con sus
conocimientos previos.
• Se les mostrará la relevancia de los contenidos relacionándolos con sus experiencias, con
sus conocimientos previos y con la meta que pretenden alcanzar.
• Se combinará el trabajo individual con el que realicen en grupos cooperativos
• Se pondrá especial interés en dirigir su atención, antes de la tarea hacia el proceso de ésta,
durante la tarea hacia la búsqueda de medios para superar las dificultades y después de la
tarea hacia la valoración de lo que ha aprendido.
• Promoveremos de forma explícita que aprendan que la inteligencia es algo que se modifica,

que los resultados dependen en gran medida de causas internas a ellos y que éstas pueden
modificarlas y controlarlas. Del mismo modo facilitaremos que sean conscientes de qué
factores son los que más les motivan con el fin de que puedan utilizarlos voluntariamente en
su proceso de aprendizaje.
• Se favorecerá la adquisición y desarrollo de un nivel de autoestima adecuado, entendiendo

ésta como confianza y seguridad en sus propias posibilidades.
5.1. TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS

Dada la configuración horaria (sesiones de 50 minutos), y que habitualmente se darán dos
sesiones consecutivas, se procederá a variar con frecuencia el tipo de actividades, así como a
una distribución racionalizada de ambas áreas. Aunque la lectura comprensiva en alto de textos
teóricos se realiza en todas las materias que forman el ámbito, se ha establecido una sesión



semanal dedicada a la lectura de textos principalmente literarios o de las lecturas propuestas
por trimestres para que nuestros alumnos consigan disfrutar con la lectura y consolidar hábitos
lectores.

En lo referido a los agrupamientos, se operará tanto con trabajo individual, como en grupo, o
en parejas, con la finalidad de atraer la atención de nuestros alumnos y desarrollen actitudes de
respeto y colaboración con sus compañeros.

5.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
-  Fotocopias de temas elaborados por el profesor.
- Webs sugeridas al alumnado. Con recursos generales sobre diversos aspectos de la lengua

y la literatura (ortografía, dudas básicas, categorías gramaticales, métrica y recursos literarios,
ejes cronológicos...) y recursos (enlaces a los recursos generales sobre aspectos concretos,
lecturas recomendadas, lecturas guiadas de obras literarias, enlaces...).

- Libros de lectura obligatoria (biblioteca del centro). Las lecturas serán las mismas que para
el resto de 2º ESO

2º PMAR

Primera
evaluación

Mentira, de Care Santos (Ed. Edebé)

Segunda
evaluación

Las lágrimas de Shiva, de César
Mallorquí (Ed. Edebé)

Tercera
evaluación

El príncipe de la niebla, de Carlos
Ruiz Zafón (Ed. Planeta)

-Libro de texto
El libro de texto seleccionado para desarrollar los contenidos del PMAR de segundo de ESO
es el de la editorial EDITEX, de varios autores (Eva Ariza Trinidad, Ana María Cañellas, José
Manuel Castellano, Esther Navío Castellano y Carmen Nicolás Vicioso).
Es un instrumento de trabajo del profesorado donde se dispone de un conjunto de actividades
que puede seleccionar, ordenar y, si procede, ampliar, según las características y
necesidades del alumnado, para el logro de los objetivos.
-El cuaderno de actividades.
Es un instrumento de trabajo de vital importancia, ya que en él se refleja, por parte del
alumnado, su trabajo diario en lo que respecta a la realización de las actividades propuestas,
tanto por los libros de texto anteriormente citados, como de cuantas proponga el profesorado
como complemento, sustitución o ampliación de las mismas. También debe incluir, de forma
obligatoria, las distintas fichas con actividades de refuerzo que el profesor irá entregando a lo
largo del curso, así como los esquemas, resúmenes, síntesis… que se realizarán con el fin de
clarificar la parte teórica de la asignatura.
- La lectura.
El hábito de la lectura es uno de los problemas fundamentales que se plantean en el
momento actual, ya que con la incidencia de los medios audiovisuales se observa una mayor
dificultad a la hora de acostumbrar al alumno al uso del libro en general, siendo la lectura un



instrumento básico para la comprensión y el aprendizaje. Según se establece en el artículo
3.5 del Decreto 43/2015 de 10 de junio “se fomentará el hábito y el gusto por la lectura, se
dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias no inferior a una
hora semanal en cada grupo, que se articulará a través del plan de lectura, escritura e
investigación del centro docente”.
En el programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y en el ámbito socio-lingüístico en
particular se hace más necesario el fomento de dicho hábito, dadas las carencias del
alumnado en el itinerario educativo, precisamente por eso se plantea como un gran reto para
el que se tendrán en cuenta diferentes medidas.
1.- Lectura obligatorias propuestas por el profesor en coordinación con el departamento de
lengua. Los libros propuestos abordarán contenidos fáciles y amenos para evitar el cansancio
del lector y fomentar la curiosidad sobre el tema que trate. Una vez que el alumnado haya
completado la lectura deberán cubrir un cuestionario con preguntas relacionadas con la obra
y mediante el que demostrarán que efectivamente han leído y asimilado la lectura.
2.-Lectura de textos literarios y comentario de los mismos en clase. Los textos literarios

estarán relacionados con los contenidos de las unidades didácticas que correspondan.
3.- Lectura de textos dramáticos con el objeto de mejorar la dicción y la interpretación y de
interactuar a través del diálogo.
4.- Finalmente y como parte normal del desarrollo de las clases, se introducirán textos en su
material de clase, que se leerán en voz alta y que se utilizarán para la explicación de
diferentes contenidos del currículo, es decir se interrelacionará la lectura con la explicación.
5.3. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y
SOCIAL
Distribución de las nueve unidades didácticas a lo largo del curso escolar:

UNIDADES TRIMESTRE DURACIÓN
Unidad 1: La
costumbre de la casa

1º 3’5 semanas

Unidad 2: Los pueblos
silenciosos

1º 3’5 semanas

Unidad 3: El oso polar 2º 3 semanas
Unidad 4: El cambio
climático

2º 3’5 semanas

Unidad 5: Qué es el
acoso escolar

3º 3’5 semanas

Unidad 6: Tras el último
rinoceronte blanco

3º 3 semanas

Unidad 7: El espacio
humano

1º 3 semanas

Unidad 8: La Edad
Antigua

2º 3 semanas

Unidad 9: La Edad
Media

3º 3 semanas



TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES
A CADA EVALUACIÓN
Las 9 unidades didácticas, 6 correspondientes a la materia de Lengua Castellana y Literatura
y 3 correspondientes a la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, quedan
organizadas a lo largo del curso en tres trimestres, del siguiente modo:
♣ 1ª EVALUACIÓN: o Unidades 1 y 2 de Lengua castellana y Literatura o Unidad 1 de
Ciencias Sociales, Geografía e Historia
♣ 2ª EVALUACIÓN o Unidades 3 y 4 de Lengua castellana y Literatura o Unidad 2 de

Ciencias Sociales, Geografía e Historia
♣ 3ª EVALUACIÓN o Unidades 5 y 6 de Lengua castellana y Literatura o Unidad 3 de
Ciencias Sociales, Geografía e Historia
Durante una sesión habitual de clase se empezará siempre con una lectura breve (silenciosa
o en voz alta), bien del libro de texto, bien de las noticias de actualidad o de otro tipo de texto
periodístico, bien de un documento seleccionado según el tema de la unidad didáctica que se
esté trabajando. Tras la lectura pueden desarrollarse actividades diversas: búsqueda de
palabras desconocidas en el diccionario o en Internet, ampliación del tema por medio de otras
fuentes, debates... A continuación, se repasarán los conceptos aprendidos en la unidad que
se esté trabajando y se corregirán las actividades pendientes de sesiones anteriores.
Después, se presentará un mapa conceptual de los contenidos que se vayan a explicar en
esa sesión. A lo largo de la exposición de los contenidos, se podrán realizar preguntas de
comprensión y se resolverán las posibles dudas. Se realizarán actividades en clase
(individuales o en grupo) y se propondrán actividades para casa con la finalidad de reforzar lo
aprendido.

6. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad (Decreto 85/2018 de 20 de noviembre. Decreto de inclusión
educativa) desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:

‒ Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A
los alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les
debe proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel
importante el trabajo en situaciones concretas.

‒ Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos
previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).

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

‒ Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.

La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la individualización
de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan desde el planteamiento
didáctico de los distintos tipos de actividades a realizar en el aula, que pueden ser:

‒ Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los
conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando



reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos
contenidos en situaciones muy variadas.

‒ Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma
diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen
los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de
aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con
los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su
desarrollo los procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los
conocimientos y competencias alcanzados/conseguidos.

Pues bien, en el interior de las aulas de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento ―de igual forma que en las clases ordinarias― volvemos a encontrar una situación
compleja en la que cada alumno muestra su diversidad en razón de sus intereses, de sus
expectativas de futuro, de la situación social y familiar, de las deficiencias pedagógicas de
etapas anteriores, de la complejidad del proceso de adaptación de una situación cada vez más
multicultural, que debe abocar en un sistema educativo de interculturalidad.

Por tanto, partimos del hecho de que todos los alumnos ―de PMAR o no― son diversos,
porque en la diferencia radica la identidad. Por ello, hemos de encontrar el modo de ofrecer una
enseñanza en las aulas que sea eficaz para todos los alumnos y dado que se trata de grupos
reducidos de alumnos, en los que se intenta desarrollar metodologías activas y orientadas hacia
la autoafirmación y la confianza en sí mismos, nuestra propuesta para el Ámbito Lingüístico y
Social consiste en confeccionar un material flexible, aunque no multiplicador, que pueda servir
para todos los alumnos, y especialmente para todos los alumnos que necesitan acogerse a los
Programas de Mejora del aprendizaje y del Rendimiento, con las adaptaciones y concreciones
lógicas que cada profesor estime oportunas.

Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la
metodología docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las
diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son el
mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y
transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana del alumno, sin olvidar la inclusión
de los elementos transversales del currículo, que sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de las asignaturas de la etapa, se deben trabajar en todas ellas:

‒ La comprensión
lectora.

‒ La expresión oral y
escrita.

‒ La comunicación audiovisual.

‒ Las tecnologías de la
información y la
comunicación.

‒ El emprendimiento.

‒ La educación cívica y
constitucional.

Los programas de PMAR deben atender a la diversidad del alumnado en todo el proceso
de aprendizaje. El mecanismo del programa se pone en marcha precisamente cuando algunos



alumnos fracasan en la consecución de objetivos y competencias de la ESO a través de un
currículo ordinario y después de haber agotado otras medidas menos extremas como son los
refuerzos educativos y las distintas modalidades de adaptación. En el ejercicio de nuestra
docencia, hemos podido comprobar que hay tantas dificultades de aprendizaje como alumnos.

Son muchos los factores –y muy diferentes- los que marcan esta diversidad. A las deficiencias
en los aprendizajes heredadas de etapas educativas anteriores tenemos que añadir en esta
Educación Secundaria, una mayor diversidad de alumnos, debido a factores del propio
desarrollo personal de los adolescentes; diferentes expectativas de futuro y, su propia situación
social y familiar –en muchos casos extremas- que repercuten aún más negativamente.

La normativa establece que los alumnos que acceden a los programas de PMAR deben
presentar motivación e interés hacia los estudios, así como actitudes favorables hacia su
incorporación. Pero, la realidad nos demuestra que nuestros alumnos carecen precisamente de
esta motivación y su baja autoestima hace que metodológicamente debamos iniciar nuestro
trabajo en este punto.

Incluir además, la importancia que tiene en educación y, particularmente para nuestros alumnos
y sus familias, el que conozcan nuestra metodología de trabajo, los objetivos, contenidos,
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Esta información se comunicará a padres
en las distintas reuniones colectivas convocadas por la dirección del centro, así como en las
reuniones con los padres que requieran información o aclaraciones en la hora de atención a
padres ( se les citará a través de la plataforma Educamos)

Los estudiantes manifiestan una gran diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y
estilos de aprendizaje. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y
estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente
de las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos
trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan un refuerzo
continuo y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en
pequeño o gran grupo.

Contemplamos esa diversidad exponiendo la información de diferentes formas (textos
explicativos, cuadros-resumen, esquemas), utilizando los recursos que se ofrecen en la red y
ofreciendo una gran tipología de actividades.

Además, se proponen las siguientes medidas para dar respuesta a la diversidad:

- Detectar las ideas previas mediante, por ejemplo, diálogos en el aula o debates, que
permitirán que el docente conozca a los estudiantes y ellos a sí mismos.

- Repasar las nociones estudiadas con regularidad y resolver los problemas detectados.

- Realizar numerosas y diversas actividades que combinen las resoluciones individuales y en
pequeño y gran grupo, y la oralidad y lo escrito.

- Utilizar recursos gráficos, digitales, visionado de películas, etc.

- Usar el resumen de la unidad como una forma de autoevaluación.



7. EVALUACIÓN
Si los programas de PMAR se entienden como una de las medidas extraordinarias de atención a
la diversidad, el elemento evaluación deberá estar diseñado en consonancia con ella. La
evaluación de nuestros alumnos deberá estar adecuada a las necesidades educativas
detectadas (historial académico, entorno social, cultural y familiar, intereses y motivaciones,
estilo de aprendizaje, nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo….) pero,
teniendo como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria puesto que nuestros alumnos acceden, una vez superado el programa, a
4º de ESO.

7.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora
y diferenciada a lo largo del curso y para ella deberán tenerse en cuenta la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el correspondiente desarrollo de las competencias. Esta
evaluación girará en torno a las siguientes claves:
- Evaluación formativa que informará al alumno de en qué punto se encuentra en el proceso
de su propio aprendizaje, lo que ha aprendido, cómo aprende, qué actividades le resultan más
útiles y por qué, qué problemas tiene, etc. Para llevar a cabo este tipo de evaluación se
necesitará una observación sistemática en clase, que proporcionará al profesor los indicadores
para ayudar al alumno a solucionar sus dificultades.
- Evaluación sumativa que nos permitirá informar al alumno del punto en el que se encuentra
respecto de las expectativas del profesor en cada etapa de su aprendizaje. Se realizará al final
de cada unidad didáctica, al final de cada trimestre y al final de curso. Ello permitirá al alumno
saber lo que ha aprendido y lo que todavía ignora.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de
los objetivos son los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en este curso,
así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa.

7.2. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de los
objetivos referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la
materia. Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación
final, por lo que habrá que valorar su fiabilidad, su objetividad, su representatividad, su
adecuación al contexto del alumnado, etc.

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por
el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumnado.

Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación amplia
y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con especial
atención al tratamiento de la diversidad. De esta forma, la evaluación debe apoyarse en la



recogida de información y es necesario que el equipo de profesores determine las
características esenciales de los procedimientos de evaluación, que deben:

‒ Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades,
procedimientos, contenidos curriculares y competencias y contrastar datos de la
evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos
instrumentos.

‒ Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor o profesora como por los
alumnos y alumnas en situaciones de autoevaluación y de coevaluación.

‒ Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que
distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.

‒ Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos,
audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se
adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se
pretende evaluar.

‒ Ser aplicables en situaciones derivadas de la actividad escolar.

‒ Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos
en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las
competencias o destrezas planificadas.

Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje
son:

‒ Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del
trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear registros, escalas o listas
y el registro anecdótico personal de cada uno de los alumnos y alumnas. Es
apropiado para comprobar habilidades, valores, actitudes y comportamientos.

Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase.
Interés y dedicación en los trabajos de casa.
Uso responsable de los materiales didácticos (libros, cuadernos,  equipos
informáticos…)

‒ Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear
cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para
valorar capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes.

‒ Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, orales, audiovisuales,
digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los cuadernos de clase,
de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear como producciones
escritas o multimedia, trabajos monográficos, trabajos, memorias de investigación,
portafolio, exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas para comprobar
conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas.

‒ Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o
puntuales. Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas,



retos, webquest y es apropiado para valorar conocimientos, capacidades,
habilidades, destrezas y comportamientos.

‒ Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que
sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento,
que son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas.

En cada evaluación podrá proponerse un trabajo, individual o en grupo, sobre
aspectos relacionados con la materia, con las lecturas o con temas de actualidad.

La selección de los instrumentos de evaluación tendrá en cuenta: el tipo de contenidos a
evaluar, las características del ámbito sociolingüístico y el estilo del aprendizaje.

Los aspectos que parecen más relevantes, y que tendremos en cuenta a la hora de la
evaluación son los siguientes:

✔ Conocimientos sobre los estándares conceptuales: se valorarán no sólo los conceptos
adquiridos (construcción de conocimientos a través del lenguaje) sino también el
progreso del alumno.

✔ Conocimientos sobre los estándares procedimentales: se valorarán los procedimientos
adquiridos, tanto los propios de la Ciencias integradas en el Ámbito (tratamiento de la
información, lectura comprensiva, elaboración de gráficos, comentarios, explicaciones
multicausales, obtención de conclusiones, etc.) como los propios de una sociedad como
la nuestra (trabajo en equipo, participación, elaboración de criterios personales,
capacidad de interpretar la realidad actual, etc.).

✔ Conocimientos sobre los estándares actitudinales: se valorarán las actitudes adquiridas,
tanto las propias de la Ciencia (rigor, interés, argumentación, orden, etc.) como los
propios de una sociedad democrática como la nuestra (tolerancia, respeto,
perfeccionamiento personal, colaboración, actitud crítica, etc.)

✔ OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA
o Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase.
o Corrección de los ejercicios, realización y presentación de las tareas

efectuadas en clase y en casa en el tiempo señalado.
o Competencia lectora
o Interés y dedicación en los trabajos de casa.
o Uso responsable de los materiales didácticos (libros, cuadernos, equipos

informáticos…)

✔ ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS
o Tareas: actividades para realizar en casa, resolución de ejercicios diarios,

tareas semanales, breves trabajos planteados para la evaluación.
o Intervenciones orales en clase, especialmente aquellas que requieran

preparación previa y que figuran en la Programación Docente.



o Ejercicios de clase orales y escritos.



✔ LECTURAS Y TRABAJOS
Aunque valorar una experiencia de lectura es tarea compleja, el alumno deberá solucionar los ejercicios orales o escritos

que se propongan, en los plazos establecidos, sobre las lecturas que se determinen. Los ejercicios que se propondrán podrán
ser variados: controles escritos, fichas dirigidas, exposiciones orales o breves trabajos.

En cada evaluación podrá proponerse un trabajo, individual o en grupo, sobre aspectos relacionados con la materia, con
las lecturas o con temas de actualidad para ser elaborado y presentado en clase.

✔ PRUEBAS ESPECÍFICAS
o Controles escritos u orales que abarcarán una parte limitada de materia.
o Exámenes que abarcarán una o varias unidades didácticas.

PROGRAMAS DE REFUERZOS PENDIENTES
A) Procedimiento de recuperación que seguiremos a lo largo del curso:

● En el curso de 2º de PMAR se tomará como referencia la parte del libro de Santillana del curso anterior que
usamos como libro de texto titulada “Banco de Actividades” y exámenes. Se trata de un compendio de ejercicios en los
que se trabajan los cinco bloques de contenido de la materia: Comunicación, Léxico, Ortografía, Gramática y
Literatura. Dichas actividades se irán secuenciando periódicamente, haciendo hincapié en aquellos aspectos que
observemos como carentes en cada uno de ellos. Además, el alumnado deberá hacer una exposición oral y otra/s
escritasque se valorarán y evaluarán junto con las actividades mencionadas anteriormente.
Se indicará a los alumnos y alumnas implicados cuáles son las actividades que deberán trabajar y entregar, haciendo
hincapié en aquellos aspectos que observemos como carentes en cada uno de ellos. La correcta elaboración de este
trabajo, así como su interés, será tenida en cuenta con un porcentaje del 40% de la calificación final.
A lo largo del curso, nos coordinaremos con los tutores ofreciéndoles puntual información del proceso de recuperación
llevado a cabo por cada uno de los alumnos y alumnas.

B) Profesorado responsable de la recuperación del área pendiente.



El profesorado responsable de la recuperación será el profesor/a que imparta clase al grupo al que pertenece el alumno/a con la

materia pendiente.
C) Secuenciación de los contenidos a lo largo del curso.

Tal y como queda reflejado en el apartado anterior, el profesorado pautará el trabajo del alumnado periódicamente y lo recogerá el
En clase en la fecha acordada. En el caso de la exposición oral y la/s escrita/s, el profesorado las incluirá dentro de la
programación de actividades del curso presente que esté realizando. De esta forma se evita sobrecargar al alumnado con materias
pendientes y se favorece la inclusión y la adaptación al grupo. (En algunos casos el alumnado con materias pendientes ha repetido
algún curso y comparte clase con alumnos de menor edad).
Así pues, la secuenciación de los contenidos se llevará a cabo de una forma equilibrada, con el fin de que no suponga una

sobrecarga de trabajo excesiva para los alumnos.

De todo lo mencionado anteriormente se informará al alumnado y a sus familias. A los primeros de forma directa, en
clase; y a las familias, el profesor/a de Lengua de su hijo/a le enviará un correo electrónico a través de la plataforma
EducamosCLM. Dicho correo se enviará en el mes de octubre de 2021.

7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En líneas generales, los estándares básicos tendrán un valor de 60%, los intermedios de un 30% y los avanzados de un
10%. Con el cómputo de los tres se obtendrá la calificación del alumno.

Independientemente de los instrumentos para evaluar que se elijan, las evaluaciones deberían contener actividades variadas sobre
conceptos, procesos y aplicaciones que evalúen el nivel de comunicación lingüística adquirida por los estudiantes.

Se realizarán pruebas de evaluación, así como herramientas para la evaluación, la coevaluación y la autoevaluación, como la
rúbrica.



La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje del alumnado; para ello, es necesario diversificar las herramientas de
evaluación y programar tiempos y espacios en el aula.

Proponemos aquí algunas herramientas destinadas a la evaluación de desempeños competenciales, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje. Unas serán para el desarrollo común de competencias en todas las áreas; otras, para la
evaluación de los aprendizajes concretos puestos en práctica en las distintas asignaturas.

Un aspecto que se intenta potenciar dentro del marco europeo educativo es la reflexión sobre la propia práctica docente.
Debe considerarse esta reflexión un proceso formativo que fortalecerá la labor docente y permitirá al profesor o a la profesora
mejorar los aprendizajes de sus alumnos y alumnas. Incluimos algunas herramientas de evaluación destinadas a facilitar este
proceso.

Herramientas comunes de evaluación competencial
1. Rúbrica para evaluar los apuntes de clase.
2. Rúbrica para evaluar la resolución individual de ejercicios y de comentarios de texto.
3.  Rúbrica para la evaluación de un examen.
4.  Rúbrica para evaluar mapas conceptuales.
5.  Rúbrica para evaluar la redacción y la presentación de trabajos escritos.
6.  Rúbrica para evaluar la exposición oral de trabajos.
7.  Rúbrica para evaluar el resumen de una lectura crítica.
8.  Rúbrica para evaluar un debate.

Herramientas para el tratamiento de la diversidad
1.  Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad individual.
2.  Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad en el grupo.

Herramientas para la reflexión y la evaluación de la práctica docente
1.  Planificación.



2.  Motivación del alumnado.
3.  Desarrollo de la enseñanza.
4.  Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no solamente el contenido de las respuestas o
soluciones de los ejercicios, sino también (y muy especialmente) la forma. Así, a la hora de calificar un ejercicio de una prueba
escrita se tendrá en cuenta, además del grado de acierto, adecuación a lo solicitado y nivel de coherencia:

● La cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes partes.
● El uso de un vocabulario preciso y adecuado al tema y la naturaleza académica del escrito.
● La corrección y adecuación del vocabulario empleado y la terminología específica de la materia
● La correcta construcción de las oraciones.
● Puntuación adecuada.
● Presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimo la legibilidad del texto.
● La corrección ortográfica, gramatical y léxica.
● La calidad de presentación de las tareas.
● Para la valoración del trabajo diario en casa y en clase, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
● El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual.
● El alumno trae las tareas preparadas previamente y las expone.
● Salidas al encerado.
● Intervenciones orales en clase.



● Notas de clase cuando el profesor pregunta.
● Notas de trabajos encargados por el profesor para un periodo determinado.
● Respeto de los plazos de entrega de trabajos y ejercicios.
● Disposición del material necesario para el aprovechamiento de la clase.

Se ha decidido aplicar la siguiente ponderación de estándares de aprendizaje en todos nuestros cursos:

. Básicos: 60% Con nuestros alumnos trabajamos principalmente los básicos

. Intermedios: 30%

. Avanzados: 10%

NOTA: Estos criterios son los adoptados por el Departamento de Lengua castellana y Literatura en las reuniones
mantenidas al inicio de este curso. No obstante, el día 30 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado publicó un Real
Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptaban medidas urgentes en el ámbito de la educación no
universitaria.

Este Real Decreto es una consecuencia de la pandemia mundial derivada de la COVID-19, declarada por la
Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo de 2020.

En el apartado IV del mencionado Real Decreto se lee:

“En materia de enseñanza no universitaria, se hace necesario asegurar unos niveles comunes que garanticen la calidad de
los títulos académicos, al tiempo que se da respuesta a las diferentes situaciones generadas por la pandemia. Para alcanzar ese



objetivo resulta imprescindible realizar algunas adaptaciones que permitan a los estudiantes continuar desarrollando su proceso de
aprendizaje.

Así, con el fin de facilitar la adaptación de las programaciones didácticas a las circunstancias derivadas de las decisiones
que se adopte sobre presencialidad del alumnado en los centros, se otorga el carácter de orientativo a los estándares de
aprendizaje evaluables. Se autoriza también la modificación de los criterios de evaluación y promoción para todos los cursos de
educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, y formación profesional (…)”.

Teniendo en cuenta el mencionado Real Decreto, los miembros de este Departamento acuerdan no hacer uso de los
estándares de aprendizaje con carácter obligatorio, sino sólo orientativo y/o criterio de cada uno de los docentes que lo forman.

- En el caso de que el alumno copie un examen o una parte de él, se le considerará esa prueba como no válida y deberá repetir
esa prueba siguiendo los criterios establecidos por el profesor.

- En caso de abandono de la materia, el alumno perderá el derecho a la evaluación continua. Por lo cual perderá los porcentajes
correspondientes a los apartados de actitudes y de trabajos y actividades. Tendrá derecho a una prueba objetiva al final del
trimestre que determinará la calificación final de la materia (100% de la nota). Se considerará abandono tanto el no asistir al 20%
de las clases del trimestre como mantener una actitud poco cooperativa o pasiva.

- Los alumnos amonestados no podrán asistir a las actividades extracurriculares o complementarias.

- En caso de no presentarse a alguna prueba, el alumno podrá realizarla el día que le indique su profesor, siempre que la falta
sea explicada mediante justificante de alguna institución oficial, que será entregado el primer día de incorporación del alumno
a clase.

- En las pruebas de evaluación extraordinaria de junio se hará un llamamiento único y no se realizará ningún examen fuera del
horario establecido.

- En caso de que el alumno no se presente a la prueba su calificación será cero puntos o no presentado, siendo un



condicionante para no promocionar o titular.

- Se respetarán las huelgas legalmente convocadas con quince días de antelación.

- Se ruega puntualidad. Al tercer retraso, el alumno recibirá una amonestación por escrito.

Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no solamente el contenido de las respuestas o soluciones
de los ejercicios, sino también (y muy especialmente) la forma, el uso correcto de la lengua y el conocimiento de la norma para
ser elaborado y presentado en clase.

.Así, a la hora de calificar un ejercicio de una prueba escrita se tendrá en cuenta, además del grado de acierto, adecuación a
lo solicitado y nivel de coherencia:

● La cohesión del texto: una correcta organización y de las diferentes partes.
● La puntuación y la redacción.
● La corrección y adecuación del vocabulario empleado.
● La corrección ortográfica.
● Presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimo la legibilidad del texto.
● La competencia lingüística del alumno.

Para la valoración del trabajo diario en casa y en clase, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

● El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual.
● El alumno presenta las tareas hechas por él, las expone y corrige.
● Salidas al encerado.
● Intervenciones orales en clase.
● Notas de clase cuando el profesor pregunta.
● Notas de trabajos encargados por el profesor para fines de semana, vacaciones, un periodo largo.



● Respeto de los plazos de entrega de trabajos y ejercicios.
● Disposición del material necesario para el aprovechamiento de la clase.
● Cuaderno ordenado, completo y actualizado.
● Utilización, si procede, de las tecnologías de la información y la comunicación.

La calificación final trimestral atenderá a los siguientes criterios:
1. Control y registro diario del trabajo desarrollado por el alumno. En este apartado se valorarán principalmente los siguientes

aspectos:
- Asistencia y puntualidad.
- Grado de interés y participación.
- Respeto a las normas de convivencia establecidas por la Comunidad Educativa.
2. Producciones de los alumnos
- Cuaderno de clase en el que se recogerá todo el trabajo desarrollado.
- Actividades diarias desarrolladas en el aula: trabajo en equipo e individual.
- Producciones escritas: presentación correcta de los ejercicios y de los trabajos, respeto por los plazos de presentación de los

mismos.
- Lectura de las obras establecidas como obligatorias a lo largo del curso, tanto en clase como en casa.
- Exposiciones orales: exposición de trabajos, participación en debates, comentario de las lecturas trabajadas en clase,
razonamiento lógico.
3. Pruebas específicas
- Pruebas objetivas en las que se globalizará el contenido conceptual de las evaluaciones programadas
En la evaluación final se tendrá en cuenta que el alumno haya alcanzado los objetivos establecidos, así como el
correspondiente desarrollo de las competencias, su participación en las distintas actividades propuestas, su trabajo diario, el
cuaderno de clase, el progreso y su interés.



7.4. PRUEBA EXTRAORDINARIA
En la evaluación extraordinaria de junio los alumnos/as se examinarán solo de aquellas evaluaciones en las que hayan obtenido
calificación negativa a lo largo del curso. Los instrumentos empleados serán los siguientes:
- Pruebas objetivas –personalizadas para cada alumno/a- en las que se valorará el grado de adquisición de los contenidos vistos
en las distintas evaluaciones programadas para el curso vigente.
- Actividades de repaso y profundización basadas en los contenidos en los que el alumno/a no ha alcanzado una calificación
positiva.
- Fichas de lectura correctamente cumplimentadas y centradas en obras seleccionadas por los propios alumnos.

7.5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

La reflexión sobre la propia práctica docente es la mejor vía posible de formación permanente. En este sentido a lo largo del curso
se elaborará una encuesta con indicadores que recojan la autorreflexión de nuestra práctica docente, el análisis del cumplimiento
de los diversos aspectos de la programación, análisis de los resultados académicos, dificultades que haya encontrado, reuniones
entre profesores así como, las encuestas personales o anónimas realizadas por nuestros alumnos.
A modo de ejemplo se puede cumplimentar una ficha con los siguientes campos:

UD Nº (título de la unidad
didáctica)

Marcar lo que corresponda:
0= nada; 10= totalmente

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grado de consecución de los
objetivos establecidos

Adecuación de la



temporalización

Grado de motivación y
participación de los alumnos

El material se adaptó bien a
la unidad

Se dio respuesta a la
diversidad

La evaluación ha sido la
adecuada

Se mantuvo el control y
disciplina en clase

Observaciones, incidencias,
propuestas de mejora

7.6. TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN (PRUEBA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA)

FECHA GRUPO 2º PMAR

19-10-202
1 EVALUACIÓN INICIAL

14-12-202
1

PRIMERA EVALUACIÓN



20-12-202
1

RECUPERACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN

15-03-202
2

SEGUNDA  EVALUACIÓN

4-2022 RECUPERACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN

02-06-202
2

PRIMERA ORDINARIA

*La fecha de las evaluaciones son orientativas.

18-06-2020 EXTRAORDINARIA

Los alumnos se presentarán solo a los estándares básicos no superados en la ordinaria.

7.7. MATERIAS PENDIENTES
Se considerará superada una materia con calificación negativa de algún curso anterior cuando el alumno supere los
aprendizajes correspondientes a la misma materia incluida en el ámbito (según resolución de 17 de junio de 2015). Así, aunque
la calificación en la prueba específica haya sido negativa, si el alumno supera con éxito la materia correspondiente al ámbito se
considerará aprobada la materia pendiente.

7.8. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN



Para el alumnado que no vaya superando las diversas evaluaciones del curso, el profesorado establecerá un Plan de Refuerzo
Educativo (PRE), acorde con las actividades propuestas en el libro de texto, con los materiales aportados por el profesor a lo
largo de cada evaluación y con los objetivos no alcanzados por cada alumno o alumna en la evaluación pendiente.

7.8. INDICADORES DE LOGRO PROGRAMACIÓN
Incluimos en la programación los siguientes indicadores de logro (graduados de 1 a 5) que permitirán evaluar su puesta en

práctica. A saber :
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5
Se ha completado la programación
ADECUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA
PROGRAMACIÓN
La distribución/organización de los contenidos
La temporalización de los contenidos
Los instrumentos de evaluación
Los procedimientos de evaluación
Los criterios de calificación
Material de referencia (libro de texto, apuntes)
Otros materiales curriculares
ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Agrupamientos flexibles
Apoyos y refuerzos en el aula
Seguimiento de repetidores



8. PROGRAMACIÓN DE AULA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I (2.º ESO)
Se establece para este curso la siguiente distribución para las unidades didácticas:

Unidad didáctica 1: La costumbre de la casa Temporalización: 1.er trimestre

Contenidos de la
Unidad Didáctica

● Reconocimiento de sustantivos.

● Sinonimia y polisemia.

● Formación de adjetivos a partir de sustantivos

● Sonidos y letras.

● Escribir un texto narrativo.

● Extraer información, interpretar y valorar textos narrativos

● La literatura como forma de comunicación.

● El origen de la literatura: epopeyas y cosmogonías.

● El verso y la prosa como formas de expresión.

● Los géneros literarios (rasgos característicos): la lírica, la narrativa, el teatro y otros textos.

Criterios específicos
para la evaluación de
la Unidad Didáctica

● Reconocer los sustantivos.

● Agrupar palabras sinónimas.

● Escribir textos narrativos.

● Leer, comprender interpretar y valorar textos narrativos.

● Comprender las características que definen la literatura como sistema de

● comunicación.

● Apreciar el valor estético de los textos literarios.

● Entender el sentido de los primeros textos literarios.

● Diferenciar las formas de expresión en textos literarios de cualquier



● género.

● Comprender las características que definen los distintos géneros

● literarios.

● Analizar rasgos característicos de textos literarios.

● Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos de otras obras.

Indicadores de logro
de los estándares de

aprendizaje evaluables

● Identifica y analiza los sustantivos de un texto.

● Aprende el significado de palabras nuevas.

● Reconoce la relación de sinonimia entre un grupo de palabras.

● Forma adjetivos a partir de sustantivos utilizando sufijos.

● Extrae información de un texto narrativo, interpreta su sentido y analiza y valora su forma y su contenido.

● Escribe textos narrativos ortográfica y gramaticalmente correctos.

● Comprende y valora distintos textos literarios.

● Acude a diversas fuentes (diccionarios, páginas web, etc.) para documentarse sobre la información que se pide.

● Conoce los elementos de la literatura como forma de comunicación.

● Identifica la forma de expresión empleada por los textos literarios.

● Reconoce los rasgos por los que un texto pertenece a un determinado género literario.

● Analiza recursos literarios de los textos.

● Crea un texto literario a partir de un fragmento que sirve como modelo.

La re-PISA Grafitis

COMPETEN-CIAS
CLAVE

1
CPAA

2
CCL

3
CD

4
CCEC

5
SIE

6
CEC



1. Competencia para aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y
destrezas en el aprendizaje personal.

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los contenidos relacionados con
cualquier tema y con nociones fundamentales de la literatura, expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos
recursos lingüísticos y literarios a través de las actividades y los textos planteados.

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información general de carácter lingüístico y literario por medio de las
TIC y reconocer la utilidad de las fuentes empleadas.

4. Conciencia y expresiones culturales: conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones
culturales, especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones artísticas, de modo que se adquieran
diferentes códigos artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación.

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y ejecución proyectos personales en el ámbito lingüístico y
literario.

Procedimientos de
evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación cualitativa del progreso del
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

‒ Número de errores en la realización de las pruebas o actividades
escritas.

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas.

‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT.

‒ Número de trabajos presentados.

‒ Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del
alumno en clase, incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)

‒ Preguntas orales, participación en clase,
presentación e interés en la elaboración de
tareas:

‒ En el control de las tareas diarias se debe
observar si están bien, mal, lo entiende o no lo
entiende por medio del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno.



Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos
mediante el uso de:

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del
alumno como producto de su experiencia personal.

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo
complementarios y conclusiones deducidas de las mismas.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más
sencilla posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de
información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en
relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y
competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.

Unidad didáctica 2: Los pueblos silenciosos Temporalización: 1.er trimestre

Contenidos de la
Unidad Didáctica

● Reconocimiento de adjetivos.

● Sinonimia y antonimia.

● Uso correcto de b.

● Extraer información, interpretar y valorar textos descriptivos.

● Planificar, escribir y corregir textos descriptivos.

● Características generales de la lírica (temas y formas que definen el género).

● Los diferentes temas de los textos líricos (sentimientos y emociones ―lírica amorosa y lírica satírica― y conceptos



―la vida y la muerte, los objetos y el arte―).

● Las diferentes formas de los textos líricos (lírica en prosa, lírica en verso y pictogramas).

● Elementos fundamentales para el análisis de un texto lírico.

● Relación de la lírica con otras artes.

● Algunos autores y obras representativos de la lírica.

Criterios específicos
para la evaluación de
la Unidad Didáctica

● Reconocer los adjetivos de un texto y explica sus valores expresivos.
● Aprender el significado de palabras nuevas, de sus antónimos y sinónimos y utilizarlas al escribir una descripción.
● Utiliza correctamente la grafía b en palabras de uso habitual.
● Escribir textos ortográfica y gramaticalmente correctos y con léxico preciso.
● Extraer información, interpretar el sentido y valorar la forma y el contenido de un texto descriptivo.
● Aprender las características generales de la lírica.
● Repasar aspecto del lenguaje literario.
● Comprender y valorar el lenguaje de la lírica y algunos textos representativos de este género.
● Comprender y valorar los diferentes temas de los textos líricos.
● Comprender y valorar las diferentes formas de los textos líricos.
● Comprender y valorar las relaciones de los textos líricos con otras artes.
● Crear composiciones líricas a partir de modelos.
● Analizar textos líricos.
● Investigar sobre algunos autores y obras representativos de la lírica.

Indicadores de logro
de los estándares de

aprendizaje evaluables

● Reconoce los adjetivos de un texto y explica sus valores expresivos.
● Aprende el significado de palabras nuevas, de sus antónimos y sinónimos y las utiliza al escribir una descripción.
● Utiliza correctamente la grafía b en palabras de uso habitual.
● Escribe textos ortográfica y gramaticalmente correctos y con léxico preciso.
● Extraer información, interpretar el sentido y valorar la forma y el contenido de un texto descriptivo.
● Aprende las características generales de la lírica.
● Repasa aspectos del lenguaje literario.
● Comprende y valora el lenguaje de la lírica y algunos textos representativos de este género.



● Comprende y valora los diferentes temas de los textos líricos.
● Comprende y valora las diferentes formas de los textos líricos.
● Comprende y valora las relaciones de los textos líricos con otras artes.
● Crea composiciones líricas a partir de modelos.
● Analiza textos líricos.
● Investiga sobre algunos autores y obras representativos de la lírica.

La re-PISA Herramientas científicas de la policía

Guía de lectura Cuentos, de Edgar Allan Poe

COMPETEN-CIAS
CLAVE

1
CPAA

2
CCL

3
CD

4
CCEC

5
SIE

6
CEC

1. Competencia para aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y
destrezas en el aprendizaje personal.

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los contenidos relacionados con
cualquier tema y con nociones fundamentales del género literario de la lírica, expresándolos de forma correcta, y
aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las actividades y los textos planteados.

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información concreta de carácter lingüístico y literario por medio de las
TIC y reconocer la utilidad de las fuentes empleadas.

4. Conciencia y expresiones culturales: conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones
culturales, especialmente las literarias (de la lírica como género) y su relación con otras manifestaciones artísticas, de
modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación.

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y ejecución proyectos personales en el ámbito lingüístico y
literario.

Procedimientos de
evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.



Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación cualitativa del progreso del alumno
(logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

‒ Número de errores en la realización de las pruebas o
actividades escritas.

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas.
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT.
‒ Número de trabajos presentados.
‒ Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento

del alumno en clase, incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.

Evidencia (Observable)

‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e
interés en la elaboración de tareas:

‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si
están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio
del análisis del cuaderno o trabajos del alumno.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos
mediante el uso de:

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del
alumno como producto de su experiencia personal.

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo
complementarios y conclusiones deducidas de las mismas.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla
posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de
información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en
relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y



competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.

Unidad didáctica 3: El oso polar Temporalización: 2.o trimestre

Contenidos de la
Unidad Didáctica

● Los determinantes.
● Palabras polisémicas.
● Formación de adjetivos a partir de sustantivos.
● Uso correcto de la letra v.
● Extraer información, interpretar y valorar textos descriptivos de carácter objetivo.
● Planificar, escribir y revisar textos descriptivos.
● Características generales de la narrativa (temas y formas que definen el género).
● Los diferentes temas de los textos narrativos (aventuras, amor, otros).
● Las diferentes formas de los textos narrativos: narrativa extensa (epopeya, novela) y narrativa breve (microrrelato,

cuento tradicional, cuento de autor).
● Los textos narrativos en prosa y en verso.
● Narración, descripción y diálogo en los textos narrativos.
● Espacio y tiempo en la narrativa extensa (novela).
● Elementos fundamentales para el análisis de un texto narrativo.
● Relación de la narrativa con otras artes.
● Algunos autores y obras representativos de la narrativa.

Criterios específicos
para la evaluación de
la Unidad Didáctica

● Identificar y clasificar los determinantes de un texto.
● Formar adjetivos a partir de sustantivos.
● Reconocer en un diccionario palabras polisémicas.
● Usar correcto de la letra v.
● Extraer información, interpretar y valorar textos descriptivos de carácter objetivo.
● Planificar, escribir y revisar textos descriptivos.
● Aprender las características generales de la narrativa.



● Comprender y valorar los elementos de la narrativa y de algunos textos representativos de este género.
● Identificar textos narrativos escritos tanto en prosa como en verso.
● Distinguir narración, descripción y diálogo en un fragmento narrativo.
● Comprender y valorar los diferentes temas de los textos narrativos.
● Comprender y valorar las diferentes formas de los textos narrativos.
● Comprender y valorar las relaciones de los textos narrativos con otras artes.
● Crear composiciones narrativas a partir de modelos.
● Analizar y comentar textos narrativos a partir de unas pautas.

Indicadores de logro
de los estándares de

aprendizaje evaluables

● Identifica y clasifica los determinantes de un texto.

● Forma adjetivos a partir de sustantivos.

● Reconoce en un diccionario palabras polisémicas.

● Usa correcto de la letra v.

● Extrae información, interpretar y valora textos descriptivos de carácter objetivo.

● Planifica, escribe y revisa textos descriptivos.

● Aprende las características generales de la narrativa.
● Comprende y valora los elementos de la narrativa y de algunos textos representativos de este género.
● Identifica textos narrativos escritos tanto en prosa como en verso.
● Distingue narración, descripción y diálogo en un fragmento narrativo.
● Comprende y valora los diferentes temas de los textos narrativos.
● Comprende y valora las diferentes formas de los textos narrativos.
● Comprende y valora las relaciones de los textos narrativos con otras artes.
● Crea composiciones narrativas a partir de modelos.
● Analiza y comenta textos narrativos a partir de unas pautas.

La re-PISA Las abejas: recolección del néctar



COMPETEN-CIAS
CLAVE

1
CPAA

2
CCL

3
CD

4
CCEC

5
SIE

6
CEC

1. Competencia para aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y
destrezas en el aprendizaje personal.

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los contenidos relacionados con
cualquier tema y con nociones fundamentales de la narrativa, expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos
recursos lingüísticos y literarios a través de las actividades y los textos planteados.

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y
reconocer la utilidad de las fuentes empleadas.

4. Conciencia y expresiones culturales: conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones
culturales, especialmente las literarias y su relación con otras artes, de modo que se adquieran diferentes códigos
artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación.

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y ejecución proyectos personales en el ámbito lingüístico y
literario.

Procedimientos de
evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación cualitativa del progreso del alumno
(logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o

actividades escritas.
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas.
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT.
‒ Número de trabajos presentados.
‒ Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento

del alumno en clase, incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.

Evidencia (Observable)
‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e

interés en la elaboración de tareas:
‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si

están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio
del análisis del cuaderno o trabajos del alumno.



Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos
mediante el uso de:
‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del

alumno como producto de su experiencia personal.
‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla
posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de
información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación
con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y
competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.



Unidad didáctica 4: El cambio climático Temporalización: 2.º trimestre

Contenidos de la
Unidad Didáctica

● Los pronombres.
● Hiperonimia.
● Creación de palabras nuevas mediante sufijos.
● Ortografía de la letra h.
● Extraer información, interpretar y analizar una noticia.
● Planificar, escribir y revisar una noticia.
● Características generales del teatro (temas y formas que definen el género).
● Los diferentes temas de los textos dramáticos (pasiones, lo cotidiano, otros).
● Las diferentes formas de los textos dramáticos: teatro breve (loa, farsa) y teatro extenso (tragedia, comedia, auto).
● Los textos dramáticos en prosa y en verso.
● Narración, descripción y diálogo en los textos dramáticos.
● Elementos fundamentales para el análisis de un texto narrativo.
● Relación del teatro con otras artes.
● Algunos autores y obras representativos del teatro.

Criterios específicos
para la evaluación de
la Unidad Didáctica

● Identificar y clasificar los pronombres de un texto.
● Diferenciar determinantes y pronombres.
● Reconocer la relación de hiperonimia entre palabras.
● Crear palabras nuevas mediante sufijos.
● Deducir el significado de una palabra a partir del sufijo.
● Emplear correctamente la grafía h.
● Extraer información, interpretar y analizar una noticia.
● Planificar, escribir y revisar una noticia.
● Conocer los elementos propios del teatro como género literario.
● Identificar textos dramáticos, tanto si están escritos en prosa como en verso.



● Reconocer los principales temas y formas de un texto dramático.
● Comentar un texto dramático siguiendo las pautas facilitadas.
● Comprender la relación entre el teatro y otras artes.
● Apreciar las cualidades estéticas de un texto dramático.
● Adquirir el gusto por leer textos dramáticos de forma autónoma.
● Aprender a crear textos dramáticos.

Indicadores de logro
de los estándares de

aprendizaje evaluables

● Identifica y clasifica los pronombres de un texto.
● Diferencia determinantes y pronombres.
● Reconoce la relación de hiperonimia entre palabras.
● Crear palabras nuevas mediante sufijos.
● Deduce el significado de una palabra a partir del sufijo.
● Emplea correctamente la grafía h.
● Extrae información, interpreta y analiza una noticia.
● Planifica, escribe y revisa una noticia.
● Conoce los elementos propios del teatro como género literario.
● Identifica textos dramáticos, tanto si están escritos en prosa como en verso.
● Reconoce los principales temas y formas de un texto dramático.
● Comenta un texto dramático siguiendo las pautas facilitadas.
● Comprende la relación entre el teatro y otras artes.
● Aprecia las cualidades estéticas de un texto dramático.
● Adquiere el gusto por leer textos dramáticos de forma autónoma.
● Aprende a crear textos dramáticos.

La re-PISA Amanda y la Duquesa

Guía de lectura La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson



COMPETEN-CIAS
CLAVE

1
CPAA

2
CCL

3
CD

4
CCEC

5
SIE

6
CEC

1. Competencia para aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y
destrezas en el aprendizaje personal.

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los contenidos relacionados con
cualquier tema y con nociones fundamentales del teatro, expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos recursos
lingüísticos y literarios a través de las actividades y los textos planteados.

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y
reconocer la utilidad de las fuentes empleadas.

4. Conciencia y expresiones culturales: conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones
culturales, especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones artísticas, de modo que se adquieran
diferentes códigos artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación.

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y ejecución proyectos personales en el ámbito lingüístico y
literario.

Procedimientos de
evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación cualitativa del progreso del
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o

actividades escritas.
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas.
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT.
‒ Número de trabajos presentados.
‒ Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento

del alumno en clase, incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o

actividades escritas.
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas.
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT.
‒ Número de trabajos presentados.
‒ Número de incidencias y anécdotas en el

comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas
de asistencia y puntualidad.



Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos
mediante el uso de:
‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del

alumno como producto de su experiencia personal.
‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más
sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de
información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en
relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y
competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.



Unidad didáctica 5: Qué es el acoso escolar Temporalización: 3.er trimestre

Contenidos de la
Unidad Didáctica

● Los verbos.

● Anglicismos.

● Ortografía de g/ j/ gu/ gü.

● Extraer información interpretar y analizar textos expositivos.

● Planificar, escribir y revisar un texto expositivo.

● Características generales de otros tipos de texto (temas y formas).

● Los diferentes temas de otros tipos de texto (literatura, filosofía, historia, otros).

● Las diferentes formas de otros tipos de texto: tratado, diario, epístola, diálogo, ensayo.

● Otros tipos de texto en prosa y en verso.

● Narración, descripción y diálogo en otros tipos de texto.

● Elementos fundamentales para el análisis de otros tipos de texto.

● Relación de la literatura con otras artes.

● Algunos autores y obras representativos de otros tipos de texto.

Criterios específicos
para la evaluación de
la Unidad Didáctica

● Identificar y analizar los verbos de un texto.

● Reconoce un anglicismo.

● Usar correctamente las grafías g/ j/ gu/ gü.

● Extraer información interpretar y analizar textos expositivos.

● Planificar, escribir y revisar un texto expositivo.

● Conocer los elementos de otros tipos de texto.

● Identificar otros tipos de texto tanto si están escritos en prosa como en verso.

● Reconocer los principales temas y formas de otros tipos de texto.

● Comentar otros tipos de texto siguiendo las pautas facilitadas.

● Comprender la relación entre la literatura y las demás artes.



● Apreciar las cualidades estéticas de otros tipos de texto.

● Adquirir el gusto por leer otros tipos de texto de forma autónoma.

● Aprender a crear otros tipos de texto.

Indicadores de logro
de los estándares de

aprendizaje evaluables

● Identifica y analiza los verbos de un texto.

● Reconoce un anglicismo.

● Usa correctamente las grafías g/ j/ gu/ gü.

● Extrae información interpretar y analizar textos expositivos.

● Planifica, escribe y revisa un texto expositivo.

● Conoce los elementos de otros tipos de texto.

● Identifica otros tipos de texto tanto si están escritos en prosa como en verso.

● Reconoce los principales temas y formas de otros tipos de texto.

● Comenta otros tipos de texto siguiendo las pautas facilitadas.

● Comprende la relación entre la literatura y las demás artes.

● Aprecia las cualidades estéticas de otros tipos de texto.

● Adquiere el gusto por leer otros tipos de texto de forma autónoma.

● Aprende a crear otros tipos de texto.

La re-PISA Teletrabajo

COMPETEN-CIAS
CLAVE

1
CPAA

2
CCL

3
CD

4
CCEC

5
SIE

6
CEC

1. Competencia para aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y
destrezas en el aprendizaje personal.

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los contenidos relacionados con



cualquier tema y con nociones fundamentales de otros tipos de textos, expresándolos de forma correcta, y aprender
nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las actividades y los textos planteados.

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y
reconocer la utilidad de las fuentes empleadas.

4. Conciencia y expresiones culturales: conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones
culturales, especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones artísticas, de modo que se adquieran
diferentes códigos artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación.

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y ejecución proyectos personales en el ámbito lingüístico y
literario.

Procedimientos de
evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación cualitativa del progreso del
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

‒ Número de errores en la realización de las pruebas o actividades
escritas.

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas.

‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT.

‒ Número de trabajos presentados.

‒ Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del
alumno en clase, incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)

‒ Preguntas orales, participación en clase,
presentación e interés en la elaboración de
tareas:

‒ En el control de las tareas diarias se debe
observar si están bien, mal, lo entiende o no lo
entiende por medio del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno.

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos



mediante el uso de:

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del
alumno como producto de su experiencia personal.

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo
complementarios y conclusiones deducidas de las mismas.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla
posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de
información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en
relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y
competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.

Unidad didáctica 6: Tras la huella del último rinoceronte blanco Temporalización: 3.er trimestre

Contenidos de la
Unidad Didáctica

● Adverbios y preposiciones.
● Formar sustantivos y adjetivos a partir de un verbo.
● Ortografía de x.
● Extraer información, interpretar y analizar un texto.
● Planificar, escribir y revisar un texto de opinión.
● Características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la primera mitad del siglo XX.
● Características de la literatura de la Antigüedad y textos representativos (los mitos).
● Características de la literatura de la Edad Media y recursos literarios más representativos (la personificación).
● Características de la literatura del Barroco y recursos literarios más representativos (la antítesis).



● Características de la literatura del Neoclasicismo y del Romanticismo y aspectos más representativos (lo nocturno y lo
fantasmagórico).

● Características de la literatura del Realismo y del Simbolismo y aspectos más representativos (el símbolo).
● Características de la literatura de las vanguardias y textos más representativos (el manifiesto).
● Aspectos para mejorar un comentario de texto literario.

Criterios específicos
para la evaluación de
la Unidad Didáctica

● Reconocer adverbios y preposiciones en un texto.
● Formar sustantivos y adjetivos a partir de un verbo.
● Usar correctamente la grafía x.
● Extraer información, interpretar y analizar un texto.
● Planificar, escribir y revisar un texto de opinión.
● Características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la primera mitad del siglo XX.
● Aprender las características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la primera mitad del siglo XX.
● Repasar aspectos y recursos del lenguaje literario.
● Comprender y valorar los rasgos característicos de los textos literarios de una época.
● Crear composiciones literarias a partir de modelos.
● Analizar textos literarios de diferentes géneros.
● Investigar sobre algunos autores y obras representativos de la literatura.



Indicadores de logro
de los estándares de

aprendizaje evaluables

● Reconoce adverbios y preposiciones en un texto.

● Forma sustantivos y adjetivos a partir de un verbo.

● Usa correctamente la grafía x.

● Extrae información, interpreta y analiza un texto.

● Planifica, escribe y revisa un texto de opinión.

● Aprende las características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la primera mitad del siglo XX.

● Repasa aspectos y recursos del lenguaje literario.

● Comprende y valorar los rasgos característicos de los textos literarios de una época.

● Crea composiciones literarias a partir de modelos.

● Analiza textos literarios de diferentes géneros.

● Investiga sobre algunos autores y obras representativos de la literatura.

Re-PISA Phising

Guía de lectura La zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca

COMPETEN-CIAS
CLAVE

1
CPAA

2
CCL

3
CD

4
CCEC

5
SIE

6
CEC

1. Competencia para aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y
destrezas en el aprendizaje personal.

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los contenidos relacionados con
cualquier tema y con nociones fundamentales de la historia de la literatura, expresándolos de forma correcta, y
aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las actividades y los textos planteados.

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y
reconocer la utilidad de las fuentes empleadas.

4. Conciencia y expresiones culturales: conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones



culturales, especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones artísticas de diferentes épocas, de
modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación.

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y ejecución proyectos personales en el ámbito lingüístico y
literario.

Procedimientos de
evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación cualitativa del progreso del
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

‒ Número de errores en la realización de las pruebas o actividades
escritas.

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas.

‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT.

‒ Número de trabajos presentados.

‒ Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno
en clase, incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)

‒ Preguntas orales, participación en clase,
presentación e interés en la elaboración de
tareas:

‒ En el control de las tareas diarias se debe
observar si están bien, mal, lo entiende o no
lo entiende por medio del análisis del
cuaderno o trabajos del alumno.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos
mediante el uso de:

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del
alumno como producto de su experiencia personal.

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo
complementarios y conclusiones deducidas de las mismas.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más



sencilla posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de
información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en
relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y
competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.

Unidad didáctica 7: El espacio humano Temporalización: 1.er trimestre

Contenidos de la
unidad didáctica

1. El estudio de la población. Conceptos fundamentales

2. La población española: dinámica, evolución y distribución

3. La población española: movimientos migratorios

4. La organización territorial de España

5. Problemas y retos medioambientales

6. Los paisajes naturales españoles

7. La población rural y la población urbana

8. Las ciudades españolas: características y ocupación del espacio urbano

9. Problemas y soluciones en las ciudades

10. Problemas medioambientales de la ciudad

11. La población europea: distribución, dinámica y evolución

12. La población europea: movimientos migratorios en las tres últimas décadas

13. La organización territorial de Europa

14. La importancia actual de los medios de transporte



15. Los grandes rasgos de la población mundial

16. El mundo actual

Mi proyecto: Aprendiendo a caminar

Criterios específicos
para la evaluación de la

unidad didáctica

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

2. Conocer la organización territorial de España.

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles vías para
afrontar estos problemas.

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

5. Clasificar los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.

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

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

9. Explicar las características de la población europea.

10. Comparar entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.

11. Localizar en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.

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

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

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

Indicadores de logro de
los estándares de

aprendizaje evaluables

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes comunidades autónomas.

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

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

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.

4.1. Sitúa los parques nacionales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos de ellos.



5.1. Identifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.

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

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

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

8.1 Explica las características de la población europea.

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

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

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

12.1. Resume las principales características del mundo actual.

13.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde su recolección hasta su
consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.

Pasos del proyecto
Aprendiendo a caminar
Primera etapa: Preparamos el material (dónde encontrar información, elaboración de gráficos en Excel

Segunda etapa: Nos ponemos en marcha

Práctica
● Elaboración e interpretación de gráficos y de mapas.

● Comentario de imágenes.

COMPETENCIAS
CLAVE

1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los contenidos referidos al
estudio de la población, paisajes naturales y humanos y medioambiente.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: utilización del lenguaje matemático en
el cálculo de densidad de población, tasas de natalidad, mortalidad y mortalidad infantil.

Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la demografía, botánica, cartografía…

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio de las TIC.



4. Competencia para aprender a aprender: adquisición de destrezas en el análisis de gráficos, análisis de imágenes,
interpretación de mapas… Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo.

5. Competencia social y cívica: concienciar de la importancia del respeto medioambiental ante los efectos negativos
del campo climático: aumento del nivel del mar por el deshielo, calentamiento global y sus efectos negativos para la
vida humana y para el medioambiente.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomentar el espíritu crítico sobre la forma en que la humanidad altera
el medio físico (ríos, costas, relieve, etc.).

Procedimientos de
evaluación

● Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

● Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

● Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación cualitativa del progreso del
alumno (logros, ejercicios de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

‒ Número de errores en la realización de las pruebas o actividades
escritas.

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas.

‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT.

‒ Número de trabajos presentados.

‒ Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del
alumno en clase, incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

Evidencia (observable)

‒ Preguntas orales, participación en clase,
presentación e interés en la elaboración de tareas.

‒ En el control de las tareas diarias se debe
observar si están bien, mal, lo entiende o no lo
entiende por medio del análisis del cuaderno o de
los trabajos del alumno.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos
mediante el uso de:

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del
alumno como producto de su experiencia diaria y personal.

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, o gráficas.



El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más
sencilla posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de
información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en
relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y
competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.



Unidad didáctica 8: La Edad Antigua Temporalización: 2º trimestre

Contenidos de la
unidad didáctica

1. Repaso de la Prehistoria

2. Los primeros pasos de la Historia

3. La civilización mesopotámica

4. Egipto: la fuerza del Nilo

5. El arte en Mesopotamia y Egipto

6. Grecia: etapas históricas

7. La civilización griega

8. El arte griego

9. Origen de Roma y etapa monárquica

10. Roma en la etapa de la República (509−27 a. C.)

11. El Imperio romano: esplendor (27 a. C.− siglo II d. C.)

12. Sociedad y economía en Roma

13. La religión romana

14. El cristianismo

15. La romanización

16. La Hispania romana

17. El arte romano

18. La crisis del siglo III y la caída del Imperio romano

Mi proyecto: Localizamos y valoramos las funciones de las calzadas romanas

Criterios específicos
para la evaluación de

la unidad didáctica

1. Entender la sucesión de las etapas prehistóricas e históricas.
2. Identificar, nombrar y clasificar diferentes fuentes históricas.
3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios



fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación.
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua.
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la
Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución.
6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos períodos en que se
divide: Paleolítico y Neolítico.
7. Identificar los primeros ritos religiosos.
8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período.
9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico.
10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y
sincronía).
11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura.
12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto.
13. Identificar las principales características de la religión egipcia.
14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia.
15. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas.
16. Entender la trascendencia de los conceptos «democracia» y «colonización».
17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico.
18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas.
19. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental.
20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas.
21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, diferenciando entre los que son
específicos.
22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente.
23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua.

Indicadores de logro
de los estándares de

1.1. Reconoce los cambios históricos que caracterizan cada etapa histórica.
2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.



aprendizaje evaluables 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales.
3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas
de sucesión, duración y simultaneidad.
4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.
6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las características básicas de la
vida en cada uno de los periodos.
7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre.
8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como los diversos imperios de
Mesopotamia y de Egipto.
10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.
11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos).
12.1. Interpreta un mapa cronológico−geográfico de la expansión egipcia.
12.2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto: reinas y faraones.
13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá. 13.2. Realiza un mapa conceptual con
los principales dioses del panteón egipcio.
14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica.
15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas a partir de diferente tipo
de fuentes históricas.
16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales. 16.2. Localiza en un
mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.
17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno.
17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.
18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro.
19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.
19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por qué se considera que la cultura
europea parte de la Grecia clásica.



20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.
20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio en la Roma antigua.
21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.
22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época romana.
22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.
23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos.
24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio romano con las de los reinos germánicos.
25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado

Pasos del proyecto
Localizamos y reconocemos las funciones de las calzadas romanas
Primera etapa: localizamos las principales calzadas

Segunda etapa: reconocemos cómo se construían las calzadas y valoramos las funciones que desempeñaron.

Práctica
● Análisis y comentario de imágenes de arte (arquitectura, escultura y pintura).
● Comentarios de texto.
● Interpretación de mapas históricos.

COMPETENCIAS
CLAVE

1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

7
CEC

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los contenidos relacionados con
el estudio de la Historia Antigua: aspectos socioeconómicos, políticos, religiosos, ideológicos y culturales.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: utilización del lenguaje matemático en
las nomenclaturas temporales, utilizando el número árabe para la expresión de años y el número romano para la
expresión de los siglos).

Familiarizarse con el lenguaje matemático a través de las equivalencias monetarias o aportando porcentajes de
población, evolución de la población, etc.

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio de las TIC.

4. Competencia para aprender a aprender: adquisición de destrezas en el análisis de imágenes de arte, interpretación
de mapas, análisis y comentarios de texto…



Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo.

5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia del patrimonio cultural y artístico de un país o una
ciudad y del respeto que se merecen todos los pueblos y culturas.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomento del espíritu crítico sobre la forma en que descuidamos
nuestro legado cultural y patrimonial que tanto nos enseña sobre nuestro pasado y nos explica el porqué de nuestro
presente.

7. Conciencia y expresiones culturales: la competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer,
comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la
riqueza y patrimonio de los pueblos. Al estudiar el Arte prehistórico y arte antiguo, y sus muchas manifestaciones,
algunas de ellas presentes en España (arquitectónicas, escultóricas y pictóricas). El alumno debe comprender que
muchos turistas vienen a España con la intención de disfrutar las cuevas de Altamira, el acueducto de Segovia o el
teatro de Mérida.

Procedimientos de
evaluación

● Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

● Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

● Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación cualitativa del progreso del
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

● Valoración de los materiales elaborados para exposiciones: PowerPoint, montajes con Movie-Maker.

● Valoración de los materiales elaborados como contribución al aprendizaje del grupo de compañeros: mapas, ejes
cronológicos, gráficos, etc. (interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

‒ Número de errores en la realización de las pruebas o actividades
escritas.

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas.

‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT.

‒ Número de trabajos presentados.

Evidencia (observable)

‒ Preguntas orales, participación en clase,
presentación e interés en la elaboración de
tareas.

‒ En el control de las tareas diarias se debe
observar si están bien, mal, lo entiende o no
lo entiende por medio del análisis del
cuaderno o trabajos del alumno.



‒ Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno
en clase, incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos
mediante el uso de:

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del
alumno como producto de su experiencia diaria y personal.

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el
cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más
sencilla posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de
información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en
relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y
competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.



Unidad didáctica 9: La Edad Media Temporalización: 3.er trimestre

Contenidos de la
unidad didáctica

1. Introducción a la Edad Media. Concepto y etapas

2. El Imperio bizantino

3. El arte bizantino

4. Los visigodos

5. Nacimiento y expansión del Islam. Mahoma

6. Carlomagno. La ruptura de la unidad imperial. El Tratado de Verdún

7. El arte prerrománico

8. El feudalismo. Origen y características. El feudo

9. Economía y sociedad feudal

10. Conquista de la península ibérica por los musulmanes. Etapas

11. Economía y sociedad en Al-Ándalus

12. El arte islámico

13. Los reinos cristianos

14. El avance de la Reconquista

15. La Iglesia. Nuevas órdenes monásticas

16. El arte románico: arquitectura

17. El arte románico: escultura y pintura

18. El resurgir de las ciudades: el comercio

19. La cultura. Nacimiento de las universidades



20. La sociedad bajomedieval

21. Castilla y Aragón en la Baja Edad Media

22. Las instituciones medievales

23. Evolución de los reinos europeos. Las relaciones internacionales

24. La crisis del siglo XIV

25. El arte gótico: arquitectura

26. El arte gótico: escultura y pintura

Mi proyecto: El Camino de Santiago en la Edad Media

Criterios específicos
para la evaluación de
la Unidad didáctica

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

2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas en este período.

3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.

4. Analizar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus etapas políticas, así como los
cambios económicos, sociales y culturales que introdujeron.

5. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola con el proceso de reconquista y el
concepto patrimonial de la monarquía.

6. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la península ibérica y sus relaciones
con Al-Ándalus.

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

8. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, especificando sus colaboraciones e influencias
mutuas.

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

Indicadores de logro 1.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos germánicos.



de los estándares de
aprendizaje evaluables

2.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.

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

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

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

5.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la península ibérica.

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

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

Pasos del proyecto

El Camino de Santiago en la Edad Media

Primera etapa: El Camino por Francia

Segunda etapa: El Camino en la Península

Práctica
Análisis y comentario de imágenes de arte (arquitectura, escultura y pintura).

Comentarios de texto.

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC



1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los contenidos relacionados con el
estudio de la Historia Medieval: aspectos socioeconómicos, políticos, religiosos, ideológicos y culturales.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: utilización del lenguaje matemático en
las nomenclaturas temporales, utilizando el número árabe para la expresión de años y el número romano para la expresión
de los siglos).

Familiarizarse con la evolución de la tecnología a lo largo de la Edad Media a través del estudio de ingenios como la rueda
hidráulica y avances en el conocimiento de la medicina.

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio de las TIC.

4. Competencia para aprender a aprender: adquisición de destrezas en el análisis de imágenes de arte, interpretación
de mapas, análisis y comentarios de texto…

Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo.

5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia del patrimonio cultural y artístico de un país o una
ciudad y del respeto que se merecen todos los pueblos y culturas.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomento del espíritu crítico sobre la forma en que descuidamos nuestro
legado cultural y patrimonial que tanto nos enseña sobre nuestro pasado y nos explica el porqué de nuestro presente.

7. Conciencia y expresiones culturales: la competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y
patrimonio de los pueblos de la que España es un buen ejemplo en la Edad Media por la convivencia de tres culturas.



Procedimientos de
evaluación

● Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

● Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

● Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación cualitativa del progreso del
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

‒ Número de errores en la realización de las pruebas o
actividades escritas.

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas.

‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT.

‒ Número de trabajos presentados.

‒ Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del
alumno en clase, incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

Evidencia (observable)

‒ Preguntas orales, participación en clase,
presentación e interés en la elaboración de
tareas.

‒ En el control de las tareas diarias se debe
observar si están bien, mal, lo entiende o no lo
entiende por medio del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos
mediante el uso de:

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del
alumno como producto de su experiencia diaria y personal.

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el
cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más
sencilla posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de



información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en
relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y
competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.

9. PLAN DE INICIO DE CURSO Y PLAN DE CONTINGENCIA

Siguiendo las directrices mencionadas en el Plan de Inicio de curso del IES Juan D’Opazo (elaborado por el Equipo Directivo
con las aportaciones de los Departamentos didácticos) y teniendo en cuenta los principios básicos de prevención, higiene y
promoción de la salud frente a la COVID-19, vamos a detallar las líneas de actuación al principio de curso y a lo largo de su
desarrollo.

La Guía Educativo Sanitaria de Castilla-La Mancha de septiembre de 2021, para este curso 2021- 2022 se contemplan dos
escenarios, la presencialidad y la semipresencialidad.

Los principios básicos que se van a tener en cuenta en el IES Juan D’Opazo son los siguientes:

1. Limitación de contactos. Los alumnos contarán con un sitio fijo y en la mesa y en la silla tendrán una pegatina con su
nombre.

2. Medidas de higiene personal: mantenimiento de la distancia de seguridad, uso obligatorio de la mascarilla, uso de gel
hidroalcohólico y desinfectante.

3. Ventilación de espacios y limpieza del Centro.



4. Gestión de posibles casos. Seguiremos el protocolo de actuación del Centro en el caso de que detectemos algún caso de
contagio en el aula y observemos alguna sintomatología parecida a la descrita en casos de COVID-19.

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, mensajes a través de
EDUCAMOSCLM y se facilitarán las comunicaciones telemáticas.

Las reuniones de Departamento se realizarán guardando la distancia de seguridad y en condiciones óptimas, en espacios
ventilados. Cuando no se pueda garantizar la seguridad, se realizarán de forma telemática.

La enseñanza se desarrollará con clases online a través de Classroom y con preparación y envío de tareas y de trabajos a
través de la plataforma mencionada. También se utilizará Educamos.

Los criterios de evaluación se concretarán en el desarrollo de pruebas escritas presenciales y en la entrega de trabajos y
tareas a través de Internet.

Se tendrá en cuenta la autoevaluación y la coevaluación de los alumnos dependiendo del nivel educativo.

La comunicación con las familias se realizará a través de la plataforma oficial de Castilla-La Mancha, EducamosCLM, y
telefónicamente.

10. LEGISLACIÓN

NORMATIVA utilizada para realizar la programación didáctica:

- 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 ESO y Bachillerato. - Orden de
2/07/2012 de 3 de julio por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de institutos de ESO en
Castilla-La Mancha.

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero por la que se describen las relaciones entre las competencias, contenidos y criterios de
evaluación para primaria, secundaria y bachillerato.

- Decreto 40/2015, de 15 de junio por el que se establece el currículo de ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha. (artículo 18 de la organización de PMAR)

- Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se regula evaluación del alumnado en la
ESO para Castilla-La Macha.

- Ley 7/2010, de 20 de julio de Educación de Castilla-La Mancha.

- Orden 14/07/2016, de 25 junio, por la que se regulan los Programas de Mejora y del Rendimiento del aprendizaje.

-Decreto 85/2018 de 20 de noviembre. Decreto de inclusión educativa.

- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no
universitaria.



ANEXO 1

Relación de los objetivos de etapa en el Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO), competencias clave, criterios e
instrumentos de evaluación y temporalización de los estándares.

PMAR I 2º ESO P C.CLAVE INST.
EVALUA TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables U1 U2 U3 LECTURA U4 U5 U6 LECTURA U7 U8 U9 LECT

URA
Bloque 1: Comunicación oral:

escuchar y hablar  

1.
Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de
dificultad
media propios
del ámbito
personal,
académico/es

1.1. Comprende el
sentido global de
textos orales de
dificultad media
propios del ámbito
personal,
escolar/académico y
social, identificando
la estructura, el
tema, la

B CC

CHARLA

        X    



colar y social. información
relevante y la
intención
comunicativa del
hablante.
1.2. Anticipa ideas e
infiere datos del
emisor y del
contenido del texto,
analizando fuentes
de procedencia no
verbal.

I CC

CHARLA

        X    

1.3. Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

B CC

CHARLA

        X    

1.4. Sigue e
interpreta
instrucciones orales,
respetando su
jerarquía dada.

B CC

CHARLA

        X    

1.5. Comprende el
sentido global de
textos publicitarios,
informativos y de
opinión procedentes
de los medios de
comunicación,
distinguiendo la
información de la
persuasión en la
publicidad y la
información de la
opinión en los textos

I CC

COMENT
ARIO DE
ANUNCIO

S

        X    



periodísticos,
identificando las
estrategias de
enfatización y de
expansión.
1.6. Identifica la idea
principal y las
secundarias en un
texto de dificultad
media.

B CC

CHARLA

        X    

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

B CC

CHARLA

        X    

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

2.1. Comprende el
sentido global de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos y
dialogados.,
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del

B CC

CHARLA

        X    



hablante, así como
su estructura y las
estrategias de
cohesión textual
oral.
2.2. Anticipa ideas e
infiere datos del
emisor y del
contenido del texto,
analizando fuentes
de procedencia no
verbal.

I CC

CHARLA

        X    

2.3. Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

B CC

CHARLA

        X    

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

I CC

DEBATE

      X      



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

B AA

BIBLIOTE
CA

  X          

2.6. Identifica la idea
principal y las
secundarias de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos y
dialogados, y los
resume de forma
clara, recogiendo las
ideas importantes e
integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

B CC

CHARLA

        X    



3.
Comprender
el sentido
global de
conversacion
es
espontáneas,
coloquios y
debates de
mediana
dificultad.

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

I CSC

DEBATE

        X    



3.2. Observa y
analiza las
intervenciones
particulares de cada
participante en un
debate teniendo en
cuenta el tono
empleado, el
lenguaje que se
utiliza, el contenido
y el grado de
respeto hacia las
personas cuando
expresan su opinion.

A CSC

DEBATE

        X    

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

B CSC

DEBATE

        X    

4. Valorar la
importancia
de la
conversación
en la vida
social
practicando
actos de
habla:
contando,
describiendo,
opinando y

4.1. Interviene y
valora su
participación en
actos comunicativos
orales propios de la
actividad escolar

B CSC

OD

X  X  X  X  X  X  



dialogando,
en
situaciones
comunicativa
s propias de
la actividad
escolar.
5. Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivame
nte la claridad
expositiva, la
adecuación,
coherencia y
cohesión del
discurso en
las
producciones
orales propias
y ajenas, así
como los
aspectos
prosódicos y
los elementos
no verbales
(gestos,
movimientos,
mirada…).

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

I CC

CHARLA
EXPOSIC

IÓN

      X    X  

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

I CC

EXPOSIC
IÓN

      X      



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

I AA

AUTOEV
ALUACIÓ

N Y
COEVAL
UACIÓN

DE
DEBATE

Y
CHARLA

      X    X  

Bloque 5. CONTENIDO COMÚN:
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE
GEOGRAFÍA, HISTORIA Y ARTE

p CC INTR. EV U1 U2 U3
LECTURA

U4 U5 U6
LECTURA U7 U8 U9 LECTU

RA

1.1.Conocer y
valorar el
objeto de

estudio de la
Geografía y la

importancia
de esta
ciencia.

1.1. Define el
concepto de
Geografía y su
objeto de estudio: el
espacio y la
interrelación con la
acción humana. B

CL PO   X        

    
1.2. Establece la
diferencia entre
Geografía Física y
Geografía Humana.

B

CL PO   X        

    
1.3 .Identifica y
valora el trabajo de
un geógrafo.

B
CL PO   X        

    



2. Conocer y
utilizar las
técnicas y
herramientas
propias de la
Geografía e
identificar y
distinguir las
diferentes
representacio
nes
cartográficas
y sus escalas.

2.1. Elabora gráficos
de distinto tipo
(lineales, de barra y
de sectores) y
mapas temáticos en
soportes virtuales o
analógicos que
reflejen información
de países o áreas
geográficas a partir
de los datos
elegidos.

I

CD PO   X        

    
 2.2. Comenta y

utiliza gráficos de
distinto tipo
(lineales, de barra y
de sectores) y
mapas temáticos.

I

AA PO   X        

    
 2.3. Utiliza el mapa

como instrumento
básico de
representación del
espacio y comenta e
interpreta cualquier
tipo de mapa
temático.

I

AA PO   X        

    
3. Conocer y
valorar el
objeto de
estudio de la
Historia y la

3.1. Define el objeto
de estudio de la
Historia. B

CL PO   X        

    



importancia
de esta
ciencia.
 3.2. Identifica,

nombra y clasifica
tipos de fuentes
históricas

B

CL PO   X        

    
 3.3. Valora el trabajo

del historiador y
comprende que la
historia no se puede
escribir sin fuentes,
ya sean restos
materiales o
textuales.

I

AA PO   X        

    
4. Conocer
las distintas
técnicas y
procedimiento
s utilizados
en Historia.

4.1. Obtiene
información
concreta y relevante
sobre hechos o
fenómenos
previamente
delimitados,
utilizando fuentes
históricas e
historiográficas. A

AA PO   X        

    

 

 4.2. Entiende y
comenta textos y
mapas históricos
adaptados a su
nivel.

B

AA PO   X        

    



5. Explicar las
característica
s de cada
tiempo
histórico y
ciertos
acontecimient
os que han
determinado
cambios
fundamentale
s en el rumbo
de la historia,
diferenciando
períodos que
facilitan su
estudio e
interpretación
.

5.1. Ordena hechos
históricos relevantes
utilizando para ello
las nociones básicas
de sucesión,
duración y
simultaneidad.

I

CM PO   X        

    
 5.2. Trabaja y

entiende las
distintas unidades
temporales
utilizadas en historia
y realiza diversos
tipos de ejes
cronológicos.

B

CC PO   X        

    
6. Analizar e
interpretar
obras de arte,
refiriéndose a
sus
elementos y
temática y
contextualizá

6.1. Analiza e
interpreta obras de
arte, refiriéndose a
sus elementos y
temática y
contextualizándolas
en el momento
histórico A

CL PO   X        

    



ndolas en el
momento
histórico y
cultural al que
pertenecen
 

7. Utilizar con
rigor los
términos
históricos,
geográficos y
artísticos y
emplear el
vocabulario
específico
para definir
conceptos.

7.1. Emplea la
terminología propia
de la materia y
define los conceptos
situándolos en su
contexto histórico,
geográfico y
artístico.

I

CL PO   X        

    
8. Utilizar las
Tecnologías
de la
Información y
de la
Comunicació
n (TIC) para
obtener
información y
como
instrumento
para
aprender,
conocer y
utilizar los
conceptos y
herramientas

8.1. Utiliza mapas
digitales para
localizar puntos
geográficos y
solucionar
problemas tanto de
tipo geográfico
como histórico.

A

CD PO   X        

    



propias de la
Geografía y la
Historia.
 8.2. Investiga

utilizando las
Tecnologías de la
Información y de la
Comunicación sobre
un tema histórico o
geográfico
siguiendo el método
científico.

A

CD PO   X        

    
9. Realizar
trabajos y
presentacione
s a nivel
individual y
grupal que
supongan la
búsqueda,
selección y
organización
de textos de
carácter
social,
geográfico o
histórico,
mostrando
habilidad para
trabajar tanto
individualmen
te como de
manera
colaborativa
dentro de un

9.1. Realiza trabajos
y presentaciones a
nivel individual y
grupal que suponen
la búsqueda,
selección y
organización de
textos o
herramientas de
carácter geográfico,
social e histórico.

I

CL PO   X        

    



equipo.
 9.2. Utiliza

estrategias para
realizar trabajos de
forma individual y en
equipo, y muestra
habilidades para la
resolución pacífica
de conflictos.

I

SI PO   X        

    
10. Respetar
la variedad de
los diferentes
grupos
humanos y
valorar la
importancia
de una
convivencia
pacífica y
tolerante
entre todos
ellos sobre la
base de los
valores
democráticos
y los
derechos
humanos
universalment
e
compartidos.

10.1. Valora la
importancia de una
convivencia pacífica
y tolerante entre los
diferentes grupos
humanos sobre la
base de los valores
democráticos y los
derechos humanos
universalmente
compartidos.

B

CS PO   X        

    
 



11. Conocer y
utilizar
estrategias
para
desarrollar la
responsabilid
ad, la
capacidad de
esfuerzo y la
constancia en
el estudio.

11.1. Aplica
estrategias para
desarrollarla
responsabilidad, la
capacidad de
esfuerzo y la
constancia en el
estudio.

B

SI PO   X        

    
 11.2. Presenta los

trabajos de manera
ordenada, clara y
limpia, en soporte
papel y/o digital.

B

CL CD PO   X        

    
Bloque 6. EL ESPACIO HUMANO

MUNDIAL Y EUROPEO
p CC INTR.

EV
U1 U2 U3

LECTURA

U4 U5 U6

LECTURA U7 U8

1.- Localizar
los países del
mundo
clasificados
por
continentes
así como los
estados
europeos y
sus capitales

1.1 Localiza en
mapas los distintos
países del mundo y
los estados
europeos con sus
capitales utilizando
cartografía
analógica o digital.

B



2. Conocer y
analizar los
elementos

que
intervienen en
el estudio de
la población y

realizar
operaciones
sencillas de
elaboración

de tasas que
permitan
comparar

datos

2.1. Describe cada
uno de los
elementos que
interviene en el
estudio de la
población.

B

CL PO         X  

    
2.2. Resuelve
operaciones
sencillas para
convertir en tasas
los indicadores
demográficos y
permitir comparar
unos países con
otros. B

CM PO         X  

    
3. Conocer y
contrastar las
característica

s de los
países

desarrollados
y los países

en desarrollo.

3.1. Compara y
contrasta países con
diferente grado de
desarrollo
económico.

B

AA PO         X  

    
3.2. Estudia los
regímenes
demográficos de
varios países,
analiza sus efectos
y propone políticas
demográficas
adecuadas.

B

AA PO         X  

    
4. Elaborar e
interpretar las
pirámides de
población de

diferentes
países del

mundo con el

4.1. Elabora e
interpreta una
pirámide de
población indicando
su perfil.

I

AA PO         X  

    



fin de
contrastar su
dinámica de
crecimiento.

4.2. Compara y
contrasta pirámides
de países con
distinto grado de
desarrollo y
pirámides de países
europeos.

I

AA PO         X  

    
5.2. Toma
conciencia de los
problemas
demográficos en el
mundo actual y las
políticas
demográficas
aplicadas.

I

AA PO         X  

    
6. Analizar la

población
europea, en
cuanto a su
distribución,
evolución,
dinámica y
políticas de
población.

6.1. Expone las
características de la
población Europea.

B
CM PO         X  

    
6.2. Coteja la
población europea
entre países según
su distribución,
evolución y
dinámica utilizando
diferentes
indicadores
demográficos. I

CM PO         X  

    
7. Comentar

la información
en mapas del
mundo sobre

los
movimientos
migratorios.

7.1. Describe el
impacto de las
oleadas migratorias
en los países de
origen y en los de
acogida.

B

CL PO         X  

    



7.2. Comprueba la
existencia de
movimientos
migratorios forzosos
y la problemática
sociopolítica que
generan y propone
soluciones.

I

CL PO         X  

    
8. Conocer

las
característica
s de diversos

tipos de
sistemas

económicos.

8.1 Describe el
funcionamiento de
diversos tipos de
sistemas
económicos con
ejemplos

B

CL PO         X  

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

B

CL PO         X  

    
9. Reconocer

las
actividades
económicas

que se
realizan en
Europa, en

los tres
sectores,

identificando
distintas
políticas

económicas.

9.1. Diferencia los
diversos sectores
económicos
europeos.

B

AA PO         X  

    

9.2. Elabora un
organigrama con las
políticas
económicas que se
aplican en los
países miembros de
la Unión Europea en
materia económica.

10. Constatar
como el
aprovechamie

10.1. Analiza el
peso de la actividad
agraria en la I

AA PO         X  

    



nto agrario
está
condicionado
por factores
físicos y
humanos.

economía mundial y
en el espacio
geográfico europeo
y comprueba con
ejemplos cómo los
factores físicos y
humanos
condicionan en gran
medida el
aprovechamiento
agrario de un país.

11. Distinguir
entre los

principales
tipos de

agricultura,
ganadería y

pesca.

11.1. Define cada
tipo de agricultura y
ganadería y busca
ejemplos e
imágenes. B

CM PO         X  

    
11.2. Describe y
localiza en un mapa
los diferentes
paisajes agrarios y
los caladeros del
mundo y de Europa. B

CL PO         X  

    
12. Localizar
los recursos
agrarios y

naturales en
el mapa

mundial y en
el europeo.

12.1. Sitúa en el
mapa las principales
zonas agrarias y las
más importantes
masas boscosas del
mundo y de Europa. B

CM PO         X  

    
12.2. Precisa en un
mapa las principales
zonas exportadoras
de materias primas. B

CM PO         X  

    



13.
Comprender

las
deficiencias

existentes en
materia de

producción de
minerales y

energía en el
ámbito

mundial y de
la Unión
Europea.

13.1. Identifica en
un mapa las
principales zonas
productoras y
consumidoras de
energía en el mundo
y en Europa. B

CM PO         X  

    
13.2. Señala en un
mapa las principales
zonas productoras
de minerales en el
mundo y en Europa. B

CM PO         X  

    
13.3. Averigua la
dependencia
energética de
ciertos países con
respecto a fuentes
de energía
estratégicas y sus
implicaciones. I

CM PO         X  

    
14. Valorar la
necesidad de

busca
energías

alternativas
para

conseguir el
desarrollo
sostenible.

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

CM PO         X  

    
14.2. Enumera
algunas energías
alternativas. B

CL PO         X  

    
14.3. Examina las
ventajas y los
inconvenientes de
las energías
convencionales y de B

CL PO         X  

    



las energías
alternativas a través
de un caso
concreto.

15. Explicar la
distribución
desigual de
las regiones
industrializad

as en el
mundo.

15.1. Describe los
principales factores
que explican la
localización de la
industria y aplica
estos conocimientos
al análisis de casos
concretos. I

CL PO         X  

    
15.2. Define los
conceptos de
“deslocalización
industrial” y
“globalización” a
través de ejemplos I

CM PO         X  

    
15.3. Compara las
características y
problemática de la
industria en los
países desarrollados
y en los países en
desarrollo. I

AA PO         X  

    
15.4. Localiza en un
mapa a través de
símbolos y leyenda
adecuados, los
países y las
regiones más
industrializados del
mundo y de Europa. B

CM PO         X  

    



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

16.1. Traza sobre un
mapamundi el
itinerario que sigue
un producto agrario
y otro ganadero
desde su
recolección hasta su
consumo en zonas
lejanas y extrae
conclusiones. B

CM PO         X  

    
16.2. Dibuja en un
mapa el recorrido
que sigue un
producto industrial
desde su diseño
hasta su
distribución, para
constatar el proceso
de deslocalización
industrial y su
relación con los
medios de
transporte. I

CM PO         X  

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

17.1. Compara y
contrasta datos del
sector terciario de
un país frente a los
del sector primario y
secundario y extrae
conclusiones.

I

CL PO         X  

    



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

18.1. Sitúa en el
mapa del mundo las
veinte ciudades más
pobladas, las
relaciona con el país
al que pertenecen y
explica su posición
económica. I

CM PO         X  

    
19. Identificar
el papel de

grandes
ciudades
mundiales

como
dinamizadora

s de la
economía de
sus regiones.

19.1. Muestra el
funcionamiento de
los intercambios a
nivel internacional
utilizando mapas
temáticos y gráficos
en los que se refleja
las líneas de
intercambio. I

AA PO         X  

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

AA PO         X  

    
20.

Comprender
el proceso de
urbanización,

sus pros y
contras en

Europa.

20.1. Distingue los
diversos tipos de
ciudades existentes
en nuestro
continente. B

CS PO         X  

    
20.2. Resume
elementos que
diferencien lo
urbano y lo rural en
Europa. B

CL PO         X  

    



21. Analizar
gráficos de
barras por

países donde
se represente
el comercio
desigual y la

deuda
externa entre

países en
desarrollo y

desarrollados.

21.1. Analiza
gráficos de barras
por países donde se
represente el
comercio desigual y
la deuda externa
entre países en
desarrollo y
desarrollados. I

AA PO         X  

    
21.2. Crea mapas
conceptuales
(usando recursos
impresos y digitales)
para explicar el
funcionamiento del
comercio desigual y
el origen de la
deuda externa entre
países en desarrollo
y desarrollados. A

AA PO         X  

    
21.3. Indica los
organismos
supranacionales
que agrupan las
zonas comerciales y
explica su
funcionamiento. I

CL PO         X  

    
21.4. Realiza un
informe sobre las
medidas para tratar
de superar las
situaciones de
pobreza con
ejemplos como el
Comercio Justo y el A

CL PO         X  

    



Consumo
Responsable

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

22.1. Compara las
características del
consumo interior de
países como Brasil y
Francia, o cualquier
otro ejemplo
significativo.

I

CL PO         X  

    
23.
Relacionar
áreas de
conflicto
bélico en el
mundo con
factores
económicos y
político

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

I

CM PO         X  

    
24. Despertar
curiosidad por
conocer otros
continentes
desde el
punto de vista
del medio
humano.

24.1. Investiga
sobre los
continentes: África,
Asia, Oceanía y
América, con el fin
de aunar todos los
conocimientos
adquiridos sobre el
medio humano. A

AA PO         X  

    
Bloque 7   EDAD MEDIA p CC INTR.

EV
U1 U2 U3

LECT
URA  

U4 U5 U6

LECT
URA  U7 U8 U9



1.    Distinguir
la nueva
situación

económica,
social, política
y cultural de
los reinos

germánicos.

1.1.   Compara las
formas de vida (en
diversos aspectos)
del Imperio Romano
con las de los reinos
germánicos y los
sitúa en un mapa. B

      

  

   

    X

1.2. Explica la
evolución política
del reino visigodo. B

CL CS PO           

   
X

1.3.   Aprecia el
patrimonio artístico y
cultural visigodo. B

CS PO           

   
X

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. I

CL PO              

X

2.2. Reflexiona
sobre la ruptura o
continuidad entre el
mundo romano y el
mundo altomedieval. I

AA PO           

   

X

3.-Comprend
er el

nacimiento,
desarrollo y

fin del Imperio
Bizantino y

sus
principales

característica
s políticas,

3.1.   Expone,
utilizando diversas
fuentes, los
acontecimientos
más importantes y
las características
fundamentales del
Imperio Bizantino
incidiendo en sus
relaciones con el B

CL PO           

   

X



sociales,
económicas y

culturales.

resto de territorios
europeos y
mediterráneos.
3.2. Razona el valor
de la cultura y el
arte bizantino. I

CL PO           

   
X

4.   
Considerar el

Imperio
Carolingio
como un

enlace entre
el Imperio

Romano y los
futuros

intentos de
integración
europea.

4.1.   Expresa
brevemente los hitos
y características de
dicho imperio y lo
ubica espacial y
cronológicamente. B

CL PO           

   

X

4.2.   Valora el
Imperio Carolingio
como una secuela
del Imperio Romano
y la corte de
Aquisgrán como un
referente cultural. A

CM PO           

   

X

5.    Analizar
el nacimiento
del islam y la

evolución
política de los

territorios
musulmanes.

5.1.   Expone los
orígenes del Islam,
expansión y
evolución a través
de mapas y ejes
cronológicos. B

CL PO           

   

X

5.2. Conoce y
entiende los
preceptos del islam
y las características
de esta religión. I

CM PO           

   

X

6.- Describir
los aspectos

sociales,
económicos,

6.1.   Redacta un
informe con las
principales
características

B

CL PO           

   

X



administrativo
s y culturales

de los
territorios

musulmanes.

(sociales,
económicas,
administrativas y
culturales) de los
pueblos
musulmanes
durante la Edad
Media.
6.2. Toma
conciencia de la
importancia del
legado científico y
cultural de la
civilización islámica. I

CM PO           

   

X

7.    Explicar
la

organización
feudal y sus

consecuencia
s

7.1. Caracteriza la
economía y la
sociedad feudal
insistiendo en los
vínculos de
dependencia entre
señores y
campesinos B

CS PO           

   

X

7.2. Describe la
organización de un
feudo. B

 PO           

   
X

7.3.   Señala las
limitaciones de las
monarquías
feudales. B

 PO           

   

X

8.   
Reflexionar

sobre el
concepto de
cristiandad y

8.1.   Entiende el
concepto de
cristiandad y la
importancia de la
Iglesia en la Edad I

 PO           

   

X



la importancia
de la Iglesia
en la historia

medieval.

Media.
8.2.   Explica la
jerarquía
eclesiástica y su
importancia en el
sistema feudal. I

 PO           

   

X

9. Conocer el
nacimiento y
evolución
política de
Al-Ándalus.

9.1.   Relata el
origen de
Al-Ándalus y su
evolución, utilizando
el comentario de
mapas, textos y ejes
cronológicos. B

 PO           

   

X

10. 
Reconocer
los rasgos

administrativo
s, sociales,

económicos y
culturales de
Al- Ándalus.

10.1. Elabora un
informe con las
características
administrativas,
sociales,
económicas y
culturales de
Al-Ándalus. B

 PO           

   

X

10.2. Demuestra la
importancia de
Al-Ándalus en la
Edad Media. I

 PO           

   

X

10.3. Evalúa la
influencia de
Al-Ándalus en la
configuración de la
cultura española A

 PO           

   

X



11Entender el
proceso de

las
conquistas y

la repoblación
de los reinos
cristianos en
la Península
Ibérica y sus
relaciones

con Al-
Ándalus.

11.1. Interpreta
mapas y ejes
cronológicos que
describen el
nacimiento de los
primeros núcleos
cristianos y los
procesos de
conquista y
repoblación
cristianas en la
Península Ibérica. B

CL PO           

   

X

11.2. Justifica la
influencia de la
repoblación en la
configuración
territorial y
administrativa de
España. I

CL PO           

   

X

11.3. Conoce el
papel y la influencia
de las Órdenes
Militares durante la
Edad Media en el
territorio de la actual
Castilla la Mancha. I

CM PO           

   

X

11.4 Reflexiona
sobre el concepto
de Reconquista B

SI PO           

   
X

12.  Analizar
la evolución
de los reinos

cristianos
peninsulares,

en sus

12.1. Muestra la
importancia del
Camino de
Santiago.

B

CC PO           

   

X



aspectos
socio-

económicos,
políticos y
culturales.

12.2Redacta un
informe sobre las
características
administrativas,
sociales, políticas y
culturales de los
reinos cristianos
peninsulares. B

CL CS PO           

   

X

12.3.Valora la
convivencia de
diversas culturas en
la Península Ibérica
durante la Edad
Media. I

CM PO           

   

X

13.Identificar
las causas y

las
consecuencia

s del
Renacimiento

Urbano
medieval.

13.1. Define los
conceptos de burgo,
burguesía, gremio,
fuero, feria, rotación
trienal, letra de
cambio, Hansa,
lonja, concejo y
patriciado urbano. B

CL CC P
O

          

   

X

13.2. Razona, a
partir de fuentes
diversas, las causas
y consecuencias del
Renacimiento
Urbano medieval. B

CS PO           

   

X

13.3. Investiga
sobre la vida
cotidiana en la Edad
Media utilizando
diversas fuentes y
expone los
resultados a sus A

SI PO           

   

X



compañeros.
14.  Señalar
los cambios
culturales

desarrollados
durante el

Renacimiento
Urbano

medieval

14.1. Explica el
papel y la influencia
de las nuevas
órdenes monásticas
y las universidades I

CS PO           

   

X

14.2. Señala las
características de la
cultura medieval. B

CS PO           

   
X

15.  Debatir
sobre la

problemática
que generan
las grandes
ciudades y
los núcleos

rurales
despoblados.

15.1. Evalúa y
debate la
problemática que
generan los núcleos
rurales despoblados
o las grandes
ciudades y propone
soluciones. B

CM PO           

   

X

15.2. Elabora un
mapa conceptual
con las
características
básicas de los
principales reinos
europeos en esta
época y los ubica en
un mapa I

CM PO           

   

X

16. Describir
las relaciones
internacionale
s durante la
Plena y Baja
Edad Media

16.1. Analiza la
importancia de las
Cruzadas y la
Guerra de los Cien
Años.

I

CL PO           

   

X



16.2. Considera el
papel de relevancia
del Papado y del
Sacro Imperio
Romano Germánico
en las relaciones
internacionales de la
Edad Media. A

AA PO           

   

X

17.
Comprender
las funciones
diversas del

arte en la
Edad Media.

17.1. Describe y
reconoce las
características del
arte románico,
gótico e islámico. B

CS CC PO           

   

X

17.2. Identifica
visualmente
conocidas obras de
arte Románico,
Gótico e Islámico. B

CC PO           

   

X

18. Entender
la crisis

bajomedieval,
sus causas y
consecuencia

s políticas,
económica y

sociales

18.1. Comprende
las causas y las
consecuencias de
una crisis
demográfica y
económica en las
sociedades
medievales
europeas incluidos
los aspectos
mentales y
culturales. B

AA PO           

   

X

18.2. Lee y comenta
textos y otro tipo de
fuentes sobre la
crisis medieval y su
incidencia. I

AA CL PO           

   

X




